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LA IMPORTANCIA DE M. AINSWORTH  EN LA TEORÍA DEL APEGO. 
 
La contribución más relevante de Ainsworth a la teoría del apego 
consiste en haber convertido en identificables y mesurables las 
diferencias individuales en los comportamientos del apego. 
Gracias a una serie de estudios sobre la sensibilidad materna a las 
señales de los niños y a la creación de un procedimiento 
estandarizada de laboratorio conocida como la STRANGE 
SITUATION, el paradigma de la teoría del apego se ha vuelto 
utilizable también en las investigaciones empíricas. 
 
Respecto a la teoría de Bowlby, la de Ainsworth observa una 
novedad que tiene que ver con las situaciones generadoras de 
tensión. En la primera formulación, se dice que el sistema de 
apego se activa por el miedo desencadenado por indicios de 
peligros objetivos, en la segunda se formula que no solo en esos 
se activará sino también de los subjetivos, es decir, de toda una 
serie de estímulos sean de naturaleza exógena o endógena que el 
niño sienta que amenazan su sentido de seguridad.  
 
Los comportamientos de apego serán sensibles a algunas variables 
contextuales (por ejemplo: la familiaridad de la situación) también 
por el nivel de desarrollo del niño y por su estado de bienestar 
físico y emocional. 
 



Como hemos mencionado, los primeros estudios detallados de las diferencias 
individuales en el apego fueron dirigidas por Ainsworth (quien está fuertemente 
influenciada por las ideas de Bowlby) . Ainsworth dirigió observaciones naturalistas 
de interacciones madre-hijo en Uganda y en Baltimor, Maryland; cada uno de estos 
proyectos implicaba una recogida longitudinal intensiva de datos realizada durante 
una serie de visitas a domicilio. 
 
Basándose en estas observaciones, Ainsworth y sus colegas (Ainsworth, Blehar, 
Waters y Wall, 1978) sugieren que los patrones organizados de conducta infantil 
pueden usarse para identificar estilos de apego hijo-madre. 
 
Ainsworth y sus colaboradores distinguieron tres de estos estilos: 
 - inseguro evitativo ( grupo A) 
 - apego seguro (grupo B) 
 - inseguro resistente o ansioso-ambivalente (grupo C) 
 
 
Los patrones de conducta infantil que definen estos estilos están relacionados 
sistemáticamente con la cantidad de interacción entre madre e hijo y con la 
sensibilidad y receptividad de la madre a las señales y necesidades del niño. 



De acuerdo con Mary Ainsworth, representante e inspiradora de la teoría de la 
seguridad sobre el desarrollo de la personalidad, se entiende que haya que 
partir de que los niños pequeños necesitan desarrollar una dependencia 
segura con sus padres antes de introducirse en situaciones no familiares.  
 
Será esta misma autora junto a sus colaboradores, los que aporten uno de los 
conceptos claves para la seguridad, la sensibilidad materna hacia las señales 
del niño y que definen como una percepción consistente de los mensajes del 
bebé, una interpretación precisa y una respuesta contingente y apropiada 
(Ainsworth et al. 1978).  
  
La calidad del apego, va a estar directamente relacionada con el tipo de 
respuestas que proporciona el cuidador principal, de tal manera que, la 
sensibilidad materna y la calidad del apego serán ingredientes esenciales para 
que un niño evolucione adecuadamente, sea socialmente competente y 
desarrolle un estilo de apego seguro. 



Estilos de apego basados en el estudio 
de Mary Ainsworth y cols. (1978) y sus 

características 

Seguro (B) 
Inseguros (A-C) 

Huidizos/Evitativos Resistentes/ 
ambivalentes 

Grosso modo cuales serían de forma hipotética las respuestas ala pregunta: 

¿mi figura de apego es accesible y está disponible cuando la 
necesito? 

 



 
¿mi figura de apego es accesible y está disponible 

cuando la necesito? 
 

Hay tres posibles respuestas relacionadas con las 
experiencias de cuidado y a los tipos de apego. 

Sí No No lo sé 

Consistente 
sensibilidad 

Consistente 
inaccesibilidad 

Cuidado 
inconsistente 

A. Seguro 
B  

A. evitativo/ 
huidizo. A 

A. resistente/ 
ambivalente.C 

Más tarde se conceptualizó (Main y Solomon, 1986,1990) el 
apego desorganizado/desorientado (D) 



Estilos de apego basados en el estudio 
de Mary Ainsworth y cols. (1978) y sus 

características 

Seguro (B) 
Inseguros (A-C) 

Huidizos/Evitativos Resistentes/ 
ambivalentes 

Desorganizados/desorientados 
(grupo D) 

Main y Salomon (1986) ante la 
incapacidad de clasificar a 
todos los niños en estos tres 
grupos, proponen un cuarto 
grupo: 

La base  motivacional de la 
desorganización del apego consiste en la 
activación paradójica o conflictiva de los 
sistemas de defensa y de apego. 
  
