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INTRODUCCIÓN 

El apego como resultado de una relación permanente y larga entre dos personas es 

un factor emocional de vital importancia para el bienestar de ellas mismas. En el caso 

de niños con sus madres, se trata de un factor que determinará su normal desarrollo 

psicológico. 

Pero el apego en los niños de 18 meses y menos se puede formar también con otras 

personas distintas de sus padres, si se da el caso que quedan bajo el cuidado de 

ellas, en un tiempo considerable que puede ser más de 6 meses en los que con cierta 

regularidad comparten un espacio físico y una interacción continua. 

Este es el caso de la Cuna Jardín “Casa Jesús Niño”, en donde de lunes a viernes y 

de 7:45 a 14:00 horas, madres de escasos recursos dejan a sus hijos menores de 4 

años, al cuidado de profesoras y auxiliares de educación. 

Y precisamente este trabajo investiga cómo se produce el apego en la cuna 

mencionada entre los niños menores de 18 meses y la auxiliar de educación que lo 

tiene a su cargo, así como con la profesora respectiva. 

Para ello, en el Capítulo I hemos desarrollado toda la parte teórica que explica el 

fenómeno del apego; en el II, la parte metodológica; en el III presentamos los 

resultados de la investigación y lo sometemos a análisis; y en el Capítulo IV y último, 

proponemos un proyecto de investigación que suponemos ayudará mucho en la 

solución de los problemas que hemos detectado en el funcionamiento de la cuna que 

pretendemos investigar académicamente. Finalmente, se da a conocer las 

conclusiones y recomendaciones necesarias.  

Atentamente 

La autora 
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RESUMEN 

Ubicada en el distrito de Tiabaya se encuentra la Casa Jesús Niño, institución que 

funciona gracias a un convenio entre la Iglesia Católica y el Estado y que presta el 

servicio de cuna y de jardín de infancia, atendiendo a niños y niñas cuyas edades 

van desde los tres meses hasta los tres años. Esto permite a las madres 

desempeñarse en el campo laboral y contribuir a mejorar la precaria situación 

económica de la familia. Los niños quedan al cuidado de profesoras y auxiliares 

desde las 7:45 hasta las 14 horas, lo que necesariamente genera un vínculo afectivo 

que es lo que hemos investigado, para el caso de los niños menores de 18 meses. 

Específicamente lo que hemos medido ha sido el apego, descubriendo el tipo del 

mismo que se ha generado tanto entre los niños y sus profesoras, así como con las 

auxiliares, para ello nos hemos valido de la Escala Massiel Campbell que establece 

cuatro tipos de apego: seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. Los 

resultados que hemos obtenido demuestran que el tipo o estilo de apego 

predominante en la población estudiada es el seguro, aunque también hemos 

encontrado, pero en un número bastante minoritario, estilos de apego evitativo 

(inseguro); esto tanto para el caso de las profesoras como de las auxiliares, no 

encontrándose diferencias significativas entre estos dos grupos. Lo que deja 

evidencia que para lo que es el apego, el personal de la Casa Jesús Niño está 

haciendo un buen trabajo. 

Palabras Clave: Apego, estilos de apego, vínculos afectivos.  
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ABSTRACT 

Located in the district of Tiabaya is the Child Jesus House, an institution that works 

thanks to an agreement between the Catholic Church and the State and serves of 

birth and kindergarten, attending to children whose ages range from three months to 

three years. This allows mothers to perform in the workplace and help to improve the 

precarious financial situation of the family. The children are in the care of teachers 

and assistants from 7:45 to 14 hours, which necessarily creates a bond that is what 

we have investigated, in the case of children under 18 months. Specifically what we 

have measured has been the attachment, discovering the same type that has been 

generated among both children and their teachers, as well as the auxiliary, therefore 

we have earned Massiel Campbell Scale established four types of attachment: 

secure, avoidant, ambivalent and disorganized. The results we have obtained show 

that the predominant type or style of attachment in the study population is safe, but 

we also found, but to a number fairly minor, avoidant attachment styles (unsafe); this 

case both the teachers and the assistants, with no significant differences between 

these two groups. Leaving evidence for what is attachment, the staff of the House 

Child Jesus is doing a good job. 

Keywords: Attachment, attachment styles, affective ties. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La teoría del apego constituye una de las construcciones teóricas más sólidas 

dentro del campo del desarrollo socioemocional. Desde sus planteamientos 

iniciales, a finales de los 50, esta teoría ha experimentado importantes 

modificaciones y ha ido recogiendo las críticas y las aportaciones de distintos 

investigadores que, lejos de debilitarla, la han dotado de un vigor y una solidez 

considerable. (Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente, 

2004, 4, 1) 

El surgimiento de la teoría del apego puede considerarse sin ninguna duda uno 

de los hitos fundamentales de la psicología contemporánea.  

Se aleja de los planteamientos teóricos psicoanalíticos, que habían considerado 

que el estrecho vínculo afectivo que se establecía entre el bebé y su madre era 

un amor interesado que surgía a partir de las experiencias de alimentación con 

la madre, (Bowlby, 1951). No obstante, muestra una indudable orientación 
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etológica al considerar el apego entre madre e hijo como una conducta instintiva 

con un claro valor adaptativo. Basándose en la teoría de los sistemas de control 

Bowlby, planteó que la conducta instintiva no es una pauta fija de 

comportamiento que se reproduce siempre de la misma forma ante una 

determinada estimulación, sino un plan programado con corrección de objetivos 

en función de la retroalimentación, que se adapta, modificándose, a las 

condiciones ambientales. 

Vínculos de apego en niños víctimas de la violencia intrafamiliar. Amar 

Amar, José; Berdugo de Gómez, Margarita. 

El objetivo de esta investigación fue describir los vínculos de apego que 

establecen los niños víctimas de la violencia intrafamiliar activa y pasiva con las 

personas de su ambiente más próximo. El estudio se realizó con una muestra de 

27 niños, entre 9 y 12 años de edad, que viven en sectores 

socioeconómicamente en desventaja de la ciudad de Barranquilla (Colombia). El 

método fue el de la Teoría Fundada o Grounded Theory de Glasser & Strauss 

(1967), el cual contribuyó a generar posturas a partir de la interpretación que los 

niños tenían de los vínculos de apego que establecen con sus padres o 

cuidadores y otras personas de su entorno. Se diseñó una entrevista semi-

estructurada, que contempló cuatro categorías de análisis: Confianza, 

Comprensión de Sentimientos, Intimidad y Disponibilidad. Los resultados 

permitieron determinar, en primer lugar, la presencia activa de diferentes 

personas y contextos en la vida de estos niños trascendiendo el ámbito de la 

familia nuclear. Estas figuras subsidiarias, abuelos, tíos, primos, hermanos 

(cumpliendo roles parentales), amigos, vecinos y profesores, entre otros, son 

percibidos como personas que contribuyen a la construcción de una imagen de 

sí mismos, les brindan afecto, confianza y se preocupan por ellos, ayudando a 

mitigar así las carencias de base que encuentran en una relación inadecuada 

con los padres. También se encontró que los niños víctimas de la violencia activa 

perciben mayor inaceptación por parte de sus cuidadores principales que los 

víctimas de la violencia intrafamiliar pasiva, hecho que se relaciona con una 

marcada búsqueda de reafirmación de su valía en otras figuras, sean estos sus 

amigos u otros adultos. 
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Investigación sobre el estilo de apego en niños preescolares 

pertenecientes a familias multiproblemáticas. Carranza, Patricia Estrella. 

Se trata de una investigación en curso sobre el estilo de apego en niños 

preescolares entre tres y cinco años y sus madres o cuidadores primarios. 

Describe la vinculación entre la teoría del apego que da sustento teórico a la 

investigación y su coherencia con la delimitación de la muestra. Para ello se 

describe la técnica de “evaluación preescolar del apego” como instrumento de 

recolección de datos y el concepto de familias multiproblemáticas, para el recorte 

teórico conceptual de la muestra. Finalmente, analiza aspectos específicos de la 

muestra, como son la utilización de filmaciones en situación de laboratorio y el 

método para clasificar el estilo de apego. 

Factores que influyen en el apego y la adaptación de los niños adoptados. 

Rosas Mundaca, Mario; Gallardo Rayo, Iris; Díaz Angulo, Pamela. 

Se revisa las características del apego en niños adoptados y los factores que 

influyen en su adaptación. La información revisada permite describir procesos 

diferentes para los niños cuya adopción ocurre tempranamente en oposición con 

niños adoptados en forma más tardía. Se describen las características de 

personalidad que se espera de los padres adoptivos y las condiciones para 

facilitar el apego. 

La conducta de apego en niños de 5 y 6 años: influencia de la ocupación 

materna fuera del hogar. Lara, Ma. Asunción; Acevedo, Maricarmen; López, 

Elsa Karina; Fernández, Marisa. 

El creciente empleo de la mujer fuera del hogar ha llevado a una gran 

preocupación respecto a sus efectos sobre la salud emocional de los niños. 

Preocupación que tiene su origen en nuestras creencias acerca de la infancia 

como un período determinante en nuestra vida futura y al papel de la madre 

como el factor más importante. La presente investigación tuvo como objetivo 

evaluar estos efectos. Se entrevistó a un grupo de 211 madres representado por 

103 enfermeras (empleadas de tiempo completo los últimos cinco años) y a 108 

amas de casa (no empleadas los últimos cinco años), denominadas madres 

trabajadoras, MT y madres no trabajadoras, MNT. Se evaluó a uno de sus 

hijos(as) de edad entre 5 y 6 años 11 meses, por medio del dibujo de la familia 
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el cual se calificó en términos de patrones de apego de Bowlby y Ainshworth. Se 

evaluó, como control, el nivel de desarrollo a partir del dibujo de la figura humana 

según el procedimiento de Koppitz. No se encontraron diferencias significativas 

en los patrones de apego entre ambos grupos, aunque sí un porcentaje 

ligeramente mayor de apego inseguro desorganizado entre los pequeños de 

MNT. En el nivel de desarrollo cognoscitivo los pequeños de MT mostraron un 

desarrollo superior a los de MNT. Aunque no de manera significativa, pudo 

apreciarse una influencia importante de la edad en el tipo de apego: disminución 

en apego desorganizado y aumento en seguro, y en el nivel de desarrollo: mejor 

nivel de desarrollo de los cinco a los seis años; así como del sexo: mayor apego 

desorganizado y menor nivel de desarrollo en varones. En ambos grupos, el 

porcentaje de niños con apego seguro fue muy inferior al reportado en la 

literatura internacional; paralelamente encontramos un porcentaje elevado de 

niños con apego inseguro (evitativo y desorganizado). Encontramos, por otra 

parte, que las tensiones de la madre con su pareja tuvieron una influencia 

negativa en el patrón de apego y en el nivel de desarrollo en los varones. Las 

hipótesis de que el trabajo materno promueve mayor apego inseguro o incapacita 

al niño para formar ligas de apego no son apoyadas por estos resultados. Aún 

más, encontramos una ventaja importante en los pequeños de cinco años de MT 

en el nivel de desarrollo, resultado que las investigadoras suponen relacionado 

con uno o varios de los siguientes factores: mayor estimulación a la que están 

expuestos los pequeños de MT por la participación de diversos cuidadores, 

mayores ingresos, y mejor salud emocional de la madre. Por otro lado, los niveles 

de salud mental de los pequeños, inferiores a lo esperado, posiblemente se 

relacionan con las condiciones socioeconómicas precarias de la familia ya la alta 

presencia de síntomas depresivos en la madre. Estos resultados señalan la 

necesidad de evaluación y tratamiento de los pequeños. 

2. PRIMERAS TEORÍAS DEL APEGO. 

Para desarrollar esta parte seguiremos a Rosa Lazarte (2007). 

Examinaremos cuatro influyentes teorías sobre el Apego: la teoría psicoanalítica, 

la teoría del aprendizaje, la teoría del desarrollo cognoscitivo y la teoría etológica. 
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2.1. Teoría Psicoanalítica: "Te amo porque me alimentas" 

De acuerdo con Freud (citado por Lazarte) los bebés pequeños son criaturas 

"orales" que obtienen satisfacción al chupar y llevarse a la boca diversos objetos, 

por lo cual son atraídos por cualquier persona que les proporcione placer oral. 

En vista que por lo general son las madres quienes les dan "placer" oral a los 

bebés al alimentarlos, a Freud le parecía lógico que éstas fuesen el objeto 

primario de seguridad y afecto del bebé, en particular si eran tranquilas y 

generosas en sus prácticas de alimentación. 

Ericsson (tal como lo cita Lazarte), también sostuvo que las prácticas de 

alimentación de una madre influyen en la fuerza o seguridad de los apegos de 

su bebé. Sin embargo, afirma que la sensibilidad general de una madre a las 

necesidades de su hijo es más importante que la alimentación en sí. Un cuidador 

que responde de manera consistente a todas las necesidades de su bebé 

estimula su sensación de confianza, mientras que los cuidados insensibles o 

inconstantes alimentan la desconfianza. 

2.2. Teoría del Aprendizaje: "La gratificación genera amor" 

Sears (citado por Lazarte), pensaba que la alimentación era particularmente 

importante por dos razones. Primera, produce respuestas positivas de un bebé 

contento que probablemente incrementen el afecto del cuidador por él mismo. 

Segunda, durante la alimentación las madres pueden proporcionar a un bebé 

muchas comodidades, alimento, calor, contactos tiernos, vocalizaciones suaves 

y tranquilizadoras. Con el tiempo, entonces, un bebé llegaría a asociar a sus 

madres con sensaciones placenteras o agradables, de modo que la madre en sí 

se convierte en una valiosa fuente de bienestar. Una vez que la madre ha 

alcanzado esta posición de reforzador secundario, el bebé se apega y hace lo 

que sea necesario para atraer su atención o permanecer cerca de esa persona 

valiosa y gratificante. 

Aunque ahora está bastante claro que la alimentación no es el elemento 

fundamental que genera los apegos de monos ni de humanos, los modernos 

teóricos del aprendizaje continúan afirmando que el reforzamiento es el 

mecanismo responsable del apego. 
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En efecto Schaffer y Emerson (citados por Lazarte), comprobaron que los dos 

aspectos del comportamiento materno que predijeron el carácter del apego de 

los bebés fueron su sensibilidad al comportamiento de estos y la cantidad total 

de estimulación que las madres les proporcionan. 

2.3. Teoría del Desarrollo Cognoscitivo: "Para amarte, debo saber que 

siempre estarás ahí" 

Este enfoque nos recuerda el carácter holístico del desarrollo, ya que sostiene 

que la capacidad para formar apegos depende, en parte del nivel del desarrollo 

intelectual del bebé. Antes de que pueda construirse un apego, el bebé debe ser 

capaz de discriminar a los acompañantes familiares de los extraños. También 

debe reconocer que los acompañantes familiares tienen "permanencia" con 

respecto a ellos (permanencia del objeto), ya que sería difícil formar una relación 

estable con una persona que deja de existir cuando desaparece de la vista 

(Schaffer, citado por Lazarte). Por ello, quizá no sea accidental que el apego 

surja por primera vez a la edad de siete a nueve meses, el momento preciso en 

que los bebés están entrando en la cuarta sub etapa sensorio motora de Piaget, 

punto en que comienzan a buscar y encontrar objetos que han visto que alguien 

ha ocultado, 

2.4. Teoría Etológica: "Quizás nací para amar" 

Bowlby (1969, 1980), sostiene que muchos de estos comportamientos 

integrados están diseñados específicamente para generar apego entre los 

bebés y sus cuidadores. Incluso dice que la relación de apego en sí tiene 

significación adaptativa, ya que sirve para proteger a los pequeños de 

depredadores y otras calamidades naturales a la vez que asegura que sus 

necesidades sean satisfechas. Por supuesto los etólogos afirman que el 

propósito de largo alcance del apego primario es permitir a los miembros de cada 

generación sucesiva vivir lo suficiente para reproducirse, lo cual permite la sobre 

vivencia de la especie. 

Para Bowlby, la tendencia a vincularse a otro es primaria, y no una pulsión 

secundaria, constituida a partir de la satisfacción de las necesidades orales. Las 

teorías más tradicionales sostienen que un niño entabla una relación estrecha 

con su madre porque ésta lo alimenta. También busca diferenciarse, al sustituir 
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los conceptos de dependencia por los de apego, confianza y autoconfianza, ya 

que considera que el término "dependencia" tiene connotación negativa, y está 

más ligado al objeto. 

Quizás las mayores diferencias con los enfoques más tradicionales del 

psicoanálisis -estribe en que Bowlby no tomó los conceptos de etapas 

psicosexuales y de fijación, utilizando conceptos tales como sistema de control 

y vía evolutiva, términos éstos más comunes en las ciencias biológicas. Y 

además se apoyó en los conceptos de la teoría de la mente (de la psicología 

cognitiva) con el propósito de aportar precisión a los procesos internos 

descriptos por el psicoanálisis. 

La teoría del apego ha seguido una tradición próxima a la psicología 

experimental, lo que ha llevado quizás a marcar cierta diferencia en la 

construcción de las conceptualizaciones. Ya que no es hecho a partir de la 

reconstrucción retrospectiva con un paciente, sino a través de la observación 

directa de niños en determinadas situaciones. Esto quizás ha contribuido en la 

impresión de que los teóricos del apego consideran las categorías de apego sin 

tener en cuenta los procesos psíquicos que subyacen a dichos 

comportamientos. Por partir de la observación de la conducta, algunos teóricos 

lo han emparentado con el conductismo. Bowlby considera que la inclusión de 

modelos de representación del sí mismo y de las figuras de apego, los cuales 

implican modelos de funcionamiento interno, semejantes a los postulados por la 

teoría psicoanalítica, diferencia claramente esta teoría del conductismo. 

Comparación de los Cuatro Enfoques Teóricos 

Aunque las cuatro teorías descritas difieren en muchos aspectos, cada una tiene 

algo que ofrecer. Es evidente que las prácticas de alimentación no son tan 

importantes para el apego humano como pensaban los psicoanalistas, pero fue 

Freud quién destacó que necesitamos saber más sobre las interacciones entre 

la madre y el bebé si esperamos comprender cómo éstos elaboran los apegos. 

Ericsson y los teóricos del aprendizaje adoptaron las primeras hipótesis de 

Freud y concluyeron que los cuidadores desempeñan una función importante 

en el desarrollo emocional del bebé. Se supone que es probable que los bebés 

consideren a un acompañante sensible que les proporciona un elevado índice 

de bienestar como un individuo confiable y gratificador que merece afecto. Los 
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etólogos pueden estar de acuerdo con este punto de vista, pero agregan que 

los bebés son participantes activos en el proceso de apego y que emiten 

respuestas pre programadas que les permiten estimular las mismas 

interacciones a partir de las cuales es probable que se desarrollen los apegos. 

Por último, los teóricos cognoscitivos han contribuido al demostrar que el 

momento en que se establece el apego se relaciona con el nivel de desarrollo 

cognoscitivo del bebé. 

3. TEORÍA DEL APEGO 

Después de haber llevado a cabo la correspondiente identificación, obtención y 

consulta de diversas fuentes como son libros, tesis, artículos de revistas, 

información de Internet y ponencias; hemos encontrado puntos que constituyen 

los elementos de este capítulo. 

Para efectos de esta investigación procederemos a mostrar algunos aspectos 

resaltantes acerca del Apego, teoría, tipos, elementos y otros que consideramos 

de valor académico para el correcto entendimiento de la misma. 

John Bowlby, psiquiatra y psicoanalista, trabajó durante años en clínica infantil y 

planteó la teoría del apego, la que concibió como una tendencia de los seres 

humanos a establecer vínculos afectivos sólidos con personas determinadas a 

través de la vida. A través del tiempo, la propuesta de Bowlby se ha convertido 

en una de las teorías más influyentes en la psicología, siendo de interés para 

distintos autores; incluso es considerada actualmente como un cuerpo sólido y 

sistemático con importante investigación empírica (Feeney, 2001), el 

comportamiento de apego es todo aquel que permite al sujeto conseguir o 

mantener proximidad con otra persona diferenciada y generalmente considerada 

más fuerte y/o sabia, propio del ser humano, que motiva la búsqueda de 

proximidad entre el niño pequeño y sus padres o cuidadores. Se enfatiza que la 

experiencia del niño con sus padres tiene un rol fundamental en la capacidad 

posterior del niño de establecer vínculos afectivos y que las funciones principales 

de ellos serían proporcionar al niño una base segura y, desde allí, animarlos a 

explorar; es importante que el niño pueda depender de sus figuras de apego y 

que éstas puedan contener y proteger al niño cuando lo necesita. La interacción 

que se produzca entre el cuidador y el niño podrá dar cuenta de la calidad del 

vínculo, lo que tendría que ver con lo que Bowlby (1980) identificó como modelos 
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operantes internos, que serían expectativas que posee el niño acerca de sí 

mismo y de los demás, y que le hacen posible anticipar, interpretar y responder 

a la conducta de sus figuras de apego, ya que integran experiencias presentes y 

pasadas en esquemas cognitivos y emocionales. Los niños desarrollan 

expectativas en cuanto a la naturaleza de las interacciones. Así, las relaciones 

tempranas de apego poseen amplia influencia en la capacidad para regular el 

estrés, en la regulación de la atención y en la función mentalizadora de los 

sujetos (Fonagy, 1995) también habla de modelos internos, que implican cierta 

forma de procesar la información acerca de la conducta de las figuras de apego 

y, asimismo, mayor o menor tendencia a ciertos tipos de psicopatología. 

3.1. Diferencias Individuales en la Calidad del Apego 

Las primeras investigaciones detalladas de las diferencias individuales en apego 

fueron dirigidas por Ainsworth (Fenney, 2001), quien trabajó con Bowlby en una 

asociación importante y prolífica. 

Basándose en una serie de observaciones realizadas a través de un 

procedimiento estandarizado de laboratorio llamado Situación Extraña, de 

interacciones madre-hijo, se desarrolló la primera clasificación de apego en 

niños y describieron tres patrones generales: seguro, inseguro evitativo y 

ambivalente. A través de la situación extraña, bebés con apego seguro 

presentan conductas de exploración activa, se disgustan ante la separación del 

cuidador pero cuando éste vuelve tienen una respuesta positiva frente a él y 

suelen consolarse con facilidad; bebés con apego evitativo presentan conductas 

de distanciamiento, no lloran al separarse del progenitor, suelen concentrarse 

en los juguetes y evitan el contacto cercano; por último, bebés con apego 

ambivalente reaccionan fuertemente a la separación, presentan conductas 

ansiosas y de protesta como llorar y aferrarse, suelen mostrar rabia, no se 

calman con facilidad y no retoman la exploración.  

Posteriormente, se agregó una cuarta categoría desorganizada para algunos 

bebés que muestran conductas desorientadas en presencia del progenitor. Un 

aspecto interesante de esta clasificación, es que se basa en la expresión y 

regulación emocional; la calidad del apego se establece fundamentalmente 

dependiendo de cuán bien está la regulación emocional diádica. 
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3.2. Apego, Emoción y Regulación Emocional 

A través del tiempo, el interés por la evaluación se amplió al ámbito del apego 

adulto. Una de las pioneras fue Mary Main, quien junto a su equipo diseñaron la 

Adult Attachment Interview (Citado en Feeney, 2001), que mide las 

representaciones actuales de las experiencias de apego a través de la narrativa. 

Se establecieron tres patrones de apego: seguro, indiferente y preocupado. Más 

tarde se formularon dos nuevas categorías: irresuelto/ desorganizado e 

inclasificable. Adultos seguros realizan relatos coherentes y consistentes de su 

infancia, integran experiencias distintas, reflexionan acerca de sus vivencias y 

poseen sentido de equilibrio; adultos indiferentes realizan relatos incoherentes 

e incompletos y tienen vacíos en su memoria, minimizan la relevancia del apego, 

tienen imagen positiva de las figuras de apego pero no logran dar ejemplos 

concretos de ello y suelen negar experiencias negativas; adultos preocupados 

se aprecian rabiosos, otorgan relatos detallados de los conflictos que tuvieron 

con sus figuras de apego, oscilan entre evaluaciones positivas y negativas sin 

notarlo y su lenguaje suele ser confuso, vago y poco claro (Moneta, 2003). 

Hasta la actualidad, ha sido enorme la diversificación en la medición del apego 

adulto. Esto ha implicado complejidades y desafíos a los investigadores, ya que 

los estudios han surgido desde áreas diversas de la psicología y, además, han 

realizado distintos énfasis en la conceptualización del apego adulto, en la forma 

de evaluar, en el foco de la evaluación, en el tipo de instrumentos utilizado. Aun 

considerando estas dificultades, se reportarán los resultados más comunes de 

investigaciones que han utilizado metodologías distintas en sus procesos de 

evaluación. 

