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RESUMEN

Las experiencias sociales tempranas, especialmente las que se producen en el entorno
familiar, tienen una repercusión fundamental en el desarrollo psicológico a lo largo de la
vida. La cualidad de las interacciones entre el bebé y su cuidador principal, durante los dos
primeros años de vida, serán uno de los cimientos sobre los que se construya la capacidad
del niño de comprender y actuar en el mundo afectivo.

Fue el psicólogo John Bowlby (1951), quien a partir de su trabajo con adolescentes
problemáticos formuló las bases de lo que se conoce como teoría del apego. Ésta se
fundamenta principalmente en el vínculo emocional que desarrolla el bebé hacia sus
cuidadores principales, obteniendo de ellos seguridad física y psicológica.

El apego es un proceso vital en la ontogénesis humana, no sólo porque incrementa la
probabilidad de supervivencia en la infancia sino porque optimiza el desarrollo de una
personalidad adaptativa (Bowlby, 1969, 1973).

Para Bowlby, el apego supone un conjunto de conductas que implican la búsqueda
insistente de cercanía con el adulto, especialmente, en situaciones percibidas como
amenazantes, entre las que destaca la ausencia de la madre. Sin embargo, cuando la
separación no es vivida con miedo, se activarán sistemas comportamentales de exploración
del entorno cercano y lejano.

Estos supuestos convertidos en hipótesis de trabajo, llevaron a Ainsworth y su equipo
(Ainsworth y Witting, 1969; Ainsworth y Bell, 1970; Ainsworth, Blehar, Waters y Wall;
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1978) a generar un procedimiento para el estudio de las relaciones y el equilibro entre las
conductas exploratorias y de apego, que se denomina Procedimiento de la Situación
Extraña y cuyos resultados, los patrones de apego, se asimilan en la literatura
contemporánea a la teoría del apego.

La seguridad del niño de que la figura de apego se encuentra disponible cuando la
necesite, se convierte en el fundamento de un adecuado desarrollo psicosocial, afectivo y
emocional, en el que primará la sensación de autoconfianza y seguridad. Uno de los
componentes esenciales para la génesis de este adecuado vínculo es la internalización de la
relación emocional con la figura de apego, en un sistema denominado Modelo Interno de
Trabajo (en adelante MIT). Bowlby (1969, 1973, 1982) concibe los MIT, como un sistema
representacional que, acerca del Self y de la figura de apego, se conforma desde las
experiencias de interacción tempranas entre ambos. Dichas representaciones sirven como
guía acerca de la accesibilidad y capacidad del cuidador para promover sensación de
seguridad y confort en el niño. Su trascedencia en el desarrollo social y personal reside en
su utilidad como predictor de la conducta del cuidador pero, también, en su función de
filtros y guía para las futuras relaciones socioemocionales.

Abordar y objetivar el Modelo Interno de Trabajo requiere de estrategias metodológicas
diferentes a las comportamentales, especialmente a partir de los 3 años.

Las estrategias más ampliamente utilizadas son las que se basan en tareas narrativas de
completamiento de historias. En España ha habido escasa tradición en este sentido y los
pocos instrumentos generados no han sido lo suficientemente validados.
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El vínculo afectivo de apego se genera a partir de una serie de interacciones en el
tiempo que se producen entre el bebé y el cuidador principal. La calidad de dicha relación
se encuentra afectada por diversos factores, destacan de todos ellos principalmente dos, el
estilo de crianza y el contexto en el cual se desarrolla. La alteración de alguno de estos
factores incrementa las posibilidades de una vinculación afectiva no saludable, teniendo
como principal consecuencia desajustes psicosociales de menor o mayor grado. Este
panorama, dependiendo de las características y del tiempo que dure la vinculación insana,
puede tener unos efectos severos sobre la salud mental del niño y su ajuste psicológico en
otras etapas de la vida.

Una vez que ha sido demostradada por numerosas investigaciones el papel que
desempeña el tipo de apego sobre el desarrollo de la personalidad, resulta esencial conocer
cuáles son las características principales que lo componen (contenido y dimensionalidad) y
variables que lo afectan (contextos de socialización y de riesgo, figuras alternativas
subsidarias como los maestros o educadores), así como los procesos de moderación o
mediación a través de los que actúa y ejerce sus efectos.

Tradicionalmente, las investigaciones sobre apego tenían como objeto de análisis las
relaciones “dos a dos”, apego y desajuste infantil, y, por otra parte, apego y contextos de
crianza. Este trabajo pretende analizar, un tipo de relación menormente estudiada, explorar
el papel moderador y/o mediador del apego dentro de un modelo de relaciones entre el
contexto psicosocial de los niños y su ajuste psicológico.

El conocimiento sobre los agentes y mecanismos que establecen el tipo de apego seguro
suponen un importante reto para el desarrollo infantil. Por estas razones, otro objetivo
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principal de este trabajo consiste en presentar alguna de las claves que permitan detectar
desde la escuela infantil aquellas vinculaciones afectivas que pudieran encontrarse
alteradas.

Partiendo de estas premisas, la presente Tesis Doctoral compila un conjunto de cuatro
estudios, tres empíricos y uno teórico en el que se abordan diferentes objetivos. Entre ellos
figura, la propuesta y validación psicométrica de un nuevo instrumento de evaluación del
apego infantil en población española, basado en las tareas narrativas de completamiento de
historias y enmarcado en una aproximación contextualizada y dimensional (EAN; Sierra,
Carrasco, Moya y del Valle, 2011; Moya, Carrasco y Sierra, en revisión). La validación de
esta nueva herramienta se ha realizado mediante la obtención de evidencias de fiabilidad y
validez en diferentes muestras de estudio (i.e., general, clínica, en riesgo social) y en
relación con distintos constructos (i.e., problemas de conducta, aceptación-rechazo
paerental) con los que el vinculo de apego se ha visto asociado. Además el análisis del
instrumento explora las posibles dimensiones del constructo de apego. El estudio
exploratorio previo que da soporte a este primer objetivo informa de unos resultados
prometedores y los principales resultados obtenidos son consistentes con la literatura
revisada hasta la fecha actual. Derivado de este primer objetivo, se han incorporado otros
objetivos encaminados al análisis de las relaciones del apego con el ajuste psicológico de
los niños así como el análisis de procesos moderadores y mediadores a través de los cuáles
el apego potencialmente actúa (Moya, Sierra, del Valle y Carrasco, 2015). Finalmente, y
como un objetivo más teórico, se revisa la importancia de la escuela y el papel del maestro
como figura de apego subsidiaria (Sierra y Moya, 2012).
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La muestra que componen los estudios anteriormente citados de este trabajo, está
formada por un primer grupo seleccionado aleatoriamente de la población general y dos
subgrupos incidentales, el primero procedente de una institución concertada por los
Servicios Sociales de Atención al Menor de la Comunidad de Madrid y el segundo
proveniente de la atención psicológica de un centro de salud. Todos ellos tienen edades
comprendidas entre los 3 y 13 años e incluyen niños y niñas.

El estudio se enmarca dentro de una metodología transversal y correlacional en el que
se administran diferentes instrumentos tanto con formato de entrevista (i.e., Entrevista de
Apego para Niños EAN; Sierra et. al., 2011) como otros instrumentos autoinformados por
el propio niño (i.e., Parental Acepttance-Rejection Quesionnaire PARQ; Ronher, 2005) y
heteroinforrmados por las principales figuras de apego del niño (i.e., Attachment
Questionnaire Set AQS; Waters y Deane, 1985; Waters, 1995; Child Behavior Check-List
CBCL; Achenbach, 1991b; Achenbach y Edelbrock, 1993) y comúnmente utilizados en
estudios clínicos y epistemológicos por su fiabilidad y validez. Todos ellos evalúan
aspectos relacionados con los modelos de representación de apego en niños, el grado de
seguridad del niño repecto a su figura de apego, el ajuste infantil y el grado de aceptaciónrechazo de los padres o cuidadores principales.

Se han realizado fundamentalmente análisis de estadística descriptiva, inferencial y
multivariada que incluyen desde análisis de correlaciones, comparación de medias, análisis
factoriales hasta análisis más complejos tales como los análisis de moderación y
mediación.
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Los resultados obtenidos informan que el EAN (Sierra et. al., 2011; Moya et al., en
revisión) es un sistema de evaluación del Modelo Interno de Trabajo que permite explorar
la calidad del vínculo de apego entre el niño y su cuidador principal. El estudio sobre su
dimensionalidad y propiedades psicométricas ha permitido revelar una estructura interna y
multidimensional compuesta por 4 factores referidos a la reacción positiva y negativa del
niño y 5 factores relaciones con la interacción entre el niño y su figura de apego. Todos
ellos están relacionados con narraciones que tienen un contenido estresante y amenezante
para el niño. Por otra parte, nuestros resultados informan sobre el papel directo y mediado
que el apego tiene sobre el ajuste infantil y los contextos de socialización.

Palabras claves: Apego, evaluación, modelo interno de trabajo, tareas narrativas de
completamiento de historias, contexto de riesgo psicosocial, ajuste psicológico, niños,
escuela infantil, maestro, atención temprana.
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ABSTRACT

Early childhood social interactions, especially interactions that take place in the primary
family environment have major effects on the psychological development of individuals
into adult maturity. The quality of the interactions between the primary caretaker and the
baby during the early development stage sets the foundation for the capacity of the child to
comprehend, engage with the external environment, and shapes the cognitive development
of the adult.

In 1951, John Bowlby published Attachment Theory, describing how emotional
bonding between the baby and the primary caretaker gives the baby a sense of physical and
psychological security.

The attachment is a vital process in the human ontogenesis, not only because it
increases the survival probability in childhood, but also because it optimizes the adaptive
behavior development (Bowlby, 1969, 1973).

According to Bowlby, the attachment involves a behavior set which implies the
insistence search for closeness with the adult, specially, in situations perceived as
threatening, among which stands out the absence of the mother. Although, when the
separation is not lived with fear, the behavioral systems to explore the near and distant
environment will be activated.

These assumptions converted in work hypothesis, lead to Ainsworth and his team
(Ainsworth and Witting, 1969; Ainsworth and Bell, 1970; Ainsworth, Blehar, Waters and
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Wall; 1978) to generate a procedure to the relationship study and the balance among the
exploratory and attachment behaviors, which is named Strange Situation Procedure and
whose results, the attachment patterns, are assimilated to the attachment theory in the
contemporary literature.

The child security of finding available the attachment figure when it is needed, becomes
in the foundation of an appropriate psychosocial, affective and emotional development, in
which the self-confidence and security will prevail. One of the essential components for
the genesis of this appropriate link is the internalization of the emotional relationship with
the attachment figure, in a system called Internal Work Model (Henceforth IWM). Bowlby
conceives the IWM as a representational system that, about the Self and the attachment
figure, it is conformed from the early interaction experiences among them. Such
representations function as a guide about the caretaker accessibility and the ability to
promote security and comfort feeling in the child. Its importance in the social and personal
development lies in its utility as the caretaker behavior predictor, as well as, in its function
of filters and guide to the future socioemotional relationships.

To approach and objectify the Internal Work Model requires methodological strategies
different from the behavioral, especially from 3 years old.

The most widely strategies used are those which are based on the narrative tasks about
completion stories. In Spain there has been an insufficient tradition in this sense and the
poor instruments produced have not been sufficiently validated.
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The effective link of attachment comes from a series of interactions between the baby
and the main caretaker. The quality of that relationship is caused by many factors. One of
them is the style of upbringing and the way in which the baby develops. The changes of
some factors increase the possibilities of an unhealthy affective connection as psychosocial
disadjustment. This outlook, depending on the characteristics and the time that lasts the
unhealthy link can have severe effects on the mental health of the child and on her/his
psychological disadjustment in other stages of the life.

As teachers, the role that performs the type of attachment on the development of the
personality becomes important to know which of the main characteristics that forms it
(content and dimensionality) and the variables that affect it (contexts of socialization and
risk, alternative subsidiaries figures). By identifying these roles, teachers are able to
moderate and mediate when a student exerts these roles.

Traditionally, attachment researches had as analysis subject the relationships "two and
two", attachment and early maladjustment, and, on the other hand, attachment and
upbringing contexts. This assignment tries to analyze, a relationship type most poorly
studied, to explore the attachment moderator and/or mediator role within a relationship
model between the psychosocial context of children and their psychological adjustment.
The agents and mechanism knowledge which found the secure attachment type involves an
important challenge to the child development. For these reasons, another main purpose of
this assignment consists of introducing some of the keys which allow the detection from
kindergarten, of those affective entailments which could be found disrupted.
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Based on this assumption, this doctoral thesis compiles four studies set, three empirical
and a theoretical one in which some different goals are discussed. Among them, the
approach and psychometric validation of a new child attachment evaluation instrument in
the Spanish population is figured, based on the narrative tasks of history completion and
framed in a contextualized and dimensional approach (EAN; Sierra, Carrasco, Moya, & del
Valle, 2011; Moya, Sierra, & Carrasco, in review). This new instrument validation has
been realized through the reliability evidence procurance and the validity in different study
samples (e.g., general, clinic, social risk) and in relation to different constructs (e.g.,
behaviour problems, parental acceptance-refusal) in which the attachment linkage has been
associated. Furthermore, the instrument analysis explores the possible attachment construct
dimensions. The previous exploratory study which supports this first purpose reports on
some hopeful results and the main results obtained are consistent with the reviewed
literature to the current date. Derived from this first purpose, another aims have been
incorporated aiming at the attachment relationship analysis with the psychological
adjustment of children as well as the analysis of the moderator and mediator processes
through which attachment potentially appears (Moya, Sierra, Carrasco, & del Valle, 2015).
Finally, and with a more theological purpose, it is reviewed the importance of school and
the teacher role as an attachment subsidiary figure.

The sample which the previous studies cited, is constituted by a first group chosen
randomly from the general population and two incidental subgroups, the first derived from
an institution arranged by Child Welfare Social Services from the Autonomous Region of
Madrid and the second derived from the psychological attention of a health centre. All are
aged between 5 and 13 years old, including boys and girls.
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The assignment is framed within a transversal and correlational methodology in which
different instruments are managed as well as in an interview format (e.g., Children
Attachment Interview EAN; Sierra et. al., 2011) as in other self-reported instruments by
the child (e.g., Parental Acceptance-Rejection Quesionnarie PARQ; Ronher, 2005) and
self-reported by the fundamental child attachment's figures. (e.g., Attachment
Questionnaire Set AQS; Waters and Deane, 1985; Child Behavior Check-List CBCL;
Achenbach, 1991; Achenbach & Edelbrock, 1993) and commonly used in clinic and
epistemological studies due to its reliability and validity. All of them evaluate the aspects
in relation to the representation models of child attachment., the child security level
regarding his/her attachment figure, the child adjustment and the acceptance-rejection level
of his/her parents or main caretakers.

Fundamentally, it has been accomplished the analysis of descriptive, inferential and
multivariate statistics, which range from correlations analysis, average comparison,
factorial analysis to more complex analysis such as the moderation and mediation analysis.

The results obtained report that the EAN (Sierra et. al., 2011; Moya et. al., in review) is
an evaluation system of the internal work model which allows to explore the quality of the
attachment link between the child and his/her main caretaker. The study about the
dimensionality and psychometric properties has allowed to reveal an internal and
multidimensional structure composed by four factors referred to the positive and negative
reaction of a child and 5 factors referred to the interaction between the child and his/her
attachment figure. All are related to narrations which have a stressful and threatening
content for the child. However, our results inform about the direct and mediated role which
attachment has among the child adjustment and the socialization contexts.
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Key words: Attachment, assessment, working internal model, telling stories, psychosocial
risk context, psychological adjustment, children, preschool, teacher, early attention.
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES TEÓRICOS

La presente introducción tiene como objetivo la presentación de las coordenadas
conceptuales sobre las que se asientan los estudios y artículos que componen esta tesis
doctoral.

El primer y segundo epígrafe están dedicados, respectivamente, a ofrecer una visión
general sobre los principios y supuestos de la teoría del apego y a una descripción de los
patrones comportamentales de apego incidiendo en las relaciones que guardan con el
Modelo Interno de Trabajo, es decir, las representaciones mentales que los niños
establecen de la relación, de sí mismos y del mundo. En el tercer epígrage se presentan las
principales estrategias de evaluación del apego. Posteriormente, se presenta un análisis de
la relación entre el apego y los estilos y contextos de crianza para pasar a abordar la
importancia de la naturaleza del vínculo de apego en el ajuste psicológico durante la
infancia. El apego es un campo fructífero de estudio aplicado a diferentes contextos de
desarrollo. El último epígrafe presenta algunas claves de estudio e intervención en el
contexto de la escuela infantil.

1. 1. La teoría del apego

John Bowlby (1969) define el apego como un lazo afectivo especial entre el niño y su
cuidador principal, fruto de las repetidas interacciones entre ambos. Dicho lazo tiene una
base biológica imprescindible para la supervivencia del bebé y se modula dependiendo de
factores individuales y contextuales.
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Su característica esencial consiste en que el niño de manera innata despliega un
conjunto de conductas básicas que buscan la proximidad de la figura de apego. Por su
parte, los padres mediante otra serie de comportamientos y respuestas emocionales asumen
el cuidado de los hijos, facilitándoles la alimentación, el cuidado físico, la seguridad
emocional y una serie de recursos relacionados con el aprendizaje social. Todos estos
recursos consiguen que los niños se sientan seguros y felices. La pérdida o alejamiento de
los padres producen tristeza y sufrimiento. Estas primeras relaciones personales,
vinculaciones afectivas, se inician en la familia para posteriormente ampliarse a otras
personas.

El trabajo de Bowlby tuvo continuidad en la figura de Mary Aisnworth (1969).
Aisnworth centra su estudio en la conducta exploratoria del niño a partir de la presenciaausencia de la madre e introduce el concepto de Patrón de Apego, que desarrollaremos en
el epígrafe siguiente.

En la gran mayoría de niños el sistema de apego se activa entorno a los 8 primeros
meses de vida. Si se mantiene estable en el tiempo, el niño adquiere seguridad y aprende a
tener una persona en quien confiar. Se establece, por tanto, una base de seguridad con el
consiguiente beneficio tanto a nivel físico como psicológico. Sin embargo, cuando el niño
se siente amenazado, se activarán mecanismos de búsqueda y proximidad hacia la madre y,
en este sentido, el niño dejará de explorar el entorno (Ainsworth y Wittig, 1969). Esta
vinculación se consolida durante la infancia y repercute a lo largo de la vida (Heese y
Main, 2000; López, 1990, 1993; López y Ortiz, 1999; Scott y Babcok, 2010; Sierra y
Brioso, 2006).
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Los cuidadores sensibles atienden a las necesidades del niño, interpretan con precisión
las señales que emiten y responden con prontitud y de manera adecuada a las necesidades
del bebé (Crittendenden, 1992).

Una figura de apego que propicia la sensación de seguridad y confianza se convierte en
el motor de un adecuado desarrollo psicosocial, afectivo y emocional del niño.

1.2. Los patrones de apego

El estudio de los patrones de apego tiene su origen en el trabajo conjunto de Ainsworth
y Wittig (1969), que es posteriormente desarrollado por Ainsworth et. al. (1978), dando
lugar al estudio de los patrones de apego mediante el Procedimiento de la Situación
Extraña. Se trata de un procedimiento semiestructurado de laboratorio que consta de una
serie de episodios de reuniones y separaciones (ocho episodios de tres minutos) y que
evalúa la cualidad del apego en niños de entre doce y veinticuatro meses. Su objetivo es
informar de si el niño vive a su figura de apego como una base segura desde las que
explorar y como un refugio al que acudir ante la vivencia de una situación amenazante.

Una de las claves conceptuales del procedimiento de la Situación Extraña es el análisis
del balance entre la activación/desactivación del sistema comportamental de apego y el
sistema exploratorio infantil en los episodios de separación y reunión con la madre.

Según Ainsworth (1969), los patrones de apego son manifestaciones específicas de la
conducta de apego, en definitiva, la expresión de la historia afectiva temprana. Ésta se
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halla internalizada mediante sentimientos, recuerdos, deseos, expectativas e intenciones,
que actúan como filtro para la percepción e interpretación de la experiencia interpersonal.
Si alguno de estos factores se encuentra alterado o en riesgo de alterarse, aumenta la
probabilidad de que se genere una vinculación afectiva de apego inseguro o no saludable.

Atendiendo a la activación y desactivación infantil del sistema comportamental de
apego y de exploración, así como a la duración y naturaleza de los mismos, las autoras
establecen una serie de categorías cuyo análisis deriva en tres tipos o patrones generales de
relación de apego. Patrón B o Seguro; Patrón A o Evitativo y Patrón C o
Ambivalente/Resistente aunque en los patrones A y C pueden distinguirse dos subtipos y
cuatro en el patrón B.

De manera general, los niños con apego Seguro (B) tendienden a mostrar una relación
fluida y cordial con su madre durante los episodios previos y posteriores a la separación.
Durante la misma pueden mostrar estrés, pero en los episodios de reunión se confortan con
la proximidad y el contacto con la madre volviendo a niveles de exploración e interacción
como los previos a la separación.

Por su parte, los niños que muestran un patrón Evitativo (A) exhiben un
comportamiento de lejanía incluso de indeferencia con la madre en los episodios de
reunión y separación. Los niños con este patrón de apego suelen centrarse en el entorno y
su exploración, mostrando así una activación del sistema de exploración alto mientras el
sistema comportamental de apego se encuentra desactivado.

28

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Los niños clasificados como Resistentes (Patrón de apego C) muestran durante todo el
procedimiento una alta activación del sistema comportamental de apego, se muestran
hipervigilantes y con interacciones poco fluidas con su madre. Suelen estresarse mucho
durante los episodios de separación y durante la reunión siguen con un nivel alto de estrés,
buscando la cercanía y contacto con la madre, pero a la vez sin poder consolarse, es decir,
mostrando que no son vividas como una base segura.

Por tanto, los niños con apegos inseguros interpretan a su figura de apego, a los adultos
y al mundo que los rodea (incluyendo los iguales) como figuras de apego hostiles de las
que hay que protegerse o contra los que hay que defenderse. Se viven a sí mismos como
personas no capaces de generar en los demás sentimientos de protección y cuidado. Se
sienten desvalidos o amenazados y no competentes en ningún terreno ya sea físico,
cognitivo, social o afectivo. Interpretan negativamente incluso aquellos comportamientos
de tipo aparentemente benignos (Dodge y Newman, 1981).

