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¿¿ Conoces a J.Bowlby ?Conoces a J.Bowlby ?

IniciInicióó estudios sobre apego afectivo (1958 ) estudios sobre apego afectivo (1958 ) 
““Attachment TheoryAttachment Theory””

Criticado por compaCriticado por compaññeros (PA) por heterodoxoeros (PA) por heterodoxo

EstudiEstudióó delincuentes juvenilesdelincuentes juveniles
HipHipóótesis : gtesis : géénesis en primeras relaciones nesis en primeras relaciones 

Bases de la teorBases de la teoríía de apegoa de apego
Necesidad de figura estable en primeros aNecesidad de figura estable en primeros añños para  os para  
desarrollo cognitivo y emocional desarrollo cognitivo y emocional 
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APEGO APEGO 

Subclase deSubclase de““ lazos o vlazos o víínculos afectivos nculos afectivos ““
normalmente asimnormalmente asiméétricos tricos 

Componente conductual, cognitivo y Componente conductual, cognitivo y 
afectivoafectivo

ConstrucciConstruccióón de n de ““modelos internos modelos internos 
activosactivos”” de los otros y de si mismode los otros y de si mismo

( ( selfself ))
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Experiencia de Experiencia de M. Ainsworth , 1978M. Ainsworth , 1978

““SituaciSituacióón extran extrañña a ““ ( SE ): situaci( SE ): situacióón  n  
experimental, separaciexperimental, separacióón del nin del niñño del o del 
cuidador.Valorar reaccicuidador.Valorar reaccióón a separacin a separacióón y n y 
reencuentro reencuentro 

66 %  apego seguro ( B) 66 %  apego seguro ( B) 

22% apego ansioso 22% apego ansioso ––evitativo ( A) evitativo ( A) 

12 % apego ansioso 12 % apego ansioso ––ambivalente  ( C)  ambivalente  ( C)  

apego desorganizado/desorientado ( D) apego desorganizado/desorientado ( D) 
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Tipos de apegoTipos de apego

A .SEGURO: ansiedad de separaciA .SEGURO: ansiedad de separacióón, alivio con n, alivio con 
reencuentro. Se calma y sigue explorando reencuentro. Se calma y sigue explorando 
entorno entorno 
A. ANSIOSOA. ANSIOSO--EVITATIVO: poca ansiedad de EVITATIVO: poca ansiedad de 
separaciseparacióón, claro desintern, claro desinteréés ante el reencuentros ante el reencuentro
A. ANSIOSOA. ANSIOSO-- AMBIVALENTE: ansiedad AMBIVALENTE: ansiedad 
importante de separaciimportante de separacióón, no se alivia con el n, no se alivia con el 
reencuentroreencuentro
A. DESORGANIZADO: reencuentro provoca A. DESORGANIZADO: reencuentro provoca 
reacciones extrareacciones extraññas  y desorganizadasas  y desorganizadas
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Determinantes del apegoDeterminantes del apego

TEMPERAMENTO NITEMPERAMENTO NIÑÑO: O: relativo relativo 
la irritabilidad  puede  potenciar los la irritabilidad  puede  potenciar los 
estestíímulos inadecuados del cuidador mulos inadecuados del cuidador 

Continuidad en tiempo o impacto importanteContinuidad en tiempo o impacto importante

CARACTERISTICAS  CUIDADOR CARACTERISTICAS  CUIDADOR 

decisivodecisivo
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Apego seguroApego seguro

Cuidador  Cuidador  

Sensibilidad  , tolerancia a la ansiedadSensibilidad  , tolerancia a la ansiedad

Accesibilidad , proximidad fAccesibilidad , proximidad fíísicasica

No No intrusivointrusivo

Idea de Idea de ““ madre suficientemente buena madre suficientemente buena ““
( Winnicott )( Winnicott )



¿¿ Por quPor quéé es importante ?es importante ?

