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TITULO: Caracterización de los vínculos afectivos en las dificultades escolares basadas 

en la teoría del apego. 

Autores: Aguaisa Unapucha Shirley Michell 
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Tutor/a: Dra. Isabel Ruíz L. MSc 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como variable de estudio los vínculos afectivos y las 

dificultades escolares que han sido estudiados desde la Teoría del Apego formulada por 

John Bowlby hasta la actualidad. Las dimensiones corresponden a los tipos de apego 

denominados como seguro, inseguro, evitativo, desorganizado y ambivalente. El objetivo 

es caracterizar los vínculos afectivos en las dificultades escolares basadas en la teoría del 

Apego. Por ende, corresponde a ser una investigación documental bivariable, se manejó 

el análisis de información de fuentes secundarias, perteneciendo así al nivel de estudio 

descriptivo que ha sido abordado mediante el uso de instrumentos y técnicas como fichas 

bibliográficas, resúmenes, mapas conceptuales, subrayado y lectura comprensiva. En 

consecuencia, se denotó las características de la presencia o ausencia de una figura de 

apego que satisfaga las necesidades o demandas que posee el individuo en sus diferentes 

etapas de desarrollo, y como estas participan en la estructuración de conductas y 

comportamientos dentro de los procesos cognitivos escolarizados y los sociales; siendo 

todo esto detallado en las unidades de análisis estructuradas en la fundamentación teórico-

conceptual de la presente. Finalmente, tras realizar un análisis de toda la información 

recolectada se logró identificar que el tipo de apego que repercute en mayores dificultades 

durante el desarrollo del individuo corresponde al inseguro y todas las variantes que lo 

componen; de igual manera se constató la posible comorbilidad con trastornos y 

patologías. Considerando al rol del Psicólogo Educativo como un agente de prevención y 

participativo en las dificultades escolares.  
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TOPIC: Characterization of affective bonds in school difficulties based on attachment 

theory. 
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ABSTRACT 

The present research has the affective bonds and school difficulties has a study variable 

that have been studied from the Attachment Theory formulated by John Bowlby in force 

until today. The dimensions correspond to the types of attachment known as secure, 

insecure, avoidant, disorganized, and ambivalent. The objective is to characterize the 

affective bonds in school difficulties based on the Attachment theory. Therefore, it was 

necessary to carry out a univariate documentary research, the analysis of information from 

secondary sources was handled, thus belonging to the level of descriptive study that has 

been approached through the use of instruments and techniques such as bibliographic 

records, summaries, concept maps, underlining and comprehensive reading. 

Consequently, the characteristics of the presence or absence of an attachment figure that 

satisfies the needs or demands of the individual in his different stages of development 

were denoted, and how they participate in structuring behaviors and conducts within 

schooled and social cognitive processes; all this being detailed in the units of analysis 

structured in the theoretical-conceptual foundation of this research. Finally, after making 

an analysis of all the information collected, it was possible to identify that the type of 

attachment that causes greater difficulties during the development of the individual 

corresponds to the insecure one and all the variants that compose it; likewise, the possible 

comorbidity with disorders and pathologies was verified, considering the role of the 

Educational Psychologist as a preventive and participatory agent in school difficulties. 

 

KEY WORDS: AFFECTIVITY / CHILD RAISING / AFFECTIVE 

DEVELOPMENT / LEARNING PROCESS / PARENTAL LINKAGE 

 

 

 

 

CERTIFIED TRANSLATION 12012021-01 I, Luis E. Aulestia V., hereby certify that I 

translated the foregoing document from Spanish into English and that, to the best of my ability, it 

is a true and correct translation. I further certify that I am competent in both Spanish and English 

to render and certify such translation. This certification is issued on the twelfth of January of 2021. 

Luis Enrique Aulestia Vallejo 

Certified Translator 

SENESCYT Number: 1005-2016-17179081005-2016-1717908 

ID. 17091313931709131393                                                                      Signature:  

Telephone Number 0984250602 

Address: Humberto Mata Ordoñez S8-13 and Elisa Mariño – Cumbayá 

E-mail address: lenriqueav@hotmail.com 



1 
 

 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los estudios y análisis de aspectos emocionales dentro del ámbito 

escolar han sido ampliados, esto por lo fundamental de la salud mental de los niños/as y 

adolescentes, formando parte del desarrollo. Se habla del papel de cuidador haciendo 

referencias siempre a las madres; sin embargo, esto ha cambiado por las condiciones en 

las que se establezca el apego y la calidad de vinculo, pudiendo este presentarse en el 

contexto escolar y siendo sus características evidenciables en las dificultades escolares 

no solo académicas sino emocionales, conductuales y sociales. 

La presente investigación tiene como objeto conocer las características que poseen los 

vínculos afectivos respecto a las dificultades en el ámbito educativo, tomando como eje 

la teoría del apego planteada por John Bowlby; sin perder de vista que esta manejó bases 

psicoanalistas en su origen, donde se lo consideraba como resultado de la libido hacia su 

cuidador que mayormente era su madre; más adelante se opone a dicha escuela 

psicológica debido a la interacción con un grupo de niños carentes de hogar que le 

permitieron apreciar como las carencias afectivas se relacionan con la conducta del 

individuo. Tomando, así como nueva corriente el conductismo, destacando que cada 

conducta es resultado de la reacción a un conjunto de estímulos que son aprendidos de su 

entorno. 

Es importante hablar de los tipos de apego y vínculos afectivos dentro del contexto 

escolar por el rol que ocupan en el desarrollo psicosocial; siendo necesario no solo 

abordar lo académico pues este es resultado de la suma de varios elementos. La transición 

a la escolarización da origen a la primera separación del infante con su figura de apego, 

donde se muestran nuevas conductas, comportamientos en la relación que establecen con 

docentes, y compañeros de aula, vinculadas con el desarrollo socioeducativo, emocional 

y académico. La formación de vínculos afectivos según John Bowlby se ven 

representados en logros o dificultades escolares que repercuten en el diario vivir de los y 

las estudiantes. En este proceso el entorno de seguridad se amplía, abarcando no solo a 

los padres, madres como figuras de apego sino también a las autoridades, docentes, 
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psicólogos/as pues se convierten en agentes que proporcionan una fuente de seguridad y 

confianza en la adaptación al medio educativo. 

En el Capítulo I se identifica el planteamiento del problema con el tema de 

investigación como: Caracterización de los vínculos afectivos en las dificultades 

escolares basadas en la teoría del apego; en él se encuentran redactados la formulación 

del problema y como este ha permitido formular las interrogantes que direccionaran la 

investigación, se encuentran objetivos que se relacionen con las dificultades escolares 

basadas en la teoría del apego de John Bowlby. 

En el Capítulo II consta la fundamentación teórica, legal y ética de la teoría del apego, 

recalcando su psicobiología, características, concreción, tipos de apego, fases e 

indicadores, relación del apego con estilos de crianza, carencias afectivas y las 

dificultades que se presentan frente a la inexistencia de conexiones afectivas o ausencia 

de una figura de apoyo que intervenga en aspectos conductuales que se dan en diferentes 

ámbitos, especialmente en problemáticas del ámbito escolar relacionado a conductas, 

comportamientos e incluso patologías que puedan afectar el desarrollo de niños/as y 

adolescentes. 

En el capítulo III se especifica la metodología empleada, la cual fue con un enfoque 

cuantitativo, debido a la caracterización que se da a la variable de estudio por medios 

electrónicos, libros y otros que manejen relación con la temática; corresponde al tipo 

documental de nivel descriptivo, pues se empleó fuentes de investigación secundarias que 

por la pandemia son en su totalidad virtuales, las cuales han sido sometidas a un análisis 

para interpretar lo recopilado, usando técnicas, instrumentos y estrategias de información 

documental. 

En el Capítulo IV se establecen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, enfocados en un análisis exhaustivo sobre los tipos de apego y se conectan 

con las dificultades escolares no solo académicas sino emocionales, sociales y 

conductuales, dando paso así a la interpretación, creación de conceptos que permiten a 

futuro abordar temáticas relacionadas con la Teoría del Apego; al vivir en un entorno de 

constante cambio es necesario actualizar la información con frecuencia. Para terminar, en 

las paginas finales se puede encontrar las fuentes revisadas, citadas; así como formatos 

que pertenecen al marco ético y que afianzan la veracidad científica de la presente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Las conexiones afectivas se encuentran relacionadas estrechamente con la familia, ya 

que es el entorno inmediato de desarrollo de un individuo, al ser el medio donde el ser 

humano nace, crece y se desarrolla. Se debe considerar que cuando el infante se encuentra 

dentro del vientre es un ambiente conocido, esto siempre y cuando las condiciones de la 

madre sean las adecuadas para generar seguridad y tranquilidad para el mismo; después 

del alumbramiento lo que lo rodea se convierte en fuente de inseguridad, miedo y 

vulnerabilidad. El recién nacido no puede valerse por sí mismo, es totalmente 

dependiente, necesita de un cuidador primario para salvaguardar su bienestar, que al 

mantenerse cerca genere una conexión denominada por Jon Bowlby como apego. El 

mismo que es una forma de caracterizar los vínculos afectivos que se generan a partir de 

las experiencias que tiene el recién nacido con el cuidador primario. Y para que pueda 

satisfacer sus necesidades requiere de conductas de señalización como el llanto para poder 

expresarse y lograr atraer la atención, garantizar la permanencia, vigilancia y 

cumplimiento de sus necesidades, las cuales deben ser proporcionadas por su cuidador. 

A lo largo de la historia el apego ha ido tomando forma en varias teorías de acuerdo al 

autor y la corriente que manejan; sin embargo, todos se encuentran vinculados a su 

pionero John Bowlby quien basa sus postulados en torno a la conducta que adquiere un 

individuo frente a los estímulos, cabe destacar que aun cuando el autor se formó en 

lineamientos planteados por Freud, en su teoría ha dejado de lado aquello que el 

psicoanálisis menciona como fijaciones; al contrario las denomina como necesidades de 

proximidad y mecanismos de defensas a situaciones extrañas. Para encontrar validez a la 

misma se somete a un análisis realizado por Ainsworth quien plantea un experimento 

donde se observa el comportamiento de los niños frente a situaciones fuera de lo cotidiano 

y que agrega un elemento desconocido, desencadenando comportamientos de 

señalización para que su cuidador se acerque y satisfaga sus necesidades tanto de 

seguridad como de proximidad. 
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     A medida que el recién nacido se desarrolla, el apego va creando una representación 

interna sobre la relación que se establece con el cuidador, con la finalidad de otorgar un 

valor al sentimiento de protección; se debe considerar la disponibilidad que tiene la figura 

para cumplir con la necesidad de apoyo que requiere. Son estos vínculos afectivos la base 

sobre la cual posteriormente el niño va a sentir que puede explorar el mundo con libertad 

y desarrollando la capacidad de crear refugios ante necesidades emocionales. El 

cumplimiento adecuado o inadecuado de aquellas demandas afectivas influyen en 

modelos de comportamientos que están destinados a crear los patrones de relación que va 

a tener ese ser humano con sus otros por el resto de su vida. Debido a esto se debe recalcar 

que el pilar fundamental para la existencia de conductas afectivas de mayor impacto se 

encuentra dentro de la estructura familiar, así como los roles permiten identificar una 

figura que se encarga del cuidado. Siendo esta persona con la que el niño entablara un 

enlace más fuerte a los demás, al que se lo conoce como monotropía, por ser selectivo y 

exclusivo de una sola persona. 

La sociedad en la que se desarrolla el individuo involucra una serie de patrones en los 

que se identifica únicamente a la madre como la responsable del cuidado, educación y 

crianza de los niños dentro del hogar tomando el puesto de figura de apego netamente 

sobre sus hombros; sin embargo, en la actualidad se habla de la equidad respecto a 

responsabilidades dentro del hogar, en ocasiones esto da paso a formar vínculos afectivos 

con otras personas ajenas al núcleo familiar directo es decir no con mamá o papá 

únicamente sino con aquellos que se encargan de su cuidado y de la satisfacción de 

necesidades que presenta a nivel biológico, psicológico y emocional. 

La variación en la concreción del apego va a tener un impacto en el desarrollo, 

resiliencia, capacidad para afrontar dificultades y el modo en el que el niño va a encarar 

el resto de las relaciones en el futuro. Cuando la figura de apego es nula, muestra apatía 

o rechazo sobre satisfacer las necesidades se desarrollan modelos de comportamiento 

inadecuados en los cuales el niño no se siente merecedor de bienestar y protección, 

desencadenando una búsqueda intensa en la que puede existir una mal identificación de 

figuras que le provean de la protección que requiere. Y a medida que pasan los años 

cuando estas representaciones mentales del niño se asumen como negativas, se pueden 

producir diferentes problemas de comportamiento caracterizados por la relación 

inadecuada de los vínculos afectivos y las percepciones erróneas sobre sí mismos. 
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Como evidencia de la importancia del apego en el desarrollo de las personas se puede 

mencionar a las casas de acogida, donde la separación temprana del infante con su 

cuidador o el cambio continuo de lo que conoce como hogar y sus integrantes supone 

inestabilidad para poder encontrar o establecer vínculos afectivos. Gago (2014) “La teoría 

remarca la importancia primaria y las funciones biológicas de los vínculos íntimos y 

emocionales entre los individuos (sobre todo en la relación entre el niño y sus padres, 

pero también a lo largo del ciclo vital)” (p. 3). En cada una de las etapas de desarrollo de 

la persona se deben establecer vínculos, nexos emocionales que generen ambientes para 

que el individuo pueda desarrollar herramientas para adquirir habilidades y competencias 

para el futuro, con las mismas que puede superar adversidades similares. 

Se ha mencionado con anterioridad que la inexistencia de vínculos afectivos supone 

una serie de conductas asociales que inhiben la capacidad de establecer relaciones 

sociales con su entorno; el ámbito educativo es el que presenciará problemas en la 

adaptación al medio escolar, cumplimiento de normas, reglas dentro del aula. Estas se 

visualizan en mayor cantidad en los infantes que inician la escolaridad, pues al 

encontrarse en un ambiente diferente al cotidiano tienden a presentar comportamientos 

de señalización (llanto, gemidos, gritos, entre otros) de los que se hablan a detalle en el 

desarrollo de la presente investigación, ya que estas se presentarán en el desarrollo futuro 

del infante. Son los vínculos afectivos los que determinan sus habilidades futuras es así 

como Villamarín (2017) menciona que: 

Esta relación también es el motor del desarrollo social, emocional y cognitivo del niño; 

además, estas experiencias tempranas marcan caminos neuronales que lo acompañarán 

por el resto de sus días, en forma de procesos mentales y maneras de ser –desarrollo de la 

personalidad– (p. 12).  