Main y Solomon (1986, 1990), a partir de los estudios previos de Ainsworth et. al.
(1978) introdujeron una nueva categoría del apego inseguro una vez que comprobaron que
un determinado grupo de niños no encajaba en ninguno de los dos modelos de inseguridad
obtenidos durante el procedimiento de la Situación Extraña. A este patrón del apego, un
13% de una muestra de clase media, le denominaron Desorganizado/Desorientado y se
añadía a los ya existentes, Evitativo y Resistente.

Respecto a la distribución de los patrones de apego, a continuación se presenta una tabla
(Tabla 1) que muestra una distribución de los mismos en poblaciones normativas (Prior y
Glaser, 2006).
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Tabla 1. Clasificación de la distribución de los tipos de apego A, B, C y D

Ainsworth et al. (1978)
Meta-análisis de 32 muestras de 8 países
(van IJzendoorn y Kroonenberg, 1988)
Meta-análisis (van IJzendoorn et al., 1999)
Nota. A partir de Prior y Glaser (2006)

Total
N

Inseguro
Evitación
(%)

Apego
Seguro
(%)

106

22

66

Inseguro
Ambivalente/
Resistente
(%)
12

1.990

21

65

14

2.104

15

62

9

Inseguro
Desorganizado/
Desorientado
(%)

15

Pero no todos los investigadores coinciden con una visión categorgial sobre los tipos de
apego otros se inclinan por una aproximación dimensional (Bergin y Bergin, 2009).

En cualquier caso, el vínculo de apego supone un aprendizaje en la contingencia entre
las demandas de seguridad y protección física y psicológica del niño y la naturaleza,
sensibilidad y consistencia de la madre ante dichas demandas. Partiendo de este principio,
podemos establecer, con carácter general, una relación entre los patrones de apego, las
respuestas y características del cuidador principal y la interiorización del niño acerca de la
disponibiliad de su figura de apego.

A continuación, se presenta una tabla (Tabla 2) con las principales características de los
padres en función del tipo de apego y el aprendizaje que el niño obtiene de esa relación.

Tabla 2. Tipo de apego y aprendizaje del niño
Tipo de pego

Características del cuidador principal

Seguro

-

Resistente

-

Actitud positiva hacia la crianza.
Frente a la demanda del niño, respuestas
tempranas, predecibles, adecuadas,
consistentes y positivas.
Actitud empática.
Inconsistencia en el cuidado del niño.
Su estado de ánimo determina su tipo de
comportamiento.
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Interiorización del niño acerca de la figura de
apego como base segra
La figura de apego es una base segura.
Siente protección ante situaciones
amenazantes.
Reacciona de manera tranquila ante la
separación.
La figura de apego se encuentra
disponible y es sensible a sus
demandas.
El comportamiento impredecible del
padre le lleva a esforzarse para
encontrar apoyo emocional.
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-

-

Evitativo

-

Desorganizado

-

Sobreprotección que oscila entre un
exceso de involucración o la frialdad e
indiferencia.

Actitud consistentemente negativa e
insensible.
Castigadores.
Muestran poco placer al estar con ellos.
Suelen expresar sentimientos negativos
hacia sus hijos.
Dificultad en la intimidad afectiva con el
niño.
Historia de los padres de abusos o
negligencia.
Padres agresivos, intrusivos, incapaces
del calmar el estrés del niño.
Depositan en otros la crianza del niño.
Puede haber “sexualización”.

-

La figura de apego no resulta
tranquilizadora.
El comportamiento negativo del padre
ha sido precedido por su propia
conducta.

-

Rechazo a la figura principal de apego.
Tendencia a la indiferencia o a la apatía.
No busca apoyo emocional, ni consuelo
ante las situaciones que ocasionan
estrés.

-

La figura de apego se relaciona en
claves incomprensibles y
emocionalmente perturbadas.
Necesidad de protección y de rechazo a
la figura de apego.
Comportamiento desorganizado basado
en el acercamiento y alejamiento de la
figura de apego.

-

Nota. Adaptado de Sierra y Brioso (2006)

El procedimiento de la situación extraña sigue considerándose como la gold mesure de
la naturaleza de la vinculación afectiva de apego y los patrones de apego como una pieza
clave en la investigación sobre este aspecto del desarrollo social y de la personalidad.

1.3. El modelo interno de trabajo

Bowlby (1969, 1973, 1982) relaciona el primer vínculo afectivo entre los seres
humanos y sus cuidadores principales con el desarrollo afectivo y social. Fruto de las
repetidas interacciones entre el niño y sus cuidadores principales, el niño construye una
representación mental de la relación afectiva que Bowlby denomina Modelo Interno de
Trabajo. Esta representación se inicia durante el primer año de vida y evoluciona gracias al
desarrollo de los procesos cognitivos, simbólicos, mnésicos y atencionales de los niños
(Oppenheirmer y Waters, 1995). Dicha representación contiene información acerca del
niño y del cuidador principal en sus componentes cognitivo, conductual y afectivo
(Crittenden, 2000), así como de la dinámica de la relación entre ambos.
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Estas representaciones se componen, al menos, de los siguientes elementos: a) Una
imagen de la relación, de sí mismo y de los otros como seres emocionales y sociales. b)
Guías para interpretar las relaciones y la actuación social en otros contextos. Por lo tanto,
una característica esencial de los MITs es que la información que contienen derivará en
generalizaciones acerca de sí mismo (de la aptitud, capacidad y merecimiento como
individuo social y emocional), de los otros (como seres emocionales y afectivos) y de la
naturaleza y el curso de las relaciones afectivas. Se convierten en guías para interpretar las
relaciones y la actuación afectiva y social del individuo en otros contextos a lo largo de la
vida. En un mismo sentido, Kernberg (1976) sostiene que las representaciones mentales se
derivan de las relaciones con los cuidadores primarios a través de un proceso de
interiorización. Estas experiencias interpersonales se almacenan en la memoria y consta de
tres partes: 1) la representación de uno mismo; 2) la representación de los demás; y 3) y el
tono afectivo de la relación entre el otro y el yo.

El grado de diferenciación y la integración de estas representaciones del otro y el yo
definen aspectos importantes sobre la estructura de la personalidad, de ahí su trascendencia
en el desarrollo psicológico a lo largo de la vida (Blatt y Levy, 2003). Además, el Modelo
Interno de Trabajo actúa en el niño como un filtro de sus interacciones actuales y futuras,
ayudándole a evaluar, predecir y elegir un tipo de comportamiento (Johnson, Dweck y
Chen, 2007) y formando una estructura relativamente estable que da continuidad a las
relaciones sociales de los niños a través del tiempo (Baker, 2006).

1.4. La evaluación del apego
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Los trabajos clásicos sobre evaluación del apego en niños de entre 12 y 24 meses han
tenido como centro de interés, el estudio del componente comportamental del vínculo
(Ainsworth y Bell, 1970; Ainsworth y Witting, 1969; Cassidy, 1986, 1988; Main y
Solomon 1986, 1990), dando lugar a los patrones de apego ya expuestos anteriormente
(ver Tabla 1) y que siguen siendo referente teórico, metodológico y clínico (Frew, 2014;
Levy, Ellison, Scott y Bernecker, 2011).

No obstante, a lo largo de las últimas décadas, el estudio de lo que podríamos
denominar el nivel representacional del vínculo afectivo de apego en la infancia, ha
adquirido una gran importancia. La asunción básica de todos los estudios que tienen como
objetivo la evaluación de la representación mental del vínculo afectivo, se basa en la
evaluación de la cualidad de este vínculo mediante el análisis del contenido y la estructura
de las verbalizaciones que se producen ante tareas relacionadas con apego (Bretherton,
1990; Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990). Desde mediados de los años 70, la literatura
nos ofrece un amplio número de métodos que tienen como objetivo hacer aflorar (o inferir
desde las respuestas de los niños) la representación del modelo interno de trabajo
utilizando técnicas no comportamentales.

La evaluación del Modelo Interno de Trabajo ha sido llevada a cabo, con carácter
general, desde tres tipos de estrategias. La primera se basa en la presentación de una serie
de viñetas (dibujos) relacionadas con situaciones de apego sobre las que los niños son
preguntados (e.g., Fonagy, Redfern y Charman, 1997; Hansburg, 1972; Slough y
Greenberg, 1999; Somolon y George, 1999; Verschueren, Marchen y Schofes, 1996;
Wright, Binney y Smith, 1995). Estos métodos, según sus creadores, permiten un acceso
indirecto al MIT a través del análisis de sus creencias y sentimientos conforme a la
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situación presentada. Algunas de las críticas que han recibido, son que las respuestas de los
niños no pueden ser tomadas como evidencias de su actual experiencia de apego ya que a
los niños se les pregunta por los personajes dibujados, lo que conlleva la posibilidad de
elementos de fantasía o elaboración que no necesariamente se relacionan con la
representación de su relación de apego (Prior y Glaser, 2006). Esto supone un alto grado de
inferencia por parte del investigador a la hora de establecer una clasificación final del tipo
de apego que va más allá de una visión de apego seguro o inseguro. Realmente, son
consideradas como técnicas que orbitan sobre lo proyectivo y lo subjetivo.

Un segundo conjunto de estrategias, lo constituyen las denominadas “técnicas de
entrevista”. Su dinámica consiste en la presentación de un grupo de preguntas, a través,
bien de un cuestionario, de una entrevista libre o una entrevista semiestructurada en la que
se abordan aspectos de las experiencias/relaciones de apego actuales del niño (e.g., Steele
y Steele, 2003; Target, Fonagy y Shmueli-Goetz, 2003). Una de las ventajas de estas
técnicas consiste en que se centra en acontecimientos/situaciones/deseos de los niños
respecto a la relación con sus padres. Sin embargo, aunque consiguen que el niño
reflexione y “objetive” su relación, se corre el riesgo de una elaboración de dichas
relaciones si éstas no resultan satisfactorias o son demasiado dolorosas. Estos instrumentos
podrían conllevar mecanismos de defensa que enmascarasen las verdaderas relaciones.

Finalmente, un grupo de estrategias ampliamente utilizadas son las que se denominan:
Tareas Narrativas de Completamiento de Historias (e.g., Cassidy y Marvin, 1992; DíazAguado y Martínez, 2006; Green, Stanley, Smith y Goldwyn, 2000; Main, Kaplan y
Cassidy, 1985; Walsh, Symonhs y McGrath, 2004). Estas técnicas se caracterizan porque
intentan obtener el modelo de representación de apego de los niños mediante: a) un grupo
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de historias representadas generalmente en escenarios que pueden pertenecer o no a la vida
cotidiana del niño, pero que se relacionan con situaciones que para su resolución
necesariamente requieren acudir a la relación afectiva de apego; y b) la utilización de
muñecos que representan una familia en la que se encuentra incluida una figura del mismo
sexo que el entrevistado. De esta forma, el niño sitúa las acciones familiares que van a
presentarse en un plano de juego con la previa identificación de cada miembro de la
familia. Esto permite aflorar información y emociones sobre sí mismo y sobre las
relaciones familiares en un entorno más libre desde el punto de vista psicológico.

La dinámica general de estas estrategias consiste en que el niño debe elegir entre los
muñecos presentados, aquéllos con los que desea “jugar”, dando así lugar a una primera
representación de la familia. Un vez elegidos, el adulto comienza a contar una historia en
la que existe un elemento estresante que puede ser percibido como amenazante según la
teoría clásica del apego (Main et. al., 1985; Verschueren y Marcoen, 1999). La historia se
deja inconclusa en el punto en el que se requiera la intervención de la figura de apego. Al
niño se le pregunta “¿qué ocurre entonces?” A partir de este momento, los investigadores
utilizan preguntas para aclarar o indagar sobre las respuestas del niño.

A continuación, se presenta una tabla (Tabla 3) con el número de historias y sus
categorías de análisis de los principales sistemas de evaluación del apego, mediante la
estrategia de completamiento de historias.

Tabla 3. Evaluación del componente representacional de apego mediante la estrategia de completamiento de historias
Autores
Estrategia
Nª de historias
Categorías de análisis
Main, Kaplan y
Tarea de completamiento de
Confiado/seguro, evitativo y
6
Cassidy (1985).
historias con muñecos.
hostil/negativo.
Historias incompletas con
Cassidy (1986).
6
Seguro, evitativo y hostil/Negativo.
muñecos.
Bretherton, Ridgeway
Tarea de completamiento de
5
Seguro, evitativo y desorganizado.
y Cassidy (1990)
historias.
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Solomon, George y de
Jong (1995).
Oppenheim (1997).

Tarea de completamiento de
historias de separaciónreunión.
Entrevista de apego y
completamiento de historia
con muñecos.

4

6

Green, Stanley, Smith Tarea de completamiento de
y Goldwyn (2000).
historias con muñecos.
Díaz-Aguado
y Entrevista sobre modelos de
Martínez (2006)
apego y expectativas básicas.
Nota. Adaptado a partir de Green y cols. (2000)

Confiado, asustado, despreocupado y
preocupado.
Puntuaciones de apertura emocional;
resolución constructiva y tono
emocional.
Continúa tabla 3 →

6

Seguro, evitación, resistente/ambivalente
y desorganizado.

3

Seguro, de evitación y desorganizado.

Todas estas estrategias de completamiento de historias han tenido una especial
relevancia en la evaluación del Modelo Interno de Trabajo, contribuyendo de manera
positiva al desarrollo de la teoría del apego.

En nuestro país, la tradición en la evaluación del apego mediante la técnica del
completamiento de historias ha sido escasa (Díaz-Aguado y Martínez, 2006; García-Torres
y Guerrero, 2000). Existen algunos instrumentos, pero los elementos anteriormente
expuestos no han sido contemplados o suficientemente explorados y la validación de las
categorías empleadas para su corrección aún no han sido explicitadas.

En la presente Tesis Doctoral se propone y valida un instrumento derivado de esta
tradición de completamiento de historias, la Entrevista de Apego para Niños (EAN) de la
que expondremos sus características y resultados en los epígrafes correspondientes a los
estudios 1. (Sierra et al., 2011) y 2. (Moya et. al., en revisión).

1.5. Apego y estilos de crianza

La cualidad de la vinculación afectiva de apego y su subsecuente interiorización, ha de
entenderse desde una perspectiva sistémica, en la que todos los factores (niño-cuidador
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principal-contexto) se influyen mutuamente. Desde esta perspectiva, las relaciones
afectivas de apego se caracterizan por a) implicar al menos a dos seres humanos en
desarrollo; b) estar mediatizadas tanto por las características psicológicas y afectivas de la
figura de apego como por las del niño; y c) no se producen en el vacío, sino en un contexto
determinado (Bowlby, 1988; Isabella, 1993; Madigan, Hawkins, Plamondon, Moran y
Benoit, 2015).

La trascendencia de las relaciones afectivas tempranas con la figura de apego quedan,
una vez más, a la luz de otros trabajos que muestran cómo estas vinculaciones afectivas
inseguras se relacionan con alteraciones en aspectos fundamentales del desarrollo
psicosocial, como alteraciones emocionales, depresión, sentimientos de soledad, rabia y
alteraciones de la conducta como la falta de autocontrol, la agresividad o la incompetencia
social (Cicchetti y Toth, 2006; Pino y Herruzo, 2000; Smeekens, Riksen-Walraven, VanBakel y Hedwig, 2009).

Los primeros patrones comportamentales en el bebé, tales como el deseo y la necesidad
de proximidad, incluyendo las expresiones no verbales, tales como el lloro y la súplica, se
encuentran destinados al restablecimiento y mantenimiento del contacto con la figura de
apego (Ainsworth, 1978). La capacidad de apegarse a otras personas está asociada a los
propios procesos biológicos del propio organismo. Desde el nacimiento los bebés no
pueden calmarse a sí mismos ni mantener su homeostasis psicobiológica. Esto se consigue
a través del desarrollo de los lazos de apego que se producen mediante un complejo
sistema psicobiológico de sintonización entre el niño y el cuidador. El cuidador sensible
responde mediante caricias, facilitando la alimentación, sonrisas y otra serie de
comportamientos que conducen a la regulación fisiológica y hormonal (de Zulueta, 2007).
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Por estas razones, el estilo de crianza es un elemento clave en el desarrollo de las
conductas emocionales y en la regulación emocional. Sin embargo, su desarrollo óptimo
puede verse afectado por diversos factores como episodios de agresividad o deprivación
afectiva. Tales circustancias, pueden resultar muy dañinas en la construcción psicológica
del niño y en el desarrollo de su personalidad (Katz, 2015).

Los estilos de crianza alterados caracterizados por el rechazo o la hostilidad pueden
provocar en el niño una percepción negativa de la relación que establece con sus padres, lo
que puede ocasionar la aparición de desordenes emocionales y la presencia de
sintomatología depresiva en la adolescencia (Rekart, Mineka, Zinbarg y Griffith, 2007).

En este sentido, resulta revelador el metaánáliis elaborado por McLeod, Weisz y Wood
en 2007. Según su estudio, encontraron una fuerte relación entre el tipo de crianza de los
hijos y la depresión infantil. El rechazo de los padres a los hijos puede engendrar
sentimientos negativos y servir de base para que aumente la vulnerabilidad hacia la
depresión.

Por su parte, Diener y Kim (2004) afirman que los niños cuyas madres tenían un afecto
más positivo y mayor sensibilidad hacia sus hijos, estos mostraban una mayor capacidad
social en el momento de comenzar las interacciones con los iguales, mientras que aquellos
niños cuyas madres mostraban un afecto más negativo hacia ellos, con niveles más alto de
ansiedad materna, tenían una capacidad social menor y se mostraban más evitativos y
vacilantes en su interacción. Otros autores como Biringen et. al., (2005) encontraron que
los niños cuyas interacciones con las madres habían sido más sensibles y afectuosas tenían
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mayor probabilidad de manifestar menos conductas agresivas, más interacciones y de ser
mejor percibidos socialmente por sus maestros al entrar en la escuela infantil.

El estilo de crianza también tiene un efecto directo sobre el desajuste infantil. Diversos
estudios muestran que las variables de los cuidadores que más se asocian con el apego en
relación con los problemas exteriorizados son: la hostilidad materna, el rechazo parental y
las enfermedades psiquiátricas. Autores como Aluja, del Barrio y García (2007), Carrasco
y del Barrio (2006) y del Barrio y Roa (2006), encontraron que la afectividad materna y la
ausencia de hostilidad junto con una actitud activa del niño hacia la madre correlacionaba
con niveles más bajos de síntomas exteriorizados (e.g., agresividad) e interiorizados (e.g.,
depresión) durante su etapa de educación infantil. Por lo tanto, parece existir una relación
clara entre el tipo de vínculo afectivo (en concreto, inseguro) y las manifestaciones
exteriorizadas e interiorizadas.

Resultan reveladores los datos obtenidos por el metaánalisis elaborado por Hoeve,
Dubas, Eichelsheim, van der Lann, Smeenk y Gerris (2009) sobre 161 estudios publicados
y no publicados. Estos autores concluyeron que los patrones comportamentales de los
padres tales como el rechazo, la hostilidad y la negligencia psicológica tenían unos fuertes
vínculos y se relacionaba significativamente con la delincuencia en edad escolar.

El estilo de crianza desempeña un papel elemental en el desarrollo psicológico del niño
y es el responsable en gran medida de las interacciones que el niño establece con los
demás.
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1.6. Apego y contextos de riesgo psicosocial

El riesgo psicosocial puede definirse como aquellos entornos o contextos de desarrollo
en los que, por sus características estructurales o funcionales, son potencialmente capaces
de influir negativamente en el desarrollo psicológico (Letourneau, Tryphonopoulos,
Giesbrecht, Dennis, Bhogal y Watson, 2015; Lyons-Ruth y Jacobvitz, 2008; Steele,
Murphy y Steele, 2010).

Generalmente, tales entornos suelen coincidir con situaciones de deprivación social y
económica, por otra, en dichos contextos pueden observarse con mayor frecuencia
relaciones de interacción alteradas entre los miembros de la familia. Una de las relaciones
que más se encuentran afectadas por tales dinámicas son las relaciones afectivas y, en
concreto, las relaciones entre el niño y su figura de apego (Cerezo y Pons, 1996; López,
2003).

Las familias de riesgo psicosocial ofrecen un entorno de desarrollo y crianza y, por
tanto, de vinculación afectiva más proclive al establecimiento de apegos “conflictivos” o
inseguros y consecuentemente, a la aparición de manifestaciones desadaptativas en los
niños (Pasco Fearon y Belsky, 2011). En este sentido, diversos estudios detectaron hasta un
34% de apegos desorganizados en la manifestación de hostilidad de la figura de apego y
hasta un 77% de estos mismos en el caso de familias deprivadas socioeconómicamente y
niños maltratados (Aizpuru, 1994; Main y Solomon, 1990; Moore y Pepler, 2006).

Las características del contexto influyen y matizan las relaciones afectivas que se
producen entre el niño y la figura de apego. Por tanto, como señala Cantero (2003), para
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comprender adecuadamente la calidad del cuidado de los padres hacia sus hijos, es
imprescindible tener en cuenta el contexto de crianza en que se sitúan las interacciones
afectivas de apego.

Los contextos de crianza alterados puede ser desencadenantes de un tipo de relaciones
que afecten a la construcción del vínculo de apego seguro (Zeanah y Smyke, 2008). Estos
entornos son más proclives a la aparición o activación de factores asociados a niveles más
elevados de comportamientos agresivos en niños (Edwards y Eiden, 2006).

De Wolf y van IJzendoorn (1997), sostienen que las condiciones sociales de crianza
caracterizadas por unos elevados niveles de estrés pueden afectar a un adecuado desarrollo
del vínculo de apego con las consecuencias negativas que este suceso tiene para el
desarrollo psicológico del niño. Sin embargo, parece ser que en función del tipo de apego,
se encuentra una mayor o menor vulberabilidad. El desarrollo saludable del niño se
encuentra condicionado por el tipo de relación que se establece entre padres e hijos. Las
interacciones del tipo seguro se encuentran asociadas a resultados más positivos en
númerosos ámbitos de la vida. No obstante, los contextos de riesgo psicosocial pueden
frenar o interrumpir dicho desarrollo socavando su calidad. Estos contextos, generalmente,
juegan un papel negativo a corto, medio y largo plazo (De Falco, Emer, Martini, Rigo,
Pruner y Venuti, 2014).

