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Resumen  

El presente trabajo de tesis tiene como propósito central presentar los resultados 

obtenidos de la revisión de la literatura del apego desde el nacimiento hasta 6 años de edad, por 

tal motivo se hizo una revisión sistemática y se tomó en cuenta información obtenida en base 

capítulos de libros y una búsqueda online de artículos, tomando en cuenta que dichos artículos 

no pasaran los 10 años de antigüedad. Se comparó, procesó y separó la información en 

categorías tales como: Teoría del apego, tipos y fases de apego, desarrollo y apego, maltrato y 

apego, conducta y apego. Para proceder a realizar una discusión acerca de la de las implicancias 

teóricas y metodológicas a la hora de investigar sobre el apego en la infancia. 

Palabras clave: Teoría de apego, apego, niñez, cuidador.  

Abstract 

The purpose of this thesis work is to present the results obtained from the review of the 

attachment literature from birth to 6 years of age, for this purpose a systematic review was 

made and information obtained based on book chapters and an online search for articles, taking 

into account that these articles will not exceed 10 years old. Information was compared, 

processed and separated into categories such as: Attachment theory, types and phases of 

attachment, development and attachment, abuse and attachment, conduct and attachment. To 

proceed to conduct a discussion about the theoretical and methodological implications when 

investigating attachment in childhood. 

Keywords: Attachment Theory, Attachment, Infancy, Caregiver 

  



Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Justificación 

Las personas son el resultado de su trayectoria de vida, por ello se tiene que lograr un 

desarrollo adecuado dentro de las primeras etapas de la vida, es decir, en la infancia (González, 

2014). La etapa de la infancia es el más importante del desarrollo; en ella se cimientan las 

bases, tanto biológicas como psicológicas. Debido a que en esta etapa el infante es 

completamente dependiente, es de vital importancia la protección que pueda brindarle una 

persona adulta,  en este este escenario la familia suele tomar la responsabilidad de la atención 

diaria y del cuidado de los derechos de los infantes (González, 2014, Shonkoff & Phillips, 

2000).  

La familia se constituye como agente principal del proceso de construcción histórico y 

social del ser humano en el mundo, pues esta sería la institución indiscutible de las prácticas 

de crianza y cuidado que obligatoriamente necesitan las personas en las primeras etapas 

(Triana, Ávila & Malagón, 2010). Y aunque esta no sea el único medio de socialización, aun 

es considerando como un factor influyente dentro del desarrollo integral de la persona 

(Covadonga, 1999). 

Siendo el ser humano estudiado ampliamente desde diversas ciencias como la 

antropología, sociología, la psicología, neuropsicología, entre otras; Delgado, en el 2012, 

afirma que en las últimas investigaciones, estos estudios, han tendido a integrarse. Así, se 

observa una influencia mutua entre los factores ambientales y genéticos; siendo que estos 

repercutirán positiva o negativamente en el aprendizaje y la adquisición de habilidades de las 

personas (Peñaranda, 2003). Y a pesar de que diversas causas intrapersonales intervienen en el 

desarrollo del hombre, serían la interacción de los niños con los cuidadores, es decir, los padres 



o adultos responsables del niño, quienes intervendrán directamente en la adquisición de 

habilidades de los infantes (Bronfenbrenner, citado por Vargas & Arán, 2014).  

Es así que Bowlby (1998), tras explorar diversos campos de investigación tales como; 

la biología evolutiva, la teoría de la relación de objeto, psicología cognitiva, entre otros; publicó 

su estudio separándolo en tres: Apego, separación y pérdida en los cuales habla acerca de cómo 

es que cuando un niño pequeño es retirado de su madre y colocado con extraños, provoca en él 

angustia; para posteriormente, desesperarse y, más tarde, desprenderse. Encontrando, a su vez, 

evidencia de que esto puede desencadenar, en un futuro, en alguna psicopatología. 