El estudio de la teoría del apego en el ámbito social, familiar y educativo se debe 

considerar como primordial debido a que los tipos de apego generados por un niño serán 

los que definirán sus características de personalidad, comportamiento y regulación 

emocional. Los que pueden ser desencadenantes de problemas comportamentales en las 

aulas, muchas de las conductas que se identifican son producto de un cúmulo de carencias 

o necesidades insatisfechas en una etapa de desarrollo. Villamarín (2017) menciona: 

Hoy en día la Teoría del Apego tiene una gran acogida en la psicología y es aplicada en 

coaching ejecutivo, guarderías y libros de autoayuda. Adicionalmente, la Teoría del 

Apego sirve como un puente en el diálogo entre la psicología y la neurociencia, la 

sociología y la educación (p. 29).   
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Es importante considerar que al iniciar la etapa de escolarización se identifican 

dificultades debido a la falta de cercanía a la figura de apego; sin embargo, se observó 

que existen casos donde hasta el inicio escolar no han logrado establecer una figura de 

apego, convirtiendo el proceso educativo en una búsqueda continua de alguien que brinde 

un espacio de seguridad pudiendo ser este el docente, un compañero o todo aquel que 

logre satisfacer sus necesidades emocionales y permita explorar el entorno a la par de sus 

compañeros aun cuando sea este un ambiente ajeno al propio y lejos de su cuidador; donde 

el docente se encarga de brindar apoyo y acompañamiento en las problemáticas 

presentadas durante el proceso. 

Formulación del problema 

¿Como se caracterizan los diferentes tipos de vínculo afectivo en las dificultades 

escolares según la teoría del apego de John Bowlby? 

Preguntas directrices 

 ¿Cuál ha sido el aporte de diversos autores en el desarrollo de la teoría del 

apego? 

 ¿Cómo se manifiestan los vínculos afectivos con alteraciones conductuales, 

cognitivas y emocionales en la infancia y adolescencia? 

 ¿Qué importancia tienen los vínculos afectivos en el contexto escolar y familiar 

de los niños/as y adolescentes? 

 ¿Existe una relación de vínculos afectivos con el tipo de apego y los problemas 

de cognitivos, conductuales y emocionales que se presentan en el contexto 

escolar? 

Objetivos 

Objetivo General 

Caracterizar los vínculos afectivos en las dificultades escolares basadas en la teoría del 

Apego 

Objetivos Específicos 

 Describir el origen y desarrollo del vínculo afectivo desde la Teoría del 

Apego. 
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 Analizar los vínculos afectivos en el contexto escolar y familiar según la 

teoría del apego. 

 Identificar los tipos de dificultades escolares derivadas de los vínculos 

afectivos. 

 Describir la importancia del vínculo afectivo en las dificultades escolares 

según la teoría del apego. 

Justificación 

El apego es la relación afectiva más importante que establecen un niño/a con quien 

satisface sus necesidades biológicas para relacionarse, comunicarse y protegerse, por lo 

que se convierte en un proceso vital en el desarrollo psicosocial de los seres humanos. A 

lo largo de la historia se han ampliado múltiples cuestionamientos respecto a la manera 

en que los seres humanos establecen los vínculos afectivos, especialmente aquellos que 

manejan relación con las carencias afectivas. El fundamento teórico del Apego que 

plantea John Bowlby proporciona a la presente investigación la relevancia científica 

desde una corriente conductista, teniendo como ventaja la experimentación para 

comprobar los postulados planteados, convirtiéndose en un método corroborado mediante 

la evaluación de observación directa.  

Los aspectos conductuales se modifican dependiendo del entorno que rodea al 

individuo, Bowlby realiza el análisis de su teoría cuando esta se ve evaluada por Mery 

Ainsworth que mediante el experimento de la “Situación extraña” concluye que la 

exposición del niño a un individuo que no forma parte de su círculo familiar desencadena 

en una serie de actitudes de aversión o rechazo que son poco comunes dentro de su 

entorno común. Prueba de ello es la inserción de los infantes al sistema educativo, que 

pone a prueba las habilidades del niño/a para manejar la primera ruptura de cercanía con 

su cuidador principal. La presente investigación, se determina como viable por la cantidad 

de información proporcionada por diversos autores que apoyan sus postulados y como 

estos se presentan lo largo del desarrollo de los niños/as. 

Las instituciones educativas conforman una de las primeras entidades sociales que 

análogamente se convierten en el estímulo principal hacia el desarrollo y adquisición de 

nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Por ello se estudió, analizó a los 

vínculos afectivos, así como las características específicas de los tipos de apego que se 

observan en la adquisición de habilidades y presencia de dificultades escolares. De 
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manera, que se comprobó teóricamente la conexión de los vínculos afectivos establecidos 

en problemáticas dentro del contexto escolar, cuando estas son analizadas es la carencia 

afectiva la que se conecta con el apego inseguro y sus subtipos, dentro del que los niños/as 

se muestran parcos, reservados, desenfrenados e impulsivos que constantemente se 

encuentran en búsqueda de una figura de apego que les permita encontrar su sentido de 

pertenencia, incluso se encontró relación de este tipo de apego en la adquisición de 

patologías físicas y psicológicas por carencias afectivas.  

Es necesario tomar en cuenta las etapas en las que se construye los mismos, la familia 

se convierte en el estímulo principal para generar conductas que aportan al desarrollo y 

adquisición de nuevas habilidades, de manera positiva o negativa; es evidente la 

importancia de este estudio ya que muchas de las problemáticas relacionadas con el 

ámbito escolar han sido abordadas como dificultades curriculares, omitiendo el ámbito 

social, emocional, conductual y cognitivo; o no simplemente se ha dejado de lado los 

postulados de la presente por las raíces psicoanalistas. 

Depende del tipo de apego establecido por el individuo, el desarrollo que este tendrá a 

lo largo de su vida. Alrededor del tipo de apego se encuentran un sinfín de dificultades 

que al ser adultos repercuten en el desempeño de su vida adulta y el trato con sus pares e 

incluso con niños/as.  

Los beneficiarios de la presente investigación son los docentes y estudiantes de 

planteles educativos, cabe destacar que, al hablar de estudiantes se hace referencia al 

colectivo sin plantear una población en específico, ya que la temática se presta para ser 

interpretada en los diferentes años de escolaridad; ya que el vínculo emocional siempre 

primará en cada uno de los integrantes dentro del núcleo familiar o en el entorno escolar. 

Frente a todo lo mencionado se ha identificado que la temática es factible por la 

existencia de diversas fuentes bibliográficas que permitirán la recolección de información 

de manera estratégica y cronológica para cumplir con los objetivos planteados. Se 

consideró y tubo en mente el aporte científico hacia una educación de calidad, la cual es 

imprescindible para el desarrollo óptimo de las sociedades, especialmente en nuestro país, 

donde se ha omitido el valor de la salud mental y omitido en parte la función de los 

psicólogos educativos, como ejes de acción, promoción, prevención, detección, 

intervención y derivación. Es por lo que cada uno de los conceptos serán descritos con 

terminología de fácil comprensión y practica para dar paso a futuras investigaciones 
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respecto a la temática, las que podrían enfocarse en determinar cifras respecto al tipo de 

apego que predominan en las aulas e incluso dentro del cuerpo docente, pues ambos son 

relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De igual manera se determina a la familia como el entorno inmediato de contacto del 

infante y en base a las normas de convivencia, límites y relaciones establecidas dentro del 

núcleo familiar se direccionarán sus habilidades, capacidades de socializar, afrontar 

dificultades e incluso el cumplimiento de sus propias necesidades de manera autónoma, 

dejando de lado la constante aprobación de su entorno. Muchas de las problemáticas 

relacionadas con la teoría del apego se han visto netamente como dificultades 

conductuales pero no han sido abordadas desde un punto de vista emocional; cuando se 

habla de la conducta humana esta responde a una secuencia de estímulos que pueden ser 

diferentes y es el cuerpo humano el encargado de reaccionar de acuerdo al ambiente y el 

conocimiento del mismo.  
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico 

Los postulados planteados por Bowlby tienen bases del psicoanálisis, pues su 

formación inicial se desarrolló regida en esta corriente. Con el pasar de los años y por sus 

vivencias personales como profesionales opta por tomar otro enfoque, el cual lo plantea 

en base a la conducta donde a cada una se le asigna un estímulo. Esto se relaciona con el 

aprendizaje mediante la experiencia, ya que para darle veracidad a la teoría planteada se 

propone la experimentación, donde participa Mary Ainsworth con espacios que ponen a 

prueba la conducta de los infantes y es a este experimento a lo que denomina como 

“Situación extraña”, este ha sido de vital importancia para el planteamiento de los tipos y 

subtipos de apego. 

La presente investigación tiene como finalidad el análisis de los vínculos de apegos 

basados en un enfoque conductual esto debido al estudio de la conducta frente a estímulos, 

o ausencia de ellos para incentivar la asimilación de experiencias que son organizadas 

según la prioridad; la misma que se desarrolla en torno al núcleo estructural basado en la 

Praxis Profesional, que contiene como línea de investigación a la Orientación, 

asesoramiento y consejería, por lo cual se profundizará en la Teoría del Apego planteada 

por John Bowlby, así como los diferentes vínculos afectivos que la componen y 

problemáticas en el ámbito académico que emergen de ellas, para comprender el término 

es necesario tomar en cuenta que el ser humano por naturaleza es bio-psico-socio-cultural, 

¿qué queremos decir con esto?, pues este término se refiere a la necesidad que poseemos 

de mantener contacto con alguien, el sentimiento de cercanía; esto se puede evidenciar 

desde tempranas edades.  

A lo largo de la historia este término es uno de los referentes más importantes del 

desarrollo psicosocial, el mismo ha ido tomando un forma de acuerdo a múltiples 

modificaciones y aportaciones de diferentes investigadores; sin embargo, todos ellos se 

encuentran vinculados a su pionero John Bowlby quien incursionando su trabajo con 
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delincuentes juveniles, se interrogó ¿Qué tipo de experiencias tuvieron los mismos para 

que determinarán su trayectoria criminal?, encontrando que existían determinados tipos 

de experiencia en la edad temprana de estos delincuentes que se relacionaban con la  

trayectoria criminal , por lo cual puso el foco en el estudio de los primeros grandes 

vínculos de individuo. 

Bowlby inicia su planteamiento inicial sobre la teoría del apego, opuesto a la postura 

psicoanalítica de Freud, mencionaba que el vínculo madre-hijo no se da por la experiencia 

de alimentación, es decir no menciona fijaciones, sino necesidades de proximidad. 

Influenciado por la etología la cual es estudio científico del comportamiento humano y 

animal, empieza su trabajo relacionando observaciones sobre el comportamiento de los 

animales y seres humanos para establecer un modelo que explique el comportamiento 

instintivo del apego, a partir de los experimentos de Harry Harlow realizados en 1905 con 

monos, en la cuales se concluyó la necesidad universal de los seres vivos hacia el 

contacto. 

Bretherton (1992) menciona que “(…) maternal pseudo-affection and overprotection 

may derive from a mother’s overcompensation for unconscious hostility” (p. 11). Cuando 

en el entorno familiar se evidencia el cuidado excesivo o la necesidad imperiosa de 

satisfacer las necesidades que no sean básicas se habla de una recompensa por algo que 

en su momento fue omitido o que se lo podría considerar como negligencia, donde se da 

paso a un comportamiento poco usual pero convertido en un instinto.  

De tal manera con lo mencionado anteriormente Bowlby se ve influenciado por la 

etología para describir el comportamiento instintivo del apego; no obstante, el 

funcionamiento del apego incluye en sus referencias a la teoría de los sistemas de control 

la cual plantea que las conductas no son fijadas por una determinada estimulación, son 

mutables dependiendo de las condiciones de retroalimentación, un plan programado, es 

decir que el apego lejos  de ser una conducta instintiva , es un conjunto de conductas 

sistemáticas que se van  a manifestar dependiendo del contexto y situaciones en las que 

se desarrollen. 

De manera que la teoría se estableció en 1951 cuando la ONU le solicita a Bowlby un 

estudio sobre la importancia de los cuidados maternales, desarrolla la Teoría del apego 

en la cual él menciona que su importancia radica al establecer una conexión emocional 

desde la infancia y que esta se trata de un instinto, de una necesidad que debe ser 
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satisfecha. Bowlby destaca que este tipo de vínculos no solo se da con sus progenitores 

sino con sus cuidadores, es decir con aquellas personas con las que más comparte tiempo 

durante su crecimiento y son estos los que definirán tiempos y la forma en que se relaciona 

a futuro con su entorno y pares. 

Años más tarde en 1960 Mary Ainsworth quien plantea el experimento en el cual se 

observa el comportamiento de los niños frente a situaciones fuera de lo cotidiano y que 

agrega un elemento desconocido, que desencadena comportamientos de señalización para 

que su cuidador se acerque y lo provea de seguridad, confianza. Se debe señalar que 

basados en el experimento de Ainsworth vamos a detallar los tipos de apego planteados 

en la teoría, ya que cada uno posee características específicas, siendo necesario conocer 

los principales: seguro e inseguro siendo estos los puntos extremos, pero a su vez se 

identifica el ambivalente que representa un punto medio entre ambos; cada uno posee 

subtipos que han sido contribución de diferentes autores, a lo que determinan como 

subtipos. 

Fundamentación teórico-conceptual 

Características del apego 

El apego es aquella necesidad que tienen los seres vivos de mantener y crear vínculos 

con otros, el cual se manifiesta mediante una tendencia relacional que define Villamarín 

(2017) “El apego es un sistema innato, que motiva al infante a buscar proximidad con sus 

padres y va creando un laso emocional con las figuras de apego (padres u otros sustitutos 

y que provee seguridad física y emocional” (p.32). Por lo que el apego se debe expresar 

mediante acciones denominadas conductas de señalización del recién nacido para que un 

cuidador o figura de apego puedan responder a sus necesidades físicas, cognitivas y 

afectivas en el momento que lo requiera.  

En el 2017, McLeod resalta que “The most important fact in forming attachments is not 

who feeds and changes the child but who plays and communicates with him or her. 

Therefore, sensitive responsiveness to the baby's signals, appeared to be the key to 

attachment”. Demostranto que la cercanía no es lo único que interviene en la formación 

del apego sino también el tipo de comunicación e interacción que posee con la persona 

que vela por satisfacer las necesidades básicas del infante. 
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Es por ello que el apego debe ser predictivo y específico entre el cuidador y él bebe, 

donde el infante pueda predecir la respuesta del cuidador mediante la sensibilidad y 

empatía hacia el niño presentándose como un patrón de regulación emocional, 

responsabilidad y disponibilidad para crear el elemento de validación, es decir que la 

figura de apego responda acertadamente a las necesidades del niño. Además, debe ser 

estable y duradero en el tiempo ya que el apego tiene que ser entendido como un proceso 

continuo de vinculación entre el niño y su cuidador primario y no como un momento 

particular, ya que como lo mencionamos anteriormente tiene que ser persistente para crear 

una relación de proximidad y búsqueda. Noceda (2012) afirma: 

El apego es el vínculo afectivo que busca la proximidad o el contacto, entre esa díada 

formada por el niño y su madre, aunque la figura materna puede estar reemplazada por 

otra persona –madre adoptiva, abuela u otras personas- con quien/es el niño establece esa 

relación afectiva fundamental para su desarrollo cognitivo emocional (p.200).  