Cyr, Euser, Bakermans-Kranenburg y Van Ijzendoorn (2010) en su metaanálisis sobre
el impacto diferencial de los malos tratos y factores de riesgo socioeconómicos
encontraron que los niños que vivían en situaciones de alto riesgo (incluyendo el maltrato)
mostraron menos apegos del tipo seguro que aquellos que vivían en entornos familiares de
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bajo riesgo. Los niños maltratados desarrollaban menos apegos del tipo seguro y más
apegos del tipo desorganizado. Sin embargo, encontraron que los niños expuestos a riesgos
socioecónomicos no presentaban datos significativamente menores en función del
desarrollo de apegos del tipo desorganizado respecto aquellos que habían sufrido maltrato.
De esto puede deducirse que los riesgos de naturaleza socioecónomica pueden tener un
impacto tan negativo como aquellas experiencias de matrato al niño y que el apego seguro
se halla directamente relacionado con este tipo de experiencias. Por su parte, Lyons-Ruth
(2003) a partir de un estudio longitudinal en niños recién nacidos hasta finales de la
adolescencia encontraron que las conductas de apego desorganizadas durante la infancia
eran precursoras de una sintomatología depresiva posterior. Por tanto, en función de estos
estudios, la calidad de la relación de apego puede explicar en gran medida la respuesta a la
presencia de síntomas disociativos.

Las personas que se encuentran en situaciones de vulnerablidad en relación a aquellas
que crecen en cotextos más establizados corren mayores riesgos de desarrollar apegos que
pudieran encontrarse afectados. Crecer en un entorno insano tiene una repercusión positiva
para el desarrollo emocional del niño y para la construcción de apegos del tipo seguro
(Diener, Nievar y Wright ,2003).

A través de estos trabajos, constatamos que el contexto de crianza, resulta un factor de
primer orden en el estudio de la cualidad del apego en niños ya que, como se ha comentado
anteriormente, las relaciones afectivas están inmersas en entramados personales y sociales
que, a su vez, redundan en dinámicas particulares de interacción (Moya, Sierra, Carrasco y
del Valle, 2015).
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1.7. Apego y ajuste psicológico

Las relaciones afectivas tempranas matizan en gran medida el curso del desarrollo
infantil pero, además, tienen repercusiones en todos los ámbitos del desarrollo a lo largo de
toda la vida (McElwain, Holland, Engle, Wong y Emery, 2015; Moreira, Gouveia, Carona,
Silva y Canavarro, 2015).

Bowlby (1969, 1973, 1980, 1982, 1988), sostuvo el papel relevante que desempeñaba el
apego en el desarrollo normal del niño ofreciendo explicación a muchas de las distintas
formas de angustia y a los trastornos de la personalidad. Su trabajo con niños y
adolescentes desadaptados determinó que dichos trastornos tenían su origen en unas
relaciones familiares tempranas desajustadas e inadaptadas. Como se ha comentado
anteriormente, los contextos de riesgo afectivo, de deprivación afectiva o entornos
desajustados, son factores de riesgo para el establecimiento de apegos inseguros y la
presencia de comportamientos, pensamientos y sentimientos desajustados (Sroufe, Carlson,
Levy y Egeland, 2003).

Las alteraciones de la vinculación afectiva son, a la vez, causa y efecto de desajustes
psicosociales más o menos severos y que pueden tener presencia de diversas formas
(Speltz, DeKlyen y Greenberg, 1999). El desajuste en la infancia es un problema complejo
y multideterminado en el que intervienen causas biológicas, sociales y personales.

Independientemente de las diferentes consideraciones teóricas sobre su origen, lo cierto
es que los problemas psicológicos se gestan, en muchos casos, en los primeros años de
vida. Si las primeras relaciones del niño con su cuidador son modelos negativos de
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interacción (hostilidad, rechazo), el niño desarrolla expectativas negativas sobre las
relaciones interpersonales y, consecuentemente, desarrolla un mayor número de conductas
desajustadas (Cassidy et al., 2005; Lyons-Ruth, 1996; Lyons-Ruth y Jacobvitz, 1999;
Oppenheim, Goldsmith, y Koren-Karie, 2004; Steele, et. al., 2007). De esta forma, el niño
aprende a interpretar la hostilidad como un modelo válido de relación interpersonal,
desarrolla expectativas de rechazo sobre los otros y configura una manera de interaccionar
con el mundo. En este sentido, se han realizado investigaciones con el fin de establecer la
relación entre familias de riesgo social y la desadaptación infantil. Gracia, Lila y Musitu
(2005) mostraron que los niños rechazados tienen numerosas alteraciones tanto a nivel
interiorizado (e.g., pasividad, apatía, retraimiento social, sentimientos depresivos,
conductas autodestructivas) como a nivel exteriorizado (e.g., impulsividad, falta de control,
comportamiento violento). Moore y Pepler (2006) constataron que la manifestación de
hostilidad de las figuras de apego suelen tener efectos más poderosos en los niños que
pertenecen a familias en riesgo social. En consecuencia, la naturaleza de las relaciones de
apego inciden en aspectos fundamentales del desarrollo psicosocial como los problemas de
conducta interiorizados y exteriorizados (Cicchetti y Toth, 2006; Smeekens et. al., 2009).

En esta línea, Marcus y Kramer (2001) encuentran que los niños con problemas
exteriorizados manifiestan un apego inseguro con sus madres.

Todos estos trabajos refuerzan la idea de que las conductas de apego se dirigen
selectivamente a personas que proporcionan protección, apoyo y cuidado ya sea dentro o
fuera de la familia. Estas conductas están implicadas en la regulación emocional
(Schuengel, de Schipper, Sterkenburg y Kef, 2013).
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Autores como Schmidt, Joiner, Young y Telch (1995), apuntan a que existe una
relación entre los esquemas desadaptativos tempranos y el apego, así como una supuesta
relación con la psicopatología. Por tanto, el estilo de apego puede determinar en gran
medida la salud mental durante la adolescencia y la edad adulta.

En el estudio de la relación entre el tipo de apego y el desajuste infantil, muchos autores
han centrado sus trabajos en el estudio del modelo desorganizado. En las relaciones
desorganizadas aparecen comportamientos discordantes y contradictorios a la regulación
de la emoción, tales como temeridad, aislamiento y conductas de apego mal dirigidas o
estereotipadas (Fonagy, 2004; Lyons-Ruth, 1996; Main y Solomon, 1986). Los niños con
apego desorganizado en la primera infancia tienen mayor probabilidad de desarrollar
comportamientos hostiles en la edad escolar (Lyons-Ruth, 1993).

En esta misma línea Kobak, Little, Race y Acosta (2001) sostienen que las relaciones de
apego desorganizadas pueden tener profundos efectos sobre la capacidad de los niños para
regular sus sistemas biológicos y comportamentales. El apego desorganizado, por tanto,
difiere considerablemente de las relaciones de apego seguro que permiten una mejor
regulación del estrés (Schuengel, de Schipper, Sterkenburg y Kef, 2013).

La mente organiza el pensamiento ordenando y uniendo ideas y, por ello, el apego
desorganizado se convierte un factor de riesgo en el desarrollo de los trastornos mentales.
El apego desorganizado se encuentra relacionado con los síntomas disociativos debido al
papel que desempeñan los padres en los primeros años de vida (Liotti, 1995, 1999, 2004).
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Recientes investigaciones (Borelli, David, Crowley y Mayes, 2010), evaluaron la
relación entre apego desorganizado en la infancia media y síntomas depresivos. Estos
resultados

indicaron

que

los

niños

de

modelos

desorganizados

informaban

significativamente de más síntomas depresivos en comparación con niños inmersos en
clasificaciones de apego organizados.

La pérdida de esa sincronización comunicativa y resonancia emocional que se producen
durante el apego seguro produce una reacción de estrés intenso que, en caso de
cronificarse, puede llegar a tener efectos tóxicos para el desarrollo del sistema nervioso del
niño (Botella y Corbella, 2005).

La teoría del apego dota de comprensión a muchos de los problemas derivados del
deterioro de la calidad del vínculo como la ansiedad por separación, las fobias escolares, la
agresión y las adicciones en niños y en adolescentes (Bailham y Harper, 2004). Las
conductas de apego, basadas en la proximidad, en la seguridad de su mantenimiento y en el
incremento de la seguridad del apego, es decir, aquellas que producen satisfacción y un
correcto funcionamiento interpersonal, tienen beneficiosos efectos en la salud mental, en la
conducta prosocial y en la propia relación interpersonal (Mikulincer y Shaver, 2007).

Las interacciones de apego, permiten disponer al niño de una sensación de seguridad
generalizada, favorece el ajuste psicológico y la activación de emociones positivas. Tiene,
por tanto un efecto positivo sobre el estrés y contribuye al bienestar emocional y a la salud
mental (Baumeister y Leary, 1995; Mikulincer y Shaver, 2007). Además estas relaciones
tienen una especial importancia a la hora del diagnóstico psiquiátrico (Broberg, 2001).
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Los resultados de la investigación contribuyen a una comprensión más completa de los
mecanismos mediante los cuales una historia de apego inseguro con acontecimientos
negativos y de adversidad se asocian con el desajuste infantil (Hankin, 2005).

A la luz de los estudios realizados, el apego en la vida temprana se convierte en un
factor de primer orden en el desarrollo físico y psicológico del niño.

1.8. El apego en la escuela

Durante muchos años, los investigadores del desarrollo se han centrado exclusivamente
en el estudio de las relaciones entre padres e hijos como primer contexto de desarrollo del
niño. Sin embargo, en las últimas décadas, la atención se ha ampliado y ha fijado su centro
de interés en las relaciones que se establecen entre adultos y niños en la escuela infantil
(Verschueren y Koomen, 2012).

La importancia de este acontecimiento queda incluso promulgada en la propia
legislación que no ajena a estos cambios, establece como uno de los objetivo principales de
la educación infantil: “lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los
distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo y a procurar los
aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo” (Real Decreto 1630/06).

Desde este contexto, las maestras de educación infantil se convierten en guías de los
niños durante su transición del hogar a la escuela, especialmente en los niños de más corta
edad. Las maestras son las principales responsables de introducir a los niños al ámbito
académico, por lo que si los niños tienen un sentimiento de seguridad, actuarán de manera
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más positiva con sus compañeros (Murray, Murray y Waas, 2008). Tal es su importancia,
que autores como Bergin y Bergin (2009) sostienen que la relación socio-emocional
profesor-alumno incide sobre el bienestar emocional de los niños, siendo fundamental para
su éxito en la escuela. Las características de este contexto tienen unas consecuencias
directas sobre las competencias sociales, el ajuste psicológico y la adaptación a la propia
vida escolar (Davis, 2003; Pianta, 1999, 1994)

Las relaciones positivas que se establecen entre el niño y el profesor proporcionan
seguridad emocional y propician participar en las actividades de aprendizaje escolar,
además de actuar como un andamiaje en el desarrollo social del niño (Pianta, 1999).

Existen suficientes razones que muestran que el carácter positivo de dicha relación
incide en una disminución de los problemas exteriorizados, incluso hasta en los niños más
agresivos (Hughes, Cavell y Jackson, 1999). Además, aquellos que se caracterizan por
haber establecido una relación de seguridad con sus maestros tienden a mostrar unos
niveles más altos de comportamientos prosociales (Garner y Waajid, 2008; Howes y
Ritchie, 1999; Pianta, Nimetz y Bennett, 1997; Pianta, Belsky, Vandergrift, Houts, y
Morrison, 2008). Esta interacción tiene también repercusiones positivas directas de la
actitud del niño hacia sus compañeros, así como una mejora en la autopercepción del
propio niño (Colwell y Lindsey, 2003).

Autores como Chung, Marvin y Churchill (2004) intensifican el valor del carácter de la
relación entre ambas entidades, valorando que el estilo de interacción puede actuar como
factor de protección y reducir las posibilidades de remisión de los niños a la educación
especial.
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La relación negativa entre los dos principales agentes de la vida escolar puede actuar
como un factor de desprotección y reducir considerablemente las posibilidades de
integración y enriquecimiento de la vida escolar (Copeland-Mitchell, Denham y Demuller,
1997; Howes, Hamilton y Mathenson, 1994; Pianta, Steinberg y Rollins, 1995).

En función del rol que desempeña la maestra de infantil en el desarrollo integrado del
niño, resulta esencial conocer y reivindicar no sólo su interacción desde un punto de vista
angular sino su papel como figura de apego propiamente dicha y como ésta influye
directamente mediante las nociones de cuidado, apoyo y compromiso en el desarrollo de
las habilidades comportamentales, cognitivas, sociales y emocionales del niño.

El tipo de apego tiene también una importante repercusión en la vida académica del
niño. Del mismo modo que si los niños tienen relaciones padre-hijo negativas en el hogar,
tienen más posibilidades de establecer relaciones negativas entre maestros y niños cuando
ingresan en la educación formal (Chung et. al., 2004).

Los niños que tienen una historia de relaciones de apego seguras es más probable que se
sientan como personas dignas de amor. Esto les permite acercarse a sus compañeros, ya
que las expectativas que tienen de ellos son más positivas. En contraste, los niños con
historias de relaciones de apego inseguro tienden a interpretar el comportamiento de sus
compañeros como insensibles y hostiles (Howes et. al., 1994).

En una misma línea, Bergin y Bergin (2009), afirman que los niños de apego seguro
tienen relaciones más íntimas y armoniosas, son más empáticos, más queridos y
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mayormente demandados como compañeros de juego. El apego seguro influye en las
habilidades escolares del niño a través de dos rutas: indirectamente a través del apego a los
padres e directamente a través del apego a los maestros.

En consecuencia, al igual que los niños establecen relaciones de apego con sus padres
también establecen relaciones de apego con sus maestros de preescolar. Así mismo, ambos
vínculos tiene unas consecuencias sobre el modelo de trabajo interno del niño
repercutiendo directamente en el tipo de relaciones que el niño establece con otros
compañeros y sobre su propia competencia social (Mitchell-Copeland, 1996).

La teoría del apego predice que las relaciones de calidad con los adultos más
significativos son más perdurables en el tiempo. Así por ejemplo, si el niño tiene la
expectativa de que el maestro se comportará de una manera sensible y receptiva y que
actúa en consecuencia, las interacciones armoniosas que resulten, fortalecerán aún más el
modelo de apego del niño (Howes, Phillipsen y Peisner-Feinberg, 2000).

Según Verschueren y Koomen (2012), la relación profesor-niño puede ser considerada
como una relación de apego. La investigación empírica ha revelado varias similitudes
relevantes entre las relaciones que se establecen entre padres e hijos y maestros y niños.
Los maestros de educación infantil pueden desempeñar el papel de base segura del niño.
Bien es cierto, que esta vinculación no tiene por qué darse en todos los niños ni ser tan
duradera como la que se establece con los padres. Estas relaciones suelen tener menor
exclusividad ya que el niño tiene que compartir al profesor con otros compañeros y se le
suele cambiar de profesor cada año. Por eso, en el caso de producirse deberá cumplir una
serie de características: 1. Esta relación servirá como vehículo para una educación de
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calidad. 2. La importancia de la sensibilidad docente servirá para satisfacer las necesidades
de los alumnos y es un determinante central en la calidad de la relación. 3. Se utiliza como
un medio para el desarrollo, mejora de las intervenciones y relaciones entre maestros y
niños.

Es cada vez mayor la evidencia de que la percepción de apoyo de los profesores
afectará al ajuste psicológico del niño. En población preescolar el apego seguro al profesor
puede parcialmente compensar las relaciones de apego niño-madre caracterizadas por la
inseguridad (Fredriksen y Rhodes, 2004).

En este sentido Howes y Ritchie (1999), describieron cuatro tipos de apego a los
maestros en niños preescolares, próximos a la tipología de los patrones de apego que
presentan padres e hijos:
1) Los niños del tipo evitativo estaban más interesados en los materiales de clase que en el
profesor u otros niños. No solían acercarse a la maestra, por lo que ésta perdía fácilmente
el contacto con ellos. Además cuando la maestra se acercaba, ellos actúan como si no la
oyeran o no la notaran. Si la maestra insistía en que vinieran, ellos asistían a su demanda
pero la abandonaban rápidamente. Este tipo de niños no solían llamar a la maestra para
mostrarle sus cosas.
2) Los niños resistentes se mostraban irritables y quisquillosos con el maestro sin ninguna
razón aparente. A menudo lloraban y eran difíciles de consolar. Se resistían a las rutinas
del aula. Se aferraban a la maestra y lloraban si el profesor salía de la habitación. Se
frustraban fácilmente por las tareas difíciles. Igualmente eran exigentes e impacientes con
el profesor y no estaban satisfechos con los intentos de éste para responder a sus demandas.
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3) Los niños seguros aceptaban de buen grado el consuelo ante el dolor o el malestar, se
abrazaban espontáneamente y compartían con él fácilmente sus cosas. Además pidieron
ayuda si la necesitaban y eran capaces de seguir fácilmente sus directrices. Al comienzo
del día se alegraban de verle.
4) Niños próximos a la seguridad del apego, mostraban conductas de evitación moderada y
algunos otros comportamientos de seguridad. Aunque desconfiaban de sus maestros, se
ajustaban fácilmente a los procedimientos establecidos en el aula, de tal manera que los
profesores no percibían ningún problema en su relación. Esta categoría podría ser
considerada como "apego en proceso de fabricación."

Al margen del establecimiento del vínculo de apego entre profesor y niño, la calidad de
la relación influye poderosamente en su comportamiento social en el aula y en el
aprendizaje académico. Una relación de seguridad con la maestra puede compensar
parcialmente una relación de inseguridad madre-hijo. Los niños que fueron evaluados con
apego inseguro, pero habían conectado con seguridad a la maestra eran más prosociales,
tuvieron mayor competencia social y un mejor equilibrio afectivo que quienes eran del tipo
inseguro tanto para la madre como para la maestra (Mitchell-Copeland, 1996).

Sea como sea, la cualidad del apego del niño con su cuidador principal, resulta
innegable que el papel del profesor en el aula se convierte en un factor relevante de la vida
escolar de niño y de su propio desarrollo, cognitivo, físico y psicológico. Estas razones
otorgan suficiente valor a la naturaleza del estudio del vínculo de apego en la figura del
profesor.
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Hasta aquí hemos hecho una breve exposición conceptual sobre las nociones que
vertebran los estudios que constituyen la Tesis Doctoral. En el siguiente epígrafe se
presenta la justificación de los estudios que la componen.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS

Como se ha indicado anteriormente, la evaluación de los modelos internos de trabajo ha
sido llevada a cabo, con carácter general, desde tres tipos de estrategias: 1) presentación a
los niños de viñetas relacionadas con situaciones de apego y sobre las que son preguntados;
2) las denominadas técnicas de entrevista; y 3) tareas narrativas de completamiento de
historias. Estos últimos métodos son los que poseen una mayor potencialidad a la hora de
evaluar las relaciones de apego, ya que combinan situaciones cotidianas o significativas de
apego con la posibilidad de profundizar en las respuestas del niño. Sin embargo, estos
métodos tradicionales de evaluación, presentan siempre situaciones similares relacionadas
con el abandono, miedo o dolor físico, dejando de lado otras situaciones potencialmente
generadoras de respuestas de apego, tales como las de rivalidad o autoeficacia. Por otra
parte, los instrumentos que contamos no inciden suficientemente en la medida de los
componentes del modelo de representación interna. Si los modelos internos de trabajo
suponen una representación de sí mismo, de la figura de apego y de la relación entre ambos
y el apego tiene los componentes cognitivo, emocionales y conductuales, resulta
imprescindible considerar estos componentes como elementos de la evaluación. Como
señala Crittenden (1992, 1994, 2000), el sistema representacional de apego debe
entenderse como una variedad de componentes que interactúan entre sí.

La necesidad de aproximarnos a la evaluación del apego desde una perspectiva
dimensional y no sólo categórica y operativizar el constructo de apego incluyendo los
componentes esenciales del modelo interno del niño, unido a la escasez de instrumentos
sistematizados para la evaluación del apego en población española (García-Torres y
Guerrero, 2000; Díaz-Aguado y Martínez, 2006), han hecho necesaria la construcción de

55

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

un nuevo instrumento de evaluación del apego, la Entrevista de Apego para Niños (EAN;
Sierra et. al., 2011), así como su validación. Dentro de esta validación se justifica el
estudio y análisis de la dimensionalidad y de los componentes del instrumento, su
comportamiento psicométrico en diferentes muestras que permientan la obtención de
evidencias de fiabilidad y validez, así como el estudio de su comportamiento con diferentes
grupos criteriales (e.g., grupos clínicos o de riesgo social) en los que cabe esperar una
afectación del vínculo de apego (Haltigan, Lambert, Seifer, Ekas, Bauer y Messinger,
2012). Todo ello contribuirá al apoyo empírico del insturmento con el principal objetivo de
contar con una herramienta que permita hacer inferencias válidas y fiables sobre el
constructo de apego y otras variables psicológicas.

Más allá de esto, la relación del apego con el ajuste psicológico es un campo de estudio
asentado, sin embargo, la propuesta y exploración de modelos en el cual el apego se
incluya como moderador o mediador de otras relaciones con variables tales como riesgo
psicosocial y el ajuste psicológico, no están lo suficientemente exploradas y requieren de
más investigación. Su tracendencia radica en que permitirá una comprensión del apego
como mecanismo explicativo dentro de un entramado posible de relaciones que nos ayude
a articular modelos predictivos y consecuentemente actuaciones de prevención e
intervención.