Este grupo tiende a mostrar conductas de 
acercamiento contradictorias (por 
ejemplo: se acercan a la figura de apego 
con la cabeza mirando hacia otro lado), 
confusión o aprensión en respuesta al 
acercamiento de la figura de apego, y 
afecto cambiante o deprimido. 

Evitativo-Resistente  
(grupo A-C) 

Estas características se 
solapan con las que 
definen otro grupo 
propuesto 
posteriormente: 
 
 
 
 
Implica la combinación 
de conductas de 
acercamiento evitativas y 
resistentes 
(Crittenden,1985;Radke-Yarrow, 
Cummings, Kuczynski y 
Chapman,1985) 

ESTAS DOS CATEGORÍAS ADICIONALES SON 
ESPECIALMENTE IMPORTANTES A LA HORA DE 
CLASIFICAR NIÑOS QUE PERTENECEN A GRUPOS DE 
RIESGO SOCIAL 



 
DESCRIPCIÓN TIPOS APEGO 

INFANTIL 
SEGÚN RANGOS ETARIOS 





En las relaciones seguras la calidad de las interacciones son el fruto de la 

existencia de señales claras por parte del hijo y respuestas relevantes y 

apropiadas por parte del cuidador. Podemos observar un continuum en 

cuanto a la búsqueda de más o menos contacto o interacción.  

  

Los menores, con apego seguro, se caracterizan por una mirada franca y 

afecto positivo, por sus interacciones con el cuidador principal que son 

tranquilas, íntimas e indicativas de que mantienen una relación especial. 

  

En la estrategia segura el menor tiene acceso libre y abierto a las figuras de 

apego en el momento de estrés, explora competentemente el ambiente 

cuando la necesidad de seguridad se encuentra satisfecha, y establece una 

comunicación sincera y compartida de los sentimientos y deseos con las 

figuras de apego cuando es necesario. Las negociaciones son abiertas, 

directas y normalmente las resuelven con facilidad. 



0-18 M 

 
Ansiedad ante el 

rechazo / 
interferencias 
causadas por la 
separación / 
desconocimiento de 
las personas 

 
Se cierran / No 

responden  
 
Autosuficientes 
 
El comportamiento 

que era adaptativo 
pasa a ser no 
adaptativo: crea 
barreras que 
dificultan la 
proximidad 

EVITATIVO/HUIDIZO 

18 M – 4 AÑOS 

Retraídos / 
autosuficientes  

 
No muestran emociones 

negativas / pueden 
mostrar emociones 
positivas falsas 

 
Problemas con el 

manejo del enfado o 
la ira; pueden 
convertirse en niños 
controladores 
/maltratadores de 
otros niños 

 

11-18 AÑOS 

 
Fríos – no tienen en 

cuenta sus emociones 
ni las de los demás 

 
Ansiedad respecto a la 

intimidad con sus 
amigos / parejas 

 
El retraimiento „normal‟ 

de los adolescentes, 
el querer estar solo, 
se lleva al extremo 

 

5-10 AÑOS 

 
Fríos – no tienen en 

cuenta sus 
emociones ni las de 
los demás, pero 
sienten mucha 
ansiedad 

 
Normas – puede que al 

principio las acepten, 
pero pueden 
aparecer la ira y el 
desprecio. 

 
Tendencia a 

fanfarronear, mandar 
y controlar a otros 
niños.  

 



0-18 M 
 
Los bebés tienen 
opciones limitadas 
para llamar la 
atención, así que 
lloran y se inquietan 

Al no sentirse 
queridos, puede que 
estén preocupados, 
que sean exigentes, 
que estén enfadados y 
se resistan a que los 
consuelen 

O, al no sentirse 
queridos, puede que 
estén preocupados, se 
sientan indefensos, 
necesitados y pasivos.  

Como están 
preocupados por las 
relaciones, hay menos 
probabilidades de que 
muestren interés por 
los objetos (por 
ejemplo, juguetes). 

 

AMBIVALENTE/RESISTENTES 

18 M – 4 AÑOS 

Ahora pueden seguir 
físicamente a las 
personas que les 
cuidan y utilizar el 
lenguaje para pedir 
proximidad. 