Investigaciones psicológicas recientes han llegado a la conclusión de que una de las 

responsabilidades más importantes de la familia, en relación con los cuidados de los hijos, es 

estimular apropiadamente en los niños, con el fin de hacer de ellos personas capaces 

cognitivamente, pues esto se ve como necesario para formar relaciones competentes con el 

mundo que le rodea, ya sea ambiental y social (Gracia & Misitu, 2000; Muñoz, 2005). Si bien 

se observa un especial realce a la literatura en relación a los factores externos del desarrollo de 

los infantes, las psicopatologías, y modelos de procesos familiares. También se han realizado, 

aunque en menor número, diversos estudios que evalúan el proceso de adquisición e interacción 

de las conductas parentales, así como sus efectos de estos en la construcción de competencias 

cognitivas (Sanders & Morawska, 2010).  

Es por ello que el propósito de esta investigación es promover la importancia del apego 

y su rol que cumple en el desarrollo infantil. Para tal fin, revisaremos los antecedentes más 

destacados en el tema, centrándonos especialmente en investigaciones que han analizado el 

apego y su influencia dentro de los primeros años de vida.  

 

 



Objetivo de Investigación 

Revisar la literatura del apego en los últimos 10 años en artículos y tesis. 

Capítulo II: Método  

Diseño de investigación 

La presente investigación responde al diseño teórico, según Montero y León (2002), ya 

que no incluye datos empíricos pertenecientes a los autores de este trabajo de investigación. 

Según Ato, López y Benavente (2013), la investigación teórica es aquella categoría que trata 

de trabajos que van a recaudar o recopilar avances dados por la teoría metodológica sobre algún 

tema de investigación, también se da la revisión de investigación que no necesiten de datos 

originales de estudios primario. 

Este estudio se trata de una revisión sistemática, es aquella revisión teórica con 

desarrollo sistemático, dentro del proceso de recopilación de datos lo cuales incluyen diferentes 

procesos como la codificación de variables, selección de estudios, entre otros (Orgilés, Rosa & 

Ingles, 2003). 

Materiales 

La literatura a revisar se obtuvo en base a una búsqueda online en las siguientes bases 

de datos: Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI), Google Académico, 

Dialnet, Scielo y Redalyc. Además, se buscó libros y capítulos de libros en la biblioteca de la 

Universidad Católica San Pablo.  

Se recopiló la información con las siguientes palabras claves para nuestra búsqueda de 

información: apego, apego infantil, infancia y apego, vínculo afectivo, bebé y cuidador, infante 

y cuidador, y sólo se revisó literatura en español. 



En cuanto a los libros y capítulos de libros, no se consideró un rango de publicación 

para ser incluidos en la presente revisión. Sin embargo, para los artículos de investigación y 

tesis o disertaciones solo se consideraron los documentos publicados en los últimos 10 años. 

Procedimiento 

La presente investigación pasó por diferentes etapas. En la primera etapa, se inició por 

una búsqueda de información sobre apego en la Infancia. Para ello se fueron revisando artículos 

de investigación digitales, libros, tesis o disertaciones, utilizando palabras clave como: apego, 

apego infantil, infancia y apego, vínculo afectivo, bebé y cuidador, infante y cuidador. A su 

vez que se tomó en consideración el contenido del abstract y la edad de los participantes, que 

fuera desde 0 hasta los 6 años, así como, en referencia a los libros, se tomó en consideración 

solo aquellos que contenían información sobre teorías relacionadas con el apego y desarrollo 

infantil. En relación a las tesis o disertaciones se consideró que estas investigaciones no pasaran 

los 10 años de antigüedad, incluyendo aquellas en donde la muestra incluía a niños que pasaban 

la edad de 6 años, si es que en estas también se consideraban a los niños de 6 años o menos. Se 

encontraron en total de 2 libros, 4 capítulos de libros, 13 artículos de investigación y 12 tesis o 