La importancia del apego en el desarrollo del niño ha sido explicitada durante el
transcurso de esta introducción, no obstante, por las características del contexto infantil
donde éste se produce, resulta necesario dotar de comprensión y explorar otros factores,
tales como el papel moderador y/o modulador del apego dentro de un modelo de relaciones
entre el contexto de crianza y el ajuste infantil. Todas estas variables desempeñan un papel

56

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

importante en la construcción del apego seguro y, por tanto, en el bienestar emocional del
niño. Todos estos análisis sobre el papel del apego deberían extrapolarse a otros contextos
que resultan igualmente claves en el ajuste infantil y en la atenuación del impacto que los
contextos de crianza alterados tienen sobre el establecimiento y continuidad del apego del
tipo seguro. Por la naturaleza de las vivencias interpersonales del niño, sin lugar a dudas,
la escuela infantil reúne esas condiciones excepcionales.

El apego es un fenómeno integrado y un elemento clave en el desarrollo infantil. Las
transformaciones producidas en nuestra sociedad en los últimos años, convierten a la
escuela de infantil en un entorno privilegiado. Las alteraciones de la vinculación afectiva
una vez que el tiempo que pasan los niños en el colegio es elevado, pueden y deben ser
expresadas y detectadas por la importancia que tienen para su bienestar emocional.
Además resulta esencial conocer si es posible que la maestra de Educación Infantil ejerza
como figura de apego subsidiaria y, en tal caso, la manera en que puede contribuir al
desarrollo integral del niño, principalmente, en aquellos provenientes de contextos de
crianza que por su naturaleza se pudieran encontrar alterados o con riesgo de serlo.

Atendiendo a estos argumentos, el presente trabajo pretende abordar estos retos que se
detallan en los objetivos y estudios recogidos en los epígrafes siguientes.
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

2.1. Objetivos

A continuación, se recogen los objetivos generales y específicos a los que pretende dar
respuesta el presente trabajo. Se formulan cuatro objetivos generales dentro de los cuales
se especifican sus correspondientes objetivos específicos:

1. Validar en población española un instrumento basado en el relato de historias que
permita obtener indicadores de apego seguro e inseguro desde una aproximación
dimensional y contextualizada.

1.1. Validar en población española un instrumento basado en el relato de historias que
permita obtener indicadores de apego seguro e inseguro en las tres dimensiones
fundamentales que forman parte de este constructo: el niño, la figura de apego y la
interacción entre ambos. Este objetivo se sustenta sobre las bases conceptuales y
metodológicas de lo que se conoce como Tarea de Complentamiento de Historias y los
principios psicométricos establecidos para la obtención de evidencias de validez y
fiabilidad.

1.2. Analizar el comportamiento fiable, criterial y predictivo de esta medida de apego
mediante el estudio de sus dimensiones en grupos de riesgo psicosocial, en el que el apego
está previsiblemente afectado, así como en relación con otros constructos que forman parte
de la red nomológica (i.e., aceptación-rechazo parental percibida, alteraciones del ajuste
infantil).
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2. Explorar los Modelos Internos de Trabajo (representaciones de la vinculación afectiva
de apego) en población infantil.

2.1 Explorar los Modelos Internos de Trabajo (representaciones de la vinculación
afectiva de apego) de apego en población infantil, de dos muestras con características
socioemocionales distintas y tomando como elemento central de análisis las relaciones
diádicas entre el niño y su figura de apego.

3. Estudiar las relaciones del apego con el ajuste infantil y su papel moderador y/o
mediador en las relaciones entre el contexto de riesgo psicosocial del niño y dicho ajuste.

3.1. Estudiar las diferentes dimensiones del apego en relación con diferentes
manifestaciones interiorizadas y exteriorizadas del ajuste infantil.

3.2. Explorar el papel moderador y/o mediador del apego seguro en las relaciones entre
el contexto de riesgo psicosocial del niño y su ajuste psicológico.

3.3. Proponer modelos predictivos y globales sobre el ajuste infantil a partir de los
indicadores de apego en relación con variables relevantes identificadas.

4. Realizar una revisión bibliogáfica acerca de la Escuela Infantil y el apego y, más
concretamente, del papel de la/del maestra/o como figura de apego.
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4.1 Examinar el papel del maestro de infantil como figura de apego subsidiaria en los
niños con apegos del tipo inseguro.

4.2. Establecer las coordenadas básicas de detección de los tipos de apego en el aula así
como pautas intervención para el desarrollo de un apego seguro con el maestro/a de
Educación Infantil.

2.2. Hipótesis

En función de los objetivos planteados en este trabajo se formulan las siguientes
hipótesis:

1. Se espera que las dimensiones del EAN muestren una estructura interna
psicométricamente válida y compatible con otros instrumentos de evaluación basados en la
estrategia de completamiento de historias. Atendiendo a las relaciones de las dimensiones
proporcionadas por el EAN y su red nomológica, se espera dar sustento empírico a esta
herramienta como medida del modelo interno de trabajo que permitirá explorar la calidad
del vínculo afectivo entre el niño y su figura de apego.

2. Ambas muestras presentarán diferentes modelos internos de apego, siendo en mayor
medida, los niños criados en contextos normativos, los que presenten representaciones de
la relación con cogniciones, conductas y emociones de sí mismo y su figura de apego,
compatibles como modelos seguro. Por el contrario, los niños criados en contextos de
riesgo socioemocional, presentarán con mayor frecuencia representaciones compuestas por
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cogniciones, conductas y emociones de sí mismo y su figura de apego, compatibles con
modelos de apego inseguro.

3. Los niños de contextos de crianza normativos, en los que predomina el apego seguro,
presentarán mejores niveles de ajuste psicológico que los niños procedentes de un contexto
en riesgo psicosocial, en los que los patrones de apego suelen estar alterados. Esto apoyará
las relaciones entre apego y adaptación infantil

4. El apego funcionará como moderador (amortiguador) o mediador (agente indirecto
intermedio) entre los contextos de desarrollo y el ajuste infantil.

5. El nivel del apego seguro tenderá a asociarse significativamente con la presencia de
problemas interiorizados y exteriorizados.
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4. MÉTODO

4.1. Metodología

Los estudios realizados en la presente Tesis Doctoral se enmarcan dentro de una
metodología transversal y correlacional que incluye diferentes diseños en función de los
objetivos abordados en cada uno de ellos. Estos diseños se especificarán en cada uno de los
estudios implementados que se incluyen en los epígrafes correspondientes.

4.2. Participantes

La muestra de este trabajo quedó constituida por niños con edades comprendidas entre
los 3 y los 13 años procedentes de tres grupos de poblaciones. Un primer grupo que se
seleccionó aleatoriamente de la población general escolarizada, al que denominamos
Grupo Normativo y dos grupos incidentales no aleatorios: Grupo de Riesgo Social y Grupo
Clínico. El primero de ellos, el Grupo de Riesgo Social, procedía de una institución
concertada por los Servicios Sociales de atención al Menor de la Comunidad de Madrid y
el otro, el Grupo Clínico, procedía de las unidades de atención psicológica de un hospital
de salud mental infantil.

Todos los grupos fueron equivalentes entre sí en relación con las variables edad y sexo,
pero diferentes en relación con el riesgo social y el carácter clínico que les definía por su
procedencia. Estos grupos sirvieron como grupos criteriales y de comparación respecto del
grupo normativo procedente de la población general.
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En cada uno de los estudios presentados se detalla la muestra específica utilizada y su
correspondiente descripción. A modo de síntesis se recoge en la siguiente tabla (Tabla 4) el
número de sujetos, sexo y edad de cada uno de los estudios presentados.

Tabla 4. Descripción de la muestra por grupos, sexo y edad
Estudio 1
Estudio 2
Niños
Niñas
Edad
Niños
Niñas
N
N
M
N
N
Grupos
(%)
(%)
(DT)
(%)
(%)
18
12
5.45
73
42
G-Sin Riesgo
(60%)
(40%) (1.34) (63.5%) (36.5%)
17
13
5.71
8
5
G-Riesgo
(58%)
(42%) (1.29) (61.5%) (38.5%)
12
7
G-Clínico
(63.1%) (36.9%)
35
25
5.58
93
54
Total
(58.4%) (41.6%) (1.34)
(63.2)
(36.8)
Nota. G = Grupo; M = media; DT = desviación típica.

Edad
M
(DT)
9.7
(1.64)
6.68
(.77)
10.78
(1.76)
9.60
(1.82)

Niños
N
(%)
18
(60%)
17
(58%)

35
(58.4%)

Estudio 3
Niñas
N
(%)
12
(40%)
13
(42%)

Edad
M
(DT)
5.45
(1.34)
5.71
(1.29)

25
(41.6%)

5.58
(1.34)

4.3. Instrumentos

Tal como se expone en el apartado de instrumentos de los respectivos estudios que se
presentan en este trabajo, se administraron un grupo de instrumentos para ser respondidos
por los niños de la muestra y otro grupo de instrumentos para ser contestados por los
padres o cuidaores principales del niño. Todos ellos estaban relacionados entre sí, y
evaluaban aspectos relacionados con la evaluación del apego, grado de aceptación-rechazo
(niño-cuidadores principales), problemas comportamentales y agresividad del niño. Así
mismo, mediante entrevista individualizada con los responsables escolares se recabó
información respecto a aspectos relativos al tipo de estructura familiar, quién ejercía como
cuidador principal y otra información en relación a elementos sociodemográficos.
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A continuación, se presenta una tabla (Tabla 5) con los instrumentos administrados en
este estudio, sus autores, los aspectos psicológicos que evalúa y el tipo de estrategia que
utilizan.

Tabla 5. Instrumentos administrados a los padres o cuidadores principales y a los niños
Instrumentos
Entrevista de Apego
para Niños (EAN).
Cuestionario de
Aceptación-Rechazo
(PARQ-C).
Instrumentos
Escala de Agresión
Infantil (EAI).
Listado de Problemas
de Conducta
Infantil
(CBCL/4-18).

Instrumentos administrados al niño
Autores
¿Qué evalúan?
Sierra, Carrasco,
Modelos de representación de
Moya y del Valle
apego en niños.
2011.
Ronher, 2005.

Grado de aceptación-rechazo y
control que la figura de
referencia tiene sobre el niño.

Estrategia
Tarea de completamiento de
historias.
29 ítems que debe ser contestada
separadamente por el niño en
relación a su padre, madre o al
cuidador principal.

Instrumentos administrados a los padres o cuidadores principales
Autores
¿Qué evalúan?
Estrategia
González, Carrasco,
Conductas de agresión
32 ítems que deben ser
Gordillo, del Barrio y (proactiva/reactiva) que los
respondidos por los progenitores
Holgado, 2011.
niños utilizan en su vida diaria.
y/o cuidadores habituales.
Achenbach, 1991b;
Achenbach y
Edelbrock, 1993.

Problemas comportamentales y
emocionales en niños en el
entorno familiar.

Cuestionario de
Aceptación-Rechazo
(PARQ-C).

Ronher, 2005.

Percepción paterna y materna
sobre la aceptación-rechazo.

Cuestionario de
Apego (AQS).

Waters y Deane,
1985;
Waters; 1995

Cuestionarios de Datos
Sociodemográficos
(CDS).

Sierra y
Carrasco, 2008.

Grado de seguridad que el niño
posee en relación a su figura de
apego.
Recogen los datos sociodemográficos más relevantes
del niño.

113 ítems referidos a conductas
interiorizadas y exteriorizadas.
29 ítems que deben ser
contestados separadamente por
los padres o cuidadores
principales.
90 ítems. Observación
estructurada del niño en
situaciones cotidianas.
Completar por el profesor-tutor
escolar.

Dado que uno de los objetivos centrales es la presentación y validación de un nuvo
instrumento para la evaluación el apego infantil. Expondremos, a continuación, las
características fundamentales de la misma aunque su contenido y detalles han sido objeto
de una de la publicaciones presentadas como parte de esta Tesis Doctoral.

Entrevista de Apego para Niños

La Entrevista de Apego para Niños (en adelante EAN) es un instrumento de evaluación
de los modelos de representación de apego en población infantil de 3 a 12 años. Se
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administra con un formato de entrevista basado en la técnica de completamiento de
historias. Incluye, respecto a instrumentos previos, elementos novedosos tanto en los
contenidos que evalúa como en su metodología. A saber, a) exploración dimensional de los
indicadores representacionales de aspectos cognitivos, emocionales y conductuales tanto
del niño como de su figura de apego; b) contextualización de los pensamientos, emociones
y conductas en diferentes escenarios; c) utilización de nuevos materiales como evocadores
de respuestas; d) utilización del análisis bidireccional y diádico de las relaciones entre el
niño y su figura de apego.

Su estrategia consiste en presentar al niño una historia inconclusa en el punto en el que
su resolución evoca la intervención de la figura de apego. A partir de ahí, se le pregunta al
niño: “¿Qué pasa entonces?”. Desde este momento, se utilizan otras preguntas para aclarar
o indagar sobre las respuestas del niño.

Conceptualmente, el EAN responde a un enfoque multidimensional del concepto de
apego y se fundamenta en la dinámica general de las Técnicas de Completamiento de
Historias (e.g., Bretherton et. al., 1990; Bretherton y Oppenheim, 2003; Cassidy, 1986;
Díaz-Aguado y Martínez, 2006; Green et.al., 2000; Main et. al., 1985). La introducción de
elementos novedosos en su construcción supone una importante contribución a la
evaluación del apego respecto a otras medidas existentes.

4.4 Procedimiento

En todos los casos previamente se solicitó autorización por los responsables del centro o
institución y, muy especialmente, por los padres de cada niño o en su caso por los tutores
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legales mediante consentimiento informado y de acuerdo con el protocolo del comité
bioético de nuestra Universidad.

La evaluación de los niños se realizó de forma colectiva, en pequeños grupos de clase e
individualizada para los grupos especiales y para aquellos instrumentos con formato de
entrevista que lo requerían. La evaluación se extendió en el periodo de tiempo que se
permitía, ajustándonos a la disponibilidad del centro correspondiente y de los padres.

Las medidas correspondientes a las variables del estudio se evaluaron a lo largo de dos
sesiones de aproximadamente 25 minutos. La evaluación de los niños más pequeños se
flexibilizó en dos sesiones de media hora, aproximadamente.

Se aplicó en todo momento la normativa de tratamiento de datos confidenciales y
proceder ético de la Universidad conforme a la regulación para este tipo de
investigaciones.

Todos los padres o tutores legales recibieron cuatro cuestionarios: el Listado de
Problemas de Conducta Infantil (CBCL/4-18; Achenbach, 1991b; Achenbach y Edelbrock,
1993), el Cuestionario de Apego (AQS; Waters y Deane, 1985; Waters, 1995), el
Cuestionario de Aceptación-Rechazo (PARQ-C; Ronher, 2005) y la Escala de Agresión
Infantil (EAI; González et. al., 2011). Además se recabó información a los padres o
cuidadores principales mediante el Cuestionario de Datos Sociodemográficos (CDS; Sierra
y Carrasco, 2008) tales como, sexo, edad, nivel educativo, nacionalidad, estatus económico
y muy especialmente sobre quién ejercía como cuidador principal del niño, que será por
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quién por preguntemos durante la administración de la Entrevista de Apego para Niños
(EAN; Sierra et. al., 2011).

4.5. Análisis estadísticos

Se han realizado fundamentalmente análisis de estadística descriptiva, inferencial y
multivariada que incluyen desde análisis de correlaciones, comparación de medias, análisis
factoriales hasta análisis más complejos tales como los análisis de moderación y
mediación.

En el estudio exploratorio de las propiedades psicómetricas del EAN (Sierra et. al.,
2011) se han realizado diferentes análisis estadísticos. La obtención de las dimensiones del
instrumento: validez de contenido, se recurrió al análisis mediante el juicio de expertos.
Seguidamente, se realizó un segundo nivel de análisis para explorar las asociaciones
significativas entre categorías. Este análisis se realizó mediante correlaciones bivariadas
Tau b de Kendall, permitiendo la obtención de nueve escalas referidas a expectativas de
reacción ante cada situación. Para la obtención de indicadores de validez criterial se
analizaron por una parte las diferencias de las escalas entre el grupo de niños con riesgo
psicosocial y, por otra parte, sin riesgo psicosocial. Así mismo, se efectuaron correlaciones
de Pearson entre las dimensiones de apego y las variables criterio en la muestra total y
entre las dimensiones de apego y los niveles de ajuste infantil en el grupo de niños con
riesgo psicosocial. El estudio de la fiablidad se realizó mediante el análisis de la
consistencia interna con el Alfa de Cronbach (α) y la concordancia entre evaluadores
mediante correlaciones interjueces. Los análisis estadísticos se realizaron mediante la
versión 15.0 del paquete estadístico SPSS.
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La exploración de la estructura interna del EAN (Sierra et. al., 2011) fue efectuada a
través de análisis factoriales exploratorios, mediante el análisis de los componentes
principales utilizando el método Varimax (rotación ortogonal). La extracción de los
factores fueron calculados mediante la regla de Kaiser-Guttman (Guttman, 1954; Kaiser,
1961) y la prueba de Pedregal (1966). Se analizaron los datos para obtener las
características de la muestra general y se estudiaron con dos muestras de naturaleza
diferente con el fin de obtener evidencias de validez. La consistencia interna de los
instrumentos utilizados se realizón mediante el Alfa de Cronbach. Los análisis se hicieron
utilizando el SPSS 19.0

En el estudio sobre el papel moderador y/o mediador del apego se realizaron análisis
exploratorios, tales como descriptivos, comparaciones de medias e intercorrelaciones entre
las variables de estudio. Se analizaron los efectos de las principales variables predictivas
mediante dos análisis de regresión múltiple con orden de inclusión jerárquica de las
variables. Con el objetivo de determinar el carácter moderador o modulador del apego, se
analizaron los efectos condicionales e indirectos mediante el procedimiento PROCESS
propuesto por Hayes (2013). Este procedimiento permite el análisis de efectos
moderadores y mediadores en muestras no normales y proporciona intervalos de confianza
para estimar la significación de los parámetros mediante el procedimiento de re-muestreo
denominado bootstraping. Para estos análisis se realizó un re-muestreo de 10000 muestras.
El estudio de la consistencia interna de los instrumentos utilizados se realizó mediante el
Alfa de Cronbach (α). Todos los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS versión
20.0 para Windows.
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5. ESTUDIOS REALIZADOS

5.1 Estudios empíricos

5.1.1. Estudio 1. Entrevista de Apego para Niños (EAN): estudio exploratorio de un nuevo
instrumento de evaluación del apego en población infantil de 3 a 7 años

Características de la publicación
Titulo: Entrevista de Apego para Niños (EAN): estudio exploratorio de un nuevo instrumento de evaluación
del apego en población infantil de 3 a 7 años.
Autores: Purificación Sierra García, Miguel Ángel Carrasco Ortiz, José Javier Moya Arroyo y Carolina
del Valle Estévez.
Año: 2011.
Publicación: Acción Psicológica.
Indexación de la revista








Bibliográficas internacionales: Academic Search Complete y Academic Search Premier (EBSCO),
ProQuest Psychology Journals, DOAJ, FirstSearch (OCLC), PubPsych (ZPID), SciELO, Open JGate, Dialnet, e-Revistas, Redalyc.
Bibliográficas nacionales: COMPLUDOC, ISOC (CSIC-CINDOC), PSICODOC, PSYKE.
De evaluación de la calidad de revistas: CIRC, DICE, IN-RECS, LATINDEX, MIAR, RESH
Para la identificación de revistas: ISSN, Ulrich´s.
Catálogos de bibliotecas: ARIADNA (BNE), REBIUN, CCPP (MECyD), WORLDCAT (USA).
Repositorios: E-spacio, E-ciencia, Recolecta.

Factor de impacto IN-RECS 2011 = 0.362 (Posición 21, 2º cuartil de Psicología).
Acción Psicológica cumple con los requisitos del doctorado de la UNED al cumplir los 33 criterios de
calidad LATINDEX.
PERFIL GOOGLE ACADÉMICO
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5.1.2 Estudio 2. Dimensionality and psychometric properties of a new Child Attachment
Instrument (EAN)

Características de la publicación
Titulo: Dimensionality and psychometric properties of a new Child Attachment Instrument (EAN).
Autores: José Javier Moya Arroyo, Miguel Ángel Carrasco Ortiz y Purificación Sierra García.
Año: 2015.
Publicación: En proceso de revisión en Escritos de Psicología - Psychological Writings.
Indexación de la revista
-

Dialnet.
DICE.
EBSCO
Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Directorio DULCINEA.
Índice H de 8 (19 de 39) según Google Scholar Metrics (2009-2013).
IN-RECS.
J-Gate.
LATINDEX.
PSICODOC.
RECOLECTA.
REDALYC.
REDIB.
SciELO
Ulrich’s International Periodicals Directory.

Factor de impacto IN-RECS 2011 = 0.205 (Posición 28, 2 º cuartil de Psicología).
Escritos de Psicología - Psychological Writings cumple con los requisitos del doctorado de la UNED al
cumplir los 33 criterios de calidad LATINDEX.
PERFIL ACADÉMICO
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5.1.3 Estudio 3. Efectos del apego seguro y el riesgo psicosocial en los problemas
interiorizados y exteriorizados

Características de la publicación
Titulo: Efectos del apego seguro y el riesgo psicosocial en los problemas interiorizados y exteriorizados.
Autores: José Javier Moya Arroyo, Purificación Sierra García, Carolina del Valle Estévez y Miguel Ángel
Carrasco Ortiz.
Año: 2015.
Publicación: Tendencias Pedagógicas.
INDEXACIÓN DE LA REVISTA













Latindex.
Biblos e-Archivo: colección digital.
Dialnet.
DICE.
IRESIE.
RESH Repertorio de Revistas de Ciencias Sociales.
Bases de datos bibliográficas del CSIC.
CARHUS PLUS.
Biblioteca Digital de la OEI.
REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.
DULCINEA.
MIAR.