El apego es el vínculo de carácter afectivo que se establece con una persona específica 

dependiendo de la edad de desarrollo en la que se encuentre el niño, por lo cual es 

importante mencionar que la figura del apego no únicamente se establece con padres, sino 

también pueden ser abuelos, niñeras, cuidadores y maestros, quienes expresaran 

persistencia para crear una relación significativa que se va a expresar claramente por el 

deseo de proximidad del niño hacia la figura de apego. Rodríguez (2010) menciona que: 

El niño nace con múltiples capacidades, pero sin modelos de relación social, tampoco 

tiene una conciencia de sí mismo como alguien diferente de los demás, desconoce el 

mundo de los objetos y su utilidad. A partir del nacimiento el niño tiene tres importantes 

«tareas» que realizar: conocer la realidad de las cosas, aprender a relacionarse con los 

demás e integrarse en la sociedad y alcanzar una imagen de sí mismo (p.51). 

 El vínculo que establezca con sus cuidadores será el que esté a la base del nivel de 

logro que consiga en la resolución de estas tareas, ya que, desde las interacciones, irá 

descubriendo cómo son y cómo se comportan las personas, incorporando e integrando 

modelos de relación con los demás, a la vez que irá adquiriendo una imagen de sí mismo 

y de cómo ha de encarar la realidad. Estos modelos de comportamiento no son una 

abstracción lógica, sino un esquema de acción práctica con contenidos diversos motrices, 

emocionales, cognitivos que quedan impresos en la organización y el funcionamiento del 

cerebro, y que el sujeto no puede variar a voluntad de un día para otro, ya que, una vez 

internalizados, se activan de modo inconsciente cuando se dan determinadas 

circunstancias o ante la presencia de ciertos estímulos. 
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Desarrollo del vínculo afectivo 

Dentro del proceso del apego existen soportes neuronales que se encuentra 

íntimamente relacionados con una hormona denominada oxitocina la cual únicamente se 

transcribe después de la gestación, esta se secreta a través de la leche materna que es 

fundamental dentro del proceso de apego; ya que tiene la función de reorganizar el bulbo 

olfatorio a través de las células mitrales para establecer el primer nivel sensorial olfativo. 

El recién nacido utiliza este sentido para intimidar con la madre mediante el olor que 

ambos emanan, por ello es importante recalcar que cumple una función correlacionada 

con el sistema límbico como primordial estructura para memorizar los primeros 

encuentros olfatorios y probablemente táctiles. De igual manera se encarga de iniciar el 

desarrollo de áreas cerebrales como el neoestriado medio rostral que ayuda a establecer 

el sentido auditivo; el hipo estriado ventral para el sentido visual; así como el locus 

coeruleus para desarrollo de las habilidades de aprendizaje. 

La presencia de un pico de oxitocina inmediatamente después del parto, que hace suponer 

que la hormona es necesaria para la transición inicial a la conducta de apego materna, al 

permitir las condiciones apropiadas para la secreción de esteroides gonadales y la 

reorganización del bulbo olfatorio, que facilitan el inicio del cuidado por parte de la 

madre (Vargas & Chaskel, 2007, p.  47). 

De manera que la oxitocina además de establecer una función biológica, cumple un 

papel motivacional en la situación de apego; es así como el recién nacido muestra 

conductas de preferencia hacia una persona en específico a la que se denomina figura de 

apego, dentro del que intervienen áreas cerebrales que servirán para establecer un 

desarrollo optimo del niño mediante una correlación entre las conductas de apego y el 

desarrollo del sistema límbico al que Giménez en el (2009) denomina “(…) un sistema 

integrador afectivo-emocional que está relacionado con otros procesamientos neurales 

como son los relacionados con la memoria, la atención, la integración endocrina y visceral 

junto a la cognitiva o el establecimiento de los patrones conductuales efectivos” (p.337). 

Haciendo énfasis en como el apego facilita las conductas socio emocionales dando paso 

al desarrollo cognitivo del niño. 

El abordaje del sistema límbico en el proceso del apego se relaciona con las conductas 

emocionales y el Sistema Nervioso debido a las respuestas existentes frente a los 

estímulos que le brinda su entorno inmediato o específicamente de la figura de apego 

hacia el niño para garantizar el equilibrio homeostático que se representara en la manera 

de ser y estar. El apego activa áreas cerebrales de los subsistemas parasimpático y 
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simpático sustentados en la Teoría Polivagal de Steven Porges quien establece al sistema 

nervioso como autónomo debido a la función de proteger y garantizar la supervivencia 

del individuo de manera automática.  

El mismo que subdivide al parasimpático en vago ventral y dorsal formando un sistema 

jerárquico que responde basado en el nivel de seguridad o estrés que siente el individuo; 

al tener sensaciones de seguridad promulga la interacción social mediante los rasgos 

fáciles, voz, miradas que muestran la disponibilidad de la figura de apego. Si al contrario 

el niño se siente inseguro ante la figura de apego el freno vagal activa al subsistema 

simpático que inicia con las respuestas de lucha y huida debido a la falta de seguridad que 

percibe de su entorno. 

Es así como interviene el sistema límbico debido a la relación con la producción de 

neurotransmisores y péptidos que apoyan al fortalecimiento de la conexión afectiva, con 

mayor énfasis en la oxitocina que se encarga de establecer la confianza, fortalecer los 

recuerdos a largo plazo, si estos son relacionados con la interacción que tiene el niño con 

su cuidador, este péptido actúa en las situaciones de estrés, disminuyendo el nivel de 

cortisol que se presenta en ambientes poco seguros; el mismo que se relaciona con la 

activación de sistema parasimpático. 

Entre otros tenemos la serotonina que actúa en el control anímico del individuo, 

procesos de reconocimiento que permite asociar estímulos, aromas, sonidos con el 

ambiente e individuo generador de confianza y seguridad; la dopamina se activa cuando 

existe motivación, placer, recompensa que en este caso se la puede asociar con la cercanía 

de la figura con el individuo; de igual manera tenemos a la responsable de prolongar la 

satisfacción, estados de calma y bienestar. A estos se los ha denominado como “cuarteto 

de la felicidad” debido a la interacción que tienen en conjunto para fomentar el apego y 

las conexiones emocionales dentro del mismo que apoya al afianzamiento afectivo con 

aquello que se encuentra en su entorno inmediato y que se encarga del cumplimiento de 

las necesidades, ya que al ser por naturaleza altricial se requiere de otra persona para que 

sea cuidado y que sea capaz de garantizar la supervivencia. De forma sintética podemos 

observar la misma información en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: 

Hormonas que intervienen en el apego 

Hormona Función 

Oxitocina Recuerdo a largo plazo, confianza 

Serotonina Satisfacción, reconocimiento 

Dopamina 
Se activa cuando hay una recompensa, 

motiva y brinda placer 

Endorfina 
Prolongan los sentimientos de satisfacción, 

 
Elaborado por: Aguaisa, M. Ñacato, A. 

Definición de vínculos afectivos 

El vínculo afectivo es la relación emocional que se establece con una persona en 

específico con la cual se comparte el espacio físico, gustos, afectos e intereses a través 

del contacto físico y comunicativo. Este se crea a través de la convivencia y experiencias 

positivas o negativas que tenga un recién nacido con un cuidador o figura de apego y 

“(…) se forma a partir de los cuidados que recibe el niño, de acuerdo con la calidad y 

cantidad de estos, pues mientras mayor sea la atención mayor la tranquilidad del bebé” 

(Molina, 2015, p. 3). De tal manera que la calidad del vínculo influenciara en futuras 

conductas y comportamientos del niño en el futuro; considerando estas concepciones es 

pertinente mencionar las etapas para la creación del vínculo que según Bowlby son:  

El vínculo temprano se da en el periodo de concepción ya que se establece la primera 

fuente para la generación de vínculos afectivos con otros seres humanos, través de los 

movimientos fetales se genera una aportación al primer nexo de cercanía del feto y figura 

de apego, que posteriormente se afianzarán en el alumbramiento mediante la satisfacción 

de las necesidades y  respuesta hacia las demandas del recién nacido por parte de su figura 

de apego especialmente en los 6 primeros meses de vida donde se generará la primeras 

percepciones de confianza. 

El vínculo secundario se manifiesta durante el desarrollo niño como un factor 

determinante para la creación de vínculos ya que en esta instancia podemos encontrar a 

el hogar, orfanatos, escuela etc. Los cuáles serán los lugares donde se reafirmará la 

intención del adulto para proporcionarle cuidado al niño, no obstante, el niño debe ser 

consciente de límites y reglas existentes para que al relacionarse con el apego le servirán 

al niño como una base para desarrollar su sentido de seguridad y pertenencia en los 

contextos en los cuales se desarrolla. 
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El vínculo es fundamental en la vida afectiva del ser humano, que influye profundamente 

en el desarrollo posterior de los rasgos de personalidad, es decir el lograr un vínculo 

satisfactorio será un aliento positivo a los intentos de autonomía que tiene el bebé, por 

alcanzar la confianza necesaria en los otros, en el mundo como un lugar seguro, y en sí 

mismo como un ser capaz de expresar sus necesidades y afectos (Molina, 2015, pp. 6-7). 

Dependiendo de la calidad del vínculo, se influirá en la conformación de la 

personalidad y la manera en la cual ese sujeto se interrelaciona con los demás. Además, 

es preciso indicar que estos dos ciclos de los vínculos afectivos son la base para que el 

apego se desarrolle. De ahí que esta relación sienta la base para el desarrollo de 

capacidades y prepara para el aprendizaje y relaciones futuras, al mismo tiempo que 

brinda seguridad y ayuda adaptarse a los cambios del ambiente. 

Interacción con figuras de vinculación afectiva 

Es un sujeto específico encargado de proporcionar cuidado y bienestar hacia el niño, 

en situaciones de peligro, la función del cuidador es estabilizar al niño, entonces “(…) no 

solo se genera un vínculo con la madre, padre o hermanos, sino también con aquella 

persona que de dedicación pertinente; es decir, que entrega su tiempo para atender y 

proteger a los infantes” (Jaramillo et al., 2020, p.3). La calidad de la interacción con la 

figura de apego es primordial para el desarrollo cognitivo y emocional del niño, ya que 

este debe proporcionar una base para generar la seguridad que permita la exploración y 

adquisición de experiencias, además que el cuidador es un espacio para que el niño pueda 

consolidar y reafirmar el sentido de cuidado ante situaciones de peligro. 

De manera que el niño concretara el vínculo afectivo con la figura de apego mediante 

la utilización de una “(…) serie de estrategias que los seres humanos llevamos a cabo 

para conseguir cierto estado de bienestar y armonía” (Becerril Y Álvarez, 2012, p. 10).  

Estas formas de interacción se clasifican por Bowlby como primarias y secundarias, 

donde las estrategias primarias se refieren a las necesidades del niño que han sido 

cumplidas de manera incondicional produciendo una sensación de estabilidad y 

seguridad. Al contrario de las secundarias en la cual la figura de apego da una respuesta 

insatisfactoria o nula ante las necesidades del infante produciendo una sensación de 

inestabilidad e inseguridad 

El fin de esta estrategia es mantener el sistema de apego desconectado, o bien regulado a 

mínimos para evitar la frustración y el malestar producido por la falta de disponibilidad 

de la figura de apego. Esta estrategia requiere la negación de las necesidades de apego e 

incluye la evitación de la intimidad tendiendo a ampliar la distancia cognitiva, emocional 

y física con los demás (Becerril & Álvarez, 2012, p. 10). 
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De tal manera que Bowlby identifica a esta estrategia como la precursora de estados 

de hiperactivación o, al contrario, desactivación del apego del niño hacia la figura de 

apego. De ahí la importancia la interacción con las figuras de apego ya que ambas 

estrategias servirán como referente para la conformación de modelos internos de 

comportamiento, y por lo tanto de los estilos de apego y la manera en que el niño 

posteriormente se desarrollará física y cognitivamente. 

Fases de la construcción del vinculo afectivo 

Un vínculo afectivo no se forma de una manera esporádica o sin algún precedente, 

para que esto ocurra hay una secuencia de fases organizadas que se evidencian en 

diferentes edades y que dependen del cumplimiento de necesidades; considerándose 

siempre de vital importancia en el desarrollo de habilidades que apoyarán en la 

interacción con las personas de su entorno. En el 2014, Gago identifica cinco fases de 

manera cronológica y con rasgos específicos que la diferencian de las demás. 

La primera fase consiste en la construcción y reconocimiento, siendo caracterizada por 

la búsqueda de contacto y proximidad como instinto natural; aquí el infante recurre al uso 

de gestos como la sonrisa, el llanto para atraer a su cuidador. Son estos estímulos los que 

propician un espacio para percibir aquellos que le permiten asociar el aroma, sonido de 

voz con la persona que se encarga de cumplir sus necesidades, la misma que le genera 

bienestar, tranquilidad, protección, confianza y seguridad. Si lo determinamos en rango 

etario esta se desarrolla desde el nacimiento hasta los 6 meses. Es importante destacar a 

la cercanía como pilar fundamental para el desarrollo libre y seguro del niño, Mangaña 

(2020) menciona que “Conviene tener presente que 'tratar bien' no tiene un significado 

único. La misma voz, el mismo aroma y hasta la misma manera de mecer pueden resultar 

reconfortantes para un bebé y desagradables para otro.” Es así como se debe resaltar la 

individualidad que posee cada cuidador e infante pues los juegos, gestos o aromas no son 

de gusto universal, poniendo así en la búsqueda de aquello que estimula de manera 

sensorial para poder reconocer a quienes son su fuente de seguridad. 

El infante al poseer un entorno rico en estímulos inicia la etapa de experimentación y 

regulación que comprende de los 6 meses hasta los 3 años de vida, aquí el infante logra 

identificar un ambiente tranquilo para descubrir todo aquello que lo rodean mediante sus 

sentidos y esto acompañado a la capacidad de desplazamiento se convierte en un proceso 

enriquecedor que intrínsecamente fomenta el aprendizaje sobre como regular 
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movimientos, en este periodo etario, como menciona Gago (2014)“Al final del 1º año se 

produce la internalización de la relación de apego; se produce la estabilidad no sólo en el 

niño-a sino también dentro de la familia” (p. 4). La cercanía con las personas que lo 

rodean y en especial con el encargado de cumplir sus necesidades, proximidad y la forma 

de comunicarse empleando conductas señalizadoras intervienen en la capacidad de 

identificar situaciones de riesgo que promueve la regulación de la conducta en pro de su 

seguridad. Se evidencian sentimientos de angustia por separación, la exposición a 

extraños dispara una secuencia de conducta de señalización cuya finalidad es solicitar 

ayuda a su cuidador para eliminar el estímulo causante de temor e inseguridad y así lograr 

que su ambiente regrese a la calma así como su sistema nervioso inicia la activación del 

parasimpático; como ejemplo tenemos el inicio de la escolarización donde muchos de los 

niños acuden a las guarderías o centros de estimulación y el primer día rompen en llanto 

debido a la separación que tendrá respecto a su figura de apego, Bretherton (1992) apoya 

lo antes mencionado debido a que: 

During the preschool years, the attachment behavioral system, always complementary to 

the parental caregiving system, undergoes further reorganization as the child attains 

growing in-sight into the attachment figure’s motives and plans. (p. 20) 

La educación comprende un proceso de reajuste a su nuevo entorno social, con sus 

compañero, profesores y demas personas del ambito educativo donde el trabajo se 

combierte en colaborativo tanto desde casa como del aula, el llanto es una de las 

conductas seálizadorasque se identificaran durante la acomodación pero esta se presenta 

por el temor a lo desconocido; entonces el docente asume el rol de satisfacer la necesidad 

de proximidad y cuidado para que esto no afecte al desempeño escolar. 