disertaciones; de los cuales 3 artículos de investigación fueron descartados debido a que 

trabajaba con población adulta, al igual que 2 tesis fueron descartadas debido a que trabajaba 

con adolescentes; trabajándose al final con 4 capítulos de libros, 10 artículos de investigación 

y 10 tesis o disertaciones.  La segunda etapa fue separar los documentos encontrados por 

categorías dependiendo de la información reportada. Las categorías fueron creadas tras una 

revisión superficial del contenido de los documentos, y esas fueron: teoría del apego, tipos y 

fases de apego, apego y desarrollo infantil, en el cual hay dos subtítulos los cuales son apego y 

las diferentes etapas de la vida, y apego y desarrollo socioemocional, apego y maltrato y 

finalmente, apego y conducta. La tercera etapa consistió en sintetizar y conectar la información 



que previamente fue categorizada, para pasar a la redacción, la cual se presentará a 

continuación. 

Capítulo III: Resultados 

 Se trabajó en total con 2 libros, 4 capítulos de libros, 10 artículos de investigación y 10 

tesis o disertaciones. 

Teorías del apego 

Según Freud (citado en Bowlby, 1986) menciona que la base del área afectiva se forma 

dentro de la etapa de la lactancia, así como el de la primera infancia; de igual forma demostró 

que las situaciones de la infancia repercuten en nuestra personalidad a futuro. Los procesos 

psicológicos y psicopatológicos acontecen en las futuras etapas del niño, después de la perdida 

de la figura materna dentro de la primera infancia (Bolwby, 1986). 

Bowly en 1986, hace referencia al apego como a esta relación de necesidad de 

dependencia, relaciones objetales, simbiosis e individuación, llegando a concluir que es el 

modo de percibir y tratar con personas que tienen importancia emocional para él o ella, durante 

la infancia y adolescencia. 

Erickson, citado en Kail y Cavanaugh (2011), sostiene que uno de los desafíos en la 

primera infancia, que es el desarrollo de un sentido de confianza básica frente a la desconfianza 

básica, que se establece hasta los 18 meses. Erickson postula que si se desarrolla una 

desconfianza el niño no será capaz de establecer relaciones, pero si hay confianza el será capaz 

de satisfacer sus necesidades. Para ello es necesario contar con un cuidador delicado, sensible 

y constante.  

 



Teoría de apego de Bowlby 

“El apego es el hecho de instaurar vínculos afectivos con personas determinadas, al 

mismo explicar las diferentes alteraciones de la personalidad y trastornos emocionales los 

cuales causan separación involuntaria” (Bowlby, 1986, p. 154). El define al apego como una 

forma de conducta que radica en que una determinada persona consigue o mantiene a otra que 

es vista como la más fuerte o sabia, esto solo es visible en la primera infancia, pues conforme 

el niño crece esto va disminuyendo, así mismo considera al apego como algo innato de la 

persona humana que inicia desde el nacimiento y acaba con la muerte. 

El modelo interno de trabajo propuesto por Bolwby hace referencia a la representación 

mental del infante sobre la percepción del nivel de vínculo afectivo (Sierra, 2011). Es necesario 

para un infante sentirse querido y seguro para su desarrollo socioemocional en el futuro. 

Los rasgos de la teoría de apego postulados por Bowlby son, especificidad (apego 

dirigido a una determinada persona), duración (en la adolescencia el apego se mitiga), 

intervención de emociones (las cuales surgen durante la relación de apego), ontogenia (el 

tiempo que pasa con la figura de apego), aprendizaje (distingue familiares de extraños), 

organización (modo de darse el vínculo desde la etapa primaria) y función bilógica (se da de 

igual forma en animales). Es por ello que el apego se concibe a dos sujetos un individuo (niño) 

y una figura de apego (madre) entre los cuales se desarrollara un vínculo afectivo. 

