
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Facultad de Psicología

Ni'

3 0  l::h. 2:11

n .° iSD.Í6../.6£i2„....
HORA ............................... ..........
O FIC INA AUXILIAR NÚM. 4

U8I W 8S ID A D  D S V A L E N C I A
F- CULT.íO 05 PAPOLOS* A 

33XS.TL,XOT'S O 
Rfig de Errada n° f k  ¿ 2  
Fecha: - ü / i ~  & (
Signamía B í f ) T  yrCft7

POTENCIAL DE ABUSO FÍSICO E INTERACCIÓN 

TEMPRANA MADRE-HIJO, SU RELACIÓN CON LAS 

CONDUCTAS DE APEGO EN EL PRIMER AÑO DE VIDA

TESTS DOCTORAL:

Presentada por:
Dña. Rosa Ma Trenado Santarén

Dirigida por:
Pira. Dra. Dña Ma Angeles Cerezo Jiménez 
Pfra. Dra. Dña. Gemma Pons Salvador

Valencia, enero 2001



UMI Number: U602935

All rights reserved

INFORMATION TO ALL USERS 
The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.

In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed,

a note will indicate the deletion.

Disscrrlation Püblish<¡ng

UMI U602935
Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author.

Microform Edition © ProQuest LLC.
All rights reserved. This work is protected against 

unauthorized copying underTitle 17, United States Code.

ProQuest LLC 
789 East Eisenhower Parkway 

P.O. Box 1346 
Ann Arbor, MI 48106-1346



b t i i . c n  1 
\3 t tCM ' (p



AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero dar las gracias a Ma Ángeles Cerezo y Gemma Pons- 

Salvador, directoras de esta Tesis Doctoral, por su orientación, supervisión y ayuda en la 

organización y elaboración de esta investigación. Además, quiero agradecerles la 

confianza que en todo momento han mostrado en mi capacidad de trabajo.

Quiero agradecer el apoyo de todos los compañeros de la Unidad de 

Investigación “Agresión y Familia”. Especialmente quiero dar las gracias a Ana D’Ocon 

y Ma Sol Alhambra, ambas han mostrado su disponibilidad en todo momento para 

facilitar la realización de este trabajo y su experiencia junto con sus conocimientos me 

han sido muy útiles.

No puedo olvidar la ayuda del grupo de observadoras, a quienes quiero felicitar 

por su trabajo y agradecerles la motivación que han mostrado en el aprendizaje de los 

sistemas observacionales. También, agradezco la colaboración de todas las madres que 

desinteresadamente han participado en esta investigación.

Quiero manifestar mi agradecimiento y cariño a mi familia, especialmente muchas 

gracias mamá por tu constante apoyo y comprensión.

Desde estas líneas agradezco la comprensión y ayuda proporcionada por Víctor 

Perales, quien ha conseguido que en este último año el trabajo diario haya sido mucho 

más fácil.

Por último, quiero agradecer al Ministerio de Educación y Cultura por la 

concesión de la beca de investigación que me ha permitido realizar esta tesis doctoral. 

Asimismo, este trabajo forma parte del proyecto de investigación perteneciente al “Plan 

Nacional de Investigación” del Ministerio de Educación y Cultura (n° PB97-1394) que 

lleva por título “Sensibilidad/insensibilidad materna en la interacción temprana madre- 

hijo y la relación asincrónica: un estudio de patrones secuenciales en los dos primeros 

años de vida.” dirigido por Ma Ángeles Cerezo.



INDICE DE CONTENIDOS



índice de contenidos



índice de contenidos

Pág.
- Introducción......................................................................................................  1

- PARTE 1............................................................................................................. 5

1. Interacción temprana materno infantil......................................................... 7
1.1 .Microsistema familiar.................................................................................... 10

1.1.1 .Características maternas ante las tareas de crianza..............................  11
1.1.1.1 .Sensibilidad versus insensibilidad...............................................  16

1.1.2.Características infantiles: la evolución del niño de 0 a 2 años................ 19
1.1.2.1 .Las necesidades del niño............................................................  20
1.1.2.2. El temperamento infantil...........................................................  21
1.1.2.3.Desarrollo físico y emocional.....................................................  25
1.1.2.4.Principales problemas infantiles.................................................  33

1.2.Macrosistema: factores situacionales que influyen en la calidad de la
interacción matemo-infantil.............................................................................  35

2. Desarrollo de la conducta de apego en los primeros años de vida y la
influencia de la interacción temprana materno infantil............................. 43

2.1. La conducta de apego....................................................................................  45
2.1.1. La teoría del apego...............................................................................  46
2.1.2. Desarrollo de la conducta de apego......................................................  55

2.2. Tipología de los patrones de apego................................................................ 59
2.2.1. Clasificación tradicional del apego: ABC....r.........................................  59
2.2.2. Ampliación de la clasificación ABC: el patrón de apego 

“atípieo”.................................................................................................  64
2.3. Factores interaccionales relacionados con el desarrollo de la conducta de 

apego............................................................................................................... 71
2.3.1. Influencia de la interacción temprana materno infantil..........................  72
2.3.2. Influencia de los factores sociales..................   76

3. Análisis de la interacción temprana materno infantil..................................  79
3.1. Escalas de calificación....................................................................................  83
3.2. Otros métodos de observación de la interacción temprana materno 

infantil.............................................................................................................  86
3.2.1. Análisis microsociales...........................................................................  89

4. Interacción temprana disfuncional e impacto en el desarrollo infantil  93
4.1. Prácticas parentales incompetentes: abuso físico infantil................................ 96

4.1.1. Abuso físico infantil durante el primer año de vida................................ 98
4.2. Impacto del abuso físico infantil en los primeros años de vida.......................  101
4.3. Prevención del maltrato infantil......................................................................  104

- PARTE II........................................................................................................... 109

5. Potencial materno de abuso físico e interacción temprana madre-hijo.
Su relación con las conductas de apego en el primer año de vida...............  111

5.1. Objetivo e hipótesis...................................................................................... 118



índice de contenidos

6. Método..............................................................................................................  123
6.1. Sujetos.................................................................... .......................................  125
6.2. Instrumentos...................................................................................................  128

6.2.1. Escala de abuso físico de la versión española del “Child Abuse 
Potential Inventory”, CAP.....................................................................  128
6.2.1.1. Características generales del instrumento.................................. 129
6.2.1.2. Escala de Abuso Físico: dimensiones e interpretación.............. 129
6.2.1.3. Versión española del Child Abuse Potential Inventory............. 131

6.2.2. Sistema de Codificación de la Interacción Temprana Materno Infantil, 
CITMI...........................................   132
6.2.2.1. Categorías y códigos de la conducta infantil.............................  132
6.2.2.2. Categorías y códigos de la conducta materna...........................  135

6.2.3. Situación del extraño.............................................................................  138
6.2.3.1. Descripción de los episodios.....................................................  138
6.2.3.2. Escalas para la evaluación de la conducta de apego..................  141
6.2.3.3. Sistema de clasificación de los patrones de apego....................  142

6.3. Variables......................................................................................................... 144
6.3.1. Variable de clasificación: potencial materno de abuso físico.................  144
6.3.2. Variables relativas a la conductas de los interactores...........................  145
6.3.3. Variables relativas a la interacción temprana matemo-infantil.............. 146
6.3.4. Variables relativas a la conducta de apego............................................  147

6.4. Diseño de investigación.................................................................................. 148
6.5 Procedimiento.................................................................................................  152

7. Resultados............................................................    159
7.1. Análisis preliminares..................................   161

7.1.1. Análisis de fiabilidad..............   161
7.1.1.1. Análisis de fiabilidad de las medidas derivadas del 

CITMI.........................................................................................  161
7.1.1.2. Análisis de fiabilidad de las medidas derivadas del test de la 

“situación del extraño”......................................   163
7.1.2. Análisis descriptivo de la variable potencial de abuso físico................  165

7.2 Análisis de las variables conductuales para ambos interactores.....................  169
7.2.1. Análisis descriptivo de las variables conductuales................................ 169
7.2.2. Análisis estadístico de las variables conductuales................................. 182

7.3 Relación entre potencial de abuso físico y variables interaccionales madre-
hijo...................................................................  193
7.3.1. Análisis del episodio interaccional “conducta materna sensible- 

conducta infantil no interaccional de juego-respuesta infantil o
materna”.................................................................................................  194

7.3.2 Análisis secuenciales de las variables interaccionales..........................  199
7.3.2.1 Análisis lag entre la variable conducta infantil neutra-positiva y

el tipo de respuesta materna....................................................... 200
7.3.2.2. Análisis lag entre la variable conducta infantil “difícil” y el tipo

de respuesta materna..................................................................  205
7.3.2.3. Estudio de las diferencias entre los grupos................................ 210

7.3.2.3.1 Diferencias entre grupos en el episodio “conducta
infantil positiva/neutra - conducta materna 
positiva/neutra”...............................................................  211



índice de contenidos

1 3 .23.2 Diferencias entre grupos en el episodio “conducta 
infantil positiva/neutra - conducta materna
inadecuada”.................................................................... 216

1 3 .2 3 3  Diferencias entre grupos en el episodio “conducta
infantil difícil - conducta materna positiva-neutra”  220

7.3.2.3.4 Diferencias entre grupos en el episodio “conducta
infantil difícil - conducta materna inadecuada”............... 223

7.4 Relación entre el potencial materno de abuso físico, las variables 
interaccionales madre-hijo y el tipo de apego desarrollado por el niño a los 
15 meses........................................................................................................... 228
7.4.1. Análisis de la variable apego.................................................................  228

7.4.1.1. Análisis de los tipos y subtipos de apego.................................  229
7.4.1.2 Análisis de la puntuación obtenida en las escalas de

calificación.................................................................................  236
7.4.2. Evaluación del modelo predictivo de la conducta de apego..................  240

8. Discusión de los resultados..... 1......-........................................  255

9. Conclusiones..................................................................  273

- Referencias bibliográficas................................................................................  285

- Relación de tablas y gráficas............................................................................  311

v



Introducción

INTRODUCCIÓN



Potencial de abuso físico e interacción temprana madre-hijo, su relación con las conductas de apego

2



Introducción

Los primeros años de un niño constituyen un período muy adecuado para 

estudiar las respuestas maternas en relación al amplio repertorio de conductas infantiles. 

En esta línea, numerosos investigadores desde los años 70 han estudiado las relaciones 

familiares y su influencia sobre el desarrollo del individuo. Principalmente, la relación 

entre la interacción temprana materno infantil y el posterior desarrollo del patrón de 

apego que el niño establece hacia su madre. Ya que se considera que refleja un proceso a 

través del cual las experiencias con el cuidador principal durante los primeros años 

influyen en el bienestar social y emocional del individuo a lo largo de toda la vida.

Los resultados obtenidos en esta línea de investigación han permitido llegar a la 

conclusión de que diferentes historias de interacción madre-hijo promueven diferentes 

relaciones de apego. Por lo tanto, se ha considerado importante analizar tal interacción y 

estudiar cómo se desarrolla el patrón de apego hacia la madre, qué factores influyen, qué 

procesos lo mantienen, qué función cumple, etc. Ya que las conclusiones obtenidas 

pueden aportar información clave para la creación de programas de prevención e 

intervención familiar que tengan como objetivo aumentar las prácticas parentales 

competentes y disminuir las incompetentes.

En esta línea, el objetivo general que nos proponemos al realizar el presente 

estudio longitudinal se centra en el análisis de la relación entre el potencial de abuso 

físico de las madres, la interacción temprana materno infantil y el posterior desarrollo de 

la conducta de apego. Este trabajo consta de dos parte: en la primera se incluye una 

revisión de la literatura de referencia sobre la interacción temprana materno infantil y el 

desarrollo del patrón de apego del niño hacia su madre y en la segunda parte, se presenta 

el estudio empírico realizado con una muestra de 60 diadas madre-hijo clasificadas en 

función del potencial materno de abuso físico.
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La parte I se compone de cuatro capítulos. El primero trata sobre los factores 

intrafamiliares y situacionales que influyen en la calidad de la interacción que se establece 

entre una madre y su hijo. El segundo se centra en el patrón de apego que el niño 

desarrolla hacia su cuidador principal durante los primeros años de vida, incluyendo la 

tipología y los factores interaccionales que influyen en el desarrollo de los distintos 

patrones de apego. El tercer capítulo describe los distintos métodos que se han utilizado 

en la evaluación de la interacción temprana materno infantil, incluyendo las escalas de 

calificación y otros sistemas de observación que permiten el análisis microsocial de la 

corriente interaccional que se establece entre ambos. Para finalizar esta parte teórica, el 

cuarto capítulo hace referencia al impacto que una interacción temprana disfuncional 

puede tener sobre el desarrollo del niño, destacando las consecuenciás del abuso físico 

infantil durante los primeros años de vida y subrayando la importancia de su prevención.

La parte II incluye los objetivos e hipótesis que se plantearon tras la revisión de la 

literatura de referencia, el método utilizado para su contrastación, la exposición y 

discusión de los resultados y, finalmente, las principales conclusiones extraídas de esta 

investigación.

Queremos señalar que en este ámbito de investigación la mayor parte de los 

trabajos han subrayado la influencia de la madre en el desarrollo de su bebé. Este hecho 

se debe a que tradicionalmente la madre se ha responsabilizado de la tareas de crianza. 

Sin embargo, en la actualidad es necesario reconocer la importante contribución que 

realiza el padre. Por consiguiente, los resultados que nemos obtenido en este trabajo en 

relación a la influencia que ejerce la madre sobre el desarrollo de su hijo consideramos 

que podrían generalizarse a la persona que desempeña el rol de cuidador principal con el 

niño.
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CAPÍTULO 1:

Interacción temprana materno infantil.

Interacción temprana materno infantil
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Interacción temprana materno infantil.

La interacción que madre e hijo establecen durante los primeros meses de vida del 

niño afecta al posterior desarrollo de éste. Una experiencia de interacción sensible 

promueve en el niño unas expectativas con respecto a su madre de accesibilidad y 

disponibilidad ante sus demandas, lo que le permite desarrollar un modelo de 

funcionamiento interno de sí mismo como competente a la hora de atraer la atención 

materna y, en consecuencia, un desarrollo cognitivo y social posterior. Esta idea ha sido 

apoyada por un importante número de investigadores y pone de manifiesto la 

importancia del estudio de la interacción temprana materno infantil y de todas las 

variables que puedan influir en su calidad.

Como iremos viendo a lo largo de este capítulo la actuación de la madre en 

interacción con el niño se ve determinada por distintos factores procedentes de sí misma, 

de su hijo y del entorno social. Siendo la interrelación de estos tres factores lo que 

determine el patrón de interacción madre-hijo.

Este tipo de interacción va a ir evolucionando en diferentes contextos. Siguiendo 

la terminología utilizada desde la “perspectiva ecológica de sistemas interactivos de 

influencia”, vamos a centrarnos en el microsistema y el macrosistema (Bronfenbrenner, 

1979; Román, Arias y Fuertes, 1998).

El microsistema es el complejo mundo de relaciones entre una persona en 

desarrollo y su entorno próximo. En el caso de los niños en su primer año de vida, este 

contexto próximo es la familia. Ya que es donde ocurren los intercambios emocionales 

entre sus miembros y donde se debe garantizar la protección y el desarrollo global del 

niño.

Sin embargo, la familia no es el único entorno del que el niño recibe influencias, 

ya que está inmersa en una sociedad, que algunos denominan “macrosistema” 

(Bronfenbrenner, 1979; Román et al., 1998). Éste incluye todos los factores sociales que
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pueden influir en la familia y, en consecuencia, en la interacción entre el niño y los 

adultos más próximos, en concreto la madre.

De esta forma, siguiendo un punto de vista multifactorial, se exponen aquellos 

factores más estudiados por su influencia en el ámbito de la interacción madre-hijo.

A nivel microsocial, destacan las características maternas e infantiles y, a nivel 

macrosocial, aquellos factores situacionales que influyen negativamente en el desarrollo 

de una adecuada interacción que favorezca el desarrollo de las competencias del niño.

1.1 Microsistema familiar.

En nuestra sociedad la familia representa el ambiente microsocial de base para el 

crecimiento del individuo, donde se debe garantizar la satisfacción de las necesidades 

infantiles promoviendo un desarrollo óptimo a nivel global.

En el seno de la familia se van a producir una serie de intercambios emocionales 

entre el bebé y sus padres que van a ir configurando la primera matriz de desarrollo que 

guiará al niño en su evolución (Sadumí, 1995; Trevarthen, 1995).

Esta matriz relacional se caracteriza por la influencia de ambos interactores y, 

especialmente, por un continuo de interacción familiar en el que se producen los 

comportamientos parentales tanto apropiados o competentes como inapropiados, 

coexistiendo en la mayoría de las ocasiones ambos tipos (Cerezo, 1998).

Los primeros estudios se centraron en analizar las características maternas que 

influyen en la relación con sus hijos y, posteriormente, los intereses se centraron en la 

actuación infantil. No obstante, los resultados obtenidos muestran contradicciones 

respecto al papel de ambos interactores a la hora de determinar su proceso de relación. 

Todos los investigadores coinciden en aceptar la naturaleza recíproca del proceso, 

destacando tanto las influencias de la madre como del niño.
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Interacción temprana materno infantil.

Actualmente se asume que la socialización dentro del contexto relacional padres- 

hijos es un proceso dual de influencia recíproca que tiene implicaciones tanto en el 

desarrollo del niño como en la conducta mantenida por los padres con éste, que a su vez 

condiciona el desarrollo infantil (Brody, 1994).

Resumiendo, en un primer momento el niño se desarrolla en un ambiente 

microsocial, la familia. En este núcleo se producen las interacciones más importantes 

para su posterior desarrollo a nivel físico, cognitivo y social. Numerosos estudios se han 

centrado en analizar los factores intrafamiliares que influyen en la interacción, 

concluyendo que tanto las características maternas como infantiles desempeñan un papel 

determinante en la calidad de la relación que se va a ir estableciendo entre ambos.

1.1.1. Características maternas ante las tareas de crianza.

Desde los inicios, la investigación psicológica en el área de la primera infancia ha 

apoyado la relación consistente entre la calidad de la interacción temprana materno 

infantil y el nivel de desarrollo del niño. Esto nos lleva a interesarnos por las habilidades 

y recursos que muestran los adultos ante la tarea de ser padres con el objetivo de 

observar qué características maternas favorecen una interacción más adecuada con sus 

hijos.

Uno de los primeros estudios que se centró en observar el papel de la conducta 

materna en el desarrollo posterior de los hijos fue el realizado por White y sus 

colaboradores (White, 1971; White, Kaban y Attanucci, 1979). Este estudio, con 400 

niños en edad preescolar, se planteó como objetivo clasificarlos de acuerdo con su 

competencia en destrezas cognoscitivas y sociales. Los resultados indicaron diferencias 

individuales entre los niños, las cuales se relacionaban con el comportamiento materno en 

la interacción durante los primeros años.
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Los niños más competentes demostraron las siguientes destrezas sociales: recibir 

y mantener la atención de adultos en formas aceptables, utilizar a sus cuidadores como 

recursos, demostrar afecto y hostilidad, interaccionar adecuadamente con otros niños, 

utilizar bien el lenguaje y mostrar un rango de capacidades intelectuales adecuadas a su 

nivel evolutivo.

Las madres de estos niños mostraron un comportamiento que favorecía este 

desarrollo. Proporcionaron a sus hijos un ambiente físico seguro y lleno de cosas 

interesantes para ver y tocar. Manifestaron la tendencia a estar “comunicadas” con sus 

bebés sin dedicarles su vida entera. Esto significa que se dedicaban a su rutina diaria, 

pero estaban listas para responder a las necesidades de sus hijos. Eran mujeres con 

energía, pacientes, tolerantes con el desorden y bastante despreocupadas con los riesgos 

pequeños. Eran firmes, constantes y sabían cómo establecer límites razonables a la vez 

que demostraban amor y respeto.

Por otra parte, los niños que mostraron un nivel inferior de desarrollo habían 

recibido otro tipo de interacción. Sus madres mostraron un comportamiento muy 

diverso. Algunas se sentían abrumadas por la vida, dirigían hogares caóticos y estaban 

demasiado absortas en las riñas diarias para dedicar mucho tiempo a sus hijos. Otras les 

dedicaban demasiado tiempo, presentando conductas de sobreprotección, 

sobreestimulación y/o intrusividad. Finalmente, un tercer grupo, estaban físicamente 

presentes pero rara vez tenían un contacto real, es decir, atendían las necesidades 

biológicas de sus hijos, pero a nivel psicológico la interacción con el niño se 

caracterizaba por la infraestimulación y la indiferencia. En resumen, se trata de madres 

incompetentes a la hora de enfrentarse a las tareas de crianza.

Estos resultados, llevaron a los investigadores a profundizar en las características 

maternas que favorecen la competencia parental.
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Interacción temprana materno infantil.

Lamb y Easterbrooks (1981), se centraron en analizar aquellos rasgos de la 

personalidad que están asociados con un comportamiento materno más competente. 

Mediante una revisión de la literatura sobre los orígenes, componentes y consecuencias 

de las diferencias individuales en sensibilidad materna pusieron de manifiesto que el 

egocentrismo y la adaptabilidad influyen en el modo en que la madre percibe y responde 

a las señales de su hijo. Por una parte, el egocentrismo y la falta de empatia pueden 

conducir a la insensibilidad cuando la madre fracasa a la hora de anteponer sus propias 

necesidades a las de su hijo. Por otra, la adaptabilidad ante las tareas de crianza se 

considera una característica esencial para responder sensiblemente a las señales del niño.

Estudios posteriores en esta línea confirman estos resultados que relacionan los 

rasgos de personalidad de la madre con su competencia. Unos indicaron que la personas 

más eficientes en el cuidado de los niños eran más cálidas, sensibles y con mayor 

capacidad de respuesta y autoridad (Maccoby y Martín, 1983). Otros se centraron en 

comparar la adaptabilidad de las madres al temperamento de los niños. Los datos les 

permitieron concluir que los padres que se adaptan al temperamento “difícil” de sus hijos, 

mostrando relaciones armoniosas, conseguían un cambio favorable en el comportamiento 

infantil a lo largo del primer año de vida. Sin embargo, aquellos padres que presentaron 

rasgos de personalidad asociados a características emocionales negativas obtuvieron el 

efecto contrario, es decir, sus bebés en el segundo semestre mostraron un temperamento 

más “difícil” (Belsky, Fish e Isabella, 1991).

En resumen, los rasgos de personalidad que se asocian a una mayor competencia 

parental son, entre otros, niveles altos de autoestima, empatia en las relaciones con otras 

personas, adaptabilidad al comportamiento infantil y, en definitiva, un buen ajuste 

psicológico.
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Otra de las características maternas que influyen en la competencia es la propia 

historia parental debido a su repercusión en la configuración de su personalidad y 

bienestar psicológico (Belsky, 1984; 1997a).

En esta línea, la investigación se ha centrado en el estudio de los modelos de 

funcionamiento interno que la propia madre ha generado a partir de sus experiencias 

interaccionales tempranas con sus cuidadores. Concluyendo que éstos influyen en el 

modo en que percibe y responde a su propio hijo (Main y Goldwyn, 1984; Main, Kaplan 

y Cassidy, 1985).

Determinadas investigaciones, dentro de un marco socio-cognitivo, han 

documentado que las diferencias en las respuestas maternas a las conductas del bebé 

pueden ser debidas a cómo procesa la información proveniente de su hijo y muestra 

preferencia por una respuesta sobre otra (Lamb y Easterbrooks, 1981; Milner, 1993;

1995). Lo que nos indica que el Procesamiento de la Información Social es otro punto de 

vista que nos permite estudiar las características maternas que facilitan una adecuada 

interacción.

El estado motivacional, el aprendizaje basado en las experiencias previas, el 

sistema de creencias y las atribuciones pueden determinar la eficacia con la cual una 

persona procesa la información y se siente predispuesta hacia un tipo u otro de respuesta 

(Bugental, Blue y Lewis, 1990; Dix y Grusec, 1985; Goodnow, 1988; Lewis, Bugental y 

Fleck, 1991; Swets y Green, 1978).

Este punto de vista nos permite demostrar cómo los factores cognitivos que 

pueden afectar a la competencia materna. Un procesamiento de la información más 

eficiente se asocia con una mayor sensibilidad (Parkes, Stevenson-Hinde y Marris, 

1991). En contraposición, un procesamiento sensorial y perceptual alterado ha sido 

asociado con estrategias represivas/defensivas. Indicando que este tipo de respuestas
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refleja un estado interno del individuo que interfiere con el procesamiento efectivo de las 

señales del bebé (Donovan, Leavitt y Walsh, 1997; Kline, Schwartz, Fitzpatrick y 

Hendricks, 1993; Weinberger, Schwartz y Davidson, 1979)

Hasta aquí hemos visto cómo el concepto de competencia parental ha sido 

asociado con todo un conjunto de conocimientos y habilidades de los padres para la 

adecuada educación y crianza de sus hijos, además de sus propias cogniciones (valores, 

creencias, atribuciones, actitudes y motivaciones) que afectan a su comportamiento en la 

interacción y, en consecuencia, al desarrollo de los niños.

Finalmente, a modo de resumen, presentamos una serie de pautas que distintos 

investigadores identificaron que favorecen un adecuado desarrollo infantil y mayor 

competencia a la hora de enfrentarse a las distintas situaciones (Bradley y Caldwell, 

1982; Bradley, Caldwell y Rock,. 1988; 1989; Steven-y Bakeman, 1985; White, 1971; 

White et al., 1979):

- La mejor época para acrecentar la competencia de un niño es entre los 6-8 

meses de edad y hasta los 2 años, pero nunca es demasiado tarde.

- Animar a los niños a mantener relaciones sociales con personas de sus 

entorno más cercano. En especial, a partir del año.

Sacar el máximo provecho del tiempo que se pasa con un hijo.

Ayudar a los niños cuando lo necesiten. No se les debe presionar demasiado 

pronto, ignorarles o verles como una caiga que hay que aligerar con rapidez.

- Estar atentos ante la actividad y necesidad de exploración de los niños 

pequeños, pero permitiéndoles desarrollar las destrezas de atención y 

búsqueda.

- Jugar con los niños de acuerdo con sus intereses y capacidades.
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Hablar con los niños, necesitan la interacción con los adultos.

Crear un ambiente que estimule el aprendizaje.

Permitirles que tengan libertad física para explorar. Por ejemplo, es más 

recomendable ponerlos a jugar encima de una alfombra que dejarlos 

confinados en un parque.

Buscar oportunidades para reforzar el comportamiento de los niños y sus 

esfuerzos.

1.1.1.1. Sensibilidad versus insensibilidad.

Por lo que se refiere a las características maternas, el constructo sensibilidad 

versus insensibilidad ha sido identificado como punto clave de análisis en el estudio de la 

interacción temprana materno infantil. Desde los primeros trabajos que se realizaron 

sobre la interacción en el marco de la teoría del apego, se puso de manifiesto la 

importancia de la sensibilidad en el adecuado desarrollo cognitivo, emocional y social 

(Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978; Bowlby, 1979). Motivo por el cual 

consideramos de interés detenernos en la explicación de la dimensión 

sensibilidad/insensibilidad.

Esta dimensión es considerada como un continuo dentro de la adecuación de las 

prácticas parentales. En un extremo, se puede situar la sensibilidad que se asocia con 

prácticas apropiadas que promueven el desarrollo de las competencias del niño. En el 

extremo opuesto, se encuentran las conductas inapropiadas o desviadas que definen la 

insensibilidad y que amenazan el desarrollo infantil (Cerezo y Pons-Salvador, 1999).

Dada la importancia de la sensibilidad en el estudio de la interacción materno 

infantil diferentes investigadores se han centrado en analizar el constructo de sensibilidad. 

Las conclusiones que han obtenido les permiten indicar que las madres sensibles se 

implican más con sus hijos (Lyons-Ruth, Connell, Zoll y Stahl, 1987), se muestran más
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atentas a sus señales (Belsky, Rovine y Taylor, 1984; Crockenberg, 1981; Egeland y 

Farber, 1984; Isabella, 1993; 1998; Isabella y Belsky, 1991; Isabella, Belsky y Von Eye, 

1989; Smith y Pederson, 1988), son más apropiadas a la hora de responder a sus 

demandas atencionales (Smith y Pederson, 1988), más contingentes en su ritmo de 

interacción con el bebé (Blehar, Lieberman y Ains’vorth 1977; Egeland y Farber, 1984; 

Miyake, Chen y Campos, 1985), más positivas (Tracy y Ainsworth, 1981) y menos 

negativas en su expresión afectiva (Lyons-Ruth et al., 1987).

Otros investigadores, dentro del modelo del procesamiento de la información 

social, han centrado su interés en identificar los procesos psicológicos que están a la base 

del constructo de sensibilidad, concluyendo que una respuesta sensible requiere de la 

intervención de los siguientes procesos: percepción adecuada de la señal o necesidad; 

interpretación y atribución correcta de la misma; toma de decisión con respecto a la 

respuesta apropiada y su selección de entre el repertorio conductual; y para finalizar, 

puesta en acción efectiva. Dificultades en cualquiera de los componentes cognitivos, 

atencionales, afectivos y conductuales del proceso podrían conducir a una respuesta 

insensible (Lamb y Easterbrooks, 1981; Milner, 1993; 1995).

En resumen, la sensibilidad materna ante las señales del bebé se define como una 

percepción consistente de los mensajes del bebé, una interpretación precisa de estos 

mensajes y una respuesta contingente y apropiada a los mismos. Esto significa que en el 

ámbito de interacción microsocial la sensibilidad materna incita interacciones sincrónicas, 

rítmicas, acompasadas, oportunas y provechosas, mostrando la habilidad de la madre 

para adaptar su comportamiento al estado, necesidades y deseos de su bebé.

El extremo opuesto a la sensibilidad, dentro del continuo de adecuación de las 

prácticas parentales, lo ocupa el constructo de insensibilidad que incluye características
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conductuales que se definen tanto por exceso como por defecto en la interacción y 

estimulación con el bebé.

Se han definido las madres altamente sensibles como altamente aceptantes, 

cooperativas y accesibles. Por lo tanto, las madres que puntuaban bajo en estas tres 

características y muestran conductas rechazantes, intrusivas o indiferentes son 

consideradas por definición madres insensibles (Ainsworth, Bell y Stayton, 1971; 1974; 

Vondra y Barnett, 1999; Vondra, Shaw y Kevenides, 1995).

La insensibilidad materna se caracteriza por una percepción inadecuada e 

inconsistente, junto con una interpretación y respuesta inapropiada a las señales del bebé; 

de este modo, a un nivel de interacción microsocial, se generan interacciones 

asincrónicas, inoportunas e insatisfactorias.

Belsky, Rovine y Taylor (1984) plantearon por primera vez que un alto 

compromiso e interacción con el niño no es sinónimo de un cuidado sensible. El excesivo 

compromiso puede llegar a ser tan insensible como la escasez del mismo. Por 

consiguiente, tanto la infraestimulación como la sobreestimulación son manifestaciones 

de un cuidado insensible.

Otro constructo importante dentro del análisis de la insensibilidad materna es el 

de inconsistencia (Isabella y Belsky, 1991; Isabella, 1993; 1998). Estas autoras a 

principios de los años 90 identifican este constructo con los intentos de interacción a 

destiempo por parte de la madre. Es decir, a veces reaccionan de manera muy positiva 

ante su hijo y otras se muestran indiferentes, estando su reacción determinada por sus 

propios estados de ánimo y no por los estados emocionales del bebé. Una historia 

interactiva inconsistente provoca que el niño no desarrolle expectativas de protección y 

no confíe en la capacidad o disponibilidad de la madre como fuente de consuelo y
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soporte emocional. La representación mental que desarrollan estos niños explica su 

inseguridad, tristeza y resentimiento.

1.1.2. Características infantiles: la evolución del niño de 0 a 2 años.

En el apartado anterior se han explicado las características maternas que influyen 

en la calidad de la interacción madre-hijo, variables que han sido muy estudiadas en el 

ámbito de investigación en el que se inserta la tesis quo aquí se presenta. Sin embargo, el 

niño también influye desde los primeros días en el proceso interactivo de todos aquellos 

que le rodean. El hecho de que en el estudio de la interacción sea necesario tener en 

cuenta a ambos interactores ha llevado a que algunos autores señalen que para entender 

la relación familiar se puede considerar como una matriz relacional en la que todos sus 

miembros están implicados y se influyen mutuamente (Cerezo y Pons-Salvador, 1999). 

Por este motivo, consideramos importante describir aquí algunas de las variables 

infantiles que la literatura sobre el tema resaltan como más influyentes en las respuestas 

de los cuidadores. En concreto nos centraremos en ias siguientes variables:

las necesidades infantiles más importantes que los cuidadores deben 

satisfacer,

la influencia del temperamento infantil sobre las respuestas de los adultos 

de su entorno más próximo,

el ritmo de desarrollo físico y cognitivo que el cuidador debe conocer 

para procesar correctamente la información proveniente del niño y no 

realizar atribuciones erróneas,

los posibles problemas que presentan ios niños, especialmente porque en 

casos extremos cuando algunos padres cuentan con un repertorio escaso 

o inapropiado de estrategias de educación, pueden utilizar estrategias que 

deriven en situaciones de maltrato infantil.
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1.1.2.1. Las necesidades del niño.

Los primeros aprendizajes que adquiere el niño ocurren en el seno familiar, 

siendo de gran importancia la calidad de la interacción materno infantil. Sin embargo, los 

progresos del niño están en función de la satisfacción de sus necesidades más básicas. 

Esto ha dado lugar a que las necesidades en la primera infancia hayan sido objeto de 

estudio en el ámbito de la Psicología del Desarrollo.

El estudio del desarrollo de los niños ha permitido determinar sus necesidades 

individuales y la importancia en la promoción del bienestar infantil en un sentido integral 

de desarrollo biológico, psicológico y social. En este sentido, las necesidades 

correspondientes a la etapa de la primera infancia, que deben ser cubiertas para lograr un 

adecuado desarrollo del niño, incluyen principalmente: necesidades de alimentación, 

sueño, higiene, desarrollo psicomotriz y necesidades de contacto afectivo-social 

(Merino, Fernández y Álvarez, 1995; Morales y Costa, 1996).

Las necesidades de alimentación que tiene el niño en los primeros años se refieren 

principalmente al tipo y cantidad de alimento que requiere no sólo para sobrevivir, sino 

para crecer saludablemente. Pero para que esta necesidad básica sea cubierta 

correctamente se hace imprescindible tener en cuenta algunos aspectos de la interacción. 

De esta forma, además de considerar el tipo de alimento, que debe ser adecuado al ritmo 

de crecimiento y desarrollo del infante, es conveniente tener en cuenta cuestiones como 

dar de comer al niño en un ambiente tranquilo, con tiempo y con un horario más o menos 

fijo, todo ello con el objetivo de establecer un patrón de alimentación adecuado para un 

niño en desarrollo.

Por otro lado, el niño también tiene que satisfacer sus necesidades de sueño. Para 

ello es importante disponer de un espacio que cumpla con las condiciones adecuadas de 

luminosidad, ventilación, temperatura y aislamiento, junto con una cuna amplia y segura.
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Es decir, considerar todo aquello que sea necesario para conseguir un adecuado 

descanso para el bebé. Esta necesidad, además incluye la ayuda del adulto para que el 

niño pueda establecer un patrón de sueño adecuado a su edad y tenga la seguridad de 

que va a recibir atención y consuelo cuando se despierte angustiado.

En cuanto a las necesidades de higiene es muy importante cubrirlas para 

contribuir a su bienestar. Incluyen el cambio regular de pañales y el baño diario, 

consiguiendo que se conviertan en actividades que permitan el juego condicionado al 

aseo como fuente de placer. Dentro de este tipo de necesidades se incluyen las revisiones 

periódicas con el pediatra que aseguran la buena salud del bebé.

Otra necesidad importante se centra en favorecer el desarrollo de la conducta 

psicomotriz. Esto se conseguirá a través de una estimulación adecuada para el logro de 

las habilidades psicomotoras correspondientes al nivel madurativo que presente el niño.

Finalmente, el niño necesita mantener contacto afectivo-social con sus familiares 

más próximos. Esto incluye tener una familia que le proporcione cariño y aprobación, a 

partir de una figura de apego estable que en la mayoría de los casos es la madre. Esta 

persona le ayudará a calmarse en su malestar a través del contacto corporal y el lenguaje, 

le proporcionará cariño y le ayudará a relacionarse a través del juego. De esta forma, el 

niño mediante la interacción siente que el adulto es receptivo a lo que le quiere transmitir 

y va aprendiendo a recibir y dar cariño. En definitiva, a partir de la satisfacción de la 

necesidad de mantener contacto afectivo-social, el niño va aprendiendo a interaccionarse 

con los demás.

1.1.2.2. El temperamento infantil.

La interacción temprana materno infantil eñ un primer momento se ve en cierto 

modo limitada a la satisfacción de las necesidades que presenta el bebé. Sin embargo, las 

características temperamentales infantiles han sido el factor más frecuentemente asociado
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por una parte, con la sensibilidad materna (Seifer, Schiller, Sameroff, Resnick y Riordan,

1996) y, por otra, con el desarrollo posterior del niño, por ejemplo con la conducta de 

apego que el niño desarrolla con su madre (Grossmann, Grossmann, Spangler, Suess y 

Unzner, 1985; Van den Boom, 1994; Waters, Vaughn y Egeland, 1980).

En definitiva, el estilo temperamental que presente el niño influye en las 

respuestas maternas a las indicaciones de sus hijos. Por lo tanto, las características 

temperamentales son un componente importante en la calidad de la interacción madre- 

hijo.

El temperamento infantil se define por las características que presenta el niño en 

su estilo de aproximarse y reaccionar ante las personas más próximas y ante las 

situaciones. No obstante, presenta cierta dificultad a la hora de evaluarlo, debido a que 

desde los primeros días se ve influido por el ambiente. Determinados estudios han 

destacado que incluso después de tan sólo una semana de vida se forman relaciones entre 

la madre y el bebé, de tal modo que el temperamento no puede ser medido con pureza 

(Crittenden, 1999). Estos datos han llevado durante mucho tiempo a la controversia con 

el hecho de que las características temperamentales sean innatas o hereditarias.

Estudios realizados en la década de los 80 indicaron que bebés de tan sólo ocho 

semanas de edad ya presentaban señales de diferencias emocionales que forman una parte 

importante de la personalidad. Estas diferencias u>e consideraron como un aspecto 

fundamental del temperamento innato (Izard y Hembree, 1987).

Investigaciones posteriores, centradas en el estudio de gemelos idénticos y 

fraternos, compararon sus rasgos temperamentales y encontraron una importante 

influencia ambiental. Concluyendo que en el desarrollo del temperamento infantil hay 

influencias tanto ambientales como hereditarias (Riese, 1990).
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Como vemos, desde los inicios ha quedado patente la controversia entre lo innato 

y lo hereditario. Hecho que ha llevado a defender con cada vez mayor fuerza la idea de la 

epigénesis de la conducta (Colmenares y Gómez, 1994), en la que se considera que tanto 

la determinación genética como el ambiente están actuando desde el primer momento, 

por lo que pierde sentido el intentar delimitar cuánto de aprendido o heredado presenta 

una determinada conducta, o en concreto el temperamento.

El temperamento infantil normalmente se identifica con una serie de 

características que presentan los niños en la interacción con los adultos, lo que ha dado 

lugar a que algunos investigadores se hayan centrado en observarlas con el objetivo de 

identificar los diferentes patrones temperamentales.

La investigación realizada por Thomas y Chess (1977; 1984) les permite 

concluir que se pueden observar tres patrones que agrupan a una gran parte de los niños: 

niño fácil, niño difícil y niño difícil de entusiasmar: Sin embargo, hay que tener presente 

que no todos los niños se ajustan con precisión a algunos de estos tres patrones y las 

variaciones son normales. A continuación se presentan algunas de las características que 

definirían a cada uno de los tres temperamentos.

Las características que definen al niño de temperamento fácil son:

Por lo general, su ánimo es calificado como positivo (por ejemplo, suele 

mostrar su agrado ante determinados estímulos en la interacción). 

Responde bien ante la novedad y el cambio.

- Desarrolla con rapidez horarios de sueño y alimentación.

Toma nuevos alimentos con facilidad.

Sonríe ante los extraños.

Se adapta con facilidad ante nuevas situaciones.
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Acepta la mayoría de las frustraciones sin mostrar de forma manifiesta 

su desacuerdo.

- Se adapta con rapidez a nuevas rutinas y a las reglas de juegos nuevos.

El niño de temperamento difícil presenta características opuestas al anterior:

- Por lo general, su ánimo es intenso y, con frecuencia, calificado de 

negativo (por ejemplo, se exalta con facilidad mostrando de forma 

manifiesta su enfado).

- Bajo nivel de respuesta ante la novedad y el cambio.

- Duerme y come con irregularidad.

Acepta nuevos alimentos con lentitud.

Es suspicaz ante los extraños.

Se adapta con lentitud a las nuevas situaciones.

Reacciona ante la frustración de manera negativa.

Se ajusta con lentitud a nuevas rutinas.

Presenta un llanto intenso y frecuente.

En un término medio se situarían las características temperamentales de un niño 

difícil de entusiasmar, que muestra algunas respuestas típicas de un temperamento fácil y 

otras de un temperamento difícil y, en la mayoría de los casos, se sitúan en un punto 

intermedio. Estas características son:

Su estado de ánimo se caracteriza po: reacciones tanto positivas como 

negativas, que suelen ser moderadamente intensas ( por ejemplo, en la 

interacción puede responder tanto con sonrisas como con 

manifestaciones de rechazo).

Responde con lentitud ante la novedad y el cambio.
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- Duerme y come con más regularidad que el niño difícil pero menos que 

el fácil.

- Demuestra una respuesta inicial moderadamente negativa ante nuevos 

estímulos (personas, lugares o situaciones).

Gradualmente desarrolla nexos hacia nuevos estímulos después de 

exposiciones repetidas y sin presión.

Otros estudios han basado sus conclusiones en evaluaciones que los padres 

realizan sobre el temperamento de sus hijos en edades comprendidas entre 0 y 3 años. 

Los datos indican que los niños que eran calificados por sus padres como más difíciles 

presentaban una serie de características: alto nivel de actividad, bajo nivel de 

aproximaciones, baja adaptabilidad, baja persistencia y alta intensidad y humor negativo. 

También, se observó que a partir del año se produce un incremento del porcentaje de 

niños calificados por sus padres como difíciles. Esto se relaciona con las características 

evolutivas propias que un niño muestra a partir de los 12 meses, y entre las que destacan 

un incremento en la autonomía y en la conducta negativa (Fullard, McDevitt y Carey, 

1984).

1.1.2.3. Desarrollo físico v emocional.

A nivel evolutivo, los primeros años de vida del niño son de gran importancia, ya 

que se establecen las bases que irán guiando el desarrollo posterior en todos los aspectos, 

físico, cognoscitivo, social y de la personalidad, encontrándose todos interconectados 

con el objetivo de apoyar la evolución del individuo en su globalidad.

A continuación, se expone el esquema cronológico de evolución que siguen los 

seres humanos en su desarrollo. Observaremos cómo va evolucionando el niño a lo largo 

de los primeros meses, siguiendo un patrón predeterminado en el que van surgiendo las 

distintas destrezas en función de su nivel de maduración y de las influencias ambientales.
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Desde los inicios los investigadores han estado debatiendo sobre el papel que 

desempeñan la madurez y la estimulación ambiental en el desarrollo del individuo.

Los primeros estudios sobre el desarrollo infantil destacaron la influencia de la 

maduración sobre los patrones de comportamiento del bebé. Esto significa que los niños 

realizan ciertas actividades cuando están listos a nivel madurativo (Gesell, 1929). Por lo 

tanto, la investigación clásica sugería que para algunas destrezas la experiencia o el 

entrenamiento cuentan poco si no hay suficiente madurez como para beneficiarse de ello.

Sin embargo, investigaciones más recientes indican que la estimulación del bebé 

en ciertas actividades, atendiendo a sus capacidades e intereses, puede influir en el 

desarrollo temprano con lo cual se demuestra el impacto del ambiente (Zelazo, Zelazo, 

Cohén y Zelazo, 1993).

Un estudio realizado con 425 niños con edades comprendidas entre 8 y 14 meses, 

permite concluir que los bebés más activos y que recibían más estimulación presentaban 

una mejor evolución en su desarrollo. Por lo tanto, esto sugiere que la experiencia tiene 

una papel importante en el desarrollo (Benson, 1993).