 
Falta de confianza  - 

problemas para 
equilibrar el apego y 
la exploración 

 
Los comportamientos 

„normales‟ en los 
niños pequeños 
(expresión de 
necesidades, 
enfados) son más 
extremos y 
persistentes  

 

11-18 AÑOS 
 

Al igual que sucede con 
los niños pequeños, 
esta etapa de 
desarrollo de la 
identidad y de 
separación origina 
ansiedades especiales 
para los adolescentes 
que dudan de que 
alguien les pueda 
querer. 

El comportamiento de 
montaña rusa 
„normal‟ en los 
adolescentes puede 
llegar a ser extremo. 
El control y la 
seguridad son 
aspectos esenciales. 

La concentración en las 
tareas escolares se 
convierte en un 
problema a medida 
que aumentan las 
expectativas. 

 

5-10 AÑOS 

 
En el encuentro inicial 

puede resultar efusivo 
y cariñoso.  

La ansiedad y una ira 
creciente aumentan los 
cambios de humor: 
extremadamente 
“pegajoso” y 
dependiente, o 
extremadamente 
enfadado y destructivo. 

La personalidad pública 
del niño se basa a 
menudo en frágiles 
fantasías: “Tengo un 
montón de amigos”. 

No se puede concentrar; 
bajo rendimiento en la 
escuela. 

 



0-18 M 
 
• Padres asustados 

o que asustan. 
Los bebés pueden 
resultar caóticos; 
son muy sensibles 
a los estímulos y a 
los cambios en el 
entorno. 

 

• O pueden ser muy 
pasivos y no 
responder a 
ningún tipo de 
estímulo. 

 

• Resulta difícil 
establecer ritmos y 
rutinas, darles de 
comer y criarlos. 

 

• Bebés que son 
muy poco 
reforzantes 

DESORGANIZADO 

18 M – 4 AÑOS 

Los niños pequeños 

que han tenido que 

enfrentarse al miedo 

desarrollan 

estrategias de 

control para 

sobrevivir.  

 

Dichas estrategias de 

control toman 

distintas formas, 

pero frecuentemente 

implican inversión de 

roles. Por ejemplo: 

-Agresión punitiva 

-Autosuficiencia 

compulsiva 

-Cuidado compulsivo 

de otros. 

 

11-18 AÑOS 

 

Problemas con las 
relaciones más 
cercanas.  

El sentido del yo 
confuso y que da 
miedo. Les resulta 
difícil el desarrollo 
de la identidad. 

Los jóvenes se 
escapan a menudo 
a un mundo de 
fantasía: mentiras 
/ historias. 

 

5-10 AÑOS 
Los niños sospechan: la 

buena atención es 
simplemente un truco. 

Prefieren controlar antes de 
que les controlen o les 
hagan daño.  

Posibles comportamientos 
problemáticos: 
Encantadores 
superficialmente, pero 
después muestran 
desprecio, ira y 
agresividad. Ausencia de 
empatía, malas relaciones 
con sus compañeros. 

Trastornos en la conducta: 
roban,mienten. 

Preocupados por la muerte y 
la destrucción. Se causan 
lesiones, hacen daño a 
otras personas y/o a 
animales. 

 



 

DESCRIPCIÓN TIPOS APEGO ADULTO Y 
SU RELACIÓN CON EL APEGO INFANTIL 

 



LA CAPACIDAD DEL PADRE (MADRE) 
DE TENER EN LA MENTE LA MENTE 
DEL HIJO ES LO QUE HACE QUE 
APAREZCA LA CONTINGENCIA A  
LAS NECESIDADES DEL NIÑO 

PORQUE… 



Transmisión intergeneracional de los 
patrones de apego 

• El estado mental con 
respecto a las 
propias experiencias 
de apego 

Mediados por 

• La capacidad 
reflectiva «tener en 
la mente la mente 
del niño» del padre 
(madre) 

= 
PATRÓN DE 

APEGO DEL NIÑO 



TERMINOLOGÍA DE LA SITUACIÓN EXTRAÑA Y 
LA ENTREVISTA DE APEGO ADULTO (AAI) 

Situación extraña (Ainsworth et al.) AAI (George,Kaplan, Main 1984) 

bebé adulto 

SEGURO (B) SEGURO-AUTÓNOMO (F) 

EVITATIVO (A) DISTANCIANTE/DESDEÑOSO /NEGADOR (Ds) 

RESISTENTE-AMBIVALENTE (C) PREOCUPADO (E) 

DESORGANIZADO-DESORIENTADO (D) NO RESULETO-DESORGANIZADO (U/d) 

Carlson y Sroufe (1995), Demos (1988) y otros investigadores, han demostrado la 
persistencia de los patrones de apego de la infancia (a los 12 meses) en la 
adolescencia y en la vida adulta. 