AdquisiciAdquisicióón  n  funcifuncióón reflexiva o mentalizacin reflexiva o mentalizacióónn: : 
poner significado a la conducta de otros y la poner significado a la conducta de otros y la 
propia, a travpropia, a travéés de la percepcis de la percepcióón de estar en la n de estar en la 
mente de otro como alguien que puede pensar mente de otro como alguien que puede pensar 
o sentir  ( P. o sentir  ( P. FonagyFonagy ) ) 
Relación : “ vinculación segura” en la infancia 
y competencia autobiográfica
Efecto protector : relaciones  sociales, Efecto protector : relaciones  sociales, 
autoestima, salud emocional, valoraciautoestima, salud emocional, valoracióón de la n de la 
pareja en la edad adulta , apego en hijos pareja en la edad adulta , apego en hijos 



RelaciRelacióón en edad  adultan en edad  adulta

A. Seguro: idea positiva  de uno mismo, A. Seguro: idea positiva  de uno mismo, 
positiva de los dempositiva de los demááss
A.  A.  EvitativoEvitativo : idea positiva de uno mismo, : idea positiva de uno mismo, 
negativa de los demnegativa de los demááss
A. ambivalente : idea negativa de uno mismo, A. ambivalente : idea negativa de uno mismo, 
positiva de los dempositiva de los demááss
A. desorganizado : idea negativa de sA. desorganizado : idea negativa de síí mismo y mismo y 
de  los demde  los demááss
¿¿ RelaciRelacióón con n con psicopatologpsicopatologííaa ??
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““El que no sabe lo que busca , no El que no sabe lo que busca , no 
entiende lo que encuentraentiende lo que encuentra ““

Conocer bases del desarrollo afectivoConocer bases del desarrollo afectivo
……lleva a entender mejor a los nilleva a entender mejor a los niñños os 

La mayorLa mayoríía de los estudios los hacen a de los estudios los hacen 
psicpsicóólogos logos 

…… quizquizáá la experiencia la tenemos los pediatras la experiencia la tenemos los pediatras 

Pocos han unido los dos conocimientos Pocos han unido los dos conocimientos 
……Winnicott,  pediatra y psicoanalista  : Winnicott,  pediatra y psicoanalista  : 
concepto de concepto de ““madre suficientemente buena madre suficientemente buena ““
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Para pensarPara pensar

Cambios actuales implican  reducciCambios actuales implican  reduccióón del  n del  
tiempo de  presencia de las figuras de apego:  tiempo de  presencia de las figuras de apego:  
escolarizaciescolarizacióón precoz, trabajo materno n precoz, trabajo materno ……. . 

De forma compensatoria : presencia De forma compensatoria : presencia 
intrusiva en momentos puntuales intrusiva en momentos puntuales 

¿¿ Influyen en los lazos afectivos ?Influyen en los lazos afectivos ?

¿¿ Podemos influir en algo ?Podemos influir en algo ?
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L.Materna si L.Materna si …….pero no solo .pero no solo 

Fomentar la observaciFomentar la observacióón de  los padres a sus n de  los padres a sus 
bebbebéés ( darles autonoms ( darles autonomíía )a )

Mejorar la percepciMejorar la percepcióón y el significado que n y el significado que 
los padres atribuyen a lo que observan los padres atribuyen a lo que observan 

Estimular  las respuestas sensibles frente a Estimular  las respuestas sensibles frente a 
las selas seññales de interacciales de interaccióón del beben del bebe

Ser Pediatras Ser Pediatras ““suficientemente buenos suficientemente buenos ““
Ofrecer un Ofrecer un ““ holding holding ”” adecuado adecuado 
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http://http://www.aperturas.orgwww.aperturas.org/4fonagy./4fonagy.htmlhtml
““La teorLa teoríía del apego, un enfoque actual a del apego, un enfoque actual ””M.Marrone M.Marrone 
http://http://www.aperturas.orgwww.aperturas.org/10ortiz./10ortiz.htmlhtml
( comentario al libro )( comentario al libro )

““ Apego en adultos y percepciApego en adultos y percepcióón de los otrosn de los otros””
http://www.um.es/facpsi/analesps/v17/v17_2/02http://www.um.es/facpsi/analesps/v17/v17_2/02--
17_2.pdf17_2.pdf