El niño empieza a comprender la separación de su figura de apoyo, dando paso a la 

activación del apego, donde entiende que está no será permanente sino que ocurrirá por 

lapsos de tiempo donde el infante de dedicará a la exploración de su entorno, el poder 

caminar apoya al desarrollo de la autonomía; sin embargo, se debe explicar que el 

reencuentro se dará tras un periodo de tiempo determinado y así se le provee de la 

herramienta de asimilar conceptos y mantener la calma durante el periodo que se queda 

solo para palpar su entorno, socializar con otros, iniciar con los escalones de habilidades 

sociales que serán fundamentales a lo largo de la vida. González (2020) destaca que: 

(…) aparece el lenguaje, siendo el niño capaz de tener representaciones mentales de su 

madre. Así pues, predice su retorno, entiende la salida y regreso, y suele llorar menos en 
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su ausencia. Incluso, puede mostrar capacidad para desplegar estrategias que le ayuden a 

pactar llegadas y retornos al hogar.  

Al iniciar la adquisición de lenguaje el niño ya no recurre únicamente al uso de 

conductas señalizadoras y de apego, sino también utiliza el lenguaje para dar a conocer 

lo que le sucede, lo que requiere y consensuar el reencuentro con su cuidador. 

En la adolescencia surge el desapego, duelo y reapego donde sus figuras parentales se 

convierten en poco relevantes o considerada que no satisfacen sus necesidades, es así 

como de una manera compleja hay una desvinculación donde el adolescente percibe el 

alejamiento y desvinculación respecto a otras etapas en las que eran considerados sus 

fuentes de seguridad, el individuo debe asimilar la complejidad de la separación y 

aprender a sobrellevarla. De igual manera señala Gago (2014) “De este modo se produce 

el reapego a nuevas figuras (tanto adultos como pares)” (p. 4). Aquí el mismo busca 

fuentes de seguridad en su entorno inmediato, compañeros, amigos, incluso puede 

presentarse con un docente que le provea de la seguridad y sentimiento de protección que 

necesita debido a la pérdida de los nexos parentales. Debido al tiempo que el adolescente 

se encuentra dentro del ambiente escolar es normal que este encuentre una conexión con 

aquella persona que sea fuente de ayuda, apoyo y comprensión pues son estás las 

demandas más grandes que aparecen en esta etapa de desarrollo del ser humano.  

Al llegar a la vida adulta, el apego entre pares es su principal vinculación afectiva, 

donde existe un fuerte lazo emocional con una persona, que es completamente diferente 

a la de apego, donde las demandas son emocionales y es precisamente aquí donde puede 

existir las relaciones sexuales. Está se da como el desenlace de la construcción de 

vínculos, debido a que se supone que esta etapa va a ser continua y permanente. Se debe 

destacar que este apego no se asemeja al de la infancia, ya que las demandas son otras y 

sus habilidades son completamente diferentes. 

Indicadores del vínculo afectivo en el desarrollo 

En el desarrollo de cada individuo existen diferentes etapas donde el ser humano 

adquiere la capacidad de expresar sus necesidades con gestos específicos, en lo que 

coinciden diferentes autores como (Becerril Y Álvarez, 2012) que detalla la importancia 

de la proximidad con su cuidador y los gestos de comunicación de igual manera (Moneta, 

2014) resalta la importancia de saber interpretar las señales, es así como se relacionan las 
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conductas de apego con las señalizadoras de acuerdo a la etapa etaria como se detalla a 

continuación.  

Tabla 2 

Indicadores de apego en el desarrollo 

Etapa Conductas señalizadoras Conductas de apego 

0 meses a 18 

eses 

Existen varias conductas 

específicas que contribuyen a 

la estructuración del apego del 

niño hacia la figura de apego, 

en esta etapa son:  succión, 

aferramiento, llanto, sollozar, 

gritar, sonreír, gemir y 

agitación motriz. 

Se manifestarán por medio de 

criterios importantes los cuales son 

observar el llanto, el seguimiento 

visual que tiene el recién nacido 

cuando se aleja la figura de apego, 

el saludo y el acercamiento cuando 

este vuelve. A partir del cuarto mes 

también serán importantes las 

sonrisas dirigidas específicamente, 

el desplazarse y el aferramiento 

hacia la figura de apego, además la 

manera en la cual se comportará en 

la ausencia o presencia del 

cuidador. 

Las conductas que se 

manifiestan en esta etapa del 

desarrollo vital, además de las 

descritas anteriormente son 

miradas, abrazos, besos, 

emisión de palabras y sostén 

físico. 

Las conductas de apego que 

intervienen en esta etapa del 

desarrollo vital además de las 

mencionadas anteriormente son la 

persistencia e intensidad en el 

intercambio de miradas, búsqueda o 

evitación del contacto piel a piel. 

Escolarización Aquí es una de las etapas 

fundamentales en el desarrollo 

y adquisición de habilidades 

pues se somete a la exposición 

de un ambiente extraño y lejos 

de su figura de apego, es aquí 

donde se evidencian gritos, 

llanto, pataletas, berrinches, 

enojos, tristeza y sentimiento 

de abandono. 

 Para sentirse seguro y cómodo en 

el nuevo entorno se siente aliviado 

al mantener contacto con su figura 

de apego. Las muestras de afecto no 

solo piel a piel sino la motivación 

mediante la comunicación 

expresiva de los sentimientos busca 

la aprobación para sentirse bien. 

Adolescencia En esta etapa vital es 

importante recalcar que las 

figuras de apego suelen 

desplazarse hacia amigos, 

pareja etc., en las cuales se 

implica reciprocidad ya que en 

 En esta etapa las conductas de 

apego se manifestarán mediante 

sentimientos de confianza y 

seguridad interna y ajena, manera 

de la dinámica social y la forma que 

tiene de adaptarse e interactuar con 
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ella el vínculo será recíproco, 

se manifestaran mediante 

conductas emotivas, irá, 

euforia, y cambios en la 

imagen física. 

su entorno y la que tienen de 

reaccionar ante situaciones de 

peligro o poco satisfactorias y la 

búsqueda de autonomía 

Elaborado por: Aguaisa, M. Ñacato, A. 

A la par esto nos permite identificar estrategias que desarrolla el individuo para 

solicitar atención a sus necesidades o demandas, (Becerril Y Álvarez, 2012), 

clasificándolas en dos: 

Primarias: son relacionadas con el estado de tranquilidad, calma que tiene tras ser 

cumplida su necesidad, donde transmite sentirse cómodo y apacible respecto a su entorno, 

confiado de encontrarse en un ambiente seguro para poder explorarlo. En el 2010, Moreno 

describe como función vital “(…) aliviar el dolor o malestar” (p. 125). Este se reduce por 

la cercanía y el retorno del individuo hacia su zona de confort donde no presenta temor 

alguno a los estímulos de su entorno sino más bien afianza su capacidad de explorarlos 

desde su espacio cómodo. 

Secundarias: estas son evidenciadas cuando la demanda no ha sido atendida por parte 

del cuidador y requiere de su apoyo para tener un estado de calma; dentro de las mismas 

se encuentran aquellas que crea el individuo en alguna etapa del desarrollo como método 

de autoprotección como destaca Moreno (2010) “(…) son estrategias secundarias basadas 

en la inseguridad del apego, que se ponen en funcionamiento cuando las primarias no han 

tenido éxito” (p. 128). El niño desarrolla como mecanismo de defensa alejarse de aquel 

estimulo que le genera inseguridad, ansiedad y miedo para poder reincorporarse a su 

medio seguro. 

Ausencia del vínculo afectivo 

La importancia del vínculo afectivo en la infancia se evidencia en la relación y tipo de 

experiencias que el niño adquiere con la figura de apego y su cuidador, la misma que 

influye en el desarrollo cognitivo y conductual de los niños, se ha determinado en base al 

estudio del desarrollo del apego en diferentes etapas; que tienen un sustento en bases 

biológicas de los padres y que se evidencian en la carga genética; no obstante al existir 

en el contexto, pocas  muestras afectivas, ausencia o falta del mismo desencadena en 

problemáticas a nivel conductual, emocional y cognitivo como lo menciona Freire (2018) 
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“Las alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la 

maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación 

afectiva”( p.32). Por ello es importante recalcar que para existir un buen desarrollo 

psicoafectivo en los niños no basta con solo satisfacer las necesidades instrumentales sino 

también las afectivas, es decir proporcionar una estabilidad emocional con amor, apoyo 

y afecto que vaya a la par con el sustento de límites y normas. 

La carencia afectiva se caracteriza por producir en el niño un estado de avidez afectiva y 

miedo de pérdida o de ser abandonado, tanto si ha padecido en la realidad una privación 

afectiva maternal como si lo ha sentido como tal. Permanece en un cierto estado de 

búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, que se manifiesta por una actitud de 

reasegurarse de la existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro 

(Contreras, 2010, p.30). 

     La carencia afectiva o nula estimulación emocional se refieren aquellas situaciones en 

las cuales la figura de apego priva la relación o atención adecuada hacia el infante en sus 

primeros años de vida, esta se puede evidenciar desde diferentes particularidades como 

lo menciona Contreras (2010) “La carencia afectiva se manifiesta de distintas formas y a 

través de diversas modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones de 

ruptura debido a sucesivas y repetidas hospitalizaciones, separación de los padres” (p.30). 

De tal manera que existen diversas situaciones que influirán en la proporción de afecto y 

cumplimiento de las necesidades instrumentales y afectivas del infante; además que se 

debe tener en cuenta que el tipo de apego que tenga la figura de apego influirá en su 

desempeño, y, en consecuencia, al existir esta privación emocional se pueden producir 

diferentes a problemáticas relacionados con el desapego. 

La figura de apego será quien debe estar pendiente de satisfacer estas necesidades 

afectivas ya que al no cumplirse el niño tenderán a ser sentirse solo, triste y desplazado 

lo que podría generar carencias afectivas, produciendo en el niño un estado de ansiedad 

o depresión en la vida adulta. En consecuencia, cuando la figura de apego es descuidada 

ante los requerimientos y necesidades se producen efectos negativos en el desarrollo 

emocional y cognitivo del niño que se constara en dificultades en el rendimiento escolar, 

dificultades en la relación con otros seres humanos, perdida de la autonomía y 

autoconcepto fundamentales en el desarrollo futuro de los niños, y que a su vez interfiere 

hacia el fortalecimiento de habilidades fundamentales para la vida. 

En el caso del maltrato infantil, en este niño asustado ocurre un colapso de mecanismos 

comportamentales para tolerar la frustración y la pérdida de confianza en un cuidador 

impredecible y asustante. Estos niños presentan comportamientos controladores, 
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punitivos y agresivos y a veces con reversión de roles, siendo pacientes y paternales con 

sus madres, a menudo enfermas. Tienen problemas en la edad escolar por su falta de 

capacidades sociales y cognitivas. Entonces estamos frente a un panorama actual de 

acuerdo con las ideas de Bowlby en cuanto a las repercusiones de las relaciones 

tempranas madre-hijo que dejan huellas a largo plazo en la salud mental del individuo 

(Moneta, 2014, p. 266). 

La conducta y relación con la figura de apego cumple un papel fundamental en el 

desarrollo socioafectivo y por ende en la concreción del apego como lo menciona 

Contreras (2010) “La secuela de la carencia de cuidados maternos o de interrupciones 

sufridas es la causa de trastornos de la personalidad” (p.32). En correlación basándonos 

en estudios de Bowlby en 1998 se constató que los efectos de las carencias afectivas 

especialmente en niños que habían sido alejados de su figura de apego o que habían vivido 

por situaciones de violencia y maltrato, se denotaban en la generación del desapego como 

una conducta de indiferencia afectiva, lo cual era un desencadenante para que estos niños 

empezaron a producir comportamientos relacionados con trastornos de personalidad y 

patologías en la vida adulta. 

Vínculos afectivos en los tipos de apego 

Para Bowlby, en 1963 determina que los tipos de apego se refleja en la interacción del 

niño con la familia y su contexto, de ahí se identifica la existencia de múltiples variantes 

en la interacción que tendrá el recién nacido son su figura de apego, por lo cual establece 

tres tipos de apego que se relacionan directamente con los vínculos afectivos: 

El primero se determina como seguro se promueve como el más sano, se establece 

cuando la figura de apego ha respondido de manera adecuada a las necesidades del niño, 

generando un sentimiento de seguridad. Los niños con este tipo de apego son capaces de 

interactuar de forma interactiva con otras personas, no obstante, cuando la figura de apego 

se aleja tiende a frustrarse y mostrar un estado de angustia, pero cuando este vuelve el 

niño es capaz de contenerse y retomar estas actividades. Este tipo de seguro trae 

consecuencias positivas en el desarrollo ya que al sentir protección y seguridad tienden a 

ser niños con una alta autoestima, autoconcepto adecuada, autonomía, manejan la 

frustración y establecen buenas relaciones interpersonales  

Por otro lado, no todo puede ser positivo dentro del ambiente, presentándose así el 

apego inseguro que se caracteriza por la inseguridad en las respuestas que proporciona la 

figura de apego ya que generalmente suelen tener carencias en el cuidado y tipo de 

relación que establecen con el recién nacido, de ahí que se establecen 3 subtipos:  
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El primer subtipo de apego es el inseguro evitativo que habla del desapego emocional, 

este se genera cuando el cuidador no está disponible de forma reiterada, rechaza al niño 

o cuando este se acerca al niño y no se encuentre emocionalmente estable, el niño se 

adapta a este tipo de relación evitando la cercanía y conexión emocional. Suelen 

mostrarse relajados, imperturbables ya que sienten que no hay necesidad ni siquiera de 

intentar buscar protección, los niños con este tipo suelen inhibir sus emociones y se 

apartan de intimar en las relaciones interpersonales. 

El apego que lo secunda es el inseguro desorganizado el cual se genera cuando los 

niños evidencian un cúmulo de respuestas desproporcionadas o inadecuadas por parte de 

su figura de apego, la conducta exagerada de este desorienta al niño y le genera ansiedad 

o se alteran; esto es evidente en niños víctimas de situaciones maltrato. Debido a que no 

sienten la existencia de una estrategia útil para prever las situaciones que pueden herirlo. 

Los niños no encuentran estrategias para dar fin a situaciones en las que es agredido 

quedando a merced de los cambios del cuidador. 

Por último, tenemos al apego ansioso ambivalente que se presenta como producto de 

la inconsistencia en las habilidades emocionales de la figura de apego, ya que suelen 

mostrarse ansiosos e impredecibles, y debido a esto los niños no generan confianza con 

su figura de apego. La inconsistencia de respuestas hace que los niños no tengan 

expectativas positivas sobre los vínculos afectivos desarrollados. Los niños que generan 

este tipo de apego buscan establecer proximidad con su figura de apego; no obstante, se 

resisten a ser tranquilizados, mezclando así comportamientos de apego con enojos, ira, 

llanto y resistencia por las inconsistencias mostradas por el cuidador. Frente a la poca 

proximidad del cuidador Bretherton (1992) explica “(…) excessive separation anxiety is 

due to adverse family experiences-such as repeated threats of abandonment or rejection 

by parents-or to a parent’s or sibling’s illness or death for which the child feels 

responsible” (p.11). La ansiedad que desarrolla por la constante perdida de cercania con 

su cuidador sea de manera natural o espontanea obliga a que el niño/a o adolescente inicie 

con la culpabilización de la ausencia de afecto o protección sea esta por causas naturales 

o simplemente espontanea. 