Tipos de apego 

El apego en los niños se da entre ellos y sus cuidadores, esto inicia a los 8 o 9 meses, y el 

entorno es un factor determinante para la calidad del apego (Papalia & Martorell, 2017), una 

de las técnicas de laboratorio para medir la calidad de apego que estén entre los 1 y 2 años se 

le conoce como situación extraña, creada y propuesta en 1967 por Ainsworth (citado por Berk, 



2004), la misma que sirvió para descubrir las conductas relacionadas con el apego y los 

patrones de apego seguro e inseguro Ainsworth (citada por Kail et al., 2011). 

 Apego seguro. Tienden a ver a la madre como base segura, cuando el niño es separado 

de la madre, el empieza a llorar, al momento que regresan las madres los niños empiezan a 

tranquilizarse (Berk, 2004; Papalia & Martorell, 2017), cuando regresa el cuidador son capaces 

de obtener consuelo que ellos necesitas (Kail et al., 2011), además que se ve expresada 

activamente al estar a solas que involucra la participación del bebé con el objeto de apego, 

según Cantón et al. (citado en Valle Inga, 2018). 

Otro de los tipos de apego es apego inseguro que a su vez se divide y se manifiesta en 

tres diferentes apegos, los cuales se desarrollaran a continuación. 

Apego evasivo. Por lo general los bebés son capaces de interactuar con personas 

diferentes al cuidador, al momento que vuelve el cuidador el niño tiende a ignorarlo (Kail et 

al., 2011) o tiende a ser reacio a mostrarse afectivo con la figura de apego (Valle Inga, 2018), 

el bebé no responde a la madre cuando ella está presente, se caracteriza porque al momento de 

separación el niño no se entristece (Papalia & Martorell, 2017). 

Apego resistente. Este apego se caracteriza porque el niño muestra ansiedad antes de la 

separación, buscando consuelo; sin embargo, la conducta después de la separación es 

permanecer molestos mucho tiempo (Kail et al., 2011), suelen pegar o empujar, aunque la 

madre se acerque a ellos y los cargue, ellos no se consuelan fácilmente (Berk, 2004).  

Apego desorganizado. Es aquel que se manifiesta por la respuesta contradictoria o 

inadecuada por parte de niños hacia la madre al momento que se vuelven a reunir, en el que se 

evidencia una mayor inseguridad (Berk, 2004). Según Main et al. (citados por Kail et al., 2011) 

en este tipo de apego los bebés carecen de estrategias para resolver el estrés que produce una 



situación extraña y este tipo de apego es predictor de futuros problemas relacionados con la 

conducta y la adaptación (Kail et al., 2011). 

De acuerdo con Ainsworth (citado en Valle Inga, 2018), para el estilo de apego, es 

importante la figura del cuidador especialmente de la madre, esto debido a la relación que se 

establezca entre ambos, así se establecerá el tipo de apego que se desarrolla tempranamente y 

que se mantiene durante toda la vida, esto permite que se forme un modelo interno que une la 

percepción que tiene de sí mismo y de los otros.  

Teoría de apego y desarrollo 

El vínculo entre madre y niño fue la preocupación de muchos investigadores, uno de 

ellos fue Spitz (citado por Lantarón, 2014), quien, al observar a niños en orfanatos quienes 

fueron abandonados por sus madres, llegó a concluir que las madres son la representación del 

medio externo que el infante tiene, a la vez ellas actúan como vía para construir el ámbito donde 

se encuentran. Posteriormente, Bowlby (citado por Salinas-Quiroz, 2017) sostiene que el apego 

es vínculo más importante en la primera etapa de vida del individuo, para que en sus posteriores 

etapas la persona pueda sentirse aceptado y protegido. En esta misma teoría, Bowlby (citado 

por Ferreyros, 2017) afirma que este vínculo es uno de los criterios para la construcción de la 

personalidad del niño. 