3.3. Clasificación de patrones de Apego y Emociones 

A partir del desarrollo empírico y teórico en torno a la Teoría del Apego se han 

efectuado tipologías de los vínculos de apego. A este respecto se señalan tres 

patrones de apego primarios: seguro, ansioso evitativo y ansioso resistente. 

Estos patrones han surgido a partir del trabajo con la “Situación Extraña”, 

procedimiento diseñado y estandarizado por Mary Ainsworth que involucra al 

niño, su madre y un extraño. Este método consta de varios episodios que tienen 

por objetivo activar y/o intensificar la conducta de apego del niño, a través de 

la incorporación de una situación desconocida (Marrone, 2001). Por su parte, 
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Bowlby clasifica los patrones de apego en tres tipo: seguro, evitativo y 

ambivalente. 

Existe cierto acuerdo actualmente, en relación con la presencia de emociones 

específicas, en mayor o menor grado e intensidad, en cada estilo de apego.  

Tomando el aporte de distintos autores, es posible dilucidar qué relaciones se 

han ido estableciendo y, aunque existe un amplio espectro de investigaciones 

en el área, se aprecian ciertas coincidencias. 

3.3.1. Apego seguro  

Vínculo entre el bebé y el cuidador, consiste en el que el niño recibe con 

agrado el contacto de un acompañante cercano y usa a esta persona 

como una base segura desde la cual explora el ambiente. 

 El bebé con apego seguro explora en forma activa mientras está solo 

con la madre y puede intranquilizarse en forma visible cuando lo 

separan de ésta. A menudo el bebé saluda a la madre con afecto 

cuando regresa y, si está muy inquieto, trata de entrar en contacto físico 

con ella, lo cual lo tranquiliza. El niño es sociable con extraños mientras 

la madre está presente. 

Ellos tienen cuidadores que son sensibles a sus necesidades, por eso, 

tienen confianza que sus figuras de apego estarán disponibles, que 

responderán y les ayudarán en la adversidad. En el dominio 

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 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. Los bebes con este tipo de apego utilizan a su madre como 

una base segura para explorar. Su conducta de apego se intensificó en 

los periodos de separación disminuyendo la exploración. En los 

periodos de reencuentro buscan el contacto corporal y la proximidad de 

sus madres; piden ser aupados, interactúan con la madre. 
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Ainsworth señala que las emociones más frecuentes de los bebés con 

apego seguro en la situación extraña, son la angustia ante las 

separaciones del cuidador y la calma cuando éste vuelve; en la 

interacción con el cuidador relevan la calidez, confianza y seguridad. 

En una investigación en adolescentes y apego, se concluyó que 

cuando los pares evalúan a sujetos con apego seguro aprecian 

menores índices de ansiedad en comparación con ambos grupos 

inseguros, e índices más bajos de hostilidad que en el estilo evitativo; 

el reporte de los sujetos con apego seguro involucra menos síntomas 

de estrés. 

En el estilo seguro existe baja ansiedad y evitación, seguridad en el 

apego, comodidad con la cercanía y con la interdependencia, y 

confianza en la búsqueda de apoyo y otros medios constructivos de 

afrontamiento al estrés. Este estilo está marcado por expresiones 

faciales de alegría y un sesgo favorecedor de la vergüenza; por el 

contrario, está negativamente asociado al rasgo de emoción negativa 

y a la tendencia de que los afectos negativos recorran la conciencia. 

En la rabia en particular, se señala que cuando personas seguras que 

están enojadas tienden a aceptar su ira, expresar su enojo 

controladamente y buscar soluciones a la situación. En un estudio que 

explora la relación entre estilos de apego y síntomas de ansiedad y 

depresión, se reporta que niños con estilo de apego seguro exhiben 

menores niveles de ansiedad y depresión, comparados a los niños con 

estilos inseguros. 

El estilo seguro explora la relación entre apego adulto, experiencia y 

expresión emocional, y encuentran que el grupo seguro reporta niveles 

más altos de afecto positivo, gran cantidad de energía y placer, alta 

concentración y bajos niveles de tristeza y apatía. 

En la vejez, se señala que mayor seguridad en el apego se asocia con 

mayor alegría, interés, tristeza, rabia y miedo; esto se explica por la 

presencia de un repertorio emocional balanceado y apertura a la 

experiencia emocional, lo que incluye la habilidad de reconocer y 

expresar estrés emocional; además, este estilo se asocia no sólo con 
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contacto más frecuente y mayor intimidad, sino también con un mayor 

número de individuos en la red social, lo que posibilita en estos sujetos 

mayor cantidad de experiencia emocional. (Vargas, 2012). 

3.3.2. Apego Ansioso Ambivalente 

Vínculo entre el bebé y el cuidador, caracterizado por una fuerte 

protesta por la separación y una tendencia del niño a permanecer 

cerca pero resistirse al contacto iniciado por el cuidador, en particular 

después de una separación. 

Se inquietan mucho cuando su madre se marcha, pero cuando 

regresa, son ambivalentes: permanecen en su cercanía, aunque 

parecen irritados con ella por haberlos dejado. Los bebés resistentes 

son sumamente cautelosos con los extraños, aun en presencia de sus 

madres. 

Los sujetos ambivalentes son aquellos que buscan la proximidad de la 

figura primaria y al mismo tiempo se resisten a ser tranquilizados por 

ella, mostrando agresión hacía la madre. Responden a la separación 

con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con 

expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la 

inconsistencia en las habilidades emocionales de sus cuidadores, 

estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al acceso y 

respuesta de los primeros. Estas personas están definidas por un 

fuerte deseo de intimidad, junto con una inseguridad respecto a los 

otros, pues desean tener la interacción e intimidad y tienen intenso 

temor de que ésta se pierda. De igual forma, desean acceder a nueva 

información, pero sus intensos conflictos las lleva a alejarse de ella 

(Gayó, tal como lo cita Lazarte). 

Una situación especial en la que se produce conflicto entre la conducta 

afectiva y la conducta de alejamiento, es la que se produce cuando la 

figura de apego es también la que provoca temor, al recurrir, quizás, a 

amenazas o actos de violencia. En esas condiciones, las criaturas más 

pequeñas no suelen huir de la figura hostil, sino aferrarse a ella 

(Bowlby 1985; 1998). 



 

14 
 

Todo apego regido por la ansiedad se desarrolla no sólo porque el niño 

ha sido excesivamente gratificado, sino porque sus experiencias lo 

han llevado a elaborar un modelo de figura afectiva que suele 

mostrarse inaccesible o no responder a sus necesidades cuando aquél 

lo desea. Cuanto más estable y previsible sea el régimen en el que se 

cría, más firmes son los vínculos de afecto del pequeño; cuanto más 

imprevisibles y sujetos a interrupciones sea ese régimen, más 

caracterizado por la ansiedad será ese vínculo (Bowlby 1985; 1998). 

Los niños con este tipo de apego muestran señales de ansiedad 

incluso en presencia de la madre. Se muestran muy afectados por la 

separación y en los episodios de reencuentro se muestran 

ambivalentes con la madre, buscando su contacto pero a la vez 

mostrando resistencia, enfado o exigencia de auparlo. 

Las emociones más frecuentes de los bebés con apego ambivalente 

en la situación extraña es la angustia exacerbada ante las 

separaciones del cuidador y la dificultad para lograr la calma cuando 

éste vuelve; en la interacción con el cuidador relevan la ambivalencia, 

enojo y preocupación. 

En una investigación con niños pequeños, señala que el grupo 

ambivalente exhibe la mayor disminución en el desarrollo de 

emociones positivas entre los 9 y 33 meses, y el mayor malestar en 

episodios dirigidos a felicitar emociones positivas; responden más 

temerosos no sólo a estímulos que producen temor, sino también a 

estímulos de alegría. El miedo fue la emoción más fuerte. 

En el estilo ansioso ambivalente se aprecia alta ansiedad y baja 

evitación, inseguridad en el apego, fuerte necesidad de cercanía, 

preocupaciones en cuanto a las relaciones y miedo a ser rechazado. 

Este estilo facilita la accesibilidad a las preocupaciones en relación al 

rechazo; el estado emocional predominante es la preocupación y el 

miedo a la separación. Además de enfatizar las emociones de miedo 

y ansiedad, se presenta una baja tolerancia al dolor.  
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En la vejez tardía el estilo ambivalente posee alta afectividad negativa, 

presentando miedo, ansiedad y vergüenza. 

Este estilo; se caracteriza por evidentes sentimientos de ansiedad 

durante la entrevista de apego adulto; los pares también los 

caracterizan con un predominio en los índices de ansiedad, y los 

sujetos con este patrón tienen una percepción mayor de síntomas que 

el estilo seguro. 

El estilo preocupado, se asocia con la presencia de un conflicto 

interno, emociones de rabia, enojo, estrés y afecto depresivo. 

Asimismo, se enfatiza la presencia de rabia y ansiedad en este estilo.

 Considerando la rabia en particular, los sujetos ambivalentes 

propenden a la ira, caracterizándose por presentar enojos con alta 

hostilidad. Los sujetos pertenecientes al estilo ambivalente reportan 

los niveles más altos de afecto negativo; malestar, enojo, repugnancia, 

culpa, miedo y nerviosismo y menores niveles de calma y serenidad. 

(Vargas, 2012). 

3.3.3. Apego Ansioso Evitativo 

Vínculo inseguro entre el bebé y el cuidador, caracterizado por poca 

protesta cuando son separados de la madre y por lo general voltean 

hacia otro lado y pueden continuar haciendo caso omiso de ellas, aun 

cuando éstas traten de ganar su atención. 

A menudo, los bebés son bastante sociables con extraños pero en 

ocasiones pueden evitarlos o pasarlos por alto en forma muy parecida 

a la manera en que evitan o hacen caso omiso de sus madres. 

Bowlby (1985; 1998), para la conducta que tiende a aumentar la 

distancia de personas y objetos supuestamente amenazadores 

resultan convenientes los términos "retracción" "huida" y "evitación". 

Para otro componente importante y adecuadamente organizado, el 

término utilizado es "inmovilización" 

Una conducta de apego insegura-evitante o la presencia de fallas en 

el establecimiento del vínculo materno-infantil, también se ha asociado 
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con madres que maltratan a sus hijos, ya sea de manera física, verbal, 

a través de la indiferencia o por una inhabilidad psicológica (Egeland 

y Ericsson, citados por Lazarte, 2007). 

Este tipo de apego no seguro, se ha asociado con la presencia del 

"síndrome no orgánico de detención del desarrollo" que se caracteriza 

por carencias nutricionales y/o emocionales que derivan en una 

pérdida de peso y un retardo en el desarrollo físico, emocional y social. 

Muestran tener una menor accesibilidad a los recuerdos positivos y 

mayor accesibilidad a esquemas negativos, lo que las lleva, en el caso 

de las personas evasivas, a mantenerse recelosos a la cercanía con 

los otros y a las personas (Leventhal, citado por Lazarte, 2007). 

Aizpuru (citado por Lazarte, 2007), las madres de niños evitantes 

pueden ser sobre estimulantes e intrusivas. 

Gayó (citado por Lazarte, 2007), las personas con este tipo de apego, 

tienen despliegues mínimos de afecto o angustia hacia el cuidador, o 

evasión de esta figura ante situaciones que exigen la proximidad y 

rechazan la información que pudiese crear confusión, cerrando sus 

esquemas a ésta, teniendo estructuras cognitivas rígidas tienen más 

propensión al enojo, caracterizándose por metas destructivas, 

frecuentes episodios de enojo y otras emociones negativas. 

Algunos niños sujetos a un régimen imprevisible parecen llegar a un 

punto de desesperación en el que, en vez de desarrollar una conducta 

afectiva caracterizada por la ansiedad, muestran un relativo desapego, 

aparentemente sin confiar en los demás ni preocuparse por ellos. 

A menudo esta conducta se caracteriza por la agresividad y la 

desobediencia, y esos niños son siempre propensos a tomar 

represalias. 

Este tipo de desarrollo es mucho más frecuente en los varones que en 

las niñas, en tanto que ocurre a la inversa en el caso de una conducta 

de fuerte aferramiento y ansiedad (Bowlby 1985; 1998). 
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Las emociones más frecuentes de los bebés con apego evitativo en la 

situación extraña es la ausencia de angustia y de enojo ante las 

separaciones del cuidador, y la indiferencia cuando vuelve; en la 

interacción relevan distancia y evitación. Se enfatiza que en el estilo 

evitativo no hay seguridad en el apego, se produce una autosuficiencia 

compulsiva y existe preferencia por una distancia emocional de los 

otros. Sin embargo, se ha constatado en niños con este estilo que, 

aunque éstos parecen despreocupados por las separaciones, 

muestran signos fisiológicos que denotan la presencia de ansiedad y 

esta activación se mantiene por mucho más tiempo que en los niños 

seguros, lo que también ha sido demostrado. En una investigación 

realizada con niños en la etapa de ingreso a la guardería, se 

encontraron mayores niveles de cortisol, de llanto y agitación, en la 

fase de adaptación de los niños con apegos inseguros a la madre.  

Los sujetos con estilo evitativo no reflejan afecto negativo ni síntomas 

de estrés y, sin embargo, los pares los consideran ansiosos y con un 

predominio de la hostilidad. 

El estilo evitativo se inclina a la ira pero, aunque presenten intensos 

episodios de enojo con alta hostilidad, tienden a esconder su ira 

mediante la negación de su emoción o mostrándose positivo. 

En la vejez tardía, este estilo se asocia con menor alegría y más 

interés, menos vergüenza y miedo; esto es conceptualizado por los 

autores como un indicador de la tendencia de este estilo a la 

minimización del afecto. (Vargas, 2012) 

3.4. Desarrollo de los Estilos de Apego 

En la teoría e investigación acerca del apego, se mantiene la hipótesis de que 

las reglas que regulan el estrés relacionado a los afectos, evolucionan. En el 

contexto de la responsividad parental a las señales de estrés del niño. 

En el apego seguro, los cuidadores responden a las conductas reflejas, 

afectivas y condicionadas del niño, y son capaces de confortarlos cuando es 

necesario, de modo que éstos son reforzados en su comportamiento; las 
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principales características del cuidador son la capacidad de animar e 

interactuar con el niño, sensibilidad a las señales emocionales y habilidades 

en apaciguar y modificar conductas en respuesta a las señales del niño 

(Garrido, 2006). 

Los sujetos de este grupo representan a sus padres como amables y 

disponibles en momentos de estrés, y tienen un buen recuerdo de sus 

experiencias de apego. El apego seguro presenta una asociación negativa 

con las prácticas de crianza que incluyen como método la retirada del amor 

al niño. 

En los niños con apego evitativo, de algún modo las madres han rechazado 

las señales afectivas lo que se convierte en un castigo, y el niño aprende a 

inhibir las respuestas castigadas. 

Si el niño protesta por el rechazo de la madre, ésta responde con la emoción 

de rabia; así, al inhibir la señal afectiva se reduce el rechazo y la rabia de la 

madre y, a la vez, el niño aprende que la expresión de afectos es 

contraproducente, los cuidadores de estos niños se caracterizan por una 

carencia en la validación de las señales emocionales, no disponibilidad 

emocional, rechazo en forma manifiesta y aversión al contacto corporal 

cercano. Los niños con estilo evitativo en sus hogares, son rechazados por 

sus padres; éstos sienten aversivo que el niño busque contacto físico y 

tienden a retirarse ante su tristeza. Esto coincide con el reporte de sujetos con 

este estilo, quienes señalan haber experimentado considerable rechazo y 

carencia de amor desde los padres. En cuanto a las prácticas de crianza de 

los padres de niños con estilo evitativo, se señala que giran en torno al castigo 

físico y la retirada del amor. 

En el caso del apego ambivalente, la conducta afectiva de los cuidadores es 

errática, cambiante o inconsistente, ya que la mayoría de las veces no 

responden en forma adecuada a las necesidades del niño, pudiendo 

producirse una sobre o sub-responsividad. Así, el niño no logra predecir cómo 

responderán sus cuidadores, lo que les genera rabia y ansiedad. Son 

cuidadores que se caracterizan por la intermitencia en su capacidad de 

responder con sensibilidad, inaccesibles en lo emocional, y con mezclas 

impredecibles de respuestas que no satisfacen de modo consistente las 
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necesidades de apego del niño (Garrido, 2006). En relación con la teoría del 

aprendizaje esto se explica a través del condicionamiento operante, donde la 

conducta de la madre se estructura en un programa de reforzamiento 

impredecible, lo que aumentaría la tasa de respuesta del niño; éstos 

experimentan la asociación temporal de su deseo y satisfacción, con 

emociones de rabia, miedo e incertidumbre. 

Todo lo anterior, implica la generación de emociones diversas que integran 

estructuras cognitivo-afectivas; niños seguros aprenden el valor predictivo y 

comunicacional de las señales interpersonales, dando sentido a cogniciones 

y afectos; niños evitativos aprenden a utilizar su cognición en ausencia de 

interpretación de señales afectivas y niños ambivalentes se refuerzan por sus 

conductas afectivas, aunque no aprenden una organización cognitiva que les 

permita reducir la inconsistencia en sus madres. Aun considerando esta 

propuesta, es necesario señalar que no todas las investigaciones muestran la 

primacía de las conductas de la madre como fuente principal en la formación 

de los estilos de apego. 

3.5. Estilos de Apego y Estrategias de Regulación Emocional 

Los estilos de apego se asocian a ciertas emociones y, además, se relacionan 

con la expresión de éstas y su regulación; de este modo, las estrategias 

utilizadas para expresar y regular emociones, actúan de acuerdo al estilo de 

apego. En la literatura científica revisada, es posible apreciar la inexistencia 

de un acuerdo en relación al concepto de regulación emocional; se discute la 

delimitación entre emoción y regulación emocional; la presencia de distintas 

perspectivas tanto teóricas como metodológicas (Garrido, 2006); la insistencia 

en la complejidad y multidimensionalidad del concepto; las distinciones en la 

conceptualización, medición e importancia del contexto; aspectos biológicos 

y efectividad de las estrategias (Silva, 2003), y las relaciones entre desarrollo 

y regulación emocional 

Se define regulación emocional como el “proceso de iniciar, mantener, 

modular o cambiar la ocurrencia, intensidad o duración de los estados 

afectivos internos y los procesos fisiológicos, a menudo con el objetivo de 

alcanzar una meta”. Esta definición se considera como base, ya que permite 

conceptualizar la regulación emocional como un proceso que ayuda al ser 
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humano a manejar sus estados emocionales, para lo que puede utilizar 

distintos tipos de estrategias que conducen a ese objetivo. La elección de 

estas estrategias, tiene que ver con el estilo de apego que tenga el sujeto, es 

decir, en cada estilo se tienden a privilegiar ciertas formas de manejar y 

regular las emociones. 

El apego es concebido como la regulación diádica de la emoción; pronostica 

que cuando esta regulación es eficaz en la primera infancia a través de un 

apego seguro, tendrá consecuencias en la expresión, modulación y 

flexibilidad en el control de las emociones por el niño. Los niños con apego 

seguro expresan directamente sus emociones, exhiben notable curiosidad, 

gusto por la exploración y expresividad afectiva; en situaciones de afecto 

intenso permanecen organizados, manifiestan esfuerzos por modular la 

excitación, presentan flexibilidad en lo emocional adecuando la expresión de 

sus impulsos y emocionalidad al contexto. Además, acuden eficazmente a 

otros cuando sus propias capacidades fallan. 

En cuanto a experiencia emocional, los grupos de estilos seguros y 

ambivalentes reportan los más altos niveles de intensidad emocional total y el 

grupo seguro es significativamente más alto que el grupo evitativo. Al 

examinar por separado experiencias afectivas positivas y negativas, el grupo 

ambivalente reporta los niveles más altos de afecto negativo, mientras que el 

grupo seguro reporta los niveles más altos de afecto positivo. 

El grupo evitativo reporta los niveles más bajos de experiencia emocional total 

y bajos niveles de emociones positivas. El grupo ambivalente no se considera 

a sí mismo expresando más emoción que el grupo seguro, estos tienen altos 

niveles de inhibición emocional y de experiencia emocional total, y los más 

altos niveles de afecto negativo. 

Los niveles de expresividad en su conjunto, de sujetos con estilo ambivalente, 

no representan la cantidad de emoción que ellos experimentan, 

especialmente emociones negativas. Por otro lado, en el estilo evitativo se 

aprecia una incongruencia importante, ya que reporta niveles bajos de 

experiencia emocional total y, sin embargo, sus puntajes en inhibición fueron 

tan altos como los de los participantes ambivalentes, lo que sugiere una falta 
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de conciencia o incapacidad de reconocer sus experiencias emocionales 

internas y dificultad en la expresión de emociones. 

Existe dificultad en el recuerdo de experiencias estresantes en la niñez, y lo 

conceptualizan como un intento de aislar o minimizar el estrés en el ámbito 

de los afectos, asociado a la experiencia de rechazo. 

Los estilos de apego se relacionan con ciertas reacciones cognitivas ante el 

afecto positivo; personas con apego seguro reaccionan a éste con una mejor 

ejecución en la resolución creativa de problemas, personas con apego 

evitativo no presentan diferencias en sus reacciones cognitivas tendiendo a 

distanciarse mentalmente del material afectivo, y sujetos con apego 

ambivalente, no reportan aumento en el afecto positivo y muestran una peor 

ejecución en la resolución creativa de problemas en afecto positivo. En este 

último caso, los sujetos suelen adoptar una postura rígida y una actitud 

hipervigilante hacia la novedad y la incertidumbre, y activan reacciones 

defensivas que intentan negar la experiencia afectiva; esto puede tener que 

ver con la emoción predominante de temor. 

Los niños con distintos patrones de apego presentan diferencias en su 

narrativa, lo que muestra énfasis en ciertas estrategias de regulación 

emocional. En el estilo de apego seguro, plantea que existe una descripción 

y elaboración de las emociones, a la vez que una contextualización relacional 

de éstas; para el codificador queda la percepción de un niño que se siente 

cómodo en la expresión de sus afectos, sin restricciones emocionales, y sin 

índices de ansiedad durante la entrevista. Al contrario, en el caso del estilo 

evitativo aparece una sobrerregulación emocional; es escasa la aparición de 

los afectos en la discusión, ya sean positivos o negativos, quedando la 

impresión de que el sujeto intenta dejar fuera los estados emocionales, 

haciendo la menor referencia posible a ellos. En el estilo ambivalente, una de 

las características principales tiene que ver con la presencia de un estado 

emocional constante que es la preocupación, sobretodo en relación con las 

figuras de apego, y el predominio del miedo a la separación, por lo que una 

estrategia es estar muy cerca de los padres. 

Una de las mayores fuentes de variación en las estrategias de regulación del 

afecto, tiene que ver con la disponibilidad de la figura de apego. En el apego 
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seguro se describe una disponibilidad de esta figura, que promueve la 

formación de un sentido de seguridad; así, se forman expectativas positivas 

acerca de la disponibilidad de los otros y visiones positivas del sí mismo como 

competente y valorado. Cuando otros significativos no están disponibles o no 

responden a las necesidades, la búsqueda de proximidad fracasa en aliviar el 

malestar y no se logra seguridad en el apego; así, se forman representaciones 

negativas del sí mismo y los otros, y se desarrollan estrategias de regulación 

afectiva distintas a la búsqueda de proximidad. Así, los estilos de apego 

inseguros son caracterizados por el fracaso del alivio del estrés a través de la 

búsqueda de proximidad, lo que trae como consecuencia la adopción de otras 

estrategias de regulación emocional. Las personas con estilo seguro reportan 

una búsqueda mayor de apoyo emocional e instrumental que los estilos 

inseguros y, a su vez, tienden a percibir a los otros significativos como 

entregando altos niveles de apoyo. Lo contrario sucede en personas con 

estilos inseguros, ya que tienden a percibir un nivel relativamente bajo de 

disponibilidad en el apoyo emocional e instrumental de otros y presentan una 

baja tendencia a la búsqueda de apoyo social en tiempos de necesidad. 

Los sujetos con estilo seguro reconocen el estrés y recurren a otros en 

búsqueda de apoyo, en cambio, el estilo evitativo está organizado por reglas 

que limitan el reconocimiento del estrés y, asimismo, los intentos asociados 

de búsqueda de apoyo. En el estilo ambivalente, reportan una atención directa 

al estrés y a las figuras de apego, en un modo hipervigilante, que finalmente 

inhibe el desarrollo de la autonomía y autoconfianza (Garrido, 2006). 