Vínculos afectivos en el contexto familiar  

Se debe resaltar que dentro del núcleo familiar es la principal entidad donde los 

estudiantes adquieren habilidades que servirán de apoyo para el desarrollo del individuo. 
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En las dificultades escolares se ha denotado que la familia cumple un rol fundamental tal 

como apoyo y seguridad; es por ello importante considerar que el núcleo familiar debe 

proporcionar el cumplimiento de las necesidades del niño tomando en cuenta aspectos 

importantes como: 

Límites 

     En la estructura familiar se establecen reglas invisibles funcionales los cuales tienen 

correspondencia con el ambiente en el que el sistema se desarrollará, merece la pena 

subrayar que existen dos tipos de límites los internos y externos, los internos serán los 

encargados de organizar las maneras en la que se desenvuelven los integrantes dentro del 

sistema familiar, mientras que los límites externos son los encargados de delimitar la 

correlación entre la familia y su contexto; como lo menciona Pillcorema (2013) “La 

definición de límites familiares es una de las tareas primordiales durante la primera fase 

del desarrollo de una familia, pero luego va desapareciendo poco a poco hasta que en la 

etapa madura ya no se preocupan de establecer límites” (p. 36). Para que el sistema 

familiar funcione de manera adecuada es importante que en ella se establezcan límites 

claros en los cuales no se interfieran en las funciones de los miembros de los sistemas; de 

manera que podemos identificar tres. 

Se denominan como limites difusos ya que no se encuentran delimitados 

específicamente, ya que no es evidente quién está encargado de determinar ciertas 

funciones como lo menciona Pillcorema (2013) “(…) no queda claro quién debe 

participar, cómo y cuándo, habiendo falta de autonomía entre los miembros del sistema” 

(p. 37). Existe una dificultad en la diferenciación de los integrantes de la familia y por lo 

tanto de las funciones que cada uno debe cumplir, y debido a ello no responden a las 

necesidades de la familia cuando es necesario, generando un inadecuado sentido de la 

independencia. 

Cuando las familias aplican límites rígidos estos se los realizan con extrema rigidez, 

en el cual existe un desproporcionado sentido de la autonomía de los miembros del 

sistema familia familiar, generando un sentido de dependencia generando según 

Pillcorema (2013) “Soló un alto nivel de estrés afectando a un miembro puede activar los 

sistemas de apoyo de la familia” (p. 37). Es común que la comunicación de los 

subsistemas se vea afectada debido a la relación existente entre los integrantes y la 

comunicación de las necesidades que poseen.   
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En contraste con los anteriores límites, los claros se ven marcados por un balance en 

las reglas de funcionamiento para cada miembro del sistema familiar, aquí se establecen 

diálogos entre las partes para satisfacer necesidades para llegar a acuerdos de conducta 

que no afecten a los demás; logrando un espacio armónico de convivencia a lo que 

denominan equilibrio homeostático, debido a la participación y colaboración de los 

mismos, las metas así como los acuerdos son respetuosos con la personalidad, deseos de 

cada integrante.. 

Jerarquías 

     Este concepto está definido por Minuchin como las relaciones de poder que están 

distribuidos en el sistema familiar con un orden jerárquico como lo define Rimana (2008) 

“(…) marca la subordinación o supra - ordinación de un miembro respecto a otro” (p.5). 

Los mismo que sirven para establecer un orden acerca de cómo se desarrollan las 

relaciones dentro del núcleo familiar. Por lo cual los subsistemas deben tener claro quién 

se encuentra en la cúspide de jerarquías y ejerce el monitoreo de la adecuada ejecución 

de lo establecido, en el que generalmente el holeo parental debería ser quien plantee estas 

normativas, al ser contrario las relaciones se verán claramente afectadas. 

Roles 

     A estos se los asemejan con una especie de título con el cual adquiere tareas, 

responsabilidades a cumplir dentro del núcleo; hay que considerar que estas se encuentran 

ya planteadas dentro de la sociedad; a lo que se lo determina como un estereotipo 

relacionado con las costumbres y tradiciones. Cada integrante debe desempeñar su 

rol respecto a la jerarquía y conductas que desarrollaran de acuerdo con sus expectativas, 

según Pillcorema (2013) “(…) los roles que cumplen están establecidos de acuerdo a la 

cultura y por la misma familia” (p. 28). Los cuales mantienen la estabilidad familiar que 

se clasifican según Parson en: 

Los roles instrumentales se relacionan con la satisfacción de necesidades de tipo 

material y físico; haciendo énfasis en alimentación, protección, ayuda y apoyo. Las cuales 

deben asegurar la supervivencia y desarrollo adecuado para evitar la precariedad mediante 

el aporte económico. Se genera una estabilidad con la que el individuo puede desempeñar 

mejor en sus roles, tareas y demás actividades. 
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Mientras los afectivos buscan garantizar el apoyo emocional del sistema familiar, 

dentro de estos hablamos de la inserción de valores y normas de convivencia que deben 

adquirir todos los miembros de la familia. Se debe considerar las demandas afectivas 

acerca de lo que generaría estabilidad y tranquilidad para cada uno de los integrantes; 

dentro del desarrollo de estos se puede proveer de herramientas emocionales de 

autorregulación para el desarrollo adecuado del sistema. 

El apego y los estilos de crianza 

En el hogar se establecen un conjunto de vinculo afectivos hacia las personas que se 

encuentran en constante interacción con el niño, de ahí radica la importancia del núcleo 

familiar para el establecimiento del apego ya que será la principal entidad donde el niño 

se relacionará con cuidadores, manifestándose en ellos acciones concretas para cumplir 

las necesidades instrumentales y emocionales que requiera el infante. En el 2011 

Berghaus resalta que “No transformations are required to explain how parental 

interactions with their children affect their children’s behavior” (p. 8). La crianza cumple 

un rol fundamental para orientar y formar incluyendo un conjunto de patrones o 

estrategias que se reflejan en la manera de ser y actuar, estos se denominan estilos de 

crianza y evidentemente influirán en el tipo de apego que el niño genere y por ende en su 

desarrollo. Duarte et al. (2016) menciona “(…) los estilos de crianza serían eslabones 

fundamentales en el desarrollo de la personalidad y, por tanto, para la psicología, el modo 

en que estas prácticas o estilos de crianza se constituyan puede considerarse como un 

importante predictor del tipo de ser humano que se está construyendo” (p.114). De tal 

manera que es de suma importancia relacionar los cuatro estilos de crianza básicos de los 

cuidadores que sin duda influirán en la concreción del apego. 

El estilo autoritario se caracteriza por el excesivo control de parte del subsistema 

parental hacia los demás subsistemas. Ramírez (2005) menciona que los padres muestran 

“(…) alto nivel de control y de exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y 

afecto explicito. Lo predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia 

de una obediencia bastante estricta” (p.172). Se enfocan tanto en establecer normas que 

dejan de lado los componentes emocionales como el afecto y aprecio entre los 

subsistemas para una convivencia sana. Este tipo de crianza da paso a posibles 

dificultades debido al excesivo uso del castigo como limitador y afianzador de una 

conducta que consideran adecuada, delimitando la comunicación entre los integrantes. 
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El estilo permisivo maneja la nula presencia de límites que ayuden a establecer 

disciplina en el comportamiento, como su nombre lo menciona permite muchas de las 

actitudes por más negativas que estas sean; si se lo considera a fondo, tiene rasgos 

negligentes debido a que no aporta de manera productiva en la formación ya que contrario 

al anterior este no impone castigo y da excesiva libertad. Castillo (2016) “Consultan al 

niño sobre decisiones; no exigen responsabilidades ni orden; permiten auto organizarse, 

sin normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el razonamiento, pero rechazan el 

poder y el control sobre el niño.” Sin embargo, cuando estos parámetros afectan de 

manera negativa en el desarrollo del niño inicia un conflicto en el subsistema conyugal y 

parental, pues desconocen la manera de cómo retomar o guiarlo. 

El estilo negligente tiene la particularidad que carece de todo tipo de interés de los 

progenitores hacia los hijos, dentro de este tipo se identifica escasa preocupación por el 

bienestar grupal, no existe comunicación o acuerdos que deban ser respetados dentro del 

núcleo. Los subsistemas no sienten ningún tipo de apego por los cuidadores ya que esta 

función esta dejada de lado, el subsistema parental carece de autoridad o presencia para 

regular el comportamiento debido a la falta de interés o preocupación. Ramírez (2005) 

“Al niño se le da tan poco como se le exige, pues los padres presentan unos niveles muy 

bajos en las cuatro dimensiones: afecto, comunicación, control y exigencias de madurez” 

(p.173). Frente a cualquier dificultad existente tienden a minimiza o fingir que el 

problema no existe para generar un falso bienestar entre los integrantes. 

Estos tres estilos de crianza evidentemente no reconocen las necesidades afectivas e 

instrumentales el niño, mostrando patrones de conducta que establecerían un tipo de 

apego inseguro en el cual como se ha mencionado anteriormente propician varias 

problemáticas en el desarrollo psicosocial de los niños como lo menciona Duarte et al. 

(2016) “Todo esto puede derivar en dificultades para modular emociones y 

comportamientos, sobre todo aquellos que se presentan en situaciones potencialmente 

frustrantes o aversivas” (p.115).  De ahí que la importancia de establecer un estilo de 

crianza adecuado donde se cumplan las necesidades emocionales y físicas del niño 

posibilitara la concreción de un apego seguro que favorezca el desarrollo cognitivo y 

emocional. Por ello se recomienda un estilo de crianza basado en la comunicación 

asertiva, disponibilidad y adecuado uso de las reglas y limites como lo es estilo 

democrático. 



30 
 

 
 

El estilo democrático se caracteriza por la consideración de las necesidades 

emocionales basada en los principios de consenso en el que las normas y reglas se 

establecen usando el dialogo entre los subsistemas para lograr mejores resultados sobre 

la conducta de cada uno. Se destaca de manera significativa la comunicación entre los 

subsistemas ya que generan mayor beneficio al núcleo familiar debido a la funcionalidad 

que otorga. El afecto prima en el trato para promover la comprensión y vinculación 

emocional siendo de gran ayuda para el desarrollo de habilidades como lo menciona 

Montoya et al. (2017) “La relación entre un modo de crianza alto en afecto positivo y un 

apego seguro, con una menor probabilidad de manifestar problemas de conducta, mejores 

relaciones con los pares y mayor desarrollo de competencias sociales” (p.109). De tal 

manera que este tipo de estilo de crianza sería el indicador para el establecimiento del 

apego seguro. 

Vinculo afectivos en el contexto escolar 

Los vínculos afectivos no se establecen únicamente en el ámbito familiar ya que estos se 

construyen en base a la relación de proximidad y cercanía de. Como se mencionó con 

anterioridad el vínculo afectivo puede ser estructurado dentro del ambiente escolar, por 

el periodo largo que pasan dentro de la institución, la cercanía, el dialogo con sus pares, 

docentes y demás personas del centro. Pues aquí encuentran una conexión diferente a la 

establecido con su cuidador. Sin embargo, cuando esta no existe se la establece con una 

persona cercana dentro del entorno educativo. 

(…) es importante que el maestro sea consciente que la relación que inicialmente 

mantendrá con cada uno de sus alumnos estará condicionada por el vínculo afectivo que 

estos estén creando o hayan creado con su figura de apego principal, y por las expectativas 

que tengan sobre ésta en relación a la satisfacción de sus demandas, pues se comportarán 

de acuerdo a ellas. (Gordillo et. al. 2016. pp. 196-197) 

El proceso de enseñanza aprendizaje mantiene una relación de reciprocidad entre 

maestro y alumno, por lo cual él debe cumplir con un papel importante en el desarrollo 

del niño/a o adolescente, pues el establecer una conexión de confianza sería beneficioso 

para la identificación de dificultades en diferentes ámbitos. 

Dificultades escolares a nivel conductual     

Cuando el vínculo afectivo seguro se concreta en la formación del niño evidentemente 

promueve su desarrollo optimo como lo menciona Montoya et al. (2017) “Los estilos de 

apego que construye el niño en relación con sus cuidadores están importantemente 
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relacionados con su desarrollo, no solo emocional, sino cognitivo de los niños” (p.109). 

Esto apoya en el ambiente escolar; sin embargo, las dificultades de comportamiento se 

relacionan con las habilidades adquiridas desde temprana edad y las que fueron 

proporcionadas por el entorno que lo rodeaba. De ahí que cuando existe una 

desvinculación afectiva, el niño se encuentra en constante búsqueda de una persona que 

le brinde seguridad por lo que al existir esta carencia afectiva los conflictos internos 

empiezan a brotar en diferentes ámbitos, de tal manera que el tipo apego generado será 

un predictor en la incidencia de múltiples problemáticas en el contexto escolar según 

Montoya et al. (2017) 

El apego se inserta dentro de los factores contextuales en los cuales se desarrolla el 

individuo. Ellos son importantes predictores de la salud o bien del desarrollo de serios 

factores de riesgo, que podrán ser determinantes en el desarrollo de manifestaciones de 

carácter psicopatológicas (p.110). 

Junto con los diferentes tipos de apego se pueden evidenciar problemáticas 

conductuales dentro del aula escolar y en su entorno inmediato; es importante destacar 

que estas influyen en la dificultades de las habilidades sociales las cuales son parte de una 

secuencia de aprendizajes tanto en lo familiar como en lo social entre los cuales podemos 

mencionar la agresividad, retraimiento o dificultad para poder socializar, aislación, 

carencia de empatía y del lado completamente opuesto tenemos la extraversión o 

impulsividad así como la hiperactividad donde no se realiza un adecuado análisis de los 

factores que pueden afectar sus decisiones y las consecuencias de los mismos. 

Dificultades escolares a nivel emocional 

     Como se menciona anteriormente el apego no se concreta debido a la ausencia de un 

vínculo afectivo, como lo menciona Bowlby (1986) “(…) muchas formas de trastornos 

psiquiátricos pueden atribuirse bien a desviaciones del desarrollo del comportamiento dé 

apego o bien, más raramente, al fracaso de este desarrollo” (p. 155). De tal manera que el 

incumplimiento de las necesidades emocionales podrían ser desencadenantes para que el 

niño genere un vínculo afectivo inseguro caracterizado por muestras de ansiedad y miedo, 

que al relacionarse con diversos factores de riesgo pueden dar paso a patologías. 