En el desarrollo emocional es importante considerar las interacciones que el niño 

establece con su entorno familiar en el cual la madre se considera como el elemento clave del 

vínculo afectivo, esta relación es considerada como la pieza clave para el aprendizaje afectivo 

del niño (Valle Inga, 2018). 

Dentro del desarrollo del apego también pasa por diferentes fases, para Bowlby (citado por 

Berk, 2004) estas fases del apego hacen posible la construcción de un lazo afectivo con el 



cuidador, de manera que el niño pueda tener una base segura para la formación de la 

personalidad. 

El apego para Schaffer et al., citados en Ferreyros (2017), se construye a través de un 

proceso influido por la superación de distintos sucesos que marcaron la vida de la persona. En 

este el niño va superando diferentes fases conforme va formando vínculos afectivos verdaderos 

(Berk, 2004), apoyado por la adquisición de nuevas capacidades cognitivas y emocionales, que 

más adelante dará lugar a cuatro fases (Ferreyros, 2017): 

La primera fase de “preapego”, o también llamada fase asocial, se da lugar a partir del 

nacimiento hasta aproximadamente las seis semanas de vida, momento en el que el bebé 

manifestará diferentes señales internas (llorar, sonreír y mirar a los ojos) que le permite 

establecer relaciones cercanas con otras personas, durante esta fase gran cantidad de estímulos, 

tanto sociales como asociales reciben una respuesta favorable, al culminar esta fase los bebes 

muestran una inclinación hacia los estímulos sociales favorables, como una sonrisa o una 

muestra de afecto. Pero aún no están muy apegados con la figura de apego, por lo que no les 

afecta en nada el quedarse con personas distintas a la madre. 

La segunda fase,  de “formación del apego”, ocurre generalmente entre las seis semanas 

de vida y los seis o siete meses, se caracteriza porque el niño ya muestra cierto nivel de disfrute 

al lidiar con otros individuos, es en esta etapa donde el bebé va a responder de diferente manera 

a un cuidador conocido que a uno extraño. Tanto la familiaridad, como el  vínculo que tiene el 

infante con su cuidador hacen que éste se tranquilice más rápido y comienza a desarrollar 

expectativas que el cuidador siempre responderá a cuando el bebé lo solicite. Sin embargo, aun 

los bebés no protestan al momento de la separación, a pesar de distinguir personas 

desconocidas.  



La tercera fase, de  “apego bien definido”, se da entre los siete y los dieciocho meses. 

El individuo comienza a reconocer la permanencia del objeto, el bebé comienza a reconocer a 

cuidadores específicos, presentando ansiedad frente a la separación donde se comienza a 

generar el apego primario, constituyendo como se menciona previamente una base en la figura 

de apego, comenzando las conductas exploratorias debido a que el infante ya suele poder 

gatear, además cabe mencionar que el bebé tiene una comprensión clara de que el cuidador 

continua existiendo cuando no lo vea. 

Finalmente, en la cuarta fase, de apegos múltiples, se da la formación de una relación 

recíproca, sucede entre los dieciocho meses y dos años, se manifiesta un apego ya no exclusivo, 

donde la protesta de separación disminuye,  junto con la compresión de las representaciones y 

el lenguaje, que permiten al infante entablar nuevos vínculos afectivos con personas como sus 

hermanos, familia, etc. El tiempo extra que pasa junto a la madre con la explicación de a donde 

se iba y cuando volvería permite al infante soportar la ausencia de la madre. 

Un estudio realizado en Arequipa, por Álvarez Vera en el 2015, muestra la influencia 

del apego infantil en el desarrollo sicomotor de niños preescolares, concluyendo que el nivel 

de apego es seguro, por lo que existe un desarrollo psicomotor normal dentro de las áreas de 

coordinación y el área psicomotor, relacionando el tipo de apego con el desarrollo de la 

psicomotricidad (Álvarez Vera, 2015). 