Factor de impacto IN-RECS 2011 = 0.017 (Posición 106, 4º cuartil de Educación).
Tendencias Pedagógicas cumple con los requisitos del doctorado de la UNED al cumplir los 31 criterios de
calidad LATINDEX.
PERFIL ACADÉMICO
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5.2 Estudios empíricos

5.2.1 Estudio 4. El apego en la escuela infantil: algunas claves de detección e intervención

Características de la publicación
Titulo: El apego en la escuela infantil: algunas claves de detección e intervención.
Autores: Purificación Sierra García y José Javier Moya Arroyo.
Publicación: Psicología Educativa – Educational Psychology.
Indexación de la revista
Internacionales:
- Google Scholar.
- Latindex.
- Redalyc.
- Science Direct.
- Scopus.
Nacionales:
- DICE & Resh (CINDOC, CSIC).
- Dialnet (Universidad de la Rioja).
- ISOC (CINDOC, CSIC).
- Psedisoc (CSIC).
- Psicodoc (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid).
- Psyke (Universidad Complutense de Madrid).
Rebuin.
-

Factor de impacto IN-RECS 2011 = 0.270 (Posición 25, 2º cuartil de Psicología).
Psicología Educativa – Educational Psychology cumple con los requisitos del doctorado de la UNED al
cumplir los 33 criterios de calidad LATINDEX.
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6. DISCUSIÓN GENERAL
La teoría del apego ha tenido una especial repercusión en el estudio de los estilos de
crianza (Bowlby, 1988), las experiencias sociales tempranas (Madigan et. al., 2015; Katz,
2015), los problemas emocionales y comportamentales del niño (Ciccheti y Toth, 2006), el
ajuste psicológico y el desarrollo de la personalidad (Moya et. al., 2015).

Su importancia radica en la necesidad biológica y psicológica que tienen los bebés de
permanecer próximos a su madre u otra figura que asuma dichos roles. Esta vinculación
afectiva les proporciona seguridad emocional y les permite sentirse aceptados y protegidos
incondicionalmente (Bowlby, 1988).

Desde los primeros meses de vida, los niños despliegan un conjunto de conductas de
apego con sus cuidadores de confianza los cuales les facilitan cuidado y protección
(Morelli, 2015). Desde este contexto emocional y compartamental el niño construye una
representación mental de la relación. Es decir, las repetidas interacciones que se producen
entre el bebé y su cuidador principal activan mecanismos internos que son constituidos a
nivel cognitivo estableciéndose lo que Bowlby (1982) denomina Modelos Internos de
Trabajo. Éstos afectan, por tanto, a la imagen que el niño tiene de sí mismo, a la imagen
que obtiene de su cuidador principal como figura de la que cabe esperar un determinado
tipo de comportamientos y al estilo de relación que se produce entre ambos. El Modelo
Interno de Trabajo se encuentran intrínsecamente relacionado con la regulación emocional,
el comportamiento y el pensamiento del niño, resultando esencial para su desarrollo
personal (e.g., Cassidy y Marvin, 1992; Sherman, Rice y Cassidy, 2015; Walsh, Symons y
McGrath, 2004).
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Tradicionalmente, la evaluación de los sistemas de acceso a las representaciones de
apego, se condensan en tres tipos de estrategias:
1) Presentación de una serie de viñetas relacionadas con situaciones de apego sobre la que
son preguntados (e.g., Hansburg, 1972; Somolon y George, 1999; Slough y Greenberg,
1990). Estas estrategias presentan una importante limitación, existe una razonable
posibilidad de elaboración de elementos de fantasía por parte del niño que no
necesariamente se relacionan con la representación de su relación de apego (Prior y Glaser,
2006).
2) Las “técnicas de entrevista”, se fundamentan en la presentación de un grupo de
preguntas que abordan aspectos de las experiencias/relaciones de apego (e.g., Steele y
Steele, 2003; Target et. al., 2003). Su principal inconveniente, consiste en una
reelaboración de las respuestas del niño subyacente a representaciones poco satisfactorias o
demasiado dolorosas, enmascarándose los verdaderos rasgos de la relación.
3) Las tareas narrativas de completamiento de historias (e.g., Cassidy, 1986; Cassidy y
Marvin, 1992; Díaz-Aguado y Martínez, 2006; Green et. al., 2000; Main et. al., 1985;
Walsh et. al., 2004). Este grupo de estrategias se fundamentan en una presentación de un
grupo de muñecos entre los cuales el niño debe escoger con quién desea jugar, por tanto,
primera representación metal de la familia. La narración de una historia en la cual existe un
elemento que puede ser percibido como amenazante. La historia se deja inconclusa en el
momento que participa la figura de apego, seguidamente se le pregunta al niño: “¿Qué
ocurre entonces?”. La secuencia de preguntas que siguen a las primeras respuestas permite
indagar sobre las representaciones mentales del niño.

Mediante la construcción de la Entrevista de Apego para Niños (EAN; Sierra et. al.,
2011) en dos de sus fases principales, estudio exploratorio y el análisis de su estructura y
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propiedades psicométricas, se ha pretendido contribuir al desarrollo de los sistema de
evaluación del apego basado en el relato de historias.

El EAN (Sierra et. al., 2011) introduce respecto a otras metodologías que le preceden
elementos novedosos relacionados con el contenido de las historias, su presentación y el
tipo de preguntas indagatorias que se proponen. Tales aspectos abordan representaciones
mentales relacionadas con comportamientos, cogniciones y emociones tanto del niño como
de su figura de apego y un sistema de categorías que engloban respuestas relacionadas con
el tipo de interacción. Estos elementos no habían sido abordados conjuntamente con
anterioridad. Además, aporta una aproximación dimensional, contextualizada en diferentes
historias y en el análisis de diferentes componentes del apego.

Los resultados obtenidos en su fase exploratoria se encuentran en la línea de la literatura
clásica en el sentido de que los modelos de representación afectiva entre el niño y su
cuidador principal tienen cualidades diferentes en ambas muestras. Mientras los niños de la
muestra normativa muestran, en general, modelos de representaciones de apego
compatibles con características típicas del apego seguro, los niños de la muestra de riesgo
social tienden a expresar comportamientos, cogniciones y afectos de resolución de las
historias (tanto de sí mismo como de su figura de apego) compatibles con apego inseguro.
Así mismo, los resultados muestran correlaciones adecuadas entre características de dichos
modelos y el CBCL (Achenbach, 1991b; Achenbach y Edelbrock, 1993) y el EAI
(González et. al., 2011). Por lo que se refiere al AQS (Waters y Deane, 1985; Waters,
1995), se ha encontrado una buena correlación entre los modelos de representación y la
muestra de forma global. Los datos obtenidos han mostrado evidencias de validez de

153

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

constructo, la cual a su vez se ha visto reforzada por evidencias de validez de criterio,
subsumidas en la primera.

No obstante, los resultados obtenidos sugerían, principalmente un refinamiento de la
entrevista, el incremento de los sujetos muestrales con una ampliación del rango de edad y
el análisis del comportamiento del instrumento sobre un grupo de naturaleza clínica. Este
último punto, dada la literatura científica que muestra la estrecha relación entre apego y
salud mental (Hankin, 2005; Mikuliner y Shaver, 2007; Ranson y Urichuk, 2008; Schore,
2001).

Los resultados obtenidos mediante el estudio de la dimensionalidad y propiedades
psicométricas del EAN (Sierra et. al., 2011), nos informan que su estructura es
psicométricamente válida y conceptualmente compatible con estudios previos de
evaluación del apego (e.g., Bretherton et. al., 1990; Green et. al., 2000; Solomon y George,
1999; Target et. al., 2003). Este instrumento validado en población española permite
obtener indicadores de apego seguro e inseguro desde una aproximación dimensional y
contextualizada para niños y niñas de nuestro contexto cultural.

Los análisis estadísticos efectuados, revelan una estructura interna organizada en dos
partes: reacciones del niño e interacciones niño-figura de apego. Se identificaron, por
tanto, cuatro factores respecto a las reacciones del niño: dos positivos (reacción positiva y
reacción de confianza) y dos negativas (reacción negativa y reacción desconfiada).
Respecto a la interacción, cinco factores: tres factores relacionados con interacciones
positivas (empatía, interacción confiada e interacción positiva) y otros dos relacionados
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con interacciones negativas (rivalidad y desorganización). Cada grupo de factores se
obtuvo a partir de un análisis factorial diferente.

De las correlaciones efectuadas entre los factores del EAN (Sierra et. al., 2011) y los
problemas interiorizados y exteriorizados del CBCL (Achenbach, 1991b; Achenbach y
Edelbrock, 1993) tanto para la muestra de la población general como para las submuestras
en riesgo psicosocial como clínica se obtuvieron resultados signinificativos que
evidenciaban la validez y fiabilidad de los factores del EAN (Sierra et. al., 2011).

En relación a las dimensiones de apego, los nuevos factores manifestaban un
comportamiento tal como cabría esperar. De esta forma, Los niños de la muestras en riesgo
psicosocial y clínica tendían a presentar puntuaciones más bajas y significativas en
aquellos factores que se encontraba relacionados con bajos niveles de apego seguro y más
elevados en los factores asociados a los nieves de apego inseguro. Estos resultados eran
contrarios a los obtenidos en la muestra de la población general. Estos datos son
consistentes con otros estudios previos que encuentran una mayor proporción de
inseguridad-apego en poblaciones de riesgo (por ejemplo, Dienner y Kim, 2004; Moore y
Pepler, 2006).

Todos los factores del EAN (Sierra, et. al., 2011) resultaron fiables, demostrando una
adecuada consistencia interna .70 (Alfa de Cronbach). La fiablidad interjueces también
resultó adecuada.
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Este insturmento ha sido capaz de ser sensible a los grupos criteriales y a las variables
de ajuste psicológico y de aceptación-rechazo parental. El instrumento ha sido congruente
con otras medidas de apego como el AQS (Waters y Deane, 1985; Waters, 1995).

Los primeros meses de vida y la calidad de la interacción que se produce entre la madre
y el hijo puede ser un factor determinante en el desarrollo infantil que junto con los
factores psicosociales y orgánicos explican en gran medida su desarrollo y ajuste
psicológicos (Brisch et. al., 2005).

Las relaciones de naturaleza insana tienen un efecto directo y negativo sobre el ajuste
infantil del niño. Los datos obtenidos por el metaánalisis elaborado por Hoeve, Stams, Put,
Dubas, Laan y Gerris (2012) sobre 74 estudios publicados y no publicados en una muestra
de 55.537 sujetos, revelaron que la pobreza afectiva de los padres se relacionaba
significativamente con la delincuencia en edad juvenil. Un estilo de crianza caracterizado
por un mayor rechazo de los padres hacia el niño predecía un incremento de los problemas
de conducta tanto interiorizados como exteriorizados, así como una disminución del
rendimiento escolar y del comportamiento prosocial (Ali, Khaleque y Rohner, 2015).

Por otra parte, el metaanálisis de Khaleque (2013) basado en 30 estudios de 16 países
sobre 12.087 niños revela que un estilo de crianza caracterizado por el cariño y la
aceptación tanto de la madre como del padre correlacionaba significativamente con el
ajuste psicológico del niño, con el desarrollo de la personalidad y con la conducta
prosocial.
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Las relaciones afectivas tempranas como las condiciones psicosociales donde se
produce esa interacción son elementos claves que se encuentran fuertemente asociados al
estilo de apego y al ajuste psicológico del niño. Existe suficiente evidencia científica que
muestra como la cualidad del vínculo de apego como el contexto de crianza tienen
poderosos efectos sobre el ajuste psicológico del niño (DeKlyen y Grenberg, 2008).

Aviezer, Sagi, Joels y Ziv (1999) afirman que el contexto de crianza puede producir una
alteración en la organización y construcción del apego seguro. Así mismo, existe una
relación directa entre la pertenencia a contextos de crianza de riesgo psicosocial y la
presencia de problemas interiorizados y exteriorizados (Cicchetti y Toth, 1998; Pino y
Herruzo, 2000; Sierra et al., 2011; Smeekens et. al., 2009).

Nuestros datos obtenidos se encuentran en la línea de la literarura científica. La muestra
de riesgo psicosocial presentaba una mayor proporción de problemas interiorizados como
exteriorizados. Estos datos se confirmaron tanto en los análisis estadísticos exploratorios
como predictivos.

En lo referente a los niveles de seguridad del apego nuestros datos indicaban que el
grupo de riesgo psicosocial presentaba menores niveles de apego seguro que el grupo sin
riesgo psicosocial. Estos resultados se comportaban de igual modo a otros estudios previos
(Main y Solomon, 1990; Main, 1996; Moore y Pepler, 2006; Pino y Herruzo, 2000; Sierra
et al., 2011). Así mismo encontrábamos una correlación negativa y significativa entre la
presencia de problemas interiorizados y exteriorizados y el nivel de apego seguro. Estos
datos reflejaban los principios elementales de la teoría del apego. Es decir, las
interacciones afectivas tempranas sensibles tienen una poderosa influencia sobre el
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desarrollo de ajuste psicológico del niño. La sensiblidad materna permite una contención
de la angustia emocional (Bailham y Harper, 2004; Goldner y Scharf, 2013).

Los análisis anteriormente descritos informaban de una relación directa entre apego y
ajuste infantil y por otra parte, entre apego y contextos de desarrollo. No obstante, en
función de los objetivos propuestos, nuestro interés consistía en investigar un tipo de
relación menormente abordada: el papel moderador y/o mediador del apego seguro en las
relaciones entre el contexto de riesgo psicosocial de los niños y su ajuste psicológico.

En el análisis de la interacción del efecto moderador del apego entre el grupo de riesgo
psicosocial y los problemas interiorizados y exteriorizados no mostró significación
estadística. Es decir, el efecto de pertenencia al grupo de riesgo psicosocial era
independiente del nivel de apego. Los resultados esperables serían que el apego
amortiguara el efecto que el contexto de riesgo psicosocial tiene sobre el desajuste infantil.

Por otra parte, nuestros resultados encontraron una mediación significativa de los
niveles de apego seguro entre el contexto de riesgo psicosocial y los problemas
interiorizados y exteriorizados. Es decir, la pertenencia al grupo en riesgo psicosocial
incidía en una disminución del apego seguro que finalmente redundaba en un incremento
de los problemas interiorizados y exteriorizados. De esta manera, el contexto de desarrollo
podría entenderse como “previo” e “incide” en la construcción del tipo de apego. El apego
podría entenderse como el mecanismo por el cual los contextos de desarrollo ejercen su
potencial influencia. Podríamos mantener, que el apego se erige como uno de los
mecanismos que explica los efectos de los contextos de riesgo.
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Esta mediación del apego fue total para los problemas exteriorizados y parcial para los
interiorizados, lo que pone de manifiesto el mayor papel mediador del apego entre los
contextos de riesgo y el ajuste exteriorizado de los niños.

El estudio de los agentes y mecanismos que influyen en la presencia de problemas
comportamentales resultan claves en el desarrollo infantil. Desde este panorama, la escuela
infantil desempeña un papel primordial como compensador de los desajustes producidos
por el contexto de desarrollo del niño.

Las relaciones tradicionales se caracterizaban porque prácticamente los papeles de
educador y agente socializador del niño durante sus primeros años de vida residían en los
miembros de la familia y más concretamente en la figura materna. Desde este contexto
normalizado, el niño aprendía las primeras normas morales y sociales que se encuentran
circunscritas a la sociedad en la que vivía. Sin embargo, los cambios producidos
recientemente en nuestra sociedad han ido convirtiendo poco a poco a la escuela infantil en
una importante institución socializadora que sirve de complemento, e incluso en algunos
casos como agente principal de los roles que anteriormente asumía la estructura familiar.

Si tenemos en cuenta que el comportamiento habitual de la mayoría de padres es
escolarizar a sus hijos desde edades muy tempranas, el desarrollo afectivo y social del niño
debe estar contemplado y hacerse efectivo desde la organización y estructuración de las
propias escuelas de educación infantil. Desde este marco, adquiere un especial
protagonismo la maestra, ya que es responsable directa del cuidado del bebé y agente
principal de los procesos de enseñanza-aprendizaje del niño fuera del entorno familiar.

159

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Esta relación profesor-alumno debe basarse en unos bajos niveles de conflictos, en la
cercanía, en el apoyo, así como en una creciente capacidad de regular las habilidades
sociales, emocionales y cognitivas (Fredriksen y Rhodes, 2004). Incluso para algunos
niños pudiendo interactuar como figura subsidiaria de apego.

Por estas razones, resulta esencial remarcar la importancia que los agentes educativos
tienen en el desarrollo infantil y muy especialmente en aquellos niños que provienen de
contextos que pudieran estar alterados.

Implicaciones teóricas, educativas y clínicas de los estudios realizados

Teóricas: El análisis del constructo del apego de forma operativa. La contribución a
modelos teóricos subyacentes a la medida del apego a partir del estudio de la
dimensionalidad de los instrumentos con los que se evalúa. La propuesta de modelos
teóricos que expliquen las relaciones entre apego, contextos de riesgo y ajuste psicológico.

Educativas y clínicas: Conocer el papel del apego y su importancia como regulador
emocional del niño, por ser un elemento clave en el desarrollo de su personalidad. Dotar de
una herramienta adaptada a nuestro contexto para la evaluación del apego. Implementar
programas de prevención que incidan sobre los componentes del apego (cognitivos,
conductuales, relacionales, del niño, de la figura, del contexto) para contener el desajuste
y/o promocionar la salud de nuestros menores. Revisar las bases teóricas sobre las que se
asienta la teoría del apego en el ámbito de la educación infantil.
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Limitaciones y líneas futuras de estudio

Los datos obtenidos tanto en el estudio exploratorio como en el análisis de las
propiedades psicométricas nos informan que el EAN (Sierra et. al., 2011) es un
instrumento de evaluación de las representaciones infantiles de apego con posibilidades en
muy diversos campos de estudio e intervención. No obstante, sería conveniente seguir
investigando diferentes aplicaciones del instrumento, la creación de una versión
autoinformada o el análisis de otras variables que se relacionen con el mismo. Así mismo,
sería conveniente considerar un incremento de la muestra en los grupos criteriales y
ampliar las medidas de observación externa que potencien la medida del Modelo Interno
de Trabajo del niño y, por tanto, la exploración de la calidad del vínculo afectivo de apego.

En relación al estudio del papel mediador/moderador del apego sería conveniente
evaluar el apego con algún instrumento distinto al que se ha utilizado (AQS). A pesar de
disponer de unas propiedades psicométricas excelentes utiliza una medida relacionada con
niveles de apego seguro. Evaluar el apego con una medida que discrimine apego seguro de
apego inseguro, probablemente permitiría profundizar en el estudio de estas variables y el
efecto que el apego tendría sobre muestras de naturaleza distinta y sobre los elementos que
intervienen en la socialización del niño.

Por la importancia que la escuela tiene en el desarrollo psicológico y en la socialización
del niño resulta clave seguir revisando el papel del maestro como figura de apego y qué
variables intervienen en la consolidación de dicho proceso.

Futuras investigaciones deberán tener en cuenta estos aspectos.
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7. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de este trabajo en función de los objetivos e hipótesis
formulados:

Primera conclusión

En relación con los objetivos 1. (“Validar en población española un instrumento basado
en el relato de historias que permita obtener indicadores de apego seguro e inseguro desde
una aproximación dimensional y contextualizada”), 1.1. ( “Validar en población española
un instrumento basado en el relato de historias que permita obtener indicadores de apego
seguro e inseguro en las tres dimensiones fundamentales que forman parte de este
constructo: el niño, la figura de apego de referencia y la interacción entre ambos. Este
objetivo se sustenta sobre las bases conceptuales de lo que se conoce como Tarea de
Complentamiento de Historias y los principios psicométricos establecidos para la
obtención de evidencias de validez y fiabilidad”) y 1.2. (“Analizar el comportamiento
fiable, criterial y predictivo de esta medida de apego mediante el estudio de sus
dimensiones en grupos de riesgo psicosocial, en el que el apego está previsiblemente
afectado, así como en relación con otros constructos que forman parte de la red
nomológica”):

El análisis de la estructura de la EAN (Sierra, et. al., 2011) revela una estructura
integral que proporciona una medida válida y fiable del Modelo de Trabajo Interno y que
permite explorar la calidad de las relaciones figura niño-apego en diferentes situaciones
amenazantes. Las evidencias de fiabilidad y validez obtenidas con los diferentes grupos
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criteriales analizados y las medidas de

problemas psicológicos y percepción de

aceptación-rechazo apoyan esta primera conclusión.

Estos objetivos se encuentran relacionados con la primera hipótesis (“Se espera que las
dimensiones del EAN muestren una estructura interna psicométricamente válida y
compatible con otros instrumentos de evaluación basados en la estrategia de
completamiento de historias. Atendiendo a las relaciones de las dimensiones
proporcionadas por el EAN y su red nomológica con otras variables, se espera dar sustento
empírico a esta herramienta como medida del Modelo Interno de Trabajo que permitirá
explorar la calidad del vínculo afectivo entre el niño y su figura de apego”). Por tanto, se
puede afirmar que esta hipótesis queda confirmada.

Segunda Conclusión

En relación con los objetivos 2. (“Explorar los Modelos Internos de Trabajo
(representaciones de la vinculación afectiva) de las relaciones de apego en población
infantil”) y 2.1. (“Explorar los Modelos Internos de Trabajo -representaciones de la
vinculación afectiva- de las relaciones de apego en población infantil, de dos muestras con
características socioemocionales distintas y tomando como elemento central de análisis las
relaciones diádicas entre el niño y su figura de apego”):

Los resultados obtenidos a través del estudio exploratorio de la Entrevista de Apego
para Niños (EAN) muestran que se trata de un instrumento de evaluación del apego con
un sistema de categorías psicométricamente validado que permite el acceso al Modelo
Interno de Trabajo del niño y la codificación de sus respuestas mediante un triple sistema
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de respuesta (cognitivo, emocional y conductual) y la consideración de estos elementos en
función del niño, de su figura de apego así como de la interacción entre ambos. Las
escalas del EAN han mostrado un comportamiento diferencial coherente con los contextos
de riesgo clínico y psicosocial: las escalas consideradas como indicadores compatibles
con apego inseguro se relacionaban significativamente con la muestra de riesgo y
afectación clínica. Mientras que aquellas compatibles con apego seguro lo hacían también
significativamente con la muestra sin riesgo social y sin afectación clínica. Por otra parte,
las escalas del EAN se han mostrado sensibles a las relaciones entre las representaciones
de apego y los problemas de ajuste infantil y la percepción de aceptación parental. Todo
ello avala una red nomológica coherente con los indicadores de apego seguro e inseguro.