Los niños que poseen un estilo evitativo tendrían como estrategia el mantener 

distancia, tanto física como emocional, para reducir la probabilidad de 

arrebatos emocionales que puedan conducir al rechazo; de tal modo, el niño 

no aprende a explorar sentimientos e intimidad. Al contrario, en el estilo 

ambivalente la estrategia es mantener cercanía, pegarse al padre, ser 

demandante, infantil, e incluso, amenazar con mayor distancia para estimular 

a la otra persona a estar más cerca. 

Los individuos con apego seguro se sienten menos amenazados por 

información potencialmente estresante, pueden experimentar, expresar y 

autorevelar verbalmente emociones, y no llegan a estar perdidos en una 
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escalada de preocupaciones y memorias negativas. Buscan apoyo cuando se 

encuentran bajo estrés y utilizan medios constructivos de afrontamiento; 

sienten comodidad al explorar nuevos estímulos, son menos hostiles a 

miembros de otros grupos y más empáticos hacia personas que lo necesitan. 

Los sujetos evitativos se caracterizan por realizar una desactivación de 

estrategias, incluyendo una exclusión defensiva de pensamientos y recuerdos 

dolorosos, no reconocimiento de su propia hostilidad, segregación de los 

sistemas mentales y disociación entre los niveles consciente e inconsciente 

de respuesta. 

Por último, individuos ansiosos exhiben una variedad de efectos compatibles 

con la noción de la hiperactivación de estrategias, incluyendo rápido acceso 

a recuerdos dolorosos, propagación automática de la emoción negativa desde 

un incidente recordado a otro, y un cierre cognitivo paradójico en respuesta a 

la inducción de afecto positivo. Su inhabilidad para regular recuerdos 

emocionales negativos, es compatible con la constante preocupación en que 

permanecen; a menudo pueden llegar a estar perdidos en recuerdos 

emocionales negativos. 

En relación con lo anterior, y como una forma de organizar la información 

teórica y empírica que ha surgido en la temática, se propone un modelo 

integrativo de la activación, sobreactivación y desactivación del sistema de 

apego. Sujetos con apego seguro, ante los signos de amenaza activan el 

sistema de apego, buscan la proximidad de la figura de apego y, si ésta es 

disponible, hay un sentido de base segura activándose estrategias de 

compromiso en exploración, afiliación, toma de riesgos, actividades 

prosociales y dar cuidado. En cambio, cuando la figura de apego no está 

disponible, hay inseguridad en el apego y pueden producirse dos situaciones; 

si la opción de búsqueda de proximidad no es viable, hay una desactivación 

de estrategias, como la supresión de emociones negativas y de cogniciones, 

y un distanciamiento de la amenaza y de los contextos de apego, lo que se 

produce comúnmente en el estilo evitativo; la distancia incluye inatención 

activa a los eventos amenazantes y supresión e inhibición de pensamientos y 

recuerdos evocadores de estrés y de sentimientos de vulnerabilidad. La otra 

posibilidad, es que la búsqueda de proximidad sí sea viable y se produzca 

una sobreactivación de estrategias, con lo que aumenta el estrés, se produce 
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una hipervigilancia y rumiación, lo que tiende a suceder en el estilo 

ambivalente. Esto tiende a mantener un sentido de malestar y dolor, las 

figuras de apego en el estilo ambivalente, tanto en contextos neutrales como 

amenazadores; lo anterior sugiere una activación crónica y disfuncional del 

sistema de apego, preocupaciones en relación al apego y la imposibilidad de 

diferenciar los contextos de amenaza, lo que exacerba el estrés. 

4. MODELO DE BOWLBY 

 El modelo propuesto por Bowlby se basaba en la existencia de cuatro 

sistemas de conductas relacionados entre sí: el sistema de conductas de 

apego, el sistema de exploración, el sistema de miedo a los extraños y el 

sistema afiliativo. El sistema de conductas de apego se refiere a todas 

aquellas conductas que están al servicio del mantenimiento de la proximidad 

y el contacto con las figuras de apego (sonrisas, lloros, contactos táctiles, 

etc.). Se trata de conductas que se activan cuando aumenta la distancia con 

la figura de apego o cuando se perciben señales de amenazas, poniéndose 

en marcha para restablecer la proximidad. El sistema de exploración está en 

estrecha relación con el anterior, ya que muestra una cierta incompatibilidad 

con él: cuando se activan las conductas de apego disminuye la exploración 

del entorno. El sistema de miedo a los extraños muestra también su relación 

con los anteriores, ya que su aparición supone la disminución de las 

conductas exploratorias y el aumento de las conductas de apego. Por último, 

y en cierta contradicción con el miedo a los extraños, el sistema afiliativo se 

refiere al interés que muestran los individuos, no sólo de la especie humana, 

por mantener proximidad e interactuar con otros sujetos, incluso con aquellos 

con quienes no se han establecido vínculos afectivos. 

 Por lo tanto, lejos de encontrarnos ante una simple conducta instintiva que 

aparece siempre de forma semejante ante la presencia de un determinado 

estímulo o señal, el apego hace referencia a una serie de conductas diversas, 

cuya activación y desactivación, así como la intensidad y morfología de sus 

manifestaciones, va a depender de diversos factores contextuales e 

individuales (Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente, 

2004, 4 (1); 65-81 66) 
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Bowlby plantea dos cuestiones fundamentales en la Teoría del Apego. Por 

una parte, se pregunta acerca de por qué los seres humanos tienden a 

establecer vínculos fuertes, selectivos y duraderos con otros individuos, y por 

otro lado indaga acerca de cómo la alteración o la amenaza de alteración de 

estos vínculos puede causar alteraciones emocionales e incluso 

psicopatología. A partir de estas preguntas desarrolla un cuerpo teórico que 

ilumina el estudio de los procesos asociados a los vínculos entre madres, o 

cuidadores principales, y sus hijos (Espinoza y Paz) 

Desde la Teoría del Apego de Bowlby se plantean los siguientes elementos 

centrales: 

El término conducta de apego es entendido como “cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad 

con respecto a otro individuo diferenciado y preferido”. 

De esta manera, en el planteamiento teórico de Bowlby la conducta de apego 

posee una dinámica propia que la diferencia de la conducta sexual y de 

alimentación. Sin embargo, se posicionan de igual manera en términos de 

importancia para la supervivencia y de mandatos biológicos, ya que 

mantienen al individuo en contacto con quienes le brinda cuidados, 

reduciendo así los riesgos para su supervivencia.  

Cabe señalar que el entregar cuidados a otro (conducta del progenitor relativa 

a la alimentación, abrigo, etc.) es una conducta complementaria a la conducta 

de apego la que cumple la función de proteger al individuo “apegado”.  

Resulta relevante señalar que la meta de la conducta de apego es mantener 

ciertos grados de proximidad o de comunicación con la figura de apego 

distinguida. De esta manera, de acuerdo a lo señalado por Bowlby esta 

conducta se activa en determinadas situaciones y cesa al ocurrir otras. Así, 

este autor propone que hacia el final del primer año de edad, ésta se activaría 

especialmente ante la vivencia de dolor, fatiga, enfermedad y temor, así como 

ante la percepción por parte del niño, de que su madre esté o parezca, 

inaccesible. Con respecto a las condiciones que promoverían el cese de las 

conductas de apego, Bowlby señala que variarán en relación con la intensidad 

de la activación de éstas. 
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De esta forma, una conducta de apego de baja intensidad cesa cuando el niño 

ve u oye a la madre (señal que de que ella reconoce la presencia de éste), a 

mayor intensidad en cambio, podría necesitarse el contacto físico por parte 

del niño, o incluso que éste se aferre a ella. Si el niño en cambio, se muestra 

angustiado y ansioso (grado máximo de intensidad) un abrazo prolongado 

pareciera ser la condición de cese apropiada. 

En el curso del desarrollo sano, la conducta de apego conlleva el 

establecimiento de vínculos afectivos. De acuerdo a Bowlby durante la 

infancia, los lazos ocurren entre el niño y los padres a los cuales se recurre 

en busca de protección, consuelo y apoyo. Más tarde durante la adolescencia 

y adultez, estos lazos con los progenitores se mantienen pero se 

complementan con nuevos lazos con otros adultos significativos. 

Según Bowlby, los principales determinantes del desarrollo de la conducta de 

apego y de la forma en que se organiza, se refieren a las experiencias con 

sus figuras de apego durante los años de la infancia, niñez y adolescencia. 

De acuerdo a este autor, estas pautas de apego desarrolladas en la infancia 

tienden a persistir y a mantenerse estables a lo largo del tiempo, 

internalizándose en la personalidad de la persona. De esta manera, estas 

pautas internalizadas se encuentran a la base de las relaciones que el sujeto 

establece con otras figuras. 

5. CONCEPTOS DE APEGO. 

 El comportamiento del apego, propio de los seres humanos se manifiesta 

como una conducta en el que el individuo busca mantener proximidad con 

otra persona que considera más fuerte o más sabia y por el que tiene una 

clara preferencia. Según “el rasgo esencial de la vinculación afectiva consiste 

en que los dos participantes tienden a permanecer en mutua proximidad. Si 

por alguna razón están apartados, cada uno de ellos buscará más pronto o 

más tarde al otro, restableciéndose la proximidad.” (Bowlby, 1969).  

El apego en la primera infancia se manifiesta por el llanto, la llamada, 

seguimiento y proximidad de los niños en la medida que permanece solo o se 

encuentra cerca de personas extrañas. 
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La característica más sobresaliente es la tendencia a lograr y mantener un 

cierto grado de proximidad al objeto del apego que permita tener contacto 

físico en algunas circunstancias y a comunicarse a cierta distancia en otras 

(Ainsworth, 1978). Esta relación especial que establece el niño con las 

personas que lo rodean determina un lazo afectivo que se forma entre ambos 

buscando proximidad y contacto a lo largo del tiempo. 

 El bebé diferencia quien le brinda seguridad y placer de manera especial a 

través de los cuidados, protección y atenciones; considera que la persona que 

lo atiende se convierte en un adulto significativo, que es además objeto de su 

afecto. Este descubrimiento provoca entre el bebé y el adulto una conducta 

de apego, lo cual va favoreciendo de manera particular el desarrollo afectivo 

y diferenciándolo de otras áreas del desarrollo. 

 En tal sentido, para esta investigación el apego es una relación afectiva 

establecida entre dos seres humanos y que debido a las características se 

suele dar principalmente entre los padres y sus hijos, incluso desde el periodo 

del embarazo. 

 Este vínculo tiene rasgos específicos tales como la motivación biológica del 

bebé para conectarse, relacionarse, comunicarse y protegerse con un adulto 

que generalmente es la madre y el padre pero que pueden ser considerados 

los cuidadores alternativos en la medida que satisfagan sus necesidades 

afectivas. Todo ello le permitirá posteriormente adaptarse a diferentes 

condiciones de stress para el bebé tales como la separación, demandas 

cognitivas, afectivas, ambientales y sociales. (Russell, 1993) 

 Bowlby "define la conducta de apego como cualquier forma de 

comportamiento que hace que una persona alcance o conserve proximidad 

con respecto a otro individuo diferenciado y preferido". Plantea que como 

resultado de la interacción del niño con el entorno y, en especial con la 

principal figura de ese ambiente (la madre), se crean determinados sistemas 

de conducta que son activados en la conducta de apego, Bowlby usa el 

término para describir los lazos afectivos fuertes que sentimos por las 

personas que tienen una significación especial en nuestras vidas. 
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 De esta forma, define al apego corno "la conducta que reduce la distancia de 

las personas u objetos que suministrarían protección" Desde esta 

perspectiva, la conducta de apego parece ser un componente más de entre 

las heterogéneas formas de conducta comúnmente clasificadas dentro de la 

categoría de conducta dictada por el temor. (Bowlby, 1985) 

 Ainsworth (citado por Lazarte, 2007): lo define como aquellas conductas que 

favorecen ante todo la cercanía con una persona determinada. Entre estos 

comportamientos figuran: señales llanto, sonrisa, vocalizaciones), orientación 

(mirada), movimientos relacionados con otra persona (seguir, aproximarse) e 

intentos activos de contacto físico (subir, abrazar, aferrarse). Es mutuo y 

recíproco. 

 Sroufe (citado por Lazarte, 2007): describen el apego como "un lazo afectivo 

entre el niño y quienes le cuidan y un sistema conductual que opera 

flexiblemente en términos de conjunto de objetivos, mediatizado por 

sentimientos y en interacción con otros sistemas de conducta". 

 Ortiz (citado por Lazarte, 2007), señalan que "el apego es el lazo afectivo que 

se establece entre el niño y una figura específica, que une a ambos en el 

espacio, perdura en el tiempo, se expresa en la tendencia estable a mantener 

la proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad". 

6. ELEMENTOS DEL APEGO 

 El vínculo de apego se compone en tres componentes básicos: conductas de 

apego, representación mental de la relación y sentimientos que se relacionan. 

Estos tres componentes se integran en el sistema de conducta de apego y se 

forma como un todo. (Ortiz, 2002) 

 Se considera como elementos del apego: contacto visual, vocalizaciones, 

contacto físico, y la afectividad; los cuales son indicadores importantes en la 

evaluación para determinar los estilos de apego los aspectos de mirada, 

vocalización, tocando, sosteniendo, afecto y proximidad que en la presente 

investigación se determina como contacto visual, vocalizaciones, contacto 

físico, seguridad, afectividad y aproximación. 
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6.1. Contacto Visual 

Determinada por el intercambio de miradas entre la madre y el niño; por su 

intensidad y persistencia cuando existe una situación de tensión, de 

separación o estrés consideran que los últimos estudios “sobre las 

interacciones madre-hijo le han dado gran importancia al papel de las miradas 

en el establecimiento de vínculos afectivos” .Esta conducta visual especial 

entre las madres que presentan una disponibilidad afectiva adecuada para con 

sus hijos y que le dedican tiempo al mirarlos mientras lo amamantan, juegan 

con él o lo atienden en sus necesidades básicas. (Román, 1999) 

6.2. Vocalización 

Entendido como el lenguaje gestual y verbal que utiliza con mayor frecuencia 

la madre en la comunicación con el niño, desarrollando un lenguaje verbal se 

caracteriza por ser simple y redundante. Son todos aquellos cantos, palabras, 

balbuceos, comentarios que emiten los cuidadores en la interacción con el 

bebé. (Ortíz, 2002) 

Este sistema de comunicación es poco convencional empleando fonemas y 

palabras que no existen y transformando las palabras del lenguaje 

mayormente por diminutivos que evidencian un aspecto emocional muy fuerte 

a los sonidos.  

 

Es una desformalización de los métodos de comunicación existentes entre 

adultos en beneficio de un sistema más sencillo y, sobre todo, más cargado 

de afecto. Es importante recalcar que todas las vocalizaciones son una vía 

muy útil para calmar o estimular al bebé y ayudan a que se sientan vinculados 

a sus padres o cuidadores. (Román, 1999) 

6.3. Contacto Físico 

La madre o cuidadores del bebé establecen contactos corporales directos con 

el niño, entre ellas podemos determinar caricias, abrazos, mecimientos, besos 

entre otros., durante los primeros meses de vida los adultos se adaptan a los 

ritmos biológicos del bebé y son los primeros quienes controlan la interacción, 

sin embargo son los niños quienes van mostrando una gran capacidad para 

sincronizar su conducta con los cuidadores. (Ortíz, 2002) 
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Todos estos comportamientos que responden a las necesidades y las 

capacidades infantiles, posibilitan mantener el contacto físico frecuente lo cual 

determina que el bebé de manera progresiva establezca una atención 

preferencial y selectiva por aquellas personas que se muestran sensibles a 

sus señales y responden a ellas de manera estable y continuada. Que los 

“estudios recientes señalan que el contacto corporal es tan importante como 

puede serlo el de la mirada o la voz, sobre todo en los primeros meses de 

vida.” (Román, 1999) 

 

Se considera que el contacto piel a piel que los padres o cuidadores utilizan 

para calmar, estimular o jugar con el niño se expresa a través de caricias y 

palmoteos y que el contacto físico constante, regular y positivo, es decir 

cariñoso, van a redundar en importantes beneficios en su desarrollo integral. 

6.4. Seguridad 

Massie y Campbell (1978) consideran que la sensibilidad materna está 

determinada por la habilidad de las madres y cuidadores para detectar e 

interpretar las señales de tensión del bebé e incluso aquellas que no lo son 

con la finalidad de calmar, regular protegerlos adecuadamente y actuar de 

manera rápida frente a ellas. Así considera como tendencia normal de apego 

frente a una situación extraña que los niños amolden su cuerpo y se 

acomoden a los brazos de la madre o cuidadora con la finalidad de sentirse 

seguros y protegidos. Considera que “desde el punto de vista subjetivo la 

función del apego es buscar seguridad en la presencia y contacto con las 

figuras de apego.” Los bebés logran mantener una relación adecuada con sus 

cuidadores considerándolos como un puerto de refugio en los momentos de 

tristeza, temor o malestar, es decir muestran ansiedad ante la separación y 

aparecen los sentimientos de desolación y abandono ante la pérdida. La 

figura de apego es muy importante si se muestra “disponible, protectora y 

consoladora, se promueve el sentimiento de seguridad en el niño y el sistema 

se estabiliza” logrando ocurrir todo lo contrario si es que el cuidador o la madre 

se muestran indiferentes a sus requerimientos afectivos generando un estado 

emocional de inseguridad y tensión que se verá reflejado en los 

pensamientos, sentimiento y conductas posteriores para toda su vida. (Ortíz, 

2002) 
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6.5. Afectividad 

Todos los elementos anteriores se envuelven en un tono afectivo, es decir en 

un estado emocional de los padres o los cuidadores con el niño y que 

determinan vínculos afectivos adecuados. Sin duda está relacionado a los 

sentimientos que se refieren a la figura de apego y a sí misma. La adecuada 

relación con las figuras de apego conlleva sentimientos de seguridad 

asociados a su proximidad y contacto y que su pérdida real o fantaseada 

genera angustia con diversos sentimientos a la figura de apego, a sí mismo y 

a la propia relación. Cuando una situación es percibida como amenazante se 

pierde o debilita este sentimiento, apareciendo el de angustia o miedo y se 

activan las conductas de apego para restablecer la situación. En relación a la 

afectividad afirma, “la finalidad de la interacción no es únicamente la de 

prestar cuidados físicos y cognitivos, sino cuidados afectivos, placer y juego.” 

(Ortiz, 2002) 

 

Es decir que los niños establecen vínculos afectivos adecuados con los 

adultos que satisfacen sus necesidades fisiológicas y primarias pero también 

con aquellos que le ofrecen una interacción adecuada en la que el afecto, el 

placer y el juego tengan un papel preponderante. El afecto es una de los 

elementos más importantes para el desarrollo del apego pues el niño a partir 

de sus experiencias va construyendo expectativas, creencias y especialmente 

emociones sobre las figuras de apego, disponiendo de ellas para solicitarlas 

o demandar su aproximación cuando lo necesite, así el niño puede mostrar 

malestar, llanto, o afectos negativos muy intensos de manera continua al 

alejamiento de la madre. La calidad de la representación de la relación de 

apego está estrechamente relacionada con la calidad de una representación 

global de uno mismo y por tanto con la identidad y la autoestima. En tal sentido 

las experiencias positiva del niño con su madre o figuras de apego que 

denoten cariño, confianza, protección y afecto cuando se le solicita van a 

permanecer en el tiempo y en sus futuras relaciones socio afectivo. 

6.6. Proximidad 

Todas aquellas conductas que están al servicio del logro o del mantenimiento 

de la proximidad y el contacto con las figuras de apego” es decir todas las 
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conductas motoras de aproximación y seguimiento que los niños establecen 

de manera clara por las figuras de apego y su desarrollo está en función con 

las experiencias previas, el nivel de desarrollo emocional de los niños las 

situaciones en las que se presentan. Cuando la madre o cuidador se aleja del 

niño, es él quien busca estar lo más cerca para sentirse protegidos y seguros. 

Cuando el niño se encuentra en una situación de tensión buscan permanecer 

cerca o al lado de la madre o cuidador puesto se ve afectado por el 

alejamiento, así la puede buscar con la mirada, orientar su cuerpo y seguirla, 

cualquier tipo de conducta que lo lleve a recuperar la cercanía. El apego se 

concibe como un sistema integrado de todos los elementos anteriores pero 

se relaciona directamente con la proximidad y la seguridad afectiva; así se 

logra un grado de proximidad con la figura de apego que garantice la 

seguridad del niño; pero en torno al concepto de seguridad, es preciso 

diferenciar dos aspectos: la seguridad como hecho ambiental, la protección 

actual en función de proximidad de la figura de apego y la seguridad como 

estado emocional, seguridad sentida por el niño. (Ortiz, 2002) 

 

En tal sentido la meta del sistema no es la proximidad física en sí misma sino 

la sensación de seguridad que se le proporcione, el logro de un grado de 

proximidad en la que el niño se sienta seguro por parte de las figuras de 

apego. 

7. DESARROLLO DEL APEGO EN LA PRIMERA INFANCIA 

 El infante dispone de una serie de capacidades y habilidades para mantener 

el contacto con sus cuidadores y generar acciones para su cuidado. Sin 

embargo esto no significa que el apego se produzca de manera inmediata 

sino que el adulto se vincula éste después de su nacimiento y requiere un 

periodo de tiempo. El niño interactúa con la madre o personas a su cargo y 

actúa intencionalmente adaptándose y reconociéndolas. Este sistema de 

interacciones que conlleva a la vinculación afectiva depende de dos 

condiciones: una interacción estable y  el desarrollo de procesos mentales y 

afectivos en el niño. Por ello es importante que los padres o cuidadores 

aprender a interpretar las señales del niño y a responder a ellas 

adecuadamente y el niño debe reconocer a la figura de apego para atribuirle 

su permanencia a partir de sus propias percepciones (Ortíz, 2002) 
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En la primera infancia se observan tres momentos en el desarrollo del apego: 

7.1. Primera Etapa 

Orientación hacia las personas sin reconocimiento de las figuras que le 

cuidan. De 0 a 3 meses. El infante está focalizado en la satisfacción de sus 

necesidades básicas de alimentación, sueño, limpieza y protección y en las 

necesidades afectivas de miradas, contacto, arrullos y sonrisas. En los 

“primeros momentos de la vida se van estableciendo las primeras 

adaptaciones y sincronías interactivas entre la madre y el niño”, esto se puede 

afianzar en el momento del amamantamiento. (Ortíz, 2002) 

Ambos interactúan de manera permanente por las percepciones visuales y 

auditivos, es decir identifican muy precozmente la voz e incluso el olor de las 

personas que los cuidan, que generalmente es la madre. Sin embargo, no se 

puede hablar todavía de apego, pues no la identifica y discrimina visualmente 

de manera global, se trata básicamente de un reconocimiento de aspectos 

perceptivos. Si otras personas le ofrecen cuidados adecuados similares a los 

de la madre los aceptarán como si de ella se tratara. Por ello es importante 

que los adultos a su cargo respondan a las necesidades del bebé de manera 

apropiada y en el momento oportuno para desarrollar la confianza básica del 

bebé. (Román, 1999) 

7.2. Segunda Etapa 

Interacción privilegiada con las figuras familiares sin rechazar a los extraños. 

De 3 a 7 meses. El desarrollo de la percepción visual e intermodal permite al 

bebé integrar las percepciones de la cara, el olor, la voz y otras características 

de la persona que lo cuida, lo cual trae consigo el reconocimiento de la figura 

de apego, aunque aún no rechaza a los desconocidos. Ello se puede 

evidenciar cuando los niños permiten el acercamiento de diversas personas 

que lo atiendan y respondan a sus llamadas demostrando disposición afectiva 

con cariño y atención. El infante se empieza a relacionar con su entorno y 

encuentra atractivo las respuestas del entorno. 

Las conductas que los infantes realizan para reconocer la figura materna son: 
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 La sonrisa diferencial: sonríe espontáneamente y con mayor 

frecuencia a la madre que a otras personas. 

 Vocalización diferencial. Vocaliza con mayor frecuencia en la 

interacción con la figura de apego que con los desconocidos. 

 Llanto diferencial: llora cuando la madre sale de su campo 

perceptivo, y no cuando otra persona lo abandona. 

 Interrupción diferencial del llanto: el llanto se detiene cuando es 

la figura materna quien lo alza en brazos. 

