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¿QUÉ ES EL APEGO?
El apego hace referencia a la naturaleza especial de las 

relaciones cercanas. La gente puede apegarse a otro a 

cualquier edad. Sin embargo el prototipo de la relación de 

apego es la que se da entre niño y cuidador/a/madre. Esta

relación juega un papel importante como patrones

preestablecidos de otras interacciones sociales.

Es un proceso 

en dos sentidos.

Es un proceso 

adaptativo 

universal.



1. Apego y la teoría de sistemas

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) 

•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.
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Activación

s. miedo

Activación

s. afiliativo

Activación

s. exploración
Activación

s. apego

Cuando las cosas 
van bien…. 

Exploramos  el 
mundo y nos 
interesamos en 
construir 
relaciones 
afectivas.
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Delante una amenaza….

Activación

s. exploración

Activación

s. apego
Activación

s. miedo

Activación

s. afiliativo



Hay una disposición genética para 

establecer el apego

Apego: un imperativo biológico

Función: obtener y mantener la 

proximidad de la figura de apego, 

especialmente en situaciones de 

peligro

¿Cómo? Mediante: conductas de 

apego: seguimiento (visual, 

locomotor), abrazo, contacto, llanto, 

sonrisa, vocalizaciones, etc. (conductas 

primitivas iniciales)



Experimentos de Harry Harlow

• Harry Harlow 
(mediados de los 
años 50 del siglo XX)

• ¿Es verdad que los 
bebés se apegan a 
su madre por que 
ésta los alimenta?



Vínculo y apego

El vínculo de apego es un tipo específico dentro de los “vínculos 

afectivos”.

A lo largo de la vida, formamos vínculos afectivos que no son 

apegos.

Una persona puede apegarse a otra sin que ésta esté apegada a 

él/ella.



5 CRITERIOS PARA UN VÍNCULO AFECTIVO:

1. Es persistente, no transitorio

2. Involucra una persona específica, no es reemplazable con nadie más 
(“Este vínculo refleja la atracción que un individuo tiene por otro 
individuo” Bowlby, 1979)

3. La relación es emocionalmente significativa
4. La persona desea mantener proximidad o contacto con la otra persona
5. La persona se siente afligida, angustiada por la separación involuntaria 

de la otra persona

La persona busca seguridad y confort en la relación con la persona. El 
apego es seguro si lo consigue, el apego es inseguro si no lo consigue

Es la búsqueda de seguridad lo que lo distingue

Esto es lo que lleva a hablar de “vínculos parentales” hacia el niño y 
“apego del niño a los padres”

vínculo de apego



Los tres componentes del apego

1. Conductas de apego

2. Emocionalidad del apego

3. Representación mental del apego



1. Conducta de apego

La existencia de un vínculo de apego no puede ser inferido 

de la presencia o ausencia de una o más conductas de 

apego. !!!

M. Aisnworth distingue entre el vínculo de apego y 

conducta de apego. Las conductas (buscar cercanía, estar en 

contacto, utilizar al otro como base segura, etc.) pueden 

variar en función del contexto. El apego se reserva para 

designar la relación que persiste a pesar de esos cambios.



2. La emocionalidad del apego

Las emociones están fuertemente 

asociadas con el apego

El apego involucra componentes 

cognitivos. (MIT)



3. La representación mental 

del apego

Modelo Interno de Trabajo: se definen 

como concepciones, representaciones que 

la persona construye sobre la naturaleza, 

características y comportamiento esperado 

del mundo, incluyendo el propio yo, a 

partir de sus figuras de apego.



Modelo Interno de Trabajo
• Estas representaciones se 

vuelven menos accesibles 
a la conciencia, se 
automatizan, por tanto, 
esto determina cómo 
atienden, procesan 
información  y perciben 
situaciones sociales.  
Zeanah & Zeanah 1989. 
(resultado= distorsiones 
cognitivas).

representación 

de sí mismo

representación

de la 

relación

representación 

de los otros



Modelo Interno de Trabajo

• No hay un modelo 
mantenido 
estáticamente en la 
memoria, sino un 
potencial para 
reclasificar o 
recategorizar las 
experiencias pasadas 
a la luz de 
experiencias 
presentes. (C. George, 2012)

• “Modificar el MIT de 
un niño/a con apego 
inseguro o 
desorganizado es 
difícil, porque se 
opera fuera de la 
“consciencia 
consciente”, es 
rígido, resistente al 
cambio y a menudo 
no cambia como un 
resultado de 
modificar el 
ambiente” (Alexander 
1992, Sroufe 1988).