Estos objetivos se encuentran relacionados con la segunda hipótesis (“Ambas muestras
presentarán diferentes modelos internos de apego, siendo en mayor medida, los niños
criados en contextos normativos, los que presenten representaciones de la relación con
cogniciones, conductas y emociones de sí mismo y su figura de apego, compatibles como
modelos seguro. Por el contrario, los niños criados en contextos de riesgo socioemocional,
presentarán con mayor frecuencia representaciones compuestas por cogniciones, conductas
y emociones de sí mismo y su figura de apego, compatibles con modelos de apego
inseguro”). Por tanto, confirmamos la segunda hipótesis formulada.

Tercera conclusión

En relación con los objetivos 3. (“Estudiar las relaciones del apego con el ajuste infantil
y su papel moderador y/o mediador en las relaciones entre el contexto de riesgo psicosocial
del niño y dicho ajuste), 3.1. (“Estudiar las diferentes dimensiones del apego en relación
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con diferentes manifestaciones interiorizadas y exteriorizadas del ajuste infantil”), y 3.2.
(“Explorar el papel moderador y/o mediador del apego seguro en las relaciones entre el
contexto de riesgo psicosocial del niño y su ajuste psicológico”) y 3.3. (“Proponer modelos
predictivos y globales sobre el ajuste infantil a partir de los indicadores de apego en
relación con variables relevantes identificadas”):

Los resultados obtenidos informan de una asociación negativa y significativa entre el
nivel de apego seguro y la aparición de problemas interiorizados y exteriorizados. Por
consiguiente, los niños que crecen en contextos de riesgo a la vez que los niños que han
generado apegos menos seguros son más proclives a presentar problemas de ajuste. Los
datos obtenidos no apoyan los efectos moderadores del apego, sin embargo, muestran una
mediación significativa de los niveles de apego seguro entre el contexto de riesgo
psicosocial y los problemas interiorizados y exteriorizados de los niños. Esto sugiere que
los contextos de desarrollo entorpecen la construcción del apego seguro, lo que promueve
la aparición de problemas de ajuste. Esta mediación del apego fue total para los
problemas exteriorizados, y parcial para los problemas interiorizados.

Estos objetivos se encuentran relacionados con las hipótesis cuarta (“El apego
funcionará como moderador (amortiguador) o mediador (agente indirecto intermedio) entre
los contextos de desarrollo y el ajuste infantil”) y quinta (“El nivel del apego seguro
tenderá a asociarse significativamente con la presencia de problemas interiorizados y
exteriorizados”). De acuerdo con estos resultados, podemos confirmar parcialmente la
hipótesis 4 y totalmente la hipótesis 5.
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En relación con los objetivos 4. (“Realizar una revisión bibliogáfica acerca de la
Escuela Infantil y el apego y, más concretamente, del papel de la/del maestra/o como
figura de apego”), 4.1. (“Examinar el papel del maestro de infantil como figura de apego
subsidiaria en los niños con apegos del tipo inseguro”) y 4.2. (“Establecer las coordenadas
básicas de detección de los tipos de apego en el aula así como pautas de intervención para
el desarrollo de un apego seguro con el maestro/a de Educación Infantil”):

Se ha presentado una revisión teórica que enmarca la importancia de la Escuela
Infantil como un contexto mayoritario del desarrollo temprano. El conocimiento por parte
del maestro de cómo se produce el desarrollo emocional y afectivo y cómo éste se
encuentra afectado, resulta un elemento formativo esencial en la tarea de detección y
comprensión del mundo infantil. Los niños que han generado apegos inseguros con sus
padres pueden encontrar en la maestra de infantil un factor de protección y una aliada en
su inmersión al mundo social.

167

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

168

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

REFERENCIAS

Achenbach, T. M. (1991b). Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991
profile. Burlington, VT: Department of Psychiatry, University of Vermont.

Achenbach, T. M. y Edelbrock, C. (1993). Manual for the Child Behavior Checklist and
Revised Child Behavior Profile. University of Vermont Department of Psychiatry.
Burlington, VT.

Ainsworth, M. D. (1969). Attachment and exploratory behaviour of one-year-old in a
strange situation. En B. M. Foss (Eds), Determinants of infant behaviour, Londres,
Methuen, 111-136.

Ainsworth, M. D. y Bell, S. M. (1970). Attachment, exploration, and separation: Illustrated
by the behavior of one-year-olds in a strange situation. Child Development, 41, 4967. doi:10.2307/1127388

Ainsworth, M. D., Blehar, M. C., Waters, E. y Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A
psychological study of the strange situation. Psychology Press.

Ainsworth, M. D. (1979). Infant-mother attachment. The American Psychologist, 34, 932937. doi:10.1037/0003-066X.34.10.932.

Aizpuru, A. (1994). La teoría del apego y su relación con el niño maltratado. Psicología
Iberoamericana, 2, 37-44.

169

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Aluja, A., del Barrio, V. y Rodríguez, L. F. (2007). Personality, social values, and marital
satisfaction as predictors of parents' rearing styles. International journal of clinical
and health psychology, 7, 725-737.

Aviezer, O., Sagi, A., Joels, T. y Ziv, Y. (1999). Emotional availability and attachment
representations in kibbutz infants and their mothers. Developmental Psychology,
35, 811-821. doi:10.1037/0012-1649.35.3.811

Bailham, D. y Harper, P. B. (2004). Attachment Theory and Mental Health. En K. N.
Dwivedi, P. B. Harper, K. N. Dwivedi y P. B. Harper (Eds.), Promoting the
emotional well-being of children and adolescents and preventing their mental ill
health: A handbook (pp. 49-68). London, England: Jessica Kingsley Publishers.

Baker, J. A. (2006). Contributions of teacher-child relationships to positive school
adjustment during elementary school. Journal Of School Psychology, 44, 211-229.
doi:10.1016/j.jsp.2006.02.002

Baumeister, R. F. y Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal
attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497529. doi:10.1037/0033-2909.117.3.497

Bergin, C. y Bergin, D. (2009). Attachment in the classroom. Educational Psychology
Review, 21, 141-170. doi:10.1007/s10648-009-9104-0

170

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Biringen, Z., Damon, J., Grigg, W., Mone, J., Pipp-Siegel, S., Skillern, S. y Stratton, J.
(2005). Emotional Availability: Differential Predictions to Infant Attachment and
Kindergarten Adjustment Based on Observation Time and Context. Infant Mental
Health Journal, 26, 295-308. doi:10.1002/imhj.20054

Blatt, S. J. y Levy, K. N. (2003). Attachment theory, psychoanalysis, personality
development, and psychopathology. Psychoanalytic Inquiry, 23, 102-150.
doi:10.1080/07351692309349028

Borelli, J. L., David, D. H., Crowley, M. J. y Mayes, L. C. (2010). Links between
disorganized attachment classification and clinical symptoms in school-aged
children. Journal Of Child And Family Studies, 19, 243-256. doi:10.1007/s10826009-9292-8

Botella, L. y Corbella, S. (2005). Neurobiología de la autorregulación afectiva, patrones de
apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. Revista de psicoterapia,
61, 77-104.

Bowlby, J. (1951). Maternal care and mental health. Bulletin Of The World Health
Organization, 3355-533.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol 1. Londres: Hogarth.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol. 2: Separation. Hogarth Press and the Institute
of Psycho-Analysis.

171

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss. New York, NY, US: Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American Journal Of
Orthopsychiatry, 52, 664-678. doi:10.1111/j.1939-0025.1982.tb01456.x

Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human
development. New York, NY, US: Basic Books.

Bretherton, I. (1990). Communication patterns, internal working models, and the
intergenerational transmission of attachment relationships. Infant mental health
Journal, 11, 237-252.

Bretherton, I., Ridgeway, D. y Cassidy, I. (1990). Assessing internal working models, of
the attachment relationship. En M. Greenberg, D. Cicchettti y E. Cumming (Eds.),
Attachment in the preschool years (pp. 273-308). Chicago: Chicago University
Press.

Bretherton, I. y Oppenheim, D. (2003). The MacArthur story stem battery: Development,
directions for administration, reliability, validity and reflections about meaning. En
R. N. Emde, D. P. Wolf y D. Oppenheim (Eds.), Revealing the inner worlds of
young children: The MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives
(pp. 55-80). New York: Oxford University Press.

172

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Brisch, K. H., Bechinger, D., Betzler, S., Heinemann, H., Kächele, H., Pohlandt, F. y ...
Buchheim, A. (2005). Attachment quality in very low-birthweight premature
infants in relation to maternal attachment representations and neurological
development. Parenting: Science And Practice, 5, 311-331.
doi:10.1207/s15327922par0504_1

Broberg, A. G. (2001). Can attachment theory, and attachment research methodologies,
help children and adolescents in mental health institutions? Attachment y Human
Development, 3, 330-338. doi:10.1080/14616730110101170

Cantero, M. J. (2003). Intervención Temprana en el desarrollo afectivo. En A. Gómez, P.
Viguer y M. J. Cantero (comps.), Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a
6 años, (pp. 175-203). Madrid: Pirámide.

Carrasco, M. A. y del Barrio, V. (2006). Study on the relation between temperament,
aggression and anger in children. Aggressive Behavior, 32, 207-215.

Cassidy, J. (1986). The ability to negotiate the environment: An aspect of infant
competence as related to quality of attachment. Child Development, 57, 331-337.
doi:10.2307/1130588

Cassidy, J. (1988). Child-mother attachment and the self in six-year-olds. Child
Development, 59, 121-134.

173

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Cassidy, J. y Marvin, R. S. (1992). Attachment organization in preschool children:
Procedures and coding manual. Seattle, WA, MacArthur Working Group of
Attachment. University of Virginia

Cassidy, J., Woodhouse, S. S., Cooper, G., Hoffman, K., Powell, B. y Rodenberg, M.
(2005). Examination of precursors of infant attachment security: Implications for
early intervention research. En J. L. Berlin, Y. Ziv, L. Amaya-Jackson y M.T.
Greenberg (Eds.), Enhancing early attachment: theory, research, interventions and
policy. (pp. 34-60). New York: Guilford Press.

Cerezo, M. A. y Pons, G. (1996). Ecosystem adversity as setting factor in mother´s
judgement of child behavior and indiscriminate mothering. European Journal of
Psychology Assessment, 12, 103-111.

Chung, L., Marvin, C. A. y Churchill, S. (2004). Teacher factors associated with preschool
teacher-child relationships: teacher efficacy and parent-teacher relationships.
Journal of Early Childhood Teacher Education, 25, 131-142.

Cicchetti, D. y Toth, S. L. (2006). Special issue: Translational research and developmental
psychopathology. Development and Psychopathology, 18, 619-933.

Colwell, M. J. y Lindsey, E. W. (2003). Teacher-child interactions and preschool children's
perceptions of self and peers. Early Child Development And Care, 173, 249-258.
doi:10.1080/03004430303096

174

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Crittenden, P. (1992). Quality of attachment in the preschool years. Developmental and
Psychopathology, 4, 209-241.

Crittenden, P. M. (1994). Peering into the black box: An exploratory treatise on the
development of self in young children. En D. Cicchetti, S. L. Toth, D. Cicchetti y S.
L. Toth (Eds.), Disorders and dysfunctions of the self (pp. 79-148). Rochester, NY,
US: University of Rochester Press.

Crittenden, P. M. (2000). A dynamic-maturational approach to continuity and change in
pattern of attachment. En P. M. Crittenden y A. H. Claussen (Eds). The
organization of attachment relationships: Maturation, culture, and context (pp.
343-357). New York: Cambridge University Press.

Cyr, C., Euser, E. M., Bakermans-Kranenburg, M. J. y Van Ijzendoorn, M. H. (2010).
Attachment security and disorganization in maltreating and high-risk families: A
series of meta-analyses. Development And Psychopathology, 22, 87-108.
doi:10.1017/S0954579409990289

Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student-teacher
relationships on children's social and cognitive development. Educational
Psychologist, 38, 207-234.

Díaz-Aguado, M. J. y Martínez, R. (2006). La reproducción intergeneracional de la
exclusión social y su detección desde la educación infantil. Psicothema 18, 378383.

175

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

De Falco, S., Emer, A., Martini, L., Rigo, P., Pruner, S. y Venuti, P. (2014). Predictors of
mother–child interaction quality and child attachment security in at-risk families.
Frontiers In Psychology, 5.

De Zulueta, C. F. (2007). Mass violence and mental health: Attachment and trauma.
International Review Of Psychiatry, 19, 221-233. doi:10.1080/09540260701349464

Del Barrio, V. y Roa, L. (2006). Factores de riesgo en la agresión infantil. Acción
Psicológica, 4, 39-65.

DeKlyen, M. y Greenberg, M. T. (2008). Attachment and psychopathology in childhood.
En J. Cassidy, P. R. Shaver, J. Cassidy y P. R. Shaver (Eds.), Handbook of
attachment: Theory, research, and clinical applications (2nd ed.) (pp. 637-665).
New York, NY, US: Guilford Press.

Diener, M. L., Nievar, M. A. y Wright, C. (2003). Attachment security among mothers and
their young children living in poverty: Associations with maternal, child, and
contextual characteristics. Merrill-Palmer Quarterly, 49, 154-182.
doi:10.1353/mpq.2003.0007

Diener, M. y Kim, D. Y. (2004). Maternal and child predictors of children’s social
competence. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 3-24.

Dodge, K. A. y Newman, J. P. (1981). Biased decision-making processes in aggressive

176

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

boys. Journal of Abnormal Psychology, 90, 375-379.

Fonagy, P., Redfern, S. y Charman, T. (1997). The relationship between belief-desire
reasoning and a projective measure of attachment security (SAT). British Journal
of Developmental Psychology, 15, 51-61.

Fonagy, P. (2004). Teoría del apego y psicoanálisis. Barcelona: Espaxs, S.A.

Fredriksen, K. y Rhodes, J. (2004). The rof teacher relationships in the lives of students.
New Directions for Youth Development, 103, 45-54.

Frew, A. (2014). Predictive characteristics of styles of parenting and attachment in
mothers. Dissertation Abstracts International, 75.

García-Torres, B. y Guerrero, P. G. (2000). Working models about mother–child
relationships in abandoned children. Child Abuse & Neglect, 24, 1227-1239.
doi:10.1016/S0145-2134(00)00170-8

Garner, P. W. y Waajid, B. (2008). The associations of emotion knowledge and teacherchild relationships to preschool children's school-related developmental
competence. Journal Of Applied Developmental Psychology, 29, 89-100.
doi:10.1016/j.appdev.2007.12.001

Gracia, E., Lila, M. y Musitu, G. (2005). Rechazo parental y ajuste psicológico y social de
los hijos. Salud Mental, 28, 73-81.

177

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Green, I., Stanley, C., Smith, V. y Goldwyn, R. (2000). A new method of evaluation
attachment representations in school-age children: The Manchester Child
Attachment Story Task. Attachment and Human Development, 2, 48-70.

Guttman, L. (1954). Some necessary conditions for common-factor analysis.
Psychometrika, 19(2), 149-162.

Haltigan, J. D., Lambert, B. L., Seifer, R., Ekas, N. V., Bauer, C. R. y Messinger, D. S.
(2012). Security of attachment and quality of mother–toddler social interaction in a
high-risk sample. Infant Behavior & Development, 35, 83-93.
doi:10.1016/j.infbeh.2011.09.002

Hankin, B. L. (2005). Childhood Maltreatment and Psychopathology: Prospective Tests of
Attachment, Cognitive Vulnerability, and Stress as Mediating Processes. Cognitive
Therapy And Research, 29, 645-671. doi:10.1007/s10608-005-9631-z

Hansburg, H. D. (1972). Adolescent separation anxiety: A method for the study of
adolescent separation problems. Springfield, III.: Thomas.

Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process
analysis: A regression-based approach. New York, NY, US: Guilford Press.

Heese, E. y Main, M. (2000). Disorganized infant, child and adult atachment: Collapse in
behavioral and attentional strategies. Journal of the American Psychoanalytic

178

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Association, 48, 1097-1127.

Hoeve, M., Dubas, J. S., Eichelsheim, V. I., van der Laan, P. H., Smeenk, W. y Gerris, J.
M. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis.
Journal Of Abnormal Child Psychology, 37, 749-775. doi:10.1007/s10802-0099310-8

Hoeve, M., Stams, G. M., Put, C. E., Dubas, J. S., Laan, P. H. y Gerris, J. M. (2012). A
meta-analysis of attachment to parents and delinquency. Journal Of Abnormal
Child Psychology, 40, 771-785. doi:10.1007/s10802-011-9608-1

Howes, C., Hamilton, C. E. y Matheson, C. C. (1994). Children's relationships with peers:
Differential associations with aspects of the teacher-child relationship. Child
Development, 65, 253-263. doi:10.2307/1131379

Howes, C. y Ritchie, S. (1999). Attachment organizations in children with difficult life
circumstances. Development and Psychopathology, 11, 251-268.

Howes, C., Phillipsen, L. C. y Peisner-Feinberg, E. (2000). Consistency of perceived
teacher–child relationships between preschool and kindergarten. Journal of School
Psychology, 38, 113-132.

Hughes, J. N., Cavell, T. A. y Jackson, T. (1999). Influence of teacher–student relationship
on childhood aggression: A prospective study. Journal of Clinical Child
Psychology, 28, 173-184.

179

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

IBM Corp. (2010). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 19.0. Armonk, NY: IBM
Corp.

IBM Corp. (2011). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY: IBM
Corp.

Isabella, R. A. (1993). Origins of attachment: Maternal interactive behavior across the first
year. Child Development, 64, 605-621. doi:10.2307/1131272

Johnson, S. C., Dweck, C. S. y Chen, F. S. (2007). Evidence for infants' internal working
models of attachment. Psychological Science, 18, 501-502. doi:10.1111/j.14679280.2007.01929.x

Kaiser, H. F. (1961). A note on Guttman´s lower bound for the number of common factors.
British Journal of Statistical Psychology, 14, 1-2.

Katz, C. C. (2015). Investigating the cycle of violence: The role of attachment style in the
relationship between child maltreatment and intimate partner violence. Dissertation
Abstracts International Section A, 75.

Kernberg, O. F. (1976). Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis. New York:
Aronson.

180

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Kernberg, O. F. (1985). Borderline conditions and pathological narcissism. Rowman y
Littlefield.

Khaleque, A. y Rohner, R. P. (2012). Pancultural associations between perceived parental
acceptance and psychological adjustment of children and adults: A meta-analytic
review of worldwide research. Journal Of Cross-Cultural Psychology, 43, 784-800.
doi:10.1177/0022022111406120

Khaleque, A. (2013). Perceived parental warmth, and children's psychological adjustment,
and personality dispositions: A meta-analysis. Journal Of Child And Family
Studies, 22, 297-306. doi:10.1007/s10826-012-9579-z

Kobak, R., Little, M., Race, E. y Acosta, M. C. (2001). Attachment disruptions in seriously
emotionally disturbed children: Implications for treatment. Attachment y Human
Development, 3, 243-258. doi:10.1080/14616730110096861

Letourneau, N., Tryphonopoulos, P., Giesbrecht, G., Dennis, C., Bhogal, S. y Watson, B.
(2015). Narrative and meta-analytic review of interventions aiming to improve
maternal–child attachment security. Infant Mental Health Journal, 36, 366-387.
doi:10.1002/imhj.21525

Levy, K. N., Ellison, W. D., Scott, L. N. y Bernecker, S. L. (2011). Attachment style. En J.
C. Norcross y J. C. Norcross (Eds.), Psychotherapy relationships that work:
Evidence-based responsiveness (2nd ed.) (pp. 377-401). New York, NY, US:
Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199737208.003.0019

181

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Liotti, G. (1995). Disorganized/disoriented attachment in the psychotherapy of the
dissociative disorders. En S. Goldberg, R. Muir y J. Kerr (Eds.), Attachment theory:
Social, developmental and clinical perspectives (pp. 343-363). Hillsdale, NJ:
Analytic Press.

Liotti, G. (1999). Understanding the dissociative processes: The contribution of attachment
theory. Psychoanalytic Inquiry, 19, 757-783.l

López, F. (1990). El apego. En J. A. Madruga y P. Lacasa (Eds.), Psicología Evolutiva I,
Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

López, F. (1993). El apego a lo largo del ciclo vital. En M. J. Ortiz y S. Yarnoz (Eds.),
Teoría del apego y relaciones afectivas. Bilbao: Universidad del País Vasco.

López, F. y Ortiz, M. J. (1999). El desarrollo del apego durante la infancia. En F. López, I.
Etxebarría, M. J. Fuentes y M. J. Ortiz (Eds.), Desarrollo afectivo y social. Madrid:
Psicología Pirámide. 41-65.

López, F. (2003). I Intervención temprana en niños de riesgo social. En A. Gómez, P.
Viguer y M. J. Cantero (Coords.), Intervención temprana. Desarrollo óptimo de 0 a
6 años. (pp. 315-335). Madrid: Pirámide.

Lyons-Ruth, K. (1993). Disorganized Infant Attachment Classification and Maternal
Psychosocial Problems as Predictors of Hostile-Aggressive Behavior in the
Preschool Classroom. Child Development, 64, 572-585.

182

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Lyons-Ruth , K. (1996). Attachment relationships among children with agressive behavior
problems: The role of disorganized early attachment patterns. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 64, 64-73.

Lyons-Ruth, K. y Jacobvitz, D. (1999). Attachment disorganization: Unresolved loss,
relational violence and lapses in behavioral and attentional strategies. En J. Cassidy
y P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical
applications (pp. 520-554). New York: Guilford Press.

Lyons-Ruth, K. (2003). Dissociation and the parent-infant dialogue: A longitudinal
perspective from attachment research. Journal Of The American Psychoanalytic
Association, 51, 883-911. doi:10.1177/00030651030510031501

Lyons-Ruth, K. y Jacobvitz, D. (2008). Attachment disorganization: Genetic factors,
parenting contexts, and developmental transformation from infancy to adulthood.
En J. Cassidy, P. R. Shaver y P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory,
research, and clinical applications (2nd ed.) (pp. 666-697). New York, NY, US:
Guilford Press.

Madigan, S., Hawkins, E., Plamondon, A., Moran, G. y Benoit, D. (2015). Maternal
representations and infant attachment: An examination of the prototype hypothesis.
Infant Mental Health Journal, 36, 459-468. doi:10.1002/imhj.21527

Main, M., Kaplan, N. y Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood and adulthood: A
move to the level of representation. En Bretherton y E. Waters (Eds.), Growing

183

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

points of attachment theory and research. Monographs of the Society for Research
in Child Development, 50 (1/2, nº 209), 66-104.