Los problemas emocionales se encuentran relacionadas con el vínculo afectivo ansioso 

evitativo que durante el periodo de desarrollo del ser humano desencadena ansiedad, 

limita las habilidades cognitivas y sociales en el 2015, Molina menciona que “(…) estos 

sujetos mantienen sus conductas de apego en un nivel bajo de activación debido a sus 
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mecanismos de defensa” (p. 23). Entre las cuales podemos mencionar la tristeza frecuente 

sin un motivo aparente, ausencia de interés en aquellas actividades que eran de gran 

motivación, irritabilidad en situación poco comunes o extrañas, llanto excesivo sin causa 

aparente, así como el mutismo que se maneja también como una problemática conductual 

este tiene una base emocional que limita la socialización a un círculo pequeño donde 

siente seguridad y confianza de comunicarse. 

Además, ciertas características en el comportamiento de la figura de apego a menudo 

se relacionan con la presencia de patrones patológicos que Bowlby lo menciona como: 

Uno de los padres, o bien ambos, no responden al comportamiento del hijo destinado a 

provocar que le impartan cuidados, y o le descuidan o rechazan activamente, las 

discontinuidades en la asistencia parental, con más o menos frecuencia, incluyendo 

períodos transcurridos en un hospital u otra institución, amenazas persistentes por padres 

que no aman al hijo y utilizadas como medio para controlarle; amenazas por parte de los 

padres de abandono de la familia, utilizadas, bien como método para someter al hijo a 

disciplina, o como un modo de coaccionar a un cónyuge; amenazas por parte de uno de 

los padres de abandonar o incluso de matar al otro o incluso de cometer suicidio e inducir 

al niño a sentirse culpable diciendo que su comportamiento es o será responsable de la 

enfermedad o de la muerte de la madre o del padre (Bowlby, 1986, p. 165). 

De tal modo que los patrones de actuación de la figura de apego influencian en la 

aparición de dificultades en el contexto del niño y por ende repercute significativa en el 

desarrollo emocional. Es importante recalcar que la manifestación de características 

depende de múltiples factores contextuales que promoverán o agravarán las 

problemáticas emocionales en el contexto escolar; como lo menciona Molina (2011) “Las 

manifestaciones clínicas; dependerán de la edad y características del niño como pueden 

ser la vulnerabilidad, la intensidad de la carencia y la duración de la separación” (p.5). 

Por lo tanto, las experiencias afectivas negativas que posee el niño, nulos vínculos 

afectivos, desapego y la escasa participación por parte de las figuras de apego, podrían 

ser los desencadenantes de una serie de patologías y trastornos que se insertarán hacia la 

adultez; si no se recibe una intervención terapéutica adecuada. 

    Dificultades escolares a nivel cognitivo  

Las dificultades escolares relacionados con el apego inseguro se pueden evidenciar en 

el deterioro en el progreso de múltiples habilidades que el niño requiere para su desarrollo 

cognitivo y habilidades para el aprendizaje, la evidencia muestra que existe una 

asociación entre el desempeño de las funciones ejecutivas y el apego inseguro Montoya 

et al. (2017) “(…) un adecuado proceso de instauración del apego o un apego seguro 
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podría ser predictor para un funcionamiento ejecutivo óptimo” (p.116). En consecuencia, 

resulta importante la relación del apego y la aparición de estas problemáticas 

caracterizadas por el deterioro de funciones ejecutivas ya que habilidades fundamentales 

para la adquisición de conocimientos y el desempeño social y emocional sobre todo en el 

contexto educativo descritas por Montoya et al. (2017) 

El primer nivel, compuesto por control inhibitorio, control motriz, detección de selección 

de riesgo, se consideran funciones frontales básicas, asociadas a la corteza orbito-frontal 

y corteza fronto-medial. El siguiente nivel corresponde al sistema de memoria de trabajo. 

En el tercer nivel se encuentran las denominadas funciones ejecutivas: planeación, 

fluidez, productividad, secuenciación y flexibilidad mental. Estos últimos dos niveles 

están asociados al funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral. Finalmente, el 

cuarto nivel y más complejo el de la metafunciones –metacognición: abstracción y 

comprensión del sentido figurado; asociado al funcionamiento de la corteza prefrontal 

anterior (p.107). 

Estas funciones son de gran importancia para el desarrollo cognitivo del niño, por 

ende, en el contexto escolar es fundamental comprender el papel ineludible del apego 

como posibilitante de patrones positivos y negativos que influirán en toda la vida de esté 

infante. Se resalta que estos patones promulgaran el éxito o fracaso en diferentes 

contextos de desarrollo del ser humano, haciendo énfasis en él académico, por lo cual 

promulgar un vínculo afectivo seguro en la infancia dentro de las instituciones 

académicas es primordial para identificar factores de riesgo y problemáticas 

psicopatológicas. Es pertinente especificar las diversas patologías relacionadas con la 

ausencia de un vínculo afectivo, considerando que son las alteraciones quienes agrupan 

los trastornos, razón por la que se detallan en la siguiente tabla para lograr una mayor 

comprensión  

Tabla 3: 

Patologías de la ausencia de vínculos afectivos 

Alteración Patologías/Trastornos 

Alteraciones 

psicológicas 

 

Catatonia, depresión anaclictica, insomnio e hipersomnia 

trastornos reactivos de la vinculación de tipo inhibido y 

desinhibido, trastornos generalizados del desarrollo, agresividad 

reactiva, avidez afectiva, sentimientos de desvalorización, 

intolerancia a las frustraciones. 
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Alteraciones 

cognitivas 

Retraso de las funciones básicas, retardo intelectual, alteración 

del esquema y orientación corporal, trastornos del lenguaje verbal 

y no verbal, retrasos en el ámbito social y afectivo, alteraciones en 

el autoconcepto 

Alteraciones de 

la distorsión 

ambiental 

Deficiencia de las habilidades intelectuales y lingüísticas, 

déficit de autonomía, escasas relaciones, pobre vida emocional, 

anorexia, rumiación o mericismo y bulimia. 

Elaborado por: Aguaisa, M. Ñacato, A. 

Marco Legal 

     En la siguiente investigación contó con la parte legal que está respaldada por la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Integral de la Niñez y Adolescencia 

para continuar se presentan las principales normativas legales ligadas estrechamente con 

la teoría del apego: 

     En la Constitución del Ecuador (2008) Art. 44 menciona: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 

sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (p. 21) 

El estudio del apego tiene un respaldo científico y legal enmarcado como un derecho 

primordial de niña/os y adolescentes para generar acciones de atención primaria que 

fomenten la concreción de vínculos afectivos en los contextos familiares y escolares, el 

estado garantiza ser guiado en la responsabilidad, respeto y afecto. Visibilizando así la 

importancia de la salud mental como retribuciones fundamentales e insolubles que deben 

ser expresados en cada uno de los contextos en los cuales se desarrolla, para inculcar el 

óptimo desarrollo psicosocial que se reflejara incluso en el desempeño académico. 

     En la Constitución del Ecuador (2008) Art. 45 menciona 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral 

y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 
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una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; 

al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. (p. 22) 

El estado fundamenta el valor de crear un vínculo afectivo con una persona especifica 

mediante la protección y el cumplimiento de todas la necesidades afectivas, económicas, 

biológicas y sociales que requieren los niños/as y adolescentes frente a los derechos 

humanos, la convivencia familiar es el núcleo generador de vínculos afectivos en su 

mayoría; cuando estos se ven afectados el estado se encarga de velar por el bienestar de 

cada uno de los niños/as y adolescentes respetando sus costumbre, tradiciones y creencias, 

proporcionando información que apoye al desarrollo beneficioso de los individuos. 

     En la Constitución del Ecuador (2008) Art. 345 menciona: 

La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin 

costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. (p. 107) 

El contexto educativo se asigna como una entidad que proporciona y garantiza el 

ejercicio de la salud psicológica y psicopedagógica mediante acciones y servicios sin 

fines de lucro, en marcados en los derechos del buen vivir. Dentro del que se realiza un 

análisis del desarrollo infantil del niño, los vínculos afectivos, el comportamiento, 

conducta que presenta en el aula, la convivencia entre pares y la forma de interactuar en 

su entorno denotan características específicas sobre el tipo de apego que posee. Debe 

existir un respecto con las creencias, culturas y tradiciones en las que se desenvuelve el 

núcleo familiar del estudiante. 

     En la Constitución del Ecuador (2008) Art. 347 menciona: 

Será responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo. 

 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes (p. 107) 

El desarrollo de los niños/as es prioridad para el estado debido a que de este depende 

el desempeño en nuestra comunidad, por lo que diversas entidades y profesionales se 

relacionan con la búsqueda continua de la salud mental y disminución, eliminación de 
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secuelas de violencia; considerando que la ausencia de un cuidador o figura de apego que 

satisfaga sus necesidades se lo contempla como un tipo de violencia que atenta contra el 

desarrollo integral que en tempranas edades desencadena en una serie de dificultades. 

     En el código de la niñez y adolescencia Art.21 según Congreso Nacional. (2003) 

menciona textualmente: 

Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos. - Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a 

mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por 

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantía (p. 2). 

La vinculación afectiva inicia desde el hogar sea con los progenitores o las personas 

que se encarguen del cuidado del infante que en ocasiones se habla de abuelitos, hermanos 

o familiares cercanos que se encargan de cumplir con las necesidades del mismo; sin 

embargo, cuando estas sean perjudiciales el estado interviene para que el ambiente 

familiar sea el propicio para un desarrollo adecuado y beneficioso. 

En el reglamento general de la LOEI de la sección V Art 58 según el MINEDUC 

(2017) menciona textualmente:  

La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un componente 

indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e implementada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los 

niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la 

gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este 

organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo (p.23). 

La escolarización de los niños/as y adolescentes permite identificar parámetros en los 

que se conozca el desarrollo que posee, evalúa el entorno en el que viven y como se 

relacionan dentro del mismo. La comunidad educativa se direcciona en base al 

Departamento de Consejería Estudiantil pues es la entidad encargada de garantizar un 

servicio de apoyo tanto al estudiante como a su núcleo familiar para establecer estrategias 

que apoyen a fortalecer los vínculos afectivos, pues de estos depende el desempeño en la 

institución educativa. 
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Conceptualizaciones básicas 

 Afectividad: es un conjunto de sentimientos que se presentan en las relaciones de 

cercania a nivel emocionales, pero siempre enmarcadas en el respeto, seguridad y 

confianza con la finalidad de que estos se afiancen. 

 Apego: Es el vínculo, conexión o enlace afectivo que desarrolla una persona hacia 

una figura que generalmente se encarga de cuidarlo, brinda protección y seguridad 

en ambientes que se consideran peligrosos o son fuente de temor. 

 Carencia afectiva: situación en la que el individuo no pudo satisfacer las 

necesidades afectivas básicas durante su infancia, por lo que crecen en un entorno 

donde se sienten desprotegidos y su desarrollo se encuentra en constante búsqueda 

de figura de protección y seguridad. 

 Conductas de apego: Acciones concretas que pueden ser visibles o no, para 

obtener atención de la figura de apego. 

 Conductas de señalización: estas se presentan cuando el individuo requiere de 

manera inmediata el interactuar con su cuidador debido a la necesidad que tiene 

de ser cuidado, protegido. 

 Crianza del niño: proceso de educación no escolarizada donde interviene el 

entorno cercano y sus figuras de protección, cuidado; siendo este basado en el 

respeto y afectivo brindado a niños/as y adolescentes fomentando los valores, 

capacidades y actitudes necesarias para la vida 

 Desarrollo afectivo: proceso evolutivo de crecimiento psicológico y social que 

involucra sentimientos y emociones del ser humano, teniendo conexión directa 

con las habilidades, capacidades de cada uno de los niños/as y adolescentes. 

 Figura de apego: persona que brinda afecto, seguridad, cuidado y estimulación a 

otra, de manera que genera el bienestar del niño. 

 Ineludible: situación que se presenta de manera natural, no se puede evitar y es 

parte del instinto natural. 

 Monotropía: se la determina como tal a la única fuente de apego que posee un 

individuo, la conexión o vínculo afectivo se establece exclusivamente con una 

sola persona. 

 Proceso de aprendizaje: conjunto de etapas que manejan una secuencia ordenada 

donde cada una aporta a la adquisición de conocimientos, sean estos de manera 
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científica o empírica; este puede ser escolarizado o brindado por parte de la familia 

y las personas que lo rodean. 

 Vínculo: Es el lazo afectivo, conexión que sea crea entre los seres humanos 

basados en la convivencia, cuidado y protección que brinda una persona a otra.  

 Vinculo paternal: asimilado como la conexión afectiva que se desarrolla con los 

progenitores por la cercanía que posee el infante, pues en primera infancia estos 

son sus cuidadores. 

 

Caracterización de variable 

Vínculo afectivo: Es la conexión emocional que se establece entre un niño y su 

cuidador o figura de apego mediante la convivencia, protección y el estilo de crianza 

utilizado para satisfacer las necesidades del niño. Estos lazos son fundamentales para el 

desarrollo emocional, debido a que esta relación sienta la base para el desarrollo de 

diferentes tipos de apego, los cuales influirán en el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, emocionales y variantes de la personalidad que marcarán las conductas y 

comportamientos futuros. Se determina al apego como un proceso selectivo de la persona 

que le proporcionará seguridad para explorar su entorno. 

Problemas escolares: Son dificultades relacionadas al desarrollo emocional, cognitivo 

y conductual que un niño/a manifiesta en el desarrollo del proceso de aprendizaje e 

interacción en el contexto escolar. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación 

     La presente investigación se ha desarrollado mediante el enfoque cuantitativo ya se 

realizó en base a la utilización de fuentes secundaria como lo menciona Maranto & 

González (2015) “Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una 

fuente primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un 

análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria” 

(p.3). Por lo cual este proceso se basó en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos; es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas misma que nos permite 

realizar un análisis de la información por medio del desarrollo teórico sobre los vínculos 

afectivos, basadas la Teoría del Apego de John Bowlby ; para lo cual hemos recurrido a 

la revisión y análisis de diferentes publicaciones, textos, sitios web que han permitido 

recolectar información para desarrollar el proyecto y comprender ampliamente la 

problemática abordada. 

     El nivel de investigación corresponde al estudio descriptivo de la variable y los 

elementos que componen a la misma e intervienen en la problemática; por lo que se 

realiza un análisis que permite especificar cómo interactúan dentro del dilema estudiado. 

Se ha tomado en cuenta que estas han sido vistas con anterioridad desde diversos puntos 

de vista, pero basados en la Teoría del apego de John Bowlby. La conceptualización nos 

permite comprender el problema de manera global, ya que partimos de lo particular a lo 

general. 

Sistematización de variables 

Con la finalidad de tratar cada uno de los aspectos importantes de la variable se realiza 

un esquema mediante el cual desglosaremos las dimensiones, así como los indicadores 

más significativos para el abordaje de la temática planteada.  
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Tabla 4: 

Sistematización de variables 

Variable 
Dimensiones/ 

Categorías 
Indicadores 

Técnicas e 

instrumentos 

Vínculos 

afectivos 

Vinculo afectivos en 

el contexto familiar 

Estilos de Crianza 

Roles 

Limites 

Jerarquías 

Fichas bibliográficas 

Resúmenes 

Mapas conceptuales 

Subrayado 

Lectura rápida 

Lectura comprensiva 

 

Vínculos afectivos 

en el contexto 

escolar 

Desarrollo emocional 

Desarrollo cognitivo 

Desarrollo social 

Tipos de apego 

Seguro 

Inseguro evitativo 

Inseguro desorganizado 

Inseguro ambivalente 

ansioso 

Dificultades 

escolares 

Emocionales 

Llanto inesperado 

Irritabilidad 

Ansiedad 

Conductuales 

Agresividad 

Inhibición 

Impulsividad 

Cognitivos 

Flexibilidad mental 

Comprensión 

Fluidez 

Elaborado por: Aguaisa, M. Ñacato, A. 