En resumen, podemos afirmar que tanto el nivel de maduración como la adecuada 

estimulación son importantes para el desarrollo del bebé. Como se puede observar, 

cuando los niños están bien nutridos, reciben atención médica adecuada, disfrutan de 

libertad física y tienen la oportunidad de poner en práctica sus destrezas, es más 

probable que su desarrollo sea adecuado a su nivel evolutivo.

- Desarrollo físico:

El desarrollo físico sigue una secuencia predeterminada, aunque difiera bastante 

la época en que cada bebé realiza ciertas actividades específicas con respecto a otro. Es 

decir, no se puede establecer con precisión una edad correcta para que un niño alcance 

un cierto peso, estatura o para que desarrolle actividades específicas, sino que es más
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correcto considerar un rango de edad. Lo que sí es factible sostener es la idea de que los 

niños progresan en un orden definido de ciertas actividades a otras, de lo simple a lo 

complejo y siguiendo, en líneas generales, los principios cefalocaudal y próximodistal que 

gobiernan el desarrollo.

El principio cefalocaudal indica que el desarrollo se presenta en dirección de la 

cabeza a las partes inferiores del cuerpo. Por lo tanto, los bebés aprenden a utilizar las 

partes superiores de su cuerpo antes que las inferiores.

El principio próximodistal indica que el desarrollo avanza del centro del cuerpo 

hacia las partes externas. Ya en la etapa fetal se puede observar que las partes del cuerpo 

cercanas a su centro (p.e. la espina dorsal) se desarrollan antes que las extremidades (p.e. 

pies y dedos).

Durante el primer año de vida entre las habilidades motoras más importantes en el 

desarrollo destacan el control de la cabeza, el control de las manos y la locomoción. Sin 

embargo, no todos los niños alcanzan estas metas evolutivas a la misma edad. Por este 

motivo, Frankenburg, Dodds, Archer, Shapiro y Bresnick (1992) consideraron que la 

calificación de “normal” podría corresponder a un rango intermedio, en el que 

aproximadamente la mitad de todos los bebés ya dominan una destreza a la edad 

establecida y el resto la dominarán más tarde.

Siguiendo el planteamiento propuesto por Frankenburg y sus colaboradores, en 

la tabla 1 se muestran las principales destrezas evolutivas durante los dos primeros años 

de vida y las edades en las que tienden a aparecer. En la tabla 1 se especifica la edad en la 

que el 50% de los niños dominan una destreza, lo que correspondería a una evolución 

“normal” y, por otro lado, cuando ese mismo logro es dominado por la mayoría de los 

niños, el 90%, lo que indicaría que si a esa edad un niño no ha conseguido superar esa
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tarea requiere una evaluación pormenorizada de sus características físicas y de la

estimulación ambiental que está recibiendo.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO MOTOR
DESTREZAS 50% 90%

Rodar 3.2 meses 5.4 meses
Agarrar un sonajero 3.3 meses 3.9 meses
Sentarse sin apoyo 5.9 meses 6.8 meses
Pararse con apoyo 7.2 meses 8.5 meses
Agarrar con el pulgar y otro dedo 8.2 meses 10.2 meses
Sentarse bien sin ayuda 11.5 meses 13.7 meses
Caminar bien 12.3 meses 14.9 meses
Construir una torre de dos cubos 13.5 meses 20.6 meses
Subir escaleras 16.6 meses 21.6 meses
Saltar en el puesto 23.8 meses 2.4 años

Tabla 1 : Evolución del desarrollo motor. Se presentan las edades aproximadas en las que 50% o el 90% de los niños pueden desempeñar 

cada destreza, de acuerdo con el entrenamiento propuesto por Frakenbur et al., 1992.

Desarrollo emocional:

Los infantes nacen con todos sus sentidos en funcionamiento y con la capacidad 

para aprender. Lo que implica que desde el momento en que nace un bebé es capaz de 

experimentar emociones básicas y de ir estableciendo una relación adecuada con el 

adulto que ejerce el papel de cuidador principal.

En los primeros meses de vida son pocos los estados afectivos y están 

relacionados con estímulos sensoriales internos y, mínimamente, con el mundo externo, 

físico y social. En concreto, las emociones que están presentes desde el nacimiento se 

limitan a facilitar la supervivencia y la comunicación con el cuidador. Más adelante 

aparecen muchas más emociones, menos relacionadas con estímulos que indiquen 

necesidades biológicas y más dirigidas a facilitar la interacción del niño con el ambiente, 

indicando un cambio hacia un mayor nivel de conciencia. Todo ello justifica que las 

distintas emociones surjan en diferentes momentos evolutivos.
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En la siguiente tabla se presenta un esquema cronológico del desarrollo 

emocional adaptado de la información proporcionada por Izard y Malatesta, (1987) y 

Lewis, (1987; 1992):

ESQUEMA CRONOLÓGICO DEL DESARROLLO EMOCIONAL
EMOCION EDAD PROMEDIO DE APARICION

Interés, aflicción y disgusto.
Ira, sorpresa, alegría, miedo, tristeza y timidez. 
Empatia, desconfianza y desconcierto. 
Vergüenza, culpa y orgullo.

Nacimiento o primeras semanas. 
Primeros seis meses.
Entre los 18-24 meses.
Entre los 30-36 meses.

Tabla 2 : Esquema cronológico del desarrollo emocional de 0  a 3 años.

No obstante, hay que tener presente que este esquema se puede ver alterado por 

la influencia del ambiente. La estructura emocional de un sujeto depende de los factores 

constitucionales pero las condiciones ambientales son las que van configurando la 

historia particular de cada uno con carácter acumulativo. Por ejemplo, los infantes 

víctimas de abusos muestran respuestas de miedo antes que otros bebés, muy 

probablemente por las experiencias nocivas que han vivido (p.e. Gaensbauer y Hiatt, 

1984).

Una tarea evolutiva de gran importancia en el desarrollo del individuo es el apego 

afectivo que establece con su cuidador principal. Esta conducta tiene una gran relevancia 

en el ámbito de la interacción temprana materno infantil, motivo por el cual será 

extensamente explicada en el capítulo 2.

Hasta aquí hemos expuesto el desarrollo infantil en los primeros años de vida y la 

emergencia de las distintas destrezas motoras y emocionales en los distintos períodos 

evolutivos. Otros autores se han centrado en el estudio de los cambios en la organización 

y diferenciación de las estructuras mentales que van ligados al propio desarrollo, 

observando que no siguen una línea continua, sino que ponen de manifiesto la idea de la 

discontinuidad (p.e. McCall, 1977; Ritj-Ploitj y Plooij, 1992; Sadumí y Rostan, 1997).
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Las primeras investigaciones en este ámbito se desarrollaron desde la etología a 

través de la observación de primates en libertad. Las crías progresaban en sus relaciones 

de independencia de la madre a través de cinco jalones de desarrollo que tenían lugar 

durante los primeros 24 meses de vida. Los autores plantearon la hipótesis de que esos 

cambios eran el resultado de reorganizaciones del sistema nervioso central que tenían 

lugar en determinados períodos. La observación del comportamiento de los jóvenes 

primates permitió comprobar que antes de cada período transicional tenían lugar 

comportamientos regresivos en el dominio emocional que provocaban conflictos en la 

relación del primate con su madre. Durante los períodos de regresión, la cría se mostraba 

más dependiente y apegada a su madre quien, por el contrario, intentaba dejar a su 

retoño y promover su independencia tratando de que se adaptara a otros individuos o 

usara sus nuevas habilidades en la exploración del entorno físico. Finalmente, este 

proceso remitía produciéndose una evolución en el desarrollo y la interacción se 

estabilizaba hasta que un nuevo ciclo de cambio emergía de nuevo (Plooij y Rijt-Plooij, 

1989; Rijt-Plooij y Plooij, 1987).

En estudios posteriores, Rijt-Plooij y Plooij, (1992; 1993) observaron cómo los 

niños manifestaban períodos parecidos a los observados con crías de chimpancés. 

Además los bebés humanos mostraban unos patrones de comportamiento comunes 

durante estos períodos, de aproximadamente una semana de duración: lloraban y se 

irritaban fácilmente, se alteraba el patrón de sueño, en algunos disminuía el apetito y, en 

casi todos, aparecía un rechazo a las personas conocidas, a excepción de la madre o 

cuidador principal. También podía disminuir o aumentar la actividad motriz dificultando 

las rutinas cotidianas de vestirlo, bañarlo o incluso jugar con la madre o padre. Quizás el 

rasgo más sobresaliente -compartido con las crías de chimpancé- era la necesidad 

manifiesta de un aumento de contacto corporal con la madre. Todo ello podía ser
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interpretado, en términos de la conocida teoría de Bowlby (1969; 1980), como una 

reactivación o fortalecimiento del sistema de vínculo durante los períodos de regresión.

En definitiva, estos períodos, denominados “re-progresiones”, indican que está 

teniendo lugar una reorganización del sistema nerviosos central que lleva asociado un 

cambio en el patrón de desarrollo infantil. Estos períodos se definen mediante los 

comportamientos que muestran los bebés y que afectan al dominio emocional y a las 

relaciones afectivas materno infantiles. A nivel conductual se observan pérdidas de 

competencias, que le llevan al niño a estar más irritable, incrementa su llanto y se 

observan alteraciones en alimentación y sueño. Todas estas conductas le llevan a 

demandar mayor atención y contacto corporal por parte de su madre (Ritj-Ploitj y Plooij, 

1992; Sadumí y Rostan, 1997).

Los distintos estudios varían en el número de períodos de “re-progresión” que 

aparecen en los primeros años de vida. McCall, Eichnor y Hogarty (1977) propusieron la 

existencia de 4 períodos que ocurren a los 2, 7, 13 y 21 meses, datos corroborados por 

diferentes autores (Fischer, Pipp y Bullock 1984; Lamb y Emde, 1983; Schaffer, 1984 y 

Trevarthen, 1982; 1984). Sin embargo, resultados de estudios posteriores indicaron un 

aumento en el número de períodos. Rijt-Plooij y Plooij (1992) han encontrado 10 

períodos durante los primeros años de vida, localizados a las 5, 8, 12, 17, 36, 44, 52, 

61-62 y 72-73 semanas, siendo confirmados por otros investigadores aunque con ligeras 

diferencias en el número de períodos encontrados o en las semanas de emergencia. Por 

ejemplo, Sadurní y Rostan (1997), en un estudio con muestra española, confirmaron la 

existencia de 8 períodos (5, 8, 12-13, 18,26-27, 35,43 y 52 semanas).

Una de las consecuencias derivadas de estos períodos de “re-progresión” es que 

repercuten de forma notoria en la relación madre-niño pudiendo afectar al sistema 

parental como matriz de los procesos de socialización y desarrollo infantil. Las
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características de estos períodos producen en las madres cansancio y preocupación en un 

primer momento y posteriormente irritación. Estos sentimientos surgen asociados a la 

continua necesidad que muestra el niño de atención materna, mostrando un 

comportamiento que puede ser calificado de “difícil” (Rostan, 1998).

Este conflicto madre-hijo debería cumplir un papel positivo para el desarrollo 

infantil. Se entiende así porque implica un contexto de aprendizaje que promoverá al niño 

hacia un nuevo jalón evolutivo. El niño va a requerir más atención de la madre y ésta 

intentará, por el contrario, que el pequeño se entretenga ofreciéndole nuevos estímulos o 

intentado que se adapte al cuidado y relación social con otros adultos o niños mayores de 

la familia. Por supuesto, la madre en su intento de tranquilizar o entretener al bebé va a 

devenir una fuente de conocimientos nuevos para la mente del niño. Otras veces, va a 

ejercer una función reguladora del sistema de autocontrol del niño haciendo que éste 

“aprenda” a esperar un tiempo antes de que el contacto-corporal vuelva a ser posible.

Sin embargo, en determinados casos, este conflicto madre-hijo puede degenerar 

en una situación altamente estresante para el niño, especialmente, si la madre lleva esta 

situación de espera más allá de su punto óptimo o reacciona de forma negativa a las 

demandas de atención del niño. Lo que indica que estos períodos de cambio y 

desorganización pueden ser entendidos como situaciones de riesgo para aquellas madres 

que tengan dificultades para mantener la calma y proporcionar a su hijo la seguridad y el 

afecto necesario. En esta línea, se ha puesto de manifiesto que las madres con tendencia 

al maltrato reaccionan agresivamente contra la dependencia y necesidades del niño. Los 

comportamientos típicos de los períodos de “re-progresión” podrían ser percibidos por la 

madre con tendencia al maltrato como una rebeldía del hijo dirigida contra ella, una 

prueba de la no sumisión del niño ante su autoridad, dándose el maltrato como respuesta 

a la actitud infantil considerada como oposición. Por lo tanto, será importante atender a
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las características maternas, especialmente en estos períodos, con el objetivo de prevenir 

conflictos entre la madre y su hijo que en casos extremos puedan llegar a malos tratos 

(Sadurní, 1999).

En resumen, los períodos de regresión pueden considerarse períodos (de 

vulnerabilidad) susceptibles de afectar tanto al sistema parental como, en consecuencia, 

el curso del desarrollo infantil. Es por esta razón que la investigación de estos períodos 

en situaciones de riesgo social y patológico podría ofrecer nuevas aportaciones 

encaminadas a la prevención y optimización del desarrollo del niño.

1.1.2.4. Principales problemas infantiles.

A partir del nacimiento, el bebé se tiene que ir adaptando a progresivos cambios 

que son necesarios para conseguir un desarrollo adecuado a todos los niveles. Sin 

embargo, en ese “camino” pueden ir apareciendo problemas que ponen a prueba las 

habilidades para resolver las tareas de crianza que presentan los padres y, dependiendo 

de sus capacidades, tendrán mayor o menor probabilidad de convertir esos problemas en 

la causa de interacciones disfuncionales.

Diversos estudios han puesto de manifiesto que durante el primer año de vida, el 

principal foco de conflictos y de ansiedades de las madres son los problemas con el 

llanto, con la alimentación y con el sueño de los bebés, ya que estos problemas provocan 

en la madre sensaciones de ansiedad y de culpabilidad (Cerezo, 1997; Dolz, Pons- 

Salvador y Cerezo, 1996).

Especialmente en los primeros meses, el llanto del bebé es algo común y se 

producen por muy variadas causas ya que se convierte en el instrumento más poderoso 

que el bebé humano tiene para manifestar sus necesidades y malestar, como por ejemplo 

hambre, ira, dolor o frustración.
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En la mayoría de los casos el llanto es más perturbador que serio, sin embargo, 

siempre es considerado un estímulo que pone a prueba las capacidades del cuidador. Los 

niños “difíciles” lloran durante largos períodos de tiempo y se muestran inconsolables a 

pesar de los esfuerzos de sus cuidadores por calmarles (Bates, 1980). Pero si con este 

tipo de llanto, característico de un sentimiento de aflicción, logran que se les preste 

atención adquieren confianza en su capacidad de influir sobre el mundo que les rodea. 

Este hecho favorece su desarrollo y se ha observado que con el transcurso del tiempo los 

bebés cuyas madres han respondido con ternura y dulzura a su llanto acaban llorando 

menos (Ainsworth y Bell, 1977; Bell y Ainsworth, 1972; Van den Boom, 1991; 1994). 

Por el contrario, los padres abusivos o aquellos que se hallan en riesgo de serlo perciben 

el llanto de sus niños como un estímulo aversivo (p.e. Casanova, Domanic, McCanne y 

Milner, 1992; Cerezo, 1996; Frodi, 1985).

Un caso excepcional serían los llantos por cólicos. Schmitt (1987) en su estudio 

de revisión señaló que, en los primeros meses de vida, este tipo de llanto es una de las 

conductas infantiles asociadas con abusos más graves e incluso abusos con resultado de 

muerte. Estos dolorosos cólicos de gases del recién nacido, y que algunos niños sufren 

con más intensidad, originan unos llantos inconsolables y por lo general se producen 

desde el anochecer hasta altas horas de la madrugada. Por lo tanto, se puede considerar 

como una situación de especial riesgo ya que demanda mayores recursos de los padres y 

pone a prueba todas sus habilidades.

La alimentación también puede convertirse en un problema en los primeros meses 

del niño y especialmente en el segundo semestre cuando se incorporan cambios en la 

alimentación que el bebé tiene que superar con éxito. Este hecho genera en algunas 

diadas conflictos importantes. Algunas madres fuerzan “materialmente” a comer al niño y 

se pueden producir vómitos por las extremas condiciones de ansiedad que acompañan la
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ingestión de alimentos. En consecuencia, el negarse a comer, tirar la comida de la boca o 

vomitar se pueden convertir en “precipitantes” de un episodio abusivo (Cerezo, 1996).

Por último, los problemas de sueño también han sido identificados como posibles 

conflictos entre el bebé y sus progenitores. El patrón de sueño de cada bebé es diferente, 

en los primeros meses duermen un promedio de 16 hjtas al día, con una oscilación de 

11 a 21 horas. Este patrón va cambiando y sucesivamente va en aumento el tiempo de 

vigilancia diurno. Por ejemplo, a los tres meses los bebés permanecen despiertos durante 

la tarde y a partir de las primeras horas de la noche empiezan a dormir. Sin embargo, 

alrededor de los seis meses duermen durante la noche más de la mitad de su sueño. Los 

padres deben de educar al niño para que adquiera un patrón de sueño adecuado 

marcando un horario y una serie de rutinas diarias, pero siempre atendiendo a sus 

necesidades evolutivas.

1.2. Macrosistema: factores situacionales que influyen en la calidad de la 

interacción materno-infantil.

En el apartado anterior se han comentado aquellos factores interaccionales que 

más influyen en la relación que establece el niño con sus padres y en su propio desarrollo 

evolutivo. Considerando que ese conjunto de factores definen el “microsistema familiar” 

en el que está inmerso el bebé. Sin embargo, existen otros muchos factores que influyen 

en la calidad de la interacción materno infantil. En concreto, en este apartado nos vamos 

a centrar en los factores situacionales que conforman lo que se denomina el 

“macrosistema” y en cómo influyen en las tareas dé crianza y, por lo tanto, en la calidad 

de la interacción que la madre establece con su hijo.

Desde los años 80 empezaron a aparecer trabajos empíricos centrados en el 

estudio de la influencia de los factores situacionales sobre la interacción familiar, 

considerando que indudablemente la familia vive inserta en una sociedad y los múltiples
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problemas que sufre afectan la competencia parental (p.e. Belsky, 1984; Cerezo, 1992; 

Cerezo y Pons-Salvador, 1996; Reíd, 1983; Román et al., 1997).

Una revisión de la literatura sobre este tema pone de manifiesto la preferencia que 

muestran los investigadores por analizar aquellos factores situacionales que aumentan el 

riesgo de interacciones disfuncionales, frente al estudio de factores compensatorios que 

fomentan las prácticas parentales competentes (Cerezo, 1997; Cerezo y Pons-Salvador, 

1996).

Siguiendo esta misma línea, se describen los siguientes factores por ser los que 

más interés han suscitado: el estrés en la familia, el aislamiento social y la desventaja 

socioeconómica.

- Estrés en la familia:

El estrés que sufre la familia ha sido considerado como uno de los factores que 

más influyen en la relación que establecen los padres con sus hijos. De hecho se ha 

comprobado que los padres que maltratan a sus hijos, considerando el maltrato como el 

extremo de las prácticas parentales inadecuadas o incompetentes, son los que mayor 

estrés sufren y algunos autores han calificado estas familias como “multi-estresadas” 

(p.e. Cerezo, 1992; 1997; Cerezo y Pons-Salvador, 1999; D’Ocon, 1994; Wahler, 1980). 

Además se ha comprobado que estos padres presentan prácticas de crianza 

incompetentes, poseen menor control de impulsos, menor tolerancia a la frustración y 

mayor activación fisiológica negativa en respuesta a los numerosos factores estresantes 

que sufren (McCanne y Milner, 1991 ctdo. en Milner, 1999). Por lo que en el trabajo de 

prevención de prácticas parentales disfuncionales es importante conocer las diferentes 

fuentes de estrés a las que puede estar expuesta la familia y que pueden estar afectando 

en la relación son sus hijos.
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Se considera estresor todo acontecimiento que pueda obstaculizar el buen 

desempeño de las funciones de la familia. Se incluye aquí tanto la responsabilidad que la 

familia tiene en producirlo o en potenciarlo como la competencia que presenta a la hora 

de amortiguar su efecto y saber afrontarlo (Reiss y Oliveri, 1991).

Entre los muchos factores estresantes en el núcleo familiar, la separación de los 

padres, el empleo materno, el nacimiento de un nuevo hijo, los problemas emocionales y 

el tamaño de la familia son algunos de los más estudiados. Sin embargo, en este 

apartado, vamos a centrarnos en aquellos que han suscitado mayor interés en las últimas 

décadas por sus implicaciones en las practicas de parentalidad, en concreto, la separación 

de los padres y el empleo materno.

El impacto de la separación sobre el bienestar infantil se ha convertido en un 

tópico de la literatura psicológica. En un principio los autores consideraron la separación 

como un hecho traumático de consecuencias inevitables en el desarrollo infantil. Sin 

embargo, actualmente se admite que sus efectos varían enormemente de un sujeto a otro 

y en la mayor parte de los casos, tras un período de adaptación, los niños que han vivido 

la separación de sus padres pueden seguir un desarrollo normal (Pons-Salvador, 1994).

Por lo tanto, transcurridos los primeros meses tras la ruptura, la separación en sí 

misma no es un factor que afecte al desarrollo infantil (Pons-Salvador y Del Barrio, 

1993). La influencia que la separación tiene sobre el estado emocional, la ansiedad y el 

comportamiento de los niños, depende de una serie de factores moduladores del impacto 

(Pons-Salvador, 1999). Entre estos factores algunos investigadores afirman que el 

conflicto marital es uno de los que más influyen en la adaptación del niño a la separación 

de sus padres y, en consecuencia, a su bienestar (Pons-Salvador, 1994; Pons-Salvador y 

Del Barrio, 1995).
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Otro factor considerado como posible estresante que ha interesado en las últimas 

décadas es el empleo de las madres y, en consecuencia, el tiempo que dedican a 

interaccionar con sus hijos, debido al hecho de que cada vez son más las madres que 

trabajan fuera del hogar.

Los estudios que han examinado la influencia del empleo materno sobre la 

sensibilidad en la interacción con los niños indican que las madres que trabajan fuera del 

hogar pasan menos tiempo con sus hijos, pero este hecho no implica menor sensibilidad a 

sus necesidades que las madres que se dedican a las tareas del hogar (Easterbrooks y 

Goldberg, 1985; Stuckey, McGhee y Bell, 1982). De hecho, las madres que trabajan 

fuera de casa dirigen más atención y vocalizaciones (Schubert, Bradley-Johnson y Nuttal, 

1980) y muestran mayor conducta emocional positiva hacia sus hijos (Schwartz, 1983). 

Estas observaciones han sido confirmadas en otros estudios que han analizado las 

interacción materno infantil en función del empleo materno y el tiempo de dedicación a 

los hijos, y afirman que el hecho de que la madre trabaje fuera del hogar no interfiere en 

la calidad de la interacción temprana materno infantil (Alhambra, Simón-Oller y Trenado, 

1999).

Por consiguiente, no es el empleo materno en sí un factor estresante que influye 

en la calidad de la interacción materno infantil, sino los sentimientos que tiene la madre 

en relación al hecho de trabajar fuera del hogar. Esta afirmación llevó a centrar los 

estudios sobre el conflicto que se les presenta a las madres entre trabajar fuera del hogar 

o trabajar en casa, ya que esta decisión tiene consecuencias importantes sobre el ajuste 

emocional de las madres (Hock y DeMeis, 1990) y sobre su conducta en la interacción 

con sus hijos (Stuckey et al., 1982). En este sentido, algunos estudios han confirmado 

que las madres que estaban en casa pero que preferían trabajar fuera del hogar,
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presentaban altos niveles de estrés y síntomas depresivos moderados que afectaban 

negativamente a la relación con sus hijos (p.e. Hock y DeMeis, 1990).

- El aislamiento social:

La investigación sobre los factores de riesgo de prácticas de crianza 

disfuncionales destacan la importancia del aislamiento social, ya que se trata de una 

variable que repercute negativamente en las relaciones madres-hijos (Burguess y 

Richardson, 1984; Cerezo, 1992; Cerezo y Pons-Salvador, 1996; Dumas y Wahler, 

1983; Schilling, 1990; Vondra, 1990; Wahler, 1980; Wahler, Leske y Rogers, 1979).

Wahler y colaboradores, se encuentran entre los primeros que estudiaron este 

factor y han aportado una gran cantidad de información en relación a cómo afecta el 

aislamiento social de la madre sobre su relación con los hijos. Estas madres son 

denominadas por este grupo de investigadores “insulares”, debido a la ausencia de 

contactos extrafamiliares que tienen diariamente. Además, cuando informan sobre sus 

escasos contactos, éstos son percibidos en su mayoría como negativos y como motivo de 

conflicto. Por el contrario, las madres “no insulares” se caracterizan por tener una mayor 

cantidad de contactos extrafamiliares diarios, la mayoría con amigos y de carácter 

positivo (Dumas y Wahler, 1983; Wahler, 1980; Wahler, et al., 1979).

En resumen, el aislamiento social, que sufren las madres, implica una ausencia de 

modelos sociales de crianza a imitar o, en el peor de los casos, la existencia de modelos 

inadecuados. Por lo tanto, esta falla de apoyo social apropiado puede tener como 

consecuencia un posible riesgo de prácticas de crianza disfuncionales.

La literatura ha indicado como efectos importantes del aislamiento social tanto su 

influencia en las atribuciones y errores de percepción que comenten las madres en 

relación al comportamiento de sus hijos, como la implicación que lleva a las madres a
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centrarse en sus propias creencias y destrezas sobre las tareas de crianza (Cerezo, 1992; 

Cerezo y Pons-Salvador, 1996; Schilling, 1990).

- Las desventajas socio-económicas:

Son muchos los estudios que afirman que el estrés que provoca en las familias la 

situación de pobreza y los bajos recursos sociales, económicos y educativos dificultan las 

relaciones familiares y disminuyen las capacidades educativas de los padres (p.e. 

Ammerman, 1990; Garbarino, 1976). En algunos casos incluso se ha considerado que las 

desventajas socioeconómicas pueden actuar como uno de los precipitantes de episodios 

de abuso infantil (Garbarino, 1976; Gelles, 1973; Hillson y Kuiper, 1994; Wolfe, 1987), 

debido a su asociación con el uso de técnicas de disciplina autoritarias y punitivas (Daro, 

1988; Trickett, Aber, Carlson y Cicchetti, 1991; Vondra, 1990).

Sin embargo, otros estudios han criticado estas conclusiones que relacionan este 

conjunto de factores situacionales con las prácticas parentales disfuncionales por 

considerar que los datos pueden estar sesgados debido a que se ejerce mayor control 

sobre las clases sociales más desfavorecidas y a que la mayor parte de los casos de 

maltrato son detectados por los servicios públicos, concretamente por los Servicios 

Sociales (p.e. Starr, Dubowitz y Bush, 1990), de modo que se conocen los casos de 

malos tratos pero todavía no conocemos el fenómeno del maltrato (Cerezo y Pons- 

Salvador, 1996).

Estas críticas permiten concluir que la desventaja socioeconómica por sí misma 

no implica prácticas de crianza disfuncionales, sino que se trata de un factor que covaría 

con otros que son los que realmente están asociados con el riesgo de practicas parentales 

incompetentes y, en casos extremos, de maltrato infantil. Entre estas variables se 

encuentran: ser una familia monoparental, tener menor educación, tener unos niveles más 

bajos de salud física y niveles más aitos de angustia y psicopatología (p.e. Herrenkohl,
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Toedter y Yanushefski, 1984, ctdo. en Milner, 1999). En consecuencia, las desventajas 

socioeconómicas no predisponen a las prácticas parentales incompetentes, sino que es la 

falta de recursos en su conjunto el verdadero factor de riesgo.

Por lo tanto, una vez descartada la asociación exclusiva entre la pobreza, como 

la más importante de las desventajas socioeconómicas, y los problemas relaciónales en la 

familia, se puede afirmar que éstos se dan en todas las clases sociales (Ammerman, 1990; 

Ammerman y Hersen, 1990; Trickett, et al., 1991).
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Desarrollo de la conducta de apego y la influencia de la interacción temprana.

CAPITULO 2: Desarrollo de la conducta de apego en los primeros años 

de vida y la influencia de la interacción temprana 

materno-infantil.
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Desarrollo de la conducta de apego y la influencia de la interacción temprana.

El ritmo del desarrollo del niño se ha definido tradicionalmente como un proceso 

de cambios, cuantitativos y cualitativos, que continuamente y de forma gradual tienen 

lugar en el organismo humano.

El niño durante su primer año de vida se enfrenta a una serie de tareas evolutivas 

que se ven influidas por el tipo de interacción que ha vivido. Dentro de este conjunto de 

tareas destaca el desarrollo de la conducta de apego que el niño va estableciendo con su 

cuidador principal, en la mayoría de los casos la madre. La relevancia de esta conducta se 

centra en su relación con la interacción temprana materno infantil.

En el ámbito de la interacción temprana materno infantil la investigación se ha 

centrado en el estudio de las primeras relaciones que vive el niño con su cuidador 

principal y la influencia que puede tener en el posterior desarrollo del vínculo afectivo 

que se establece entre ambos. Estos estudios han aportado información relevante sobre 

las características maternas e infantiles que se asocian con el desarrollo de los distintos 

tipos de apego y que ha sido muy importante en el diseño de programas de prevención e 

intervención.

En este capítulo se realiza una revisión de las principales investigaciones sobre la 

conceptualización de la conducta de apego centrándonos en el desarrollo y evolución de 

esta conducta, su tipología y la influencia que la interacción temprana tiene sobre la 

calidad de los distintos patrones de apego.

2.1. La conducta de apego:

Una de las tareas evolutivas que cumple todo ser humano es el establecimiento de 

un vínculo afectivo con su cuidador principal. Numerosos investigadores han trabajado 

en el ámbito de la teoría del apego sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de 

esta conducta, los procesos que la mantienen, su función, etc.
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En este apartado vamos a centrarnos en la descripción de las principales 

investigaciones en este campo que se realizaron a partir de los años 60 y en el desarrollo 

y evolución de la conducta de apego.

2.1.1. La teoría del apego.

Las primeras investigaciones sobre el vínculo afectivo que se desarrolla durante 

los primeros años de vida con el cuidador principal, provenientes principalmente de la 

teoría del aprendizaje y del psicoanálisis, consideraban la conducta de apego como un 

proceso secundario. Estos resultados recibieron duras críticas desde la investigación 

etológica (p.e. Harlow y Zimmermann, 1959; Lorenz, 1935) que permitieron concluir 

que el apego entre miembros de la misma especie es una conducta innata que cumple el 

objetivo de garantizar la supervivencia y por lo tanto es algo no aprendido ni dependiente 

de la satisfacción de las necesidades primarias.

Una vez descartado el concepto de apego como proceso secundario los 

investigadores se centraron en una nueva conceptuaiización de la conducta de apego, 

destacando los trabajos de Bowlby y Ainsworth durante las décadas de los 60 y 70.

Los estudios de Bowlby sobre la teoría del apego y de Ainsworth sobre la 

influencia de la interacción temprana en el desarrollo de los distintos tipos de apego, han 

sido considerados como los trabajos de referencia en este campo. Las conclusiones 

obtenidas en estos trabajos han servido de guía, en los últimos 30 años, a un numeroso 

grupo de investigadores que han ampliado la teoría del apego de tal forma que es 

considerada como la teoría del desarrollo socio emocional mejor sustentada (Crittenden, 

1988; 1995; Isabella, 1993; 1998; Parkes y Stevenson-Hinde, 1982; Rutter, 1980; 

Sroufe, 1986).

La primera teoría elaborada sobre el apego fue desarrollada por Bowlby en 1969. 

Esta teoría plantea el apego como la tendencia innata a establecer fuertes relaciones
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emocionales con otras personas, considerándola como un rasgo importante de la 

personalidad que se inicia con el nacimiento y perdura durante toda la vida (Bowlby, 

1969).

Las investigaciones de Bowlby en este campo se centraron principalmente en los 

efectos de la separación entre un bebé y su madre. Las conclusiones más importantes 

obtenidas a partir de su investigación, en relación a la definición, evolución y funciones 

de la conducta de apego, le permitieron elaborar los principios básicos que se desprenden 

de la teoría del apego (Bowlby 1980), y que exponemos a continuación:

La conducta de apego comprende cualquier forma de conducta que hace 

que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro 

individuo diferenciado y preferido.

La conducta de apego y los vínculos que de ella se derivan están 

presentes a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, la conducta de apego 

permite el establecimiento de vínculos afectivos durante la infancia entre el 

niño y su cuidador principal y posteriormente entre adultos.

La conducta de apego es considerada como una conducta instintiva que 

se va modificando en función de las metas.

El vínculo de apego se mantiene a lo largo de toda la vida, sin embargo 

las distintas formas de conducta de apego que lo consolidan, solamente se 

activan en situaciones amenazantes y estresantes.

El mantenimiento de un vínculo afectivo implica seguridad y bienestar. 

Sin embargo, su pérdida implica ansiedad y malestar general.

La conducta de apego es característica de muchas especies, ya que 

contribuye a la supervivencia en la medida que le mantiene próximo a una
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fuente de protección, por lo que se considera que cumple una importante 

función biológica.

Las experiencias con la figura de apego durante la infancia y adolescencia 

constituyen los determinantes principales del desarrollo de la conducta de 

apego. Sin embargo, la conducta de apego puede mostrar patrones afectivos 

desadaptados a cualquier edad, ya que dependen de la organización de la 

conducta de apego en la personalidad del individuo.

Tras la formulación de la teoría del apego los trabajos de Bowlby se encuadran en 

una perspectiva funcional. Esto significa que basándose en esta teoría, estudió cómo 

minimizar el estrés de las separaciones entre los bebés y sus padres durante estancias 

necesarias, por ejemplo en el hospital. De esta forma, ayudó a establecer las pautas para 

diseñar un plan de cuidados alternativos para bebés que experimentaban perdidas de sus 

cuidadores principales (Bowlby, 1988).

Otro de los pilares fundamentales sobre los que se basa la actual teoría del 

desarrollo socioemocional son las investigaciones de Ainsworth, centradas 

principalmente en el estudio de la influencia de la interacción temprana en la calidad del 

posterior vínculo afectivo que se establece entre una madre y su hijo.

Los primeros trabajos de Ainsworth realizados en los años 60, a pesar de que 

presentaban ciertas limitaciones metodológicas, permitieron obtener conclusiones que 

destacan la relación significativa de dos variables con la conducta de apego. Por una 

parte, la sensibilidad materna al responder a las señales del bebé y, por otra, la intensidad 

y naturaleza de la interacción entre la madre y el bebé.

Posteriormente, en la década de los 70 y una vez superadas las limitaciones en 

metodología observacional, Ainsworth inició “el Proyecto Baltimore”. Con este proyecto 

se pretendía confirmar la hipótesis de que diferentes experiencias de interacción con la
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madre pueden explicar las diferencias cualitativas en el vínculo que establece el niño 

hacia su madre. Esta investigación consistía en un estudio longitudinal con 23 diadas 

madre-hijo de clase social media. Mediante la utilización de métodos observacionales se 

realizaron evaluaciones periódicas de la interacción materno infantil durante el primer 

año de vida y posteriormente del desarrollo de la conducta de apego. Los resultados más 

significativos, obtenidos a partir de las valoraciones basadas en la observación del 

comportamiento materno, destacaron cuatro dimensiones que definen la calidad de tal 

comportamiento:

“Sensibilidad/insensibilidad”. Esta dimensión nos permite calificar la 

habilidad de los padres para percibir e interpretar adecuadamente las señales y 

mensajes del bebé con el objetivo de responder de forma apropiada.

“Aceptación/rechazo”. Esta dimensión hace referencia a la calidad afectiva 

con que la madre responde a las manifestaciones emocionales del niño.

“Cooperación/interferencia”. Nos permite evaluar si el comportamiento 

interactivo manifestado por la madre tiene en cuenta los intereses y 

capacidades del niño 

- “Accesibilidad/Inaccesibilidad”. Hace referencia a la facilidad que muestra 

una madre para atender a las necesidades de su bebé, considerándolas como 

primordiales. En el polo de la inaccesibilidad se encontraría la indiferencia.

Esta investigación puso de manifiesto la existencia de diferencias significativas en 

el comportamiento que presentaban las madres en función del patrón de apego, seguro o 

inseguro, que desarrollaban sus hijos. Las madres de niños que presentaban un apego de 

tipo seguro se caracterizaban por un comportamiento sensible, frente a las madres de
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niños con un apego inseguro que se mostraron principalmente insensibles e inaccesibles 

en la interacción con sus hijos (Ainsworth et al., 1978).

Estos resultados marcaron un hito en la investigación sobre la formación y 

desarrollo de los vínculos afectivos, ya que permitieron confirmar la hipótesis planteada y 

concluir que el comportamiento materno en interacción con el niño está 

significativamente asociado con diferencias individuales en la calidad de la relación de 

apego que el niño desarrolla con su madre.

Otra de las aportaciones de esta autora se basa en la diferenciación conceptual 

existente entre el apego madre-hijo y las conductas de apego del niño. Apego significa un 

vínculo afectivo que forma un niño con su figura materna, el cual tiende a ser resistente e 

independiente de las situaciones específicas. Las conductas de apego serían aquellas 

conductas implicadas en la forma habitual de mantener proximidad con el cuidador 

principal. Ainsworth considera que el sistema conductual del apego aglutina las distintas 

conductas de apego y organiza su forma de actuación siendo altamente sensible a los 

factores situacionales. Se considera al apego como un constructo organizacional y se 

pone de manifiesto que las conductas que se muestran hacia una figura de apego en una 

situación dada, estarán determinadas por la organización subyacente del sistema y por el 

contexto situacional. Por lo tanto, considerar el apego como un constructo 

organizacional podría ser una explicación de las diferencias individuales en las formas de 

organizar las conductas de apego (Sroufe y Waters, 1977a; Ainsworth et al., 1978).

Ainsworth extendió los principios y perspectivas de la teoría del apego y 

contribuyó con un procedimiento y teoría para describir y explicar las diferencias 

individuales en el apego infantil hacia los cuidadores (Ainsworth et al., 1978). Las 

conclusiones obtenidas de su investigación, que describimos a continuación, han
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completado la teoría del apego y han servido de base para la elaboración de los 

principios centrales de la teoría de las diferencias individuales del apego humano:

a) Los bebés están predispuestos a desarrollar patrones de apego a través 

de los procesos de relación con sus cuidadores principales.

b) Estos patrones reflejan información sobre el desarrollo de su

funcionamiento mental. Por una parte, sobre cómo integran información del 

comportamiento de los adultos más cercanos en su interacción con otros adultos. Por 

otra parte, sobre la utilidad de su propio comportamiento a la hora de elicitar respuestas 

de sus cuidadores con el objetivo de satisfacer sus necesidades.

c) Las representaciones mentales de apego que el infante desarrolla se 

tienen que generalizar para guiar e influir sobre su bienestar emocional y sus 

interacciones sociales, más allá de las relaciones con sus cuidadores principales.

A partir de estos trabajos pioneros en el campo de la interacción temprana 

materno infantil surgieron numerosos investigadores interesados por ampliar y confirmar 

las primeras conclusiones obtenidas en relación al desarrollo de la conducta de apego.

En la década de los 80 aparecieron investigaciones centradas en el estudio de los 

modelos de funcionamiento interno que el niño desarrolla a partir de sus primeras 

experiencias de interacción y que están a la base del desarrollo y evolución de la 

conducta de apego.

Estos investigadores con el objetivo de explicar cómo los individuos coordinan 

las estrategias psicológicas, afectivas y conductuales al servicio de las necesidades del 

apego, propusieron los modelos de funcionamiento interno como un mecanismo central. 

Tales modelos son representaciones mentales no conscientes que tiene el niño tanto 

sobre la disponibilidad del cuidador principal como sobre su propia eficacia a la hora de 

conseguir tener satisfechas sus necesidades de apego. Por lo tanto, tales modelos de
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funcionamiento interno se han considerado un importante aspecto del desarrollo de la 

autorregulación de las necesidades de apego (Bowlby, 1980; Bretherton, 1985; Cassidy, 

1994; Cicchetti, Ganiban y Bamett, 1991; Crittenden, 1994).

Un concepto importante que surge de estos estudios que se centran en el análisis 

de los modelos de funcionamiento mental es el de “procesamiento de la información”.

Los modelos mentales de las relaciones de apego se piensa que mejoran la 

eficacia de adaptación social por hacer más eficiente la dirección y procesamiento de la 

información social y la selección de estrategias de respuesta (Barnet y Vondra, 1999). 

Por lo tanto, la evolución o maduración de los patrones de apego se basa en el 

procesamiento de la información que nos permite detectar los estímulos, atribuirles 

significado y responder con conductas apropiadas (Crittenden, 1999).

El resultado de la interacción del funcionamiento mental, la madurez y la 

experiencia producen diferentes patrones de apego que pueden ser descritos atendiendo 

a dos conceptos. Por una parte, se diferencian patrones de aprendizaje mental y 

adaptación conductual, cada uno vinculado a través de sucesivos períodos de madurez 

neurológica (Ainsworth, 1979; Bowlby, 1980; Crittenden, 1994). Por otra parte, un 

proceso de desarrollo mental transforma el potencial infantil y organiza los estímulos 

sensoriales interactuando con las imprevistas contingencias ambientales para producir los 

distintos patrones de apego (Crittenden, 1995; 1997). De esta forma, los patrones de 

apego son tanto patrones de conducta como patrones de procesamiento de la 

información basados en los modelos del funcionamiento mental (Crittenden, 1999). Estas 

afirmaciones nos permiten plantear una relación entre la experiencia interaccional que 

vive el niño, el modelo de funcionamiento interno y de procesamiento de la información 

que utilice y el desarrollo de los distintos patrones de apego.
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Otra de las aportaciones importantes que se han realizado en relación a la 

conducta de apego se basan en su conceptualización. Por una parte, destacan los trabajos 

que definen la conducta de apego (Crittenden y Ainsworth, 1989) y, por otra, aquellos 

que se centran en las características que permiten diferenciar esta conducta del resto de 

relaciones (Ainsworth, 1989; Van der Kolk, 1987).

Crittenden y Ainsworth (1989) analizan las definiciones del término “apego” y 

destacan las consideraciones más importantes y complementarias que hay que tener en 

cuenta para definir el patrón de apego:

Un constructo evolutivo que se desarrolla en el ser humano a través de 

una serie de fases, caracterizadas por el momento evolutivo en el que se 

encuentra el niño y por la calidad de las interacciones que está viviendo, y 

que va evolucionando a lo largo de todo el ciclo vital.

Un constructo cualitativo, que hace.referencia a los distintos modos en 

que las personas organizan sus conductas, pensamientos y sentimientos 

hacia una figura de apego.

- Un sistema conductual, que se asienta sobre bases biológicas y cuya 

función principal se centra en garantizar la supervivencia.

- Un constructo representacional, que engloba las expectativas con 

respecto a la disponibilidad y accesibilidad de las figuras de apego, y que 

tiene la función de guiar el comportamiento.

Una vez se han definido las distintas consideraciones que nos permiten entender 

la conducta de apego hay que tener presente que no todas las relaciones son relaciones 

de apego y no todas las funciones de una relación sirven necesariamente al apego.

Las relaciones de apego se caracterizan porque proveen un sentido de seguridad 

y autoeficacia, facilitando un compromiso de confidencialidad y competencia con el
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ambiente social. Por lo tanto, el rol de la figura de apego se centra en ofrecer al niño una 

base segura o de protección, y en actuar como un amortiguador contra el malestar 

psíquico y la ansiedad (Ainsworth, 1989; Van der Kolk, 1987). En resumen, la 

disponibilidad psicológica de un cuidador como una fuente de seguridad y confort es lo 

que distingue, por una parte, la función de apego dentro de una relación y, por otra, la 

figura de apego de otros compañeros sociales.

Finalmente, destaca el creciente cuerpo de investigación que se ha centrado en la 

relación entre la calidad del comportamiento materno en interacción con el niño y la 

calidad del apego que el niño desarrolla y que será explicado más detenidamente en los 

apartados 2.2 y 2.3 de este mismo capítulo.

Por una parte, se encuentran las investigaciones que han utilizado medidas 

globales del comportamiento materno y que han permitido confirmar los resultados 

obtenidos por Ainsworth en el “Proyecto Baltimore”. La conclusión a la que llegan estos 

investigadores se centra en la importancia de la sensibilidad del comportamiento materno 

en el desarrollo de un patrón de apego seguro (Egelang y Farber, 1984; Golberg, 

Perrotta, Minder y Corter, 1986; Grossmann et al., 1985; Pederson, Moran, Sitko, 

Campbell, Ghesquire y Acton, 1990).