Main, M. y Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/desoriented patters.
En T. B. Brazelton y M. W. Yogman (Eds.), Affective development in infancy.
Norwood, NJ: ABLEX, 95-124.

Main, M. y Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as
disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. En M. T.
Greenberg, D. Cicchetti y E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool
years. Chicago: Chicago University Prees, 121-160.

Main, M. (2000). The organized categories of infant, child, and adult attachment: Flexible
vs. inflexible attention under attachment-related stress. Journal Of The American
Psychoanalytic Association, 48, 1055-1096. doi:10.1177/00030651000480041801

Marcus, R. F. y Kramer, C. (2001). Reactive and proactive aggression: Attachment and
social competence predictors. The Journal Of Genetic Psychology: Research And
Theory On Human Development, 162, 260-275. doi:10.1080/00221320109597483

McElwain, N. L., Holland, A. S., Engle, J. M., Wong, M. S. y Emery, H. T. (2015). Child–
mother attachment security and child characteristics as joint contributors to young
children's coping in a challenging situation. Infant And Child Development, 24,
414-434. doi:10.1002/icd.1886

184

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

McLeod, B. D., Weisz, J. R. y Wood, J. J. (2007). Examining the association between
parenting and childhood depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review,
27, 986-1003. doi:10.1016/j.cpr.2007.03.001

Mikulincer, M. y Shaver, P. R. (2007). Boosting attachment security to promote mental
health, prosocial values, and inter-group tolerance. Psychological Inquiry, 18, 139156. doi:10.1080/1047840070151264

Mitchell-Copeland, J. R. (1996, Septiembre). Child-teacher attachment and social
competence. Dissertation Abstracts International Section A, 57, 1018.

Mitchell-Copeland, J., Denham, S. A. y DeMulder, E. K. (1997). Q-sort assessment of
child–teacher attachment relationships and social competence in the preschool.
Early Education and Development, 8, 27-39.

Moore, T. E. y Pepler, D. J. (2006). Wounding Words: Maternal Verbal Aggression and
Children’s Adjustment. Journal of Family Violence, 21, 89-93.

Morelli, G. (2015). The evolution of attachment theory and cultures of human attachment
in infancy and early childhood. En L. A. Jensen y L. A. Jensen (Eds.), The Oxford
handbook of human development and culture: An interdisciplinary perspective (pp.
149-164). New York, NY, US: Oxford University Press.

Moreira, H., Gouveia, M. J., Carona, C., Silva, N. y Canavarro, M. C. (2015). Maternal
attachment and children’s quality of life: The mediating role of self-compassion

185

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

and parenting stress. Journal Of Child And Family Studies, 24, 2332-2344.
doi:10.1007/s10826-014-0036-z

Moya, J. J., Sierra, P., Carrasco, M. A. y del Valle, C. (2015, Octubre). El papel del apego
seguro como modulador del impacto de los contextos de riesgo infantil.
International Attacment Network. I.A.N. Iberoamericana, Lleida, España.

Moya, J. J., Carrasco, M. A. y Sierra, P. (2015). Dimensionality and psychometric
properties of a new child attachment instrument (EAN). Escritos de Psicología, en
revision.

Moya, J. J., Sierra, P., del Valle, C. y Carrasco, M. A. (2015). Efectos del apego seguro y
el riesgo psicosocial en los problemas infantiles interiorizados y exteriorizados. pp.
163-178. Tendencias Pedagógicas, (26).

Murray, C., Murray, K. M. y Waas, G. A. (2008). Child and teacher reports of teacherstudent relationships: Concordance of perspectives and associations with school
adjustment in urban kindergarten classrooms. Journal Of Applied Developmental
Psychology, 29, 49-61. doi:10.1016/j.appdev.2007.10.006

Rekart, K. N., Mineka, S., Zinbarg, R. E. y Griffith, J. W. (2007). Perceived family
environment and symptoms of emotional disorders: The role of perceived control,
attributional style, and attachment. Cognitive Therapy And Research, 31, 419-436.
doi:10.1007/s10608-007-9131-4

186

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Oppenheim, D. y Waters, H. S. (1995). Narrative process and attachment representations:
issues of development and assessment. Monographs of the Society for Research in
Child Development, 60, 197-215.

Oppenheim, D., Emde, R. y Warren, S. (1997). Children’s narrative representations of
mothers: Their development and associations with child and mother adaptation.
Child Development, 68, 127-138.

Oppenheim, D., Goldsmith, D. y Koren-Karie, N. (2004). Maternal insightfulness and
preschooler´s emotion and behavior problems: reciprocal influences in a daytreatment program. Infant Mental Health Journal, 25, 352-361.

Pasco Fearon, R. M. y Belsky, J. (2011). Infant-mother attachment and the growth of
externalizing problems across the primary-school years. Journal Of Child
Psychology And Psychiatry, 52, 782-791. doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02350.x

Pianta, R. C. (1994). Patterns of relationships between children and kindergarten teachers.
Journal of School Psychology, 32, 15-31.

Pianta, R. C., Steinberg, M. S. y Rollins, K. B. (1995). The first two years of school:
Teacher-child relationships and deflections in children’s classroom adjustment.
Development and Psychopathology, 7, 295-312.

187

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Pianta, R. C., Nimetz, S. L. y Bennett, E. (1997). Mother–child relationships, teacher–child
relationships, and school outcomes in preschool and kindergarten. Early Childhood
Research Quarterly, 12, 263-280. doi:10.1016/S0885-2006(97)90003-X

Pianta, R. C. (1999). Enhancing relationships between children and teachers. Washington,
DC, US: American Psychological Association. doi:10.1037/10314-000

Pianta, R. C., Belsky, J., Vandergrift, N., Houts, R. y Morrison, F. J. (2008). Classroom
effects on children's achievement trajectories in elementary school. American
Educational Research Journal, 45, 365-397. doi:10.3102/0002831207308230

Pino, M y Herruzo, J. (2000). Consecuencias de los malos tratos sobre el desarrollo
psicológico. Revista Latinoaméricana de psicología, 3, 253-275.

Prior, V. y Glaser, D. (2006). Understanding attachment and attachment disorders: theory,
evidence and practice, Jessica Kinsley Publishers, London, UK.

Ranson, K. E. y Urichuk, L. J. (2008). The effect of parent-child attachment relationships
on child biopsychosocial outcomes: A review. Early Child Development And Care,
178, 129-152. doi:10.1080/03004430600685282

REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. BOE, nº 4, de 4 de enero de 2007,
474-482.

188

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Rohner, R. P. (2005). Parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ): Test manual.
En R. P. Rohner y A. Khaleque (Eds.), Handbook for the study of parental
acceptance and rejection (pp. 43-106). Storrs, CT: Rohner Research Publications.

Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment relationship on right brain
development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health
Journal, 22, 7-66. doi:10.1002/1097-0355(200101/04)22:1<7::AIDIMHJ2>3.0.CO;2-N

Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E. y Telch, M. J. (1995). The schema
questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical
structure of a measure of maladaptive schemas. Cognitive Therapy and Research,
19, 295-321.

Schuengel, C., de Schipper, J. C., Sterkenburg, P. S. y Kef, S. (2013). Attachment,
intellectual disabilities and mental health: Research, assessment and intervention.
Journal Of Applied Research In Intellectual Disabilities, 26, 34-46.
doi:10.1111/jar.12010

Scott, S. y Babcock, J. C. (2010). Attachment as a moderator between intimate partner
violence and PTSD symptoms. Journal Family Violence, 25, 1-9.

Sherman, L. J., Rice, K. y Cassidy, J. (2015). Infant capacities related to building internal
working models of attachment figures: A theoretical and empirical review.
Developmental Review, 37, 109-141. doi:10.1016/j.dr.2015.06.001

189

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Sierra, P. y Brioso, A. (2006). La génesis y desarrollo de las primeras experiencias
socioafectivas. En P. Sierra y A. Brioso, Psicología del desarrollo. Introducción al
cambio evolutivo Sanz y Torres. (Ed.) Madrid. (pp. 99-130).

Sierra, P. y Carrasco, M. A. (2008). Cuestionario de Datos Sociodemográficos. Madrid:
UNED (no publicado).

Sierra, P., Carrasco, M. A., Moya, J. J. y del Valle, C. (2011). Entrevista de Apego para
Niños (EAN). Un estudio exploratorio de un nuevo instrumento de evaluación del
apego en niños de 3 a 7 años. Acción Psicológica, 8, 39-53.

Sierra, P. y Moya, J. J. (2012). El Apego en la Escuela Infantil: Algunas Claves de
Detección e Intervención. Psicololgía Educativa, 18, 181-191.

Slough, N. y Greenberg, M. T. (1990). Five-year olds representations of separation from
parents: Responses from the perspective of self and other. En. I. Bretherton, M. W.
Watson (Eds.), New direction for child development, 48, Children’s perspectives on
the family (67-84). San Francisco, Jossey-Bass.

Smeekens, S., Riksen-Walraven, J. M. y Van-Bakel, H. A. (2009). The predictive value of
different infant attachment measures for socioemotional development at age 5
years. Infant Mental Health Journal, 30, 366-383. doi:10.1002/imhj.20219

190

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Solomon, J. y George, C. (1999). The measurement of attachment security in infancy and
childhood. En J. Cassidy y P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment (287-316).
Guilford Press.

Speltz, M. L., DeKlyen, M. y Greenberg, M. T. (1999). Attachment in boys with early
onset conduct problems. Development And Psychopathology, 11, 269-285.
doi:10.1017/S0954579499002059

Sroufe, L. A., Carlson, E. A., Levy, A. K. y Egeland, B. (2003). Implications of attachment
theory for developmental psychopathology. En M. E. Hertzig, E. A. Farber, M. E.
Hertzig, E. A. Farber (Eds.), Annual progress in child psychiatry and child
development: 2000–2001 (pp. 43-61). New York, NY, US: Brunner-Routledge.

Steele, H. y Steele, M. (2003). Clinical uses of the Adult Attachment Interview. En
Cortina, M. y Marrone, M. (Eds.), Attachment theory and the psychoanalytic
process. London: Whurr, pp. 107-126.

Steele M., Hodge, J., Kaniuk, J., Steele, H., D`agostino, D., Blom, I., Hillman, S. y
Henderson, K. (2007). Intervening with maltreated children and their adoptive
families. Identifying attachment-facilitative behaviors. En Oppenheimer, D y
Goldsmith, D. (Eds.), Theory in clinical work with children. Bridging the gap
between research and practice. (pp. 58-89); New York: Guilford Press.Guilford
Press.

191

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Steele, M., Murphy, A. y Steele, H. (2010). Identifying therapeutic action in an attachmentcentered intervention with high risk families. Clinical Social Work Journal, 38, 6172. doi:10.1007/s10615-009-0257-6

Target, M., Fonagy, P. y Schmueli-Goetz,Y. (2003). Attachment representations in schoolage children: the development of the Child Attachment Interview (CAI). Journal of
Child Psychotherapy 29, 171-186.

Van Ijzendoorn, M. H. y Kroonenberg, P. M. (1988). Cross-cultural patterns of attachment:
a meta-analyses of Strange Situation. Child Development, 59, 147-156.

Van Ijzendorn, M. H., Schuengel, C. y Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganised
attachment in early childhood: Metaanalyses of precursors, concomitants, and
sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225-249.

Walsh, T. M., Symons, D. K. y McGrath, P. J. (2004) Relations between young children´s
responses to the depiction of separation and pain experiences. Attachment &
Human Development, 6, 53-71

Waters, E. y Deane, K. (1985). Defining and assessing individual differences in attachment
relationships: Q-methodology and the organization of behavior in infancy and early
childhood. En I. Bretherton y E. Waters (Eds), Growing pains of attachment theory
and research: Monographs of the Society for Research in Child Development, 50
(1-2, Serial No. 209).

192

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Waters, E. (1995). Appendix A: The attachment Q-set (version 3.0). En E. Waters, B. E.
Vaughn, G. Posada y K. Kondo-Ikemura (Eds.), Caregiving, cultural, and cognitive
perspectives on secure-base behavior and working models: New growing points of
attachment theory and research. Monographs of the Society for Research in Child
Development, 60 (2-3, Serial No. 244).

Verschueren, K., Marcoen, A. y Schoefs, V. (1996). The internal working model of the
self, attachment, and competence in five-year-olds. Child Development, 67, 24932511.

Verschueren, K. y Marcoen, A. (1999). Representation of self and socioemotional
competence in kindergartners: Differential and combined effects of attachment to
mother and father. Child Development, 70, 183-201. doi:10.1111/1467-8624.00014

Verschueren, K. y Koomen, H. M. (2012). Teacher–child relationships from an attachment
perspective. Attachment & Human Development, 14, 205-211.
doi:10.1080/14616734.2012.672260

Wright, J.C., Binney, V. y Smith, P.K. (1995).Security of attachment in 8-12 year-olds: A
revised version of the Separation Anxiety Test, its psychometric properties and
clinical interpretation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 757-774.

Zeanah, C. H. y Smyke, A. T. (2008). Attachment disorders in family and social context.
Infant Mental Health Journal, 29, 219-233. doi:10.1002/imhj.20176

193

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

194

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

195

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Anexo 1: Carta de presentación para padres
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Anexo 2: Carta de presentación para profesores
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Anexo 3: Informe sobre participación en el proyecto de investigación
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Anexo 4: Consentimiento informado para padres
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Anexo 5: Consentimiento informado para profesores
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Anexo 6: Cuestionario de Datos Sociodemográficos (CDS; Sierra y Carrasco, 2008)
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Anexo 7: Cuestionario de Aceptación-Rechazo para padres (PARQ-C; Ronher, 2005)
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Anexo 8: Cuestionario de Aceptación-Rechazo para niños (PARQ-C; Ronher, 2005)
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Anexo 9: Listado de Problemas de Conducta Infantil (CBCL/4-18; Achenbach,
1991b; Achenbach y Edelbrock, 1993)
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Anexo 10: Cuestionario de Apego (AQS; Waters y Deane, 1985; Waters, 1995)
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Anexo 11: Escala de Agresividad Infantil (EAI; González, Carrasco, Gordillo, Del
Barrio y Holgado, 2011)
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Anexo 12: Entrevista de Apego para Niños (EAN; Sierra, Carrasco, Moya y del Valle,
2011)

Evaluación del Modelo de Representación del Apego
Fecha Entrevista:
Duración:
Lenguaje:
Motor:
Socio- Emoc.:

Edad:
Tutor/a:
Nombre:______________________________
Apellidos:_____________________________
Sexo:
Identificador:
Desarrollo Evolutivo
Historial de Malos Tratos
Cognitivo:
Maltrato psicológico:
Abandono/Negligencia:
Ctrl. Esfínteres:
Abuso Sexual:
Corrupción/Explotación:
Alimentación:
Maltrato Físico:
Otros:

Antecedentes Médicos Relevantes:
Cuidador habitual:
Composición familiar:
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
Historia 0. Imagina que estás en una fiesta de
cumpleaños, todos estáis muy contentos. Ahora
llega la tarta.

3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?

Historia 1. Imagina que estás en tu casa
saltando y tropiezas y sin querer tiras un jarrón
y lo rompes.

Historia 2. Imagina que estás jugando con un
amigo en tu habitación con la videoconsola/el
lego/muñecos… entra tu (figura de apego) con
la merienda y cuando coges el bocadillo se pone
a jugar con tu amigo.
Historia 3. Imagina que te has puesto enfermo y
tienes que ir al hospital, te lleva tu (figura de
apego) y el médico dice que te tienes que quedar
toda la noche en la habitación pero no dejan
quedarse a tu madre, tu padre, ni ningún otro
familiar, te tienes que quedar solo durante toda
la noche, (tienes que pasar la noche solo en el
hospital).

Historia 4.
Por la mañana tu (figura de apego) entra en la
habitación.

Historia 5. Imagina que has ido a pasar el día al
campo con tu (figura de apego), después de
comer te empieza a doler mucho la tripa.

7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando…¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
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Historia 6. Imagina que todos los días va tu
(figura de apego) va a recogerte a la salida del
cole, ya habéis salido para ir a casa y han
recogido a todos los niños menos a ti.

Historia 7. Imagina que hoy habéis hecho un
dictado en clase de lengua, todos los niños han
hecho bien el dictado, menos tú; la maestra pone
una nota en la agenda a tu(figura de apego).

Historia 8. Imagina que estás en casa con tu
(figura de apego), te dice que te tienes que
quedar en la habitación mientras ella prepara la
cena; cuando estás en tu habitación, de repente,
hay un corte de luz y se apagan todas las luces
de la casa.

1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?
1 ¿Qué pasa entonces?
2 ¿Qué haces tú cuando…?
3 ¿Qué piensas tú cuando…?
4 ¿Qué sientes tú cuando…? ¿Cuánto?
5 ¿Qué crees tú que hace tu?…cuando.
6 ¿Qué crees tú, que siente tu…? Cuando… ¿Cuánto?
7 ¿Cómo crees que termina esta historia?

OBSERVACIONES
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Anexo 13: Ficha técnica de la Entrevista de Apego para Niños
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Anexo 14: Síntesis del protocolo de administración del EAN
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Anexo 15: Sistema de indicadores, escalas y categorías
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Anexo 16: Mapa del sistema de indicadores, escalas y categorías
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Anexo 17: Ficha para el registro de puntuaciones
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Anexo 18: Termómetro emocional
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Anexo 19: Ficha grado intensidad enfadado
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Anexo 20: Ficha grado intensidad tristeza
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Anexo 21: Ficha grado intensidad alegre

241

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Anexo 22: Ficha grado intensidad miedo

1

2

3

4

5

POCO

BASTANTE

MUCHO MUCHO

MIEDO

MIEDO

MIEDO
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Anexo 23: Ficha registro manipulación con muñecos
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Anexo 24: Modelo de entrevista analizada con el EAN

Nombre y Apellidos

Identificador

Fecha de la entrevista: 21 de marzo de 2012
Duración: 19:22
Edad: 8 años y 8 meses
Sexo: Varón
Figura Principal de Apego: Madre

Comentario: Cada niño lleva asignado un identificador, esto permite reservar la identidad la del
niño entrevistado.

Entrevistador:
¡Hola Andrés!
¿Qué tal?
Andrés:
Bien.
Entrevistador:
Estoy haciendo un trabajo para saber cómo piensan y sienten los niños y niñas de tu edad.
Te voy a contar unas historias y luego te voy hacer algunas preguntas sobre ellas.
Vamos a grabar la entrevista para que yo me acuerde luego de lo que me has dicho.
No hay respuestas buenas ni malas, sólo tienes que decirme lo que tú piensas.
Yo te voy a contar una historia y luego te hago preguntas. Vamos a contar la primera ¿vale?
Andrés:
Sí.
Comentario: Esta es la consigna inicial con la que se inicia la entrevista con el EAN. Seguidamente,
se presenta una historia de contenido neutro.

HISTORIA 0

Entrevistador:
Imagina que estás en una fiesta de cumpleaños, todos estáis muy contentos. Ahora llega la
tarta. ¿Qué pasa entonces?
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Comentario: Esta primera pregunta forma parte de los instrumentos que utilizan tareas relacionadas
con el completamiento de historias.

Andrés:
Que todos se ponen juntos para comérsela.
Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando estás en una fiesta de cumpleaños, todos estáis muy contentos. Ahora
llega la tarta?
Comentario: Esta pregunta hace referencia al componente conductual del niño.

Andrés:
Pues, sentarme en la mesa me pongo un poco nervioso y cuando me la dan me la como.
Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando estás en una fiesta de cumpleaños, todos estáis muy contentos. Ahora
llega la tarta?
Comentario: Esta pregunta hace referencia al componente cognitivo del niño.

Andrés:
Pues que me la como más tarde.
Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando estás en una fiesta de cumpleaños, todos estáis muy contentos. Ahora
llega la tarta? ¿Te sientes tranquilo, alegre, enfadado, con miedo o triste?
Comentario: Esta pregunta hace referencia al componente emocional del niño. Se presenta el
termómetro emocional.

Andrés:
Alegre.
Entrevistador:
¿Por qué?
Comentario: Mediante esta pregunta, se indaga sobre la emoción escogida por el niño. Su respuesta
es igualmente objeto de análisis.

Andrés:
Porque vamos a soplar las velas y vamos a jugar.
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Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Comentario: Se aplican la gradación del termómetro emocional. Si contesta entre “poco” y
“bastante” se asigna el grado 2. Si contesta entre “bastante” y “mucho” se asigna el grado 4. En
estos dos casos se transcribe el grado de la emoción, para los restantes se transcribe directamente la
respuesta.

Andrés:
Bastante.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando en una fiesta de cumpleaños, todos estáis muy
contentos. Ahora llega la tarta?
Comentario: Esta pregunta hace referencia al componente comportamental de la figura de apego.

Andrés:
¿Qué…? Tranquilizar a los niños.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente tu madre cuando en una fiesta de cumpleaños, todos estáis muy
contentos. Ahora llega la tarta? ¿Se siente tranquila, alegre, enfadada, con miedo o triste?
Comentario: Esta pregunta hace referencia al componente emocional de la figura de apego. Se
profundiza igualmente sobre la emoción seleccionada y se administran los grados de la emoción
correspondiente.

Andrés:
Alegre.
Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque le gusta que me lo pase bien.
Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante alegre.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
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Comentario: Esta pregunta pone fin a la secuencia de preguntas para esta historia, así se hará
sucesivamente para las restantes.

Andrés:
Pues, soplando las velas y dando los regalos.
Entrevistador:
¿Has entendido en qué consiste el juego?
Comentario: Esta pregunta se formula al final de la historia de contenido neutro. Si el niño no
entendiera la mecánica de la entrevista, se le vuelve a explicar de nuevo. No obstante, el
entrevistador valorará si el niño comprende la estrategia de entrevista.

Andrés:
Sí.
Entrevistador:
Bien, ahora vamos a continuar con otras historias y vamos a utilizar estos muñecos de
madera…

HISTORIA 1

Comentario: Se presenta un muñeco del mismo sexo que el niño entrevistado y otro del mismo
sexo que la persona que ejerce como cuidador principal. Este dato se obtiene de la Ficha Sociodemográfica.