En este periodo los cuidadores son cada vez más capaces de interpretar las 

señales del niño y aprenden a ajustar sus respuestas para captar y mantener 

la atención del niño y conforme ambos participan en estas sincronías, la 

relación se vuelve cada vez más satisfactoria. Estas interacciones 

sincronizadas son uno de los elementos que más contribuyen a la formación 

del apego recíproco, es decir, que va a depender de la forma como los 

cuidadores atiendan e interpreten estas demandas afectivas de los niños para 

conectarse y establecer un vínculo afectivo positivo. 

Así las investigaciones en este periodo determinan que existe un 

reconocimiento de los atributos perceptivos de la figura de apego y el modelo 

de la clase de acontecimientos habituales ligados a ella, el infante compara la 

experiencia actual con la pasada. Esto determina las interacciones 

privilegiadas con las figuras familiares pero todavía no se ha establecido el 

vínculo afectivo. El niño dispone de esquemas internos para reconocer a la 

madre y su comportamiento, pero solos estos modelos son activos frente a la 

estimulación de otras personas; es decir si la madre no está el niño no la echa 

de menos no se angustia por la separación. Todavía no se puede hablar de 

apego verdadero hacia una persona específica, aun dirige sus conductas a 

una serie relativamente amplia de personas. (Román, 1999) 

7.3. Tercera Etapa 

Vinculación y miedo a los extraños. De 8 a 12 meses. A partir del séptimo mes 

se establece una conjunción entre el desarrollo emocional y cognitivo 

fortaleciendo la formación del lazo afectivo a una figura de apego específica 

no intercambiable por lo general la madre o quien haga las veces de ésta. El 

criterio para determinar este vínculo es la ansiedad a la separación. La 
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ausencia de la figura de apego genera inquietud en el niño, protesta, llora, 

intenta seguirla, mueve su cuerpo y cuando la vuelve a ver se aferra a ella. Si 

bien la ansiedad por la separación esta funcionalmente presente desde los 

primeros meses de vida no es hasta este periodo que se vincula con la 

ausencia específica de la figura de apego. En este periodo se pueden 

observar dos elementos importantes: El sistema exploratorio, el miedo a los 

extraños y los modelos internos activos. (Ortiz, 2002) 

Las figuras de apego se convierten en una base de seguridad a partir de la 

cual el niño inicia la exploración de la realidad: la presencia y el acceso a la 

madre activan las tendencias exploratorias del niño, mientras que su ausencia 

provoca una inhibición o disminución de las mismas. 

Cuando los niños están en un lugar desconocido o fuera del hogar, pierden 

contacto con las figuras de apego, detienen la exploración e inician una 

búsqueda ansiosa con llamadas y demanda imperante por la madre. 

 Miedo a extraños: Si bien en la etapa anterior los niños identifican los 

conocidos y desconocidos no los rechazan. A partir de este periodo una 

vez establecida la figura de apego específico, el infante reacciona con 

inquietud, rechazo evitación o temor intenso, estas conductas se 

establecen a partir del octavo mes y aumentan su intensidad hacia 

finales del primer año. 

 

 Modelos internos activos: Con la separación se puede verificar que 

el niño ha construido una representación un modelo interno de la figura 

de apego que puede evocar, las cuales guían la atención la memoria, la 

conducta y los sentimientos. Le permite predecir lo que va a suceder en 

una situación familiar, ejerciendo un papel determinante en la 

evaluación y organización del comportamiento. Es decir, el niño conoce 

como va a actuar o puede imaginar la posible respuesta de la figura de 

apego, ya sabe si puede contar o no con la disponibilidad y la ayuda de 

la madre o de la persona que haga las veces de ella. 

 

La teoría del apego, creada por John Bowlby, enfatiza ciertas nociones 

teóricas clave respecto a los vínculos tempranos entre el bebé y sus 
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cuidadores, siendo las más importantes que el bebé nace con una 

predisposición a vincularse a sus cuidadores, que éste organizará su 

comportamiento y pensamiento en función de la mantención de sus relaciones 

de apego, y que tenderá a mantener aquellas relaciones incluso si esto implica 

un alto costo de su propio funcionamiento (Slade, 1999).  

8. APEGO ADULTO: MODELOS OPERATIVOS INTERNOS 

 Para explicar la tendencia de los estilos de apego infantil a convertirse en una 

característica relacional o vincular del niño, posteriormente en el adulto, la 

teoría del apego recurre al concepto de modelo operante interno. Éste es 

definido por Bowlby como una representación del sí mismo, por una parte, y 

como una representación del sí mismo interactuando con una figura de apego 

en un contexto o entorno con carga emocional, por otra. Estos modelos 

influyen directamente en el modo en que un ser humano se siente con 

respecto a cada progenitor y con respecto a sí mismo, el modo en que espera 

ser tratado y el modo en que tratará a los demás cuando niño y posteriormente 

cuando adulto.  

 Una vez construido, estos modelos tienden a persistir de manera más o 

menos estable a lo largo del tiempo y a operar a nivel inconsciente (Bowlby, 

1988). Los modelos de los adultos se han clasificado en cuatro categorías: 

autónomos, preocupados, rechazantes y con trauma no resuelto. Cada uno 

de estos estilos de apego de los padres, han demostrado una alta asociación 

con las conductas de apego infantil de sus hijos. 

8.1. Sensibilidad del Cuidador. 

Se define la respuesta sensible del cuidador como aquella conducta que éste 

realiza para responder a las demandas del bebé, incluyendo la capacidad de 

notar sus señales, poder interpretarlas adecuadamente y responder afectiva 

y conductualmente de manera apropiada y rápida (Bowlby, 1988). 

Los hijos de madres con mayores niveles de sensibilidad, tendían a mostrar 

un comportamiento de apego seguro en la Situación Extraña a los 12 meses 

de edad, instalando la centralidad de la sensibilidad materna en el primer año 

de vida como clave para el desarrollo de un apego seguro. Con posterioridad, 
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otros investigadores han encontrado evidencia que apoya la relación entre 

sensibilidad materna y seguridad. 

8.2. Mentalización y Función Reflexiva del Cuidador 

Mentalizar es la capacidad de significar la experiencia de uno mismo y de los 

otros en términos de estados subjetivos y procesos mentales (Fonagy, 2007). 

Esta capacidad se ha descrito como uno de los mayores logros del desarrollo, 

y se propone que alcanzarla es facilitado por relaciones de apego seguro. Es 

así como el entendimiento de sí mismo o de los otros, en términos de 

pensamientos, sentimientos y deseos, depende crucialmente de que se haya 

sido adecuadamente entendido por los propios cuidadores (Fonagy, 2007, 

2008). En este contexto la mentalización no es sólo un proceso cognitivo, sino 

un proceso en el cual la regulación afectiva tiene un rol fundamental, siendo 

ésta un preludio de la mentalización. Es así como una vez que la 

mentalización ha ocurrido, se transforma la naturaleza de la regulación 

afectiva, surgiendo la llamada afectividad mentalizada que consiste en una 

capacidad madura de regulación afectiva que permite descubrirlos 

significados subjetivos de los propios estados afectivos (Fonagy, 1995). 

La función reflexiva refiere a la capacidad adulta de procesar experiencia 

intersubjetiva e interpersonal, siendo capaz de pensar sobre las emociones y 

su relación con el comportamiento. Es una capacidad nuclear que permite a 

los padres acceder flexible y coherentemente a las emociones y memorias 

relevantes de las propias experiencias de apego tempranas, y asimismo, 

proveer una base segura a los propios hijos. Es posible entenderla como la 

capacidad de mentalizar respecto a las propias experiencias de apego 

tempranas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

2.1. Descripción del problema  

 

Los primero años de vida son sumamente importantes para el 

desarrollo físico y psicológico del niño. Habitualmente este proceso se 

da dentro del entorno familiar, y por ende a través de la relación del 

infante con sus padres, y en especial con su madre; que en el futuro 

se constituirá en la base para aprender a relacionarse adecuadamente 

con otras personas que no forman parte de su entorno familiar. 

Esta relación entre el infante y la madre va a generar un vínculo 

especial: el apego, que es el principal tema de investigación del 

presente trabajo. El apego es un elemento de vital importancia, pues 

dependiendo del estilo de apego que se desarrolle entre la madre y el 

niño, el futuro de éste puede estar definido por una personalidad sana, 
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o por el contrario puede generar algunos problemas de carácter 

psicológico que pueden afectar su vida escolar y por ende su futuro; 

tal y como hemos visto en el capítulo anterior. 

Pero qué sucede si por diferentes razones el niño pasa gran parte del 

día no en su ambiente familiar sino en uno distinto; si las relaciones 

que habitualmente monopoliza la madre, ahora debe compartirlas en 

gran medida con personas que no guardan parentesco alguno con el 

menor. 

Nos estamos refiriendo en concreto al caso de las cunas, en las que 

los niños pasan gran parte del día sin la presencia de la madre. Y más 

en concreto a la Cuna Jardín “Casa Jesús Niño”, que atiende a niños 

desde pocos meses de nacidos hasta 3 años. 

Nuestra investigación se centra en los menores de 18 meses, y en el 

estilo de apego que han desarrollado tanto con sus profesoras como 

con las auxiliares de educación que los tienen a su cargo. Dado que 

no existe un afecto filial, sino una vocación profesional, y que hay 

periodos en los que los niños no van a la cuna por distintos motivos es 

probable que el apego que se esté desarrollando no sea el más 

adecuado. También es posible que las distintas funciones que 

cumplen las auxiliares y las profesoras generen diferencias entre los 

estilos de apego que se establecen entre los niños y estas 

trabajadoras de la cuna. 

Determinar el estilo de apego entre los niños y las profesoras y 

auxiliares puede ayudar mucho a mejorar el servicio de la cuna, ya que 

podríamos detectar algunos problemas que sería necesario 

solucionar. 

 

 

2.2. Enunciado del problema  

¿Cuáles son los estilos de apego entre los niños menores de 18 meses 

y sus profesoras y auxiliares de educación en la cuna jardín Casa 

Jesús Niño, Arequipa- 2019? 
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Enunciados específicos: 

¿Cuál es el estilo de apego que desarrollan los niños menores de 18 

meses con sus profesoras? 

¿Cuál es el estilo de apego que se establece entre los niños menores 

de 18 meses y las auxiliares de educación que los tienen a su cargo? 

¿Existen diferencias entre los apegos antes mencionados? 

¿El sexo del niño o su edad tienen alguna incidencia en el estilo de 

apego que estableció con su profesora y auxiliar? 

 

2.3. Justificación de la investigación 

Ya hemos dicho que el estilo de apego que se desarrolla entre el niño 

y la madre es de vital importancia para su posterior desarrollo 

psicológico, pero es evidente que cuando el niño se forma no en el 

ambiente familiar sino en un entorno diferente, como en este caso la 

cuna jardín Casa Jesús Niño, otro apego que hay que tener en cuenta 

y valorar es el que se genera entre el niño y quienes lo tienen a su 

cargo, es decir, para este caso específico, su profesora y la auxiliar de 

educación. 

Conocer el estilo de apego, que los niños van desarrollando en el 

entorno de la cuna, nos da la posibilidad de identificar si a ese respecto 

no se están alcanzando los objetivos de generar un ambiente 

adecuado para el desarrollo físico y psicológico del menor, y en 

consecuencia efectuar los correctivos que la teoría y los especialistas 

aconsejen. 

Además, la propia dinámica social impulsa a la creación de más cunas 

en las que las madres dejarán a sus hijos desde muy pequeños y por 

largos tiempos, a fin de que puedan cumplir actividades laborales o de 

otra índole. Es por tanto imprescindible conocer cómo vienen 

funcionando las cunas que ya existen y qué problemas tienen, a fin de 
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que la generalización de este servicio se haga bajo bases de probada 

eficiencia en la atención adecuada de los menores. 

Por tanto, creemos que la importancia de la presente investigación es 

sumamente relevante. 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar los estilos de apego entre los niños menores de 18 meses 

y sus profesoras y auxiliares de educación en la cuna jardín Casa 

Jesús Niño, Arequipa- 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos  

 

1. Identificar el estilo de apego que existe entre los niños y su 

profesora. 

2. Identificar el estilo de apego existente entre los niños y la auxiliar. 

3. Precisar si existen variantes notorias entre los dos estilos de 

apego anteriores. 

4. Especificar si el sexo del niño y/o su edad tienen una influencia 

relevante respecto al estilo de apego que mantienen con sus 

profesoras y auxiliares. 

 

2.5. Sistema de variables 

 

Esta investigación solo tiene la variable apego, cuyos indicadores están dados 

por el instrumento de medición que hemos utilizado y que está descrito en el 

acápite respectivo. 

 

2.6. Metodología de la investigación 

 

Se ubicó a los niños menores de 18 meses (requisito del instrumento que 

hemos utilizado) que utilizan el servicio que ofrece la cuna jardín Casa Jesús 

Niño, y en momentos de estrés tales como la separación de la madre a la hora 
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de entregar el niño a la profesora o auxiliar, o al momento de cambiarlo o en 

la ingesta de los alimentos, se aplicó la Escala Massie-Campbell de 

Observación de Indicadores de apego en Situaciones de Stress. 

 

2.7. Población y muestra de la investigación 

 

La población de la institución está comprendida por 80 niños, Se trabajó con 

una muestra que asciende a 14 niños distribuidos en dos aulas: Nido 1 y Nido 

2, con edades comprendida  de 12 a 18 meses de edad de ambos sexos, 

cada una de los nidos tiene una profesora y una auxiliar. Se midió el apego 

con cada una de ellas, obteniendo en total 28 mediciones. 

 

Cuadro N°1 Muestra de investigación 

 

Secciones Nido 1 Nido 2 Total 

Niños 7 7 14 

Profesora 1 1 2 

Auxiliares 1 1 2 

Fuente: Nóminas de matrícula y CAP de la institución 
 

2.8. Método Tipo y diseño de la investigación 

 

La investigación planteada es descriptiva según Piscoya (1987) éstas “se 

realizan frecuentemente para orientar decisiones administrativas cuando no 

se tiene una información precisa de las características relevantes de la 

realidad, sobre la cual hay que actuar”. (p.93). Donde el estudio busca recoger 

la información o la situación actual del fenómeno, la misma que guarda 

relación con el objetivo principal de la investigación el mismo que es 

determinar los estilos de apego entre los niños menores de 18 meses y sus 

profesoras y auxiliares de educación en la cuna jardín Casa Jesús Niño.  

El diseño de la investigación es descriptivo simple, según Sánchez y Reyes 

(1996) “el investigador busca y recoge información contemporánea con 

respecto a una situación previamente determinada (objeto de estudio), no 

presentándose la administración o control de un tratamiento” (p.77). De esta 

manera se busca determinar el estilo de apego predominante entre los niños 
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menores de 18 meses y sus profesoras y auxiliares de educación de la cuna 

jardín Casa Jesús Niño, la misma que permite obtener la información para 

tomar una decisión.  

El diseño de la investigación descriptiva simple el cual puede ser 

esquematizado de la siguiente forma:  

 

M………O 

 

En donde:  

M= Representa la muestra de niños menores de 18 meses y sus profesoras 

y auxiliares de educación de la cuna jardín los cuales están a su cargo.  

O= Representa la información sobre los estilos de apego: seguro, inseguro 

evitativo, inseguro ambivalente y desorganizado, que se establecen entre los 

18 meses y sus profesoras y auxiliares de educación de la cuna jardín su 

cargo.  

 

2.9. Instrumento de recolección de datos 

 

Se aplicó la Escala Massie-Campbell de Observación de Indicadores de 

apego en Situaciones de Stress. 

Durante los últimos 20 años han surgido un sin número de investigaciones 

provenientes de diversas disciplinas biológicas, psicológicas y sociales que 

han demostrado que la calidad de la relación afectiva que una madre y padre 

establecen con sus hijos, se constituye en un factor determinante de su salud 

mental, física y social, presente y futuro. Esta relación afectiva se le llama 

“apego” y es considerado en la actualidad como un “espacio vital de 

crecimiento” del niño. 

 Por otra parte, la carencia de instrumentos de tamizaje para evaluar aspectos 

del desarrollo relacional entre un cuidador significativo y un infante (de 0 a 2 

años) ha sido una problemática dentro de la detección de rezago temprano 

en los contextos de atención primaria. 

 Por esta razón es que la detección y evaluación de la calidad de esta relación 

durante los inicios de la vida es una tarea primordial para la prevención y 
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detección precoz de problemas presentes y futuros en el niño y su familia. 

Prevenir adecuadamente en los problemas de apego del niño con su familia 

ha sido considerado una estrategia efectiva para que los problemas, 

sufrimientos y dificultades del niño no se conviertan en rasgos estables, 

crónicos e inmodificables de su personalidad y experiencia de vida. 

 El presente manual se ha creado con el objetivo de que todo profesional de 

atención primaria pueda utilizar una pauta de observación simple sobre la 

calidad de la relación de apego de la madre con su hijo, entre el primer mes y 

los 12 meses de vida. El uso de esta pauta de evaluación permitirá generar 

un cambio radical (y necesario) en la atención primaria, al considerar el apego 

madre-bebé como un criterio que permita dar cuenta del desarrollo del niño, 

y sus posibles dificultades. Es muy importante remarcar que la utilización de 

esta pauta no viene a remplazar la experticia que los profesionales tienen 

sobre la atención de las madres y sus bebés, sino que permite ordenar de un 

modo sistemático, una experiencia ya adquirida. Del mismo modo, su uso no 

requiere necesariamente un esfuerzo extra de parte de aquellos profesionales 

ya que se utiliza en el contexto del control del niño sano. 

 A continuación, se explicará de un modo didáctico algunos términos 

esenciales para poder comprender qué es lo que uno está evaluando al utilizar 

esta “escala de observación del apego”. 

2.9.1. Términos esenciales usados en la escala 

Apego: Es una relación afectiva que se establece entre dos seres 

humanos, y que dadas sus características específicas, suele darse 

primariamente entre los padres y sus hijos, desde el periodo del 

embarazo. El apego se puede diferenciar de otros tipos de relaciones o 

vínculos afectivos (tales como el vínculo entre hermanos o compañeros 

de trabajo), en el sentido de que posee ciertos rasgos que la hacen ser 

especial y diferente: 

 El vínculo de apego implica una motivación biológica del bebé para 

conectarse, relacionarse, comunicarse y protegerse con un adulto, que 

generalmente es la madre y el padre (pero que pueden ser otros 

cuidadores alternativos, en la medida que satisfaga las condiciones 
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entregadas a continuación). Esto significa que el vínculo de apego es 

una necesidad biológica de todo infante, para sobrevivir y desarrollarse 

a través del ciclo vital. 

 El vínculo de apego es el espacio que permite al niño desarrollar un 

sentido de seguridad y protección frente al mundo, lo que le permitirá 

posteriormente adaptarse a diversas condiciones vitales de stress 

(separaciones, demandas ambientales, cognitivas, afectivas y sociales). 

 El vínculo de apego tiene que ser duradero en el tiempo: en general, 

el apego necesita de un tiempo considerable para formarse y 

desarrollarse (a lo menos 7-8 meses en el caso de los bebés durante su 

primer año, y a lo menos 1 año en el caso del apego entre dos adultos). 

La duración del apego es lo que genera su fortalecimiento a través del 

tiempo. 

 El vínculo de apego tiene que ser relativamente estable en el tiempo: 

esto implica que para que el apego padres-bebé se forme no deben 

existir periodos de quiebre o separación prolongados. Es la estabilidad 

en el tiempo de la relación entre los padres y el bebé lo que empieza a 

generar el “hábito del apego”, y por ende, lo que fortalece su relevancia. 

 Los bebés tienen la capacidad de vincularse con sus padres, desde el 

embarazo, pero alrededor de los 6 meses de vida es que se empieza a 

formar un determinado estilo mutuo de relacionarse entre ellos (llamado 

“estilo de apego”).  

 El vínculo de apego tiene siempre que implicar la regulación, 

contención y protección de situaciones de stress del niño: el stress del 

niño se entiende como cualquier reacción que des-regula la 

homeostasis del niño (hambre, frío, soledad, rabia, frustración, dolor, 

incomodidad, etc.). Entonces, el apego se forma en el constante 

proteger, calmar, contener y regular todas aquellas situaciones de 

stress que un bebé pueda experimentar. 

Regulación del Apego: Si el apego se desarrolla principalmente en 

aquellos momentos de stress del bebé, entonces las conductas que los 
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padres realicen para calmar ese stress va a ser un aspecto 

determinante de la calidad del apego que se vaya a desarrollar. En 

general, por “regulación del apego” se entienden todas aquellas 

conductas que los padres hacen cuando el bebé está estresado. Una 

regulación adecuada del apego implica aquella que es efectiva (calma 

al bebé), es contenedora (lo hace sentirse querido), es protectora (lo 

hace sentirse protegido del peligro), es predecible y estable (lo hacer 

sentir que es algo que los padres siempre o casi-siempre hacen). Sin 

embargo, existen padres que suelen realizar conductas de regulación 

que generan más stress y molestia en el bebé, ya sea porque los padres 

suelen ser más bien fríos y evitantes, o más bien ansiosos y sobre-

estimuladores. 

Elementos del Apego: En términos más concretos, el apego puede 

observarse a través de ciertos “elementos” que se producen en la 

interacción entre los padres y el bebé. Estos elementos son como las 

“piezas” que forman el apego. Los principales elementos suelen ser: 

 El contacto físico: es decir, el contacto piel a piel que los padres hacen 

con el niño, para calmarlo, estimularlo, o simplemente con un fin de 

juego. En general, este contacto se expresa a través de caricias y 

palmoteos. La evidencia científica ha mostrado que un contacto físico 

constante, regular y positivo (cariñoso) suele tener importantes 

beneficios para el desarrollo integral del niño. 

 Contacto visual: es decir, el juego de miradas que se produce entre los 

padres y el niño. La mirada, al igual que el contacto físico, puede calmar 

o estimular el bebé, y una mirada cálida, afectiva y que se adapte a los 

estados del bebé, suele ser muy beneficiosa para su desarrollo.  

 Vocalizaciones: es decir, todos aquellos cantos, palabras, balbuceos, 

comentarios, etc., que se emiten en la interacción con el bebé. Estas 

vocalizaciones suelen ser una vía muy útil para calmar o estimular al 

bebé, y ayuda a que éste se sienta vinculado con sus padres. 

 La afectividad: todos los elementos anteriores se envuelven en un 

“tono afectivo” que implica el estado emocional de los padres al cuidar 
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al niño. Es decir, que una madre puede hacer contacto físico, visual y 

vocalizar, pero si lo hace en un afecto de rabia, no van a tener el efecto 

positivo esperado. 

Estilos de Apego: desde los 6 meses de vida del bebé, ya es posible 

empezar a identificar el hecho de que las madres y sus bebés han ido 

aprendiendo un modo de relacionarse. Este modo o estilo de relación 

suele entenderse como que ya la madre y el bebé suelen aplicar los 

elementos del apego de un modo repetitivo en diversas situaciones. En 

general, donde más se suele formar estos estilos de apego es en 

aquellas instancias en donde el bebé se encuentra estresado y la madre 

o el padre contienen, regulan, calman o protegen ese stress a través del 

contacto físico, visual, vocalizaciones y afectividad. Los estudios han 

identificado 4 tipos básicos de apego: 

 Apego Seguro: es un estilo de relación en donde la madre suele tener 

un tono afectivo adecuado (calmado, positivo, y alegre), y por la misma 

razón es que suele tener un contacto físico, visual, y vocalizaciones 

frecuentes y positivas. Del mismo modo, se observa una relación en 

donde la madre es capaz de calmar, contener, proteger el stress del 

niño de modo adecuado (el stress disminuye, no aumenta). Por último, 

el bebé aunque pueda estar con stress, se ve placido, tranquilo y se 

contacta con su madre (vocaliza, mira, balbucea, y busca el apego en 

ella). 

 Apego Evitativo: es un estilo de relación en donde la madre suele 

tener un tono afectivo inadecuado que se expresa bajo la forma de la 

indiferencia y frialdad (puede ser apática, angustiada y/o temerosa). En 

general, se observa un “envoltura” afectivo en donde la madre suele 

evitar el contacto con el niño (y por ende, vocaliza, mira y toca poco al 

bebé). Esto suele ser más pronunciado en momentos de stress del 

bebé, en donde se infiere que la madre evita el apego, o lo hace de un 

modo mecánico. Por último, el bebé puede ser igualmente evitante del 

contacto afectivo, no mirando, ni vocalizando, ni buscando a la madre 

(aunque algunos pueden también mostrar conductas de enojo e 

irritabilidad en algunas ocasiones). 
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 Apego Ambivalente: es un estilo de relación en donde la madre suele 

tener un tono afectivo inadecuado que se expresa bajo la forma de 

sobre-estimulación (madre angustiada, tensa e intrusiva). En general se 

observa un “envolvimiento” afectivo muy exagerado, en donde la madre 

suele estar “encima” del niño, vocalizando, mirando y tocándolo 

constantemente (pero de un modo angustiado y/o enojado, o con un 

afecto positivo que se observa como falso o exagerado). Esto suele ser 

más pronunciado en momentos del stress del bebé, en donde se infiere 

que la madre trata de calmarlo a través del uso exagerado de los 

elementos del apego, o puede también mostrarse muy nerviosa en sus 

intentos de calmar al niño, alternando con actitudes de indiferencia y 

frialdad. Por último, algunos bebés pueden ser reacios al contacto 

mostrando agresividad (tratando de “salirse” de los constantes intentos 

de la madre de estar “encima” de él) o presentar una aferramiento hacia 

la madre. 