Por otra parte, se encuentran las investigaciones que han intentado superar las 

limitaciones de las medidas globales y han analizado las conductas maternas que de 

forma significativa contribuyen en el desarrollo del patrón de apego (Belsky et al., 1984; 

Crockenberg, 1981; Egeland y Farber, 1984; Isabella, 1993; 1998: Isabella y Belsky, 

1991; Isabella et al., 1989; Lyons-Ruth, 1996; Lyons-Ruth et al., 1987; Miyake et al., 

1985; Smith y Pederson, 1988; Tracy y Ainsworth, 1981). En esta línea de investigación 

se centra el trabajo que nos ocupa en la presente tesis doctoral y que pretende analizar la 

interacción temprana materno infantil a nivel microsocial.
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En este apartado nos hemos centrado en la descripción de la teoría del apego. Se 

puede observar que se trata de una teoría rica en descripciones y explicaciones de la 

conducta humana y los procesos mentales, normal y patológico, así com o de las 

relaciones que se establecen entre los seres humanos a lo largo de todo el ciclo vital. En 

el siguiente apartado describiremos el desarrollo de la conducta de apego.

2 .1 .2 . Desarrollo de la conducta de apego.

Las investigaciones indican que durante la primera infancia el desarrollo del 

vínculo afectivo con el cuidador principal atraviesa una serie de fases que están  

determinadas por el momento evolutivo y la calidad de la interacción entre ambos, 

destacando que el primer apego determina las posteriores relaciones que el individuo 

desarrolle a lo largo de su ciclo vital. Sin embargo, la génesis de la elección de las figuras 

de apego desde el punto de vista cronológico no está establecida con seguridad y toda 

cronología tiene solamente carácter aproximativo (Román et al., 1997).

D esde los inicios de la teoría del apego se ha intentado explicar su desarrollo. La 

primera investigadora que describió las fases del desarrollo del primer apego fue 

Ainsworth en 1964, tal y com o se expone en la siguiente tabla:

ETAPAS EDADES DESCRIPCION
Primera etapa Antes de los dos meses Los bebés responden sin discriminación ante 

cualquier persona.

Segunda etapa Período comprendido 
entre las 8 y las 12 
semanas

Los bebés lloran, sonríen y balbucean más ante la 
madre que ante otra persona, pero continúan 
respondiendo ante los demás.

Tercera etapa Se inicia a los seis o siete 
meses

Los bebés muestran un vínculo afectivo 
claramente definido con la madre, con una 
disminución de la expresión de amistad hacia los 
demás.

Cuarta etapa

. —

Durante el segundo 
semestre de vida

Los bebés desarrollan un vínculo afectivo con 
una o más figuras familiares, padre o hermanos. 
Aparece el miedo a los extraños.

Tabla 3: Etapas de la conducta de apego durante el primer año de vida de! bebé (Ainsworth, 1964; ctdo. En Ainsworth et al., 1978).
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Posteriormente, los estudios realizados sobre el desarrollo de la conducta de 

apego han completado la descripción de las distintas fases de esta conducta 

(p.e.Ainsworth, 1967; 1978; López, 1990; Rodrigo, 1986; Secadas, 1992). Estas fases 

son:

”Fase inicial de preapego”. Empieza en el momento del nacimiento, el 

niño va desarrollando conductas de orientación para promover la 

proximidad y el contacto de otras personas. La primera conducta es el 

llanto y posteriormente van apareciendo la sonrisa y las vocalizaciones. 

Esta etapa tiene una duración de entre ocho a doce semanas en las que el 

niño presenta una preferencia por las personas pero sin llegar a establecer 

diferencias entre quienes interactúan con él. Por lo tanto, el niño no tiene 

un vínculo establecido, pero su preferencia innata hacia las personas frente 

a otras fuentes de estimulación no social sientan las bases para la formación 

del vínculo. Esta fase finaliza cuando el bebé puede discriminar a su madre 

entre los distintos familiares que le rodean, utilizando claves visuales.

“Fase de apego en formación”. Esta etapa se caracteriza porque el bebé 

puede discriminar claramente figuras familiares de extrañas y empieza a 

diferenciar entre las distintas persona', familiares. Aparecen conductas 

sensoriomotoras que permiten al bebé obtener contacto coordinado con 

otras personas. Finaliza aproximadamente al comienzo del segundo 

semestre de vida.

“Fase de apego definido”. Se inicia con el surgimiento de las primeras 

conductas de locomoción que permiten al bebé lograr de forma activa la 

proximidad y contacto con su madre. El niño ya es capaz de discriminar
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correctamente su fuente de seguridad, por lo que ante situaciones 

amenazantes buscará activamente su proximidad y contacto y rechazará a 

los desconocidos. En esta fase es muy importante el interés que presenta el 

niño en explorar el entorno, manipular los objetos y aprender sobre sus 

propiedades. Esta combinación entre el interés por la exploración de todo 

aquello que le rodea, la búsqueda de contacto de las personas más allegadas 

y la previsibilidad de las respuestas de la figura de apego, permiten al niño 

ir desarrollando su conducta de apego a lo largo del segundo y tercer año 

de vida.

“Fase de formación de una pareja con corrección de objetivos”. Se 

considera la última fase en el desarrollo del apego madre-hijo y comienza a 

finales del tercer año. La importancia de esta etapa radica en la capacidad 

que va mostrando el niño para comprender qué motivaciones y sentimientos 

tiene su madre en la interacción, a la vez que es capaz de comunicarle sus 

puntos de vista facilitando el entendimiento.

La continuidad en el funcionamiento de los patrones de apego es otra cuestión de 

interés en este campo de investigación. Los patrones de apego reflejan un proceso a 

través del cual las experiencias tempranas con el cuidador principal influyen en el 

bienestar social y emocional a lo largo de toda la vida (Ainsworth y Bowlby, 1991; 

Sroufe, 1979; Sroufe, Carlson y Shulman, 1993). Sin embargo, su estabilidad dependerá 

de las condiciones individuales, familiares y sociales en las que vive el niño, por lo tanto, 

los patrones de apego son susceptibles de cambio (Lamb, Thompson, Gardner y 

Charnov, 1985; Teti, Sakin, Kucera, Coms y Eiden, 1996).
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Bajo condiciones que reflejan relativa estabilidad de parentalidad, tal y como 

ocurre con muestras de clase media con bajo riesgo social, la continuidad en los patrones 

de apego infantil se mantienen lo largo de períodos que van de 6 meses (Waters, 1978) a 

5 años (Main, et al., 1985; Wartner, Grossman, Fremmer-Bombik y Suess, 1994).

Cuando no se observa estabilidad en los patrones de apego, los cambios de 

seguro a inseguro a lo largo del tiempo se asocian con variaciones en las relaciones 

familiares y la aparición en la familia de otros estresores como la pérdida de trabajo, 

pobreza, separación de los padres, cambios en la estrategia de crianza y nacimiento de un 

hermano, entre otros (Egeland y Farber, 1984; Teti et al., 1996; Thompson, Lamb y 

Estes, 1982; Vaughn, Waters, Egeland y Sroufe, 1979; Vondra, Hommerding y Shaw, 

1999).

Todo esto indica que en el estudio sobre el desarrollo del apego se debe tener 

presente tanto la continuidad de los patrones de apego, que indican que la seguridad del 

apego infantil es un importante predictor del ajuste en el funcionamiento social y 

emocional durante la niñez y la edad adulta, como el hecho de que se trata de un proceso 

dinámico de adaptación del ser humano a su ambiente. Por lo tanto, la continuidad o 

cambio en los patrones de apego dependerá de las circunstancias y del período evolutivo 

en el que se encuentre el sujeto. De esta forma, los niños que viven en ambientes 

complejos y amenazantes se espera, que en función de su edad y capacidades, desarrollen 

estrategias de respuesta hacia su cuidador principal que reduzcan la clase de peligros que 

han experimentado, lo que puede conllevar cambios en los patrones de apego 

(Crittenden, 1999).

En resumen, el desarrollo del apego empieza en el momento del nacimiento y se 

va desarrollando a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, la adaptación en la forma de
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desarrollar estrategias de apego implica una fuerte relación entre las necesidades 

específicas del niño y las capacidades y recursos disponibles en el entorno del cuidador.

2.2. Tipología de los patrones de apego.

Ainsworth en sus trabajos utilizó el test de la “situación del extraño” para evaluar 

las conductas que presenta el niño hacia su madre en distintos episodios consecutivos de 

separación y reunión (Ainsworth y Witting, 1969; Ainsworth et al., 1978). De esta 

forma, es posible evaluar el tipo de apego que el niño ha desarrollado, principalmente si 

este apego es “seguro” o “inseguro”. Esta clasificación es conocida como la 

“clasificación tradicional ABC” y en este apartado explicamos detalladamente su 

importancia en el campo de la teoría del apego.

Posteriormente, se observó que el método de clasificación ABC de Ainsworth 

genera un número sustancial de anomalías en la evaluación, en concreto cuando las 

muestras incluyen niños que pertenecen a muestras de alto riesgo social. Por ejemplo, los 

niños maltratados eran clasificados erróneamente como seguros (Carlson, Cicchetti, 

Barnett y Braunwald, 1989b; Cicchetti y Barnett, 1991; Crittenden, 1985). Estas 

anomalías llevaron al planteamiento de una ampliación de este sistema de clasificación 

que incluyera aquellos patrones de apego que eran “atípicos” según el sistema 

tradicional.

2.2.1. Clasificación tradicional del apego: ABC

La investigación desarrollada por Ainsworth y colaboradores en 1978 con una 

muestra de 23 diadas madre-hijo de Baltimore, terna entre sus objetivos el estudio y 

evaluación del primer patrón de apego que desarrollan los niños hacia sus madres en el 

transcurso del primer año de vida. Para ello, diseñaron una técnica de laboratorio que 

permite revelar las principales conductas de apego. Esta técnica, conocida como la 

“Situación del extraño”, tiene una duración aproximada de 20 minutos en los que se
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suceden una serie de episodios de separación y reunión con la figura de apego 

consiguiendo la activación de las conductas de apego y, por lo tanto, su evaluación.

Los datos obtenidos de las 23 evaluaciones permitieron realizar un análisis 

factorial cuyos resultados indicaron la existencia de tres grandes patrones de apego. Un 

patrón de apego seguro (B) y dos patrones de apego inseguro (A y C), además se 

observaron distintos subgrupos, cuatro en el grupo B, dos en el grupo A y dos en el 

grupo C (Ainsworth et al., 1978).

Esta clasificación en categorías fue una importante aportación a la teoría del 

apego, ya que ayudó a dar sentido a la gran variedad de conductas manifestadas por los 

niños de un año en interacción con sus madres durante la “situación del extraño”.

Las conductas interactivas (búsqueda de proximidad, mantenimiento de contacto 

evitación, resistencia, interacción en la distancia y expresión emocional) son la 

puntuación base del sistema tradicional propuesto por Ainsworth y colaboradores (1978) 

y se han utilizado para desarrollar una formula de clasificación automática en una de las 

tres categorías, ABC (Lamb et al., 1985; Lyons-Ruth, Bronfman y Parsons, 1999; 

Richterns, Waters y Vaughn, 1988; Vaughn y Waters, 1990; Ziegenhain y Rauh, 1993). 

A continuación se detallan las características más destacables en cada uno de los 

patrones de apego.

Patrón de apego seguro: B,

Se trata del patrón de apego más frecuente entre los niños de 12 a 18 meses. La 

literatura sobre este tema indica que a estas edades aproximadamente entre el 60-75% de 

niños procedentes de muestras de bajo riesgo social desarrollan un patrón de apego 

seguro. Además se observa que este tipo de apego predispone al niño hacia un bienestar 

social y emocional (Ainsworth y Bowlby, 1991; Carlson y Sroufe, 1995).
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La definición de este tipo de apego viene dada por la conducta presentada por 

ambos interactores, el niño y su madre.

Los niños utilizan a su madre como una base segura para explorar el entorno. Lo 

que supone que en las separaciones se intensifique su conducta de apego y disminuya la 

exploración. Pero una vez regresa la madre, buscan su contacto corporal, la proximidad 

y muestran interés por interaccionar con ella mostrándose cooperativos.

Por lo que se refiere al comportamiento materno, la investigación indica que los 

niños que desarrollan un apego seguro tienden a tener madres sensibles, aceptantes, 

cooperativas y psicológicamente accesibles. Se ha identificado la sensibilidad materna, 

evaluada mediante escalas de calificación, como la variable central en el desarrollo del 

apego seguro (Belsky, et al., 1984; De Wolf y Van Ijzendoom, 1997; Grossman, et al., 

1985; Isabella, et al., 1989; Smith y Pederson, 1988; Vondra et al., 1995).

Patrón de apego inseguro:

Los estudios de Ainsworth señalaron que ciertas conductas presentadas por la 

diada madre-hijo en la “situación del extraño” se podían agrupar en la categoría de apego 

inseguro.

Investigaciones posteriores han observado una asociación entre la inseguridad y 

la afectividad negativa o la falta de disponibilidad por parte de las madres (Vondra, et al., 

1999).

Los niños para enfrentarse a este tipo de relaciones utilizan distintas estrategias 

con el objetivo de intentar regular la conducta parental de protección. Este tipo de 

estrategias difieren considerablemente según los diferentes patrones de apego inseguro 

(A y C). Por lo tanto, estos dos tipos de apego se conceptualizan como opuestos porque 

protegen a los niños de diferentes clases de riesgos, implican procesos mentales y
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conductuales opuestos y conllevan diferentes riesgos evolutivos, por ejemplo, inhibición, 

compulsión o ansiedad entre otros.

Apego inseguro huidizo: A

Los niños que desarrollan un apego inseguro de tipo huidizo en el primer año de 

vida representan aproximadamente entre el 15-25% del total, en muestras de bajo riesgo 

social. Estos niños se caracterizan porque durante “la situación del extraño” no suelen 

llorar en los episodios de separación, rechazan, evitan o ignoran a la madre en los de 

reunión y se muestran menos sociables y más orientados hacia el objeto que el resto de 

niños. Este comportamiento conlleva que en las situaciones de estrés no puedan 

establecer contacto con la figura de apego, lo que dificulta la reiniciación de la 

exploración activa.

Respecto al comportamiento materno, la investigación de Ainsworth señala que 

determinados aspectos conductuales presentados' por la madre se asocian con el 

desarrollo de un apego tipo A. Concretamente, el rechazo cuando no les complace la 

actuación infantil, las reacciones negativas al contacto corporal, la ira encubierta, la 

intrusividad y la sobreestimulación. Estos comportamientos facilitan que el niño sienta 

ansiedad cuando se activa su sistema de apego y las expectativas de rechazo de la figura 

materna le generan un conflicto “aproximación-evitación”. Por lo tanto, las conductas de 

rechazo y evitación que caracterizan a estos niños se pueden entender como una 

estrategia defensiva ante la activación de este conflicto (Isabella y Belsky, 1991).

Patrón de apego inseguro resistente-ambivalente: Tipo C.

Este tipo de apego es el menos frecuente entre los niños menores de 15 meses en 

poblaciones de bajo riesgo (10-15%). Sin embargo, a partir de los 18 meses y durante la 

etapa preescolar aumenta significativamente el número de niños que desarrollan un apego 

tipo C (Rauh, Ziewgenhain, Müller, y Wijnroks, 1999; Speltz, Greenberg y DeKlyen,
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1990; Stevenson-Hinde y Shouldice, 1990; 1995; Teti, Gelfand, Messinger e Isabella., 

1995; Vondra et al., 1999).

Los niños con este tipo de apego, durante el test de la “situación del extraño” 

presentan señales de ansiedad incluso en presencia de la madre. Se muestran muy 

afectados por la separación y en los episodios de reencuentro se muestran ambivalentes 

con la madre, buscando su contacto pero a la vez mostrando resistencia o enfado.

En general, estos niños no saben cuando su progenitor estará disponible ni si le 

responderá cuando lo requiere. Esto les lleva a experimentar una ansiedad crónica con 

respecto a la accesibilidad de su figura de apego y con respecto a su propia eficacia a la 

hora de promoverla. Son propensos a la separación ansiosa y su conducta exploratoria 

está limitada.

Respecto al comportamiento materno, la baja disponibilidad, la inconsistencia y 

las respuestas impredecibles han sido las características tradicionalmente asociadas con el 

apego resistente/ambivalente. Son madres indiferentes que no se implican en la 

interacción y a la hora de responder a las demandas del niño están más atentas a sus 

propios estados de ánimo que a las necesidades de sus hijos (Isabella y Belsky, 1991).

En resumen, podemos afirmar que los tres tipos de apego (ABC) se definen por 

los patrones conductuales que presentan las diadas madre-hijo durante la “situación del 

extraño”.

Respecto al comportamiento infantil, los niños que desarrollan un apego seguro 

presentan conductas de búsqueda de proximidad y mantenimiento de contacto y los niños 

inseguros se definen por una predecible combinación de las conductas de rechazo versus 

resistencia, en conjunción con un patrón de búsqueda de proximidad y mantenimiento de 

contacto, interacción en la distancia y expresión emocional.
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Por lo que se refiere a la madres también podemos identificar distintas 

características que nos permiten predecir si sus hijos presentarán un tipo de apego u otro. 

Las madres de niños que desarrollan un apego seguro tienden a ser más sensibles, 

aceptantes, cooperativas y accesibles que las madres de los niños con apego inseguro, 

que son significativamente más insensibles, rechazadoras, intrusivas e indiferentes. En 

concreto, la dimensión de sensibilidad ante las señales del niño es central en el desarrollo 

del apego seguro tipo B, y los alto niveles de control e inconsistencia en el desarrollo de 

los apegos inseguros, tipo A y tipo C, respectivamente.

2.2.2. Ampliación de la clasificación ABC: el patrón de apego “atípico”.

Desde el trabajo original de Ainsworth, se incrementó notablemente el número de 

estudios empíricos que han investigado la relación entre la calidad del comportamiento 

materno en interacción con el niño y la calidad del apego madre-hijo. Los resultados de 

estos estudios llevaron a los investigadores a plantearse que no todos los patrones de 

apego se ajustaban dentro del sistema de clasificación tripartito de Ainsworth. De esta 

forma, durante más de 20 años, un creciente cuerpo de investigación ha documentado el 

hecho de que una sustancial proporción de niños provenientes de muestras de bajo 

(-15%), moderado (-35%) y alto riesgo social (-85%) no se clasifican dentro de las 3 

categorías tradicionales de apego (ABC). Estos niños muestran anomalías en los niveles 

del sistema de clasificación tradicional, presentando un problema para la fiabilidad de la 

clasificación. En estos casos, los criterios para la clasificación ABC ni engloban la 

totalidad de las conducta que muestran los niños, ni son lo bastante consistentes para 

permitir una clasificación no ambigua dentro de una sola categoría. (Crittenden, 1985; 

Egeland y Sroufe, 1981; Lyons-Ruth, et al., 1987; Main y Solomon, 1986; Main y 

Weston, 1981; Sroufe y Waters, 1977).
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Esta dificultad de clasificación según la tipología ABC, llevó a los investigadores 

a interesarse por el estudio de estos casos excepcionales que han denominado “atípicos”.

La conceptualización del patrón de apego “atípico” indica que está determinado 

por múltiples factores, tanto infantiles como matemos. Los factores infantiles incluyen: 

una incapacidad orgánica para regular el arousal, lo que implica carencia en buscar y/o 

conseguir mantener la proximidad con el cuidador y un desarrollo basado en la falta de 

habilidades cognitivas para formar una representación estable e integrada del cuidador. 

Junto con la influencia infantil, los factores parentales que potencialmente contribuyen a 

formar esta clase de apego incluyen conductas temerosas, confusas, impredecibles, muy 

severas o amenazantes que son comunicadas al niño, dificultando la tarea de formar una 

estrategia organizada para conseguir la cercanía del cuidador (Barnett, Butler y Vondra, 

1999; Crittenden, 1999).

La identificación de estos apegos inclasificables viene dada por la combinación 

“atípica” de las conductas interactivas presentadas durante la “situación del extraño” que 

nos permiten evaluar el patrón de apego infantil según los criterios de Ainsworth:

Asociación entre expresión emocional, conducta dirigida hacia la madre e 

índices de inseguridad 

Presentación de moderados/altos niveles de rechazo combinados con 

moderados/altos niveles de resistencia.

Combinación incongruente de alto malestar psíquico en la separación con 

baja búsqueda de proximidad y mantenimiento de contacto en la reunión.

- Los niños dirigen sus conductas de apego más hacia el “extraño” que 

hacia el cuidador principal.

Asociación de bajos niveles de rechazo y resistencia con una marcada 

ausencia de afectividad positiva hacia el cuidador principal.
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Otro criterio para la identificación de los patrones atípicos se basa en la presencia 

de ciertas conductas, que por ser indicadoras de estrés grave, han sido consideradas 

suficientes para descalificar a los infantes en la clasificación tradicional, sin atender al 

patrón global de conducta interactiva o a la secuencia de sistemas conductuales. 

Ejemplos de este tipo de conductas pueden ser: rigidez, expresiones de miedo o 

depresión dirigidas hacia el cuidador, etc., (Main y Solomon, 1986; 1990). No obstante, 

hay que tener presente que tales conductas deben ser características de la relación madre- 

hijo y no un reflejo del funcionamiento general debido a problemas psíquicos o 

conductuales (Atkinson, Chisholm, Scott, Golberg, Vaughn, Blackwell, Dickens y Tam, 

1999; Ganiban, Barnett y Cicchetti, 1999; Pipp-Siegel, Siegel y Dean, 1999).

Como hemos visto, la literatura sobre el tema indica la existencia de patrones de 

apego que no se ajustan a la clasificación tradicional y definiciones que nos facilitan su 

detección. Un estudio de revisión (Barnett y Vondra, 1999) sobre estudios de la 

clasificación de apego “atípico”, pone de manifiesto la existencia de distintos patrones de 

este tipo de apego infantil, no siendo ni exclusivos ni independientes los unos de los 

otros. De esta forma, un niño puede ser clasificado como Tipo A/C (ambivalente- 

huidizo) o Tipo U/A (inestable-huidizo) o TipoD (desorganizado-desorientado), 

considerándose, como vemos, incluido en dos categorías.

Patrones de apego “atípico”

En un primer momento, los investigadores se centraron en proporcionar informes 

sobre conductas infantiles durante la “situación del extraño” que resultaban difíciles de 

clasificar dentro del sistema tradicional (Main y Weston, 1981). Posteriormente, se 

dedicaron a la descripción de estos patrones y algunos autores realizaron propuestas 

sobre patrones de apego “atípicos” (Crittenden, 1985; 1988; Lyons-Ruth et al, 1987).
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Crittenden estudió muestras de niños maltratados y planteó el patrón de apego 

huidizo-ambivalente (A/C) para agrupar a todos aquellos niños que desarrollaban 

conductas de apego que no se ajustaban al sistema de evaluación ABC. Esta autora 

identificó este patrón de apego con una inusual combinación de conductas que el niño 

dirige hacia su cuidador principal durante la “situación del extraño”: moderada-alta 

evitación y resistencia (características de los niños inseguros) junto con moderada/alta 

búsqueda de proximidad y mantenimiento de contacto (características de los niños 

seguros).

El comportamiento que presentan estos niños que desarrollan apegos tipo A/C 

podría indicar que la interacción con su cuidador se caracteriza por un alto grado de 

impredictibilidad. Esto les lleva a estar procesando, momento a momento, la información 

ambiental y ajustando sus estrategias conductuales de acuerdo con la percepción de la 

conducta de su cuidador (Crittenden, 1988; 1999).

Los estudios indican que las madres cuyos hijos desarrollan un patrón de apego 

A/C, tienden a mostrar una mayor inconsistencia e insensibilidad en la interacción con 

sus hijos combinado con explosiones de cólera, tales como los episodios de abuso, y con 

abandono emocional más característico del cuidado negligente. Ésta podría ser la 

explicación del alto porcentaje de este tipo de apego en las muestras de niños 

maltratados (-60%) (Crittenden, 1988; 1992; Valenzuela, 1990).

Por otra parte, son interesantes los trabajos que Lyons-Ruth y sus colaboradores 

realizaron sobre la identificación de un patrón de apego “inestable-huidizo” (tipo U-A) 

en su investigación con niños de alto riesgo.

La característica más destacada de este patrón de apego son los cambios en 

evitación que presentan los niños a lo largo de los distintos episodios de reunión durante 

la “situación del extraño”. Los resultados indican aproximadamente 4 puntos de
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diferencia en la evitación presentada por el niño entre el primer y segundo episodio de 

reunión, utilizando la escala estandarizada de conductas interactivas de Ainsworth. 

(Lyons-Ruth, Zoll, Connell y Grunebaum, 1986; 1989).

La investigación sugiere que el patrón U/A está relacionado con la mayor 

variedad de experiencias parentales disfuncionales que vive el niño en comparación con 

aquellos que desarrollan otro patrón de apego (Lyons-Ruth, Conell, Zoll y Stahl, 1987; 

Lyons-Ruth, Repacholi, McLeof y Silva, 1991). Esto puede explicar la alta frecuencia de 

este patón de apego en niños procedentes de muestras de alto riesgo social, 

particularmente en muestras con cuidadores calificados de maltratadores (40%) y con 

cuidadores que informaron de elevados niveles de síntomas depresivos (Lyons-Ruth, 

Connell, Grunebaum y Botein, 1990; Lyons-Ruth, Connell y Zoll, 1989).

El patrón de apego desorientado/desorganizado: D

Main y Solomon fueron los primeros autores que, a finales de los 80, ofrecieron 

la posibilidad de sistematizar los patrones de apego “atípico” observados en diferentes 

muestras (por ejemplo, A/C y U/A en muestras de alto riesgo social) y englobarlos en la 

denominación de apego Tipo D, desorganizado-desorientado (Main y Solomon, 1986; 

1990).

La primera observación que realizaron estos autores se centró en el concepto de 

“organización”. La clasificación tradicional del apego se basa en 3 coherentes estrategias 

de organización. Por una parte, los niños que desarrollan un apego seguro utilizan una 

estrategia centrada en el uso de la figura de apego como una base segura que les permite 

alternar comportamientos de acercamiento y exploración. Por otra parte, los niños 

inseguros también desarrollan una estrategia organizada que facilita su adaptación en la 

interacción con su cuidador principal, aunque diferenciada, dependiendo del patrón de 

apego que hayan desarrollado. Los niños huidizos (A) presentan una estrategia en la que
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predominan las conductas de exploración frente a las conductas de apego, y los niños 

resistentes-ambivalentes (C) se caracterizan por una extrema dependencia hacia la figura 

de apego con el objetivo de atraer su atención.

Frente a esta utilización de una estrategia organizada, los autores sugieren que los 

niños que desarrollan un apego tipo D no poseen una organización conductual coherente, 

sino un conjunto de comportamientos resultado de ia activación simultánea de sistemas 

conductuales incompatibles.

Estos autores ofrecen una serie de índices para determinar si un niño ha 

desarrollado una relación de apego desorganizado-desorientado (Main y Solomon,

1990):

Desordenes en la secuencia temporal esperada.

Presencia simultánea de patrones de comportamiento contradictorios.

- Movimientos y expresiones interrumpidos, incompletos y no dirigidos.

Presencia de estereotipos, movimientos asimétricos, movimientos

inoportunos y posturas anómalas.

Inmovilidad y expresiones rígidas.

- Temor o recelo hacia la figura de apego.
✓
Indices directos de desorganización o desorientación.

Para determinar si un niño ha desarrollado una relación de apego 

desorganizado/desorientado con su cuidador principal, se le asigna un índice D de 1 a 9. 

Una puntuación superior a 6 se considera que refleja un patrón D, inferior o igual a 4 

refleja que no se puede clasificar como D y una puntuación de 5 se considera ambigua, lo 

que hace necesaria una pormenorizada evaluación del apego.
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Es recomendable que además de asignar la categoría D si es posible se 

complemente la información con un estatus de apego procedente de la clasificación 

tradicional. Para los casos en los que esto no es posible, Main y Solomon proponen la 

categoría U Abc (Inestabilidad en los apegos ABC) que permite distinguir fácilmente entre 

los niños D y los tipos ABC (Main y Solomon, 1990).

La investigación basada en la revisión de trabajos que utilizan la clasificación 

ampliada (ABCD) destaca que se pueden identificar subgrupos con diferencias 

conductuales dentro de la categoría más amplia de apego desorganizado/desorientado: 

desorganizado con características de apego seguro (DS) y desorganizado con 

características de apego inseguro (DI). El primer subtipo (DS) califica a aquellos sujetos 

que presentan formas desorganizadas de estrategias de apego seguro sin marcada 

evitación ni resistencia. Por el contrario, los patrones DI presentan conductas 

desorganizadas con estrategias de evitación y/o de' ambivalencia (Lyons-Ruth et al.,

1991).

Los resultados de estudios empíricos indican que el patrón de apego 

desorganizado está asociado con el estatus de riesgo pasado, presente y futuro 

(Crittenden, 1999). Esto significa, que los niños procedentes de familias 

multiproblemáticas consideradas de alto riesgo cc. :iás probable que desarrollen un 

patrón de apego desorganizado (frecuencias superiores al 80%) (Carlson, et al., 1989; 

Hann, Castino, Jarosinski y Britton, 1991; Lyons-Ruth et al., 1990; Spieker y Booth, 

1988; Teti, et al., 1995). A su vez, este tipo de apego predice problemas de conducta 

durante la edad escolar y puede contribuir al desarrollo de psicopatologías (Greenberg, 

Speltz, Deklyen y Endriga, 1991; Lyons-Ruth, 1996).

A pesar de que muchos estudios han documentado las deficiencias del sistema de 

clasificación propuesto por Ainsworth sigue siendo un sistema muy utilizado en los

70



Desarrollo de la conducta de apego y la influencia de la interacción temprana.

estudios de las relaciones de apego. Esto puede deberse a la evidencia de que la fiabilidad 

usando la categoría D es más baja que usando exclusivamente las categorías ABC 

(Belsky, Campbell, Cohn y Moore, 1996; Lyons-Ruth et al., 1999).

En resumen, es importante subrayar la necesaria ampliación del sistema de 

clasificación propuesto por Ainsworth. Distintos investigadores han centrado sus 

esfuerzos en explicar cómo podemos identificar los patrones de apego “atípicos”. Los 

estudios más destacados son los presentados por Crittenden (1985; 1988) y por Main y 

Solomon (1990). Las definiciones que plantean estos autores para completar el sistema 

de clasificación de apegos tienen en común ciertas conductas, sin embargo, las 

definiciones que hacen sobre las estrategias subyacentes que guían el comportamiento 

infantil son diferentes. Crittenden afirma que los niños que muestran un patrón de apego 

“atípico” exhiben una estrategia organizada para hacer frente a sus problemas de 

interacción (Crittenden, 1992; Crittenden y Ainsworth, 1989). Mientras que el apego 

Tipo D, propuesto por Main y Solomon, subraya la incapacidad infantil de utilizar una 

estrategia organizada para dirigir el estrés relativo al apego (Main y Solomon, 1986; 

1990).

2.3. Factores interaccionales relacionados con el desarrollo de la conducta 

de apego.

Las primeras investigaciones en el ámbito de la teoría del apego se habían 

centrado principalmente en el estudio de los efectos de la separación entre el bebé y su 

cuidador principal, debido a la mayor facilidad de documentación de los efectos de la 

separación frente a los efectos de la interacción (Bowiby, 1969; 1980). Por este motivo, 

el estudio del contexto interaccional en el que se desarrolla el apego fue iniciado años 

más tarde.
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Los trabajos de Ainsworth han marcado un hito en el estudio de las relaciones 

entre la interacción temprana materno infantil y el desarrollo de apego, además de 

aportar una base metodológica para el estudio de esta relación.

A partir de estos trabajos han sido muchos los investigadores que se han 

interesado por las variaciones en los patrones de apego en función de la calidad de la 

interacción temprana (Belsky, et al., 1984; Crittenden, 1988; 1995; Isabella, 1993; 1998; 

Isabella y Belsky, 1991; Isabella, et al., 1989; Lewis y Feiring, 1989; Van den Boom, 

1994).

En este apartado vamos a analizar la influencia de la relación temprana materno 

infantil en el desarrollo de la posterior conducta de apego, centrándonos tanto en las 

aportaciones de cada uno de los interactores como en la influencia de la interacción. Por 

último, hemos realizado una descripción de las aportaciones de los factores contextúales 

en este ámbito.

2.3.1. Influencia de la interacción temprana materno infantil.

Los primeros trabajos que se realizaron en relación al desarrollo de la conducta 

de apego ya pusieron de manifiesto que el modo en que los cuidadores del bebé 

responden a sus intentos de interacción social son de gran importancia en el desarrollo 

de la conducta de apego. En concreto, destacaron la importancia de variables 

relacionadas con la interacción madre-hijo, tales v«V:.uo la rapidez con que la madre 

responde ante el llanto del bebé y el grado en que la madre iniciaba la interacción social 

con él, (Schaffer y Emerson, 1964).

Posteriormente, los resultados y conclusiones, derivados de la investigación de 

Ainsworth, marcaron un hito en el estudio de las relaciones entre apego y patrones de 

interacción temprana madre-hijo. Su sistema de evaluación de la calidad del vínculo en 

situación de laboratorio y sus métodos de observación de la interacción madre-hijo en el
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hogar, han proporcionado una base metodológica fiable a partir de la cual estudiar la 

relación entre ambas variables (Ainsworth et al., 1978).

Desde entonces numerosos investigadores se han interesado por el estudio de las 

variaciones en los patrones de apego en función de la pauta interactiva madre-hijo 

durante el primer año de vida, destacando los factores matemos, infantiles e 

interaccionales que promueven el desarrollo del óptimo vínculo de apego, es decir del 

apego seguro (Belsky, et al., 1984; Isabella, 1993; Isabella y Belsky, 1991; Isabella, et 

al., 1989; Lamb et al., 1985; Lewis y Feiring, 1989; Vaughn y Waters, 1990; Ziegenhain 

y Rauh, 1993).

Por lo que se refiere a los factores maternos, los informes de evaluación de 

apegos indican que en la “situación del extraño” surgen diferencias en la conducta infantil 

que se pueden atribuir a los patrones de interacción previa con la madre. Los niños 

cuyas madres son sensibles ante las señales de sus hijos, además de accesibles y 

cooperadoras, contribuyen a desarrollar en sus hijos reacciones adaptativas en 

circunstancias activadoras de apego, dando lugar a apegos seguros. Por el contrario, 

niños cuyas madres tienden a ser inapropiadas en respuesta a sus señales, e inaccesibles o 

indiferentes, es más probable que sus hijos desarrollen comportamientos no adaptativos 

que les lleven a generar un patrón de apego inseguro.

En resumen, estos resultados proponen la dimensión sensibilidad-insensiblilidad 

como uno de los factores más determinantes en el desarrollo de los distintos patrones de 

apego. La sensibilidad materna favorece el desarrollo de patrones de apego seguro y la 

insensibilidad materna aumenta la probabilidad de que se desarrollen patrones inseguros 

y desorganizados.

La sensibilidad materna se define como una percepción consistente de los 

mensajes del bebé, una interpretación precisa de éstos y una respuesta contingente y
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apropiada a los mismos, incitando a nivel microsocial interacciones sincrónicas (Isabella, 

1993; 1998; Isabella et al, 1989; Lamb y Easterbrooks, 1981; Wolfe y Krupka, 1991). 

Por lo tanto, una respuesta sensible requiere de la intervención de diversos procesos 

psicológicos: cognitivos, atencionales, afectivos y conductuales.

Por el contrario, la insensibilidad materna se define como una percepción 

inadecuada e inconsistente, junto con una interpretación y respuesta inapropiada a las 

señales del bebé. Por lo tanto, a un nivel microsocial se generan interacciones 

asincrónicas, que pueden resultar tanto sobreestimuladoras como inffaestimuladoras, e 

indican dificultades en alguno de los procesos psicológicos.

En comparación con los estudios que se centran en la influencia del 

comportamiento materno en el desarrollo de los patrones de apego, son menos los 

trabajos que examinan la relación entre los factores nfantiles y la tipología del apego. 

Entre los factores más estudiados destaca el temperamento infantil (Barnett, Ganiban y 

Cicchetti, 1999). Y más específicamente la expresividad negativa infantil 

operacionalizada mediante niveles de irritabilidad, llanto y exigencia.

Determinados estudios han indicado que patrones de apego inseguro se podrían 

asociar con altos niveles de irritabilidad (Calkins y Fox, 1992; Goldsmith y Alansky, 

1987; Miyake et al, 1985) con niños que lloran durante largos períodos de tiempo y son 

difíciles de consolar (Bates, 1980; Izard, Haynes, Chisholm y Baak, 1991) y con niños 

exigentes que demandan mucha atención de sus Cuidadores (Calkins y Fox, 1992; 

Crockenberg, 1981; Grossmann et al., 1985; Van den Boom, 1989; 1994).

Sin embargo, otros estudios obtienen resultados contradictorios en relación a la 

influencia del temperamento infantil en el desarrollo de las conductas de apego (Fox, 

Kimmerly y Schafer, 1991; Vaughn, Stevenson-Hinde, Waters y Kotsaftis, 1992)
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Finalmente, podemos concluir que hay controversia entre los resultados de 

aquellos trabajos que analizan la influencia de los factores infantiles en el desarrollo de 

distintos patrones de apego. No obstante, se puede afirmar que los niños influyen en el 

comportamiento de las personas que los cuidan y de esta forma, de manera indirecta a 

través del efecto sobre el cuidador, influyen en el desarrollo de un tipo de apego u otro 

(Cantero, 1996; Van den Boom, 1994).

Este tipo de influencia indirecta de los factores infantiles en el desarrollo del 

patrón de apego infantil destaca la importancia del estudio de la interacción temprana 

entre el niño y su madre, como cuidador principal. En concreto, se pone de manifiesto la 

necesidad de codificar la conducta a nivel diádico, debido a que las contingencias 

interpersonales ofrecen el máximo significado a la información sobre la conducta infantil 

y el desarrollo de sus estrategias de apego (Lyons-Ruth, et al., 1999; Crittenden, 1999).

Existe una gran variedad de maneras de codificar y estudiar estos constructos 

diádicos e interactivos como, por ejemplo, el análisis secuencial de la conducta y la 

codificación de agrupaciones conductuales, entre otros. En el presente estudio 

utilizaremos estos métodos con el objetivo de analizar la influencia de la interacción en el 

desarrollo del apego.

Algunos estudios que han utilizado escalas de calificación para evaluar la 

interacción temprana materno infantil, indican que diferentes historias de interacción 

madre-hijo promueven distintos modelos de funcionamiento interno y consecuentemente 

diferentes relaciones de apego (Bretherton, 1985; Main, et al., 1985).

Otros estudios, que han utilizado técnicas de análisis secuencial para analizar los 

constructos diádicos e interactivos en el desarrollo del patrón de apego, indican 

diferencias cualitativas en función del tipo de apego.. Las madres de niños seguros se 

enfrentan al comportamiento infantil difícil mediante conductas adaptativas que
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consiguen disminuir la situación aversiva controlándola. Sin embargo, las diadas cuyos 

niños desarrollan un apego inseguro presentan una secuencia conductual incongruente o 

una interacción desequilibrada (Cantero, 1996).

2.3.2. Influencia de los factores sociales.

Como ya hemos comentado al inicio de este apartado, la calidad del patrón de 

apego se ve influenciada por múltiples factores y la interrelación entre todos ellos es lo 

que determina la evolución de un tipo u otro.

En este apartado, vamos a centrarnos en la influencia que ejercen los factores 

sociales en la coordinación de todos los procesos, biológicos, emocionales, cognitivos, 

conductuales y representacionales, que conforman las relaciones de apego.

Belsky es uno de los primeros autores que, a través de la explicación de su 

“modelo procesual de los determinantes de la actuación parental”, pone de manifiesto 

esta influencia entre factores sociales y tipo de apego. En este modelo, el autor plantea 

que existen una serie de factores, en concreto la calidad de la relación conyugal, el marco 

social y la situación laboral, que pueden proporcionar apoyo social e influir en la 

interacción madre-niño (Belsky, 1984).

En este sentido, los resultados indican que los hijos de madres que informan de 

menor apoyo emocional e instrumental por parte de sus maridos en las tareas de crianza 

presentan una mayor probabilidad de desarrollar patrones de apego inseguro (Belsky e 

Isabella, 1988; Durrett, Otaki y Richards, 1984; Egelandy Farber, 1984). Respecto al 

apoyo social, las familias cuyos niños desarrollan un patrón de apego seguro perciben un 

mayor apoyo social que las familias de niños inseguros (Belsky e Isabella, 1988). 

Finalmente, los resultados en relación a la situación laboral indican que ésta por sí misma 

no se relaciona con los distintos patrones de apego, sino que es la actitud del adulto ante 

la situación laboral la que determina el desarrollo de un tipo de apego u otro. Por
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ejemplo, la ansiedad que sufren algunas madres trabajadoras influye en la interacción y en 

el desarrollo del apego (Stifter, Coulehan y Fish, 1993).

Por otra parte, uno de los factores más estudiados en relación al desarrollo del 

patrón de apego inseguro, son las condiciones de alto riesgo social. En esta línea, 

Spieker y Booth (1988) presentaron un trabajo que resume los resultados de siete 

programas de investigación que incluyen el estudio del apego en familias de alto riesgo 

social. Las conclusiones subrayan aquellos factores que tienen mayor peso en el 

desarrollo de un patrón de apego inseguro: padres adolescentes, bajo nivel educacional, 

baja percepción de apoyo social, sintomatología depresiva y conducta materna insensible. 

Además, estos factores explican los cambios hacia la inseguridad, normalmente 

evaluados a los 12-14 meses y a los 18-22 meses, en concreto incremento de apegos 

desorganizados y disminución de apegos seguros.

Finalmente, queremos destacar que uno de los factores de alto riesgo social que 

ha recibido más atención debido a su influencia en la calidad de la interacción temprana, 

ha sido el maltrato infantil. Son muchos los investigadores que se interesaron por 

estudiar la influencia de este tipo de interacción disfuncional sobre el desarrollo del niño 

(Cerezo y D’Ocon, 1995; Cerezo y Pons-Salvador, 1996; 1999).

Un grupo de investigadores se han centrado en estudiar la relación entre maltrato 

infantil, como la muestra más extrema de interacción disfuncional, y el posterior 

desarrollo de un apego inseguro o desorganizado. Por ejemplo, el estudio de Crittenden 

(1988) con muestras de niños maltratados obtuvo resultados que indican que las madres 

maltratadoras son menos sensibles que las “no maltratadoras”, aumentando la 

probabilidad de que sus niños desarrollen patrones de apego inseguro.

Otros estudios completan esta información estudiando cómo los diferentes tipos 

de maltrato influyen en el desarrollo de diferentes tipos de relaciones inseguras. Se
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observó que las madres abusivas presentaban patrones de comportamiento hostil e 

intrusivo en la interacción con sus hijos, aumentando la probabilidad de desarrollar un 

apego huidizo caracterizado por el alto nivel de conductas de evitación. Por otra parte, 

las madres negligentes que exhibían comportamientos pasivos e indiferentes favorecían el 

desarrollo de conductas infantiles resistentes que caracterizan el patrón de apego tipo C 

(Cicchetti y Barnett, 1991; Egeland y Sroufe, 1981, Lyons-Ruth et al., 1987; McCarthy y 

Taylor, 1999; Morton y Browne, 1998; Schneider-Rosen, Braunwald, Carlson y 

Cicchetti, 1985; Woller, 1998).
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CAPÍTULO 3. Análisis de la interacción temprana 

materno-infantil.
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En los primeros capítulos de este trabajo hemos subrayado la importancia del 

análisis de la interacción que se establece entre un niño y su madre durante el primer año 

de vida como punto clave en el ámbito de la investigación en Psicología que estudia las 

relaciones familiares y el posterior desarrollo infantil. Para este fin, la metodología 

observacional constituye el método de evaluación principal ya que aporta información de 

otro modo inapresable. No obstante, las distintas investigaciones plantean diferencias en 

los sistemas observacionales utilizados, las situaciones evaluadas y las edades infantiles 

que son objeto de evaluación.

Por lo que se refiere a la metodología observacional utilizada en el estudio de 

interacción temprana materno infantil una revisión de los trabajos realizados en las 

últimas décadas pone de manifiesto que las escalas de calificación han sido el tipo de 

evaluación clásicamente utilizado. En algunos casos estas observaciones se realizan en 

situación natural, observando tanto el juego entre la madre y su hijo como la interacción 

entre ambos en tareas específicas, por ejemplo la alimentación o el baño del bebé (p.e. 