Teoría de apego y desarrollo sociocognitivo 

Schore (citado por Vargas, 2013) menciona que una de las áreas dentro de la 

parentalidad más estudiadas es la teoría del apego, son diversas las investigaciones sugieren 

que la relación afectiva influye positivamente en el desarrollo cerebral del infante. Los estudios 

realizados por Barudy et al. (citados en Vargas, 2013) señalan que los cuidados, la estimulación 



y los buenos tratos parentales desempeñan un papel esencial en la organización, el desarrollo 

y el funcionamiento cerebral temprano. 

Tanto las funciones cognitivas y motoras, como las socioemocionales, emergen de la 

interacción mantenida con los cuidadores y cuidadoras durante los primeros años de vida, que 

estimulan las sinapsis entre neuronas en las diversas regiones cerebrales. Así, los estímulos 

afectivos recibidos tempranamente en el entorno familiar cerebral y su funcionamiento 

(Vargas, 2013).  

Las representaciones mentales de apego se organizan como modelos operativos 

internos (Bowlby citado por Gonzales, 2016). Estos esquemas determinan cómo las nuevas 

experiencias son decodificadas o procesadas, de esta forma, los esquemas enlazan las 

representaciones de situaciones particulares con secuencias más largas de eventos permitiendo 

que éstos se generalicen (Bretherton & Munholland, citados por Gonzales, 2016). 

Teoría de apego y maltrato 

Un vínculo de apego confiable se forma gracias a la presencia constante del cuidador, 

que es atento y busca comunicarse con ese bebé de pocos meses. Las necesidades de atención 

permanente requieren de una entrega por parte del cuidador. Esta busqueda del bebé 

respondería a una necesidad biológica de comunicarse, el cual tiene un origen genético 

(Moneta, 2014). Si un niño sufre de maltrato, en él acontece el desarrollo de mecanismos 

comportamentales esto con el fin de tolerar la frustración y la pérdida de confianza en ese 

cuidador ambivalente; haciendo que estos presentan comportamientos controladores, agresivos 

y a veces con reversión de roles, asumiendo figuras paternales con sus mamas. Y debido a su 

baja capacidad social y cognitiva, a menudo presentar problemas escolares. Bowlby (citado por 

Moneta, 2007) afirma que estas repercusiones de la relación desarrollada entre la mamá y el 

hijo dejan huella, en un futuro, en la salud mental del individuo. 



Según Howe (citado en Fresno & Spencer, 2011), los niños que son maltratados 

físicamente desarrollan una imagen negativa de ellos mismos. En la investigación realizada por 

Fresno y Spencer (2011) se pone al descubierto que el maltrato también afecta el desarrollo de 

los niños. Pues por medio de un análisis inferencial llegan a la conclusión de que, el maltrato 

físico tiene un efecto negativo en la calidad de las representaciones del apego, viéndose 

afectadas las dimensiones de hiperactividad y desorganización del apego, esto se relaciona con 

que los niños que son víctimas de maltrato tienen una mayor posibilidad de desarrollar 

estrategias de apego de tipo hiperactivo y desorganizado que los niños que no son maltratados, 

pues hace que estos intensifiquen sus conductas de apego para defenderse de las ambivalencias 

parentales y obtener de parte de éstos una respuesta estable. Asimismo, estos niños que 

desarrollan un apego desorganizado tienen más probabilidades de desarrollar psicopatología e 

alguna etapa de su vida. 

Fresno, Spencer y Retamal (2012) refieren que, en el caso de que las respuestas del 

cuidador sean muy incoherentes o de tipo maltratador, en donde el niño no sea capaz de crear 

una estrategia organizada de apego, se pondrán a disposición dos sistemas de comportamiento 

diferentes entre sí: el de apego y el de miedo experimentando a la vez dos comportamientos 

incompatibles: el de escape y acercamiento. 