 Apego Desorganizado: es un estilo de relación en donde la madre 

suele presentar conductas extremadamente frías e indiferentes 

(pudiendo llegar a la negligencia), o muy intrusivas y enojadas 

(pudiendo llegar al maltrato físico y psicológico). Este estilo de apego 

NO puede ser identificado a través de la pauta de observación que aquí 

que se presenta, pero si a través de la presencia de determinadas 

Conductas Problemáticas en el Apego (CPA), que se explicitan al final 

del manual. 

Diversos estudios realizados a través de un sinnúmero de países del 

hemisferio norte y sur han mostrado que en general, alrededor del 55-

70% de los niños y madres presentan un apego seguro, el 20% apego 

inseguro evitante, 12-15% de apegos ambivalentes, y el 8-10% apego 

desorganizados. 

Sensibilidad Materna: es una habilidad de las madres y los padres 

para detectar las señales de stress (y positivas) de los bebés, saber qué 

implican esas señales, regular/calmar/protegerlas adecuadamente, y 

actuar de manera rápida frente a las mismas. Por ejemplo, saber 

detectar el llanto del bebé, conocer qué es un llanto de hambre, calmar 
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ese llanto, y calmarlo lo más rápido posible. Diversos estudios 

realizados durante los últimos 25 años han demostrado que los padres 

que suelen desarrollar esta habilidad forman un apego seguro con sus 

hijos, y éstos desarrollan capacidades personales y sociales positivas 

en sus vidas.  

Temperamento: en una relación de apego, tanto los padres como el 

bebé hacen su contribución (ponen de su parte). En el caso de la 

contribución del bebé, se llama “temperamento”. El temperamento 

implica que no todos los bebés son iguales al nacer, y que cada bebé 

tiene una sensibilidad (reactividad) única hacia los estímulos internos y 

externos. Esta sensibilidad se expresa en sus afectos (bebés más 

contentos o bebés más rabiosos), en su sensorialidad auditiva, olfativa, 

visual, táctil y gustativa (por ejemplo, bebés más sensibles a 

determinados ruidos, u olores, o gustos, o estímulos visuales intensos), 

actividad (bebés más o menos activos), y regulación (bebés más 

capaces de calmarse)  

2.10. Descripción General de la Escala. 

La elaboración de escalas para evaluar la calidad del apego entre los padres 

y el niño durante sus primeros años de vida ha sido uno de los principales 

objetivos de los investigadores del apego temprano, a través del mundo 

(Solomon & George, 1999). Desgraciadamente, la gran mayoría de estas 

escalas no han sido creadas para los fines de evaluación masiva en contextos 

de atención primaria. Una escala de este tipo debería poseer los siguientes 

criterios: fácil y rápida administración; corrección práctica y operativa; fácil 

entrenamiento a todo profesional de salud en contextos de atención primaria; 

y poseer básicos estándares de confiabilidad y validez.  

La Escala Massie-Campbell de Observación de Indicadores de apego Madre-

Bebé en Situaciones de Stress (de ahora en adelante “Escala de Apego 

durante Stress (ADS)” posee todos los requisitos anteriormente mencionados, 

y ha sido utilizada en diversos estudios sobre su validez y confiabilidad (Lopez 

& Ramirez), en estudio de poblaciones normativas de NSE medio y bajo 

(Lecannelier, Undurraga, Olivares, Goldstein & Hoffmann, 2005; Kotliarenco 

et al., 2007) y poblaciones de alto riesgo (Lecannelier & Hoffmann, 2006). 
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Este es un instrumento que se usa para evaluar la calidad del apego entre un 

cuidador significativo (que generalmente son los padres) y su bebé de entre 

0 y 18 meses (pero suele ser preferentemente utilizada durante el primer año). 

El instrumento consiste en una pauta de evaluación para situaciones de stress 

del bebé, y ha sido elaborado por Henry Massie & Kay Campbell (1978). El 

objetivo de esta pauta consiste en elaborar criterios observacionales claros y 

conductuales y que suelen ser fuertes indicadores de la calidad del vínculo 

entre la madre/cuidador y el bebé. Más específicamente, la pauta contiene 6 

indicadores: 1) mirada; 2) vocalización; 3) tacto; 4) sostén; 5) afecto; 6) 

proximidad.  

La escala posee dos pautas de observación, una para la conducta de la madre 

(o cuidador) y la otra para la conducta del bebé. En cada uno de los 

indicadores se asigna un puntaje de 1 a 5, dependiendo del tipo de la 

frecuencia e intensidad del indicador. 

2.11. Modo de Administración 

La Escala de Apego durante Stress (ADS) ha sido creada para ser utilizada 

preferentemente en contextos de stress moderado del bebé. Más 

específicamente, fue creada para su uso rápido en el contexto de la consulta 

pediátrica, aunque también puede utilizarse en otros momentos de stress 

moderado del bebé (tales como la muda, el baño, la alimentación, y momentos 

breves de separación con algún cuidador significativo). 

En general, esta escala ha sido utilizada en los siguientes contextos de 

aplicación: 

 Para organizar y registrar posibles dificultades en el apego, en 

contextos de observación pediátrica. 

 Para organizar y registrar la necesidad de realizar seguimientos 

preventivos en bebés y madres que evidencien altos niveles de riesgo 

y rezago relacional. 

 Para evaluar la efectividad de intervenciones tempranas 

destinadas a fomentar la calidad del apego madre-bebé. 

 Para enseñar habilidades parentales positivas. 
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 Para enseñar (herramienta de aprendizaje) habilidades de 

observación de apego y sus dificultades. 

Las recomendaciones prácticas para la administración de la escala son las 

siguientes: 

 Puede realizar la observación en el contexto del control sano, 

asegurándose de que haya espacio suficiente para que la madre (o el 

padre), el bebé y el examinador puedan estar.  

 Asegúrese de tener la pauta de observación y un lápiz de mina, 

siempre a mano.  

 La observación y codificación puede realizarla la persona que 

realiza el examen, u otro ayudante u observador que haya sido 

entrenado (solo tenga en mente llenar la pauta de observación 

inmediatamente después de haber realizado el examen). 

 NUNCA dirija a la madre sobre lo que tiene que hacer con el bebé 

para la evaluación del apego con el bebé. Es decir, que si la madre 

decide no tomarlo en brazos, o no calmarlo si el bebé está llorando, no 

dirija su conducta. La importancia de la escala es captar el estilo de 

apego sin interferencias de terceros. 

 NO se recomienda explicar en detalle a la madre el procedimiento 

ya que eso puede alterar su conducta habitual con el bebé. 

2.12. Modo de Puntuación de la Escala 

1. Pasos generales para puntuar la escala 

Dado que es imposible que usted se concentre en todo momento en 

la interacción madre-bebé (ya que tiene que hacer otros 

procedimientos), se le pide que observe todas las secuencias que 

usted pueda de stressregulación. Es decir, que para tener una idea 

de la calidad del apego se le recomienda que observe momentos en 

donde el bebé se sienta estresado y la madre realice alguna acción 

para calmarlo (esa es una secuencia stress/regulación). Si usted no 

recuerda esos episodios puede usar como base el periodo en donde 

el bebé expresó su mayor stress (o el periodo que usted conoce que 

más estresa a los niños). 
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Nota Importante: en la gran mayoría de los bebés, el llanto es la 

expresión de stress por excelencia, sin embargo los bebés con patrón 

evitante o con otras dificultades, no suelen llorar cuando están 

estresados, por lo que se recomienda al observador que asuma que si 

un bebé está recibiendo un examen pediátrico, es una situación 

estresante para todo bebé. 

 Una vez terminado el examen, tome su pauta de observación 

y haga una cruz en aquellos casilleros que usted considera que 

corresponden a la conducta observada por usted (de la madre y 

el niño). 

 Una vez completada la pauta, trace un perfil y observe sus 

codificaciones e identifique si corresponden a algún estilo de 

apego determinado (apego seguro, inseguro evitante, inseguro 

ambivalente). 

 Posteriormente, anote en la segunda hoja de la pauta, si usted 

observó algunas conductas problemáticas, tanto de la madre 

como del bebé (en el manual se explicitarán estas conductas). 

 Finalmente, anote los datos básicos de identificación de la 

madre y el bebé, junto con recomendaciones de derivación (si las 

hubiere). 

2. Los elementos de la escala de observación. 

 Dos pautas de observación: una para la madre y otra para el bebé. 

Cada pauta evalúa 6 aspectos o “elementos” del apego: 

Mirada: intercambio de miradas, su intensidad y persistencia. 

Vocalización: sonidos, cantos, balbuceos que se emiten en la 

interacción para interactuar, jugar o comunicar algo. Por ejemplo, el 

llanto comunica el stress del bebé. 

Tocando: es el contacto piel a piel que ocurre entre la madre y el 

bebé, pero que no incluye el tomar en brazos o abrazar, sino solo 

tocar con fines afectivo o de juego) 
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Tocando (a): es la búsqueda de contacto piel a piel que ocurre entre 

la madre y el bebé, para interactuar, jugar, estimular o calmar.  

Tocando (b): es la evitación del contacto piel a piel que ocurre entre 

la madre y el bebé. 

Sosteniendo: es el “sostén” físico que se produce entre la madre y 

el bebé, cuando ella lo toma en brazos. 

Afecto: es la “envoltura” afectiva en la que se encuentra la madre y 

el bebé (tensa, enojada, apática, ansiosa, feliz). En momentos de 

stress, es esperable que la madre se encuentre ligeramente 

ansiosa, alerta, y atenta. 

Proximidad o cercanía: es el proceso de estar cerca, lejos o al lado, 

entre la madre y el bebé. En momentos de stress, se refiere a si la 

madre prefiere estar cerca o lejos del bebé, y en el caso del infante 

a si suele seguir a la madre con su cuerpo y mirada. 

 Estos 6 elementos del apego, se puntúan en una escala de 1 a 5 

puntos (ver modelo): 

Puntajes de 1 y 2: en general estos puntajes se refieren a 

tendencias a evitar el contacto, o a no responder a las señales que 

la otra parte está entregando.  

Puntajes de 3 y 4: en general estos puntajes implican un rango 

normal de conductas. 

Puntaje de 5: en general un puntaje de este tipo implica una 

tendencia a sobre-reaccionar, y a presentar una actitud intrusiva, 

exagerada y con un apego extremo hacia el bebé. Por ejemplo, el 

modelo que se presenta en el caso del elemento “mirada” de la 

madre, un puntaje de 5 implica que la madre fija la mirada en el 

bebé por periodos largos de tiempo. 

Si la persona no ha observado algún tipo de conducta, tales como 

por ejemplo, que la madre abrace al bebé, se pone una cruz en 

“Comp. no Obs.” (comportamiento no observado). 
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3. Los elementos de la escala y sus puntajes: Una explicación. 

A continuación, se explica cada elemento para la madre y el bebé, y lo 

que significa cada puntaje. De este modo, el observador tendrá una 

noción más clara y acabado de todo lo que entrega la escala. 

Es muy importante tener en cuenta que los puntajes solo se 

constituyen como “guías de ayuda” para observar e identificar estilos 

de apego en la relación madre-bebé. Esto implica que no existe el 

“puntaje correcto” en esta escala.   

 

MIRADA 

a. Mirada del bebe.  

Conducta 
a 

observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

MIRADA Siempre 
evita la 
cara de la 
madre 

Rara vez busca 
la cara de la 
madre. 
Miradas breves 
a la cara de la 
madre 

Ocasionalme
nte mira a la 
cara de la 
madre. 

Frecuentes 
miradas 
alternando entre 
miradas largas y 
cortas a la cara 
de la madre, 

Fija la mirada a 
la madres por 
periodos 
largos de 
tiempo 

Comp. 
No Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia del bebé a 
evitar siempre o casi 
siempre la mirada de la 
madre. El bebé puede 
estar mirando el cuerpo 
de la madre, pero no la 
mira a los ojos. 

Tendencia normal de mirar 
ocasionalmente a la madre, o 
mostrar un cambio entre 
miradas largas y cortas que 
dan un índice de una 
tendencia a estar conectado 
a su mirada. 

Tendencia a estar siempre 
mirando a la madre, sin 
querer mirar a otro lugar. 
Bebé que suele quedarse 
mirando a la madre, sobre-
focalizado en ella. 

 

b. Mirada de la madre  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

MIRADA Siempre 
evita la cara 
del niño. 

Rara vez mira al 
niño a la cara. 
Miradas 
evasivas a la 
cara del niño. 

Ocasionalm
ente mira al 
niño a la 
cara. 

Frecuentes 
miradas, 
largas y 
cortas a la 
cara del niño. 

Fija la mirada a 
la cara del niño 
por periodos 
largos. 

Comp. 
No Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia de la madre 
a evitar siempre o casi 

Tendencia normal de mirar 
ocasionalmente al bebé, o 

Tendencia a estar siempre 
mirando al bebé, sin darle 
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siempre la mirada del 
bebé. La madre puede 
estar mirando el 
cuerpo del bebé, pero 
no lo mira a los ojos. 

mostrar un cambio entre 
miradas largas y cortas que 
dan un índice de una 
tendencia a estar 
conectado a la mirada del 
infante. 

espacio para mirar a otros 
lugares. Madre que presenta 
una actitud intrusiva de 
buscar constantemente la 
mirada del niño. 

 

VOCALIZACIÓN 

a. Vocalización del bebé  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

Vocalizaci
ón  

Callado, 
nunca 
vocaliza. 

Rara vez 
vocaliza o 
lloriquea.  

Ocasionalmente 
vocaliza, llanto 
leve. 

Vocalizaciones 
frecuentes o 
llanto intenso. 

Llanto intenso 
e incontrolable 
la mayor parte 
del tiempo. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia del bebé a no 
comunicarse con la madre. 
Bebé muy callado en la 
interacción, que puede 
realizar algunas 
vocalizaciones 
esporádicas. Si el bebé 
vocaliza se observa que no 
lo hace hacia la madre. 

Tendencia normal de 
vocalizar ocasionalmente 
hacia la madre, o de estar 
siempre balbuceando 
cosas a la madre. El bebé 
vocaliza a la madre como 
en intento de responder a 
las comunicaciones de la 
madre. 

Bebé que presenta un 
llanto intenso, constante, 
y muy difícil de calmar. 
Bebé muy sensible que 
reacciona con llanto 
excesivo e incontrolable 
en diversas situaciones. 

 

b. Vocalización de la madre  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

Vocalizaci
ón  

Callada, 
nunca 
vocaliza. 

Palabras 
escasas o 
murmura.  

Ocasionalmente 
vocaliza al niño. 

Frecuentemente 
habla y 
murmura, 
conversa y hace 
sonidos. 

Vocalizaciones 
intensas todo 
el tiempo. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia de la madre 
a no comunicarse con 
el bebé. Madre muy 
callada en la 
interacción, que realiza 
algunas vocalizaciones 
esporádicas. Si la 
madre vocaliza se 
observa que no lo hace 
hacia el bebé. 

Tendencia normal de 
vocalizar ocasionalmente al 
bebé, o de estar siempre 
conversando y comentando 
cosas al niño, pero 
respetando de un modo 
pausado los silencios. La 
madre vocaliza al niño en 
un intento por comunicarse 
y responder a sus 
reacciones. 

Tendencia a estar 
siempre vocalizando 
al bebé, sin darle 
espacio ni considerar 
sus reacciones. Madre 
que presenta una 
actitud intrusiva de 
estar constantemente 
vocalizando hacia el 
bebé. 
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TOCANDO (a) 

a. Tocando (a) del bebé  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

TOCANDO Nunca toca 
o tiende 
hacia la 
madre. 

Rara vez 
toca a la 
madre.  

Ocasionalmente 
toca a la madre. 

Tiende hacia la 
madre y la toca 
con 
frecuencia. 

Si están cerca 
siempre toca a 
la madre. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia del 
bebé a no tocar a 
la madre en 
situaciones de 
juego, o de 
contención.  

Tendencia normal de tocar 
ocasionalmente a la madre, o 
tender hacia el contacto físico 
con ella. El bebé responde a 
los contactos físicos de la 
madre, con tactos frecuentes. 

Bebé que siempre toca a la 
madre, busca 
constantemente el contacto 
físico, y no la quiere soltar en 
situaciones de juego, 
contención, etc. 

 

b. Tocando (a) de la madre 

 

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

TOCANDO 
(a) 
 

Nunca toca 
o tiende al 
niño. 

Rara vez 
toca al niño.  

Ocasionalmente 
toca al niño. 

Frecuentemente 
tiende al niño y 
lo toca. 

Si el niño 
está cerca 
siempre lo 
toca. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia de la 
madre a no tocar al 
bebé en situaciones 
de juego, o de 
contención. La 
madre actúa como si 
el bebé fuera una 
“papa caliente” a la 
que no hay que 
tocar. 

Tendencia normal de 
tocar ocasionalmente al 
bebé, o tender hacia el 
contacto físico con él. A 
su vez, ella responde a 
los contactos físicos del 
bebé, con tactos 
frecuentes. 

Madre que siempre toca al 
bebé, busca 
constantemente el contacto 
físico, y no lo quiere soltar 
en situaciones de juego, 
contención, etc. El contacto 
es intrusivo, constante y no 
respeta los estados del 
niño. 

 

TOCANDO (b) 

a. Tocando (b) del bebé 

 

 

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

TOCANDO 
(b) 
 

Siempre 
evita ser 
tocado por 
la madre. 

Frecuentemente 
evita ser tocado 
por la madre. 

Ocasionalmente 
evita ser tocado 
por la madre.  

Rara vez 
evita ser 
tocado por la 
madre. 

Nunca evita 
que la madre 
lo toque. 

Comp. 
No 
Obs.  
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Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia del bebé 

a evitar tocar a la 

madre en 

situaciones de 

juego, o de 

contención.  

Tendencia normal de 

evitar tocar a la madre en 

algunas situaciones en 

donde el bebé se siente 

incómodo.  

Bebé que nunca evita ser 

tocado por la madre, y en 

donde acepta 

indistintamente todo tipo de 

contacto físico. 

 

b. Tocando (b) de la madre  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

TOCANDO 
(b) 
 

Siempre 
evita ser 
tocado por 
el niño. 

Frecuentemente 
evita ser tocada 
por el niño. 

Ocasionalmente 
evita ser tocada 
por el niño.  

Rara vez 
evita ser 
tocada por el 
niño. 

Nunca evita 
que la madre 
lo toque. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Tendencia de la 

madre a evitar ser 

tocado por el bebé 

en situaciones de 

juego, o de 

contención. La 

madre busca no 

tocar al bebé y evita 

el contacto. 

Tendencia normal de 

evitar tocar al bebé en 

algunas situaciones en 

donde la madre no se 

sienta cómoda o esté 

haciendo otras cosas.  

Madre que nunca evita ser 

tocado por el bebé, y en 

donde acepta 

indistintamente todo tipo de 

contacto físico. 

 

SOSTENIENDO 

 

a. Sosteniendo del bebé  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

SOSTENIE
NDO 
 

Resiste 
violentament
e. Se arquea 
alejándose 
de la madre. 

No se relaja en 
brazos de la 
madre, la 
empuja. 

Descansa en 
brazos de la 
madre y se 
apoya en su 
hombro. 
Ocasionalmente 
la empuja. 

Moldea su 
cuerpo al de 
la madre. 
Rara vez la 
empuja. 

Activamente 
arquea el 
cuerpo hacia 
la madre, se 
aferra a ella, 
nunca lo 
evita. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Bebé que se pone 
rígido, se mueve, se 
resiste, se arquea 
cuando la madre lo 

Tendencia normal de un 
bebé a amoldarse en los 
brazos de la madre 
cuando lo toma en 

Bebé que se pega a la 
madre y no quiere ser 
dejado, ni soltado en 
ningún momento cuando lo 
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toma en brazos. 
Existe una tendencia 
del bebé a sentirse 
muy incómodo en 
brazos de la madre, 
y se resiste. No hay 
amoldamiento 
mutuo. 

brazos. Puede haber una 
tendencia muy sutil de 
momentos de 
incomodidad, pero en 
general el bebé 
descansa y se apoya 
plácidamente en la 
madre. 

toman en brazos. En 
general, da la impresión de 
un bebé aferrado a la 
madre, y que no soporta 
perder el contacto físico 
constante. 

 

b. Sosteniendo de la madre  

 

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

SOSTENIE
NDO 
 

Rechaza al 
niño alterado 
empujándolo 
o lo toma 
alejado de su 
cuerpo. 

Sostiene al 
niño en forma 
tiesa o rara, no 
relajada. 

Apoya al niño 
sobre su pecho 
u hombro 
brevemente. 

Amolda su 
cuerpo al 
niño y 
mantiene 
contacto 
hasta que se 
tranquiliza.  

Inclina el 
cuerpo hacia 
el niño, luego 
lo sostiene 
amoldándolo 
a su cuerpo. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Madre que toma al 
bebé como que 
fuera un objeto, 
desde lejos, 
incómoda, rígida, y 
evitando cualquier 
contacto físico con el 
niño.  
En general, existe 
un sentido de que la 
madre no quiere en 
verdad tomar al 
niño, y se siente 
obligada a hacerlo. 

Tendencia normal de la 
madre a tomar al bebé de 
forma cálida, 
contenedora, protectora, 
y generando seguridad 
en el bebé. La madre usa 
el contacto físico como 
un modo de calmar al 
niño, y lo hace sentirse 
cómodo en sus brazos. 
Se observa que ambos 
cuerpos se amoldan de 
un modo cómodo. 

Madre toma al niño en los 
brazos de un modo muy 
intenso, no queriendo 
soltarlo, y empujando el 
cuerpo del bebé hacia el de 
ella. En general, se 
observa que la madre lo 
aprieta un poco, y lo toma 
demasiado fuerte, sin darle 
respiro al infante. 

 

AFECTO 

a. Afecto del bebé  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

AFECTO 
 

Siempre está 
intensament
e angustiado 
y temeroso. 

Frecuentemen
te irritable, 
temeroso o 
apático. 

Ansiedad 
moderada y/o 
placer intermitente 
o poco claro. 

Tensión 
ocasional, en 
general sonríe.  

Siempre 
sonriente 

Comp. 
No 
Obs.  
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Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Bebé que se observa 

incómodo, 

quejándose 

constantemente, 

irritable, con llantos y 

quejidos. Puede 

también mostrar 

signos de miedo y 

alerta hacia la 

madre. También 

puede darse un bebé 

extremadamente 

indiferente y sin 

afectos hacia todo lo 

que le rodea 

Tendencia normal de un 

bebé a pasar por estados de 

placer y displacer, 

dependiendo de la situación. 

El bebé se muestra en 

general cómodo y tranquilo, 

pero si algo le molesta va a 

expresar libremente su 

malestar, especialmente a 

través del llanto. En general, 

se observa un bebé que se 

siente bien con la madre, y 

no presenta afectos 

negativos muy intensos, ni 

de modo continuo. 

Bebé que presenta una 

tendencia a siempre 

estar sonriendo, 

mostrando afectos 

positivos, incluso en 

situaciones que uno 

infiere que se 

encuentra estresado. 

La sonrisa puede 

parecer en ocasiones 

muy forzada y rígida. 

Llama la atención que 

el bebé esté siempre 

tratando de estar 

alegre para la madre. 

 

b. Afecto de la madre  

Conducta 
a observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

SOSTENIE
NDO 
 

Siempre está 
intensament
e angustiada 
y temerosa. 

Frecuentemen
te irritable, 
temerosa y 
apática. 

Ansiedad moderada 
intermitente y/o 
agradada o poco 
claro. 

Tensión 
ocasional, en 
general 
sonríe. 

Siempre 
sonríe.  

Comp. 
No 
Obs.  