Ainsworth et al, 1978; Egeland y Farber, 1984; Golberg et al, 1986; Isabella, 1993) y, 

otros casos en situación de laboratorio, mediante sesiones de juego más o menos 

estructurado en las que por ejemplo se le pueden ofrecer a la madre una serie de juguetes 

para que si lo desea pueda utilizarlos para interaccionar con su bebé. De esta forma, se 

crean situaciones no estresantes en las que la interacción social madre-hijo puede estar 

mediada por objetos (p.e. Belsky et al, 1984; Egeland y Farber, 1984).

Sin embargo, en los últimos años se ha visto la necesidad de analizar la secuencia 

de los intercambios conductuales madre-hijo, información que no es posible obtener a 

través de las escalas de calificación, dado que se limitan a un análisis global de la 

interacción. Esto ha llevado a que algunos investigadores hayan propuesto otros sistemas 

observacionales que aportan mayor sofisticación y mayor rigurosidad en las conclusiones
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en relación a la dimensión sensibilidad/insensibilidad materna en las interacciones con su 

bebé. En este sentido unos estudios han centrado sus conclusiones en medidas derivadas 

del registro de conductas específicas maternas e infantiles (p.e. Bates, Maslin y Frankel, 

1985; Bates, Olson, Pettit y Bayles, 1982; Belsky et al., 1984; Sadurní y Rostan, 1997; 

Smith y Pederson, 1988), otros se han centrado en la observación de la coocurrencia de 

conductas de los interactores (p.e. Isabella, et al., 1989; Wendland-Carro, Piccinini y 

Millar, 1999; Vólker, Séller, Lohaus, Cappenberg y Chasiotis, 1999) y, dentro de la 

Unidad de Investigación “Agresión y Familia”, se proponen sistemas observacionales que 

se centran en el análisis microsocial de 1a- corriente conductual que se establece entre una 

madre y su hijo (Cantero, 1996; Trenado, 2000).

Respecto a las edades infantiles evaluadas una revisión de la literatura pone de 

manifiesto que gran parte de los investigadores que estudian la calidad de la interacción 

temprana materno infantil durante el primer año de vida están interesados en analizar 

cómo influye en el posterior desarrollo del patrón de apego del niño hacia su madre, pero 

se observan discrepancias en relación a las edades en las que se registra y evalúa la 

interacción a lo largo del primer año. Unos estudios basan sus conclusiones en una única 

evaluación de la interacción madre-hijo y la posterior calificación del patrón de apego 

(p.e Wólker, et al., 1999) y otros realizan varias observaciones, por ejemplo dos 

observaciones durante el primer y cuarto trimestre (Aisnworth et al., 1978) o a los 3 y a 

los 6 meses (Egeland y Farber, 1984), tres observaciones a los 1, 3 y 9 meses (Belsky et 

al., 1984; Isabella, 1993; 1998) o más de tres observaciones, por ejemplo a los 1.5, 3, 6 y 

9 meses (Goldberg et al., 1986). De todos estos estudios se puede extraer la conclusión 

de que la opción más aceptada es la que basa sus conclusiones en varias observaciones 

de la interacción madre-hijo, permitiendo un muestreo de la conducta de la diada durante 

el primer y el segundo semestre de vida antes de evaluar el patrón de apego, ya que de
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esta forma se puede atender a los cambios en el funcionamiento del bebé y, en 

consecuencia, a la relación que establece con su madre durante el primer año (Emde, 

Gaensbauer y Harmon, 1976; Sroufe, 1979; 1990).

En resumen, la investigación en este ámbito subraya la importancia del análisis de 

la interacción temprana materno infantil, siendo las escalas de calificación métodos de 

observación ampliamente utilizados. Por lo tanto, en este capítulo dedicamos un 

apartado a describir esta metodología, algunos de los trabajos que las han utilizado y las 

críticas que ha recibido. Dado que estas críticas han puesto de manifiesto la necesidad de 

otros sistemas de evaluación de la interacción témprana madre-hijo, presentamos una 

propuesta de un sistema observacional que se ha desarrollado ajustándose a las nuevas 

necesidades que surgen en este ámbito de investigación y que permite realizar análisis 

microsociales al centrarse en las corrientes de conducta que se establecen entre una 

madre y su hijo.

3.1. Escalas de calificación.

El trabajo realizado por Ainsworth y colaboradores en 1978 ha sido considerado 

como una pieza clave en la investigación de la interacción temprana materno infantil y en 

el estudio de los patrones de apego. Una de las aportaciones más importantes de esta 

investigación fue la metodología utilizada para la evaluación observacional de la 

interacción madre hijo y para la evaluación de la calidad del vínculo afectivo que el niño 

establece hacia su madre.

El método de observación utilizado por Ainsworth en sus trabajos se centra en la 

observación de los patrones generales de actuación materna que caracterizan la calidad 

de su comportamiento en distintos contextos de interacción con el niño: alimentación, 

interacciones cara a cara, contacto corporal, separación/reunión, episodios de aflicción 

del niño y situaciones en las que la madre intenta que el niño le obedezca. Los patrones
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generales de actuación materna correspondieron a las dimensiones 

sensibilidad/insensibilidad, aceptación/rechazo, cooperación/interferencia y 

accesibilidad/inaccesibilidad que fueron evaluados a partir de una serie de escalas de 

calificación de 9 puntos durante el primer y cuarto trimestre de vida del bebé (Ainsworth 

et al., 1978).

En definitiva, el método utilizado por Ainsworth ha representado una 

metodológica fiable que ha sido utilizada en múltiples investigaciones desde finales de los 

años 70. Los investigadores se interesaron especialmente por la dimensión 

sensibilidad/insensibilidad materna y han obtenido resultados similares a los obtenidos 

por Ainsworth cuando han estudiado la relación entre la calidad el comportamiento 

materno en interacción con el niño, utilizando medidas globales, y la calidad del apego 

que se establece entre ambos (tal y como se comentó en el capítulo 2) (p.e. Crittenden, 

1988; 1994; Egeland y Farber, 1984; Goldberg et al., 1986; Isabella y Belsky, 1991; 

Smith y Pederson, 1988).

De las distintas escalas de calificación que nos permiten obtener medidas globales 

de la interacción que se establece entre una madre y su hijo, la más utilizada ha sido el 

Care-Index “índice experimental de la relación niño-adulto” diseñado por Crittenden 

(1988). Este instrumento permite evaluar la calidad de la relación materno infantil 

utilizando una filmación de la diada en situación de juego Ubre con una duración que 

puede oscilar entre los 3 y 5 minutos. La evaluación se realiza en base a un juicio 

categorial de conductas funcionalmente equivalentes. Concretamente, se realiza un juicio 

de la calidad del comportamiento materno e infantil a través de siete dimensiones: 

expresión facial, expresión vocal, posición y contacto corporal, expresión del afecto, 

ritmo de tumos, control de la actividad y elección de ésta. En cada una de las 

dimensiones existen una serie de ítems que corresponden con los descriptores por una
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parte de la madre, sensible, controladora e indiferente y por otra del niño, cooperativo, 

obediente compulsivo, difícil y pasivo.

Este sistema de evaluación permite asumir que existe una determinada relación 

entre el comportamiento de ambos interactores, madre e hijo, aunque no necesariamente 

esta relación tiene que ser del tipo causa-efecto. Se espera que la sensibilidad materna se 

relacione positivamente con la cooperación infantil, el control materno con la dificultad y 

la complacencia que muestra el bebé y la indiferencia de la madre con la pasividad de su 

hijo (Crittenden, 1988).

El proceso de codificación de estos sistemas consiste en observar, como mínimo 

cuatro veces, la grabación de juego libre e ir realizando juicios categoriales en cada una 

de las dimensiones que se analizan. En primer lugar, centrados en el comportamiento de 

un interactor y cuando se ha completado su evaluación pasar a evaluar al otro. Al 

finalizar, se obtiene una información global del estilo dominante de interacción de cada 

miembro.

Investigaciones realizadas utilizando ésta u otras escalas de calificación permiten 

asociar los comportamientos maternos e infantiles, evaluar la calidad de la interacción y 

estudiar su influencia en el posterior desarrollo del vínculo afectivo que se establece entre 

un niño y su cuidador principal. Sin embargo, este tipo de instrumentos de medida han 

recibido críticas que se pueden resumir en dos puntos. En primer lugar, al tratarse de una 

calificación global conlleva necesariamente pérdida de información. La propia autora 

(Crittenden, 1988) indica que no se trata de cuantificar comportamientos sino de inferir 

estilos dominantes de interacción a partir de las conductas observadas. A esta conclusión 

llega porque afirma que la relación no tiene una manifestación física y, por tanto, no es 

accesible a la observación directa. Esto significa, que la relación tiene que ser evaluada 

en base a las conductas representativas de las expectativas de cada miembro del par con



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

respecto al otro. En segundo lugar, este tipo de medidas dificulta los análisis porque se 

trata de medidas cualitativas en las que la relación entre las conductas de ambos 

interactores sólo puede estudiarse a nivel de asociación. No se pueden realizar análisis 

cuantitativos de las distintas conductas que presentan madre e hijo en la corriente 

interaccional, ya que sólo permite tipificar el comportamiento materno e infantil de forma 

global, pero no ofrece información acerca de la secuencia de ocurrencia de las distintas 

categorías.

3.2. Otros métodos de observación de la interacción temprana materno 

infantil.

Las críticas realizadas a los estudios sobre la interacción materno infantil que 

utilizaron escalas de calificación como método de observación llevaron a los 

investigadores a plantear nuevos sistemas observacionales para evaluar la interacción 

entre la diada. Unos autores plantearon registrar la frecuencia de las distintas conductas 

presentadas por la madre y el niño (p.e. Belsky et al., 1984; Sadurní y Rostan, 1997) y 

otros utilizaron medidas de observación basadas en el registro de combinaciones del 

comportamiento de ambos interactores (Isabella, 1993; 1998; Isabella y Belsky, 1991; 

Isabella et al., 1989; Lester, Hoffman y Brazelton. 1985; Wendland-Carro et al., 1999; 

Wólker et al., 1999).

Belky, Rovine y Taylor (1984) fueron de los primeros investigadores que 

utilizaron medidas observacionales basadas en el registro de la frecuencia de las 

conductas presentadas por la madre y el niño con el propósito de ampliar la definición de 

la dimensión sensibilidad/insensibilidad materna. Estos autores plantearon por primera 

vez que un alto compromiso e interacción con el niño no es sinónimo de un cuidado 

sensible, ya que la sobreestimulación puede ser tan insensible como la infraestimulación. 

Para poder confirmar esta hipótesis necesitaban medidas de la interacción que les
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permitieran obtener niveles de la estimulación materna, por ello utilizaron la suma de las 

frecuencias de conductas materna, infantiles e interaccionales. Los resultados obtenidos 

en este trabajo les permitieron concluir que la insensibilidad materna puede ser tanto 

debido a una excesiva estimulación como a una escasez de la misma.

En esta misma línea otros autores también interesados en el análisis de la relación 

entre una madre y su bebé en los primeros meses de vida han utilizado esquemas donde 

anotan la frecuencia de conductas emocionales como por ejemplo llanto, irritabilidad, 

sonrisas y contacto físico entre ambos interactores. De esta forma, han ampliado y 

concretado el constructo sensibilidad materna (Sadumí y Rostan, 1997; Van de Ritj- 

Plooij y Plooij, 1992).

Otra aportación en relación a la metodología utilizada en el análisis de la 

interacción temprana materno infantil fue la realizada por Isabella y colaboradores a 

finales de los años 80. Estos autores contribuyeron con una nueva metodología basada 

en el registro de combinaciones del comportamiento materno e infantil que permiten 

evaluar la interacción como perteneciente a una de las siguientes categorías: interacción 

sincrónica, interacción asincrónica e interacción neutra. La interacción sincrónica se 

define mediante intercambios recíprocos entre la madre y el niño de acuerdo con quien 

inicia la interacción y la asincronía se contabiliza cuando un miembro de la diada no 

responde a la conducta del otro. Los resultados obtenidos utilizando este método de 

observación permitieron confirmar el paralelismo existente entre las dimensiones 

sensibilidad/insensibilidad materna e interacción sincrónica/asincrónica. A pesar de estos 

avances quedaba sin cubrir el anáfisis microsocial de la interacción, ya que las distintas 

categorías interaccionales se evaluaban mediante calificaciones globales de distintas 

combinaciones del comportamiento materno e infantil. (Isabella y Belsky, 1991; Isabella 

et al., 1989).
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Esta metodología observacional que surge del interés por registrar la 

combinación de las conductas de ambos interactores ha llevado a otros autores a medir la 

contingencia de las respuestas maternas a la comunicación infantil. En concreto, registran 

el tiempo que tarda la madre en responder a determinadas conductas del niño. Por 

ejemplo, por lo que se refiere al niño se registra el inicio y retirada de la mirada a la cara 

de la madre y el comenzar a sonreír y, respecto a la madre, las conductas de interés son 

las mismas que las infantiles añadiendo las expresiones con las cejas y los movimientos 

con la boca (Wólker et al., 1999). Por lo tanto, la aportación de esta metodología se 

centra en la importancia del registro de la comunicación no verbal que permite ampliar 

los conocimientos sobre la sensibilidad materna, ya que los bebés cuyas madres son 

competentes tienen una alta tasa de contacto ocular durante las situaciones de 

interacción, mientras que los bebés de madres con conductas interaccionales 

disfuncionales tienden a apartar su mirada durante la interacción (Keller, 1991; Keller y 

Gauda, 1987; Keller y Zach, 1993).

Hasta aquí hemos presentado los distintos métodos observacionales que se han 

utilizado en el análisis de la interacción temprana materno infantil, es decir, tanto 

aquellos que medían estilos de interacción como aquellas aportaciones que han intentado 

delimitar el constructo de sensibilidad/insensibilidaa n aierna. Sin embargo, ni las escalas 

de calificación ni el registro de las frecuencias de las conductas de ambos interactores o 

las combinaciones conductuales permiten el análisis microsocial de la corriente 

interaccional que se establece entre una madre y su hijo. Por lo tanto, en el ámbito de 

investigación de la interacción temprana materno infantil siguen siendo necesarios otros 

sistemas de observación que permitan analizar pormenorizadamente la corriente 

conductual que se establece entre una madre y su hijo.
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3.2.1 Análisis microsociales.

Las investigaciones más recientes en el estudio de la interacción temprana 

materno infantil ponen de relieve la necesidad de codificar la corriente conductual que se 

establece entre la diada madre-hijo. Esta necesidad surge debido a que el estudio de la 

conducta previa y subsiguiente presentadas por cada uno de los interactores puede 

aportar más información sobre las contingencias interpersonales a nivel conductual y 

sobre el significado de los patrones de interacción y del comportamiento infantil (Lyons- 

Ruth, 1999; Crittenden, 1999). Por otra parte, los análisis secuenciales están cobrando 

importancia en el estudio de este tipo de datos. Teniendo en cuenta estas aportaciones 

proponemos un Sistema de Codificación de la Interacción Temprana Matemo-Infantil, 

CITMI1 (Trenado, Bronchal y Cerezo, 1997). El CITMI es un instrumento no 

publicado desarrollado en la Unidad de Investigación “Agresión y Familia” y que se 

describe en el libro de reseñas Evaluación Psicológica (Trenado, Bronchal y Cerezo, 

1998).

Este instrumento está inspirado en el SOC III (Cerezo, Keesler; Dunn y 

Wahler,1986; Cerezo, 1991), que se utiliza para la observación directa en ambiente 

natural con niños de 4 a 13 años.

El CITMI es un sistema que pretende transformar la interacción madre-hijo (p.e. 

en situaciones de juego no estructurado) en datos observacionales analizables. Permite la 

codificación secuencial con categorías mutuamente excluyentes para ambos interactores, 

madre e hijo, a la vez que ofrece la posibilidad de realizar un análisis microsocial de la

1 Instrumento utilizado en la presente investigación, para más información ver apartado de instrumentos.
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interacción, registrando los componentes de frecuencia, duración y valencia de las 

interacciones entre ambos.

Además, el hecho de utilizar códigos que definen conductas excluyentes facilita 

el entrenamiento de observadores. De esta forma, hemos podido comprobar que con un 

seminario de observación de 20 horas teórico-prácticas los análisis de fiabilidad señalan 

que los valores del coeficiente de correlación intraclase superan el .75, lo que algunos 

autores califican como fiabilidad “excelente” (Martorell, 1983).

La característica más innovadora de este instrumento es que proporciona 

información de carácter secuencial y continua. Este aspecto del instrumento permite 

realizar estudios microsociales de carácter secuencial sobre las interacciones madre-hijo 

durante los dos primeros años de vida. Asimismo es posible el cálculo de las tasas y las 

frecuencias de cada una de las conductas concretas de ambos interactores. Es decir, 

permite que la corriente conductual entre un niño y su madre en los primeros años de 

vida sea susceptible al análisis estadístico.

Por otra parte, este tipo de información nos facilita la elaboración de juicios e 

inferencias en relación a la competencia materna, lo que hace que este sistema sea 

aplicable en los ámbitos de diagnóstico, prevención y tratamiento.

En el ámbito diagnóstico el CITMI nos permite evaluar, tanto a nivel microsocial 

como a otros niveles más globales, la calidad de la interacción y la competencia materna. 

Este instrumento también es aplicable desde un nivel de prevención, ya que evalúa la 

interacción madre-hijo en los primeros años. Esta información es muy relevante, ya que 

una interacción temprana inadecuada sienta las bases de futuros problemas de relación. 

Por lo tanto, este sistema nos da la posibilidad de detectar situaciones de riesgo de 

interacción familiar. Por otra parte, este sistema se puede aplicar durante el tratamiento,
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ya que podemos evaluar el éxito terapéutico debido a que el instrumento es sensible a 

los cambios en la interacción propuestos durante la terapia.
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A _
CAPITULO 4: Interacción temprana disfuncional e impacto en el 

desarrollo infantil.
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En los primeros capítulos presentados en este trabajo se ha ido revisando la 

literatura en el ámbito de la interacción temprana materno infantil y la importancia de la 

calidad de esta relación en el posterior desarrollo del niño.

En los últimos años se viene proponiendo que una forma de acercarse a la 

comprensión de la familia es a través de considerarla como una matriz relacional en la 

que todos sus miembros se ven influidos entre sí (Cerezo y Pons-Salvador, 1999). Desde 

esta perspectiva, se entiende que en el continuo de interacción familiar los padres utilizan 

estrategias educativas que pueden ser más o menos apropiadas o competentes, en cuanto 

que se adaptan o no a las necesidades de los niños, de tal modo que también las 

características propias de los niños (momento evolutivo, temperamento, etc.) están 

influyendo en la actuación de los padres. Por lo tanto, tales actuaciones paternas se 

encontrarían en un continuo en el que en un extremo se situarían las estrategias 

parentales competentes y en el extremo contrario las incompetentes, de modo que 

cualquier padre suele utilizar simultáneamente estrategias más o menos competentes, que 

incluso pueden variar en distintos momentos. En el extremo de incompetencia de este 

continuo de estrategias parentales se situarían aquellas conductas que, debido a su 

gravedad, intensidad o cronicidad pueden llegar a producir daños irreparables al menor y 

se consideran como maltrato infantil (Cerezo, 1998; Cerezo y Pons-Salvador, 1999).

Dado que el propósito general de la presente investigación se centra en estudiar 

la interacción madre-hijo en familias que se diferencian en el riesgo potencial de cometer 

abuso físico infantil que presentan las madres y siguiendo la perspectiva considerada, en 

este capítulo presentamos la definición de las prácticas parentales incompetentes, el 

impacto que producen en el menor y, por último, qué se puede hacer a nivel de 

prevención para evitar que se produzcan este tipo de relaciones familiares o promover las 

prácticas parentales competentes.
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4.1. Prácticas parentales incompetentes: abuso físico infantil.

Las prácticas parentales disfuncionales han sido estudiadas en el ámbito de la 

interacción familiar y, a lo largo de los años, los estudios han subrayado que se 

identifican con patrones de interacción asincrónicos, inconsistentes e impredecibles, que 

son un reflejo de la insensibilidad de los padres y, en muchos casos, se sitúan a la base 

del desarrollo de conductas antisociales en los niños (Cerezo, 1995).

Otros investigadores, dentro de la teoría del apego, han sostenido una fuerte 

relación causal entre la experiencia que los individuos tienen con sus padres y la posterior 

capacidad para formar y mantener nuevos vínculos afectivos (Bowlby, 1980; Sroufe y 

Rutter, 1984). Esto les lleva a afirmar que los seres humanos tendemos a repetir los 

patrones de relación temprana en las experiencias posteriores. En este sentido un gran 

número de problemas, entre ellos las prácticas de crianza inadecuadas, han sido 

asociadas con relaciones parento-filiales deficitarias (Cicchetti, Cummings, Greenberg y 

Marvin, 1990).

Por otra parte, los estudios que comparan las características de los padres 

maltratadores, de alto riesgo y no-maltratadores han aportado información que ayuda a 

definir las prácticas parentales disfuncionales. En este sentido, se ha trabajado con los 

problemas que presentan los padres de percepción, atribución, interpretación y, en 

definitiva, en el procesamiento de la información social, entre otros.

Estas investigaciones han concluido que los padres que maltratan a sus hijos 

presentan problemas de percepción ante las indicaciones infantiles. Por ejemplo, tanto las 

madres maltratadoras como las de alto riesgo cometen más errores a la hora de 

identificar las distintas expresiones emocionales de sus hijos, en comparación con las 

madres que no maltratan a sus hijos. Esto conlleva un incremento en la probabilidad de
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entender mal las necesidades y motivaciones de los niños y, en consecuencia, no poder 

satisfacerlas (Milner, 1999).

También, hay estudios que han trabajado sobre la interpretación del 

comportamiento infantil que hacen los padres que maltratan a sus hijos o que presentan 

un alto riesgo de cometer maltrato, observando que evalúan incorrectamente las 

conductas de los niños, atribuyéndoles intencionalidad y responsabilidad tanto si la tienen 

como si no. Lo que indica, entre otras cosas, que este tipo de padres son menos 

empáticos en comparación con los padres no-maltratadores y de bajo riesgo. Estos 

resultados son importantes porque ponen de manifiesto que la empatia está asociada con 

determinadas habilidades parentales ante las tareas de crianza incompatibles con las 

conductas agresivas (p.e. Feshbach y Feshbach, 1982; Miller y Eisenberg, 1988).

Todos estos estudios permiten concluir que existen una serie de problemas 

conectados con el procesamiento de la información social y se relacionan con el maltrato. 

Por ejemplo, entre padres maltratadores y de alto riesgo, por un lado, y padres de un 

grupo de control, por otro, se ha descubierto que difieren los esquemas preexistentes, las 

percepciones, las interpretaciones, las evaluaciones y las actividades integradoras 

relacionadas con sucesos que tienen que ver con los hijos (Milner, 1993; 1995).

Estas prácticas parentales disfuncionales conllevan unas experiencias 

interaccionales que afectan al niño. Por una parte, carecerán de las habilidades necesarias 

para guiarse competentemente en su relación social posterior (Cerezo, 1995). Por otra 

parte, desarrollarán conductas que les permitan crear un ambiente interaccional 

sincrónico y predecible, ya que las prácticas de parentalidad disfuncionales conllevan 

interacciones asincrónicas, inconsistentes e indiscriminadas que sitúan al niño en un 

contexto de impredictibilidad. Para mejorar esta situación, es decir lograr la sincronía, 

los niños pueden desarrollar tanto comportamientos cooperativos como
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comportamientos disruptivos y/o coercitivos, dependiendo de la conducta de los padres y 

de su propio temperamento (Wahler, 1994).

En conclusión, las interacciones disfuncionales promovidas principalmente por la 

insensibilidad materna ante las señales de su hijo, impactan negativamente en el 

desarrollo cognitivo-conductual del niño. Sin embargo, no hay que olvidar que los 

factores externos a la relación pueden incidir sobre ella y modificar sus consecuencias. 

Por lo tanto, intervenciones preventivas, en poblaciones de alto riesgo, se convierten en 

esenciales a la hora de promover una adecuada evolución del niño.

En definitiva el estudio de las prácticas parentales en el ámbito del maltrato 

infantil es la línea de investigación más aceptada en los últimos años. Esto se debe a que 

esta línea permite afirmar que las prácticas parentales abusivas pueden ser consideradas 

como un extremo dentro del continuo de adecuación parental, que oscila entre unas 

habilidades parentales adecuadas o competentes y un estilo desviado o incompetente 

(Ammerman, 1990; Cerezo, 1992; Cerezo y D’Ocon, 1995; Cerezo y Pons-Salvador, 

1999; Wolfe, 1991). Lo que ha permitido a los investigadores plantear, por una parte, 

que en las familias de padres no-maltratadores se dan ciertas prácticas que pueden 

mejorar o cambiar, porque son inadecuadas y, por otra parte, en las familias cuyos padres 

son calificados de maltratadores hay algunas prácticas adecuadas que pueden ser 

aceptables y servir como punto de partida para un trabajo de rehabilitación y tratamiento.

4.1.1. Abuso físico infantil durante el primer año de vida.

El fenómeno del maltrato infantil ocurre cuando las prácticas de parentalidad con 

un niño dado están atravesando un cierto umbral y afectan al desarrollo de las 

competencias del niño (Cerezo y Pons-Salvador, 1999). Este umbral depende de 

factores interaccionales tales como la edad del niño, el género, la naturaleza y los
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patrones de las prácticas parentales y la valoración que el niño, como víctima, hace de la 

situación (Finkelhor y Kendall-Tackett, 1997).

Los intentos de definir el maltrato infantil se caracterizan por las controversias y 

deficiencias, ya que se trata de un fenómeno que no se presta fácilmente a definiciones 

operativas.

A pesar de las dificultades, la definición de este problema ha ido evolucionando 

desde la década de los 60 cuando Kempe presentó “El síndrome del niño apaleado” ante 

la opinión pública. Una de las definiciones que más se adapta a lo que entendemos 

actualmente por maltrato infantil es la adoptada por Burguess y Richardson (1984): “una 

lesión no accidental física o psicológica que se le ocasiona a un menor de dieciocho años, 

que tiene lugar como resultado de acciones de comisión u omisión, físicas, sexuales o 

emocionales realizadas por un progenitor o sustituto y que amenazan el desarrollo de las 

competencias del niño” (op. Cit. p. 240). Esta definición destaca dos puntos importantes 

al incluir los distintos tipos de maltrato infantil y las consecuencias que sufre la víctima.

Uno de los tipos de maltrato infantil es el abuso físico, este problema comprende 

cualquier acción punitiva hacia el niño, incluyendo daños físicos graves (p.e. lesión 

cerebral y fractura craneal, hemorragia o hematoma subdural; fracturas óseas, 

dislocaciones y torceduras; lesiones internas; envenenamientos; quemaduras; cortes 

graves; laceraciones, magulladuras y contusiones; y otras lesiones afines) y lesiones 

físicas leves (p.e., sacudidas o golpes; cortes, magulladuras o contusiones ligeras; y 

lesiones similares que se considera que no constituyen una amenaza para la vida). Por 

tanto, esta categoría abarca un continuo de intensidad punitiva, (Burguess y Richardson, 

1984). Sin embargo, no suele darse un solo tipo de maltrato y es importante tener 

presente que el abuso emocional se encuentra siempre a la base del abuso físico (Cerezo, 

1992).

99



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

Diversos estudios empíricos realizados con grupos de control apareados y 

procedimientos psicométricos para evaluar a los padres maltratadores han puesto de 

manifiesto la existencia de diferencias conductuales entre los padres maltratadores y los 

que constituían los grupos de comparación. Tales diferencias se pueden agrupar en: baja 

tolerancia a la frustración y manifestaciones inadecuadas de cólera; aislamiento social 

respecto de las fuentes de apoyo significativas; deficientes habilidades para ejercer las 

funciones paternas, como por ejemplo incoherencia, ausencia de estimulación e 

inflexibilidad; expectativas no realistas respecto de sus hijos; y autopercepción de 

incompetencia ante el rol paterno (Wolfe y Pierre, 1993).

En las últimas décadas, tal y como se ha comentado anteriormente, una 

proporción de la investigación en el área del maltrato infantil ha destacado la naturaleza 

interactiva de los procesos relacionados con este problema y la importancia de una 

perspectiva interaccional en el desarrollo y mantenimiento de éstos (Ammerman, 1990; 

Cerezo, 1988; 1997; Reid, Taplin y Lorber, 1981; Wolfe, 1987).

Al tratarse de un problema interaccional varía dependiendo de la edad de la 

víctima. Esto significa que el abuso físico infantil en la primera infancia presenta ciertas 

características propias, destacando como más importantes la extrema fragilidad, física y 

psíquica, del bebé y las especiales habilidades que se requieren de la madre para la 

crianza.

Los estudios con muestras de niños maltratados concluyen que la interacción 

entre diadas madre-hijo se caracteriza porque las madres realizan interferencias 

inadecuadas y presentan hostilidad ocasional. En resumen, estas madres tienden a ser 

insensibles y muestran conductas de control con sus bebés, mientras que las madres que 

no abusan de sus hijos presentan más conductas sensibles. Respecto al comportamiento 

infantil, los niños víctimas de abuso presentan más conductas de obediencia compulsiva y
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son más difíciles (Cicchetti y Barnett, 1991; Crittenden, 1981; 1988; Egeland y Sroufe, 

1981; McCarthy y Taylor, 1999; Morton y Browne, 1998; Schneider-Rosen et al., 1985; 

Woller, 1998).

Otros estudios han encontrado que las madres que abusan de sus hijos muestran 

significativamente más hostilidad encubierta y más conductas intrusivas con sus bebés 

que las madres que no abusan. Estas conductas maternas indican la falta de sincronía 

materna con relación a las necesidades y ritmo de sus bebés (Lyons-Ruth, et al., 1987).

En resumen, las madres que maltratan físicamente a sus hijos se caracterizan por 

presentar practicas de parentalidad disfuncionales que afectan a la calidad de la 

interacción y, en consecuencia, al desarrollo del propio niño.

4.2. Impacto del abuso físico infantil en los primeros años de vida.

“Las situaciones de abuso físico infantil revelan una gravísima disfunción en la 

matriz relacional de la familia en la que se produce el normal desarrollo del cumplimiento 

de tareas evolutivas del niño. En consecuencia, el abuso físico amenaza y afecta el 

desarrollo de la competencia del niño a todos los niveles, sociocognitivo, emocional y 

comportamental. Este fracaso en la consecución de las metas evolutivas del niño es 

considerado, en sentido amplio, el impacto del abuso físico infantil” (Cerezo, 1995).

Los primeros meses de vida de un bebé constituyen una etapa donde el abuso 

infantil y sus consecuencias revisten una especial gravedad debido principalmente a la 

fragilidad y vulnerabilidad de la víctima. Los distintos estudios longitudinales en este 

ámbito han puesto de manifiesto que cuanto más temprano era el abuso más graves y 

persistentes fueron las consecuencias De hecho, entre los menores de dos años es donde 

se registra el mayor número de casos con resultado de muerte y la mitad de los casos con 

daños permanentes.

101



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

En este primer año de vida el ser humano sufre una serie de cambios acelerados 

en su crecimiento, además de enfrentarse a una serie de tareas o metas evolutivas que se 

verán afectadas por las relaciones disfuncionales en el seno de su familia. Por lo tanto, el 

impacto del abuso infantil podrá ser detectado desde la perspectiva física y/o desde la 

perspectiva psicológica.

A nivel físico, el hematoma subdural, las lesiones cerebrales y el subdesarrollo del 

niño sin causa orgánica son considerados los efectos más graves.

Los bebés son muy vulnerables al trauma cerebral cuando se les zarandea porque 

la cabeza es muy pesada, los músculos del cuello muy débiles, la pared del cráneo muy 

fina y el cerebro está creciendo rápidamente. En consecuencia, al ser zarandeado, la 

cabeza del bebé va bruscamente hacia adelante y hacia atrás golpeando el cerebro contra 

la pared del cráneo, lo que fácilmente puede producir hemorragias bajo las meninges, 

ocasionando alteraciones importantes en la mayoría de los casos. De hecho el Síndrome 

del niño zarandeado, descrito inicialmente por Caffey (1972), se señala por los pediatras 

como el responsable de una importante cantidad de muertes infantiles y de morbilidad 

grave como lesiones cerebrales, ceguera total o parcial y/o retraso mental (Krugrnan, 

1985; Showers, 1992; Showers, Apolo, Thomas y Beavers, 1985). Por lo tanto, es 

importante a nivel preventivo alertar a los padres del peligro de zarandear a un bebé.

Otra faceta física que se manifiesta entre los niños víctimas de abuso es el efecto 

de subdesarrollo sin causa orgánica que lo justifique. El niño es pequeñito, tiene bajo 

peso en relación a su grupo de edad y sus proporciones no varían como debieran, es 

decir, presenta un aspecto de infra-desarrollo característico. En estos niños un hecho 

relevante a nivel de detección se centra en que estas características físicas cambian de 

forma muy destacada cuando pasan a vivir en ambientes que les cuidan y les atienden, 

por ejemplo en hospitales o residencias.
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A nivel psicológico el problema estudiado más recientemente se basa en la 

psicopatología del desarrollo experimentada por los niños victimizados. El impacto del 

abuso infantil afecta al desarrollo socio-emocional y si nos centramos en los primeros 

años de vida una de las tareas evolutivas más influenciadas por este problema es el 

apego. Con esta conducta el bebé pretende lograr: como resultado predecible, la 

proximidad de su cuidador principal, lo que le proporciona confort y seguridad. El 

abuso físico del bebé no le proporciona esa predictibilidad, y de acuerdo con la teoría del 

apego, el niño desarrollará un apego inseguro (Crittenden y Ainsworth, 1989; 

Crittenden, 1992).

Según esta teoría, el apego que el niño establece con su madre se convierte en el 

primer indicador del impacto de los patrones de interacción que la diada ha mantenido. 

El desarrollo de un vínculo seguro reflejaría unas experiencias interaccionales positivas, 

por el contrario, el desarrollo de un vínculo inseguro nos alertaría sobre la posibilidad de 

alteraciones en la matriz relacional. Ya que los niños que desarrollan una apego inseguro 

presentan los siguientes efectos conductuales y cognitivos-emocionales: menor 

exploración del ambiente social e inanimado, desarrollo de modelos de funcionamiento 

interno que afectan a su percepción de los demás como no accesibles y de sí mismos 

como incapaces de lograr el contacto o la reciprocidad y no ser merecedores de 

atenciones. Por lo tanto, estos efectos se desarrollarán posteriormente en incompetencia 

social para las relaciones interpersonales del niño y su dificultad para establecer vínculos 

apropiados. En conclusión, el apego inseguro puede considerarse el primer antecedente 

en el desarrollo de problemas conductuales posteriores (Berlin, Cassidy y Belsky, 1995; 

Lyons-Ruth, 1996).

En definitiva, el modelo de funcionamiento interno que desarrolla el niño, a partir 

de sus adversas experiencias tempranas con la fuente de alimento y afecto que le
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permiten la supervivencia, afectará a su conducta y su percepción de sí mismo y de los 

demás, lo que promueve relaciones adversas y sentimientos de poca autoestima e 

inseguridad a lo largo de su vida.

Por último, es importante recordar que el abuso físico es un fenómeno relacional 

y contextualizado. Por lo tanto, su impacto puede verse potenciado o amortiguado según 

múltiples variables relacionadas con el tipo, duración o intensidad del maltrato, las 

características de la víctima, los recursos y/o apoyos que tenga y las propias vicisitudes 

de su evolución vital. Esto nos lleva a afirmar que no todas las víctimas sufrirán las 

mismas consecuencias, es decir, no hay un patrón ni cognitivo ni conductual 

característico o típico de niño maltratado. Incluso algunos estudios han encontrado que 

si analizamos los casos de maltrato de forma individual, hay una minoría de niños 

maltratados que no desarrollan problemas (p.e. Salzinger, Feldman y Hammer 1993; 

citado en Cerezo, 1995).

4.3 Prevención del maltrato infantil.

Tal y como hemos comentado, las prácticas de parentalidad inadecuadas pueden 

ocurrir en cualquier núcleo familiar y será la gravedad o cronicidad de ese tipo de 

prácticas lo que nos indique que se trata de unas relaciones familiares desajustadas o en 

caso extremo de relaciones paterno-filiales abusivas. Además se conoce que estas 

prácticas suelen darse en períodos estresantes y ser padres supone una situación 

clasificable como evento transicional estresante de suficiente entidad como para requerir 

apoyo psicológico (Auerbach, 1986; Felner, Rowilson y Terre, 1986).

A su vez, en el ámbito del maltrato infantil, la población de los bebés es altamente 

vulnerable a la ocurrencia de episodios abusivos, por acción u omisión, y a sus efectos 

(Creighton, 1995). Por lo que se considera el primer año de vida del bebé como el de 

mayor riesgo de muerte por abuso o negligencia (Browne y Lynch, 1995). En concreto,
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más de la mitad de los abusos con resultado de muerte y, aproximadamente, el 50% de 

los casos que resultan con daños permanentes se producen entre los menores de dos años 

(Newberger, y Cook, 1983).

Por lo tanto, los primeros años de vida del niño son considerados como un 

período muy relevante para la prevención del maltrato infantil. En este período los 

conflictos que se presentan en las tareas de crianza son fácilmente delimitables y hay más 

oportunidad de influir sobre las pautas de parentalidad cuando se están iniciando, 

(Cerezo, Dolz, Pons-Salvador y Cantero, 1999).

Todo esto subraya la importancia de la prevención, en concreto de la prevención 

primaria. Es decir, aplicar estrategias que incrementen la sensibilización general y la 

educación pública sobre el tema del maltrato, con el objetivo de reducir los factores 

potenciadores del maltrato y, en consecuencia, reducir específicamente la aparición de 

nuevos casos. Para ello es necesario dirigir la atención a toda la población o, en su 

defecto, a grupos específicos en función de períodos o circunstancias que pueden 

aumentar la probabilidad de que surja el problema o si se produjera las consecuencias 

serían especialmente graves.

Una vez que se conoce como se caracterizan las prácticas disfuncionales y se ha 

subrayado que la primera infancia es uno de los períodos de vida altamente vulnerables, 

la pregunta se centra en cómo se puede actuar para prevenir.

Actualmente es bien conocido que incrementando las experiencias positivas en las 

primeras etapas del desarrollo de la relación paterno-filial se puede prevenir el maltrato 

infantil y sus consecuencias (Cerezo, 1998; Cerezo, et al., 1999; Cerezo y Pons-Salvador, 

1999; Wolfe y Krupka, 1991). Por ejemplo, fomentar unas relaciones padres-hijos 

positivas que se ajusten a las necesidades de cada familia y comunidad, y que no pierdan 

de vista los cambios que pudieran producirse en el curso del desarrollo del niño. De esta
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manera, la prevención del maltrato infantil actúa, con un enfoque colaborador y no 

intrusivo, promoviendo el apoyo y mejora de la competencia parental en los comienzos 

de la relación (Wekerle y Wolfe, 1998).

Algunos estudios han subrayado que las relaciones sociales de niños que han 

crecido en ambientes violentos pueden cambiar mucho, sobre todo, si se comienza 

pronto con el tratamiento. En concreto, se ha comprobado que aquellos niños cuyo 

comportamiento pasa de problemático a cooperativo se han relacionado con individuos 

que les han influido beneficiosamente, como por ejemplo, profesores, padres adoptivos, 

abuelos y otras personas que han fomentado sus buenas cualidades y que representan 

modelos alternativos positivos (Cicchetti y Rogosch, 1997). Estos resultados pueden 

indicarnos que dado que los padres primerizos necesitan apoyo, formación y consejo, se 

les podría proporcionar asistencia social durante el embarazo y las primeras etapas de la 

vida del niño y así contribuir a que las relaciones entre los padres y sus hijos fuesen 

satisfactorias.

Según Morales y Costa (1996) las medidas de prevención de prácticas de 

parentalidad disfuncionales que integren los diferentes sistemas de atención a la infancia 

deben ir encaminadas a tres metas específicas con claros objetivos enmarcados dentro de 

la promoción de las competencias paterno-filiares. Éstas son: fortalecer el desarrollo de 

habilidades en el niño que permitan su adecuado aprendizaje socio-emocional; promover 

un balance óptimo entre las necesidades del niño y las habilidades de los padres; y, por 

último, explorar nuevas experiencias estructuradas que ayuden a la consecución exitosa 

en el desarrollo del niño, sobre todo en relación a las bases socio-emocionales para la 

formación de relaciones y de competencias sociales.

En resumen, la prevención primaria del maltrato infantil durante la primera 

infancia debe entenderse como un enfoque colaborador y no intrusivo, que tenga como
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objetivo general promover el apoyo y la mejora de las prácticas parentales competentes 

en un período en el que se están estableciendo los cimientos de la relación familiar.
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CAPITULO 5: Potencial materno de abuso físico e interacción

temprana madre-hijo. Su relación con las conductas de apego en el 

primer año de vida.
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Los estudios que se han centrado en el análisis de las relaciones familiares y su 

influencia sobre el desarrollo del individuo subrayan la importancia que tiene la 

interacción temprana materno infantil, por tratarse de un momento evolutivo clave en el 

desarrollo del niño, en el que las respuestas de la madre juegan un papel fundamental 

(Belsky et al., 1984; De Wolf y Van Ijzendoorn, 1997; Isabella, 1993; Isabella y Belsky, 

1991; Isabella et al., 1989; Lewis y Feiring, 1989).

En concreto, a partir de los estudios realizados en la década de los 70, se apoya la 

idea de que diferentes historias de interacción madre-hijo promueven diferentes patrones 

de apego del niño hacia su madre (Ainsworth et al, 1978; Bretherton, 1985; Crittenden, 

1994; Isabella, 1998; Lamb et al., 1985; Main et al, 1985; Parkes y Stevenson-Hinde, 

1982; Rutter, 1980; Sroufe, 1986; Vaughn y Waters, 1990; Ziegenhain y Rauh, 1993). 

En esta línea se sitúan los trabajos que indican que la sensibilidad materna promueve el 

desarrollo de un patrón de apego seguro y, por el contrario, la insensibilidad materna se 

relaciona con el desarrollo de un patrón de apego inseguro (Belsky et al., 1984; De Wolf 

y Van Ijzendoorn, 1997; Grossman et al., 1985; Isabella, 1993; Isabella y Belsky, 1991; 

Isabella et al., 1989; Lewis y Feiring, 1989; Smith y Pederson, 1988; Vondra et al., 

1995).

En estos estudios se identifican la sensibilidad materna como la variable central en 

el desarrollo del apego seguro, entendiendo por sensibilidad materna el estilo de 

interacción de la madre caracterizado por la aceptación, cooperación y accesibilidad 

psicológica con sus hijos. Sin embargo, en los trabajos que se centran en el estudio de la 

relación entre insensibilidad materna y apego inseguro se han obtenido resultados que 

han llevado a los investigadores a subrayar que existen variaciones en la insensibilidad 

materna que se asocian con el desarrollo de distintos tipos de inseguridad en la relación 

de apego que el niño manifiesta hacia su madre. De este modo, por un lado el estilo
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interaccional materno insensible caracterizado por el rechazo y la intrusividad en la 

relación con su hijo se asocia con el apego inseguro huidizo (tipo A). Por otro lado, la 

insensibilidad materna caracterizada por la indiferencia y la inconsistencia ante las señales 

del niño se asocia con el desarrollo de un apego inseguro resistente/ambivalente (tipo C).

Ante la cuestión de cómo medir la interacción que se establece entre una madre y 

su hijo el procedimiento de medida observacional más utilizado han sido las escalas de 

calificación que se limitan a un anáfisis global del estilo de interacción presentado por la 

madre y el niño (p.e. Ainsworth et al., 1978; Crittenden, 1988; Egeland y Farber, 1984; 

Goldberg et al., 1986; Grossman et al., 1985; Smith y Pederson, 1988). Posteriormente, 

los investigadores se interesaron por medir las conductas interactivas madre-hijo de una 

forma más concreta con el objetivo de superar las limitaciones que presentaban las 

escalas de calificación y poder apreciar la dinámica de la interacción. Para ello se 

centraron en medir la frecuencia de distintas conductas maternas e infantiles (Belsky et 

al., 1984) o en medir la combinación de diferentes comportamientos que se definían “a 

priori” como interacción sincrónica o asincrónica (Isabella y Belsky, 1991; Isabella et al., 

1989; Lester et al., 1985; Wendland-Carro et al., 1999; Vólker et al., 1999). Sin 

embargo, estos procedimientos de medida no han permitido el anáfisis micro analítico de 

la corriente interaccional que se establece entre una madre y su hijo y, por lo tanto, no se 

ha podido definir empíricamente la dimensión sensibilidad/insensibilidad materna ante las 

señales del bebé. Por este motivo, en la presente tesis doctoral nos hemos planteado el 

estudio de la corriente interaccional materno infantil momento a momento. Para ello 

hemos utilizado un instrumento observacional, elaborado dentro de la Unidad de 

Investigación “Agresión y Familia”, que nos permite la codificación secuencial con 

categorías mutuamente excluyentes para ambos interactores, madre e hijo, a la vez que 

ofrece la posibilidad de realizar un anáfisis microsocial de la interacción, ya que se
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registran los componentes de frecuencia, duración y valencia de las interacciones 

(CITMI, Trenado et al., 1997).