Seguro (B) 

Inseguros (A-C-D) 

Huidizos/ 
Evitativo 

Resistentes/ 
ambivalentes 

Desorganizados/ 
desorientados 

Descartante/Evi
tativo 

Preocupado No resuelto/ 
Desorganizados 

El niño tiene la capacidad de 
utilizar al padre para calmarse a 
sí mismo rápidamente y poder 
regresar a una estado de 
exploración y juego. 



Evitativo/Rechazante/Descartante: 
Describen a sus padres como normales o 
excelentes, pero algunos recuerdos específicos 
contradicen o no apoyan estas descripciones. 
Dicen que las experiencias negativas no les han 
afectado. Sus descripciones son cortas y a 
menudo insisten en su falta de memoria. 
Tienden a minimizar la importancia que tiene 
el apego para sus propias vidas y a idealizar sus 
experiencias de la infancia sin ser capaces de 
proporcionar ejemplos concretos. 



Preocupado: 
Se muestran preocupados por sus 
experiencias, parecen enfadados, confusos y 
pasivos, o miedosos y abrumados. Algunas 
frases son gramaticalmente confusas y 
contienen muchas expresiones imprecisas. Sus 
descripciones son largas y sus respuestas 
irrelevantes. Tienden a maximizar la 
importancia del apego. Están todavía muy 
ligados y preocupados por sus experiencias 
pasadas y son incapaces de describirlas 
coherente y razonadamente. 



Desorganizado: 
En las discusiones sobre la pérdida de 
familiares o sobre los abusos, se observan 
grandes lapsos en el razonamiento o el 
discurso. Pueden utilizar un discurso de 
elogios, no mencionar o hablar de una persona 
fallecida como si estuviera físicamente viva. La 
entrevista demuestra que hay signos de no 
haber superado alguna experiencia traumática 
normalmente, debido a la pérdida de seres 
involucrados en la relación de apego. En sus 
relaciones de apego infantiles hay indicadores 
de conflicto, desamparo, disforia y conducta 
coercitiva o impredecible para con ellos 



Características básicas del sistema de apego. Fuente: Hazan y Shaver (1994) 

Juguetón, menos 
inhibido, sonriente, 
tendente a la 
exploración, sociable. 
Exploración activa, 
disgusto ante la 
separación, respuesta 
positiva ante el cuidador 

Se siente 
seguridad, 
amor y 
confianza 

¿Está la figura de 
apego  accesible y 
disponible, está lo 
suficientemente 

cerca, es lo 
suficientemente 

atenta, receptiva, 
etc? 

Mantenimiento de la 
proximidad mientras se 
evita el contacto 
cercano, exploración 
defensiva. Conductas de 
evitación y 
distanciamiento. 

Jerarquía de las conductas de 
apego: 
1)Comprobación visual 
2)Señales para restablecer el 
contacto, llamar, suplicar, llorar 
3)Moverse para restablecer el 
contacto, aferrarse 
Conductas de protesta, 
ansiedad de separación, 
enfado-ambivalente ante el 
cuidador. 

miedo 
ansiedad 

defensa 

TIPO 
ANSIOSO/AMBIVALENTE 

(O PREOCUPADO) C 

TIPO SEGURO (B) 

TIPO EVITATIVO (A) 

CUIDADOR: 
Conductas de 
rechazo, rigidez, 
hostilidad, 
aversión al 
contacto. 
Cuidado 
inconsistente 

CUIDADOR: 
Disponibilidad, 
receptividad, 
calidez. 
consistente 

CUIDADOR: 
Insensibilidad, 
intrusividad, 
inconsistencia 
Consistente 
inaccesibilidad 



Aunque la conducta de apego se contemple fundamentalmente en la infancia, 
sigue manifestándose en la edad adulta, a lo largo de todo el ciclo vital. 
Especialmente en los momentos de estrés, un adulto monitoreará las idas y 
venidas de unas pocas «figuras de apego» seleccionadas y las buscará como 
fuentes de protección, consejo y fortalecimiento. Para los adultos tales figuras de 
apego pueden ser los mentores, los amigos próximos o las parejas 
sentimentales. (Siegel, 2007) 
 
 
LOS MODELOS MENTALES CONSTITUYEN UN MODO ESENCIAL MEDIANTE EL 
CUAL EL CEREBRO APRENDE DEL PASADO, INFLUYE DIRECTAMENTE SOBRE EL 
PRESENTE Y MODELA LAS ACCIONES FUTURAS. 
 