 

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Madre que se observa 
angustiada, incómoda, 
y con claros indicios de 
no estar agradada con 
la presencia del bebé. 
Puede ser también una 
madre que se observa 
irritable y enojada con 
todo lo que hace el 
bebé (especialmente 
cuando está en stress). 
Por último, puede darse 
el caso de madres que 
parecen deprimidas, no 
mostrando ninguna 
afectividad hacia el 
bebé. 

Tendencia normal de una 
madre a pasar por 
estados de placer y 
displacer, dependiendo de 
la situación. La madre se 
muestra en general 
cómoda y tranquila, pero 
puede ponerse más 
ansiosa con el stress del 
bebé, 
En general, se observa 
una madre que se siente 
bien con el bebé, y no 
presenta afectos 
negativos muy intensos, ni 
de modo continuo. 

Madre que presenta 
una tendencia a 
siempre estar 
sonriendo, mostrando 
afectos positivos, 
incluso en situaciones 
cuando el bebé está 
llorando. 
La sonrisa puede 
parecer en ocasiones 
muy forzada y rígida. 
Llama la atención que 
la madre esté siempre 
tratando de estar 
alegre para el bebé 
(pero de un modo 
sutilmente fingido). 
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PROXIMIDAD O CERCANÍA 

a. Proximidad o cercanía del bebé  

Conducta a 
observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

PROXIMIDAD 
O CERCANIA 

 

Nunca sigue 
a la madre 
con el cuerpo 
o mirada. 
Se aleja al 
rincón o 
fuera de la 
pieza. 

Rara vez sigue 
a la madre con 
el cuerpo o 
mirada, con 
frecuencia se 
aleja al rincón. 

Intermitentemente 
sigue a la madre 
con el cuerpo o 
con los ojos. 

Con 
frecuencia 
sigue a la 
madre con el 
cuerpo o la 
mirada. 

Siempre 
sigue a la 
madre con 
el cuerpo o 
la mirada.  

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Bebé que presenta 
una tendencia a NO 
buscar a su madre 
cuando ella se aleja. 
Es decir, es un bebé 
que parece 
indiferente a la lejanía 
de la madre, 
presentando poca o 
ninguna señal de 
mirarla, buscarla, 
orientar su cuerpo 
hacia ella, quejarse, 
etc. 

Tendencia normal de un 
bebé a verse afectado 
por el alejamiento de la 
madre, y por ende, 
mostrar conductas de 
buscarla con la mirada, 
orientar y seguir su 
cuerpo hacia ella. En 
general, se observa un 
bebé siente el 
alejamiento de la madre 
y hace cosas para 
recuperar la cercanía. 

Bebé que presenta un 
tendencia exagerada 
frente al alejamiento de la 
madre, buscándola 
constantemente de modo 
angustioso, mostrando 
una mirada hiper-alerta 
hacia ella, y denotando 
una postura corporal de 
incomodidad y agitación. 

 

b. Proximidad o cercanía de la madre. 

Conducta a 
observar 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) X 

PROXIMIDAD 
O CERCANIA 

 

Se va de la 
pieza. 

Frecuentemente 
fuera del alcance 
del niño o en el 
rincón de la pieza. 

Se para o se 
sienta 
intermitentemente 
dentro del alcance 
del niño. 

Contacto 
físico 
frecuente 
con el niño. 

Siempre en 
contacto 
físico con 
el niño. 

Comp. 
No 
Obs.  

 

Puntajes 1 y 2 Puntajes 3 y 4 Puntaje 5 

Madre que presenta 

una tendencia a estar 

lejos físicamente del 

bebé, no lo toma en 

brazos, lo sienta lejos 

de ella, suele alejarse 

de la sala por 

diversos motivos. En 

general, se observa 

Tendencia normal de una 

madre a estar constante 

o intermitentemente en 

cercanía con él bebe.  La 

madre muestra una 

necesidad de tomar al 

bebé, tocarlo y buscar 

tenerlo siempre o casi 

siempre cerca. 

Madre que presenta una 

tendencia exagerada a no 

querer separarse ni dejar 

de estar en contacto físico 

con el bebé. La madre se 

observa aferrada al bebé, 

no dejando espacio para 

la exploración, y 
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un sentido de que la 

madre busca el mayor 

alejamiento físico 

posible con el infante. 

 

 

queriendo tenerlo 

siempre en brazos. 

 

 

2.13. Modo de Corrección  

Antes de explicar los modos de corrección que se pueden aplicar a la escala, 

es muy importante aclarar que las escalas de observación de apego no tienen 

validez matemática, en el sentido de que puntajes determinados correspondan 

a estilos de apego o dificultades en el apego específicas. Las escalas de 

observación suelen ser guías para ordenar y sistematizar categorías de 

observación que pueden ser normales o problemáticas (lo que no implica que 

un puntaje numérico se corresponda a una categoría determinada). 

En general, la escala ADS puede entregar dos tipos de información: 

1. Identificación de indicadores de estilos de apego: Para utilizar este tipo 

de indicadores se recomienda en primer lugar, trazar una línea que junte todos 

los números por usted indicado, tanto para la escala del bebé como la de la 

madre. Este trazado le puede ayudar a reconocer 3 posibles patrones o estilos 

de apego: 

 

 Apego Seguro: Si la madre y el bebé suelen estar en casi todos los 

elementos del apego en los puntajes 3 y 4, esto sugiere un indicador de 

una relación segura de apego (trazado en la parte central de la escala).  

Desde el punto de vista de la escala ADS, indicadores de un apego seguro 

implican una relación en donde madre y bebé establecen un contacto 

visual, físico y las vocalizaciones de modo ocasional y frecuente. Ambos 

expresan una tendencia hacia el afecto positivo, se buscan en momentos 

de separación, y se amoldan en momentos de reunión. 
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Puede ocurrir que algunos elementos tanto del bebé como de la madre se 

salgan del rango de normalidad de 3-4 puntos, pero aun así el trazo 

muestra una tendencia hacia el medio de la escala. 

 Apego Evitativo: si la madre y el bebé suelen estar en casi todos los 

elementos en los puntajes 1 y 2, esto sugiere un indicador de apego 

inseguro evitante (trazado en la parte izquierda de la escala). 

Desde el punto de vista de la escala ADS, indicadores de un apego 

inseguro evitante implican una relación en donde madre y bebé evitan, 

rechazan o no son capaces de responder al contacto visual, físico y las 

vocalizaciones, siempre o casi siempre. Ambos expresan una tendencia 

hacia la indiferencia, la apatía, o el enojo, en donde rechazan el estar 

juntos, y no se buscan en momentos de separación. 

Puede ocurrir que algunos elementos tanto del bebé como de la madre se 

salgan del rango de evitación de 1-2 puntos, pero aun así el trazo muestra 

una tendencia hacia el lado izquierdo de la escala. 

 Apego Ambivalente: si la madre y el bebé suelen estar en casi todos 

los elementos en el puntaje 5, esto sugiere un indicador de apego inseguro 

ambivalente (trazado en la parte derecha de la escala). 

Desde el punto de vista de la escala ADS, indicadores de un apego 

inseguro ambivalente implican una relación en donde madre y bebé no 

pueden dejar de establecer contacto visual, físico y las vocalizaciones, 

mostrando un aferramiento entre ellos. Ambos expresan una tendencia 

hacia una relación ansiosa, aferrada, intensa, o una clara dificultad de 

ambos para manejar las situaciones de stress. 

Puede ocurrir que algunos elementos tanto del bebé como de la madre se 

salgan del rango de ambivalencia de 5 puntos, pero aun así el trazo 

muestra una tendencia hacia el lado izquierdo de la escala. En este caso, 

el trazo puede mostrar una tendencia hacia los puntajes 4 y 5, y aún 

mostrar indicadores de apego ambivalente.  
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 Interacción Disármonica: puede darse el caso en donde la madre y el 

bebé muestren trazos en la escala muy diferentes. Por ejemplo, la madre 

parece mostrar un trazo hacia lo evitante (lado izquierdo de la escala), y el 

bebé un trazo hacia lo ambivalente (lado derecho de la escala). Esto es un 

indicador de una relación disfuncional y problemática.  

Puede ser que en el momento de la evaluación, la madre y/o el bebé se 

encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad y stress, que genere 

identificar indicadores más problemáticos de lo que lo son. Por ejemplo, el 

bebé puede estar enfermo, o pudo haber dormido mal. En el caso de la madre, 

puede ocurrir que ese día recibió una mala noticia, o tuvo un altercado con 

alguien, etc. Si usted notifica que alguna de estas variables pudo haber 

interferido en la evaluación de la relación madre-bebé, anótelos en la segunda 

hoja. 

2.- Identificación de Conductas Problemáticas en el Apego (CPA): El otro tipo 

de información a obtener, no aparece directamente en la escala de 

observación, pero se puede inferir indirectamente de ella, y de la situación de 

evaluación. Esto se refiere a conductas que la madre y el bebé pueden 

mostrar, y que implican rangos extremos de riesgo y dificultad en la relación 

de apego. Estas Conductas Problemáticas en el Apego (CPA) constituyen 

“signos de alarma y preocupación” a identificar en la madre y el bebé cuando 

interactúan. 

En general, se pueden clasificar en 3 modalidades, tanto para la madre como 

para el bebé. 

a. CPA hacia lo evitante 

 Del bebé 

 Mirada pérdida sin fijar la atención. 

 Carencia de llanto y reacciones de stress. 

 Desviación extrema de la mirada (rotación de la cabeza casi 45°). 

 Postura extremadamente rígida y congelada. 

 Postura corporal flácida con claros signos de retraso psicomotor. 
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 Carencia de reacciones afectivas positivas de placer y felicidad 

(sonrisas, agitación motora, elevación de mirada, etc.) 

 Falta de interés en los estímulos ambientales y expresión facial triste 

y desganada.  

 Falta de interés en la alimentación. 

 Falta de interés en la madre y personas conocidas. 

 Reacciones de rechazo y descontrol frente al contacto con la madre. 

 Búsqueda de apego con extraños, más que con la madre. 

De la madre: 

 Mirada asustada en presencia del stress del bebé. 

 Reacciones de miedo y confusión al tomar y/o interactuar con el bebé.  

 Tomar al bebé de un modo dubitativo, tímido y con miedo. 

 Tomar al bebé con los brazos estirados y rígidos. 

 No hacer intentos por tomar y calmar al bebé cuando llora. 

 Expresión facial de congelamiento y falta absoluta de afectividad. 

 Expresión y postura depresiva. 

 Evitación extrema de la mirada hacia el bebé. 

 Comentarios negativos sobre el bebé que se refieran a: 

 Evitar el apego: “no te quiero tomar”, “no quiero estar contigo”, 

“no te necesito”.  

 Las reacciones del bebé: “esta guagua molesta todo el día”, 

“siempre quiere estar conmigo y no me deja tranquila”, “es 

demasiado dependiente y no para de molestar”. 

 La personalidad del bebé: “es una guagua difícil molestosa, 

demandante, pesada, etc.”. 

 Minimizar el stress: “no ha pasado nada, no seas exagerado”, 

“siempre lloras por todo”, etc. 

 

b. CPA hacia lo ambivalente. 

 Del bebé: 

 Llanto excesivo y desconsolado. 

 Llanto muy difícil de calmar con diversas estrategias. 
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 Mirada hiper-alerta buscando constantemente a la madre. 

 Extrema sensibilidad a los estímulos, reaccionando con llanto frente a 

todo. 

 Mirada excesivamente asustada frente a los extraños y al ambiente. 

 Llanto excesivo y reacciones descontroladas frente al alejamiento de 

la madre. 

 Reacciones de rabia y frustración extrema. 

 De la madre: 

 Calma al bebé estimulándolo en exceso. 

 Ignora cuando el bebé necesita distancia y espacio (y por ende, 

responde con más intensidad e intrusividad). 

 Se preocupa más de sus propios problemas y reacciones que sobre 

los del bebé. 

 Hace conductas intrusivas con agresividad: tales como dar muchos 

besos con fuerza; presionar la cara de la madre sobre la del bebé; 

estar constantemente limpiándole la nariz o las orejas de un modo 

intenso; sostenerlo y tomarlo con mucha fuerza; mostrarle juguetes 

con mucha intensidad y muy cerca de la cara del bebé. 

 Reírse o retar al bebé cuando llora. 

 Mostrar o pasarle juguetes de un modo brusco y enojada. 

 Hacer juegos bruscos que molestan e irritan al bebé. 

 Comentarios negativos sobre el bebé que se refieran a: 

 Tratar al bebé como que fuera un juguete de la madre (“tú eres 

para mí”; “ven que te necesito para sentirme mejor”, “si tú 

siempre vas a estar conmigo, para toda la vida”). 

 Críticas al bebé cuando llora: “cállate, no molestes”, “si sigues 

llorando no te voy a tomar”, “tu no me quieres, solo me usas”, 

“¿tú me odias, cierto?”, “yo sé que lo haces para hacerme sentir 

mal”. 

 

c. Otras conductas problemáticas de apego 
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Del bebé: 

 Movimientos estereotipados. 

 Sonidos extraños (tos inusual, sonidos con la nariz, llanto con tono 

muy agudo). 

 Expresión facial de desorientación (mirada perdida o al vacío). 

 Golpearse contra una superficie. 

 Mecerse de modo violento (rocking). 

 Tirarse el pelo o rascarse de un modo violento (hasta herirse). 

 Pegarse la cara con la mano de un modo repetitivo.  

 Meterse los dedos en la boca (como buscando provocarse vómitos). 

De la madre: 

 Hablar al bebé usando un tono sexualizador (del modo como una 

persona le habla a su pareja). 

 Hacer comentarios sexualizadores hacia el bebé: “eres mi hombre”, 

“dame un beso rico en la boca”, etc. 

 Tocar los genitales del bebé sin razón aparente. 

 Tendencia a besar al bebé en la boca. 

 Exhibir cambios bruscos de tonos de voz, tartamudeos, voces 

extrañas, en presencia del bebé (especialmente en el stress del bebé). 

 Mostrar y/o expresar un miedo inusual e irracional al contexto del 

control sano. 

 Mostrar conductas confusas y desorientadas (por ejemplo, preguntar 

muchas veces ¿qué? o ¿por qué? Cuando se le trata de explicar algo 

a la madre)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1  Reseña Histórica de la Unidad de Estudio 

I.E.I. Casa Jesús Niño, es una Cuna Jardín, atiende a niños y niñas de 

3 meses a 2 años 11 meses y Jardín de 3 años. Se ha divido por Nidos 

de acuerdo a grupos etarios. Es una institución de convenio Iglesia – 

Estado. 

El Ministerio de Educación paga el sueldo al personal docente y 

auxiliar de educación. La Parroquia de “La Encarnación” a través de 

un sacerdote está a cargo de la promotoría.  

Cuenta con: 

 1 directora. 

 4 docentes. 

 8 auxiliares de educación. 

 2 señoras de servicio pagadas por los padres de familia para 

el comedor
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Los padres de los niños aportan 60 soles mensuales, se exonera de 

este pago a los niños de bajos recursos y otros pagan 20 soles. 

Es una obra de bien social, proyectada a la comunidad, es apoyo para 

las madres que trabajan y dejan a sus hijos en la Casa Cuna.  

El horario de atención de 7.45 a.m.  a 2.00 p.m. 

A los más pequeños se les brinda educación temprana y a los de 3 

años se les brinda un proceso de enseñanza en función de las 

necesidades e intereses de los niños y niñas. 

La institución se encuentra ubicada en Pampas Nuevas, distrito de 

Tiabaya. Se prioriza el ingreso de padres de bajos recursos 

económicos. (Situación económica media baja) 

La Casa Jesús Niño, fue creada un 31 de julio de 1977 por el 

Reverendo Padre Carlos Echávarri Osácar de la Congregación 

Jesuita, quien hizo este esfuerzo llevado por su amor y perseverancia 

por conseguir una calidad de vida mejor para las madres que 

permanecían fuera de sus hogares, luchando por ingresos 

económicos que les permita subsistir y en algunos casos mantener el 

hogar, dejando a los niños y niñas un poco al abandono. 

Viendo la necesidad y de acuerdo a sus pensamientos decía: “Desde 

niños hay que estimularlos para que más tarde sean hombres 

grandes”. Es así que nace en él la idea de fundar la “CASA CUNA”, y 

de llamarla “JESÚS NIÑO”, siendo reconocida por la DREA con R. D. 

N 1733 con la fecha de 03 de octubre de 1988. 

Inicialmente la Cuna fue una casa parroquial donde se realizaban 

talleres para las madres de la zona. A los niños se les brinda una 

Educación Temprana poniendo énfasis en aquellos que requieren de 

una terapia especial, para lo cual se realiza programaciones 

curriculares especializadas acorde a la edad y necesidades del niño 

para lograr un buen desarrollo integral del mismo.  
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En Jardín (3 años) se realizan actividades que permitan desarrollar las 

capacidades y potencialidades de los niños, teniendo en cuenta las 

metodologías, técnicas y procedimientos educativos adecuados al 

entorno del niño. 

Así mismo contamos con los  servicios de alimentación, salud e 

higiene, los cuales están destinados a mejorar la calidad de vida de 

nuestra niñez. 

A nuestra cuna jardín asisten un promedio de 80 niños y niñas de 3 

meses a 3 años de edad, permaneciendo de 7.45 a.m. a 2.00 p.m. esto 

de lunes viernes. 

Hoy en día se cuenta con nueva infraestructura: seis aulas o salones, 

3 salas de estimulación y psicomotricidad, baños para cada uno de los 

nidos, un área verde donde los niños pueden realizar actividades 

lúdicas. 

En los próximos años y en sus nuevas instalaciones, se pretende 

ampliar el servicio educativo para niños y niñas de 4 y 5 años de edad. 

Misión 

La Casa Jesús Niño es una Institución que se identifica con su 

comunidad, para ello es que está brindando una estimulación 

adecuada y una formación integral de los niños y niñas de 3 meses a 

3 años a través de estrategias innovadoras, creativas que potencien 

sus capacidades hacia el logro de una buena Intervención Temprana 

y educación de calidad en nuestra Institución, en tal sentido debemos 

orientar nuestras acciones en función de los siguientes propósitos: 

1. Contribuimos al mejoramiento de los valores morales y 

cristianos en nuestros niños y niñas 

2. Velar por un buen crecimiento y desarrollo, brindando una 

intervención temprana acorde a los intereses y necesidades de 

nuestros niños y niñas. 
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3. Proporcionar alimentación balanceada, cuidados e higiene 

procurando un desarrollo integral en nuestra niñez. 

4. Promover el desarrollo de su identidad personal y cultural como 

miembros de una comunidad local y regional y como 

integrantes de la nación peruana. 

5. Estimular el conocimiento y comprensión de su medio socio 

cultural, así como la formación de actitudes y comportamientos 

positivos con relación al medio en que viven. 

6. Fomentar la vivencia y práctica de valores, el respeto de los 

derechos humanos y el desarrollo de comportamientos 

democráticos y ciudadanos, en los diversos ámbitos sociales 

donde actúen. 

7. Incentivar en los niños y niñas, el amor a la naturaleza y 

conservación del medio ambiente, preservando la vida. 

8. Procurar dentro de la Institución Educativa un clima favorable 

y condiciones adecuadas para una convivencia basada en el 

respeto y comunicación entre sus miembros.  

Visión 

La Institución Educativa Casa Jesús Niño, pretende ser líder en 

formación de niñas-niños creativos, innovadores, críticos, con elevada 

autoestima, que tomen decisiones y resuelvan problemas; con 

personal capacitado, garantizando una buena calidad educativa de 

acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación, y por ser una 

institución eminentemente católica es que se los inicia en la formación 

y practica de valores, en el amor y obediencia a Dios, así como 

garantizar una buena capacidad de gestión. 

Por medio de la  Promotoría de la Parroquia la Encarnación y por el 

Estado, se dará prioridad a las familias de bajos recursos económicos 

debido a que la I.E.I. se encuentra en una zona rural, permitiendo una 

Educación de calidad, para los niños y niñas de las diversas realidades 

y con desventaja, que desde su primera infancia muestren el mejor 

nivel de competencia social, que le sea posible alcanzar. 



 

71 
 

Queremos contribuir a la formación de la persona humana dando a la 

familia el valor que le corresponde, propiciando la responsabilidad de 

los padres como principales educadores de sus hijos, y creando en 

nuestros niños y niñas una conciencia ambiental que les permita 

cuidar su futuro y el medio que lo rodea. 

 

Valores 

En la búsqueda de promover el respeto en los niños y niñas, así como 

en todos los miembros de la I.E.I es que se pretende brindar una 

educación basada en valores creando un clima de libertad, donde se 

promueva la autoestima de los niños y niñas, y el pleno respeto por las 

diferencias. 

La adopción de posiciones críticas ante los hechos de su entorno 

social, y sobre todo, ante su propia manera de actuar, de forma que 

fortalezca las actitudes y comportamientos positivos y cambien los 

negativos en función de los valores consensuados por la Institución. 

Los valores que pretendemos fomentar en nuestros niños y niñas son 

los de: Amor a Dios y al prójimo, Respeto, Puntualidad, 

Responsabilidad, Honestidad, Solidaridad, generosidad y serán 

desarrollados a través de tres estrategias metodológicas: 

Los valores que pretendemos fomentar el presente año en nuestros 

niños y niñas y toda la comunidad educativa es la: PUNTUALIDAD Y 

SOLIDARIDAD como valores primordiales, sin dejar de lado el Amor a 

Dios y al prójimo, Respeto, Responsabilidad, Honestidad, generosidad 

y serán desarrollados  a través de diversas estrategias metodológicas: 

- En forma personal: el docente, personal y padres de familia 

como modelo de conducta positiva. 

- En forma transversal durante el desarrollo curricular. 

- En forma directa: mediante actividades específicas para 

desarrollarlos con la participación de los miembros de la 
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comunidad; con los niños y niñas se realizará un trabajo diario 

en el que se recuerden y pongan en práctica los valores, el 

personal de la I.E.I trabajará un valor al mes reforzándolos en 

el cotidiano vivir; Con los padres de familia se trabajará 

mediante la escuela para padres reforzando sobre todo la 

puntualidad y solidaridad. 

 

3.2 Personal de la Cuna Jardín “Casa Jesús Niño”. 

El personal que mantiene contacto permanente con los niños son las 

docentes y las auxiliares de educación, de quienes reseñamos sus 

funciones a continuación las cuales están en el Reglamento Interno 

de la Institución. 

3.2.1 Funciones de las docentes: 

Art. 77º: Formar parte del órgano Técnico Pedagógico de la IEI.  

Encargado de Programar, coordinar y ejecutar proyectos y actividades 

educativas. 

Art. 78°: Dependen de la directora de la IEI y desempeña las 

siguientes funciones: 

a. Planificar, desarrollar y evaluar actividades escolarizadas y no 

escolarizadas. 

b. Aplicar y evaluar el Currículo Nacional de Educación de 

Educación Básica Regular  y las normas de evaluación 

correspondientes al nivel. 

c. Preparar material educativo y ambientar el aula, con la 

colaboración del personal a su cargo. 

d. Integrar la comunidad Magisterial y elegir a sus representantes 

ante la comunidad educativa. 

e. Implementar y evaluar a las auxiliares de educación en las tareas 

que deben de realizar con los niños y niñas. 
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f. Atender a los niños y niñas y velar por su seguridad, durante el 

tiempo de permanencia en el centro, incluyendo horas de juego, 

alimentación y descanso especialmente en casos de accidentes, 

enfermedades o situaciones especiales. 

g. Participar en la elaboración, ejecución, y evaluación del Plan 

Anual de Trabajo de la IEI.   

h. Participar directamente en la entrevista y matrícula inicial de los 

padres de Familia. 

i. Programar, desarrollar y evaluar actividades no Escolarizadas 

con los padres de familia. 

j. Mantener actualizados los instrumentos de evaluación. Datos 

personales y otros documentos solicitados por la Dirección de la 

I.E.I. 

k. Realizar la evaluación integral de los niños y niñas a su cargo 

para poder informar a los padres de familia. 

l. Participar en las experiencias e investigaciones promovidas por 

la Dirección General de Educación y auto capacitación. 

m. Asistir a las reuniones de coordinación convocadas por la 

directora y de la Promotoria. 