Procedimientos metodológicos 

Formulación del esquema definitivo y desarrollo de los capítulos 

Para la elaboración de la investigación se consideró la elección del tema de acuerdo a 

las áreas de interés de las investigadoras, teniendo en cuenta que se trataba de una 

investigación documental; además que debía poseer las características de la misma, 

siendo una investigación univariable que posee factibilidad, pertinencia y relevancia de 

acuerdo a las líneas de investigación otorgadas por la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación de la Universidad Central del Ecuador. Por tal motivo se realizó un análisis 

exhaustivo de material bibliográfico por medio de recursos electrónicos. 
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En la elaboración de los objetivos se utilizó la taxonomía de Marzano para identificar 

los verbos que corresponden al tipo de investigación que se desarrolló estableciendo así 

objetivos generales y específicos que sean pertinentes para la investigación documental 

teniendo en cuenta que estos debían ser redactados en infinitivo; es decir acciones 

concretas. Por medio de un cuadro comparativo se realizaron resúmenes que más adelante 

apoyaron a la temática, manteniendo la línea de investigación de las autoras. 

Al tener delimitado el tema se utilizó un cuadro de características de esta teoría en la 

cual, ambas investigadoras por medio de la Plataforma Google Drive aportaron con ideas 

para así establecer la redacción del tema de investigación en torno a la línea de 

investigación escogida la cual fue consejería, asesoramiento, orientación y consejería 

educativa, determinándose como tema las características de los vínculos afectivos 

basados en la teoría del apego de John Bowlby. 

En la elaboración de la clasificación conceptual se realizó un análisis bibliográfico de 

la teoría del apego, que después se ser previamente analizado y conceptualizado se 

buscaron temáticas que ayuden a sustentar la investigación, de tal manera la elaboración 

del esquema se realizó previo al análisis de fichas bibliográficas. Posteriormente cada una 

de las investigadoras realizar un esquema propio y después de manera grupal se conjugó 

las temáticas que tenían mayor relevancia para establecer los apartados que compondrían 

el Capítulo II referente a Desarrollo Teórico. 

Para realizar una organización sistemática de la información adquirida se utilizó como 

plataforma principal Word Google Drive, en la cual las investigadoras realizaron la 

investigación de manera consensuada y grupal con fuentes, instrumentos y técnicas de 

recopilación de información que proporciona la investigación documental, estas 

permitieron consolidar organizadamente la información de acuerdo a parámetros de 

evaluación y análisis documental que cumplan los requerimientos de información para 

establecer los vínculos afectivos según la Teoría del Apego del John Bowlby 

Respecto a la sistematización de variables estas se realizaron de manera conjunta con 

la tutora, determinando así al apego como la variable de estudio y tras realizar un análisis 

de como la variable se conforma; se señala que el apego es el determinante de los vínculos 

afectivos dándonos como dimensiones a los tipos de apego, donde los indicadores son 

planteado como características específicas que pueden ser evidenciables en 
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comportamientos o conductas espontáneas en diferentes contextos, situaciones o 

momentos. 

Redacción de introducción y conclusiones 

Para la estructuración de la introducción se identificó a nivel macro la Teoría del apego 

de John Bowlby, que pertenece a la Corriente Psicológica del Conductismo; en base a la 

revisión bibliográfica de la misma las investigadoras determinan a nivel meso los tipos 

de apego que se desarrollan dentro de los lazos afectivos que estructuran los seres 

humanos con su entorno y finalmente al nivel micro se lo relaciona con las diferentes 

dificultades y patologías que desencadenan de los tipos de apego. Todo lo antes 

mencionado se manejó bajo el uso de una amplia cantidad de información relacionada 

con los niveles de concreción de la variable de estudio, dando paso a la comprensión, y 

tener visualización global de la conformación de los vínculos afectivos dentro del apego 

y como son necesarios para el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. 

De igual manera, tenemos el apartado de conclusiones donde se habla de la 

importancia que tiene el apego en la adquisición de habilidades sociales, cognitivas y 

emocionales, se consideró los diferentes tipos de apego dentro del desarrollo del 

individuo y como cada uno de estos interviene de manera diferente en el ser. Tomando 

en cuenta que los beneficiarios de la presente investigación son agentes del medio escolar, 

lo óptimo es la aplicación del principio ético de no maleficencia donde se busca brindar 

apoyo y asesoramiento para detección de la problemática e identificación de posibles 

estrategias que limiten la aparición de dificultades en el contexto escolar. 

Tras la revisión bibliográfica de diversas fuentes se contempló que los tipos de apego 

se evidencian al inicio de la escolarización, por la separación que el infante sufre con su 

figura de apego; esto repercute en las conductas y emociones que presente en su entorno 

a las cuales se las determina como conductas señalizadoras, pues muchos de los gestos 

que presenta son con la finalidad de establecer cercanía con su cuidador.  

Revisión y presentación del informe final 

Para la elaboración del informe de investigación se utilizaron las guías de unificación 

de criterios de investigación de la Universidad Central del Ecuador y el Comité de Ética, 

además de las guías para la elaboración del perfil e informe de investigación otorgadas 

por el Área de Investigación de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación; por 
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último, los criterios establecidos por las Norma Apa sexta Edición. Los mencionados 

anteriormente se han utilizado con rigurosidad y revisión del informe de investigación. 

Para la redacción se utilizó como principal plataforma Word de Google Drive siendo 

esta la plataforma de trabajo debido a las condiciones presentadas durante la pandemia, 

este ha sido el medio por el cual las investigadoras han aportado con datos e información 

relevante, compartir ideas y proceder a una construcción participativa en conjunto; de 

igual forma se utilizaron herramientas informáticas que están dentro de este sistema para 

revisar, comunicar errores, sustentar y redactar la información; para poseer una mejor 

redacción se ha complementado con el programa Estil Lector que permite detectar 

problemas gramaticales, uso de conectores, enlaces y errores ortográficos del texto 

académico, proponiendo soluciones para la redacción perfeccionando la coherencia 

semántica. A su vez se han realizado reuniones mediante la plataforma Zoom tanto con 

la tutora como entre autoras con la finalidad de identificar falencias, observaciones y 

puntos de vista para realizar las debidas correcciones mediante un consenso. 

Se ha empleado recursos humanos y tecnológicos propios, dentro de los que tenemos: 

computador, teclado e internet, plataforma Word de Google Drive y Zoom que en el 

apartado anterior se describe como se utilizaron, teniendo una redacción mecanizada, 

analizada e interpretada de diversos textos. Cabe destacar que el empleo de técnicas de 

estudio fue de gran ayuda para la asimilación de conceptos y redacción de la misma. 

Consideraciones éticas  

     Para la ejecución de la presente investigación se reconoce la utilización de normas Apa 

sexta edición, además de no tener ningún tipo de conflicto de intereses, relación 

económica, personal o política, interés financieros o laborales que pueda influir en el 

juicio de las investigadoras; por lo que no se recibirá ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta. 

La presente investigación se realizó con fines científicos, la recolección de datos y la 

confirmación o no confirmación de un supuesto teórico. 

Al manejar fines académicos nos regimos al Art. 8 del Capítulo Segundo de los 

Compromisos se habla de: 

Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal: las personas que forman 

parte de grupos de atención prioritaria o vulnerable (en casos de violencia) deberán recibir 
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procedimientos o prácticas, considerando su condición de vulnerabilidad debiendo ser 

protegido conforme la ley y la ética lo obligan. 

No discriminación y no estigmatización: la investigación no será planteada para 

fortalecer la discriminación o estigmatización de personas, grupos humanos, grupos 

sociales, etc. vulnerando sus derechos. 

Respeto a la diversidad cultural y del pluralismo: implica el respeto a las diferentes 

realidades y concepciones tanto de investigadores como de los sujetos de estudio. 

Principios éticos 

En el código de ética perteneciente a la Universidad Central del Ecuador se identifican 

principios éticos que se deben considerar en las investigaciones: la justicia, autonomía, 

beneficencia y no maleficencia. 

Cuando hablamos de autonomía esta alude a la habilidad y capacidad que posee el ser 

humano sobre su libre albedrío para la toma de decisiones, actuación; por lo que se 

considera la manera de proceder de manera individual y como se desenvuelve con su 

entorno inmediato, las investigadoras se rigen al beneficio de los niños/as y adolescentes 

tomando en cuenta la no maleficencia con la que se realiza el proceso de investigación. 

Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de la información 

documental 

La presente investigación se basó en la adquisición de la información científica de la 

Teoría del Apego de John Bowlby, en su desarrollo se utilizaron diversas estrategias que 

permitieron la recopilación de información y revisión de literatura desde múltiples fuentes 

de investigación. Así pues, se realizó la selección de información relevante por medio un 

plan sistematizado y organizado como menciona Dulzaides & Molina (2004) “La 

recolección documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma 

unificada sistemática para facilitar su recuperación” (p.2). Se requirió de la aplicación de 

técnicas e instrumentos de información documental para tener un manejo practico de los 

datos y cada una con un propósito en específico como se describen a continuación. 
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Como herramientas de búsqueda de la información en la investigación se utilizaron 

plataformas otorgadas por el sistema integrado de Bibliotecas de la Universidad Central 

del Ecuador; entre las que tenemos: Dialnet, Scopus, Lib Steps, Metagger, repositorios 

académicos. Para a continuación desarrollar los contenidos de la variable se usando 

recursos documentales como libros electrónicos encontrados en los diferentes buscadores, 

documentos de revistas electrónicas que manejan el mismo fundamento teórico, de 

autores que comparte, divulgan y pregonan el mismo paradigma con el que se ha 

manejado la problemática. De igual manera se han revisado reglamentos, tratados y 

normas que se relacionan con el apego y bienestar de la familia y la manera en que 

adquiere sus derechos y responsabilidad. Se han visualizado presentaciones, videos, 

páginas electrónicas y entrevistas que ayuden ampliar el conocimiento sobre la temática. 

     Para que, durante la recopilación de información, exista un fácil manejo de datos se 

utiliza técnicas adecuadas al tipo de investigación; esto ayuda a la optimización de 

recursos tanto físicos como electrónicos; tomando en cuenta que dentro de los mismos se 

encuentran los computadores, plataformas de almacenamiento e internet. El uso las 

mismas permite identificar información de mayor relevancia y de gran utilidad, donde se 

empleó el uso de colores para separar o dividir las ideas, términos relevantes para 

fortalecer lo redactado. Dentro de las mismas podemos utilizar: 

 Resumen: sistematización de la información revisada mediante la lectura, que 

facilita la comprensión de una temática con la finalidad de interpretarla con 

términos sencillos para las investigadoras, segmentados en ideas principales y 

secundarias que consolidad la temática revisada en un texto. 

 Mapas conceptuales: técnica utilizada para inferir conceptos revisados, 

organizarlos de manera jerárquica y secuencial de manera que brinde una 

comprensión fácil y rápida al investigador. 

 Lectura: esta permite la asimilación de conceptos complejos planteados por los 

autores para ayudar al desarrollo de nuevos, como estrategia se ha recurrido a la 

formulación de preguntas sobre el tema para que estas se establezcan como un 

recuerdo significativo en el investigador. 

 Subrayado: en la misma se recurre al uso de colores para diferenciar ideas 

principales, secundarias, términos relevantes, conceptos y palabras claves que 

permiten comprender de mejor manera las temáticas. 
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 Notas al margen: estas permitieron estructurar ideas nuevas basadas en los 

conceptos utilizados por los diferentes autores; tomando en cuenta que son 

construcciones propias del investigador. 

 Fichas: estas se realizaron de manera manual o digital utilizando recursos 

tecnológicos, permitiendo organizar la información leída de acuerdo al autor, 

importancia o manera en la que aporta para el desarrollo de la problemática; 

empleadas en su mayoría para la obtención del guion de contenidos. 

De igual manera se utilizaron instrumentos que facilitaron la ubicación de datos que 

aportaron a la temática, considerando que, así como existen diversas fuentes 

documentales también hay una amplia variedad de fichas. 

 Ficha bibliográfica: esta es utilizada para guardar, retener información obtenidas 

netamente de los libros leídos, revisados por los investigadores. 

 Ficha hemerográfica: los elementos que la componen son de gran utilidad para 

poder sintetizar la información referente a revistas o periódicos que se encuentran 

relacionadas con la temática. 

     Así también podemos encontrar los cuadernos de campo que son más personalizados 

ya que estos no manejan una estructura fija sino, se acomoda a las necesidades del 

investigador para redactar a libertad sus observaciones, dudas y nuevos aportes. Estos 

fueron manejados en su gran mayoría por las autoras por la versatilidad que poseen al 

momento de anotar y recopilar información. 

Técnicas e instrumentos para el análisis e interpretación de la información 

documental 

Para el análisis e interpretación de la información obtenida acerca de la Teoría del 

Apego se manejó una argumentación lógica y científica de la temática; como menciona 

Rizo (2015) “En el proceso de investigación documental se dispone, esencialmente, de 

documentos, que son el resultado de otras investigaciones, de reflexiones de teóricos (…), 

el conocimiento se construye a partir de su lectura, análisis, reflexión e interpretación de 

dichos documentos” (p.22). La información adquirida fue exhaustamente analizada por 

medio de la implementación de técnicas e instrumentos que permitieron la elaboración de 

inferencias y deducciones sobre la variable de investigación, mismas que se explican a 

detalle a continuación. 
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Las estrategias empleadas en la recolección de información se conectan con las de 

análisis, debido a que las fuentes documentales organizadas, pudieron ser utilizadas de 

manera eficaz para la elaboración de esquemas que ayudan a la organización, 

sistematización y comprensión de los diferentes apartados. Se pueden seleccionar 

esquemas que ayudan a la secuenciación de acontecimientos a través del tiempo, 

comparación de elementos que ayuden a entender el problema de investigación, dentro 

de las mismas se pudo plantear la consideración de aspectos positivos y negativos 

existentes dentro de la temática. 

Dentro del estudio de la variable se realizó una línea de tiempo para poder comprender 

el desarrollo de la Teoría del Apego de John Bowlby las bases que este tuvo, desglosando 

a su vez los diferentes autores que formaron parte de esta trayectoria; por otro lado los 

resúmenes fueron utilizados en mayor cantidad debido a que estos fueron utilizados en 

las fichas que son como instrumentos de recolección de información; así como los cuadros 

comparativos sirvieron para identificar las características específicas de cada uno de los 

elementos que componen los vínculos afectivos. 

 Resumen: Los resúmenes fueron elaborados por temáticas y por parte de ambas 

autoras con la finalidad de agrupar ideas del mismo texto para después desarrollar 

una lluvia de ideas en la que los conceptos se complementan en uno solo para 

ampliar la información del marco de desarrollo teórico-conceptual. Cada uno de 

ellos se lo redactó con palabras claves que permitan el enlace de conceptos para 

ampliar la información recolectada para cada apartado. 