Otro aspecto de interés ha sido el número de evaluaciones de la interacción entre 

una madre y su bebé, a lo largo del primer año de vida, antes de evaluar el patrón de 

apego que el niño desarrolla hacia su madre. En este sentido hay una gran variabilidad, 

pero en los últimos años se ha ido aceptando la idea de realizar varias evaluaciones de la 

interacción madre-hijo antes de evaluar el patrón de apego, distribuyéndolas entre el 

primer y el segundo semestre de vida (Goldberg et al., 1986; Isabella, 1993; 1998). De 

esta forma, considerando distintos puntos temporales, se pueden estudiar los cambios en 

el comportamiento infantil y la adaptación de la conducta materna a las distintas 

necesidades y características de su hijo. Es decir, se puede estudiar la interacción 

materno infantil desde una perspectiva temporal antes de evaluar el patrón de apego que 

el niño desarrollará hacia su madre.

Desde el marco teórico que aquí nos ocupa se ha planteado que el apego presenta 

distintos niveles, que Crittenden y Ainsworth (1989) exponen atendiendo a cuatro 

constructos: evolutivo, cualitativo, conductual y representacional. Según esta 

conceptualización el apego puede ser considerado como un constructo evolutivo que se 

desarrolla en el ser humano a través de una serie de fases; como un constructo 

cualitativo, que hace referencia a los distintos modos en que las personas organizan sus 

conductas, pensamientos y sentimientos hacia una figura de apego; como un sistema 

conductual que tiene la función de mantener la seguridad y garantizar la protección del 

individuo; y como un constructo representacional, que engloba las expectativas con 

respecto a la disponibilidad y accesibilidad de la figura de apego basadas en las 

experiencias previas de interacción. En la presente tesis doctoral nos vamos a centrar en 

los niveles de apego como sistema conductual y como constructo representacional. Esto
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significa que nuestro interés en relación al apego se centra en el estudio de aquellas 

conductas que utiliza el niño para mantener su seguridad y en los modelos de 

funcionamiento interno que se ha formado el niño de sí mismo y de la figura de apego en 

función de los patrones de interacción madre-hijo que han caracterizado su primer año de 

vida.

En este sentido adquiere gran importancia, tanto a nivel preventivo como de 

intervención, conocer la interacción temprana materno infantil y el posterior tipo de 

apego que desarrolle el niño, especialmente en muestras que presentan distintas 

problemáticas como ocurre en las situaciones de maltrato infantil (p.e. Barnett et al., 

1999; Cicchetti y Barnett, 1991; Crittenden, 1981;1988; Morton y Browne, 1998). En 

estas familias en las que se produce maltrato se ha observado que es más probable que 

las madres muestren un estilo de interacción insensible y sus hijos desarrollen un patrón 

de apego inseguro hacia ellas, lo que ha permitido establecer algunas claves importantes 

para utilizar en los ámbitos de intervención y prevención, relacionados principalmente 

con la utilización de prácticas parentales incompetentes.

Una vez conocidos los patrones interaccionales que se producen en familias 

abusivas nuestro interés se ha centrado en conocer los patrones de interacción madre- 

hijo y el posterior desarrollo de apego en una muestra “no clínica”, que se ha clasificado 

en función del potencial materno de abuso físico, obtenido mediante la puntuación en el 

“Child Abuse Potential Inventory” (Milner, 1986). Este instrumento cuenta con estudios 

de validez y fiabilidad que confirman su utilidad para detectar aquellos sujetos que 

presentan un alto riesgo de cometer abuso físico infantil y muestran características 

semejantes a las presentadas por aquellos individuos que maltratan a sus hijos (Milner, 

1986; De Paúl, Arruabarrena y Milner, 1991), con las implicaciones a nivel preventivo 

que de ello se deriva. De este modo, el análisis de la interacción y el desarrollo de la
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posterior conducta de apego en muestras de madres con distinto riesgo potencial de 

abuso físico infantil (bajo, medio y alto) puede aportar claves que ayuden a elaborar 

estrategias preventivas para evitar la utilización de prácticas parentales incompetentes y 

promover las prácticas competentes que permitan un adecuado desarrollo evolutivo de 

los niños inmersos en estas familias de alto riesgo y prevenir la aparición de relaciones de 

apego inseguro.

En este campo de investigación se han realizado algunos trabajos que ponen de 

manifiesto que las madres con alto potencial de abuso físico, comparadas con las de bajo 

potencial, son menos sensibles a las conductas de sus hijos en interacciones no 

estructuradas, mostrando estilos de interacción más rígidos con los niños, (Aragona, 

1983).

Otros estudios, realizados en la Unidad de Investigación “Agresión y Familia”, 

con niños mayores de cuatro años inmersos en familias abusivas (Cerezo, 1992; Cerezo y 

D’Ocon, 1995; 1998; 1999; Cerezo, D’Ocon y Dolz, 1996) o que presentan un alto 

riesgo de cometer abuso físico infantil (Dolz, Cerezo y Milner, 1997) han puesto de 

manifiesto la mayor presencia de episodios de indiscriminación materna, especialmente 

ante conductas infantiles prosociales, en comparación con las familias no abusivas o de 

bajo riesgo. En este sentido los estudios también han permitido confirmar que las 

prácticas de parentalidad se mueven en un continuo de competencia e incompetencia, en 

el que las familias abusivas o de alto riesgo se encontrarían en posiciones próximas en el 

extremo de un continuo de prácticas parentales incompetentes y las familias no abusivas 

o de bajo riesgo pueden situarse en posiciones no extremas de ese continuo, pudiendo 

presentar prácticas de parentalidad más o menos competentes (Cerezo, 1998; Cerezo y 

Pons-Salvador, 1999). Estos resultados nos han llevado a interesamos por el estudio de 

la interacción temprana madre-hijo, ya que la indiscriminación materna tiene un cierto
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paralelismo con la insensibilidad, aunque no todas las conductas insensibles son 

indiscriminadas y el estudio microanalítico de la interacción materno infantil a lo largo 

del primer año de vida nos permitirá completar la dimensión sensibilidad/insensibilidad 

materna.

El presente estudio longitudinal se enmarca en las coordenadas teóricas que 

hemos señalado y se centra en el estudio de la interacción temprana materno infantil y el 

posterior desarrollo de apego que el niño desarrollad da su madre a los 15 meses en una 

muestra clasificada en función del potencial materno de abuso físico.

Las innovaciones de este trabajo consisten en la evaluación de la interacción 

temprana materno infantil mediante un sistema de evaluación que nos permite el análisis 

de la corriente conductual que se establece entre ambos interactores, el registro de las 

evaluaciones en distintos momentos temporales a lo largo del primer y segundo semestre 

de vida del bebé, la utilización de una muestra “no clínica” diferenciada en función del 

riesgo que presenta la madre de cometer abuso físico infantil y, finalmente, atendiendo a 

todas estas variables las predicción del patrón de apego, inseguro versus seguro, que 

desarrolla el niño hacia su madre a los 15 meses, considerando la inseguridad como el 

primer antecedente en el desarrollo de problemas conductuales posteriores.

5.1. Objetivos e hipótesis

En el presente estudio, de carácter longitudinal, hemos seguido dos propósitos 

generales:

1). Analizar a nivel microsocial la conducta materna e infantil y los patrones 

secuenciales de interacción madre-hijo a lo largo del primer año de vida, 

en función del riesgo potencial de las madres de cometer abuso físico 

infantil y de la edad de los bebés en el momento de evaluación.
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2). Estudiar el posible valor predictivo que las variables potencial materno 

de abuso físico, conducta materna, conducta infantil y patrones 

interaccionales madre-hijo tienen sobre el desarrollo del patrón de apego 

en niños de 15 meses.

Las distintas hipótesis planteadas en este trabajo hacen referencia a estos 

objetivos generales y se pueden dividir en tres bloques:

Primer bloque. Hipótesis sobre la relación entre potencial de abuso físico y 

variables conductuales de ambos interactores:

El análisis descriptivo del perfil comportamental de ambos interactores 

nos permite estudiar las diferencias en la conducta materna e infantil en función 

del potencial de abuso físico que presentan las madres. Se quiere evaluar si 

existen diferencias significativas a nivel conductual entre los distintos grupos 

clasificados atendiendo a la puntuación materna en el CAP y a la edad que tienen 

los bebés en los distintos momentos de evaluación. Las hipótesis son:

1. Las madres presentarán diferencias en las tasas por minuto de las 

distintas conductas evaluadas en función del potencial de abuso físico 

infantil (bajo, medio o alto).

2. La conducta de ambos interactores, madre e hijo, presentará 

cambios en función de la edad de los bebés en el momento de 

evaluación en los distintos grupos, bajo, medio y alto potencial 

materno de abuso físico infantil.

=> Segundo bloque. Hipótesis sobre la relación entre potencial materno de abuso 

físico y variables interaccionales matemo-infantiles.

119



Potencial de abuso físico e interacción madre hijo. Su relación con las conductas de apego.

Este conjunto de hipótesis se centra en el análisis de la calidad de la 

interacción materno infantil en los distintos grupos en función del potencial 

materno de abuso físico infantil:

1. Las madres presentarán diferencias en su respuesta a la conducta 

infantil no interaccional de juego en función del potencial de abuso 

físico (bajo, medio y alto)

2. Existirán diferencias en la relación temporal entre la conducta 

infantil y la subsiguiente conducta materna en función del potencial de 

abuso físico infantil de las madres (bajo, medio o alto).

3. La relación temporal entre la conducta infantil y la subsiguiente 

conducta materna presentará diferencias en función de la edad de los 

bebés en el momento de evaluación en los distintos grupos, bajo, medio 

y alto potencial materno de abuso físico infantil.

=> Tercer bloque. Hipótesis sobre las características del patrón de apego, 

inseguro versus seguro, que el niño desarrolla hacia su madre a los 15 meses 

atendiendo a un grupo de variables predictoras:

1. El potencial materno de abuso físico, evaluado cuando el bebé tiene 3 

meses, permitirá predecir el tipo de patrón de apego, inseguro versus 

seguro, que desarrollan los niños hacia sus madres a los 15 meses.

2. Se hipotetiza que la conducta positiva/neutra y la conducta “difícil”, 

que muestran los niños a los 3, 6 y 12 meses actuarán como 

predictoras de la manifestación del patrón de apego, inseguro versus 

seguro, a los 15 meses.

3. Se hipotetiza que la conducta positiva/neutra y la conducta 

“inadecuada” de las madres actuarán como predictoras de la
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manifestación del patrón de apego, inseguro versus seguro, que 

muestran los niños a los 15 meses.

4. Se hipotetiza que los patrones de interacción materno infantil, cuando

los bebés tienen 3, 6 y 12 meses, actuarán como predictores de la 

clasificación de los niños en el grupo de apego inseguro versus seguro 

a los 15 meses.

En este estudio, por lo tanto, se proponen nueve hipótesis que se recogen en tres 

bloques sobre las variables que relacionan el potencial de abuso físico de la madre con,

en primer lugar, las variables conductuales tanto de la madre como de su hijo, en

segundo lugar, con las variables interaccionales materno-infantiles, y en tercer lugar, el 

estudio del valor predictivo de una serie de variables (potencial materno de abuso físico, 

variables conductuales del niño y de la madre y los patrones de interacción materno- 

infantiles) sobre el desarrollo del niño de un patrón de apego inseguro o seguro. Todas 

estas variables se describen en el apartado correspondiente incluido en el capítulo en el 

que se recoge el método seguido en la presente investigación.
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CAPÍTULO 6: Método.
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6.1 Sujetos.

La muestra objeto de estudio está formada por 60 diadas madre-hijo de la 

Comunidad Valenciana, procedentes de un programa comunitario de atención a la 

primera infancia que lleva a cabo la Unidad de Investigación “Agresión y Familia” en una 

población de unos 24.000 habitantes. En el transcurso de este programa la interacción 

madre hijo es evaluada en distintos momentos evolutivos a lo largo de los dos primeros 

años de vida del bebé. Para este estudio hemos seleccionado la información recogida en 

cuatro momentos evolutivos: a los 3-4 meses que coincide con la primera visita al 

programa, a los 6-7 meses, entre los 9 y los 12 meses y a los 15 meses.

Los participantes de este estudio forman parte de un grupo de 500 diadas madre- 

hijo que han sido atendidas en este programa a lo largo de los últimos cuatro años. La 

muestra se ha seleccionado atendiendo a la puntuación obtenida por las madres en la 

escala de abuso físico de la versión española del Child Abuse Potential Inventory, CAP 

(De Paúl, Arruabarrena y Milner, 1991) y como mínimo han tenido que asistir a tres de 

las cuatro evaluaciones que se han considerado en este estudio:

- Una primera visita, aproximadamente a los 3 meses, en la que antes 

de realizar la evaluación de la interacción materno infantil se realiza 

una pequeña entrevista a la madre, con el objetivo de recoger los 

datos demográficos de la diada, y se complementa el CAP.

- Las visitas realizadas aproximádamente a los 6 y 12 meses en las que 

se ha evaluado la interacción con el bebé.

- La visita de los 15 meses en la que se realiza la evaluación del patrón 

de apego que el niño ha desarrollado hacia su madre.
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La puntuación que obtienen las madres en el CAP, cuestionario que 

cumplimentan en la primera visita cuando sus bebés tienen aproximadamente 3 meses, 

nos ha permitido clasificar la muestra en los siguientes grupos:

- Grupo 1. Bajo potencial de abuso físico, que incluye puntuaciones 

iguales o inferiores a 60, inferiores al percentil 20.

- Grupo 2. Medio potencial de abuso físico, puntuaciones situadas 

entre 82 y 110, entre el percentil 40 y 60.

- Grupo 3. Alto potencial de abuso físico, puntuaciones iguales o

superiores a 166, superiores al percentil 85.

A continuación, se presentan las características generales de las 60 diadas madre- 

hijo que forman parte de nuestro estudio:

Características de las madres

La edad promedio de las madres es de 28.4 años (sd= 4.6), con una oscilación 

entre 17 y 41 años. Más de la mitad de las madres evaluadas tienen entre 25 y 30 años

(56.67%) y el resto tienen menos de 25 años (16.67%), más de 30 años (25%) y una de

las madres tiene más de 40 años (1.66%).

En cuanto al nivel de estudios, un 46.65% muestran un bajo nivel educativo 

(Estudios Primarios 10.35%, EGB 36.3%), un 36.3% cursaron estudios de Formación 

Profesional y, tan sólo un 17.05% tienen estudios superiores, 10.35% estudios medios y 

6.7% estudios superiores.

En relación al trabajo, un 53.33% del total de la muestra no trabaja fuera de casa, 

por lo tanto, se dedican a las tareas domésticas y el 46.67% restante trabajan fuera de 

casa, un 36.67% en profesiones no cualificadas como auxiliar administrativo, peluquera, 

dependienta, confección o limpieza y un 10% en trabajos cualificados como, por 

ejemplo, profesoras o abogadas.
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Las 60 madres que han participado en este trabajo están casadas o conviven con 

el padre de sus hijos. Por lo que se refiere al número de hijos, oscila entre 1 y 4, media 

1.5 (sd=0.7). La mayor parte de las madres (59.32%) sólo teman un hijo, un 32.21% 

eran madres con 2 hijos y un 8.47% del total de diadas evaluadas pertenecían a familias 

numerosas, más de 3 hijos.

Características de los niños

El 45% (n=27) de los niños objeto del presente estudio longitudinal son varones y 

el restante, 55% (n=33), son niñas. Las distintas evaluaciones de desarrollo según las 

pruebas de diagnóstico de desarrollo de Gesell y Amatruda (1985, actualización de 

Knobloch y Pasamanick) indicaron que los niños presentaban un cociente de desarrollo 

adecuado a su edad.

Los niños fueron atendidos en el programa desde los tres hasta los dieciocho 

meses. Concretamente, se han incluido en los análisis aquellos que completaron un 

mínimo de tres de las cuatro evaluaciones utilizadas en este trabajo. En la siguiente tabla 

se presentan las edades de los niños en los distintos momentos de evaluación durante el 

primer año cuyos datos han sido utilizados en este estudio.

GRUPO 1 
CAP BAJO

GRUPO 2 
CAP MEDIO

GRUPO 3 
CAP ALTO

EVALUACION
n

Edad en semanas 
Media. Desv. n

Edad en semanas 
Media. Desv. n

Edad en semanas 
Media. Desv.

3-4 meses 20 16.5 2.8 20 17.3 2.1 20 15.6 2.6
6-7 meses 17 30.8 2.9 18 31 3 14 30.4 2.8
9-12 meses 20 48.75 4.9 20 49.8 4.4 20 47.6 5.3
TABLA 4: Datos demográficos infantiles.
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6.2 Instrumentos

El objetivo principal que ha guiado el presente estudio longitudinal se centra en 

analizar la interacción materno-infantil en el primer año de vida y su relación con el 

posterior desarrollo del apego, en un grupo de diadas clasificadas en función del riesgo 

potencial que presentan las madres de cometer abuso físico infantil.

En consecuencia, los instrumentos utilizados en este trabajo han sido los 

siguientes :

■ Escala de abuso físico de la versión española del “Child Abuse 

Potential Inventory”, CAP, (De Paúl, Arruabarrena y Milner, 

1991).

■ Sistema de Codificación de la Interacción Temprana Materno- 

infantil, CITMI (Trenado, Bronchal y Cerezo, 1997).

■ “Situación del extraño” diseñada por Ainsworth, Blehar, Water y 

Wall (1978).

6.2.1. Escala de abuso físico de la versión española del “Child Abuse Potential 

Inventory”. CAP.

El objetivo general del presente estudio hace necesaria la utilización de un 

instrumento que nos permita detectar entre la población general las madres con “alto 

riesgo” para cometer actos de maltrato físico infantil, característica propia de este 

autoinforme desarrollado por Milner en 1986. En concreto, en el presente trabajo hemos 

utilizado la versión española de la escala de abuso del “Child Abuse Potential Inventory”, 

CAP (De Paúl, et al., 1991).
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6.2.1.1. Características ¡generales del instrumento.

El Child Abuse Potential Inventory (CAP, Milner 1980; 1986) es un cuestionario 

elaborado con el objetivo de evaluar el riesgo potencial de maltrato físico que posee un 

determinado sujeto. El desarrollo del CAP pretendía responder a la necesidad de 

proporcionar un instrumento con reconocidas cualidades psicométricas que sirviera de 

ayuda en la detección de posibles casos de abuso físico infantil.

La actual versión inglesa del CAP Inventory (Milner, 1986) consta de 160 ítems, 

a los cuales el sujeto debe responder eligiendo una de dos opciones, de acuerdo/en 

desacuerdo. Del conjunto total de ítems, 153 se agrupan en diferentes escalas y los 

restantes son índices de investigación. Estas escalas son :

-  Escala de Abuso.

-  Escala de Sinceridad.

-  Escala de Respuestas al Azar.

-  Escala de Inconsistencia.

Las tres últimas se organizan en parejas que forman tres índices de validez :

✓
-  Indice de presentación positiva de sí mismo.

-  índice de presentación negativa de sí mismo.

-  índice de respuesta al azar.

6.2.1.2. Escala de Abuso Físico: dimensiones e interpretación.

El presente estudio centra la selección de la muestra en la puntuación obtenida 

por los sujetos en la Escala de Abuso Físico del CAP, que determina el “riesgo potencial 

para el maltrato que presenta un sujeto”.

Los análisis factoriales sobre la estructura de la Escala de Abuso Físico del CAP 

revelan que aparecen tres factores para describir dificultades psicológicas (malestar
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psíquico, rigidez e infelicidad) y los restantes sugieren problemas interaccionales que ha 

vivido el sujeto (problemas con el niño y consigo mismo, problemas con la familia y 

problemas con otras personas) (Milner, 1986). Por lo tanto, esta escala agrupa 

características parentales, familiares y sociales que numerosas investigaciones han 

constatado que están asociadas con el fenómeno del maltrato físico infantil. Cada uno de 

estos factores pueden ser descritos en términos de la clase de ítems que tienen mayor 

peso :

-  Malestar psíquico: hace referencia a un patrón que indica problemas de 

ajuste personal.

-  Rigidez: incluye ítems que describen el tratamiento estricto que tiene el 

adulto hacia los niños, ajustándose los más pequeños a un molde rígido definido 

por el adulto.

-  Infelicidad: pretende detectar a aquellos sujetos con un perfil de 

infelicidad general en todos los aspectos de la vida e infelicidad relacionada con 

aislamiento.

-  Problemas con los niños y consigo mismo: incluye dos medidas, por 

una parte, identifica a sujetos que describen a sus niños de una manera negativa, 

por otra, determina si el sujeto siente que sus capacidades están limitadas.

-  Problemas con la familia: hace referencia a una variedad de problemas 

en las relaciones familiares.

-  Problemas con otros: hace referencia a distintas dificultades con las 

relaciones sociales en general, considerándolas como fuente de dificultades 

personales, infelicidad, dolor y como una causa de desengaño.

En relación a la interpretación de esta escala, la puntuación total se obtiene 

sumando el valor ponderado de cada uno de los ítems que la componen. Una puntuación
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alta, cuyo rango se extiende de 0 a 486 puntos, indica que la persona que ha contestado 

posee unas características similares a sujetos ya identificados como maltratadores. En la

tabla 5 se exponen los distintos puntos de corte utilizados por el autor, (Milner, 1986):

ESCALA TECNICA MUESTRA PUNTO DE CORTE
-  Escala de abuso -  Percentil 5 superior -  Control 215
-  Escala de abuso -  Teoría de la Detección de 

señales
-  Control
-  Abusivos

166

TABLA 5: Puntos de corte de la escala de abuso físico del CAP (Milner, 1986).

Es importante tener en cuenta, que aunque la escala de abuso del CAP está 

formada por seis factores sólo la puntuación total, y no la puntuación en los factores de 

forma individual, puede ser empleada para evaluar el potencial de abuso físico que tiene 

un sujeto. No obstante, Milner consideró elevadas las siguientes puntuaciones para cada

uno de los factores, tal y como se expone en la tabla 6:

FACTORES ESCALA DE ABUSO FISICO PUNTO DE CORTE
Malestar psíquico 152
Rigidez 30
Infelicidad 23
Problemas con el niño y/o consigo mismo 11
Problemas con la familia 18
Problemas con otros 20

TABLA 6: Puntos de corte de los factores que componen la escala de abuso físico del CAP.

6.2.1.3. Versión española del Child Abuse Potential Inventory.

Dado el incipiente desarrollo de la investigación e intervención del maltrato 

infantil en España se puso de manifiesto el déficit de instrumentos en castellano que 

reúnan las características del CAP Inventory (Milner, 1980; 1986). Este hecho favoreció 

el desarrollo de la versión española de este instrumento (De Paúl, et al, 1991). 

Únicamente fueron traducidos los ítems de lá Escala de Abuso y los de la Escala de 

Sinceridad, con el objetivo de obtener una versión más corta.

Se han realizado diversos estudios de fiabilidad y validez de la versión española 

de este instrumento (De Paúl et al., 1991 ; 1992), que nos permiten confirmar que su
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estructura factorial es similar a la que presenta la versión original utilizada en U.S.A., 

mostrándose claras las posibilidades de la versión española del CAP Inventory como 

instrumento de detección de sujetos maltratadores y alto-riesgo.

6.2.2. Sistema de Codificación de la Interacción Temprana Materno Infantil. 

CITMI.

El CITMI es un Sistema de Codificación de la Interacción Temprana Materno- 

infantil, aplicable a niños de 0 a 2 años. Este instrumento se ha desarrollado dentro de la 

Unidad de Investigación “Agresión y familia” (Trenado, Bronchal y Cerezo, 1997) y 

representa la versión para interacción temprana del Standarized Observation Codes, 

SOC-III (Cerezo, et al., 1986; Cerezo, 1991) que se utiliza para la observación directa 

en ambiente natural con niños de 4 a 13 años.

El CITMI pretende transformar la interacción materno infantil en datos 

observacionales analizables. Permite la codificación secuencial con categorías 

mutuamente excluyentes para ambos interactores, madre e hijo, a la vez que ofrece la 

posibilidad de realizar un anáfisis microsocial de la interacción, registrando los 

componentes de frecuencia, duración, secuencia y valencia de las interacciones entre 

ambos. Con este fin, el CITMI consta de una serie de categorías y códigos para cada 

conducta, tanto materna como infantil (para más información ver, Trenado, et al., 1998).

6.2.2.1. Categorías v códigos de conducta infantil

En relación a la conducta infantil se distinguen conductas interactivas no 

relacionadas con episodios instruccionales y conductas interactivas que sí se relacionan 

con episodios instruccionales, además se contemplan las conductas no interactivas. En 

concreto podemos hablar de tres categorías amplias :
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- “conducta de aproximación”.

- “conducta de obediencia”.

- “conductas no interactivas”.

Dentro de las categorías interactivas se consideran las valencias positiva, neutra y 

negativa atendiendo a las vocalizaciones y, especialmente al tratarse de niños tan 

pequeños, a la comunicación no verbal.

En la tabla 7 podemos ver los distintos códigos que ofrece el CITMI para la

conducta infantil:

CONDUCTA INFANTIL CODIGOS
Conducta de aproximación positiva A+
Conducta de aproximación neutra A°
Conducta de aproximación negativa A-
Conducta de obediencia positiva 0+
Conducta de obediencia neutra o forzada o°
Conducta de desobediencia y obediencia negativa O-
Juego solitario J
Llanto solitario y/o quejas L
Conducta pasiva/apática P

TABLA 7: Códigos del CITMI referentes a la conducta infantil.

=> Conductas de Aproximación :

Esta categoría, en general, se aplica a todas aquellas conductas del niño de 

aproximación social, verbal o no verbal, a la madre. Incluye sonrisas, gestos y 

vocalizaciones. Según la valencia de esta categoría, se puede distinguir :

a) Conducta de aproximación positiva: A+. Codificaremos A+ cuando el niño se 

dirija a su madre mostrándole que está contento, es decir, la mira, se agita, sonríe, 

vocaliza a su madre, muestra que la situación es de su agrado, etc.

b) Conducta de aproximación neutra: A°. Codificaremos A° cuando el niño se 

aproxime a su madre revelando poco o ningún contenido afectivo. Es decir, el niño 

atiende a su madre y a los juegos que ésta propone, pero no sonríe, ni vocaliza, ni

133



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

manifiesta protesta y/o desagrado. Este código se distingue del anterior porque el niño 

no se muestra explícitamente contento.

el Conducta de aproximación negativa A -: Se codifica A- cuando el niño se 

dirige a su madre protestando y rechazando los juguetes, mira enfadado a su madre, 

patalea, grita, llora, arroja los juguetes y/o muestra una posición corporal rígida, siempre 

dirigiéndose a su madre.

=> Conductas de Obediencia :

Esta categoría, en general, se aplica a todas aquellas conductas del niño que 

ocurren como respuesta a la “conducta materna instruccional”. Según la valencia de esta 

categoría, se distinguen tres códigos :

al Conductas de obediencia positiva: Q+. Codificaremos 0+ cuando el niño 

responda a las instrucciones maternas con agrado y mostrando una expresión facial y 

gestual que podamos calificar de alegría.

bl Conductas de obediencia neutra o forzada: Q°. Codificaremos 0 o cuando las 

respuestas del niño a las conductas maternas de “instrucción” tengan carácter neutral, es 

decir, el niño acepta sin resistencia las instrucciones adultas, pero sin implicarse en las 

actividades ni mostrar ningún tipo de afecto.

el Conductas de desobediencia u obediencia negativa: O -, Codificaremos (li

cuando el niño responda a las conductas maternas de instrucción rechazándolas o 

mostrando de forma manifiesta su desagrado ante la nueva tarea o juguete que se le 

impone.

=> Conductas no Interactivas:

Las conductas no interactivas son aquellas acciones que no se dirigen 

específicamente a la madre. Podemos distinguir tres códigos: juego solitario, llanto 

solitario y/o quejas y conducta pasiva/apática.

134



Método

a) Juego solitario: J. Se codifica J cuando el niño se implica totalmente en su 

propio juego. Se observa una expresión facial muy atenta y su mirada se dirige al 

juguete o a sus propias manos, ropa, etc., mostrando claramente su interés por la 

exploración de los objetos. Se trata de una conducta no interactiva pero que tiene 

carácter activo.

b) Conducta de llanto solitario v/o quejas : L. Se codifica L cuando el niño 

presenta conductas claramente no interactivas que manifiestan su malestar en general, y 

concretamente cansancio, sueño, hambre, etc. Al igual que en el caso del “juego 

solitario” se trata de una conducta no interactiva con carácter activo.

c) Conducta pasiva/apática: P. Se codifica P cuando el niño muestra una 

expresión facial desatenta y aburrida. No muestra interés por lo que hace su madre ni 

parece atender a los distintos juguetes u objetos. Se trata de una conducta no interactiva 

pero, a diferencia del juego solitario y de la conducta de llanto solitario y/o quejas, 

tiene carácter pasivo.

Ó.2.2.2. Categorías v códigos de conducta materna

En relación a la conducta materna, ésta se puede clasificar en cuatro categorías 

amplias:

- “conducta materna sensible”

- “conducta materna de control”

- “conducta instruccional”

- “conducta de indiferencia”

En las categorías, "conducta materna sensible" y "conducta materna de control" 

se contempla la valencia de la conducta atendiendo tanto a sus aspectos verbales como 

gestuales.
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De acuerdo con esta clasificación inicial el CITMI establece una serie de códigos 

de aplicación a la conducta de la madre que podemos ver en la siguiente tabla:

CONDUCTA MATERNA CODIGOS
Conducta sensible atenta S°
Conducta sensible afectiva s+
Conducta de control incongruente c+
Conducta de control hostil c-
Conducta de instrucción I
Conducta de indiferencia F

TABLA 8: Códigos del CITMI referentes a la conducta materna.

=> Conducta Materna Sensible

Esta categoría, en general, se aplica a todas aquellas conductas maternas de 

aproximación verbal o gestual al niño, que no impliquen intromisión en el espacio del 

niño o interrupción evidente de sus acciones. Se trata de conductas de aproximación 

social que denotan atención de la madre hacia lo que el niño hace o vocaliza, ajustándose 

a sus capacidades e intereses. Dentro de esta categoría podemos distinguir dos códigos, 

uno con valencia positiva y otro con valencia neutra.

a) Conducta materna sensible afectiva: S+. Codificaremos S+ cuando la madre 

se aproxima al niño respetando su espacio y el ritmo de sus acciones, a la vez que 

muestra una visible expresión de satisfacción y alegría.

b) Conducta materna sensible atenta: S° Codificaremos S° cuando la madre se 

muestra atenta a todas las actividades que realiza el niño e interacciona con él 

apropiadamente, pero estas aproximaciones denotan una ausencia de afecto positivo.

=> Conducta Materna de Control:

Nos referimos a una conducta materna de control cuando la madre se aproxima, 

verbal o gestualmente, interrumpiendo las acciones en curso del niño y/o invadiendo su 

espacio. También se considera dentro de esta categoría cuando la madre propone al
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bebé actividades inapropiadas para su edad, capacidad e intereses. Sin embargo, la 

interferencia materna en la actividad del niño no se debe a que el niño esté realizando 

algo que le pueda ser perjudicial o peligroso para su bienestar.

Dentro de esta categoría podemos distinguir dos códigos, atendiendo a la 

valencia positiva o negativa.

a) Conducta controladora incongruente: C+. Se codifica C+ cuando la madre se 

aproxima interrumpiendo, invadiendo el espacio del nuio o proponiendo una actividad o 

juego imposible para la edad y/o capacidad de éste. No obstante, realiza esta conducta 

con una expresión facial y vocal positiva, aparentemente dulce e incluso exagerada, lo 

que nos lleva a calificar la conducta de incongruente.

b) Conducta controladora hostil: C-. Se codifica C-, cuando la madre se aproxima 

interrumpiendo o invadiendo el espacio del niño o proponiendo juegos inadecuados para 

su edad y capacidades. La madre realiza esta conducta con una expresión facial y vocal 

negativa, abiertamente hostil.

=> Conducta Materna Instruccional :I

Se codifica como I aquellas conductas, de carácter neutro o positivo, que utiliza 

la madre para dirigirse al niño mediante intromisiones que podemos considerar necesarias 

y adecuadas para su seguridad e higiene, aun en el caso que requieran invadir 

momentáneamente el espacio del niño o interrumpir su actividad. Algunos ejemplos de 

esta conducta son: quitarle un juguete de la boca por motivos de higiene, limpiarle si tira 

papilla, colocar su posición si parece estar incómodo, etc.

=> Conducta Materna Indiferente : F

Codificaremos la conducta materna como F cuando la madre no interacciona con 

el niño, mostrando una expresión facial apagada, no atenta o inexpresiva. Hay una
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ausencia de conducta verbal o las vocalizaciones son casi inaudibles. La postura corporal 

que adopta la madre dificulta los intercambios con su hijo.

6.2.3. “Situación del Extraño”

La “Situación del Extraño” desarrollada por Ainsworth, Blehar ,Waters, y Wall, 

en 1978 ha sido el instrumento de evaluación de la calidad del apego más ampliamente 

utilizado en las últimas décadas. Se trata de una situación experimental diseñada para 

producir en el niño el nivel de estrés suficiente para activar su sistema conductual de 

apego. Para Ainsworth este sistema engloba las conductas implicadas en la forma 

habitual del niño de lograr y mantener proximidad con su figura de apego y es el 

responsable de la organización de las mismas. La activación de este sistema permite 

observar esta organización y evaluar la calidad de la relación de apego que el niño 

establece con su cuidador principal. Para activar este sistema y hacerlo accesible a la 

observación es esencial la presencia de ciertas condiciones estresantes. Los estresores 

seleccionados por Ainsworth para el diseño de esta situación aplicable a niños entre los 

12 y los 24 meses de vida fueron: la introducción dél niño en un lugar extraño, su 

interacción con una persona no familiar y breves separaciones de su madre.

Esta situación experimental consiste en una sucesión de episodios que nos 

permiten observar distintos aspectos del comportamiento infantil y emitir un juicio clínico 

sobre el tipo de apego que ha desarrollado el niño

6.2.3.1. Descripción de los episodios.

La “Situación del Extraño” consiste en 8 episodios de una duración aproximada 

de 3 minutos cada uno, durante la cual el niño es expuesto a situaciones cada vez más 

estresantes. El procedimiento recomendado es el siguiente:
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- Episodio 1: madre, niño v experimentador.

Se trata de un episodio de introducción que consiste en conducir a la diada al 

interior de la habitación experimental, donde el niño encuentra juguetes 

adecuados para su edad, e indicar a la madre unas breves instrucciones necesarias 

para la realización de la prueba.

- Episodio 2: madre v niño.

La madre deja al niño cerca de los juguetes permitiéndole explorar lo que hay a 

su alrededor. El experimentador se centra en ver el tipo de intereses que presenta 

el niño ante una nueva situación.

- Episodio 3: extraña, madre v niño.

La persona que actúa de extraña entra en la habitación y saluda. A continuación, 

se sienta y permanece observando, transcurrido un minuto inicia la interacción 

con la madre y posteriormente buscará la atención del niño. El objetivo se centra 

en la observación de las respuestas del niño al incremento gradual de la atención 

hacia el extraño mientras su madre está presente. El episodio finaliza cuando la 

madre abandona la habitación.

- Episodio 4: extraña v niño.

La función de la persona que actúa como extraña depende del comportamiento 

del niño, debe permitirle explorar lo que tiene a su alrededor y si llora ha de 

intentar consolarle y distraerle con los juguetes. Si el niño continua llorando el 

episodio será interrumpido antes de finalizar los tres minutos. Es el primer 

episodio de separación y nos va a permitir analizar los intereses del niño en una 

habitación no familiar y acompañado de un extraño.
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- Episodio 5: madre v niño.

La madre entra en la habitación y la extraña se retira discretamente. La función de 

la madre consiste en interaccionar con su hijo para calmarlo si lo necesita o 

intentar que se interese por los juguetes. Transcurridos tres minutos, se indica a la 

madre que abandone la habitación despidiéndose del bebé. Es el primer episodio 

de reunión y tenemos que observar cómo el niño recibe a su madre después de la 

separación.

- Episodio 6: niño solo.

Segundo episodio de separación, el niño se queda sólo en la habitación. 

Queremos observar cómo reacciona al salir su madre y cómo consigue distraerse 

por sí mismo. La duración de este episodio depende del comportamiento del niño. 

Si llora se le da una oportunidad para que se recupere y si no lo consigue 

comienza el siguiente episodio.

- Episodio 7: Extraña v niño.

La extraña vuelve a la habitación continuando el episodio de separación. Su 

función dependerá de las demandas del niño y de su comportamiento. Si el niño 

está afligido intentará calmarlo, pero debe permitirle decidir si quiere interacción 

o contacto con ella. Lo importante es observar cómo reacciona el niño ante un 

extraño, sin su madre presente y después de haber estado sólo.

- Episodio 8: madre v niño.

Comienza el segundo episodio de reunión al entrar la madre en la habitación y 

salir discretamente la extraña. La madre debe saludar a su hijo y darle la 

oportunidad de responder. Este episodio de reunión nos permite observar las 

reacciones del niño después de haber vivido este tipo de circunstancias.
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6.2.3.2. Escalas para la evaluación de la conducta de apego.

Ainsworth desarrolló el sistema tradicional de clasificación del apego a partir de 

la observación del comportamiento de un grupo de diadas madre-hijo durante la 

“Situación del Extraño”. Sus intereses se centraron en tres aspectos de la conducta 

infantil: el comportamiento del niño hacia su madre, sus niveles de juego y conducta 

exploratoria y sus manifestaciones emocionales.

Estas observaciones le permitieron diseñar 6 escalas para la evaluación de las 

conductas de apego: búsqueda de proximidad, mantenimiento de contacto, evitación, 

resistencia, distancia de la interacción y búsqueda de la madre ausente.

Cada una de estas escalas puede puntuar de 1 a 7 dependiendo del grado de 

actividad e iniciativa del comportamiento, la rapidez en producirse, su frecuencia y su 

duración.

En el presente estudio se ha utilizado la puntuación obtenida por los niños en las 

siguientes escalas:

-  Búsqueda de proximidad: dimensión definida en términos del grado de 

iniciativa y esfuerzo activo del niño en la búsqueda de contacto físico o 

proximidad hacia el adulto. La puntuación es asignada en base a la intensidad y 

persistencia de los esfuerzos del niño por obtener y mantener el contacto. La 

menor puntuación corresponde a ningún esfuerzo para lograr contacto físico o 

proximidad y la máxima cuando se observa un esfuerzo muy activo en el logro 

del contacto físico.

-  Mantenimiento de contacto: hace referencia al grado de iniciativa activa del 

niño a la hora de mantener contacto con el adulto una vez establecido. La 

menor puntuación es asignada cuando no se observa ningún esfuerzo por
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mantener el contacto y la máxima puntuación la reciben aquellos niños que 

repetidamente se resisten a dejar de mantener contacto físico con su madre.

-  Evitación: se define como la activa evitación de proximidad e interacción del 

niño con el adulto y se relaciona principalmente con la interacción en la 

distancia y con una disposición emocional neutra que refleja un carácter 

defensivo. La mínima puntuación refleja una respuesta apropiada del niño al 

retorno de su madre en los episodios de reunión, no observándose conductas de 

evitación, y la máxima corresponde a conductas de evitación muy claras y 

persistentes como, por ejemplo, ignorar a la madre o extraña cuando entran en 

la habitación.

-  Resistencia: engloba todas las conductas que reflejan enfado y rechazo del 

niño hacia el adulto. La menor puntuación será asignada a aquellos niños que 

no muestren ninguna conducta de resistencia y la máxima cuando se observen 

conductas resistentes del niño evocadas por el adulto con una alta intensidad, 

frecuencia y duración.

La evaluación de las conductas de apego permite agrupar a los niños en base a 

similitudes en su comportamiento principalmente ante los episodios de separación y 

reunión con su madre.

6.2.3.3. Sistema de clasificación de los patrones de apego.

La evaluación de las respuestas del niño en la “Situación del Extraño” se realiza a 

dos niveles: a) mediante la evaluación de las conductas interactivas a lo largo de los 

distintos episodios y b) mediante la realización de un juicio clínico teniendo en cuenta la 

similitud del comportamiento del niño con respecto a las características prototípicas que 

Ainsworth et al. (1978, pp 59-63) señalan para cada grupo.
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La Clasificación tradicional del apego (Ainsworth et al, 1978) distingue 8 

subgrupos englobados en tres grandes categorías (Ver tabla 9):

- Apego tipo A, inseguro huidizo.

- Apego tipo B, seguro.

- Apego tipo C, inseguro resistente/ambivalente.

SUBGRUPO CARACTERISTICAS
Al Se caracterizan por una alta evitación hacia la madre y ausencia de 

conductas de búsqueda de proximidad, mantenimiento de contacto y resistencia.
A2 Se caracterizan pon una alta evitación hacia la madre y conductas que 

reflejan una aproximación ambivalente, es decir, presentan conductas de 
búsqueda de proximidad junto con una alta evitación.

B1 Grupo intermedio entre los A y el resto de los B. Se caracterizan por 
ausencia de conductas mantenimiento de contacto y resistencia junto con una 
escasa presencia de conductas de evitación y búsqueda de proximidad

B2 Se observan diferencias en el comportamiento entre los dos episodios de 
reunión. En el episodio 5, primera reunión con la madre, presentan un 
comportamiento semejante a los niños Bl. Sin embargo, en la segunda reunión, 
episodio 8, presentan una alta búsqueda de proximidad y mantenimiento de 
contacto junto con baja resistencia y evitación.

B3 Se caracterizan por la presencia de conductas de búsqueda de proximidad 
y mantenimiento de contacto y la ausencia de resistencia y evitación

B4 Subgrupo intermedio entre los niños B3 y los C. Se caracterizan por la 
presencia de conductas de búsqueda de proximidad y mantenimiento de 
contacto, la ausencia de evitación y la presencia de algunas conductas 
resistentes pero no lo suficientemente intensas como para ser considerado un 
niño C.

C1 Se caracterizan por la alta presencia de conductas de búsqueda de 
proximidad, mantenimiento de contacto y resistencia.

C2 Baja-moderada búsqueda de proximidad y mantenimiento de contacto, 
moderada-alta resistencia y baja evitación son las características que definen a 
estos niños, destacando su pasividad.

TABLA 9: Subgrupos de Apego. Sistema de Clasificación tradicional.

Posteriores investigaciones pusieron de manifiesto la presencia de numerosos 

niños cuyas respuestas durante la “Situación del extraño” no eran clasificables según los 

criterios ABC, (muestras de niños de alto riesgo, maltratados, etc.). El estudio de estos 

niños llevó a la identificación de un apego tipo D, desorganizado/desorientado (Main y
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Solomon, 1986, 1990). Estos autores afirman que un niño podrá ser clasificado como D 

si muestra comportamientos que se identifican con alguno de los siete índices de 

desorganización y desorientación que se presentan en la siguiente tabla:

• Manifestación secuencial de patrones de conducta contradictorios.
• Manifestaciones simultáneas de patrones de conducta contradictoria.
• Movimientos y expresiones indirectas, no dirigidas, incompletas o interrumpidas.
• Movimientos asimétricos y estereotipados, descoordinación y posturas anómalas.
• Movimientos y expresiones lentas, acalladas y fijas.
• índices directos de aprensión al tratar al cuidador principal.
• índices directos de desorganización y desorientación.

Tabla 10: Indices de desorganización/desorientación. Apego Tipo D.

6.3. Variables.

Las variables objeto de estudio en el presente trabajo se estructuran en cuatro 

bloques: variable de clasificación, variables referentes a la conducta de ambos 

interactores, variables relativas a la interacción madre-hijo y variables relativas a la 

conducta de apego.

6.3.1. Variable de clasificación: potencial materno de abuso físico.

Esta variable determina el “riesgo potencial para el maltrato que presenta un 

sujeto” y ha sido operacionalizada mediante la Escala de Abuso del CAP (Milner, 

1980 ; 1986). Se trata de una variable de clasificación que nos permite dividir la muestra 

en tres grupos, bajo, medio y alto CAP, atendiendo a la puntuación obtenida en esta 

escala. (Ver tabla 11).