3.2.2 FUNCIONES DE LAS AUXILIARES DE EDUCACIÓN: 

Art. 79° : Dependen de las docentes de aula y desempeñan  las 

siguientes funciones: 

a. Atender  a los niños y niñas desde la llegada 7.45 a.m. a la 

“Casa Jesús Niño” hasta la hora de salida, 2.00 pm. 

b. Atender las necesidades de los niños y niñas a su cargo: 

alimentación, reposo, aseo, cambio de ropa y necesidades de 

afecto. 

c. Cuidar la integridad física y bienestar emocional de los niños y 

niñas en todo momento. 

d. Comunicar a la docente sobre cualquier progreso o deficiencia 

de los niños y niñas a su cargo. 

e. Mantener el aseo y orden de los niños y niñas y del ambiente 

a su cargo. 
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f. Velar por el mantenimiento del material educativo, mobiliario y 

ropa de los niños y niñas. 

g. Dar a los niños y niñas la alimentación adecuada a sus horas 

según las indicaciones de la nutricionista. 

h. Recoger la ropa de los niños y niñas cada vez que este sucia, 

para su entrega a la madre de familia. 

i. Realizar actividades de estimulación aprovechando todo el 

momento de atención de los niños y niñas de acuerdo a lo 

planificado por la profesora. 

j. Reemplazar a la docente en caso de inasistencia. 

k. Cuidar que al término de la jornada en el momento de 

abandonar el servicio queden los ambientes, mobiliario limpios 

y en orden. 

l. En caso de necesidad y/o urgencia dejar cualquier actividad y 

cumplir la actividad encomendada por la Directora. 

3.3  Aplicación de la Escala de Massie-Campbell de Observación de 

Indicadores de apego en Situaciones de Stress. 

La Escala se aplicó mediante la observación minuciosa pero a una distancia 

y con una actitud que no provoque una interrupción en el vínculo de apego 

que se manifiesta en el momento de contacto entre los niños y la docente o la 

auxiliar de educación. 

Los momentos de estrés elegidos fueron básicamente tres: el instante en que 

las madres entregan a sus hijos al personal de la cuna a primeras horas de la 

mañana; cuando los niños necesitan ser limpiados y cambiados, y al momento 

de la alimentación. 

Se presentan los resultados caso por caso, y en una primera instancia los que 

representan el apego desarrollado entre los niños y sus profesoras, y luego 

con las auxiliares de educación. 

A fin de mantener la confidencialidad de los resultados y salvaguardar la 

identidad del niño o niña, los identificaremos con números consecutivos que 

se han obtenido en base a un orden aleatorio.  
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3.3.1 Estilos de apego entre los niños y las auxiliares de 

educación y las profesoras. 

Cuadro N° 2 

Elemento del apego Mirada: Niño Profesora - Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1.  Siempre evita la cara de la 
profesora, auxiliar. 

0 0 0 0 

2. Rara vez busca la cara de la 
madre, Miradas breves a la cara 
de la profesora, auxiliar. 

2 14 2 14 

3. Ocasionalmente mira a la cara 
de la profesora, auxiliar.  

8 57 9 65 

4. Frecuentes miradas a cara de la 
profesora, auxiliar, alternando 
entre miradas largas y cortas. 

4 29 2 14 

5. Fija la mirada a la profesora, 
auxiliar por periodos largos de 
tiempo.  

0 0 1 7 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

Uno de los elementos importantes para establecer si existe un adecuado apego o no, 

en este caso entre el niño y su profesora y la auxiliar de educación, es la mirada. 

Si el niño, cuando entra en contacto con el personal que hemos mencionado, muestra 

una angustia o una ansiedad que se manifiesta con constantes o prolongadas 

miradas a la madre; o por el contrario, ignorándola por completo; entonces 

tendríamos signos de alerta con respecto al apego. 

Lo ideal es que ocasionalmente mire a la profesora, auxiliar; y es aceptable miradas 

breves a la profesora, auxiliar; o que las alterne con miradas un poco más largas. Es 

decir, que lo ideal es en este cuadro es el valor 3 y que no debe ser motivo de 

preocupación los valores 2 y 4. 

Y es precisamente en el valor 3 donde tenemos los más altos valores (57% y 65% 

respectivamente); y por el contrario en los extremos (valores 1 y 5) que son los signos 
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de alarma) no hay incidencia o esta es muy baja; y esto se da tanto para el caso de 

la profesora, como para la auxiliar. 

Entonces tenemos, que, según los valores que muestra este cuadro, a nivel de la 

mirada no hay problemas respecto al apego niño-profesora; niño-auxiliar. 
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Cuadro N° 3 

Elemento del apego Vocalización: Niño Profesora - Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Callado nunca vocaliza. 0 0 0 0 

2. Rara vez vocaliza o lloriquea 0 0 2 14 

3. Ocasionalmente vocaliza, llanto 
leve. 

6 43 4 29 

4. Vocalizaciones frecuentes o 
llanto intenso. 

7 50 7 50 

5. Llanto intenso e incontrolable 
mayor parte del tiempo  

1 7 1 7 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

Lo que nos dice la teoría, para este cuadro y para todos los que vamos a ver; es que 

lo ideal es que la frecuencia se concentre en los valores medios; de preferencia en 

el 3; o 2 y 4. Y que los valores extremos 1 y 5 indican que existen dificultades para 

que se establezca un apego adecuado. 

En este caso, el análisis es con respecto a la vocalización del niño. Y tenemos que 

para el caso de la profesora, los niños en el valor 3 y 4 (ambos aceptables) suman 

93% de las incidencias; lo que nos revela que respecto al total de niños que 

constituyen nuestro universo; el apego con sus profesoras va por buen camino, en lo 

que es la vocalización.  Para el caso de la auxiliar, los valores medios (2, 3 y 4) suman 

86%; lo que también nos da una buena señal respecto al apego. 

Es importante mencionar, que no se ha encontrado ni un solo caso en que el niño 

esté permanentemente callado; y que solo en el 7% se dio llanto incontrolable. Si en 

estos indicadores, la incidencia hubiese sido alta, entonces habría un problema en 

cuanto al apego. 
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Cuadro N° 4 

Elemento del apego Tocando: Niño Profesora – Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Nunca toca o tiende hacia la 
profesora, auxiliar. 

0 0 0 0 

2. Rara vez toca a la profesora, 
auxiliar. 

3 21 3 21 

3. Ocasionalmente toca a la 
profesora, auxiliar. 

3 21 6 43 

4. Tiende hacia la profesora, 
auxiliar y la toca con frecuencia. 

8 58 4 29 

5. Si están cerca siempre toca a la 
profesora, auxiliar 

0 0 1 7 

Total  14 100% 14 100% 
 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 
 

Interpretación.  

 

Este cuadro está referido respecto al contacto físico que el niño pretende respecto a 

su madre cuando ésta debe entregarlo al personal de la cuna, sea la profesora o la 

auxiliar. Los indicadores problemáticos son: que ignore a la madre, o que no intente 

dejar de tocarla en ningún momento (1 y 5). 

Para el caso de la profesora, ni una sola vez se ha dado ninguno de los casos 

mencionados; por lo que tenemos el 100% en los valores medios (2, 3 y 4); lo que es 

lo ideal. Para el caso de la auxiliar, tenemos solo un caso que siempre quiere tocar a 

la madre (7%), y el resto (93%) está agrupado en torno a los valores aceptables. 

Entonces, para lo que es el contacto físico (Tocando), también hemos obtenido 

resultados que nos hablan de un tipo de apego adecuado. 
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Cuadro N° 5 

Elemento del apego Tocado: Niño Profesora - Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Siempre evita ser tocado por la 
profesora, auxiliar. 

0 0 0 0 

2. Frecuentemente evita ser 
tocado por la profesora, auxiliar. 

2 14 2 14 

3. Generalmente  evita ser tocado 
por la profesora, auxiliar. 

2 14 3 22 

4. Rara vez evita ser tocado por la 
profesora, auxiliar. 

9 65 7 50 

5. Nunca evita que la profesora, 
auxiliar lo toque. 

1 7 2 14 

Total  14 100% 14 100% 
 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

Pero en lo que es el contacto físico, también es muy importante tener en cuenta cómo 

se comporta el niño respecto a los intentos de la profesora, auxiliar de tocarlo. 

A este indicador le llamamos “Tocado”, y nuevamente son los valores medios en los 

que debe concentrarse la frecuencia; para tener datos que nos hablen de un tipo 

adecuado de apego en este nivel, en la cuna que ha sido motivo de nuestra 

investigación. 

Y para el caso de la profesora, tenemos que la frecuencia se concentra en los valores 

medios hasta el 93%; y para el caso de las auxiliares 86%. Aunque en este caso es 

menor; igual un nivel mayor a las 4/5 partes es bastante aceptable. 

Hay que señalar, no obstante, que la mayoría de casos se ubica en “Rara vez evita 

ser tocado por la profesora, auxiliar”; y no en “Generalmente evita ser tocado por la 

profesora, auxiliar”, que hubiera sido lo ideal; pero igual los valores encontrados nos 

hablan de un tipo de apego no problemático, tanto respecto a las profesoras como a 

las auxiliares. 
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Cuadro N° 6 

Elemento del apego Sosteniendo: Niño Profesora - Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Resiste violentamente. Se 
arquea alejándose de la profesora, 
auxiliar. 

0 0 0 0 

2. No se relaja en manos de la 
profesora, auxiliar, la empuja 

4 29 5 36 

3. Descansa en brazos de la 
profesora, auxiliar y se apoya en 
su hombro. Ocasionalmente lo 
empuja. 

7 50 5 36 

4. Moldea su cuerpo al de la 
madre. Rara vez la empuja. 

2 14 4 28 

5. Activamente arquea el cuerpo 
hacía. Se aferra a ella, nunca la 
evita.  

1 7 0 0 

Total  14 100% 14 100% 
 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 
 

Interpretación.  

Ahora veamos cómo se dan las cosas para el elemento “Sosteniendo”. Lo ideal es 

que el niño cuando se encuentra en un momento de ansiedad o angustia “Descanse 

en los brazos de la profesora, auxiliar y se apoye en su hombro”; también es 

aceptable que “No se relaje completamente y llegue a empujar a la profesora, 

auxiliar”; o que “Moldee su cuerpo al de la profesora, auxiliar no empujándola casi 

nunca”. Son signos de alarma que el niño “Se arquee alejándose de la profesora, 

auxiliar” o que “Se aferre a la profesora, auxiliar”. 

Los valores encontrados para el caso de la auxiliar no registran ni un solo caso 

respecto a las señales de alarma, obteniéndose 100% para los valores 2, 3 y 4. Y en 

el caso de las profesoras estos valores medios llegan al 93%, ocurriendo una 

incidencia del 50% en el indicador (3) que señala el mejor tipo de apego. 

Entonces podemos concluir que en lo referente a “Sosteniendo”, también tenemos 

valores que nos indican que no hay problemas respecto al apego. 
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Cuadro N° 7 

Elemento del apego Afecto: Niño Profesora - Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Siempre esta intensamente 
angustiado y temeroso. 

1 7 2 15 

2.- Frecuentemente irritable, 
temeroso o apático 

1 7 3 21 

3. Ansiedad moderada y/o placer 
intermitente o poco claro.  

8 58 5 36 

4. Tensión ocasional. En general 
sonríe. 

3 21 3 21 

5. Siempre sonriente 1 7 1 7 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

Este cuadro está referido a lo que es el Afecto. Y al igual que a todos los anteriores, 

lo que debe preocuparnos son los valores extremos 1 y 5; que en este caso son: 

“Siempre está intensamente angustiado y temeroso”, y “Siempre está sonriente”. 

Respecto a la profesora; tenemos un 7% para el primer caso y otro 7% para el 

segundo. Respecto a la auxiliar, tenemos un 15% para el primer caso y un 7% para 

el segundo. Notamos entonces que los resultados no son tan buenos como en los 

cuadros anteriores; pero no lo suficiente para hablar de problemas de apego, pues 

los valores medios con respecto a la profesora y a la auxiliar siguen siendo 

preponderantes, 86% y 78% respectivamente. 

Apego adecuado entonces, tanto en la relación con la profesora como en la relación 

con la auxiliar. 
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Cuadro N° 8 

Elemento del apego Proximidad o Cercanía: Niño Profesora – Niño Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Nunca sigue a la profesora, 
auxiliar con el cuerpo o con la 
mirada. Se aleja al rincón o fuera 
de la pieza.  

0 0 0 0 

2.- Rara vez sigue a la profesora, 
auxiliar con el cuerpo o con la 
mirada. Con frecuencia se aleja al 
rincón. 

1 7 4 29 

3. Intermitentemente sigue a la 
profesora, auxiliar con el cuerpo o 
con la mirada. 

7 50 5 36 

4. Con frecuencia sigue a la 
profesora, auxiliar con el cuerpo o 
con la mirada. 

5 36 3 21 

5. Siempre sigue a la profesora, 
auxiliar con el cuerpo o con la 
mirada 

1 7 2 14 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

El cuadro 7 está referido a lo que la teoría llama “Proximidad”. Y lo que no debemos 

encontrar es que el niño “Nunca siga a la profesora, auxiliar ni con el cuerpo ni con 

la mirada”, o que “No deje de seguirla con el cuerpo o la mirada”, es decir los valores 

extremos una vez más. 

Lo ideal es que el niño “Intermitentemente siga a la profesora, auxiliar con el cuerpo 

o la mirada”; y aquí tenemos los siguientes valores: 50% con respecto a la profesora, 

y 36% respecto a la auxiliar. A simple vista pareciera ser problemática la situación, 

pero si sumamos en total los valores medios (2, 3 y 4) que son los aceptables, vamos 

a obtener 93% para el caso de la profesora y 86% para el caso de la auxiliar, valores 

del todo aceptables. 

Tenemos que concluir entonces, respecto a la proximidad, que no hay problemas de 

apego notorios tanto para el caso de las profesoras, como de las auxiliares. 
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Cuadro N° 9 

Elemento del apego Mirada: Profesora Niño – Auxiliar Niño. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Siempre evita mirar la cara del 
niño/a. 

0 0 0 0 

2. Rara vez mira al niño/a a la 
cara. Miradas evasivas a la cara 
del niño/a. 

0 0 1 7 

3. Ocasionalmente mira al niño/a 
la cara. 

6 43 10 72 

4. Frecuentes miradas, largas y 
corta, a la cara del niño/a. 

8 57 3 21 

5. Fija la mirada a la cara del niño 
por periodos largos. 

0 0 0 0 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

Si nos fijamos, a partir de aquí, vamos a analizar los mismos elementos del apego; 

pero en este caso ya no partiendo del niño hacia su profesora o auxiliar; sino 

partiendo desde las profesoras o auxiliares hacia los niños. 

Al igual que en los otros casos, son los valores medios los que nos indican una 

situación favorable, y los extremos los que nos dan señales de problemas en el 

apego. 

Para la Mirada, los valores son los mejores para el caso de las profesoras, ya que no 

hay ninguna incidencia de valores máximos, llegando al 100% en los valores medios. 

En el caso de las auxiliares, los valores medios llegan al 93% lo que también es un 

valor lo suficientemente alto como para evitar preocupaciones respecto al apego, en 

lo que respecta a la mirada. 
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Cuadro N° 10 

Elemento del apego Vocalización: Profesora Niño – Auxiliar Niño. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Callada,  nunca vocaliza. 0 0 0 0 

2. Palabras escasas o murmura. 1 7 3 21 

3. Ocasionalmente vocaliza al 
niño. 

8 57 5 36 

4.- Frecuentemente habla y 
murmura, conversa y hace 
sonidos. 

5 36 6 43 

5. Vocalizaciones intensas todo el 
tiempo. 

0 0 0 0 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

En este cuadro, referido a la vocalización, las cosas andan mejor, pues los valores 

medios, tanto para el caso de las profesoras, como de las auxiliares, suman el 100%. 

Es decir que no se registra un solo caso de valores extremos o problemáticos. 

El apego, respecto a la vocalización, es para el caso profesoras niños y auxiliares 

niños, el mejor que hemos encontrado hasta este momento. 
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Cuadro N° 11 

Elemento del apego Tocando: Profesora Niño – Auxiliar Niño. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1. Nunca toca o tiende al niño/a. 0 0 0 0 

2. Rara vez toca al niño/a 1 7 1 7 

3. Ocasionalmente toca al niño/a. 6 43 9 64 

4. Frecuentemente tiende al niño y 
lo toca. 

6 43 4 29 

5. Si el niño está cerca siempre lo 
toca. 

1 7 0 0 

Total  14 100% 14 100% 
 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 
 

Interpretación.  

Ya explicamos a qué se refiere el elemento Tocando. Baste entonces decir, que con 

respecto a las profesoras tenemos muy buenos resultados, con el 100% concentrado 

en los valores medios (2, 3 y 4). En el caso de las auxiliares no alcanzamos tan altos 

valores, pero un 93% no es tampoco para preocuparse. 

Entonces, aquí también tenemos valores, que nos hablan de un buen tipo de apego. 
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Cuadro N° 12 

Elemento del apego Tocado: Profesora Niño – Auxiliar Niño. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Siempre evita ser tocada por el 
niño/a. 

0 0 0 0 

2. Frecuentemente evita ser 
tocada por el niño. 

0 0 4 29 

3. Ocasionalmente   evita ser 
tocada por la madre. 

3 21 3 21 

4. Rara vez evita ser tocada por el 
niño/a.  

10 72 7 50 

5. Nunca evita ser tocada por el 
niño/a. 

1 7 0 0 

Total  14 100% 14 100% 
 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 
 

Interpretación.  

Este cuadro se complementa con el anterior. Aquí lo que analizamos es el elemento 

“Tocado”. Los valores como ha ocurrido en todos los cuadros anteriores, también se 

presentan en niveles adecuados. 

Para el caso de las profesoras, tenemos un 93% en los valores 3 y 4; lo que nos 

habla de un buen apego respecto al elemento que estamos analizando. Solo tenemos 

un 7% en el valor extremo 5: “Nunca evita ser tocada por el niño”, lo que no es 

representativo. 

En el caso de las auxiliares, el 100% se concentra en los valores medios, que es el 

mejor escenario posible. 

Nótese, que es la primera vez que los resultados son mejores respecto a las 

auxiliares que a las profesoras, pues siempre han sido equivalentes, o se inclinaban 

hacia estas últimas. 
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Cuadro N° 13 

Elemento del apego Sosteniendo: Niño Profesora, Niño- Auxiliar. 

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Rechaza al niño alterado 
empujándolo o lo toma alejado de 
su cuerpo.  

0 0 0 0 

2. Sostiene al niño n forma tiesa o 
rara, no relajada. 

1 7 5 36 

3. Apoya al niño sobre su pecho u 
hombro brevemente. 

11 79 6 43 

4. Amolda su cuerpo al niño y 
mantiene contacto hasta que se 
tranquiliza. 

2 14 3 21 

5. Inclina el cuerpo hacia el niño, 
luego lo sostiene amoldándolo a 
su cuerpo.  

0 0 0 0 

Total  14 100% 14 100% 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

En el elemento “Sosteniendo”, la situación se presenta inmejorable, tanto para el caso 

de las profesoras como de las auxiliares. 100% en ambos para los valores medios 

(2, 3 y 4). 

Esto nos indica que el apego para el elemento analizado, no registra ninguna 

situación problemática. 

Incluso, para el caso de la profesora, registramos que el ideal “Apoya al niño sobre 

su pecho u hombro brevemente”, alcanza el 79%, lo que para estos casos es un valor 

sumamente aleccionador. 
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Cuadro N° 14 

Elemento del apego Afecto: Profesora Niño – Auxiliar Niño.  

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Siempre esta intensamente 
angustiada y temerosa. 

0 0 0 0 

2.- Frecuentemente irritable, 
temerosa o apática.  

0 0 1 7 

3. Ansiedad moderada y/o 
agradada o poco claro.  

7 50 7 50 

4. Tensión ocasional. En general 
sonríe. 

6 43 6 43 

5. Siempre sonríe.  1 7 0 0 

Total  14  14  
 

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 
 

Interpretación.  

Aquí analizamos el importante elemento “Afecto”. Las profesoras aparecen con 93% 

concentrado en los deseables valores medios (2, 3 y 4), y las auxiliares, para los 

mismos valores, llegan al 100%. 

Esto quiere decir, una vez más, que no se encuentran situaciones problemáticas 

con respecto al apego, que alcancen alguna significación respecto a los resultados 

totales. 
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Cuadro N° 15 

Elemento del apego Proximidad o Cercanía: Profesora Niño – Auxiliar Niño.  

Puntuación Profesora % Auxiliar % 

1, Se va de la pieza. 0 0 0 0 

2.- Frecuentemente fuera del 
alcance del niño o en el rincón de la 
pieza. 

0 0 5 36 

3. Se para o se sienta 
intermitentemente dentro del 
alcance del niño.  

9 64 6 43 

4. Contacto físico frecuente con el 
niño. 

4 29 2 14 

5. Siempre en contacto físico con el 
niño. 

1 7 1 7 

Total  14  14  

Fuente: ESCALA MASSIE-CAMPBELL 

 

Interpretación.  

Finalmente llegamos al elemento “Proximidad”. Y tampoco aquí encontramos 

razones para preocuparnos respecto al apego. Los valores medios (2, 3 y 4) alcanzan 

el 93% tanto para las profesoras como para las auxiliares, y esto quiere decir que 

respecto al elemento analizado, el apego se encuentra en una adecuada situación. 

Además, el valor ideal, el 3 “Se para o se sienta intermitentemente dentro del alcance 

del niño”, llega al 64% en el caso de las profesoras, lo que nos da una clara idea 

respecto a que la situación general de la cuna donde hemos hecho la investigación, 

en lo que es el apego, no presenta problemas que puedan ser motivo de alarma, 

Recordemos, que lo acabado de decir, ha sido la conclusión de cada uno de los 

cuadros interpretados. 
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fuera del alcance del
niño o en el rincón de

la pieza

Se para o se sienta
intermitentemente
dentro del alcance
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frecuente con el niño
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físico con el niño
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Gráfico N° 14
Elemento del apego Proximidad o Cercanía: Profesora Niño 

– Auxiliar Niño

Profesora 1% Auxiliar %2
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Cuadro N° 16 

Tendencias del Tipo de apego entre Niño Profesora y Niño Auxiliar 

 Niño/Profesora % Niño/Auxiliar % 

1. Mirada 3 12.5 3 13 

2. Vocalización 4 16.7 4 17.5 

3. Tocando 4 16.7 3 13 

4. Tocado 4 16.7 4 17.5 

5. Sosteniendo 3 12.5 3 13 

6. Afecto 3 12.5 3 13 

7. Proximidad 3 12.5 3 13 

Total 24 100 23 100 

 

Como vemos en el presente cuadro, que indica cuáles han sido los valores que más 

se han repetido en la evaluación sobre apego que hemos hecho para cada niño con 

respecto a su profesora y auxiliar; no encontramos ni un solo caso en que este valor 

sea 1 ó 5. Por el contrario lo que se repite es 3 ó 4;  lo cual es alentador respecto a 

lo que estamos analizando. 

En el caso de la mirada, tenemos el valor central 3, que indica que el niño da miradas 

cortas a la profesora, auxiliar, o que las intercala con miradas algo más largas. Y 

esto, como hemos señalado en nuestro marco teórico, es lo que cabe esperar en una 

relación de apego adecuada. 

Nótese que este valor se repite tanto para el caso de la profesora, como de la auxiliar. 

Para el caso de la vocalización los valores de alerta se refieren a que el niño 

permanece totalmente callado durante el momento de estrés, o que no cesa de llorar. 

Ninguna de esos valores aparece en nuestro cuadro. Sino que tanto para con la 

profesora como para la auxiliar, el valor que se repite más es el 4: vocalizaciones 

frecuentes; que es un buen indicador respecto al apego. 

En lo que es “Tocando”, para la profesora, lo que más se repite es: tiende hacia la 

madre y la toca con frecuencia; y aunque no es el valor más deseable: 

ocasionalmente toca a la profesora, auxiliar; no se puede decir que tengamos un 

problema respecto al apego. En lo que es con la auxiliar, sí tenemos que lo que más 

se repite es el valor 3, que se refiere a la situación ideal que acabamos de mencionar. 
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“Tocado”, complementa el indicador anterior. Aquí el valor para la profesora y para la 

auxiliar es el mismo: 4, que indica “Rara vez evita ser tocado por la profesora, 

auxiliar”, lo cual es una buena señal respecto al apego. 

Para lo que es “Sosteniendo”, alcanzamos la situación ideal: descansa en brazos de 

la profesora, auxiliar y se apoya en su hombro; lo que se da tanto para el caso de la 

profesora como de la auxiliar. 

En lo que es el afecto, volvemos a encontrar coincidencias entre la relación niño – 

profesora y niño – auxiliar. El valor que más se repite es el ideal, es decir 3, que en 

este caso indica: ansiedad moderada. 