Teoría del apego y conducta 

Para Bowly (citado por Gonzales, 2016), el niño despliega un balance entre conducta 

de proximidad al cuidador y la exploración del ambiente, cuando reconoce a su cuidador como 

alguien disponible para él cuando lo necesita. En este sentido, la colección de conductas que el 

niño posee referente a su cuidador, para explorar el mundo y, al mismo tiempo, regresar a su 

cuidador quien le proporciona seguridad, es denominado conducta de base segura. 



Es así que, a partir de la conducta de base segura, obtenida gracias a la interacción con 

el cuidador y al desarrollo de ciertas capacidades, es que el infante empieza a internalizar los 

patrones de interacción como representaciones mentales de apego (Marvin & Britner, citados 

por Gonzales, 2016). Estas representaciones le permitirán al niño explorar espacios en los que 

el cuidador no está físicamente presente, sin la presencia de la angustia de separación (Bowlby, 

citado por Gonzales, 2016). 

Las representaciones de apego seguro se asocian de forma positiva con la competencia 

social mientras que las inseguras suelen relacionarse con el desarrollo de problemas de 

conducta (Veríssimo, Santos, Fernandes, Shin & Vaughn, citados por Gonzales, 2016). Las 

representaciones de apego funcionan como guías del comportamiento y, por tanto, influyen en 

la respuesta que tienen los niños frente a diferentes situaciones nuevas y al establecer nuevas 

relaciones (Steen & Goussé, citados por Gonzales, 2016). 

Los infantes con representaciones inseguras parecen ser más propensos a tener 

interacciones problemáticas con los pares y a presentar conductas ansiosas, depresivas o 

retraídas (Turner, citado por Gonzales, 2016). Pues adquieren una visión negativa de sí mismo 

y del mundo y esto afecta la confianza en sus propias capacidades y da lugar a dificultades en 

las interacciones sociales (Rudolph, citado por Gonzales, 2016). El apego inseguro y los 

problemas de conducta pueden incrementar el riesgo de aparición de patologías (Greenberg, 

citado por Gonzales, 2016). 

En el vínculo del niño con su cuidador se desarrollan los procesos de regulación 

emocional (DeKlyen & Greenberg, citados por Bustamante, 2016). Esta hace referencia a la 

capacidad de controlar y regular las emociones para la modulación de la conducta, el 

cumplimiento de metas y una adaptación segura al ambiente social (Eisenberg, citado por 

Bustamante, 2016). En el niño con apego inseguro, esta capacidad sería inflexible ya sea por 



hipoactivación o hiperactivación del sistema de apego (Mazzarello, citado por Bustamante, 

2016).  

Bowly (citado por Bustamante, 2016) ante el rechazo del cuidador, se forma en el niño 

un apego evitativo, que trae como consecuencia que el niño aprenda a evitar la activación del 

sistema de apego. Así el rechazo constante del cuidador provoca ira en el niño la cual no puede 

volcarla sobre el cuidador, por temor a seguir reduciendo la proximidad con este, así que 

termina dirigiéndola hacia el ambiente, es decir una conducta externalizante. En consecuencia, 

la conducta del niño para con los otros se torna agresiva y hostil (Mazzarello, citado por 

Bustamante, 2016). 

Según algunas investigaciones, la asociación del apego evitativo y los problemas de 

conducta no solo se dan de manera externa; sino que también acarrean problemas internos 

(Madigan, Atkinson, Laurin, & Benoit, citado por Bustamante, 2016); tal es así que, en lugar 

de trasladar las emociones negativas hacia el ambiente, los niños con este apego se aíslan 

socialmente y desarrollan síntomas depresivos (Manassis, citado por Bustamante, 2016). Y es 

debido a esto que, según algunos estudios, sería el apego evitativo el que estaría más vinculado 

a problemas de conducta en general (Early Child Care Research Network, citado por 

Bustamante, 2016). 