N GRUPOS PUNTUACIONES PERCENTIL

20 1. Bajo CAP 6ü< 20

20 2. Medio CAP 82< >110 40-60

20 3. Alto CAP >166 85
TABLA 11: Descripción de los grupos que componen la muestra en función de la puntuación materna en el CAP.
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6.3.2. Variables relativas a la conductas de los interactores.

Estas variables comprenden todas las conductas que presentan ambos 

interactores, madre e hijo. Han sido medidas utilizando la metodología observacional en 

una situación de juego no estructurado y se han operacionalizado en tasas por minuto, 

frecuencia del código a lo largo de un episodio dividido por el tiempo total del episodio 

en minutos. Las variables relativas a la conducta infantil que se han utilizado en este

estudio coinciden con los códigos que nos ofrece el CITMI y se resumen en la siguiente 

tabla:

VARIABLES RELATIVAS A LA CONDUCTA INFANTIL CODIGOS
Conductas 

positivas y neutras
Conducta de aproximación positiva A+
Conducta de aproximación neutra A°
Conducta de obediencia positiva 0+
Conducta de obediencia neutra o forzada o°
Juego solitario J
Conducta pasiva/apática P

Conductas
difíciles

Conducta de aproximación negativa. A-
Conducta de desobediencia y obediencia negativa O-
Llanto solitario y/o quejas L

TABLA 12: Variables relativas a la conducta infantil.

Respecto a las conductas de la madre se ha seguido el mismo procedimiento y las 

variables comprenden todos los comportamientos de la madre dirigidos hacia su bebé, 

tanto si es la madre quien inicia la interacción como si se trata de una respuesta a la

conducta de su hijo. Las variables se enumeran en la tabla 13:

VARIABLES RELATIVAS A LA CONDUCTA MATERNA CODIGOS
Conductas 

positivas y neutras
Conducta sensible atenta S°
Conducta sensible afectiva s+
Conducta de instrucción I

Conductas
Inadecuadas

Conducta de control incongruente c+
Conducta de control hostil c -
Conducta de indiferencia F

TABLA 13: Variables relativas a la conducta materna.
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6.3.3. Variables relativas a la interacción temprana matemo-infantil.

En esta investigación, dado que se está utilizando un sistema que nos permite 

información secuencial de la interacción, se han considerado como variables las 

agrupaciones temporales de las conductas, del niño y de la madre, que se dan de forma 

consecutiva en el tiempo. Para este fin se han utilizado los siguientes criterios:

1) Criterio de estudio de las agrupaciones conductuales representadas por: 

conducta materna sensible -  conducta infantil no iníeraccional de juego, y respuesta 

subsiguiente infantil o materna. Estas agrupaciones conductuales nos permiten realizar 

un análisis pormenorizado de la funcionalidad de tal interacción.

Así, siguiendo este criterio se analizan los casos en los que tras una conducta 

materna sensible el niño responde interrumpiendo la interacción y centrándose en la 

exploración de los juguetes. La respuesta subsiguiente nos permite estudiar la atención 

presentada por la madre hacia los intereses de su hijo. Es decir, la madre puede 

responder dejando que su hijo explore los juguetes (S,J,J) o intentando llamar su 

atención a través de conductas sensibles (S,J,S). O por el contrario, puede imponer sus 

propios deseos a través de conductas intrusivas (S,J,C), interrumpiendo el juego del niño 

y forzando la interacción.

En la siguiente tabla se enumeran estas variables :

AGRUPACIONES CONDUCTUALES VARIABLE

Primera conducta 
(madre)

Segunda conducta 
(niño)

Tercera conducta 
(madre o niño)

Conducta sensible Conducta de juego Conducta sensible. S,J,S
Conducta sensible Conducta de juego Conducta de control S,J,C
Conducta sensible Conducta de juego Conducta de juego S,J,J

TABLA 14: Variables interacción al es según el criterio de agrupación conductual “conducta sensible materna, conducta infantil de juego y

respuesta subsiguiente infantil o materna”.

2) Criterio de agrupación de las conductas infantiles y maternas en función de su 

naturaleza por contenido o valencia. Estas variables serán utilizadas en los análisis
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secuenciales que se realizarán para estudiar la asociación entre ambas conductas, niño y 

madre. Las conductas maternas serán consideradas como consecuentes respecto a estas 

agrupaciones de conductas infantiles que funcionan como antecedentes. En las tablas 15 

y 16 se detallan las distintas conductas que se agrupan en las variables “conducta infantil 

neutra o positiva” / ‘conducta infantil difícil”, “conducta materna neutra o positiva” y

“conducta materna inadecuada”:

VARIABLES 1NFANTILES

Aproximación neutra —> A°
Conducta infantil neutra o positiva Aproximación positiva A+

Ch+ Obediencia neutra —> 0o
Obediencia positiva —> o+
Juego —» J
Conducta pasiva/apática —> P

Conducta infantil difícil Aproximación neutra —> A-
Ch- Obediencia negativa —̂ O-

Llanto —> L
TABLA 15: Variables de agrupación de las conductas infantiles

VARIABLES MATERNAS

Conducta materna neutra o positiva 
M+

Sensible atenta —» S° 
Sensible afectiva —» S+ 
Instrucción —> I

Conducta materna inadecuada 
M-

Control incongruente —» C+ 
Control hostil —» C- 
Conducta indiferente —> F

TABLA 16: Variables de agrupación de las conductas maternas.

6.3.4. Variables relativas a la conducta de apego.

En el presente estudio se han considerado de interés para el análisis del desarrollo 

del apego infantil dos tipos de variables: el tipo de apego y las distintas conductas de 

apego calificadas en los dos episodios de reunión del niño con su madre (5 y 8) de la 

“Situación del Extraño”.
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Las variables referentes al tipo de apego han sido operacionalizadas mediante la 

clasificación que el niño obtiene en la “Situación del extraño” y se resumen en la

siguiente tabla:

TIPOS DE APEGO VARIABLE
Apego inseguro huidizo: subgrupo Al Al
Apego inseguro huidizo: subgrupo A2 A2
Apego seguro: subgrupo B1 B1
Apego seguro: subgrupo B2 B2
Apego seguro: subgrupo B3 B3
Apego seguro: subgrupo B4 B4
Apego inseguro resistente/ambivalente: subgrupo C1 C1
Apego inseguro resistente/ambivalente: subgrupo C2 C2
Apego desorganizado/desorientado D

TABLA 17: Variables relativas al tipo de apego.

Finalmente, se ha considerado de interés el estudio de las variables referentes a 

las distintas conductas que presenta el niño en los episodios de reunión. Estas variables 

se han operacionalizado a partir de la suma de las puntuaciones en las escalas de 

valoración obtenidas por los sujetos en los episodios 5.y 8 de la “Situación del extraño”. 

En la tabla 18 se detallan estas variables:

___________ VARIABLES: conductas de apego en los episodios de reunión.___________
Búsqueda de proximidad.
Mantenimiento de contacto.
Resistencia.
Evitación.

TABLA 18: Variables referentes a las conductas de apego en los episodios de reunión.

6.4 Diseño de investigación.

El diseño de este estudio de carácter longitudinal, en el que se analiza la 

interacción entre la diada madre-hijo en el transcurso de los 15 primeros meses de vida 

del bebé, se ha establecido en tres grandes bloques de acuerdo con las hipótesis 

planteadas: estudio de las variables conductuales de ambos interactores, estudio de las 

variables interaccionales y estudio de una serie de variables predictoras (puntuación 

materna en el CAP, variables conductuales infantiles y maternas y variables
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interaccionales) de la variable predicha, patrón de apego que el niño desarrolla hacia su 

madre.

De esta forma, en primer lugar se realizan los análisis preliminares sobre el 

estudio de la fiabilidad de los instrumentos de observación utilizados (CITMI y 

“Evaluación del apego según la clasificación de Ainsworth”) y sobre la descripción de la 

variable de clasificación “potencial materno de abuso físico”. Y en segundo lugar los 

análisis que nos permiten poder estudiar las distintas hipótesis planteadas.

Diseño seguido en los análisis preliminares.

Los análisis preliminares constan del estudio de la fiabilidad y del análisis 

descriptivo de los distintos grupos que se han clasificado en función del potencial 

materno de abuso físico.

El estudio de la fiabilidad de los instrumentos utilizados se ha realizado con el 

objetivo de comprobar si el conjunto de datos con el que hemos trabajado es fiable. De 

esta forma, se ha dividido en dos partes. En la primera se analiza la fiabilidad del CITMI, 

instrumento utilizado para la codificación de la interacción en situaciones de juego, y en 

la segunda parte se analiza la fiabilidad de la evaluación del patrón de apego.

El análisis de la fiabilidad del CITMI se ha calculado mediante el coeficiente de 

correlación intraclase (Winer, 1971) para cada una de las variables utilizadas: variables 

relativas a la conducta infantil, variables relativas a la conducta materna y variables 

agrupacionales.

Por lo que se refiere a la evaluación del patrón de apego se ha calculado la 

fiabilidad mediante el porcentaje de acuerdo entre observadores y el valor Kappa 

asociado (Cohén, 1960). Los cálculos se han realizado atendiendo a la tipología del 

apego y a la conductas interactivas codificadas.
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Por otra parte, la puntuación obtenida por la madres en la escala de abuso físico 

del CAP, nos permite clasificar la totalidad de la muestra en tres grupos, bajo, medio y 

alto riesgo. Los análisis estadísticos utilizados para la descripción de los grupos en 

función de esta variable de clasificación han sido ANO VAS unifactoriales, donde se ha 

considerado como variable dependiente la puntuación materna en el CAP a los 3 meses 

de vida del bebé , en las 6 subescalas que componen la escala de abuso físico de este 

instrumento y, finalmente, la puntuación materna en el CAP a los 15 meses (en este caso 

los cálculos se realizaron con el 85% de la muestra). En resumen, se realizaron 8 

ANOVAS unifactoriales y los correspondientes análisis de comparación “a posteriori”.

Diseño para analizar el perfil conductual de ambos interactores

En el caso del estudio de la variables conductuales de cada uno de los interactores 

se han utilizado anáfisis estadísticos que nos permiten identificar las diferencias entre los 

grupos en función del potencial materno de abuso físico, bajo, medio y alto, y las 

diferencias intra-grupo atendiendo a la edad de los bebés en los distintos momentos de 

evaluación, aproximadamente 3, 6 y 12 meses. Con el objetivo de confirmar las hipótesis 

planteadas se ha utilizado un diseño mixto de medidas repetidas 3x3 con dos factores 

“potencial materno de abuso físico” y “momento de evaluación”. Considerando como 

variables dependientes la tasa por minuto obtenida por los interactores en cada una de las 

variables: 9 variables relativas a la conducta infantil, 6 variables relativas a la conducta 

materna y 4 variables relativas a las agrupaciones conductuales. En resumen se han 

realizado un total de 19 anáfisis y las posteriores pruebas de comparación para estudiar 

dónde se encontraban las diferencias.

Diseño para el estudio de la interacción matemo-infantil.

En este caso para el estudio de la interacción materno infantil se han realizado 

dos tipos de análisis :
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a) Diseño mixto de medidas repetidas 3x3 con dos factores “momento de 

evaluación” y “potencial materno de abuso físico”, considerando como 

variables dependientes la tasa por minuto de las agrupaciones conductuales 

“conducta materna sensible (S) - conducta infantil no interaccional de juego 

(J) -  respuesta subsiguiente infantil (J) o materna (S o C)”. Se realizaron un 

total de 3 análisis para las variables (S,J,J), (S,J,S) y (S,J,C) y las pruebas de 

comparación “a posteriori” para analizar en qué niveles se encontraban las 

diferencias.

b) Diseño secuencial mediante técnicas de análisis de tipo Lag (Sackett, 1979; 

Bakeman y Gottman, 1986; 1997) o análisis de retardo para datos de evento. 

De esta forma se estudia la fuerza de asociación temporal entre una conducta 

infantil (considerada conducta dada) y la subsiguiente conducta materna 

(conducta condicionada) para cada grupo mediante el cálculo de la Q de Yule, 

que permite la comparación entre grupos debido a que estos valores son 

independientes de la frecuencia de aparición de las conductas. En total, se 

realizan 24 análisis secuenciales, 12 considerando como variable dada la 

conducta infantil “positivo-neutra” y como variable condicionada la respuesta 

materna en el Lag +1, positiva/neutra o “inadecuada”, para cada uno de los 

grupos en función del CAP y del momento de evaluación y otros 12, siguiendo 

la misma estrategia, pero considerando como variable dada la conducta infantil 

“difícil”.

A continuación, se estudian las diferencias entre los grupos en estas 

variables interaccionales mediante el cálculo de la Chi-cuadrado utilizando las 

puntuaciones z asociadas a la Q de Yule.
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Diseño para el estudio de la relación entre las variables predictoras v la variable 

predicha. tipo de apego.

Una vez finalizado el estudio de la variables conductuales e interaccionales en 

relación a la interacción temprana madre-hijo durante el primer año de vida del bebé, se 

analiza su relación con la conducta de apego que el niño desarrolla hacia su madre a los 

15 meses.

En primer lugar, se realiza un análisis descriptivo de los distintos patrones de 

apego, seguro versus inseguro, y de las conductas interactivas, búsqueda de contacto, 

mantenimiento de contacto, resistencia y evitación. Y se analizan las diferencias entre 

grupos en función del potencial materno de abuso físico mediante pruebas Chi-cuadrado 

con dos grados de libertad.

Finalmente, el diseño utilizado para analizar la relación entre la distintas variables 

consideradas predictoras y la posterior conducta de. apego, variable predicha, se ha 

basado en análisis discriminantes “stepwise”. Un total de 4 análisis considerando las 

distintas variables predictoras: puntuación materna en el CAP, conductas infantiles, 

conductas maternas y variables interaccionales.

6.5 Procedimiento

El procedimiento seguido en la realización de este trabajo consta de tres etapas : 

la primera, hace referencia a la recogida de la información; la segunda, a la codificación 

de las grabaciones, por una parte de episodios de juego no estructurado entre la madre e 

hijo y por otra del test de la “situación del extraño”; finalmente, la tercera etapa 

corresponde al tratamiento informático de la información.
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Recogida de la información.

Los datos se han obtenido en un programa comunitario de apoyo psicológico a la 

primera infancia que se lleva a cabo en un municipio de la Comunidad Valenciana, donde 

las madres acuden con sus bebés durante los 18 primeros meses de vida del bebé.

Al inicio del programa se realiza una primera entrevista con la madre, con el 

objetivo de explicarle el funcionamiento del mismo a la vez que se obtienen una serie de 

datos sociodemográficos. A continuación se les solicita que cumplimenten unos 

autoinformes, entre ellos el CAP que nos permite conocer el riesgo potencial de cometer 

abuso físico que tiene la madre cuando su bebé tiene aproximadamente 3 meses.

El siguiente paso consiste en evaluar la interacción madre-hijo en episodios de 

juego no estructurado durante aproximadamente cuatro-siete minutos. Antes de 

comenzar cada uno de los episodios se le dan a la madre las siguientes instrucciones: 

“Juega con tu hijo como tú estés acostumbrada, nosotros te dejamos estos juguetes que 

si quieres puedes utilizar”. Los juguetes que se le ofrecen a la madre son adecuados a la 

edad del bebé, sonajeros, aros, etc. Estas sesiones son grabadas en vídeo con el 

consentimiento de los padres para poder codificarlas posteriormente.

En la visita correspondiente a los 15 meses de vida del bebé se evalúa el patrón de 

apego utilizando el test de la “situación del extraño”. Antes de iniciar esta prueba se le 

indican a la madre unas nociones básicas sobre el contenido de la misma y se le dice : 

“queremos ver cómo reacciona tu hijo en un ambiente que no conoce desde la seguridad 

de los brazos de su madre. Para ello llevarás al bebé a la habitación y lo dejarás en el 

suelo permitiéndole que explore y juegue con los objetos”. Estos episodios, al igual que 

en el caso de las sesiones de juego, son grabados en vídeo con el consentimiento de los 

padres para poder codificarlos posteriormente.
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Del grupo de diadas madre-hijo que han acudido al programa a las visitas 

correspondientes a los 3, 6, 12 y 15 meses, han contestado el CAP y cumplen los 

criterios establecidos en el presente estudio, hemos seleccionado al azar 60, (20 con un 

bajo potencial de abuso físico, 20 con puntuaciones medias y 20 con un alto potencial de 

abuso físico).

Entrenamiento de observadores: codificación de la información de juego v apego.

Una vez obtenidas las grabaciones correspondientes a los episodios de juego no 

estructurado y apego han sido codificadas por observadores entrenados. Para los 

episodios de juego, los observadores recibieron formación en el sistema de codificación 

CITMI (entrenamiento realizado por la persona que suscribe este trabajo) y para el caso 

del apego se realizó el entrenamiento en “evaluación del apego según la clasificación de 

Ainsworth” (entrenamiento realizado por otro miembro de la Unidad de Investigación 

“Agresión y Familia”).

En el caso del CITMI el entrenamiento de observadores consta de 20 horas 

teórico-prácticas utilizando grabaciones de episodios de juegos no estructurados madre- 

hijo de distinto nivel de dificultad. Este entrenamiento consta de 10 sesiones y está 

organizado en base a una adaptación del procedimiento diseñado por Cerezo para el 

aprendizaje del SOC III (Cerezo, et al., 1986 ; Cerezo, 1991). En resumen, las fases de 

este entrenamiento son las siguientes :

1) Explicación del CITMI: categorías, códigos y sistema de registro.

2) Identificación de códigos y secuencias de interacción :

a) Trabajo con tarjetas con el objetivo de poner en práctica ejemplos de 

codificación.

b) Pruebas objetivas de evaluación del conocimiento teórico del manual.
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1) Codificación utilizando grabaciones de distinto nivel de dificultad.

2) Controles de fiabilidad.

Después del entrenamiento, los análisis de fiabilidad señalan que los valores del 

coeficiente de correlación intraclase oscilan entre .60 y .93 para los diferentes códigos 

(media=.76;sd= 15) siendo calificados de “óptimos”, ya que superan lo que algunos 

autores califican como fiabilidad deseable (Martorell, 1983).

Una vez finalizado el entrenamiento, un grupo de 8 observadoras cualificadas 

codificaron los 170 episodios de juego no estructurado utilizados en esta investigación, 

que suman un total de 908 minutos de interacción madre-hijo (media=5.38;sd=1.52). Las 

grabaciones fueron distribuidas aleatoriamente y al tratarse de un estudio de doble ciego, 

los observadores desconocían el potencial de abuso físico de las madres y las hipótesis 

planteadas en este trabajo. Finalmente, para la estimación de la fiabilidad un 20% del 

total de filmaciones de esta muestra fueron codificadas independientemente por dos 

observadores.

Por lo que se refiere a los episodios interaccionales en la “situación del extraño”, 

el entrenamiento en evaluación del apego con una duración de 35 horas consistió en:

1) Aportar conocimiento básico sobre la teoría del apego.

2) Aportar conocimiento teórico y aplicación de las escalas.

3) Evaluación del apego a través de tipos y subtipos.

4) Práctica con videos.

5) Repaso.

Tras el entrenamiento, los análisis de fiabilidad señalan un porcentaje de aciertos 

entre observadores del 68% para los tipos de apego ABC, del 67% para los subtipos y 

del 50% para las distintas escalas interactivas utilizadas. Por lo tanto, cuando finalizó el
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entrenamiento las observadores habían superado unos niveles de acuerdo aceptables para 

ser consideradas cualificadas.

El siguiente paso consistió en codificar los 48 episodios de aproximadamente 20 

minutos de interacción en la “situación del extraño” ^80% del total de la muestra) con el 

objetivo de evaluar el patrón de apego que el niño ha desarrollado hacia su madre. Al 

igual que en el caso anterior, las grabaciones fueron distribuidas aleatoriamente y las 

observadoras desconocían el potencial de abuso físico de las madres y las hipótesis 

planteadas en este trabajo. Finalmente, para la estimación de la fiabilidad un 25% del 

total de filmaciones fueron codificadas independientemente por dos observadoras.

Tratamiento informático de la información.

Tras la recogida de la codificación de todos los episodios de interacción madre- 

hijo, los datos fueron introducidos sobre soporte informático para su posterior análisis 

estadístico. A continuación se detallan los distintos pasos seguidos en el manejo de los 

datos a través de programas informáticos.

El cálculo de los índices de fiabilidad y de las tasas por minuto para las variables 

relativas a la conducta infantil, materna y a la interacción se realizó mediante una serie de 

macros diseñadas por miembros de la Unidad de Investigación “Agresión y Familia” 

utilizando el programa Excel versión 7.0.

Para la confirmación de las hipótesis planteadas en relación a la comparación de 

las variables conductuales y al estudio de las diferencias entre grupos se realizaron los 

análisis estadísticos pertinentes mediante el paquete SPSS versión 9 para Windows.

Finalmente, el estudio de la interacción hizo necesaria la realización de análisis 

secuenciales utilizando el interface de usuario SGUI, que incluye los programas SDIS 

(Norma para el intercambio de datos secuenciales) y GSEQ (Analizador secuencial de 

propósito general) elaborados por Bakeman y Quera (1996). El programa SDIS traduce
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los datos observacionales en un formato estandarizado de representación de datos 

secuenciales para poder ser procesado por el programa GSEQ, a través del cual se 

efectuaron los análisis secuenciales de tipo lag o de retardos de este estudio.

El programa GSEQ necesita de un fichero de comandos, donde se especifica el 

tipo de análisis (ver manual del programa, Bakeman y Quera, 1996). Se realizaron tantos 

ficheros de comandos con formato GSEQ como operaciones de cálculo fueron 

necesarias.

Tras la elaboración de los ficheros de comandos, se procedió a ejecutar los 

programas. En primer lugar, el SDIS, cuya salida fue un nuevo fichero de datos producto 

de la transformación de los ficheros SDIS; en segundo lugar el programa GSEQ, que 

aplicó las instrucciones diseñadas en el fichero de comandos GSEQ al nuevo fichero 

producto del programa SDIS. Por último, este programa ofrecía como salida los 

resultados finales de este análisis.
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CAPÍTULO 7: Resultados
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7.1. Análisis preliminares.

Tal y como se ha comentado en el capítulo 6 correspondiente al método, en este 

trabajo para evaluar distintas variables se ha utilizado la metodología observacional. Uno 

de los pasos necesarios en este tipo de evaluación - es el de realizar los análisis de 

fiabilidad correspondientes a las medidas obtenidas a partir de los datos observacionales, 

lo que nos llevará a considerar si podemos o no utilizar dichos datos. Estos análisis de 

fiabilidad se han realizado para los dos instrumentos utilizados: el CITMI, que evalúa las 

interacciones madre-hijo en situación de juego y, por otro lado, la evaluación de la 

situación del extraño para conocer el tipo de apego que un niño ha desarrollado hacia su 

madre.

En segundo lugar, en este mismo apartado se presenta un anáfisis descriptivo de 

la variable de clasificación “potencial materno de abuso físico” que nos permite dividir la 

muestra en tres grupos, bajo, medio y alto CAP.

7.1.1. Anáfisis de fiabilidad.

Como hemos comentado la utilización de la metodología observacional hace 

necesario el anáfisis de la fiabilidad de las medidas utilizadas en este estudio. En este 

apartado, se presentan los anáfisis de fiabilidad tanto de las medidas interaccionales, 

utilizando el CITMI, como de las medida del apego obtenida mediante el test de la 

“situación del extraño”.

7.1.1.1. Análisis de fiabilidad de las medidas derivadas del CITMI.

Para el anáfisis de la fiabilidad de los datos originados a través de la aplicación del 

Sistema de Codificación de la Interacción Temprana materno-infantil (Trenado et al., 

1997) se ha utilizado el coeficiente de correlación intraclase (cálculo en Winer, 1971 pp. 

283-286), el cual mide el acuerdo en el registro conductual simultáneo de dos 

observadores como la frecuencia de ocurrencia de una determinada conducta durante la
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sesión completa de observación. Este coeficiente constituye una variante del modelo 

ANOVA para dos factores: observador y sesión de observación. La variable dependiente 

es la frecuencia de la conducta en cuestión que cada observador obtiene a lo largo de 

toda la sesión de juego de cada diada. La tabla 19 resume los coeficientes obtenidos con 

el 20% (34) del total de registros utilizados en este trabajo seleccionados al azar:

CODIGOS DE CONDUCTA 
INFANTIL

COEFICIENTE CORRELACION 
INTRACLASE

Conductas 
positivo -  neutras.

A° 0.79
A+ 0.76
O 0.88
J 0.89

Conducta difícil A- 0.83
CODIGOS DE 

MAT1
CONDUCTA

ERNA
COEFICIENTE CORRELACION 

INTRACLASE
Conductas 

positivo -  neutras.
S° 0.83
S+ 0.74
I 0.87

Conducta inadecuada c+ 0.92
CODIGOS DE CONDUCTAS 

AGRUPADAS
COEFICIENTE CORRELACION 

INTRACLASE
Conductas

niño
CH+ 0.97
CH- 0.86

Conductas
madre

M+ 0.75
M- 0.91

TABLA 19: Coeficientes de correlación intraclase para los distintos códigos de conductas infantiles, maternas y agrupadas.

Estos cálculos se han realizado tanto para las conductas de la madre como para la 

conducta del niño, observando que los valores del coeficiente de correlación intraclase se 

sitúan en el caso de las conductas infantiles entre .76 y .89 y en el caso de las conductas 

maternas entre .74 y .92. En ambos casos tales valores ponen de manifiesto lo que 

algunos autores califican como fiabilidad “excelente” (Martorell, 1983). Esto significa 

que los observadores coinciden en la frecuencia total por episodio para las distintas 

categorías conductuales.

En cuanto a la evaluación de la fiabilidad de aquellas conductas de baja frecuencia 

como, en el caso del niño, obediencia positiva, obediencia negativa, llanto y conducta
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pasiva apática, y, en el caso de la madre, control hostil y conducta de indiferencia, se ha 

considerado más apropiado el cálculo del porcentaje de acuerdo intervalo por intervalo. 

Este tipo de cálculo nos indica el porcentaje de veces que dos observadores están de 

acuerdo respecto a que una determinada conducta está presente o ausente. Los 

resultados indican que dicho porcentaje en estos códigos de menor frecuencia supera el 

70%, por lo tanto, podemos afirmar que existe acuerdo entre los observadores.

Por otra parte, dado que también hemos utilizado como variables las conductas 

agrupacionales (conducta infantil positivo/neutra, conducta infantil “difícil”, conducta 

materna positivo/neutra y conducta materna “inadecuada”) se han calculado los índices 

de fiabilidad para estos códigos. Los resultados indican que en estos códigos agrupados 

los valores del coeficiente de correlación intraclase se sitúan entre .75 y .97, poniendo de 

manifiesto valores que subrayan una fiabilidad “excelente”. Esto significa que los 

observadores coinciden en la frecuencia total por episodio para las distintas agrupaciones 

conductuales, que incluyen tanto las conductas de mayor como las de menor frecuencia.

7.1.1.2. Análisis de fiabilidad de las medidas derivadas del test de la 

“situación del extraño”.

El estudio de la fiabilidad de la medida de apego se ha realizado a partir del 25% 

(12) del total de “situaciones de extraño” evaluadas, seleccionadas al azar y codificadas 

independientemente por dos observadores. Tal fiabilidad se ha calculado para la tipología 

de apego y sobre las conductas interactivas evaluadas a partir de las cuales se realiza la 

clasificación. Con este fin el estadístico de fiabilidad utilizado es el porcentaje de acuerdo 

y el valor coeficiente Kappa asociado (Cohén, 1960).

La fiabilidad sobre la tipología de apego se calcula sobre 2 clasificaciones 

diferentes: seguro versus inseguro y ABC. Las categorías seguro versus inseguro se 

disponen en una tabla de contingencia 2x2, las columnas corresponden a las frecuencias
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de niños seguros e inseguros dadas por el observador 1 y las filas a las frecuencias dadas 

por el observador 2. Por otra parte, siguiendo la misma metodología, la clasificación 

ABC se dispone en una tabla de contingencia 3x3. Los resultados obtenidos se muestran 

en la siguiente tabla:

TIPOLOGIA DE APEGO PORCENTAJE DE ACUERDO VALOR DE KAPPA
Seguro/inseguro 75% .48

ABC 75% .53
Tabla 20: Indices de fiabilidad de la tipología de apego.

Los valores de Kappa que se muestran en la tabla pueden clasificarse de 

“óptimos”, de acuerdo con la clasificación propuesta por Fleiss (1981). Para este autor 

Kappas con valores entre .40 y .60 se consideran “aceptables”. Por lo tanto, los valores 

obtenidos en nuestra investigación se consideran fiables.

En segundo lugar, se ha calculado la fiabilidad sobre las conductas interactivas 

como búsqueda de contacto, mantenimiento de contacto, resistencia y evitación. En este 

caso, del mismo modo que en los anteriores, se disponen estas cuatro categorías en una 

tabla de contingencia 4x4. Los porcentajes de acuerdo obtenidos oscilan entre el 75% y 

el 85% (media=76.9;sd=14.1) y los valores de Kappa entre .25 y .85 (media= .45;sd= 

.27). Ver tabla 21:

CONDUCTAS
INTERACTIVAS.

PORCENTAJE DE ACUERDO VALOR DE KAPPA

Búsqueda de contacto 75% .30
Mantenimiento de contacto 92% .85
Resistencia 83% .42
Evitación 58% .25

Tabla 21: Indices de fiabilidad de las conductas interactivas.

Estos resultados indican que la fiabilidad obtenida es “excelente” para la escala de 

mantenimiento de contacto (.85) y “aceptable” en el caso de la escala de resistencia 

(-42).

164



Resultados

7.1.2. Análisis descriptivo de la variable potencial de abuso físico.

La puntuación obtenida por las madres en la escala de abuso físico del CAP ha 

sido considerada como una variable de clasificación de los tres grupos analizados en este 

estudio. El grupo 1, bajo potencial de abuso físico, incluye las 20 diadas con menor 

puntuación, que oscilan entre 22 y 59 (media= 42.7; sd= 12.1 ), el grupo 2, CAP medio, 

incluye las puntuaciones dentro de un rango que oscila de 82 a 110, (media= 96.1; sd= 

7.3 ) y el grupo 3, alto potencial de abuso físico, incluye puntuaciones que superan el 

punto de corte para población “no clínica”, superiores a 166, que oscilan entre 166 y 340 

(media=235.3,sd=49.5). Tales diferencias entre los grupos son estadísticamente 

significativas (F2>59 =219; p=0.000).

Como ya comentamos en el apartado de instrumentos, la escala de abuso físico 

del CAP está formada por 6 subescalas: distres o malestar psíquico (D), rigidez (R), 

infelicidad (U), problemas con los niños o consigo mismo (CS), problemas con la familia 

(F) y problemas con otros (O). Los datos indican que los tres grupos se diferencian 

estadísticamente en las puntuaciones obtenidas en distres (F2>56 =222.2; p=0.000), rigidez 

(F2,56=18.2; p=0.000), problemas con la familia (F2,59 =5.75; p=0.005) y problemas con 

otros (F2>56 = 26.8; p=0.000). Sin embargo, no se observan diferencias estadísticamente 

significativas en la subescala de infelicidad (F2i56 =0.7; p=0.49), ni en la de problemas con 

los niños o consigo mismo (F2i59 =1.92; p=0.155).

Las pruebas de comparación “a posteriori” nos indican en qué grupos se centran 

las diferencias con un nivel de significación del 0.05.

En la escala de distres la mayor puntuación la obtienen las madres que pertenecen 

al grupo de alto CAP (media=154.8; sd=25.3), que se diferencia significativamente del 

grupo de CAP medio (media=54.8; sd=22.8) y bajo (media=14.1; sd=12.1). A su vez, las
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diferencias observadas en esta subescala entre los grupos medio y bajo CAP también son 

estadísticamente significativas.

Por lo que se refiere al factor rigidez las diferencias significativas se encuentran 

entre los grupos de bajo y alto CAP (media=9.3, sd=7 vs media=35.1, sd=17.7, p<.05) y 

entre los grupos de medio y alto CAP (media=18, sd=13.2 vs media=35.1, sd=17.7, 

p<.05).

También se observan diferencias estadísticamente significativas en el factor 

problemas con la familia, al igual que en el caso anterior entre los grupos de bajo y alto 

CAP (media=3.6, sd=3 vs media=11.35, sd=T3.2, p<05) y entre los grupos de medio y 

alto CAP (media=3.6, sd=4.5 vs media=11.35, sd=13.2, p<05).

Finalmente, se observan diferencias significativas entre los grupos en el factor 

problemas con otros, en concreto, entre los grupos de bajo y alto CAP (media=3.3, sd=3 

vs media=14.88, sd=7.4, p<.05) y entre los grupos de medio y alto CAP (media=4.3, 

sd=4.5 vs media=14.88, sd=7.4, p<.05).

La gráfica 1 muestra las puntuaciones obtenidas en cada uno de los grupos en el 

CAP y en las seis dimensiones que componen esta escala, incluyendo los puntos de corte.
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Gráfica 1: Puntuaciones maternas en la escala de abuso fisico del CAP y en las distintas subescalas que la 

componen. Distres (D), Rigidez (R), infelicidad (U), Problemas consigo mismo o con los nifios (CS). Problemas 

con la familia (F) y Problemas con otros (O).
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En la primera visita realizada aproximadamente a los 3 meses de vida del bebé, 

las madres completan el CAP y la puntuación que obtienen nos permite clasificarlas en 

los grupos de alto, medio y bajo CAP, observando que hay diferencias significativas 

entre ellos. Sin embargo, esta información no nos asegura que cuando realizamos la 

evaluación del apego, a los 15 meses de vida del bebé, las madres sigan perteneciendo al 

mismo grupo. Por este motivo, hemos considerado de interés evaluar si a los 15 meses se 

mantienen las diferencias entre los grupos. Del total de la muestra objeto de estudio el 

85% (51) habían realizado las evaluaciones post, en concreto la madre había completado 

de nuevo el CAP, lo que nos permitía analizar las diferencias entre los grupos. Los datos 

han puesto de manifiesto que los grupos se mantienen más o menos estables, es decir, los 

grupos de bajo y medio CAP se sitúan por debajo del punto de corte (<166) y el grupo 

de riesgo o alto CAP lo supera (>166). Además se observó que, al igual que con la 

puntuación obtenida en el CAP a los 3 meses, a los 15 meses se mantienen las diferencias 

entre los grupos en función del CAP (F2,5i=53.1; p=0.000). Las pruebas de comparación 

“a posteriori” indican que el grupo de alto CAP (media=232.2; sd=86.4) difiere 

significativamente del grupo de bajo CAP (media=43.4;sd=19.7) y del grupo de medio 

CAP (media=95.7;sd=40.1), a su vez, las diferencias entre los grupos de medio y bajo 

CAP también son estadísticamente significativas. (Ver gráfica 2).
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Bajo CAP M edio CAP A lto CAP

□  CAP PRE H C A P  p oS T

Gráfica 2: Puntuaciones maternas en la escala de abuso físico del CAP en las evaluaciones Pre 

(Ia visita) y Post (visita 15 meses).

Vemos por lo tanto que las puntuaciones en el CAP son bastante estables en los 

sujetos que han formado parte de este estudio, de modo que en la evaluación realizada 

cuando el bebé tiene 15 meses se mantienen en las categorías de bajo, medio o alto CAP 

aquellas madres que habían obtenido esta calificación en la evaluación realizada cuando 

su hijo tenía 3 meses. Esta estabilidad puede deberse a que se han seleccionado los 

sujetos atendiendo a los percentiles inferiores a 20, entre 40-60 y superiores a 85 y por lo 

tanto corresponden a grupos extremos. En concreto, el grupo de riesgo debido a las altas 

puntuaciones en el CAP (media=235.3; sd=49.5) puede presentar ciertas características 

que están influyendo en la puntuación obtenida en el CAP y no son modificables con un 

programa de atención psicológica a la primera infancia, cuyo objetivo general es la 

prevención primaria y la detección de casos de maltrato infantil.
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7.2 Análisis de las variables conductuales para ambos interactores.

Las variables conductuales tanto para el niño como para la madre se han 

operacionalizado a través de los códigos que nos ofrece el sistema de codificación 

utilizado para la observación del comportamiento de la diada en una situación de juego 

no estructurado (CITMI), descrito en el apartado 6.2.2 de instrumentos. En primer lugar, 

presentamos un análisis descriptivo de la conducta de cada uno de los interactores y, en 

segundo lugar, los análisis estadísticos que nos permiten identificar las diferencias entre 

los grupos en función del potencial materno de abuso físico, bajo, medio y alto, y las 

diferencias intra-grupo atendiendo a la edad de los bebés en los distintos momentos de 

evaluación, que aproximadamente corresponden a los 3, 6 y 12 meses.

7.2.1. Análisis descriptivo de las variables conductuales:

El análisis descriptivo de las variables conductuales relativas a ambos interactores 

se ha realizado atendiendo a la distribución en porcentajes de cada una de las conductas 

en los distintos grupos. Empezaremos por la descripción del comportamiento infantil y, a 

continuación, se describen los datos relativos al comportamiento materno. Por último, en 

este subapartado se incluye la descripción de cuatro variables que agrupan las conductas 

infantiles y maternas en función de su contenido y valencia.

A). Análisis descriptivo de las conductas infantiles:

En relación a la conducta infantil se registran tanto conductas interaccionales 

como no interaccionales. Las primeras incluyen conductas de aproximación y de 

obediencia, observándose que son más frecuentes en el primer momento de evaluación, 

cuando el bebé tiene 3 meses (70.3%), y van disminuyendo en función de la edad
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(ómeses: 50%; 12meses: 48.7%). Esta disminución que se observa a nivel descriptivo en 

la frecuencia de las conductas interaccionales infantiles puede deberse a los cambios 

evolutivos que van surgiendo a lo largo del primer año de vida. El desarrollo evolutivo 

del niño indica, por una parte, un aumento en su interés por explorar los objetos y, por 

otra, surgen cambios en su conducta. Es decir, a partir de los 6 meses de vida del bebé 

surgen cambios evolutivos que pueden promover un aumento en la frecuencia de las 

conductas no interaccionales, juego, llanto y conducta pasiva/apática. Por ejemplo, al 

inicio del segundo semestre a nivel físico el 90% de los niños ya son capaces de sentarse 

sin apoyo (Frakenburg et al., 1992) y a nivel emocional surgen la ira, la sorpresa, la 

alegría, el miedo, la tristeza y la timidez (Lewis, 1992), capacidades físicas y emocionales 

que le permiten formas cada vez más complejas de comunicación que influyen 

cualitativamente en la relación con su madre.

Asimismo, al observar los distintos grupos en función del CAP, los datos indican 

que en el grupo de riesgo al 62.3% de las conductas registradas son interaccionales, el 

51% en el grupo cuyas madres obtienen puntuaciones medias en el CAP y el 55.7% en 

el grupo de puntuaciones bajas.

Las siguientes gráficas ilustran los porcentajes obtenidos por los distintos grupos 

en relación a las conductas infantiles interaccionales y no interaccionales.
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Gr upo  ba jo  CAP (3 me s e s )
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Gráfica 3: Porcentaje de conducta infantil interaccional y no interaccional en los distintos grupos.

Las diferencias observadas, a nivel descriptivo, en los porcentajes de las 

agrupaciones de conductas interaccionales y no interaccionales que se obtienen en los 

distintos grupos nos lleva a interesarnos por las conductas que componen estas 

agrupaciones. Para llevar a cabo este objetivo se realiza una descripción más detallada tal 

y como se puede observar en las siguientes gráficas que representan la distribución de las 

conductas manifestadas por el bebé en los distintos momentos de observación y en los 

distintos grupos en función del potencial materno de abuso físico.
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Gráfica 4:Porcentaje de las conductas infantiles en los distintos momentos de evaluación para cada uno de los grupos en función 

puntuación materna en el CAP.

En general, se observa dentro de la agrupación interaccional un predominio de las 

conductas de aproximación neutra y, por su parte, dentro de la agrupación no 

interaccional destaca el juego, entre las dos suman el 88% del total de conductas 

infantiles, siendo las más frecuentes independientemente de la edad de los bebés o del 

potencial materno de abuso físico. En concreto, la conducta de aproximación neutra 

representa oscila entre el 36.1% y el 69.7% del total de conductas 

(media=45.6%;sd=10.7%). Y respecto a la conducta no interaccional de juego se 

observa que oscila entre el 15.8% y el 54.2% del total de conductas 

(media=42.4%;sd.=l 2.8%).

Las observaciones de la conducta infantil realizadas durante la primera visita, 

aproximadamente a los tres meses de edad del bebé, registraron un aumento de la 

conducta de aproximación neutra y una disminución de la conducta no interaccional de



Resultados

juego en función del potencial materno de abuso físico. Lo que indica que a nivel 

descriptivo en el grupo de alto CAP los niños muestran un 80% de conductas 

interactivas y un 15.8% de conductas de exploración y juego, en el grupo de CAP medio 

las conductas interactivas representan el 63% y las conductas de juego el 33.8% y en el 

grupo de bajo CAP el 68% las conductas interactivas y el 31.4% las conductas de juego

Por lo que se refiere a las conductas de aproximación, positiva y negativa, de 

obediencia y no interaccionales, llanto y conducta pasiva/apática, en las gráficas podemos 

observar que representan un porcentaje muy inferior a las conductas antes comentadas 

(media=15.2%; sd=0.8%). No obstante, en función de la puntuación materna en el CAP, 

se observan a nivel descriptivo variaciones en la frecuencia de las aproximaciones 

positivas (CAP bajo=7%; medio=4.5%; alto=4.1%), negativas (CAP bajo=3.2%; 

medio=3.4%; alto=2.2%) y de la conducta pasiva/apática (CAP bajo=0.7%; 

medio=l.l%; alto=3.3%).

Los registros observacionales obtenidos en el segundo momento de evaluación, 

aproximadamente a los seis meses, indican un predominio de las conductas de 

aproximación neutra (media=39.6%; sd=3.2%) y la conducta no interaccional de juego 

(media=49.3%; sd=4.2%), siendo la proporción de estas conductas muy similar en los 

distintos grupos.

Finalmente, durante el tercer momento de evaluación, aproximadamente a los 

doce meses, los registros observacionales indican que las conductas infantiles se 

distribuyen siguiendo un perfil similar al obtenido en los meses anteriores. Es decir, el 

comportamiento del niño se caracteriza por un predominio de las conductas de 

aproximación neutra y de juego, representando las conductas restantes un porcentaje 

muy inferior (media=9.4 ;sd=0.5). Por lo que se refiere a los resultados obtenidos en los 

distintos grupos en función de la puntuación materna en el CAP, destacá que en el grupo
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de riesgo la conducta no interaccional de juego es inferior al 50% y no ha ido 

aumentando en función de la edad respecto a los datos obtenidos a los 6-7 meses. Sin 

embargo, en los otros dos grupos, bajo y medio CAP, la conducta de juego supera el 

50% predominando de forma destacada del resto de conductas.

Hasta aquí nos hemos centrado en la descripción de la conducta infantil a lo largo 

del primer afio de vida. A continuación nos vamos a centrar en la conducta presentada 

por el otro interactor, la madre.

B). Análisis descriptivo de las conductas maternas:

En relación a la conducta materna, el dato más destacado es el predominio de las 

conductas de carácter neutro. En las siguientes gráficas podemos observar el porcentaje 

obtenido en cada una de las conductas que presenta en interacción con el bebé durante 

una situación de juego no estructurado.
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óráfica 5: Porcentaje de las conductas maternas en los distintos momentos de evaluación para cada uno de ios grupos en función de 

la puntuación materna en el CAP
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El dato más destacado que nos ofrece la observación de la conducta materna, a 

nivel descriptivo, es el predominio de la conducta sensible atenta independientemente de
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la puntuación obtenida en el CAP o de la edad de sus bebés en el momento en el que se 

les evalúa. Esta conducta oscila entre el 53.8% y el 75% (media=63.9%; s.d.=7.4%) del 

total de conductas. Por lo tanto, las madres en una situación de juego no estructurado 

suelen interaccionar con sus bebés con una actitud atenta y respetuosa con las 

preferencias y capacidades de éstos y las interacciones son en su mayoría de carácter 

neutro. Este resultado coincide con los obtenidos en los estudios sobre la interacción 

familiar que se produce en el hogar con niños en edad escolar que subrayan el 

predominio de las conductas de carácter neutro (Cerezo, 1997; Cerezo et al., 1996).