 Mapas conceptuales: Se los empleo en su mayoría para organizar de manera visual 

la información y poder dar una secuencia lógica a la temática. Como en el caso de 

aquellos que fueron de utilidad para organizar el guion de contenidos que 

compone el Capítulo II, en conjunto se emplea el subrayado para seleccionar las 

ideas, características esenciales de cada subtema; de igual manera en el Capítulo 

I se lo emplea para realizar una línea de tiempo que ayuda a identificar autores 

que participan y avalan la teoría del apego.  

 Lectura rápida: realizada con la intencionalidad de identificar fuentes que se 

relacionen con la variable de estudio y que a su vez se vinculen con el ámbito 

educativo; es importante destacar que en el proceso de la misma se realizó el 

subrayado de lo relevante con la finalidad de ubicarlos con facilidad para su 

análisis. 



48 
 

 
 

 Lectura comprensiva: realizada con el objetivo de propiciar el entendimiento de 

la información que se revisó para establecer una conexión de ideas, 

conceptualización de términos, inferencias y organización de características 

dentro de un compendio de datos con relevancia científica y secuencia temática. 

 Subrayado: Se determinó que el color rojo hacia énfasis a términos o ideas de gran 

relevancia para la investigación, amarillo para términos desconocidos y que 

debían ser revisados para no tener vacíos conceptuales. El color verde para ideas 

secundarias que apoyaron al desarrollo de los apartados dentro de la 

fundamentación teórica. 

 Notas al margen: En documentos de Word se empleó la opción de comentarios 

donde se colocaron observaciones respecto a terminología desconocida o en caso 

de que existiese algo por añadir. 

 Cuadernos de campo: fueron de apoyo significativo debido a que cada idea 

plasmada tenía la esencia de la autora, por lo que cada apunte hacía referencia a 

un punto de vista diferente que después se convertiría en tema central de dialogo 

para consolidarlo en un solo concepto.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 El apego es un proceso fundamental de carácter biopsicosocial que un infante 

desarrolla hacia una persona en específico a la que se denomina como figura de 

apego, en la estructuración del mismo se identifican diferentes vínculos afectivos 

que desencadenan en tipos de apego; a partir del cumplimiento de las necesidades 

físicas y emocionales que requiere el recién nacido se fortalecen o afianzan estas 

conexiones a nivel emocional, por lo tanto si la figura de apego atiende estas 

necesidades con sensibilidad se promoverá el apego seguro, siendo este el 

identificado como adecuado para el desarrollo evolutivo de los niños/as ya que de 

este se derivan los patrones de conducta emocional, comportamental y cognitiva 

que aparecerán a lo largo de la vida. Por el contrario cuando existe una escasa o 

nula interacción y cumplimiento de las necesidades del infante este desencadena 

en un apego inseguro del cual hemos identificado que se desglosa en: evitativo 

que tras tener experiencias de situaciones de abandono o de olvido intenta rehuir 

de la cercanía o muestras de afecto, desorganizado donde la conexión afectiva no 

es estable y sujeta a ser cambiante pues en ocasione utiliza el mismo apego como 

una herramienta de castigo, generando así patrones de ansiedad, retorcijones, 

conceptos de culpabilización; mientras el ansioso ambivalente se desencadena en 

la búsqueda constante de cuidado por parte del infante hacia su cuidador, aun 

cuando este no le genere una situación de tranquilidad, desencadenando así en 

alteraciones de conducta como la alexitimia que se vincula con la dificultad de 

expresar o entender los sentimientos y emociones de los demás, generando un 

problema a nivel conductual y social para poder interactuar con su entorno todo 

esto debido a que durante su desarrollo no establecieron pautas de conexiones o 

vinculo que les permita intimar, sus relaciones carecen sentimientos aflorados 

sino que se encuentran en constante búsqueda de aceptación de su entorno, 

rigiéndose a estereotipos, modelos estándar que responder al ideal social para ser 

aceptado o gratificado por el logro y cuando esto no se presenta existe una 

conducta poco tranquilizante. Interfiriendo así en la manera exteriorizar sus 
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necesidades internas a nivel emocional y desencadenando así en una conducta 

limitante socialmente. 

 Se determino que para desarrollar el apego es necesario un ambiente saludable y 

reconocimiento claro de las emociones y necesidades dentro del hogar, manera 

que, al ser el principal lugar de formación de vínculos afectivos, serán la base para 

la consolidación del apego. Por ello se identificó que los estilos de crianza 

democráticos se encuentran relacionados estrechamente con el apego seguro pues 

permiten generar relaciones positivas basadas en la afectividad, con un ambiente 

saludable, donde la figura de apego sepa cumplir, reconocer las necesidades 

físicas y emocionales mediante el diálogo continuo, respetando las ideas de cada 

uno de los integrantes del núcleo familiar, proporcionando así estabilidad 

emocional. Del otro lado tenemos el estilo de crianza permisivo que se relaciona 

con el apego ansioso-ambivalente, esto debido a que las normas se encuentras 

poco estables y el proceder frente a diversas situaciones es impredecible 

desencadenando en un inadecuado planteamiento de límites y normas, que 

influyen de manera negativa entre los integrantes de la familia, debido a la escasa 

comunicación. Mientras el estilo de crianza negligente se relaciona con la carencia 

afectiva, pues se identifica nulo interés por satisfacer o cumplir las necesidades 

básicas por parte de los cuidadores hacia el niño/a o adolescente, desencadenando 

así en trastornos o patologías que se agrupan de acuerdo con las necesidades 

insatisfechas y la forma en que el individuo busca compensarlas pudiendo estas 

estar vinculadas a la búsqueda de una figura de apego que no sea beneficiosa para 

su desarrollo. El estilo autoritario debido a la rigidez de sus límites, control y poco 

dialogo dan origen al apego evitativo donde se intenta en lo posible mantener 

distancia, para evitar cualquier tipo de contacto.  

 El contexto escolar los vínculos afectivos influyen en los procesos de enseñanza 

aprendizaje ya que aporta un conjunto de elementos necesarios para la adecuada 

asimilación de información dentro de los cuales se ha empezado hablar de la 

inteligencia emocional y la pedagogía del afecto dentro de las aulas; ya que se 

evidencia, que cuando empleamos las muestras de cariño en el proceso educativo 

estamos haciendo una modificación sustancial en el cerebro del alumnado. El 

afecto aplicado de manera académica interviene en la modificación de conductas 

negativas, contrarrestando los efectos que produce una carencia de vínculos 

afectivos, pues el aula se convierte en un espacio donde posee aquello que 



51 
 

 
 

desconocía; es en la aplicación de la misma que se identifican los tipos de apego, 

pues cada uno refleja un lazo emocional diferente. Cuando en el aula se utiliza 

una pedagogía poco amigable el cerebro asocia los estímulos con experiencias 

pasadas, activando así el sistema parasimpático que inhibe y bloquea la 

asimilación de conceptos, dando paso a la búsqueda de un espacio donde exista 

confianza y le proporcione seguridad. La conexión de conocimientos con el plano 

afectivo convierte a estos en aprendizajes significativos que le serán de utilidad 

en su desarrollo personal y profesional. Es por ello que para la generación de 

vínculos afectivos en el hogar y escuela cumple un rol asertivo para brindarles 

seguridad y un refugio para la proximidad y regulación emocional, promoviendo 

que el niño genere seguridad en sí mismo, otorgándole habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas que le serán de utilidad a lo largo de su vida. Tomando 

en cuenta que ocasionalmente los patrones de educación familiar se repiten 

constantemente, esto es beneficioso únicamente en aquello que manejan un apego 

seguro y una vinculación afectiva conectada a las necesidades 

 Al hablar de dificultades escolares se debe aclarar que estas no solo hacen énfasis 

en lo académico sino también en lo comportamental, social y emocional teniendo 

estas una relación con lo escolar; debemos recordar que el ser humano es 

biopsicosociocultural y depende de las habilidades sociales adquiridas para poder 

desempeñarse a lo largo de su vida, cuando estas no son desarrolladas de manera 

exitosa afectan a la interacción con su entorno; es por ello que tras el análisis de 

fuentes se concluyó que el apego inseguro es aquel que desencadena en una serie 

de dificultades; pero son sus variantes las que afectan a diferentes ámbitos. Si se 

habla del subtipo de apego ansioso-ambivalente las dificultades escolares se 

relacionan con las problemáticas a nivel emocional, siendo estas caracterizadas 

por la aparición de ansiedad, tristeza, llantos sin motivo, mutismo e irritabilidad, 

estas intervienen en la comunicación de sus necesidades pues el desencadenante 

de alguna de las antes mencionadas se producen por la falta de comprensión 

respecto a una temática. Si bien el temor de comer un error en el salón de clases 

se convierte en una situación de estrés y de ansiedad la reacción del niño frente a 

dicho estimulo puede variar del tipo de apego pues si hablamos del ansioso 

ambivalente recae en la reproducción de patrones impredecibles respecto a 

agresividad, cuando hablamos del evitativo hacemos énfasis en los niños que 



52 
 

 
 

manejan un “bajo perfil académico” es decir intentan pasar desapercibidos para 

evitar cualquier tipo de cercanía con los agentes escolares. 

 Las dificultades comportamentales, emocionales y cognitivas que se desarrollan 

según los vínculos afectivos son de gran importancia dentro del proceso educativo 

ya que el niño al estar en constante exposición con maestros y compañeros 

indudablemente generara un vínculo que se manifestara en patrones de conducta 

que deben ser reconocidos por el contexto educativo y aún más por el DECE 

donde el labor del psicólogo educativo es fundamental para promocionar y 

generar una educación basada en el respeto de las emociones, desarrollo de 

habilidades que facilitarán las competencias sociales, relaciones seguras con los 

demás, autonomía y desenvolvimiento académico y conductual  adecuado en las 

instituciones educativas. Cuando existe una ausencia del vínculo afectivo el niño/a 

o adolescente se encuentra en constante búsqueda de aquello que le brinde la 

seguridad y confianza para poder desenvolverse de manera autónoma, pero con 

un respaldo emocional; y es precisamente este aspecto el que lo coloca en un 

ambiente de peligro. Siendo de gran importancia el abordaje de las dificultades 

escolares considerando el plano afectivo, emocional conductual por la estrecha 

relación que manejan sus conceptos así como también su estructuración dentro 

del desarrollo del individuo que constantemente se encuentre inmerso en el 

desarrollo de procesos de aprendizaje 
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RECOMENDACIONES 

 En el contexto escolar se debe plantear talleres, espacios de convivencia, dialogo 

entre padres de familia donde se pueda compartir experiencias respecto a los 

ambientes familiares que se manejan dentro de cada hogar; con la finalidad de 

proporcionarles estrategias para un ambiente armónico; sin dejar de lado la 

importancia que tiene el afecto dentro del desarrollo de los niños/as y 

adolescentes. Es importante destacar que los vínculos afectivos que desarrollen en 

sus hijos/as serán parte de ellos durante toda su vida, por lo que es necesario una 

muestra de afecto cuando es necesaria; explicar que las necesidades no son 

únicamente económicas sino también emocionales y que estas al no ser tomadas 

en cuenta desencadenan en una serie de dificultades escolares como se mencionó 

anteriormente. 

 La importancia de los vínculos afectivos en el contexto familiar se relacionó 

directamente con el estilo de crianza democrático por ello se recomienda la 

implicación de la comunidad educativa, especialmente a los profesionales 

psicólogos educativos del DECE estar informados y capacitados frente a la 

temática de limites roles, jerarquías en el hogar, para que permitan establecer 

estrategias socioeducativas y así promover la prevención primaria con maestros, 

autoridades, padres de familia y compañeros. Por medio de capacitaciones, 

talleres, foros y debates, que promuevan la crianza basado en la afectividad, 

respeto y democracia de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Es importante que en el medio escolar se realice una investigación de campo 

donde las autoridades y maestros mediante instrumentos de recolección de datos 

puedan identificar el tipo de apego que posee cada uno de los niños/as y 

adolescentes, pues esta información permite conocer el estilo de crianza que se 

maneja y las necesidades que este posee; ya que el entorno familiar es el que 

influye en la manera de actuar y comportarse; por ello es necesario promover 

conductas afectivas como un mecanismo de prevención ante la búsqueda equivoca 

de una figura de apego, promover un ambiente amigable donde el alumno se sienta 

reconocido emocionalmente además de poseer disponibilidad y aprender a 

identificar lo que ellos necesitan para reconocer sus emociones, sentimientos y 

necesidades , dando una respuesta sensible y cariñosa. 
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 Se recomienda realizar investigaciones de campo acerca de la generación del 

apego en las instituciones educativas, específicamente entre los niños y los 

educadores; ya que al ser nuestra investigación de carácter bibliográfico por 

motivo de la pandemia de COVID-19, no se mantuvo contacto con una población 

específica y por ende no se puedo evidenciar la realidad educativa. Este contexto 

es primordial y significativo para los niños/as y adolescente, pues al permanecer 

una gran parte de su tiempo en la institución educativa esta será el lugar donde se 

desarrollan los primeros nexos sociales con varios adultos y sus pares lo cual 

ineludiblemente generara vínculos emocionales relevantes para la adquisición de 

habilidades sociales, emocionales y cognitivas. 

 Se recomienda realizar investigaciones que conecten el apego con los procesos 

matemáticos que se deben estructurar en los niños en los diferentes años de 

escolaridad dentro de una Unidad Educativa con la finalidad de conocer si existe 

relación alguna entre la complejidad que tiene esta materia y la colaboración 

existente dentro del hogar con el refuerzo de aspectos teóricos. Ya que al ser 

Matemáticas una de las materias con mayor nivel de dificultad, la presente 

investigación demostró que los procesos cognitivos manejan una estrecha relación 

respecto a la pedagogía del afecto donde al existir un vínculo afectivo mejorarían 

la asimilación de conceptos matemáticos; de igual forma esta se puede plantear 

como relación con los estilos de crianza debido al apoyo que requiere la materia 

desde casa por parte de los padres o cuidadores. 

 Una temática que debe ser abordada desde el punto de vista de psicólogos 

educativos en las instituciones es “Influencia del tipo de vínculo afectivo que 

poseen los docentes en el uso de las metodologías de enseñanza”; pues se habla 

de que los vínculos desarrollados a temprana edad intervienen en el desempeño 

de la vida adulta; de igual manera se plantea “Utilidad de la pedagogía del afecto 

en estudiantes con apego inseguro” con la finalidad de identificar estrategias que 

aporten al aprendizaje significativo y una educación de calidad no solo enfocada 

en lo académico sino también en la importancia que tiene la salud mental. 

 Dentro de la investigación se encontraron limitaciones en la recolección de 

información debido a la variedad de información recolectada pero que 

ocasionalmente no contaba con aspectos para ser referenciada de acuerdo a la 

normativa APA Sexta Edición; pues debido a la pandemia no se tiene acceso a 

documentos físicos que pudieron ser adquiridos en las bibliotecas por su gran 
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aporte historio al desarrollo de la presente. De igual manera los recursos 

electrónicos fueron de gran ayuda; sin embargo, algunas de las plataformas con 

información de gran relevancia no permitían el acceso a la misma para ser 

utilizada. 
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