Entrevistador:
Imagina que estás en tu casa saltando y tropiezas y sin querer tiras un jarrón y lo rompes.
¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Qué mi madre se pondría muy triste y que… a ver…
Comentario: Esta respuesta no se analiza, porque la emoción Tristeza no forma parte del Sistema de
Indicadores, Escalas y Categorías.

Entrevistador:
Recuerda que no hay respuestas buenas ni malas, que las mejores son las que tú consideres en
ese momento.
Comentario: Se refuerza la implicación del niño en la tarea mediante la emisión de este tipo de
mensajes. Es el entrevistador en función del grado de implicación del niño con la entrevista quien
determina la utilización de esta pauta.
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Andrés:
…Y estaría muy triste y que… me regañaría un poco y me diría que no salte más, que me
puede ocurrir una desgracia y que puedo hacerme mucho daño.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO FIGURA DE APEGO Reacción negativa figura de apego Verbalizaciones
punitivas.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO
Interacción empática Sensibilidad/apoyo.

Comentario: En relación con esta respuesta aparecen dos representaciones mentales diferentes y
que corresponden a dos indicativos de seguridad distintos. Se computan ambas categorizaciones.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando estás en tu casa saltando y tropiezas y sin querer tiras un jarrón y lo
rompes?
Andrés:
Intentar ayudar a mi madre a arreglarlo.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción positiva
Soluciones/intermediarios.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Soluciones/Intermediarios.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando estás en tu casa saltando y tropiezas y sin querer tiras un jarrón y lo
rompes?
Andrés:
En que me porto mal y que hecho una cosa que no está bien.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción ambivalente del niño Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Preocupación normas.

Comentario: Esta respuesta del niño está centrada en dos pensamientos que informan de la misma
cognición. Por lo tanto, sólo se categorizan y computan una única vez.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando estás en tu casa saltando y tropiezas y sin querer tiras un jarrón y lo
rompes? ¿Te sientes tranquilo, alegre, enfadado, con miedo o triste?
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Andrés:
Triste.
Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque si es el jarrón preferido de mi madre, me sentiría triste por haberlo roto.
Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante triste.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando estás en tu casa saltando y tropiezas y sin querer
tiras un jarrón y lo rompes?
Andrés:
Ponerse triste e intentar arreglarlo.
INDICADORES DE APEGO SEGURO FIGURA DE APEGO Reacción positiva figura de apego
Restablecimiento situación.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO
Interacción confiada Restablecimiento situación.

Comentario: No se categoriza la primera parte de la respuesta porque ya había sido contestada e
interpretada anteriormente.

Entrevistador:
Me habías comentado anteriormente que tu madre se siente triste cuando tú estás casa,
saltando y sin querer tiras un jarrón y lo romper. ¿Por qué?
Comentario: Anteriormente el niño había informado sobre el componente emocional de la figura se
apego, no es necesario volver a preguntarle. Tal como se ha hecho en este caso se le recuerda la
emoción seleccionada y se le pregunta: ¿Por qué?

Comentario: El evaluador con el EAN puede comprobar que se le recuerda la emoción y se le repite
nuevamente el contenido de la historia.

Andrés:
Porque se ha roto.
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Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Muy triste.
Comentario: Se podría no haber preguntado por el grado de la emoción porque sobre ella ya nos
había informada antes.

Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Arreglando el jarrón.
Comentario: Responde en la misma línea que en la pregunta relacionada con el comportamental de
la figura de apego. No se categoriza esta respuesta.

HISTORIA 2

Entrevistador:
Imagina que estás jugando con un amigo en tu habitación con la videoconsola/el
lego/muñecos… entra tu madre con la merienda y cuando coges el bocadillo se pone a jugar
con tu amigo ¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Que yo me aburriría.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Emociones negativas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción ambivalente del niño Emociones negativas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Emociones negativas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Emociones negativas.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando estás jugando con un amigo en tu habitación con la videoconsola/el
lego/muñecos… entra tu madre con la merienda y cuando coges el bocadillo se pone a jugar
con tu amigo?
Andrés:
Que me sentiría enfadado.
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INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Enfado.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Enfado.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando estás jugando con un amigo en tu habitación con la videoconsola/el
lego/muñecos… entra tu madre con la merienda y cuando coges el bocadillo se pone a jugar
con tu amigo?
Andrés:
Que me voy a aburrir.
Comentario: No se categoriza, porque esta respuesta sigue en la misma línea que en la primera
pregunta.

Entrevistador:
Anteriormente me habías dicho que te sentías enfadado cuando estás jugando con un amigo en
tu habitación con la videoconsola, el Lego, los muñecos, entra tu madre con la merienda y se
pone a jugar con tu amigo. ¿Por qué?
Comentario: Anteriormente, nos había informado sobre su propio componente emocional. No
volvemos a preguntarle de nuevo.

Andrés:
Porque me voy a aburrir.
Comentario: No se categoriza esta respuesta porque emite representaciones mentales en la misma
línea que las ofrecidas anteriormente.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando estás jugando con un amigo en tu habitación con la
videoconsola/el lego/muñecos… entra tu madre con la merienda y cuando coges el bocadillo
se pone a jugar con tu amigo?
Andrés:
Pues, ponerse triste por mí.
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Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente tu madre estás jugando con un amigo en tu habitación con la
videoconsola/el lego/muñecos… entra tu madre con la merienda y cuando coges el bocadillo
se pone a jugar con tu amigo? ¿Se siente tranquila, alegre, enfadada, con miedo o triste?
Comentario: Esta pregunta no se efectúa, anteriormente nos habían informado sobre esta
componente.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque estoy solo.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Expectativas sincronía emocional.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante triste.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Qué jugamos los tres.
INDICADORES DE APEGO SEGURO FIGURA DE APEGO Reacción positiva figura de apego Restablecimiento
situación.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Restablecimiento situación.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción positiva
Expectativas reencuentro.

HISTORIA 3

Entrevistador:
Imagina que te has puesto enfermo y tienes que ir al hospital, te lleva tu madre y el médico
dice que te tienes que quedar toda la noche en la habitación pero no dejan quedarse a tu
madre, tu padre, ni ningún otro familiar, te tienes que quedar solo durante toda la noche,
(tienes que pasar la noche solo en el hospital). ¿Qué pasa entonces?
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Andrés:
Qué estaría triste y tendría un poco de miedo por lo que me harían.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Miedo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción ambivalente del niño Miedo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Miedo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Miedo.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando te has puesto enfermo y tienes que ir al hospital, te lleva tu madre y el
médico dice que te tienes que quedar toda la noche en la habitación pero no dejan quedarse a
tu madre, tu padre, ni ningún otro familiar, te tienes que quedar solo durante toda la noche,
(tienes que pasar la noche solo en el hospital)?
Andrés:
Decirle a mi madre que si se puede quedar.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Rechazo explícito historia o
elemento.

Comentario: Se aplica esta categoría porque en el enunciado de la historia se expone muy
claramente al niño, que no pueden quedarse con él su madre ni ninguna otra figura de apego. Se
trata por tanto de un tipo de pensamiento que esconde un rechazo a la situación que se le plantea.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando te has puesto enfermo y tienes que ir al hospital, te lleva tu madre y el
médico dice que te tienes que quedar toda la noche en la habitación pero no dejan quedarse a
tu madre, tu padre, ni ningún otro familiar, te tienes que quedar solo durante toda la noche,
(tienes que pasar la noche solo en el hospital)?
Andrés:
Pues, lo que me van a hacer y que si ya me lo han dicho del hospital salgo. Y que si me tienen
que operar, pues operarme.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Aceptación confiada.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando te has puesto enfermo y tienes que ir al hospital, te lleva tu madre y el
médico dice que te tienes que quedar toda la noche en la habitación pero no dejan quedarse a
tu madre, tu padre, ni ningún otro familiar, te tienes que quedar solo durante toda la noche,
(tienes que pasar la noche solo en el hospital)? ¿Te sientes tranquilo, alegre, enfadado, con
miedo o triste?
Andrés:
Triste y con miedo.
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Comentario: Podrían no haberse formulado esta pregunta porque ya había respondido a la misma
con anterioridad. No obstante, no es un uso incorrecto de la estrategia del EAN, volver a proponer
una pregunta de la cual ya se había obtenido respuesta. Si no se hace, es por una cuestión de
estética, de economizar el tiempo y de no saturar al niño con preguntas que ya han sido
contestadas. De hecho, hay ocasiones, que el propio niño es el que recuerda al entrevistador que
una determinada pregunta ya la había contestado antes. Esto informa de la buena estructuración de
EAN y de la sintonía que las historias y las preguntas tienen con el niño.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
No tengo por qué tener miedo porque sé que con los médicos no me va a pasar nada y va a
salir todo bien.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Aceptación confiada.

Comentario: Al igual que cuando se le pregunta por el componente cognitivo, nos ofrece un tipo de
representación mental que requiere una misma categorización. Esto nos informa de la consistencia
interna del EAN.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Poco triste y poco miedo.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando que te has puesto enfermo y tienes que ir al hospital,
te lleva tu madre y el médico dice que te tienes que quedar toda la noche en la habitación pero
no dejan quedarse a tu madre, tu padre, ni ningún otro familiar, te tienes que quedar solo
durante toda la noche, (tienes que pasar la noche solo en el hospital)?
Andrés:
Está triste y tendría miedo por lo que me harían.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Expectativas sincronía emocional.

Comentario: Las emociones de Tristeza y Miedo no se hallan presentes en el Sistema de
Indicadores, Escalas y Categorías, por lo tanto, no se categorizan.

Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente tu madre cuando te has puesto enfermo y tienes que ir al hospital, te
lleva tu madre y el médico dice que te tienes que quedar toda la noche en la habitación pero
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no dejan quedarse a madre, tu padre, ni ningún otro familiar, te tienes que quedar solo
durante toda la noche, (tienes que pasar la noche solo en el hospital)? ¿Se siente tranquila,
alegre, enfadada, con miedo o triste?
Comentario: No formulamos esta pregunta, porque en relación a ella, ya ha contestado el niño con
anterioridad. Podría habérsele preguntado bien antes o bien ahora por el componente
comportamental de la figura de apego de quién no ha facilitado ningún tipo de información.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Por lo que me harían.
Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Poco triste y poco miedo.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Hacer lo que me han dicho en el hospital.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Coherencia.

HISTORIA 4

Entrevistador:
Por la mañana tu madre entra en la habitación. ¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Pues, que yo me pongo muy alegre.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Alegría.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando por la mañana tu madre entra en la habitación?
Andrés:
Abrazarla.
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INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción empática
Expresión afecto positivo.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando por la mañana tu madre entra en la habitación?
Andrés:
En que ha salido todo muy bien.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Aceptación normalización.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando por la mañana tu madre entra en la habitación? ¿Te sientes tranquilo,
alegre, enfadado, con miedo o triste?
Comentario: La respuesta es esta pregunta fue contestada con anterioridad. Se expone en el manual
para facilitar la comprensión de la estructura del EAN, pero no fue efectuada porque ya había
informado sobre este componente.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque todo ha salido bien.
Comentario: No se categoriza esta respuesta porque es similar a otra ofrecida anteriormente.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Muy, muy alegre.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando por la mañana entra en la habitación?
Andrés:
Ponerse muy alegre.
Comentario: No se pregunta por el componente emocional porque éste ha sido representado en la
pregunta del componente comportamental. Lo ideal, hubiera sido haber indagado por este
componente.
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Comentario: Esta respuesta no se categoriza porque no forma parte de ninguna de las escalas del
Sistema de Indicadores, Escalas y Categorías.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque tendría ganas de verme bien.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción positiva
Expectativas reencuentro.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Muy alegre.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Todos felices.
Comentario: No categorizamos esta representación mental porque “felices” actúa como sinónimos
de la categoría Alegría.

HISTORIA 5

Entrevistador:
Imagina que has ido a pasar el día al campo con tu madre, después de comer te empieza a
doler mucho la tripa ¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Qué mamá me llevaría a casa y que si me sigue doliendo, al médico.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción empática
Sensibilidad/apoyo.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando has ido a pasar el día al campo con tu madre, después de comer te
empieza a doler mucho la tripa?
Andrés:
Decírselo a mi madre.
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INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción positiva
Soluciones/intermediarios
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Soluciones/Intermediarios

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando has ido a pasar el día al campo con tu madre, después de comer te
empieza a doler mucho la tripa?
Andrés:
En que a lo mejor se me pasa rápido.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Aceptación confiada.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando has ido a pasar el día al campo con tu madre, después de comer te
empieza a doler mucho la tripa? ¿Te sientes tranquilo, alegre, enfadado, con miedo o triste?
Andrés:
Triste.
Comentario: No categorizamos la emoción Triste porque no forma parte del Sistema de
Indicadores, Escalas y Categorías.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque no he podido pasar el día entero con mi madre.
Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante triste.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando has ido a pasar el día al campo y después de comer
te empieza a doler mucho la tripa?
Andrés:
Acudir muy rápido a casa o ir muy rápido al médico.
Comentario: No analizamos esta representación mental porque es similar a la que nos ofrece en la
primera pregunta.

258

Apego y ajuste psicológico (Moya, 2015)

Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente tu madre cuando has ido a pasar el día al campo y después de comer
te empieza a doler mucho la tripa?
Andrés:
Triste.
Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque me duele la tripa.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Expectativas sincronía emocional.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante triste.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Yendo al campo otra vez para pasar el día.
INDICADORES DE APEGO SEGURO FIGURA DE APEGO Reacción positiva figura de apego Restablecimiento
situación.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Restablecimiento situación.

HISTORIA 6

Entrevistador:
Imagina que todos los días va tu madre va a recogerte a la salida del cole, ya habéis salido
para ir a casa y han recogido a todos los niños menos a ti. ¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Qué estaría triste porque no me han recogido.
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Comentario: No categorizamos este componente emocional porque no forma parte del Sistema de
Indicadores, Escalas y Categorías. La segunda representación mental, tampoco es objeto de
análisis, se trata de una justificación de su estado emocional. No se ajusta a ninguna de las
categorías del EAN.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando los días va tu madre va a recogerte a la salida del cole, ya habéis salido
para ir a casa y han recogido a todos los niños menos a ti?
Andrés:
Decirle a alguien que por qué yo no he salido.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción positiva
Soluciones/intermediarios.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Soluciones/Intermediarios.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando los días va tu madre va a recogerte a la salida del cole, ya habéis
salido para ir a casa y han recogido a todos los niños menos a ti?
Andrés:
En qué habrá pasado.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción positiva del niño Atribución no intencional.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Atribución no intencional.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción empática
Atribución no intencional.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando los días va tu madre a recogerte a la salida del cole, ya habéis salido
para ir a casa y han recogido a todos los niños menos a ti? ¿Te sientes tranquilo, alegre,
enfadado, con miedo o triste?
Comentario: No se formula esta pregunta porque ya ha sido contestada anteriormente.

Entrevistador:
Me habías comentado anteriormente que te sentías “triste” porque no te habían recogido
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Muy, muy triste.
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Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando todos los días va a recogerte a la salida del cole, ya
habéis salido para ir a casa y han recogido a todos los niños menos a ti?
Andrés:
Ir rápido a preguntar por mí.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Expectativas búsqueda.

Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente tu madre cuando todos los días va a recogerte a la salida del cole, ya
habéis salido para ir a casa y han recogido a todos los niños menos a ti?
Andrés:
Triste.
Comentario: No se analiza esta emoción porque no forma parte del Sistema de Indicadores, Escalas
y Categorías.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque no he salido y no sabe dónde estoy.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Reorganiza historia.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante triste.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Pues, saliendo todos del colegio.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Reorganiza historia.

HISTORIA 7
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Entrevistador:
Imagina que hoy habéis hecho un dictado en clase de lengua, todos los niños han hecho bien
el dictado, menos tú; la maestra pone una nota en la agenda a tu madre. ¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Qué yo me sentiría enfadado.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Enfado.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Enfado.

Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando hoy habéis hecho un dictado en clase de lengua, todos los niños han
hecho bien el dictado, menos tú; la maestra pone una nota en la agenda a tu madre?
Andrés:
Pues, ponerme muy triste y hacerlo otra vez… ¡Bien!
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Orientación compensación.

Comentario: No se categoriza la emoción de Tristeza.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando hoy habéis hecho un dictado en clase de lengua, todos los niños han
hecho bien el dictado, menos tú; la maestra pone una nota en la agenda a tu madre?
Andrés:
En que debería haber estudiado más.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción ambivalente del niño Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Preocupación normas.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando hoy habéis hecho un dictado en clase de lengua, todos los niños han
hecho bien el dictado, menos tú; la maestra pone una nota en la agenda a tu madre? ¿Te
sientes tranquilo, alegre, enfadado, con miedo o triste?
Comentario: Esta pregunta no se efectúa, ha sido contestada anteriormente.
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Entrevistador:
Me decías que te sentías triste cuando habéis hecho un dictado en la clase se lengua, todos los
niños lo han hecho bien menos tú, y la maestra ha puesto una nota en la agenda para tu
madre. ¿Por qué?
Andrés:
También me sentiría enfadado porque me han puesto una nota en la agenda y triste porque he
hecho el dictado mal.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Enfado.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Enfado.

INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción ambivalente del niño Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Preocupación normas.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Preocupación normas.

Comentario: Como puede comprobarse en el Sistema de Indicadores de Escalas y Categorías
existe la categoría de Enfado, tanto para el componente emocional del niño como para el
componente emocional de la figura de apego.

Comentario: Como puede comprobarse, han vuelto a aplicarse las escalas que contienen la
categoría: Preocupación Normas. En cada caso se tratan de dos representaciones mentales distintas.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Muy enfadado y bastante triste.
Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando hoy habéis hecho un dictado en clase de lengua,
todos los niños han hecho bien el dictado, menos tú; la maestra pone una nota en la agenda?
Andrés:
Enfadarse, porque he estudiado poco y me ha salido el dictado mal.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO FIGURA DE APEGO Reacción negativa figura de apego Enfado.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Enfado.
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Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente madre cuando hoy habéis hecho un dictado en clase de lengua, todos
los niños han hecho bien el dictado, menos tú; la maestra pone una nota en la agenda?
Comentario: No se efectúa esta pregunta porque ya ha sido contestada anteriormente. Se le recuerda
el contenido lo que había contestado y se le presenta la gradación de la emociones.

Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Poco enfadada.
Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Haciendo el dictado otra vez y esperando que me salga bien.
NDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Aceptación normalización.

HISTORIA 8

Entrevistador:
Imagina que estás en casa con tu madre, te dice que te tienes que quedar en la habitación
mientras ella prepara la cena; cuando estás en tu habitación, de repente, hay un corte de luz y
se apagan todas las luces de la casa. ¿Qué pasa entonces?
Andrés:
Qué yo saldría de la habitación con una linterna y le diría a mi madre qué ha pasado.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción positiva
Soluciones/intermediarios.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Soluciones/Intermediarios.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción positiva del niño Interacción positiva.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Interacción positiva.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada

Interacción positiva.
Entrevistador:
¿Qué haces tú cuando estás en casa con tu madre, te dice que te tienes que quedar en la
habitación mientras ella prepara la cena; cuando estás en tu habitación, de repente, hay un
corte de luz y se apagan todas las luces de la casa?
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Comentario: Como las respuestas a la primera pregunta ya nos informan sobre el componente
comportamental del niño, no efectuamos esta pregunta. El entrevistador valora no efectuar más
indagaciones sobre este componente.

Entrevistador:
¿Qué piensas tú cuando estás en casa con tu madre, te dice que te tienes que quedar en la
habitación mientras ella prepara la cena; cuando estás en tu habitación, de repente, hay un
corte de luz y se apagan todas las luces de la casa?
Andrés:
En que qué ha pasado y que raro eso.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción positiva del niño Atribución no intencional.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Atribución no intencional.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción empática
Atribución no intencional.

Entrevistador:
¿Qué sientes tú cuando estás en casa con tu madre, te dice que te tienes que quedar en la
habitación mientras ella prepara la cena; cuando estás en tu habitación, de repente, hay un
corte de luz y se apagan todas las luces de la casa)? ¿Te sientes tranquilo, alegre, enfadado,
con miedo o triste?
Andrés:
Con miedo por si ha pasado algo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción desorganizada del niño Miedo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO DEL NIÑO Reacción ambivalente del niño Miedo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
desorganizada Miedo.
INDICADORES DE APEGO INSEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción
ambivalente Miedo.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Por si era algo grave y por si había pasado algo.
Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Andrés:
Bastante miedo.
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Entrevistador:
¿Qué crees tú que hace tu madre cuando te dice que te tienes que quedar en la habitación
mientras ella prepara la cena; cuando estás en tu habitación, de repente, hay un corte de luz y
se apagan todas las luces de la casa?
Andrés:
Coger otra linterna y ver los enchufes y encenderlos otra vez.
INDICADORES DE APEGO SEGURO FIGURA DE APEGO Reacción positiva figura de apego Restablecimiento
situación.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Restablecimiento situación.

Entrevistador:
¿Qué crees tú que siente tu madre cuando te dice que te tienes que quedar en la habitación
mientras ella prepara la cena; cuando estás en tu habitación, de repente, hay un corte de luz y
se apagan todas las luces de la casa?
Andrés:
Tranquila.
INDICADORES DE APEGO SEGURO FIGURA DE APEGO Reacción positiva figura de apego Tranquilidad.
INDICADORES DE APEGO SEGURO INTERACCIÓN NIÑO Y SU FIGURA DE APEGO Interacción confiada
Tranquilidad.

Entrevistador:
¿Por qué?
Andrés:
Porque sabe que no va a pasar nada.
Entrevistador:
¿Cuánto… poco…, bastante…, o muy, muy…?
Comentario: No efectuamos esta pregunta porque la emoción Tranquilidad no tiene gradación.

Entrevistador:
¿Cómo crees que termina esta historia?
Andrés:
Arreglando la luz o que venga un técnico y que… haga la comida.
INDICADORES DE APEGO SEGURO DEL NIÑO Reacción confiada del niño Coherencia.
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Entrevistador:
Andrés, hemos terminado la entrevista, gracias por haber participado.
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