Si nos detenemos en los distintos momentos de evaluación, observamos que 

cuando los bebés tienen aproximadamente tres meses sus madres presentan un perfil muy 

similar independientemente de su puntuación en el CAP. Suelen interaccionar con ellos 

mediante conductas sensibles, neutras y positivas, que representan el 74.2% (s.d.=2.5) y 

el resto corresponde a conductas intrusivas e indiferentes. Dentro de las conductas 

intrusivas se distinguen las conductas de control y las instruccionales. Las más 

predominantes son las primeras, que indican que la madre impone sus deseos al niño y no 

respeta sus preferencias. Sin embargo, a nivel descriptivo se observa que las conductas 

instruccionales, aquellas intrusiones maternas convenientes para el bienestar del bebé, 

representan un mayor porcentaje en el grupo de menor puntuación en el CAP (6.3%). Es 

decir, estas madres que presentan el menor riesgo de cometer abuso físico son las que se 

muestran atentas a las necesidades de sus bebés. Por último, las conductas de indiferencia 

no superan el 0.8%.

En la segunda observación, realizada cuando el bebé inicia su segundo semestre 

de vida, el dato más destacado es el aumento de la conducta de carácter instruccional en 

comparación con los registros obtenidos a los tres meses y al año. Esto puede explicarse 

atendiendo al comportamiento del niño de seis meses. No debe olvidarse que las
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conductas de instrucción se codifican cuando la madre se dirige a su hijo mediante 

intromisiones que podemos considerar necesarias y adecuadas para la seguridad e higiene 

del bebé. Por lo tanto, a los seis meses las instrucciones maternas son muy necesarias 

debido a las características evolutivas del bebé, por ejemplo el niño necesita explorar 

todos los objetos con la boca y en determinadas situaciones es importante controlar esta 

conducta por motivos de higiene. Por lo que se refiere al resto de conductas, se mantiene 

el predominio de las conductas sensibles frente al resto de conductas que presentan las 

madres. A su vez, también se observa ausencia de conductas indiferentes, lo que puede 

estar relacionado con el aumento de las conductas instruccionales. Es decir, debido a 

cómo se comporta un niño al inicio del segundo semestre de vida, las madres deben estar 

atentas a sus juegos por si necesitan cualquier tipo de ayuda y no pueden mostrarse 

distraídas.

Por último, los registros realizados aproximadamente cuando el bebé tiene doce 

meses, muestran que las madres presentan más conductas sensibles atentas, entre el 67% 

y el 75% del total de conductas. Respecto a las conductas intrusivas, que oscilan entre el 

13.5% y el 19.6%, destacan la conductas de control (CAP bajo=10.3%; medio=15.2%; 

alto=17.1%) siendo más frecuente la conducta de control incongruente que la conductas 

de control hostil. Respecto a la conducta de indiferencia, que destaca en todos los grupos 

por su baja frecuencia, aumenta en el grupo de riesgo cuando el bebé tiene 12 meses, 

representando el 1.5% del total frente a la ausencia de tal conducta en los otros grupos, 

de bajo y medio CAP. Por lo tanto, en el grupo de riesgo cuando los niños tienen 12 

meses las madres interaccionan con ellos preferentemente con conductas sensibles de 

carácter neutro, aunque durante la interacción también se observan conductas intrusivas 

e indiferentes.
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Resumiendo estos datos, referentes a la frecuencia de las distintas conductas 

presentadas por cada uno de los interactores durante las 3 sesiones de juego evaluadas a 

lo largo del primer año de vida, indican que a nivel descriptivo se observan diferencias 

comportamentales maternas e infantiles tanto en ñi nciou-.de la edad de los bebés en el 

momento de evaluación (3, 6 y 12 meses) como del potencial materno de abuso físico 

(bajo, medio y alto).

En primer lugar, a los 3 meses la conducta infantil interaccional es más frecuente 

que la no interaccional y esta combinación va cambiando en función de la edad, siendo 

siempre, dentro de las conductas no interaccionales, el juego la de mayor frecuencia.

En segundo lugar, en relación a las conductas interaccionales se observa un 

predominio de aquellas de carácter neutro, tanto de los niños como de las madres, es 

decir, aproximación y conducta sensible atenta respectivamente.

C). Análisis descriptivo de las variables de agrupación de las conductas 

infantiles y maternas:

Una vez se han descrito pormenorizadamente las distintas conductas registradas 

para cada uno de los interactores en los distintos momentos de evaluación, pasamos a 

describir la frecuencia de las distintas variables que agrupan este conjunto de conductas 

en función de su contenido y valencia: conducta infantil positiva/neutra (CH+), conducta 

infantil “difícil” (CH-), conducta materna positiva/neutra (M+) y conducta materna 

“inadecuada” (M-).

Las conductas infantiles se agrupan atendiendo a su contenido y valencia en dos 

supracategorías: conducta infantil positiva/neutra (CH+) y conducta infantil difícil 

(CH-). La primera agrupa las conductas interaccionales de aproximación y obediencia 

con valencia neutra o positiva y las conductas no interaccionales juego y conducta 

pasiva/apática. Las restantes conductas han sido consideradas como conducta infantil
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“difícil” (aproximación y obediencia con valencia negativa y la conducta no interaccional 

de llanto).

En relación a las conductas maternas, se consideran positivas/neutras (M+) tanto 

las conductas sensibles como las conductas de carácter instruccional. Por lo tanto, la 

supracategoría M+ incluye la conducta sensible atenta, la conducta sensible afectiva y la 

conducta instruccional. Por otra parte, las conductas de control, incongruente y hostil, 

y la conducta de indiferencia se agrupan dentro de la supracategoría comportamiento 

materno negativo o inadecuado (M-).

El dato más destacado referente a estas variables se centra en el porcentaje 

obtenido. Tanto los datos obtenidos del comportamiento infantil como materno indican que las 

conductas de carácter positivo y neutro son las más frecuentes en los episodios de juego no 

estructurado, independientemente de la edad de los bebés en el momento de evaluación o del 

potencial materno de abuso físico. En concreto, en la distribución del comportamiento infantil se 

observa que la conducta positiva/neutra (CH+) representa entre el 92.4% y el 99% 

(media=96.5;sd=2.3) y la conducta “difícil” (CH-) oscila entre el 1% y 1 7.7% 

(media=3.4;sd=2.3). Por lo que respecta a la distribución de la conducta materna se observa que 

la conducta positiva/neutra (M+) representa entre el 78.1% y el 89.6% (media=63.9;sd=4.8) y el 

resto corresponde a la conducta “inadecuada” (M-) que oscila entre el 10.4% y el 21.9%  

(media=15.3;sd=4.8).

Las siguientes gráficas representan los perfiles infantil y materno en los distintos 

grupos a lo largo del primer año de vida, atendiendo a la frecuencia de las distintas 

conductas obtenida por los interactores en cada uno de los grupos en función de la 

puntuación obtenida por las madres en el CAP:
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Gráfica 6: Porcentaje conducta infantil positiva/neutra y difícil y conducta materaapositiva/neutra e inadecuada en los distintos grupos 

en función del CAP y de la edad de los bebés en el momento de evaluación.

Estos perfiles muestran, a nivel descriptivo, un cambio en la conducta de ambos 

interactores en función de la edad del bebé.

Respecto a la conducta infantil positiva/neutra, a los tres m eses en el grupo de 

niños cuyas madres obtienen una puntuación baja en el CAP este tipo de conducta 

representa el 95.6%  del total, en el grupo de CAP medio el 92.4%  y en el grupo de alto 

CAP el 93.5% . Al inicio del segundo semestre el porcentaje de la conducta 

positiva/neutra de los niños oscila entre el 97.7%  observado en el grupo de CAP medio y 

el 99% en el grupo de CAP alto. En el tercer momento de evaluación, aproximadamente 

a los doce meses, se mantiene el alto porcentaje de este tipo de conductas, en el grupo de
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bajo CAP se obtiene un 98.1%, en el grupo de medio CAP un 97.4% y en el de alto CAP 

un 96.9%.

Por lo que se refiere a las conductas infantiles “difíciles”, cuyas frecuencias son 

muy inferiores a las conductas de carácter positivo y neutro, se observa a nivel 

descriptivo un perfil inverso al anterior. Es decir, la mayor frecuencia se obtiene durante 

la primera observación, realizada aproximadamente a los 3 meses, (media=6.16%; 

sd=1.6%) disminuyendo en las siguientes observaciones, al inicio del segundo semestre 

(media=1.59%; sd=0.6%) y al año (media=2.5%; sd=0.6%).

En relación a la conducta presentada por la madre, la de carácter positivo y 

neutro es la más frecuente (media=84.6%; sd=4.8%). Cuando los bebés tienen tres meses 

este tipo de conductas maternas representa un 78.1% en el grupo de bajo CAP, un 

81.6% en el de CAP medio y un 78.5% en el de alto CAP. En el segundo momento de 

evaluación, a los seis meses, la frecuencia de las conductas maternas de carácter positivo 

y neutro es muy semejante en los distintos grupos en función del CAP (media=89.27%; 

sd=0.3%). En el tercer momento de evaluación, a los doce meses, se observan a nivel 

descriptivo oscilaciones en la frecuencia de las conductas maternas positivo/neutras, 

vemos que en el grupo de bajo CAP este tipo de conductas representan el 89.5%, en el 

grupo de CAP medio el 84.8% y en el grupo de CAP alto el 81.4%.

Finalmente, respecto a la frecuencia de la conducta materna “inadecuada” se 

observa una media 20.6% (sd=1.9%) cuando el bebé tiene tres meses, 10.7% (sd=0.3%) 

a los seis meses y 14.7% (sd=4%) a los doce. Si nos centramos en los distintos grupos en 

función del CAP, se observa que cuando el bebé tiene tres meses las conductas maternas 

“inadecuadas” representan el 21.9% en el grupo de bajo CAP, el 18.4% en el grupo de 

CAP medio y el 21.5% en el grupo de alto CAP. A los seis meses, tanto en el grupo de 

bajo como de alto CAP se observa un porcentaje de 10.9% y en el grupo de CAP medio
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un 10.4%. Por último, cuando el bebé tiene aproximadamente un año la frecuencia de las 

conductas maternas consideradas “inadecuadas” representan el 10.5% en el grupo de 

bajo CAP, el 15.2% en el grupo de CAP medio y el 18.6% en el grupo de alto CAP.

En este apartado se han comentado las frecuencias registradas en cada una de las 

conductas presentadas por los interactores, niño y madre.

Los datos nos permiten destacar que si nos centramos en el comportamiento 

infantil las conductas interaccionales de carácter neutro, concretamente la aproximación, 

y la conducta no interaccional de juego son las dominantes en la situación evaluada, 

observándose cambios en las frecuencias de todas las conductas en función de los 

distintos grupos.

Por lo que se refiere al comportamiento que presenta la madre en interacción con 

su hijo, se observa un predominio de la conducta sensible atenta, de carácter neutro, que 

está presente en un alto porcentaje de interacciones. No obstante el agolpamiento de las 

distintas conductas, atendiendo a su contenido y valencia, nos permite observar la 

frecuencia de las conductas de carácter negativo e indica los cambios que a nivel 

descriptivo se van perfilando en función del riesgo potencial que presentan las madres de 

cometer abuso físico infantil y de la edad de los bebés en el momento de evaluación.

Sin embargo, como se ha ido indicando, estos datos sólo nos permiten realizar 

una descripción de los registros observacionales realizados, sin poder afirmar si los 

cambios observados reflejan diferencias significativas entre los grupos. Para ello se han 

realizado los análisis estadísticos pertinentes que se presentan en el siguiente apartado y 

que nos van a permitir el análisis pormenorizado tanto de las conductas de alta frecuencia 

como de aquellas que no están tan presentes en la interacción pero que sí se observa que 

van aumentando y disminuyendo en los diferentes grupos.
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7.2.2. Análisis estadístico de las variables conductuales.

A) Análisis estadístico de las variables de agrupación de las conductas 

infantiles y maternas:

Uno de los objetivos planteados en este estudio se centra en el análisis de las 

diferencias conductuales entre los grupos. Las hipótesis en este sentido indican que tanto 

el niño como la madre presentarán diferencias en las conductas registradas en función de 

la edad que tengan los bebés en el momento en el que se realiza la evaluación 

observacional, aproximadamente 3, 6 y 12 meses, y en función del potencial de abuso 

físico que presenten las madres, bajo, medio y alto. Para la comprobación de estas 

hipótesis se han considerado como variables dependientes la tasa por minuto obtenida 

por el niño y la madre en las cuatro variables que agrupan los distintos códigos del 

CITMI:

- Conducta infantil positiva-neutra (CH+): aproximación, neutra (A°) y 

positiva (A+), obediencia, neutra (0o) y positiva (O+), juego (J) y 

conducta pasiva (P).

- Conducta infantil negativa (CH-): aproximación negativa (A-), 

obediencia negativa (O-) y llanto (LV

- Conducta materna positiva-neutra (M+): sensible atenta (S°), sensible 

afectiva (S+) e instruccional (I).

- Conducta materna inadecuada (M-): control incongruente (C+), control 

hostil (C-) e indiferencia (F).

Con el objetivo de analizar si existen diferencias significativas entre los grupos, se 

ha realizado un diseño mixto de medidas repetidas 3x3 con dos factores: “momento de
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evaluación” y “potencial materno de abuso físico”, aplicando el ajuste del límite inferior 

de G eisser y Greenhouse cuando no se cumple el supuesto de esfericidad.

Las pruebas de la hipótesis Lambda de Wilks resultaron significativas para el 

factor “momento de evaluación” (Lambda de W ilks=.358; p<0.01). Este factor nos 

permite analizar las diferencias intrasujetos y cuenta con tres niveles en función de la 

edad de los bebés en el momento en que se realizan las medidas observacionales 3 meses, 

6 m eses y 12 meses. A partir de estos análisis se constataron diferencias significativas en 

los efectos principales de este factor en las siguientes medidas estudiadas: a) conducta  

infantil positiva-neutra, b) conducta infantil “difícil” y c) conducta materna “inadecuada”. 

(Ver tabla 22).

CONDUCTA
AGRUPADA

Ia observación
Edad en sem anas

media = 16.4 
desv. = 2.6

2a observación
Edad en semanas

media = 30.8 
desv. = 2.8

3a observación
Edad en sem anas

m = 48.9  
d.t. = 4.9

F P SIG

Media Desv.T Media Desv.T Media Desv.T
CH+ 10.99 3.24 11.90 3.23 12.54 3.26 15,10 .000 **
CH- .58 1.68 .13 .26 .25 .47 4.211 .039 »
M+ 8.24 3.45 8.06 2.41 7.7 3.19 .29 .74 n.s.
M- 2.02 1.42 1.03 .88 12 -j 13.831 .000 **

uación”. * p < 0 .05  ** p< 0.001.

i = Se ha utilizado el corrector del límite inferior de Greenhouse-Geisser por no cumplirse el supuesto de esfericidad.

Las pruebas F univariadas “a posteriori” para cada una de las variables objeto de 

estudio, nos indican en qué momento de evaluación se producen las diferencias. (Ver 

tabla 23).

CONDUCTA
AGRUPADA

MOMENTO DE 
EVALUACIÓN 

(Edad de los bebés)
CH+ 3-4m

6-7m
6-7m
9-12m

10.
6.21

CH- 3-4m
6-7m

6-7m
9-12m

5.145
1.552 .219

*
n.s.

M+ 3-4m 
6-7 m

6-7m
9-12m

.624

.157
.433
.694

n.s
n.s

M- 3-4m 
6-7 m

6-7 m 
9-12m

20.485
.154

.000

.697 n.s
TABLA 23: Pruebas de contrastes intra-sujetos para las conductas agrupadas en los tres niveles del factor “m omentos de evaluación”. 

* p < 0 .0 5  * * p <  0.001
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a) En relación a la variable que agrupa las conductas infantiles positivas y 

neutras (CH+) se han encontrado diferencias significativas entre los distintos momentos 

de evaluación a lo largo del primer año de vida. Estos datos indican que se produce un 

aumento en función de la edad, de aquellas conductas infantiles interaccionales y no 

interaccionales que son calificadas de neutras o positivas. En concreto, a los 3 meses los 

niños presentan una tasa media de conductas positivo/neutras de 10.99 (sd=3.24), que 

aumenta significativamente a los 6 meses (media=11.9; sd=3.23) y a los 12 meses 

(media= 12.54; sd=3.26).

b) La conducta infantil difícil (CH-) disminuye significativamente al comienzo 

del segundo semestre de vida del bebé, pasando de una media de .58 (sd=1.68) a una 

media .13 (sd=.26). Es decir, a partir de los seis meses los bebés presentan menos 

conductas con carácter negativo en una situación de juego con sus madres. Sin embargo, 

en este tipo de conductas no se producen diferencias significativas entre los 6 y los 12 

meses.

c) Respecto al comportamiento presentado por las madres la variable (M+), que 

agrupa las conductas maternas neutras y positivas, no manifestaba diferencias 

estadísticamente significativas en función de la edad del bebé. Es decir, este tipo de 

comportamiento de la madre calificado de “adecuado”, se mantuvo estable a lo largo del 

primer año de vida del bebé. Sin embargo, en relación a la variable que agrupa aquellas 

conductas de la madre que se han considerado inadecuadas (M-), debido a su carácter 

intrusivo o indiferente, se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. En 

concreto, los resultados indican que las madres disminuyen significativamente sus 

conductas controladoras e indiferentes a partir del segundo semestre, pasando de una 

media de 2.02 (sd=1.42) de este tipo de conductas cuando el niño tenía 3 meses a una
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media de 1.03 (sd=.88) cuando tenía 6 meses, manteniéndose más o menos estables 

cuando el niño tenía aproximadamente un año (media=1.2; sd=.87).

Estos datos constatan que en torno a los 6 meses los bebés presentan una menor 

tasa por minuto de conductas difíciles y una mayor tasa de conductas neutras o positivas. 

En esta misma interacción (a los 6 meses), en una situación de juego no estructurado, el 

perfil comportamental de las madres se caracteriza por una disminución significativa de 

sus conductas “inadecuadas”, manteniéndose este perfil a los 12 meses. Todo ello nos 

lleva a considerar conveniente realizar un análisis de la interacción que nos pueda poner 

de manifiesto si a partir de los seis meses se observa un patrón interaccional que refleje la 

adecuación entre el comportamiento que presentan los bebés y las respuestas maternas.

Respecto al factor “grupo” con tres niveles en función del riesgo potencial que 

presentan las madres de cometer abuso físico infantil, bajo, medio y alto CAP, los análisis 

indican ausencia de diferencias significativas entre los grupos cuando se utilizan las tasas 

por minuto como variables dependientes (Lambda de Wilks= .912; p= .849).

Por último, los resultados obtenidos en estos análisis reflejaron la ausencia de 

efectos de interacción significativos entre los dos factores, “momento de evaluación” y 

“potencial materno de abuso físico” (Lambda de Wilks= .616; p= .198).

Podemos concluir que el análisis de las variables comportamentales, que agrupan 

las distintas conductas infantiles y maternas en función de su contenido y valencia, indica 

que se observan diferencias significativas en las conductas infantiles tanto positivas y 

neutras como “difíciles” y en las conductas maternas “inadecuadas”.

B) Análisis estadístico de las variables conductuales infantiles y maternas 

operacionalizadas mediante los códigos del CITML

Una vez puestos de manifiesto los resultados referentes a las variables de 

agrupación, se considera de interés estudiar en qué conductas concretas se producen los
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cambios. Para ello se ha realizado un nuevo análisis sobre el diseño mixto 3x3 de

medidas repetidas con los dos factores “momento de evaluación” y “potencial materno 

de abuso físico”. Pero considerando ahora com o variables dependientes la tasa por 

minuto de cada una de las conductas obtenidas por los interactores y que se 

operacionalizan mediante los diferentes códigos que ofrece el CITMI.

Las pruebas de la hipótesis Lambda de Wilks resultaron significativas para el 

factor “momento de evaluación” (Lambda de W ilks=.146; p<0.01). Este factor nos 

permite analizar las diferencias intrasujetos y cuenta con tres niveles de evaluación  

durante los primeros doce meses de vida del bebé. Se constataron diferencias 

significativas en los efectos principales de este factor en las siguientes medidas 

estudiadas: aproximación infantil neutra, obediencia infantil neutra, conducta infantil no 

interaccional de juego, conducta materna sensible, atenta y afectiva, conducta materna de 

control incongruente e instrucción materna. (Ver tabla 24).

CONDUCTA
INFANTIL

Ia observación
Edad en sem anas

media = 16.4 
desv. = 2.6

2a observación
Edad en sem anas

media =  30.8 
desv. = 2.8

3a observación
Edad en sem anas

m = 48.9  
d.t. = 4.9

F P SIG

Media Desv.T Media Desv.T Media Desv.T
A° 6.62 2.82 4.75 2.22 5.20 2.7 7.69 .001 **
A+ 0.62 1.21 0.65 1.15 0.61 0.82 0.15 .855 n.s.
A- 0.37 1.14 0.10 0.19 0.23 0.45 1.981 .163 n.s.
o° 0.44 0.43 0.51 0.69 0.23 0.37 3.741 .036 '
o+ — _ _ _ — — 0.01 0.02 1.411 .241 n.s.
O- 0.07 0.36 0.01 0.11 0.01 0.06 .98' .33 n.s.
J 3.06 2.27 6.13 1.71 6.41 1.8 60.61 .000 **
L 0.13 0.85 0.01 0.07 — — 1.181 .28 n.s.
P 0.23 0.72 0.08 0.30 0.07 0.24 1.921 . .16 n.s.

CONDUCTA
MATERNA

Ia Observación 2a Observación 3a Observación F P SIG.
Media Desv.T. Media Desv.T. Media Desv.T.

S° 5.62 2.74 5.89 2.62 6.45 3.37 6.51 .002 *
s+ 2.10 2.43 1.63 2.04 1.01 1.31 5.561 .008 *
I 0.52 0.61 0.53 0.69 0.23 0.35 3.591 .037 1 |

c+ 1.97 1.37 1.01 0.87 1.16 0.86 13.751 .000 **
c- 0.01 0.03 0.02 0.10 0.01 0.02 1.371 .253 n.s.
F______________________ 0.03 0.26 — — 0.03 0.21 .89' .354 n.s.

* p <  0.05 * * p <  0.001

1= Se ha utilizado el corrector del límite inferior de Greenhouse-Geisser por no cumplirse el supuesto de esfericidad.
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Una vez realizados estos análisis, las pruebas F univariadas “a posteriori” nos 

indican a qué edad se producen estas diferencias.

a) En relación a la conducta infantil se observan diferencias significativas en su 

comportamiento medido en tres momentos evolutivos durante el primer y el segundo 

semestre de vida. Esto nos indica ciertos cambios en su comportamiento que se pueden

explicar atendiendo al propio desarrollo del bebé durante su primer año. (Ver tabla 25).

CONDUCTA
INFANTIL

MOMENTO DE 
EVALUACIÓN

F P Sign.

A° 3-4m —» 6-7m 14.408 .00 1
6-7m —> 9-12m 2.086 .15 n.s.;

A+ 3-4m — > 6-7m .240 .62 n.s.
6-7m — » 9-12m .003 .95 n.s.

A- 3-4m 6-7m 2.848 .09 n.s
6-7m — > 9-12m 3.935 .05 1

o° 3-4m 6-7m .130 .72 n.s.
6-7m -> 9-12m 5.399 M 1

o+ 3-4m — > 6-7m — — —

6-7m —> 9-12m 1.412 .24 n,s,
o- 3-4m — > 6-7m 1.066 .30 n.s

6-7m -> 9-12m .051 .82 n.s.
J 3-4m -> 6-7m 81.439 .00 n

6-7m —> 9-12m 4.078 .04 *
p 3-4m -> 6-7m 1.821 .18 n.s.

6-7m —> 9-12m .000 .98 n.s.
L 3-4m —> 6-7m 1.100 .30 n.s.

1 6-7 m 9-12m .751 .39 n.s.
TABLA 25: Pruebas de contrastes intra-sujetos para las conductas infantiles en los tres niveles del factor “momentos de evaluación”.

* p< 0.05

Los resultados constatan que el comportamiento infantil sufre cambios 

significativos en relación a la edad. Entre el primer y el segundo semestre de vida se 

observa una disminución de la conducta interaccional de aproximación neutra (que pasa 

de una media de 6 .62, sd=2.82, a los 3 meses, a una media de 4 .75, sd= 2.22 a los 6 

m eses) y un aumento de la conducta no interaccional de juego (que pasa de una media de 

3.06, sd=2.27, a los 3 meses, a una media de 6.13, sd=1.71, a los 6 meses y, finalmente, 

a los doce meses presentan una media de 6.41, sd=1.8). Estos cambios conductuales se
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pueden explicar atendiendo al creciente interés que va presentando el bebé por explorar 

todos los objetos y que se ve facilitado por el dominio de los movimiento de brazos y 

manos. Todas estas características propias del desarrollo contribuyen a que centre su 

atención en el juego.

A su vez, durante el segundo semestre de vida, tienen importancia los cambios en 

la conducta comunicativa y social, el bebé está aprendiendo a mostrar su rechazo. Estos 

cambios en su desarrollo se pueden ver reflejados en los resultados obtenidos en el 

análisis de su comportamiento, ya que se observa un aumento significativo de las 

aproximaciones con carácter negativo (que pasan de una tasa media por minuto a los 6 

meses de 0.10, sd=0.19, a una media de 0.23, sd=0.45, a los 12 meses) y una 

disminución de las conductas de obediencia (que evolucionan de una media de 0.51, 

sd=0.69, a los seis meses, a una media de 0.23, sd=0.37, a los 12 meses). Sin embargo, 

sigue manteniendo un creciente interés por explorar todo aquello que le rodea, lo que 

contribuye al aumento significativo de la conducta no interaccional de juego ( que pasa 

de una tasa media por minuto de 3.06, sd=2.27, a los 3 meses a un aumento significativo 

a los 6 meses, media=6.13, sd=1.71, y a los 12 meses, media=6.41, sd=1.8).

No alcanzaron el nivel de significación estadística las siguientes variables: 

aproximación infantil positiva, obediencia infantil positiva y negativa, llanto y conducta 

pasiva/apática. La ausencia de resultados significativos indican que estas medidas se 

mantuvieron estables a lo largo del primer año de vida.

b) Respecto a la conducta materna los datos muestran que el comportamiento 

presentado por la madre varía a lo largo del primer año de vida de su bebé. Esto nos 

indica que ante las tareas de crianza las madres van modificando sus conductas para 

adecuarlas a las presentadas por sus hijos en las distintas edades .(Ver tabla 26).
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CONDUCTA
MATERNA

MOMENTO DE 
EVALUACIÓN 

(Edad de sus hijos)

F P Sign.

S° 3-4m 6-7m .708 .40 n.s
6-7m 9-12m 7.409 .00 1

s+ 3-4m — > 6-7m 2.153 .14 n.s
6-7m — > 9-12m 5.394 ■ i

I 3-4m — > 6-7m .033 .85 n.s
6-7m — » 9-12m 5.313 S |

c+ 3-4m — » 6-7m 20.676 .00 i
6-7m — » 9-12m .136 .71 n.s.

c- 3-4m —> 6-7m .925 .34 n.s.
6-7m — > 9-12m 1.667 .20 n,s,

F 3-4m —> 6-7m 1.072 .30 n.s
6-7m -> 9-12m 2.002 .16 n.s.

TABLA 26: Pruebas de contrastes intra-sujetos para las conductas maternas en los tres niveles del factor “momentos de evaluación”. * p< 0.05

Al iniciar los bebés el segundo semestre de vida, sus madres disminuyen 

significativamente sus conductas de control incongruente (de una media de 1.97, 

sd=1.37, cuando sus bebés tenían 3 meses, a una media de 1.01, sd=0.87, cuando 

cumplen los 6 meses). Este cambio refleja el hecho de que las madres cuando se realiza la 

primera evaluación fuerzan a su bebé a jugar, por lo que se obtiene una mayor tasa por 

minuto de conductas de intromisión. Sin embargo, a la edad de 6-7 meses, el bebé es 

capaz de explorar los objetos por sí mismo y las madres, sensibles a este nuevo interés, 

se muestran menos intrusivas al jugar con sus bebés permitiéndoles explorar los objetos y 

decidir cuál de ellos tiene mayor interés.

Desde el inicio del segundo semestre de vida hasta el año, los bebés evolucionan  

en distintas áreas de gran importancia en la interacción, com o por ejemplo las áreas 

comunicativa, social y em ocional entre otras. Esto indica que las madres deben adaptarse 

a los cambios que van presentando sus hijos. Si atendemos a los resultados obtenidos 

observamos un aumento significativo de la conducta sensible atenta (cuando el bebé 

tiene 6 m eses, la tasa media por minuto de la conducta S° es de 5.89, sd=2.62, y a los 12
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meses aumenta alcanzando una media de 6.45, sd=3.37) y una disminución significativa 

de las conductas sensible afectiva (evaluación realizada a los 6 meses, media=1.63, 

sd=2.04; evaluación 12 meses, media? 1.01, sd=1.31) e instruccional (a los 6 meses, 

media=0.53, sd=0.69; 12 meses, media=0.23, as=0.35). Es decir, las madres debido a la 

autonomía que va adquiriendo su hijo en la interacción se muestran atentas a su 

comportamiento y a sus necesidades pero no se muestran excesivamente afectivas ni 

consideran tan necesarias, como a los seis meses, las conductas intrusivas por el bienestar 

del niño (por ejemplo, instrucciones para evitar que se introduzca los objetos en la boca).

Respecto al resto de variables, conducta materna de control hostil y conducta de 

indiferencia, no alcanzaron el nivel de significación estadística lo que nos indica que esas 

conductas se mantuvieron estables a lo largo del primer año de vida.

En relación, por una parte, ai factor “grupo” con tres niveles en función del 

riesgo potencial que presentan las madres de cometer abuso físico infantil (bajo, medio y 

alto CAP) y, por otra, a los efectos de interacción significativos entre los dos factores, 

“momento de evaluación” y “potencial materno de abuso físico”, los análisis indican 

ausencia de diferencias significativas. Resultados que coinciden con los obtenidos en el 

análisis de las variables agrupacionales.

En resumen, respecto a las variables comportamentales infantiles los resultados 

indican que varían significativamente en función de la edad que tiene el bebé en el 

momento en el que se realiza la evaluación observacional. Concretamente las diferencias 

significativas se centran, por una parte, en las conductas interaccionales de aproximación 

y obediencia neutras y en la conducta no interaccional de juego, las tres incluidas en la 

variable que agrupa aquellas conductas infantiles de contenido y valencia positivo/neutro. 

Por lo que se refiere al resto de conductas, aproximación y obediencia positivas, las 

diferencias no llegan a alcanzar niveles significativos. Por otra parte, las conductas

190



Resultados

incluidas en las variable agrupacional “conducta infantil difícil” analizadas de forma 

individual no alcanzan niveles significativos de diferenciación. Sin embargo, cuando se 

agrupan se observa que disminuyen significativamente del primer al segundo semestre de 

vida. Este resultado subraya la importancia del estudio de las variables agrupacionales 

que indican en qué sentido evoluciona el comportamiento infantil a lo largo del primer 

año de vida atendiendo al contenido y valencia de su interacción, positivo/neutro o 

negativo.

Por lo que respecta al comportamiento materno los análisis estadísticos indican 

que las diferencias significativas se obtienen en la variable “conducta materna 

inadecuada”, que incluye las conductas de control e indiferencia. Se observa que este 

tipo de conductas disminuyen del primer al segundó semestre de vida del bebé. Si nos 

detenemos en las conductas concretas que conforman esta agrupación, es la conducta de 

control incongruente la que refleja diferencias significativas, disminuyendo del primer al 

segundo semestre. Resultado que puede explicarse atendiendo a la alta frecuencia de esta 

variable en comparación con las conductas de control hostil e indiferencia que son de 

muy baja frecuencia, incluso en algunos grupos están ausentes (tal y como se comentó en 

el apartado de descripción). Por último, las diferencias observadas en la variable 

“conducta materna positivo/neutra” no alcanzan niveles significativos. Sin embargo, las 

conductas que conforman esta variable analizadas individualmente sí reflejan las 

diferencias en la conducta materna , concretamente durante el segundo semestre de vida 

del bebé. La conducta sensible atenta aumenta y las conductas sensible afectiva e 

instruccional disminuyen de los 6 a los 12 meses. La ausencia de diferencias significativas 

en esta variable agrupacional indican que el comportamiento materno a lo largo del 

primer año de vida del bebé se mantiene estable en relación al contenido y valencia 

positivo/neutro, lo que varía es el tipo concreto de conductas que se adecúan a las
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necesidades y características de sus hijos. De nuevo, este resultado subraya la 

importancia del estudio de las variables agrupacionales.

Finalmente, los resultados indican la ausencia de diferencias significativas entre 

los grupos atendiendo al factor “potencial materno de abuso físico”. Es decir, este factor 

no afecta a la tasa por minuto de las conductas presentadas por cada uno de los 

interactores, por una parte del niño y por otra de la madre. Pero para saber si realmente 

el factor “potencial materno de abuso físico” influye en la interacción entre la madre y el 

hijo, se debe realizar un estudio que permita conocer el curso de la interacción entre 

ambos.

Una aproximación a este estudio se puede realizar a través del análisis secuencial 

de las interacciones madre-hijo, en el que se analiza si estas interacciones se ven 

afectadas por el riesgo potencial que presentan las madres de cometer abuso físico 

infantil, resultados que presentamos en el siguiente apartado referente a los análisis 

secuenciales.
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7.3 Relación entre potencial de abuso físico y variables interaccionales 

madre-hijo.

Mediante el análisis de las variables relacionadas con las conductas observadas de 

cada uno de los interactores, niño y madre, operacionalizadas en términos de tasa por 

minuto, hemos subrayado en el apartado anterior la importancia de analizar estas 

conductas y su evolución a lo largo del primer año de vida del bebé. No obstante, los 

resultados obtenidos han puesto de manifiesto la necesidad de realizar análisis 

secuenciales basados en los patrones de interacción materno infantil que nos permitan 

destacar los cambios que ocurren en la corriente conductual que se establece entre un 

bebé y su madre.

Precisamente, la innovación que se plantea en la presente tesis doctoral se centra 

en el estudio microsocial de la interacción madre-hijo, hipotetizando que se producirán 

cambios significativos en función del potencial materno de abuso físico infantil.

En este apartado se exponen los resultado relativos al análisis de la interacción 

materno infantil durante el primer año de vida del bebé, considerando como variables 

dependientes distintas agrupaciones temporales o secuencias de las conductas infantiles y 

maternas que se dan de forma consecutiva en el tiempo. Para este análisis pormenorizado 

de la conducta interaccional se han seguido dos propósitos, tal y como se explicó en el 

capítulo de método.

El primero, se centra en el estudio del episodio “conducta materna sensible- 

conducta infantil no interaccional de juego y respuesta subsiguiente infantil o materna”. 

El propósito que guía este análisis concreto se basa en realizar un estudio pormenorizado 

de la funcionalidad de este tipo de episodios conductuales que pueden explicar cómo es 

la corriente interaccional entre una madre y su hijo. A la vez que nos permite poner de
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manifiesto la sensibilidad que presenta la madre en un momento en el que su hijo muestra 

una conducta no interaccional de carácter activo como es el juego.

El segundo propósito consiste en la realización de los análisis secuenciales con el 

objetivo de estudiar la asociación entre las conductas maternas, consideradas como 

consecuentes, respecto a dos tipos de agrupaciones de conductas infantiles, 

positivas/neutras y difíciles, que funcionan como antecedentes. De esta forma, se ponen 

de manifiesto las diferencias a nivel cualitativo que van ocurriendo en la interacción.

7.3.1. Análisis del episodio interaccional “conducta materna sensible-conducta 

infantil no interaccional de juego-respuesta infantil o materna”.

Recordemos que la interacción se está evaluando en una situación de juego no 

estructurado donde se puede observar cómo la madre se acerca o responde a las 

distintas conductas infantiles. En este marco, consideramos de interés el análisis 

cualitativo de esta corriente interaccional.

En concreto, se analiza un episodio definido por tres códigos del CITMI que 

reflejan la atención presentada por la madre a la hora de respetar las indicaciones 

conductuales emitidas por su hijo. De esta forma, entendemos que una conducta infantil 

no interaccional de juego tras una conducta interaccional materna, como es la conducta 

sensible, puede indicar el interés del niño por centrarse en la exploración de los objetos. 

Por lo tanto, mediante el estudio del episodio: “conducta materna sensible -  conducta 

infantil no interaccional de juego, y respuesta subsiguiente infantil o materna” se 

pretende realizar un análisis pormenorizado de la funcionalidad de este tipo de 

interacción materno infantil.

Así, siguiendo este criterio, nos vamos a centrar en los casos en los que tras una 

conducta materna sensible el niño responde manifestando su interés por la exploración de
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los juguetes, junto con la inmediata respuesta infantil y materna. Concretamente, nos 

interesa el estudio de los siguientes episodios:

- la madre, atenta al interés del niño por explorar los juguetes, no emite 

ningún tipo de respuesta permitiéndole seguir con el juego (S,J,J);

- la madre está atenta al interés del niño por jugar, pero no obstante 

intenta establecer interacción mediante la llamada de la atención de su hijo 

utilizando para ello una conducta sensible (S,J,S);

- o, por el contrario, la madre emite una respuesta intrusiva 

interrumpiendo el juego del niño y forzando la interacción, a la vez que impone a 

su hijo sus propios deseos de interaccionar. Este episodio nos indica que la madre 

no ha entendido o respetado el interés del niño por el juego (S,J,C).

En primer lugar, un análisis descriptivo de estas tres variables, (S,J,J), (S,J,S) y 

(S,J,C), nos permite destacar que el episodio que incluye la respuesta materna sensible a 

la conducta no interaccional de juego (S,J,S) es el que obtiene una mayor frecuencia en 

todos los grupos (tasa media por minuto=1.4; sd=0.9). Este dato nos puede ayudar a 

explicar el alto porcentaje de conducta interaccional que presentan los bebés en los 

primeros meses de vida, ya que cuando ellos manifiestan conductas no interaccionales de 

juego sus madres tienden a llamar su atención hacia otro tipo de conductas. Por otra 

parte, el episodio conductual “conducta materna sensible - conducta infantil de juego - 

conducta materna de control” (S,J,C) es el menos frecuente (tasa media por minuto=0.2; 

sd=0.16), encontrándose en segundo lugar en frecuencia el episodio “conducta materna 

sensible - conducta infantil de juego -  conducta infantil de juego” (S,J,J) (tasa media por 

minuto=0.3; sd=0.19). Todo ello indica que las madres ante una conducta infantil de 

juego, precedida por una conducta interaccional materna (S), no intentan llamar la 

atención de sus hijos mediante conductas intrusivas (C) que no respeten el ritmo de
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interacción o los intereses del propio niño, sino que con mayor frecuencia tienden a 

llamar su atención con conductas sensibles.

Con el objetivo de analizar las diferencias entre los grupos se ha realizado un 

diseño mixto de medidas repetidas 3x3 con dos factores “momento de evaluación” y 

“potencial materno de abuso físico”, operacionalizando estas variables dependientes en 

tasa por minuto.

Las pruebas de la hipótesis Lambda de Wilks resultaron significativas para el 

factor “momentos de evaluación”, (Lambda de Wilks = .592; p< .01) y no significativas 

para el factor “potencial materno de abuso físico” (Lambda de Wilks = .939; p = .82). Es 

decir, la tasa por minuto de estas agrupaciones conductuales varía significativamente a lo 

largo del primer año de vida del bebé, pero no se ve modificada por las distintas 

puntuaciones maternas en el CAP. Por otro lado, los resultados reflejaron la ausencia de 

efectos de interacción significativos entre los dos factores, “momento de evaluación” y 

“potencial materno de abuso físico” (Lambda de Wilks= .854; p= .85). Una vez 

presentados estos resultados de un modo general, vamos a verlos con más detalle.

A partir de los análisis estadísticos se constataron que existían diferencias 

significativas en los efectos principales del factor intra-suietos “momento de evaluación” 

en la tasa por minuto de las variables: conducta materna sensible-juego-juego (S,J,J) y 

conducta materna sensible-juego-conducta materna sensible (S,J,S). En la tabla 27 

podemos ver los valores de los estadísticos descriptivos obtenidos, por los distintos 

grupos en cada una las variables objeto de estudio y los resultados obtenidos al realizar 

las pruebas estadísticas pertinentes:
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VARIABLES
1“ O bservación  

Edad en sem anas

media = 16.4 

desv. = 2.6

2* Observación  

Edad en semanas

media = 30.8 

desv. = 2.8

3“ Observación  

Edad en semanas

m = 48.9 

d.t. = 4.9

F p SIG

Media Desv.T Media Desv.T Media Desv.T
S J J .148 .040 .396 .051 .387 .050 **

S J S .945 .145 1.722 .183 1.93 .229 **
S JC

T  A O  I A -> T . r > ____

.203 .043 .212 .034 .216 .039 .032
vu

.969 n.s.

Análisis más pormenorizados para cada una de las conductas por separado 

mediante test F univariados “a posteriori” mostraron en qué niveles se encontraban las 

diferencias. (Ver tabla 28):

VARIABLES
MOMENTO DE 
EVALUACIÓN 

(Edad de los bebés)
Sign.

S J J 3-4m
6-7m

—> 6-7m
-> 9-12m .0181 .891 n.s.

S J S 3-4m
6-7m

—> 6-7m
-> 9-12m .908!

.00
.345 n.s.

S JC 3-4m 
6-1 m

6-1 m 
9-12m

.025

.006
.875
.937

n.s
n.s

TA BLA  28: Pruebas de contrastes intra-sujetos para las variables, conducta materna sensible-juego- respuesta subsiguiente, en los tres niveles 

del factor “momentos de evaluación”. * P <  0.05

En relación a la variable (S,J,J) se observa un aumento significativo de la tasa 

por minuto de esta agrupación conductual al comienzo del segundo semestre de vida del 

bebé, pasando de una tasa media de 0.148 (sd=0.04) en la observación realizada a los 3 

m eses, a una tasa media de 0.396 (sd=0.051) a los 6 meses. Es decir, las madres al inicio 

del segundo semestre de vida del bebé se muestran más atentas a los intereses que 

presentan sus hijos por explorar todos los objetos que les rodean y les permiten continuar 

con su conducta no interaccional de juego por un período aproximado de 15 segundos. 

Esto se observa mediante la ausencia de una respuesta materna y, por consiguiente, la 

continuidad de la conducta infantil de juego.
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Por otra parte, también se obtienen diferencias significativas en función de la 

edad, en la variable (S,J,S). En concreto, los resultados indican un aumento significativo 

de la tasa por minuto de esta variable al inicio del segundo semestre de vida del bebé, 

pasando de una media de 0.945 (sd=0.145), cuando el bebé tiene 3 meses, a una media 

de 1.772 (sd=0.183), cuando tiene 6 meses. Este dato constata que al inicio del segundo 

semestre de vida del bebé la madre responde con conductas sensibles un mayor número 

de veces que en la evaluación realizada al final del primer trimestre.

Finalmente, los resultados en relación al episodio (S,J,C) indican ausencia de 

diferencias significativas en los distintos momentos de evaluación realizados en función 

de la edad del bebé. Es decir, la tasa por minuto de respuestas maternas intrusivas a la 

conducta no interaccional de juego, precedida por una conducta materna sensible, se 

mantiene estable a lo largo del primer año de vida del bebé.

Resumiendo los resultados presentados en este apartado, podemos indicar que 

ante una conducta infantil no interaccional de juego, las madres intentan que el niño se 

comunique con ellas utilizando para ello preferentemente conductas sensibles en lugar de 

conductas intrusivas. En estos casos, aún respondiendo con conductas sensibles las 

madres interrumpen la conducta no interaccional de juego que presenta el bebé.

Por otra parte, los resultados muestran que el episodio conductual que refleja la 

atención de las madres ante los intereses de sus hijos y les permiten seguir jugando 

(S,J,J) también aumenta en función de la edad, al igual que ocurre con el episodio 

(S,J,S). Este aumento de ambos tipos de interacción, del primer al segundo semestre, 

puede explicarse por la mayor tasa de conductas de juego que van presentando los niños 

a lo largo del primer año. Es decir, aumenta la conducta no interaccional de juego y, con 

ello, la probabilidad de una mayor tasa tanto de los episodios conductuales que 

interrumpan el juego del niño como de aquellos que no lo interrumpan.
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7.3.2 Análisis secuenciales de las variables interaccionales

Tal como lo hemos indicado anteriormente uno de los aspectos más innovadores 

del presente trabajo es el estudio de la interacción temprana materno infantil en los 

distintos grupos, debido a que el instrumento observacional utilizado nos permite realizar 

análisis secuenciales de la interacción a nivel microsocial. Es decir, se registran los 

componentes de frecuencia, duración, secuencia y valencia de las interacciones que se 

producen en una situación de juego no estructurado entre el niño y su madre. De tal 

manera que los datos registrados pueden leerse como un texto cifrado en el que se 

recogen todas las interacciones madre-hijo y esta corriente de conductas se hace así 

susceptible al análisis estadístico.