Lo mismo que para el caso anterior vamos a encontrar en lo referido a Proximidad, 

pues el valor 3 (Intermitentemente sigue a la profesora, auxiliar con el cuerpo o con 

la mirada), que es el ideal, es el que tiene mayor ocurrencia, tanto para el caso de la 

profesora como de la auxiliar. 
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Mirada Vocalización Tocando Tocado Sosteniendo Afecto Proximidad
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Gráfico N° 15
Tendencias del Tipo de Apego Niño Profesora, Niño-

Auxiliar

Niño/Profesora 1% Niño/Auxiliar %2
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Cuadro N° 17 

Tendencias del Tipo de apego entre  Profesora Niño y Auxiliar Niño 

 Profesora/Niño % Auxiliar/Niño % 

1. Mirada 4 16 3 13 

2. Vocalización 3 12 4 17.4 

3. Tocando 4 16 3 13 

4. Tocado 4 16 4 17.4 

5. Sosteniendo 3 12 3 13 

6. Afecto 4 16 3 13 

7. Proximidad 3 12 3 13 

Total 25 100% 23 100 

 

Lo que dice la teoría sobre el apego, que hemos reseñado en nuestro marco 

teórico, es que los valores que se dan para la relación niño – profesora; deben 

ser similares o los de profesora – niño; y que los que se dan para niño – 

auxiliar, también deben similares a los inversos, es decir: auxiliar – niño. 

En el cuadro anterior, hemos visto que los valores de mayor ocurrencia han 

sido 3 ó 4; y en este cuadro estamos encontrando lo mismo. Esto quiere decir, 

que la situación de apego es buena para los casos que hemos analizado en 

nuestra investigación. 

Respecto a lo que es “Mirada”, tenemos que la profesora da frecuentes 

miradas largas y cortas al niño; y que la auxiliar, ocasionalmente mira al niño 

a la cara; y ambos casos son buenos indicadores para el apego. 

En la vocalización, la profesora, ocasionalmente vocaliza al niño; y la auxiliar, 

frecuentemente, habla, murmura, conversa y hace sonidos; y otra vez, esto 

es lo que se espera de una buena relación de apego. 

“Tocando” y “Tocado”, en el caso de la profesora, respectivamente, indica que 

frecuentemente tiende al niño y lo toca, y que rara vez evita ser tocada por el 

niño; lo que indica un buen apego. En el caso de la auxiliar, la relación es aún 

mejor, pues en “Tocando”, lo que se da con más frecuencia es que 

ocasionalmente toca al niño. 
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En “Sosteniendo”, tanto para el caso de la profesora como de la auxiliar, 

obtenemos los mejores valores: 3, lo que quiere decir que apoyan al niño 

sobre su pecho u hombro brevemente. 

Para “Afecto”, otra vez es en el caso de la auxiliar donde se da la mejor 

situación con: ansiedad moderada. Para el caso de la profesora lo que se 

repite más es: tensión ocasional, en general sonríe; lo que no es lo ideal, pero 

tampoco representa un problema. 

Finalmente en lo que respecta a “Proximidad”, tenemos las mejores de las 

situaciones, tanto para las profesoras como para las auxiliares. Lo que 

encontramos con mayor frecuencia es: se para o se sienta intermitentemente 

dentro del alcance del niño, que es lo que representa el valor 3. 

Todo esto quiere decir, tanto para este cuadro como para el anterior, que no 

encontramos indicadores que señalen que haya problemas en lo que es el 

apego; y esto tanto con respecto a las profesoras como con las auxiliares. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA “PROYECTO DE CAPACITACIÓN A PADRES Y PERSONAL” 

 

4.1. Presentación 

 

Se trata de un proyecto de capacitación, tanto para los padres de los niños 

que hacen uso de la Cuna – Jardín  “Casa Jesús Niño”, como para el personal 

encargado del cuidado y educación de los infantes. 

El tema central es el papel que juega lo emocional en la formación del niño y 

cómo lograr una adecuada educación emocional, en la que tendrá un lugar 

explícito el asunto del apego. 

La capacitación estará a cargo de expertos y se dará en 4 jornadas para cada 

grupo beneficiario y a lo largo de la misma se medirá el interés y 

aprovechamiento de los participantes; así como en los tres meses siguientes 

de concluida la capacitación. 

 

4.2.  Antecedentes 

 

Las características socio económicas de las madres que dejan a sus menores 

hijos en la cuna jardín Casa Jesús Niño, han variado en los últimos años, 

pasando de casos de notoria pobreza a lo que podríamos llamar una clase 

media baja. Si antes debían trabajar todo el día para sobrevivir, hoy en día 
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sus objetivos están más ligados a darles a sus hijos un bienestar material que 

ellas no pudieron gozar en su oportunidad. 

Este cambio en la condición económica de las madres motivó que la 

administración de la cuna variara el horario de atención de 7:00 a 17:00 horas, 

por el de 7:45 a 14:00 horas, ya que el tipo de trabajo al que ahora se dedican 

las madres, les permite reducir las horas de labor con el fin de permanecer 

más tiempo con sus hijos. 

Sin embargo, la mayoría de madres ha expresado su deseo que la cuna 

amplíe su horario de atención, y esto, ya sea porque quisieran extender el 

número de horas laborales o para que tengan la oportunidad de desarrollar 

otras actividades o simplemente descansar sin la presión de tener que atender 

a quienes aún no pueden valerse por sí mismos. 

Las madres y padres de los pequeños no consideran que parte fundamental 

de la formación de los mismos se adquiere mediante una relación cercana 

con ellos mismos y la oportunidad de compartir diversos momentos en el 

hogar. Por el contrario, suponen que al enviar a sus hijos a la cuna ya han 

cumplido con sus obligaciones y además le están previendo a su hijo de una 

educación de calidad, sin concientizar el hecho de que esa educación también 

debe ser un ejercicio permanente en el ambiente familiar.  

Hay una dislocación entre las obligaciones que como padres tienen, y las que 

están dispuestos a asumir de buen agrado. Ellos prefieren delegar su papel a 

la profesora del nido, a quien no ven como alguien que les ayuda, sino como 

alguien a quien pueden exigir que haga las veces de madre el mayor tiempo 

posible. 

Esto nos hace dar cuenta que madres y padres no están considerando una 

serie de factores emocionales, como el apego por ejemplo, en el proceso 

constante de la formación de un niño. Sino que están entendiendo este 

proceso como la simple adquisición de ciertos conocimientos y habilidades. 

Es necesario, entonces, capacitarlos en este sentido. 

De igual forma a profesoras y auxiliares de la cuna, pero desde la propia 

perspectiva que les compete, haciendo énfasis en la relación que deben 

mantener con los padres y las consideraciones de edad, sexo y otras, a tener 

en cuenta en su trato con los niños. 
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4.3.  Justificación 

 

Capacitar a los padres en los aspectos emocionales que deben desarrollar 

con sus hijos, para que el tiempo que pasen con ellos sea de calidad, y en 

lugar de tratar de recortarlo procuren ampliarlo, nos permitirá tener familias 

más sanas desde el punto de vista psicológico, que aseguren un normal 

desarrollo integral de sus pequeños. 

 

De igual modo, si el personal de la cuna está preparado para hacer entender 

este tipo de cosas a los padres, y tener siempre presente el aspecto 

emocional en el momento de atender a los niños y sobre todo en las 

denominadas situaciones de estrés; pensamos que la calidad de los servicios 

que ofrece la cuna se habrá visto incrementada notoriamente. 

Dados estos aspectos que pueden mejorar la vida futura de los niños y de la 

familia en general, creemos que se justifica plenamente la ejecución de este 

proyecto. 

 

4.4.  Objetivo General 

 

Capacitar a padres y trabajadores de la cuna jardín Casa Jesús Niño en temas 

ligados al bienestar emocional de los niños. 

 

4.5.  Objetivos Específicos 

 

4.5.1 Concientizar a los padres sobre la importancia de pasar más tiempo con 

sus hijos. 

 

4.5.2 Capacitar a los padres en la importancia de los aspectos emocionales 

en la formación adecuada de los niños. 

 

4.5.3 Capacitar a los trabajadores de la cuna, docentes y auxiliares, para que 

además de realizar las labores que son parte de su trabajo diario, le otorguen 

un adecuado peso al componente emocional. 
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4.6.  Metas 

 

4.6.1    54 madres capacitadas en el primer trimestre del 2020. 

4.6.3    20 padres capacitados en el primer trimestre de 2020. 

4.6.2    Cien por ciento del personal capacitado en el primer trimestre del 2020. 

 

4.7. Descripción 

 

El presente proyecto tiene dos ejes de acción por el hecho de que también 

tiene dos públicos objetivo: por un lado los padres y madres, y por el otro el 

personal de la cuna. El beneficiario indirecto serían los niños, en ambos 

casos. 

Se planea invitar a expertos en el tema del apego y otros similares en el 

campo emocional para que dirijan talleres que permitan internalizar su 

importancia y la necesidad de tomar medidas correctivas respecto al 

desarrollo integral de los niños. 

Siendo los beneficiarios directos, en el caso de los padres, 74 personas, se 

les deberá organizar en 4 grupos. En el caso del personal de la cuna se 

conformará tan solo un grupo. 

 

4.8.  Metodologías 

 

Se evitará en todo momento que la capacitación se convierta en un conjunto 

de conocimientos que de manera mecánica los instructores transmitan a los 

padres y personal de la cuna. 

Por el contrario, se utilizarán diversas dinámicas grupales que les permitan a 

los participantes internalizar los conocimientos bajo la óptica de los 

aprendizajes significativos. 

Debido a que se trata de dos públicos objetivo distintos y que los niños no 

pueden quedarse solos, las fechas de capacitación de los padres no 

coincidirán con las del personal de la cuna. 

Teniendo en cuenta el escaso tiempo de los padres se programarían solo 4 

sesiones de una hora cada una: de 14:00 a 15:00 horas, por lo que en las 

fechas elegidas el personal deberá cuidar a los niños hasta esa hora. 
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En el caso del personal, la capacitación también duraría lo mismo y en el 

mismo horario, teniendo en cuenta que a esa hora no debe quedar ya ningún 

niño en la cuna. 

Los temas de cada una de las sesiones serán los siguientes: 

- Las emociones, qué son, qué importancia tienen. 

- Las emociones en los niños menores de tres años. Detectando 

problemas y cómo corregirlos.  

- La familia y la educación emocional. 

- La importancia de desarrollar un apego adecuado. La autoestima en 

padres y niños. 

 

4.9.  Desarrollo 

 

Se basa en la siguiente secuencia: 

- Ubicar, invitar y concertar con los capacitadores. 

- Hacer una campaña de concientización en los padres y madres para 

que se sientan interesados en asistir al curso de capacitación. 

- Lo mismo que la actividad anterior, pero con los trabajadores de la 

cuna. 

- Conseguir o adecuar un local. 

- Invitar a los padres y madres y a los trabajadores de la cuna, cada cual 

en las fechas que les corresponda. 

- Apoyar a los capacitadores en todo lo que sea posible. 

- Al acabar la capacitación recabar la opinión de los beneficiarios 

respecto a la misma, con el fin de corregir errores para una próxima 

oportunidad. 

 

4.10. Seguimiento y evaluación 

 

El seguimiento será permanente durante todas las actividades, pero con 

especial énfasis en la etapa de concientización y motivación para verificar si 

realmente se dio o si la asistencia a los talleres se da simplemente por cumplir 

y no quedar mal frente a los organizadores. 
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De igual forma se verificará la asistencia y puntualidad a los talleres de los 

beneficiarios. Y el cumplimiento de abordar los temas señalados por parte de 

los expositores. 

La evaluación se hará tanto a los padres como al personal, mediante la 

observación minuciosa de actitudes y comportamientos, en el trimestre 

posterior a la capacitación. 

Se espera que los padres cambien de actitud y antes que desear que sus 

hijos pasen el mayor tiempo posible en la cuna, procuren lo contrario y 

atiendan los aspectos emocionales y de formación integral que ahora 

descuidan un tanto. 

De las profesoras y auxiliares se espera una mejora en su labor al incorporar 

patrones de conducta y perfeccionar el ejercicio de su labor, de manera tal 

que el aspecto emocional de los niños sea correctamente atendido. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Contrariamente a lo planteado en la hipótesis, el apego que se 

desarrolla entre los niños y niñas menores de 18 meses de la cuna 

jardín Casa Jesús Niño es del estilo seguro (89,29%); tanto con sus 

respectivas profesoras como con las auxiliares de educación que los 

atienden. 

SEGUNDA:  No se han encontrado diferencias significativas entre los estilos de 

apego que desarrollan los niños y niñas con sus profesoras en 

comparación con el que desarrollan con las auxiliares de educación. 

Aunque si vamos al detalle de lo detectado con la Escala de Massie 

Campbell, se observa que con las profesoras la situación es 

ligeramente mejor; probablemente por su mayor capacitación o porque 

las tareas que realizan demandan menos estrés de parte de los niños, 

que las que están a cargo de las auxiliares de educación. 

TERCERA:  Si solo consideramos el apego con las profesoras, encontramos que 

en el 92,86% de los casos se desarrollan características de apego 

seguro; y en el resto (7,14%) apegos inseguros evitantes. 

CUARTA:  Si solo consideramos el apego con las auxiliares de educación, 

encontramos que en el 85,71% de los casos se desarrollan 

características de apego seguro, mientras que en el 14,29% se dan 

apegos inseguros evitantes. 

QUINTA:  Los tres casos de apegos no seguros de carácter evitante que se han 

detectado corresponden a niños varones. Ninguna niña dio similares 

resultados, habiendo todas ellas desarrollado apegos seguros. 

Téngase en cuenta que la totalidad de docentes y auxiliares de 

educación son mujeres. 

SEXTA:  No se ha detectado ningún caso de apego desorganizado ni de apego 

inseguro ambivalente. Los casos de apegos inseguros evitativos 

apenas alcanzan el 10,71% del total. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Programar periódicamente evaluaciones del tipo de apego y otros 

indicadores pertinentes que permitan al personal de la Casa Jesús Niño 

conocer sus debilidades y fortalezas, a fin de superar las primeras y 

reafirmar las segundas. 

SEGUNDA: Organizar jornadas de capacitación respecto al apego y otros temas 

tanto para las docentes como para las auxiliares. 

TERCERA: Desarrollar charlas para las madres en las que se les explique de una 

forma clara cómo se está trabajando en la cuna y cómo se está 

consiguiendo que los niños desarrollen vínculos emocionales sanos, 

tanto con las profesoras, como con el personal de apoyo. 



 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 Ainsworth, M.(1965). El cuidado infantil y el crecimiento del amor. Londres: 

Penguin Books 

 Bowlby J (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy 

Human Development. Tavistock professional book. Londres: Routledge. ISBN 

0-422-62230-3. OCLC 42913724. 

 Bowlby, J. (1951) Maternal Care and Mental Health, Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

 Escala Massie-Campbell de Observación de Indicadores de apego Madre-

Bebé en Situaciones de Stress (1978). 

 Espinoza, Macarena y Paz, María (2006) “Observación del vínculo madre-hijo 

y su asociación con las representaciones de los vínculos tempranos en 

madres adolescentes primerizas”. Para optar al Título de Psicólogo 

Universidad de  Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Carrera Psicología. 

Santiago, Chile 2006 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113563/cs39-

espinozam289.pdf?sequence=1 

 Feeney, J.  (2001). Apego Adulto. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

 Fonagy, P.(1995). Apego, Proyección y Estados Límite. Editorial Goldberg  & 

Kerr. New York: Analytic Press. 

 Garrido-Rojas, Lusmenia Apego, emoción y regulación emocional. 

Implicaciones para la salud Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 38, 

núm. 3, 2006, pp. 493-507 Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, 

Colombia 

 Lazarte, Rosa (2007) El apego intergeneracional en niños, madres y abuelas 

de los niños de la cuna Goyeneche, Arequipa. (Tesis sin publicar). 

 Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada 

madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos. 

 Ortiz, M. (2002) Teoría Del Apego Y Relaciones Afectivas Universidad Del 

País Vasco, 2002 

 OLIVA, Alfredo (2004) Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del 

Adolescente, 2004, 4 (1); 65-81 66 

 Román, J. (1999). Desarrollo de habilidades en niños pequeños. (3ra edición). 

Madrid: Ediciones Pirámide. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113563/cs39-espinozam289.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113563/cs39-espinozam289.pdf?sequence=1


 

 
 

 Russell I. (1993). Origins of attachment: Maternal interactive behavior across 

the first year. Child Development, 64, 605 - 621. 

 Slade, A. (1111) Attachment Theory and Research: Implications for the Theory 

and Practice of Individual. Psychotherapy with Adults. 

 Silva, J. (2003). Biología de la regulación emocional: Su impacto en la 

psicología del afecto y psicoterapia. Revista Terapia Psicológica, 22, 163-172. 

 Sroufe, A. El apego como un constructo organizacional, Universidad de 

Minnesota 

 Vargas, Molly (2012). Estilos de apego entre el infante y las auxiliares de 

educación en una institución educativa inicial del Callao. Lima. 

http://repositorio.usil.edu.pe/wp-

content/uploads/2014/07/2012_Vargas_Estilos-de-apego-entre-infante-y-las-

auxiliares-de-educaci%C3%B3n-en-una-instituci%C3%B3n-educativa-inicial-

del-Callao.pdf 

 

  

http://repositorio.usil.edu.pe/wp-content/uploads/2014/07/2012_Vargas_Estilos-de-apego-entre-infante-y-las-auxiliares-de-educaci%C3%B3n-en-una-instituci%C3%B3n-educativa-inicial-del-Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/wp-content/uploads/2014/07/2012_Vargas_Estilos-de-apego-entre-infante-y-las-auxiliares-de-educaci%C3%B3n-en-una-instituci%C3%B3n-educativa-inicial-del-Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/wp-content/uploads/2014/07/2012_Vargas_Estilos-de-apego-entre-infante-y-las-auxiliares-de-educaci%C3%B3n-en-una-instituci%C3%B3n-educativa-inicial-del-Callao.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/wp-content/uploads/2014/07/2012_Vargas_Estilos-de-apego-entre-infante-y-las-auxiliares-de-educaci%C3%B3n-en-una-instituci%C3%B3n-educativa-inicial-del-Callao.pdf


 

 
 

ANEXO 
 

I.- Escala Massie Campbell de indicadores de apego Profesoras y auxiliares de 

educación y niños y niñas en situaciones de stress (ADS).  

  

Escala de Massie Campbell para Ser Usado con profesoras y auxiliares de educación de la 

Cuna Jardín Casa Jesús Niño de Arequipa .  

Conducta del niño durante el evento estresante.  
Conducta a 

observar  
1  2  3  4  5  X  

MIRADA  Siempre evita la 

cara profesora 

y/o auxiliar de 

educación  

Rara vez busca 

la cara de la 

profesora y/o 
auxiliar de 

educación.  
Miradas breves a 

la cara de la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación.  

Ocasionalmente 

mira a la cara de 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación.  

Frecuentes miradas,  
alternando  

entre miradas  
largas y cortas a la 

cara de la profesora 

y/o auxiliar de 

educación 

Fija la mirada a la 

profesora y/o 

auxiliar de 
educación por 

periodos  
Largos de tiempo.  

Comp.  
No  

Obs.  

VOCALIZACION  Callado,  

nunca 

vocaliza.  

Rara vez 

vocaliza o 

lloriquea.  

Ocasionalmente 

vocaliza, llanto 

leve.  

Vocalizaciones 

frecuentes o llanto 

intenso.  

Llanto intenso e  
incontrolable la 

mayor parte del 

tiempo.  

Ídem.  

TOCANDO  
(A)  

Nunca toca o 

tiende hacia la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación.  

Rara vez toca a 

la profesora 

y/o auxiliar de 

educación.  

Ocasionalmente 

toca a la profesora 

y/o auxiliar de 

educación.  

Tiende hacia la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación y la toca 

con frecuencia.  

Si está cerca 

siempre toca a la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación.  

Ídem.  

(B)  Siempre evita 

ser tocado por la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación.  

Frecuentemente 

evita ser tocado 

por la profesora 

y/o auxiliar de 

educación 

Ocasionalmente 

evita ser tocado 

por la profesora 

y/o auxiliar de 

educación.  

Rara vez evita ser 

tocado por la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación.  

Nunca evita que la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación lo toque.  

Idem.  

SOSTENIENDO  Resiste 

violentamente.  
Se arquea 

alejándose de la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación 

No se relaja en 

brazos de la  
profesora y/o 

auxiliar de 

educación, la 

empuja  

Descansa en brazos 

de la profesora y/o 

auxiliar de 

educación y se 

apoya en su 

hombro.  

Ocasionalmente la 

empuja.  
Moldea su 

cuerpo al de la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación. Rara 

vez la empuja.  

Activamente 

arquea el  
cuerpo hacia la 
profesora y/o 

auxiliar de 

educación, se  
aferra a ella, nunca 

la evita.  

Idem.  

AFECTO  Siempre está 

intensamente 

angustiado y 

temeroso.  

Frecuentemente  
irritable,  

temeroso o 

apático.  

Ansiedad 
moderada y/o 

placer  
intermitente o 

poco claro.  

Tensión ocasional, 

en general sonríe.  
Siempre  

sonriente.  
Idem.  

PROXIMIDAD O  
CERCANÍA  

Nunca sigue a la 

profesora y/o 

auxiliar de 
educación con 

el cuerpo o 

mirada. Se  
aleja al rincón o 

fuera de la pieza.  

Rara vez sigue a 

la profesora y/o 

auxiliar de 
educación con el 

cuerpo o  
mirada, con  

frecuencia se 

aleja al rincón.  

Intermitentemente 

sigue a la 

profesora y/o 

auxiliar de 

educación  con el 

cuerpo o con los 

ojos.  

Con frecuencia 

sigue a la  
profesora y/o 

auxiliar de 

educación con el 

cuerpo o la mirada.  

Siempre  
sigue a la  

profesora y/o 

auxiliar de 

educación con el  
cuerpo o la mirada  

Idem  
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 Respuesta de la profesora y auxiliar de educación frente al 

estrés del niño  

 

Conducta a 

observar  
1  2  3  4  5  X  

MIRADA  Siempre 

evita mirar 

la cara del 

niño.  

Rara vez mira 

al niño a la  
cara. Mirada 

evasivas a la 

cara del niño.  

Ocasionalmente 

mira al niño a la 

cara.  

Frecuentes 

miradas largas 

y cortas a la 

cara del niño.  

Fija la mirada 

a la cara del 

niño por 

periodos 

largos.  

Comp.  
Bs.  

VOCALIZACION  Callada,  

nunca 

vocaliza.  

Palabras 

escasas o 

murmura.  

Ocasionalmente 

vocaliza al niño.  
Frecuentemente 

habla y  
murmura,  

conversa y hace 

sonidos.  

Vocalizaciones 

intensas todo 

el tiempo.  

Ídem.  

TOCANDO  
(A)  

Nunca toca o 

tiende al 

niño.  

Rara vez toca al 

niño.  
Ocasionalmente 

toca al niño.  
Frecuentemente 

tiende al niño y 

lo toca.  

Si el niño está 

cerca siempre 

lo toca.   

Ídem.  

(B)  Siempre 
evita ser  

tocada por el 

niño.  

Frecuentemente 

evita ser tocada 

por el niño.  

Ocasionalmente 

evita ser tocada 

por el niño.  

Rara vez evita 

ser tocada por 

el niño.  

Nunca evita 

ser tocada por 

el niño.  

Ídem.  

SOSTENIENDO  Rechaza al  

niño  
alterado,  

empujándolo 
o lo toma  

alejado de su 

cuerpo.  

Sostiene al niño 

en forma tiesa o 

rara, no 

relajada.  

Apoya al niño 

sobre su pecho u 

hombro 

brevemente.  

Amolda su 
cuerpo al niño y 

mantiene  
contacto hasta 

que se 

tranquiliza.  

Inclina el 

cuerpo hacia  
el niño, luego 

lo sostiene  
amoldándolo 

a su cuerpo.  

Ídem.  

AFECTO  Siempre está 

intensamente 

angustiada y 

temerosa.  

Frecuentemente  
irritable,  

temerosa y 

apática.  

Ansiedad 
moderada,  

intermitente y/o  
agradada o poco 

claro.  

Tensión 

ocasional, en 

general sonríe.  

Siempre 

sonriente.  
Ídem.  

PROXIMIDAD O  
CERCANÍA  

Se va de la 

pieza.  
Frecuentemente 

fuera del  
alcance del niño 

o en el rincón 

de la pieza.  

Se para o se sienta 

intermitentemente 

dentro del alcance 

del niño.  

Contacto físico 

frecuente con el 

niño  

Siempre en 

contacto físico 

con el niño.  

Ídem  
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