  



Capítulo IV: Discusión 

El objetivo de esta investigación fue realizar la revisión teórica referente a la teoría de 

apego, tipos y fases apego, apego y desarrollo, maltrato y apego, conducta y apego; al mismo 

tiempo poder discutir aquellas posibles relaciones que se dan en el desarrollo del apego de la 

persona, ésta para que pueda entablar buenas relaciones en un futuro, este trabajo fue posible 

gracias a la información integral de las diversas investigaciones encontradas.  

En cuanto a la tarea principal del cuidador es ser responsable y pendiente del infante 

para que éste pueda desarrollar un apego seguro, formando parte del desarrollo de nuestra 

personalidad, también se evidencia que al desarrollar un apego seguro, el infante será capaz de 

establecer buenas relaciones más adelante; a su vez que, este influye positivamente al 

desarrollo cognitivo y socioemocional, pues; permite que el infante en las etapas posteriores se 

sienta aceptado y protegido, así también diversas investigaciones del apego con relación al 

aspecto socio cognitivo señalan que este influye en el desarrollo cerebral del infante (Vargas, 

2013), además de que este último surge de la interacción que se da entre los cuidadores y el 

infante dentro de los primeros años de vida. 

Si las respuestas que le brinda el cuidador son incoherentes o incluyen maltrato, el niño 

sería incapaz de desarrollar un apego seguro, creando mecanismos comportamentales 

controladores, con cambio de roles o agresivos, esto para tolerar la frustración y desconfianza 

producidas por un cuidador ambivalente. Esto aunado a una baja capacidad social y cognitiva 

desencadenan en problemas escolares, producto de una representación negativa de sí mismos. 

Además de incrementarse las probabilidades de desarrollar alguna psicopatología en diferentes 

periodos de tiempo. 

Al desarrollar un apego seguro se busca prevenir el desarrollo de patologías o 

problemas de conducta; esto debido a que las conductas de referencia que le proporciona el 



cuidador al infante le permiten desarrollar una regulación emocional que conduce a una 

conducta de base segura, la cual le ayudará a adaptarse y desenvolverse de forma segura en el 

ambiente. Además las representaciones de apego seguro, que adquiera el niño, guiarán su 

comportamiento e influirán en la respuesta que tiene el infante frente a diferentes situaciones, 

además que le permitirá obtener la competencia social adecuada. Por otro lado, también 

previene que el niño adquiera una visión negativa de sí mismo y del mundo, de modo que 

confíe en sus propias capacidades y no aparezcan problemas de conducta que unidas a 

conductas ansiosas, depresivas o retraídas, posibles consecuencias de un apego inseguro, 

propicien la aparición de patologías en la adolescencia. 

Algunas de las limitaciones que se evidenciaron dentro del trabajo de investigación 

realizado fueron: que no se logró realizar la revisión en el idioma inglés, hubieron dificultades 

en el acceso hacia la información proveniente de tesis, ya sean de pregrado o postgrado, debido 

a que se tenía que pagar para poder acceder a la información o solicitar permiso del autor o la 

institución. Dentro de la información hallada sobre niños menores, los autores de los artículos 

o tesis utilizaron diferentes metodologías que no coinciden con otras investigaciones, por lo 

tanto, dificulta el análisis y la comparación entre diferentes grupos, o culturas.  

Para terminar cabe señalar que la necesidad de la continuidad de las investigaciones, 

para contar con resultados fiables, de igual modo se sugiere contar con métodos estandarizados 

para medir el apego en las primeras etapas de la vida, la infancia. Necesariamente debe de 

mejorarse el desarrollo del tema, contando con investigaciones fiables que aporten 

grandemente en el apego dentro de la infancia. También se debe contar con portales web o 

repositorios que ayuden a los que investigan este tema en el acceso de la información, de 

manera que se pueda abordar este tema contando documentos que hablen de este tema y 

faciliten el trabajo de la recaudación de información.  
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