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DESARROLLO DEL APEGO 
 

Aunque en principio se llegó a la conclusión de que el contacto entre madre e 
hijo eran vitales para el desarrollo de un mayor apego, investigaciones recientes 
dan menor importancia a este hecho. Otros autores mencionan que entre las 
tareas del desarrollo para niños de 0-1 años se encuentra la regulación 
biológica: interacción armoniosa con los padres como formulación de una buena 
relación de apego, ya entre el año y año y medio, aparece la exploración, 
experimentación y dominio del mundo del objeto, con el cuidador como base 
segura para responder al control externo de los impulsos. 
 
 
Las tareas evolutivas características de cada etapa comienzan en los primeros 
meses, donde tienen que ver con el establecimiento de un buen lazo afectivo 
con los padres y de respuestas a las exigencias paternas y sociales sobre el 
control de esfínteres, los cambios en la alimentación, etc. 
 
Durante la segunda mitad del primer año, hay pruebas de que el pequeño 
comienza a concebir el objeto como algo que existe independientemente de sí 
mismo, en un concepto de relaciones espaciales y causales, incluso cuando no 
lo percibe directamente, por lo cuál puede emprender su búsqueda. Aunque los 
resultados obtenidos indican que la mayoría de los bebés desarrollan 
anteriormente esa capacidad en relación con las personas que en relación con 
las cosas, sólo hacia el noveno mes aquella se desarrolla de manera razonable 
y, en una minoría,varias semanas después. 
 
El hecho de poder confiar en una figura de afecto, amén de mostrarse accesible 
y que pueda ser capaz de responder a los requerimientos del sujeto, dependería 
de:  
 
a) el que se estime que la figura de apego es o no el tipo de persona que por lo 
general pueda responder a los requerimientos de apoyo y protección  
 
b) el que uno mismo, de acuerdo con las estimaciones, sea o no el tipo de 
persona hacia quien un tercero pueda responder con muestras de apoyo.  
 
Como resultado, el modelo de la figura de afecto y el modelo de si mismo suelen 
desarrollarse de manera tal que se complementan y reafirman mutuamente. 
 
El desarrollo emocional durante el primer año establece la base de la salud 
mental en el individuo humano (Winnicott, 1995), pero desde el momento del 
parto y las semanas posteriores, el apego de la persona se va consolidando. De 
esta forma, se ha constatado que las madres cansadas o deprimidas en las 
semanas siguientes al parto incrementan la posibilidad de que sus hijos mayores 
se vuelvan retraídos, se reduce el apego por la falta de atención habitualmente 
dispensada por la madre (Ortigosa, 1999). 
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En presencia de una figura materna sensible a sus requerimientos, por lo común 
el bebe se muestra contento; y una vez que adquiere cierta movilidad suele 
explorar el mundo circundante lleno de confianza y valor. En ausencia de 
aquella figura, más tarde o más temprano el bebe experimenta un sentimiento 
de zozobra y responde con una viva sensación de alarma a toda suerte de 
situaciones imprevistas, por levemente extrañas que le resulten. Ante la 
inminente partida de la figura materna o cuando ésta no puede ser hallada, el 
pequeño suele emprender una acción dirigida a detenerla o buscarla, y no logra 
superar su ansiedad hasta tanto no lograr cumplir sus objetivos.  
 
 
En la adolescencia, el vínculo de apego que une al hijo con sus padres cambia, 
ya que otros adultos comienzan a tener igual o mayor importancia que los 
padres acompañando la atracción sexual que empieza a sentir por compañeros 
de su misma edad. En esta etapa, las variaciones individuales en el apego se 
vuelven mayores. En un extremo se encuentran los adolescentes que se apartan 
por completo de sus padres; y en el otro, los que siguen apegados a ellos y no 
pueden o quieren dirigir su conducta de apego hacia otras personas. En medio 
se encuentran los que siguen teniendo un apego fuerte hacia los padres, pero 
sus vínculos con los demás también son importantes. El vínculo con los padres 
se mantiene durante la vida adulta y afecta a la conducta de diferentes 
maneras. En la vejez cuando la conducta de apego ya no puede orientarse hacia 
miembros de la generación anterior, tal conducta se puede dirigir hacia los 
miembros de la generación más joven Durante la adolescencia y la vida adulta, 
parte de la conducta de apego no sólo se suele dirigir hacia personas de fuera 
de la familia, sino también hacia grupos e instituciones fuera de esta. Para 
muchos la escuela, trabajo, grupo religioso, etc., pueden convertirse en figuras 
de apego subsidiarias. En tales casos, es probable que, al menos inicialmente, 
el vínculo con el grupo se establezca por el apego hacia un miembro que ocupe 
una posición destacada en él. Ante una enfermedad o catástrofe, los adultos se 
vuelven con frecuencia más exigentes respecto de los demás. Ante un desastre 
o peligro, es casi seguro que el sujeto buscará la proximidad de algún conocido 
en quien confía (Bowlby, 1969; 1998). 
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En cuanto al miedo a los extraños, la secuencia se encuentra marcada por los 
siguientes hitos:  
 
Los primeros días de vida, el bebe no discrimina entre personas familiares y no 
familiares. Reacciona de forma similar ante unos y otros  
 
 
Audaz: la presentación de objetos novedosos desencadenan respuestas de 
interés sin temor  
 
 
3 y 6 meses: reacción positiva ante personas desconocidas, pero comienza la 
diferenciación en la interacción con las personas conocidas y no conocidas.  
 
 
6 y 8 meses: cauto e inhibido ante la persona extraña  
 
 
8-9 meses: miedo a los extraños  
 
 
9-12: aumento en la intensidad conductual del miedo a los desconocidos  
 
 
24 meses: máximo de intensidad del miedo. A partir de los dos años suele perder 
intensidad debido a procesos autorregulatorios 
 