La conformación del apego

Dos momentos 

claves:  

Ciclo de 

excitación-

relajación

Ciclo de 

interacción 

positiva



Ciclo Excitación - Relajación

incomodidad 
malestar*

quietud 
tranquilidad  

placer*

Confianza

Seguridad

Apego

el bebé 

inicia

el adulto 

responde

* Imprescindible es que ambos se experiencien

(Fahlberg, 1991)

necesidad

necesidad satisfecha



Ciclo Excitación - Relajación

Apego: relación intensa y duradera 

entre madre e hijo/a. 

Bebé de 6 semanas que llora y la 

madre lo coge y lo reconforta,  

respondiendo sensitivamente a sus 

necesidades. Una y otra vez la 

madre lee las necesidades  y las 

señales que la bebé exhibe, lo que 

producirá una sincronía con el 

estado emocional de su niña, lo que 

reforzará el vínculo madre –hija. 



Ciclo Excitación - Relajación

El niño/a 

responde 

positivamente

Cuidado/es 

inicia/n 

interacción 

positiva con el 

niño

(Fahlberg, 1991)

Valía 
Personal 

base de la 

Autoestima



Ciclo de interacción positiva

La clave de este 

momento está en 

la vivencia de 

placer que la 

madre siente al 

interactuar con su 

hijo/a.



vida 
intrauterina

apego no 
selectivo

apego 
selectivo

Familiaridad, 
vínculos 

sociales con 
adultos y 

padres

Figuras de 
apego extra-

familiares

Familiaridad 
Conyugalidad
Parentalidad

El propio 
sujeto como 

figura de 
apego

0 
meses

6 
meses

10 
meses 12 

años
Joven Adulto 

apego 
seguro

seguridad de base
empatía – diferenciación – autonomía

confianza – autonomía – identidad 

ONTOGENIA DEL APEGO EN LOS NIÑOS
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Para conformar un apego necesitamos 2 mentes.

EL CUIDADOR/A ESTÁ AYUDANDO AL NIÑO A VERSE A SÍ MISMO.



Para que un bebé internalice a su madre como lugar seguro, 

ésta figura de apego debe ser…

• Reflexiva: entender y conceptualizar lo que siente el niño/a a cada situación.

• Sensible: capacidad de interpretar adecuadamente las diferentes señales del 

niño/a.

• Responsiva: responder en forma adecuada, efectiva y pronta a las 

necesidades.

• Disponible: brindar al niño/a la seguridad de su permanencia en cualquier 

situación donde la requiera.

• Validar emocionalmente al niño. 

Seguridad de base (M.Ainsworth)

Lugar seguro=seguridad de base



En consecuencia, un apego seguro 

permitirá poder contar con…

Sintonía emocional: capacidad de “leer” con precisión las señales del otro, alinearse 

con el estado emocional del otro.

Empatía: neuronas espejo + separación (self-otros).

Capacidad de autoregulación: poder gestionar los estados afectivos y la conducta en 

situaciones percibidas como amenazantes.

La capacidad reflexiva o de mentalización :  ver al otro como un ser con necesidades, 

deseos propios así como reconocer  esto en uno mismo.  Estos elementos 

conformarán los fundamentos para establecer relaciones afectivas sanas, 

placenteras, coherentes y organizadas.



La Isla
de Paula (13años)



TIPOLOGIA
DEL 

APEGO



Seguro

Inseguro
Ansioso-

Ambivalen
te

Desorga-
nizado

Inseguro
Evitativo

Tipología del apego



Situación extraña: Durante este test diseñado, simple e ingenioso, la 
madre y el niño de 1 año son introducidos en una sala de juego, la madre 
deja la habitación dos veces durante tres minutos a lo largo del test, y se 
observan las reacciones del niño cuando la madre sale de la habitación y 
cuando regresa

Estos modelos persisten hasta la edad adulta en el 70% de los niños y 
parece que se traspasan de una generación a otra a través del 
comportamiento de apego de quienes cuidan del niño. Se observan las 
reacciones del niño cuando la madre sale de la habitación y cuando 
regresa. 



TIPOLOGIA  DEL APEGO

APEGO                                              APEGO APEGO

Inseguro A-A                                  SEGURO                     Inseguro evitativo

APEGO DESORGANIZADO: Contextos de caos y violencia

Contextos negligentes, cambiantes e inestables          



El  yo distorsionado El yo 

fragmentado

El yo 
emocionalmente  
vacío

No hay estilos d’apego
puros 100%. 

Es necesario distinguir la 
tendencia. 