En esta línea, una de las hipótesis planteadas se centra en el análisis de la calidad 

de la interacción materno infantil. Para contrastar esta hipótesis el tipo de técnica más 

adecuado es el análisis Lag (Sackett, 1979; Bakeman y Gottman, 1986) o análisis de 

retardos para datos de evento, que nos permite el estudio de las relaciones de 

dependencia en el tiempo de una serie de variables. En concreto, se analizan las 

relaciones de dependencia entre la variable “given” (siguiendo la terminología de 

Bakeman y Quera, 1995; y que otros autores como Sackett, 1979, denominan variable 

“antecedente” o “criterio” o “dada”) y la variable “target” ( en términos de Bakeman y 

Quera, 1995, y “subsecuente” o “condicionada” en términos de Sackett, 1979). En 

nuestro caso, la variable “dada” está representada por la conducta infantil, 

“neutra/positiva” o “difícil”, y la variable condicionada por la respuesta materna 

inmediata, “neutra/positiva” o “inadecuada”.
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Con el objetivo de determinar las relaciones de dependencia secuencial entre 

ambas variables en el lag +1, hemos utilizado la Q de Yule. Se ha escogido este 

estadístico dado que expresa la fuerza de asociación entre dos variables y no se ve 

afectado por las diferentes frecuencias de las conductas en los distintos grupos de 

estudio. La Q de Yule puede tomar valores entre -1, cuando la relación es negativa y 

perfecta, y +1 cuando es positiva y perfecta, pasando por 0,cuando no existe relación.

A continuación se presentan los resultados correspondientes a los análisis 

secuenciales realizados. Tal presentación se ha realizado dividiendo los resultados en 

función de la conducta infantil que actúa como antecedente (variable “dada”) en el 

análisis. En primer lugar, se exponen los análisis realizados entre la variable conducta 

infantil “neutra-positiva” y el tipo de respuesta materna y, en segundo lugar, los análisis 

entre la variable conducta infantil “difícil” y el tipo de respuesta materna. Para finalizar se 

completa tal información con un análisis de las diferencias entre los grupos en función del 

potencial materno de abuso físico y de la edad de los bebés en el momento de evaluación.

7.3.2.1 Análisis lag entre la variable conducta infantil neutra-positiva v 

el tipo de respuesta materna.

Estos análisis se han realizado tomando como variable dada la conducta infantil 

“neutra-positiva” (CH+). Esta variable agrupa aquellas conductas presentadas por el niño 

que por su contenido y valencia son consideradas de carácter neutro o positivo: 

aproximación neutra, aproximación positiva, obediencia neutra, obediencia positiva, 

juego y conducta pasiva/apática. Como conductas condicionadas hemos considerado 

tanto la conducta materna “neutra o positiva” (M+ = conductas sensibles e 

instruccionales) como aquella que por su contenido o valencia hemos calificado de 

“inadecuada” (M- = conductas de control e indiferencia).
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Antes de presentar los resultados obtenidos, describimos con la intención de 

ofrecer una visión global las distintas probabilidades de que ocurran las conductas 

maternas “positivo/neutras” e “inadecuadas” condicionadas a la ocurrencia de las 

conductas infantiles positivo/neutras que actúan en estos análisis com o variables dadas. 

A nivel descriptivo, se observa que la conducta materna positivo-neutra es altamente 

frecuente en todos los grupos (media= 0.65; sd=0.04). En contraposición, la conducta 

materna “inadecuada” tiene una frecuencia muy inferior (media=0.11; sd= 0.04). (Ver 

gráfico 7).

Grupo CAP medioGrupo CAP bajo Q-upo CAP alto

Mamerto de evaluación Mámente de evaluación Momento de evaluación

GRAFICO 7: Probabilidad condicional de las variables “conducta materna positivo-neutra” y “conducta materna inadecuada” subsiguientes a 

la variable dada “conducta infantil neutra-positiva”

El objetivo de los análisis presentados en este apartado es el de estudiar la 

funcionalidad de la conducta infantil neutra o positiva en relación a la respuesta materna 

inmediata. A continuación, se exponen los resultados obtenidos en los distintos grupos 

en función de la puntuación materna en el CAP y la edad de los bebés en el momento de 

la evaluación. La tabla 29 detalla los valores obtenidos para la Q de Yule y la z asociada, 

que se obtiene mediante el cociente entre el valor de la Q de Yule y el error tipo, 

considerándose que es significativa cuando supera el valor ±1.96.
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MOMENTO DE EVALUACIÓN (edad de los bebés)
CONDUCTAS 3-4 meses 6-7 meses 9-12 meses

Dada Condicionada Q de 
Yule

z Sign. Q de 
Yule

z Sign. Q de 
Yule

z Sign.

Grupo ba o CAP
CH+ M+ .926 102.8 .985 246.2 ** .984 246 **

CH+ M- .876 29.2 ** .883 17.66 **:■ .837 13.3 **

Grupo medio CAP
CH+ M+ .915 114.3 ** .970 161.6 H ¡ .984 246 **

CH+ M- .870 27.1 ** .922 21.4 i .909 20.6 **

Grupo alto CAP
CH+ M+ .938 117.2 ** .982 196.4 ** .970 161.6 **

CH+ M- .859 26.8 ** .897 17.9 ** .81 15.5 **
TABLA  29: Valores Q de Yule y puntuaciones z asociadas para las variables “conducta infantil neutra-positiva” y la conducta materna 

subsiguiente en los distintos grupos en función del CAP y de la edad de los bebés en el momento de evaluación. ** p < 0.001

En primer lugar vamos a centrarnos en los resultados relativos a la asociación  

entre la variable dada, conducta infantil “positiva/neutra” (CH +). v variable 

condicionada, conducta materna “positiva/neutra” (M+).

En concreto, en el grupo de bajo CAP ante la variable dada CH+ la variable 

condicionada M + tiene una alta probabilidad de ocurrencia, con una media de 0 .64  

cuando el bebé tiene 3 meses, produciéndose una fuerte asociación temporal entre ambas 

(Q de Y ule=0.926; z= 102.8). Ocurriendo de forma similar cuando el niño tiene 6 meses, 

obteniéndose una probabilidad de ocurrencia de 0.68 y una fuerte asociación temporal 

entre la conducta infantil y materna (Q de Y ule=0.985; z= 246.2) y cuando tiene 12 

m eses (probabilidad=0.65; Q de Y ule=0.984; z=246).

En cuanto al grupo de puntuaciones medias en el CAP, se observa que la 

probabilidad de una respuesta materna subsiguiente a una conducta infantil, ambas de 

contenido y valencia positivo/neutro, es alta tanto en la evaluación realizada a los 3
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meses (probabilidad condicional = 0.71) como a los 6 meses (probabilidad condicional = 

0.62) o a los 12 (probabilidad condicional = 0.61). Por lo tanto, produciéndose en los 

tres casos una fuerte y significativa asociación temporal entre estas conductas (CH+ 

M+), a los 3 meses (Q de Yule=0.915; z=114.3), a los 6 meses (Q de Yule=0.97; 

z=161.6) y a los 12 (Q de Yule=0.984; z=246).

Y, por último, en cuanto al grupo de alto CAP los resultados indican que en 

todos los momentos de evaluación es altamente probable que la conducta materna 

positvo/neutra ocurra tras una conducta infantil positivo/neutra (probabilidad media 3 

meses=0.69; 6 meses 0.64; 12 meses 0.58). Produciéndose una fuerte asociación 

temporal entre ambas, a los 3 meses (Q de Yule=0.938; z=117.2), a los 6 meses (Q de 

Yule=0.982; z=196.4) y a los 12 (Q de Yule=0.97; z=161.6).

Por lo tanto, vemos que los resultados indican que existe una fuerte relación 

temporal entre ambas conductas independientemente de la edad de los bebés en el 

momento de evaluación y de la puntuación materna en el CAP (Ziag+i > 2.4). Estos 

resultados ponen de manifiesto que este tipo de conducta infantil es funcional por 

aumentar la subsiguiente conducta materna positiva o neutra.

La fuerte asociación temporal que se ha obtenido en estos análisis que se da entre 

las conductas infantiles y maternas de carácter positivo/neutro, coincide con el hecho de 

que se trata de conductas de alta frecuencia en la interacción evaluada durante la 

situación de juego. Cuanto más frecuentes son estas conductas se espera una mayor 

probabilidad de que estén relacionadas. Esto nos lleva a ver la importancia de comparar, 

en un segundo momento, entre los grupos que se han considerado en función del 

potencial materno de abuso físico y de la edad de los bebés en los distintos momentos de 

evaluación, la diferenciación de la fuerza de asociación entre estas conductas infantil y
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materna de carácter positivo o neutro. En el apartado 7.3.2.3 se presentarán estos 

análisis.

En segundo lugar, el análisis secuencial entre la conducta infantil 

“positiva/neutra” v la subsiguiente conducta materna “inadecuada” pone de manifiesto 

que ambas conductas mantienen una fuerte asociación temporal que supera el punto de 

corte (Ziag+i>2.4).

En el grupo de baja puntuación materna en el CAP se observa que la 

probabilidad de que ocurra una conducta materna “inadecuada” en respuesta inmediata a 

una conducta infantil positiva o neutra es baja en los tres momentos de evaluación 

(3meses, probabilidad condicional = 0.18; 6 meses, probabilidad condicional = 0.08; 12 

meses, probabilidad condicional = 0.065). Sin embargo, la fuerza de asociación temporal 

entre ambas conductas es significativamente positiva a lo largo del primer año de vida, a 

los 3 meses (Q de Yule= 0.876; z=29.2), 6 meses (Q de Yule= 0.883; z=17.66) y 12 

meses (Q de Yule= 0.837; z=13.3).

Por lo que respecta al grupo de puntuaciones medias en el CAP se obtienen 

datos similares. Es decir, una baja probabilidad de ocurrencia (3 meses 0.139; 6 meses 

0.074; 12 meses 0.091) y una significativa fuerza de asociacón temporal entre ambas 

conductas tanto a los 3 meses (Q de Yule= 0.870; z=27.1) como a los 6 meses (Q de 

Yule= 0.922; z=21.4) y a los 12 meses (Q de Yule= 0.909; z=20.6).

Finalmente, en el grupo de alto CAP, los resultados indican que la probabilidad 

de ocurrencia de la conducta materna “inadecuada” como subsiguiente a una conducta 

infantil positivo/neutra es baja en los 3 momentos de evaluación (3 meses 0.187; 6 meses 

0.083; 12 meses 0.107). No obstante, la fuerza de asociación entre ambas conductas es 

significativa en todos los momentos de evaluación, al igual que ha ocurrido en el resto de
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grupos, bajo y medio CAP, a los 3 meses (Q de Yule= 0.859; z=26.8), a los 6 meses (Q 

de Yule= 0.897; z=17.9) y a los 12 meses (Q de Yule= 0.81; z=15.5).

En resumen, estos resultados permiten afirmar que la conducta infantil de 

contenido y valencia positivo o neutro no discrimina el tipo de respuesta materna, ya que 

se asocia tanto con las conductas que hemos calificado de adecuadas como con las 

inadecuadas. Esta asociación puede deberse a la alta frecuencia de este tipo de conductas 

infantiles que aumentan la probabilidad de todas las respuestas maternas subsiguientes.

13.2.2. Análisis lag entre la variable conducta infantil “difícil” v el tipo 

de respuesta materna.

Una vez estudiada la fuerte asociación temporal entre la conducta infantil 

“positiva/neutra” y las respuestas maternas inmediatas centramos nuestro interés en los 

análisis secuenciales que toman como variable dada otro tipo de conducta infantil que 

hemos calificado de “difícil” (CH-).

El comportamiento infantil “difícil” agrupa un conjunto de conductas presentadas 

por el niño que por su contenido y valencia hemos considerado que indican mayor 

dificultad. Éstas son: aproximación negativa, obediencia negativa y llanto. Como 

conductas condicionadas se han considerado tanto la conducta materna neutra o positiva 

(conductas sensibles e instruccionales) como aquella que por su contenido o valencia 

hemos calificado de inadecuada (conductas de control e indiferencia).

En las siguientes gráficas se muestran las diferentes probabilidades de ocurrencia 

de las variables maternas analizadas (M+ y M-) condicionadas a la variable dada 

“conducta infantil difícil”. Las gráficas se presentan sólo con el objeto de ofrecer una 

visión global de la alta probabilidad de ocurrencia de la conducta M+ en comparación 

con la conducta M-, en cada uno de los momentos de evaluación. Teniendo en cuenta 

esto vemos que las conductas maternas positivo/neutras son altamente frecuentes
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(m edia=0.61; sd=0.16), en contraposición a la baja frecuencia de las conductas maternas 

“inadecuadas” (m edia=0.13; sd=0.08).

Grupo CAP bajo Grupo CAP medio

■g 0.4

3m 6m 12m 
Momento de evaluación

3m 6m 12m

Momento de evaluación

0,8

1  0,6
a

0,4

0,2

Grupo CAP alto | M t

qm -

o - l -

3m 6m 12m

Momento de evaluación

GRAFICO 8: Probabilidad condicional de las variables “conducta materna positivo-neutra” y “conducta materna inadecuada” 

subsiguientes a la variable dada “conducta infantil d ifícil”

El objetivo se centra en el estudio de la funcionalidad de la conducta infantil 

“difícil” en relación a la respuesta materna inmediata. Siguiendo el esquema del apartado 

anterior se presentan los resultados obtenidos en los distintos grupos en función de la 

puntuación materna en el CAP y la edad de los bebés en el momento de la evaluación

(Ver tabla 30).

MOMENTO DE EVALUACIÓN (edad de los bebés)
CON DUCTAS 3-4 meses 6-7 meses 9-12 meses

Dada Condicionada Q de 
Yule

z Sign. Q de 
Yule

z Sign. Q de 
Yule

z Sign.

Grupo bajo CAP
CH- M+ ** .309 1.1 n.s. .088 .381 n.s.
CH- M- .062 .283 n.s. .628 2.6 ** .141 .278 n.s.

Grupo medio CAP
CH- M+ .318 1.4 n.s. .193 .889 n.s.
CH- M- .053 .34 n.s. .65 3.5 ** .315 .931 n.s.

Grupo alto CAP
CH- M+ 3 ♦711 3.6 ** .266 1.7 n.s.
CH- M- -i O1 n.s. c ¡Z **

TABLA  30: Valores Q de Yule y puntuaciones z asociadas para las variables “conducta infantil d ifícil” y la conducta materna subsiguiente en 

los distintos grupos en función del CAP y de la edad de los ^ebés en el momento de evaluación. ** p < 0.001 1 = Frecuencia observada 0
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Respecto a la relación de dependencia secuencial entre las variables “conducta 

infantil difícil” v “conducta materna positiva-neutra” en el lag +1 se observan diferencias 

en función de la edad y de la puntuación materna en el CAP.

En el grupo de bajo CAP se observa que dado que la conducta materna 

positivo/neutra es altamente frecuente es probable que se de tras una conducta infantil 

“difícil” (3 meses 0.82; 6 meses 0.54; 12 meses 0.42). Sin embargo, la asociación 

temporal entre ambas conductas no es significativa en todos los momentos de 

evaluación. A los 3 meses se observa una fuerte asociación entre este tipo de conductas 

infantiles y maternas (Q de Yule=.797; z=11.8). Por el contrario, no ocurre así a los 6 

meses (Q de Yule=.309; z=l.l) ni a los 12 meses (Q de Yule=.088; z=0.381), ya que las 

puntuaciones z no superan el punto de corte (1.96).

Los resultados obtenidos en el grupo de CAP medio son similares. La 

probabilidad de ocurrencia de la conducta materna positivo/neutra va variando a lo largo 

del primer año de vida del bebé (3 meses 0.83; 6 meses 0.52; 12 meses 0.45), lo que 

queda reflejado en las distintas fuerzas de asociación temporal que se obtienen. A los 3 

meses se observa que entre la conducta infantil “difícil” y la subsiguiente conducta 

materna positivo/neutra hay una fuerte asociación temporal (Q de Yule=.794; z=19.3) 

que va disminuyendo en función de la edad y no es significativa ni a los 6 meses (Q de 

Yule=.318; z=1.4), ni a los 12 (Q de Yule=.193; z=.889).

Por último, en el grupo de riesgo por altas puntuaciones maternas en el CAP los 

resultados indican que la conducta materna positivo/neutra tras la conducta infantil 

“difícil” tiene una probabilidad media de ocurrencia de 0.6 a los 3 meses, 0.77 a los 6 y 

0.47 a los 12 meses. Y los análisis lag indican que la fuerza de asociación temporal entre 

ambas conductas es significativa a los 3 meses (Q de Yule=0.426; z=3) y a los 6 meses
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(Q de Yule=.711; z=3.6), sin alcanzar niveles significativos a los 12 meses (Q de 

Yule=0.266; z=1.7).

En general, los datos indican que la conducta infantil “difícil”, cuando los bebés 

tienen aproximadamente tres meses, es funcional para incrementar significativamente la 

conducta materna neutra y/o positiva en el lag +1 (Ziag+i > 2.4), independientemente del 

riesgo potencial de cometer abuso físico infantil que presentan las madres. Sin embargo, 

al comienzo del segundo semestre sólo se observa esta relación en el grupo de alto CAP. 

Es decir, en los grupos de bajo y medio CAP la conducta infantil “difícil” no es funcional 

por aumentar la conducta materna positiva-neutra (Ziag+i < 1.96). Por último, cuando el 

niño está próximo al año de vida, esta conducta infantil no es funcional ni en incrementar 

ni en disminuir la conducta materna positiva-neutra.

En resumen, la relación entre ambas conductas indica que la conducta infantil 

“difícil” es funcional para promover una conducta materna “adecuada” especialmente a 

los tres meses. Es decir, en los inicios de interacción con la figura materna el bebé 

aprende que sus protestas y llantos influyen en el comportamiento de su madre, ya que 

consiguen respuestas que le pueden ayudar a calmarse o satisfacer sus necesidades más 

básicas. Sin embargo, tal relación no perdura a lo largo del primer año de vida.

Finalmente, los análisis secuenciales que estudian la relación en el lag +1 entre la 

conducta infantil “difícil” v la subsiguiente respuesta materna “inadecuada” han puesto de 

manifiesto que tal conducta infantil no inhibe la conducta materna “inadecuada”, a pesar 

de la baja probabilidad de ocurrencia de esta conducta presentada por la madre (3 meses, 

media=0.15, sd=0.09; 6 meses, media=0.12, sd=0.1; 12 meses, media=0.13, sd=0.09). 

Por el contrario, se ha observado que en determinados grupos la conducta infantil 

“difícil” aumenta significativamente la probabilidad de una respuesta materna 

“inadecuada”.
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En concreto en el grupo de bajo CAP los resultados indican que se establece una 

fuerte asociación entre ambas conductas de carácter negativo en la evaluación realizada a 

los 6 meses (Q de Yule=0.628; z=2.6) y tal relación no es significativa en las 

evaluaciones realizadas a los 3 y 12 meses (Ziag+i<1.96).

Los resultados obtenidos en el grupo de CAP medio indican que son similares. Es 

decir, la asociación temporal entre ambas conductas es significativa al inicio del segundo 

semestre de vida del bebé (Q de Yule=0.65; z=3.5) y no lo es en las otras evaluaciones 

realizadas a los 3 y 12 meses (Ziag+i<1.96).

Por lo que se refiere al grupo de riesgo (alto CAP) los resultados son diferentes a 

los obtenidos en los grupos de “no-riesgo”. Se observa una fuerte asociación temporal 

entre las conductas infantil “difícil” y materna “inadecuada” a los 3 meses (Q de 

Yule=0.518; z=3.6) y a los 12 meses (Q de Yule=0.64; z=5.5). Por el contrario, en la 

evaluación realizada al inicio del segundo semestre de vida no se observa ningún caso en 

el que ante una conducta infantil de contenido y valencia negativo la madre responda con 

una conducta intrusiva o indiferente.

En el análisis de este tipo de conductas, se esperaría que no se estableciera 

relación entre ambas conductas, ya que la conducta infantil “difícil” tiene como objetivo 

el demandar atención materna “adecuada” a las necesidades infantiles. Sin embargo, los 

resultados indican que no siempre ocurre así: en determinados grupos la conducta infantil 

“difícil” y la inmediata respuesta materna “inadecuada” mantienen una fuerte asociación. 

Estos datos son claves a nivel de prevención, ya que indican que cuando el niño protesta 

la madre responde de manera intrusiva o indiferente, lo que puede concluir en un 

episodio de interacción disfuncional debido a que el niño no obtiene mediante sus 

conductas de protesta una respuesta materna sincrónica con sus demandas. Es decir, 

intenta manifestar a su madre sus necesidades mediante el llanto o la interacción
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negativa, únicos medios que posee un bebé para este fin, y a cambio obtiene respuestas 

intrusivas o indiferentes que en ningún caso se ajustan a las demandas, por lo que se 

pueden calificar de episodios disfuncionales.

A continuación se presenta el estudio de comparación entre grupos en función del 

CAP de la madre y de la edad de los bebés, que nos indica si existen diferencias 

significativas respecto a la asociación temporal entre las distintas conductas.

7.3.2.3. Estudio de las diferencias entre los grupos.

En este apartado se presenta el estudio de las diferencias entre grupos tanto en 

función del potencial de abuso físico que muestran las madres (bajo, medio y alto CAP) 

en el primer trimestre de vida de su bebé como en función de la edad de éstos en el 

momento de evaluación (3, 6 y 12 meses). Tales diferencias fueron calculadas para el lag 

+1 en cada análisis secuencial a través del cálculo de la Chi-cuadrado usando las 

puntuaciones z asociadas a la Q de Yule. En esta comparación en particular, donde la 

frecuencia total de las variables en cada grupo puede ser diferente, la Q de Yule fue 

calculada porque este estadístico no está afectado por la frecuencia (Bakeman y 

Gottman, 1997) y, consecuentemente, permite la comparación entre grupos. Las 

diferencias encontradas al comparar los distintos grupos se basan en el número de 

ocasiones en las que la relación temporal tiene lugar entre las dos variables bajo estudio 

en cada análisis secuencial.

La presentación de estos resultados se realiza atendiendo a los distintos episodios 

que se han presentado en la explicación de los análisis secuenciales y que se detallan a 

continuación:
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- Variable dada: conducta infantil positiva/neutra. Variable

condicionada: conducta materna positiva/neutra. (CH+M +)

- Variable dada: conducta infantil positiva/neutra. Variable

condicionada: conducta materna “inadecuada”. (CH+M -)

Variable dada: conducta infantil “difícil” . Variable condicionada: 

conducta materna positiva/neutra. (CH-M +)

Variable dada: conducta infantil “difícil”. Variable condicionada: 

conducta materna “inadecuada”. (CH-M -)

7.3 .2 .3 .1  Diferencias entre grupos en el episodio “conducta infantil

positiva/neutra- conducta materna positiva/neutra”.

En primer lugar vamos a mostrar, tal y com o vem os en la tabla 31, los resultados 

al comparar los grupos en el episodio conducta infantil positiva-neutra (dada) y conducta  

materna positiva-neutra (condicionada):

MOMENTO DE EVALUACION  
(EDAD DE LOS BEBÉS)

Grupo
CAP

CONDUCTAS 3-4 meses 6-7 meses 9-12 meses

Dada Condici. z z z r P Sign.
Bajo CH+ M+ 102.8 246.2 246 13688 <.001 **

Medio CH+ M+ 114.3 161.6 246 4329 <.001 **

Alto CH+ M+ 117.2 196.4 161.6 3151 <.001 **

Diferencias entre grupos 
en función del CAP

—>

x2
P

Sign

116

<.001

**

3616

<.001

'**

4748

<.001

**Wm

Diferencias entre 
grupos en función del 
momento de 
evaluación.

Tabla 3 1: Resultado de las comparaciones entre las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule en los distintos grupos. Variable dada: conducta 

infantil positiva-neutra; variable condicionada: conducta materna positiva-neutra. ** p < 0.001.

Los datos indican que se observan diferencias significativas entre los grupos tanto 

en función de la edad de los bebés, en el momento de evaluación, com o del potencial

211



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

materno de abuso físico. Posteriores análisis Chi-cuadrado con un grado de libertad, 

utilizando las puntuaciones asociadas a la Q de Yule, nos muestran entre qué grupos se 

observan estos cambios.

En el grupo de bajo CAP, atendiendo a la edad de los bebés se observan 

diferencias significativas de los 3 meses a los 6 meses (%2= 10281; p<.001) y de los 3 

meses a los 12 meses (%2= 13709; pc.OOl). Sin embargo, desde el inicio del segundo 

semestre al año no se observan diferencias significativas. Estos resultados indican que, en 

el grupo en el que las madres no muestran riesgo potencial de abuso físico infantil, la 

asociación entre la conducta infantil “positiva-neutra” y la conducta materna “positiva- 

neutra” es significativamente más fuerte al finalizar el primer semestre de vida, en 

comparación con los datos obtenidos a los 3 meses, manteniéndose estable durante el 

segundo semestre.

Por lo que se refiere al grupo de CAP medio, los datos indican diferencias 

significativas a lo largo del primer año de vida. El valor de la z asociada a la Q de Yule 

obtenido a los 3 meses, varía significativamente del valor obtenido a los 6 meses (%2 

=1118; pc.OOl) y éste del obtenido a los 12 meses (%2=3561; pc.OOl). Estos resultados 

indican que en este grupo, definido por las puntuaciones medias que obtienen las madres 

en el CAP cuando sus hijos tienen 3 meses, la asociación entre la conducta infantil 

“positiva-neutra” y la conducta materna “positiva-neutra” va aumentando en función de 

la edad de los bebés. Lo que nos permite afirmar que el comportamiento infantil, durante 

el primer año de vida, es funcional para promover las respuestas maternas que podemos 

calificar de “adecuadas”, en base a su contenido y valencia positivo y neutro.

Por último, en el grupo considerado de riesgo, por la alta puntuación materna en 

el CAP, se observan diferencias significativas entre los datos obtenidos en los distintos 

momentos de evaluación. Los análisis indican que la relación secuencial entre la conducta
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infantil y la conducta materna, ambas de contenido y valencia “positivo-neutro”, varía 

significativamente en función de la edad de los bebés. La asociación entre las conductas 

es significativamente mayor a los 6 meses que a los 3 (%2=3136; p<.001) y a los 12 

(X2=605; pc.OOl). En cuanto a la puntuación obtenida a los 12 meses es 

significativamente mayor que la obtenida a los 3 (%2=985;c.001). Estos datos indican que 

se produce un cambio a los 6 meses, es decir que la conducta infantil es funcional para 

promover una conducta materna apropiada. Sin embargo, a los 12 meses se observa un 

descenso significativo en la asociación entre la conducta infantil y la conducta materna. 

En resumen, en este grupo caracterizado por las altas puntuaciones que obtienen las 

madres en el CAP, en los tres momentos de evaluación se obtienen resultados que 

indican una fuerte asociación entre ambas conductas observándose diferencias 

significativas entre los grupos, en concreto un aumento de la fuerza de asociación en 

función de la edad.

Una vez observadas las diferencias que se presentan a lo largo del primer año de 

vida del bebé, en relación a su competencia a la hora de promover conductas maternas 

adecuadas en consecuencia a su comportamiento de carácter positivo o neutro, pasamos 

al estudio de las diferencias que presenta esta asociación en los distintos momentos de 

evaluación, comparando los grupos en función del potencial materno de abuso físico.

En el primer momento de evaluación, al finalizar el primer trimestre de vida del 

bebé, se observan cambios significativos entre los grupos en función del potencial 

materno de abuso físico. En el grupo de menor puntuación en el CAP la asociación 

temporal entre la conducta infantil y la inmediata respuesta materna es significativamente 

menor que la obtenida en el grupo de puntuaciones medias en el CAP (%266.125; pc.OOl) 

o en el grupo de puntuaciones altas (%2=103.68; pc.OOl). A su vez entre los grupos de
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medio y alto CAP también se observa un aumento significativo de la fuerza de asociación 

entre ambas conductas (%2= 4.205; p<.05).

Sin embargo, es importante tener presente que en todos los grupos se observa 

una fuerte asociación entre la conducta infantil “positiva/neutra” y la subsiguiente 

conducta materna “positiva/neutra”. Lo que nos indica que a los tres meses la conducta 

del bebé es funcional por promover una conducta materna con carácter y valencia 

“positiva/neutro”, independientemente del riesgo potencial de. cometer abuso físico 

infantil que presenten las madres.

Al inicio del segundo semestre de vida, los resultados indican una relación 

inversa. El grupo de menor puntuación materna en el CAP es el que obtiene una mayor 

asociación temporal entre las conductas infantil y neutra en comparación con el grupo de 

puntuaciones medias (%2=3578.58; pc.OOl) y altas (%2=1240.02; pc.OOl). Sin embargo, 

la asociación es significativamente menor en el grupo de CAP medio que en el grupo de 

CAP alto 0c2=605.52; pc.OOl).

Finalmente, en el tercer momento de evaluación, aproximadamente al año, se 

observa una disminución significativa de la fuerza de asociación entre las conductas 

infantil y materna, ambas de carácter “positivo/neutro”, en el grupo de alta puntuación 

materna en el CAP en comparación con los grupos restantes, bajo y medio CAP, 

(%2=3561.68; pc.OOl). Sin embargo, no se observan diferencias significativas entre los 

grupos de bajo y medio CAP, es decir, en los grupos que no son considerados de riesgo 

la fuerza de la asociación entre ambas conductas se mantiene estable.

Resumiendo los datos obtenidos en relación a este episodio donde la variable 

dada es la conducta infantil “positiva/neutra” y la variable condicionada en el Lag +1 la 

conducta materna “positiva/neutra”, podemos afirmar que en todos los casos estudiados 

esta conducta infantil es funcional por promover una conducta materna inmediata
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congruente con su comportamiento. Por lo tanto, el niño va comprobando que cuando su 

conducta es positiva o neutra obtiene de su madre respuestas sensibles. Sin embargo, 

aunque en todos los casos estudiados se ha encontrado una fuerte asociación temporal 

entre ambas conductas, el estudio de la comparación entre grupos destaca algunas 

diferencias significativas.

Por una parte, atendiendo al momento de evaluación en los grupos de bajo y 

medio potencial materno de abuso físico se observa que la funcionalidad de la conducta 

infantil “positiva/neutra” a la hora de promover la conducta materna “positiva/neutra” 

va aumentando en función de la edad de los bebés. Sin embargo, en el grupo de riesgo la 

mayor asociación se produce al inicio del segundo semestre de vida, lo cual coincide con 

un período evolutivo en el que el niño requiere mayor estimulación a nivel social.

Por otra parte, en función del potencial materno de abuso físico se observan 

variaciones dependiendo del momento de evaluación. A los 3 meses la asociación entre 

las conductas infantil y materna va aumentando en función de la puntuación en el CAP. 

Al inicio del segundo semestre, la relación es inversa, la mayor asociación entre ambas 

conductas se obtiene en el grupo de bajo CAP. Finalmente, en la evaluación realizada 

aproximadamente al año se observa que el grupo de riesgo (alto CAP) es el que obtiene 

un menor asociación entre estas conductas.

En definitiva, podemos afirmar que el estudio de la asociación entre conductas de 

contenido y valencia “positivo y neutro” no permite discriminar entre los grupos, ya que 

aunque se observen diferencias éstas no son estadísticamente significativas, dado que en 

todos los casos se obtiene una fuerte asociación temporal entre ambas conductas 

(Z]ag+i>1.96). En la siguiente gráfica podemos ver representados los valores de las 

puntuaciones z asociadas a la Q de Yule obtenidos en cada uno de los grupos:
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Gráfico 9: Resultados del análisis Lag+1 mostrando las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule 

referentes al episodio: variable dada conducta infantil “positiva/neutra”; variable condicionada 

conducta materna “positiva/neutra. (CH+M+)

7.3.2.3.2. Diferencias entre grupos en el episodio “conducta infantil 

positiva/neutra-conducta materna inadecuada”.

A continuación se presentan los resultados encontrados en relación a la 

funcionalidad de la conducta infantil “positiva/neutra” para promover conductas 

maternas “inadecuadas”, debido a su carácter intrusivo o indiferente.

En la tabla 32 se resumen estos resultados, detallando las puntuaciones z 

asociadas a la Q de Yule obtenidas en los diferentes grupos, tanto en función de la edad 

de los bebés en el momento de evaluación como en función de la puntuación materna en 

el CAP. A su vez, se completa tal información con los resultados del cálculo del 

estadístico Chi-cuadrado con dos grados de libertad que nos indica si se observan 

diferencias significativas entre los grupos:
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MOMENTO DE EVALUACION (edad de los bebés)
Grupo
CAP

CONDUCTAS 3-4 meses 6-7 meses 9-12 meses

Dada Condici. Z z z r P Sign.
Bajo CH+ M- 29.2 17.66 13.3 134.9 <.001 **

Medio CH+ M- 27.1 21.4 20.6 25.12 <.001 **

Alto CH+ M- 26.8 17.9 15.5 70.87 <.001 **
Diferencias entre grupos 
en función del CAP

—>

x2
P

Sign.

3.42 

>.05  

NO sign.

8.765

<.05

1

76.2

<.001

¡N

Diferencias entre 
grupos en función del 
momento de 
evaluación.

 ■ --------------- —  m .........—  ■' i 1 --------- ■ =  ~   ■■■■ - -  ■ ------- a — I
Tabla 32: Resultado de las comparaciones entre las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule en los distintos grupos. Variable dada: conducta 

infantil positiva-neutra; variable condicionada: conducta materna “inadecuada”. * p < 0 .0 5  ** p <  0.001.

En el grupo de bajo CAP se observa una disminución significativa de la fuerza de 

asociación temporal entre la conducta infantil “positiva/neutra” y la conducta materna 

“inadecuada” subsiguiente, en función de la edad de los bebés. A los tres m eses se 

observa una relación más fuerte entre ambas conductas en comparación con la obtenida a 

los 6 m eses (%2=66.58; pc.OOl) y a los 12 meses (%2=126.4; pc.OOl). A su vez la 

disminución observada entre los 6 y los 12 meses también es significativa (%2=9.50; 

p c.01 ).

En el grupo de puntuaciones maternas medias en el CAP, los resultados 

obtenidos al calcular la prueba Chi-cuadrado nos indican que se observan diferencias 

significativas entre los grupos en función de la edad, observándose siempre una fuerte 

asociación entre las conducta infantil “positiva-neutra” y la subsiguiente conducta  

materna “inadecuada”. En concreto, se observa una disminución significativa de las 

puntuaciones z asociadas a la Q de Yule. En los datos obtenidos en el primer momento 

de evaluación, a los 3 meses, se obtiene una fuerte asociación temporal entre estas 

conductas infantiles y maternas, disminuyendo significativamente en el segundo momento 

de evaluación, realizado aproximadamente a los 6 meses (%2= 16.24; p<.001) y, en el 

tercer momento de evaluación, aproximadamente a los 12 meses (%22 1.125; pc.OOl). Sin
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embargo, al comparar los datos obtenidos en el segundo y tercer momento de evaluación 

las diferencias no son significativas (%2=.32; p>.05). Por lo tanto, en el grupo de CAP 

medio se observa un cambio en la relación entre la conducta infantil “positiva-neutra” y 

la subsiguiente respuesta materna “inadecuada” a lo largo del primer semestre de vida 

manteniéndose estable durante el segundo semestre.

Respecto al grupo de riesgo (alto CAP), los resultados van en la misma linea que 

los obtenidos en el grupo de puntuaciones medias. Es decir, se observa una disminución 

en la fuerza de la asociación temporal entre la conducta infantil “positiva-neutra” y la 

subsiguiente conducta materna “inadecuada” en función de la edad de los bebés en el 

momento de evaluación. A los 3 meses se observa una fuerte asociación entre la 

conducta infantil y materna que disminuye significativamente a los 6 meses (%2=39.605; 

p<.001) y a los 12 (%2=63.84; pc.OOl). Manteniéndose estable durante el segundo 

semestre de vida (%2=2.88; p>.05).

En resumen, estos resultados indican que la conducta infantil “positiva-neutra” se 

asocia temporalmente con la conducta subsiguiente materna “inadecuada” durante e l ' 

primer año de vida, aunque se observa una disminución significativa en la fuerza de 

asociación entre ambas conductas en función de la edad de los bebés, especialmente, al 

comparar la conducta interaccional registrada durante el primer y segundo semestre,

Por lo que se refiere a la comparación entre grupos en función del potencial 

materno de abuso físico, los resultados se exponen atendiendo a las edades del bebé en 

los distintos momentos de evaluación.

En el primer momento de evaluación, a los tres meses, los resultados indican que 

la conducta infantil “positiva-neutra” se asocia temporalmente con la conducta materna 

“inadecuada”, sin observarse diferencias significativas entre los grupos en función del 

potencial materno de abuso físico (%2=3.42; p>.05).
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En la evaluación realizada al inicio del segundo semestre, se mantiene la fuerte 

asociación entre las conductas infantiles y maternas que estamos estudiando, 

observándose algunos cambios entre los grupos en función de la puntuación materna en 

el CAP. En concreto, los resultados indican que la mayor asociación temporal entre 

ambas conductas se observa en el grupo de puntuaciones medias en el CAP, 

diferenciándose significativamente del grupo de bajo CAP (% =6.99; pc.Ol) y del grupo 

de alto CAP (%2=6.125; p<.05). Sin embargo, entre los grupos extremos por su baja y 

alta puntuación en el CAP no se observan diferencias significativas (%2=.028; p>.05).

Por último, se presentan los resultados encontrados con los datos obtenidos en el 

último momento de evaluación, aproximadamente al año. Éstos indican que al igual que 

en las edades anteriores, entre el comportamiento infantil “difícil” y la subsiguiente 

conducta materna “inadecuada” se manifiesta una fuerte asociación temporal, 

observándose algunas diferencias en función del potencial de abuso físico que presentan 

las madres. La mayor asociación temporal entre las conductas es la obtenida por el grupo 

de CAP medio que se diferencia significativamente de las puntuaciones obtenidas en los 

grupos de CAP bajo (%2=26.645; p<.001) y alto (%2=13.005; pc.OOl), sin observarse 

diferencias entre estos dos grupos de puntuaciones bajas y altas en el CAP (%2=2.42; 

p>.05).

En general este estudio en relación al episodio “conducta infantil positivo/neutra 

-  conducta materna inadecuada” pone de manifiesto que en todos los grupos se ha 

encontrado una fuerte asociación temporal entre estas conductas. Y las diferencias que 

se han obtenido entre los grupos hacen referencia a una mayor o menor fuerza de 

asociación. Por lo tanto, la conducta infantil de contenido y valencia positivo o neutro no 

discrimina el tipo de respuesta materna adecuada al tipo de interacción, ya que se asocia
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tanto con las conductas maternas positivas y neutras como intrusivas e indiferentes. La 

gráfica 10 ilustra los resultados obtenidos en relación al episodio secuencial bajo estudio.
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Gráfico 10: Resultados del análisis Lag+1 mostrando las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule 

referentes al episodio: variable dada conducta infantil “positiva/neutra”; variable condicionada 

conducta materna “inadecuada”. (CH+M-)

7.3.2.3.3 Diferencias entre grupos en el episodio “conducta infantil difícil- 

conducta materna positiva-neutra”.

A continuación, se presentan las diferencias entre grupos encontradas en el 

episodio conducta infantil “difícil”- respuesta materna subsiguiente “positiva-neutra”.

Ver tabla 33:

MOMENTO DE EVALUACIÓN (edad de los bebés)
Grupo CONDUCTAS 3-4 meses 6-7 meses 9-12 meses
CAP

Dada Condici. z z z P Sign.
Bajo CH- M+ 11.8 1.1 .381 81.62 <.001

Medio CH- M+ 19.3 1.4 .889 219.8 <.001 r

Alto CH- M+ 3 3.6 1.7 1.886 > .05 n. s.

Diferencias entre grupos x1 133.12 3.756 .885 T  Diferencias entre
en función del CAP p <.001 > .05 > .05 grupos en función del

- » Sign. S i momento de

**
n.s. n.s. evaluación.

f a l la  33: Re sultado de las comparaciones entre las puntuaciones z asociadas a la 0  de Yule en los distintos grupos. Variable dada: conducta 

infantil “difícil”; variable condicionada: conducta materna positiva-neutra. ** p < 0.001

En el grupo de bajo CAP se obtienen diferencias significativas en la fuerza de 

asociación temporal entre ambas variables. A los tres meses la conducta infantil “difícil”
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es funcional para promover la conducta materna positiva-neutra, y esta fuerza de 

asociación difiere significativamente de la obtenida a los 6 meses (%2=57.24; p<.001) y a 

los 12 meses (%2=65.19; pc.OOl). Sin embargo, no se observan cambios significativos 

entre los 6 y los 12 meses (%2=.25; p>.05).

En concreto, el bebé de 3 meses es capaz de promover una respuesta materna 

“adecuada” a través de un comportamiento “difícil”. Sin embargo, al inicio del segundo 

semestre de vida del bebé se observa un cambio significativo, de modo que la conducta 

infantil no es funcional ya que no promueve la conducta materna “positiva/neutra”. Esta 

ausencia de asociación temporal entre ambas conductas se mantiene estable a los 12 

meses.

En el grupo de CAP medio, al igual que en el grupo anterior, los resultados 

indican diferencias significativas entre los datos obtenidos a los 3 meses y los obtenidos a 

los 6 meses (%2=160.2; pc.OOl) y a los 12 meses (%2=169.48; pc.OOl). Es decir, a los 3 

meses la conducta infantil es funcional para promover conductas maternas 

“positivo/neutras”. Sin embargo, a los 6 y 12 meses no se observa una asociación 

temporal significativa entre ambas variables.

Por último, en el grupo de alto CAP, a nivel descriptivo se observa una 

asociación temporal significativa entre ambas conductas, a los 3 y a los 6 meses, y una 

ausencia de tal asociación en las medidas obtenidas aproximadamente al año. Sin 

embargo, cuando se estudian las diferencias entre los grupos en función de la edad de los 

bebés en el momento de evaluación no se obtienen diferencias significativas (x2=1.886; 

p>.05).

Respecto a las diferencias entre los grupos en función del potencial materno de 

abuso físico, a los tres meses se observan cambios estadísticamente significativos entre 

los grupos. En el grupo de bajo CAP los resultados indican una fuerte asociación entre la
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conducta infantil “difícil” y la subsiguiente respuesta materna “positiva-neutra” que 

disminuye significativamente en el grupo de CAP medio (%2=28.12; pc.OOl). También, se 

observan diferencias significativas entre los grupos con puntuaciones bajas y altas en el 

CAP (%2=38.72; pc.OOl) y con puntuaciones medias y altas en el CAP (%2=132.84; 

pc.OOl). Estos resultados indican que en el grupo de riesgo, por el alto potencial de 

abuso físico que presentan las madres, se observa una disminución significativa en la 

funcionalidad de la conducta infantil “difícil” en promover una conducta materna que le 

ayude a satisfacer sus necesidades.

El estudio de las diferencias entre grupos durante el segundo momento de 

evaluación, aproximadamente a los seis meses, indica que a nivel descriptivo, en los 

grupos de bajo y medio CAP la conducta infantil “difícil” no promueve la conducta 

materna “positivo/neutra”. Sin embargo, en el grupo de riesgo por el alto potencial 

materno de abuso físico, sí se observa una fuerte asociación temporal entre ambas 

conductas. En resumen, se observan algunos cambios entre los grupos pero no llegan a 

alcanzar significación estadística (%2=3.456; p>.05).

Durante la evaluación realizada aproximadamente al año los resultados son 

similares a los obtenidos al inicio del segundo semestre, es decir, no se obtienen 

diferencias significativas entre los grupos. Los datos indican que en ninguno de los 

grupos se observa una asociación temporal significativa entre la conducta infantil “difícil” 

y la conducta subsiguiente materna “positivo/neutra”, y los resultados obtenidos en la 

prueba estadística Chi-cuadrado señalan la ausencia de diferencias significativas entre los 

grupos (x2=.885; p>.05).

En resumen, estos resultados en relación al episodio “conducta infantil difícil- 

conducta materna positivo/neutra” ponen de manifiesto que este tipo de conducta infantil 

no siempre es funcional para promover una conducta materna adecuada a sus
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necesidades. En concreto, hemos observado que durante el primer semestre de vida es 

más probable que la madre responda a las conductas del bebé de llanto o protesta con 

conductas sensibles, sin embargo a lo largo del segundo semestre tal asociación entre 

ambas conductas es menos probable. Atendiendo al potencial materno de abuso físico, 

destaca que en el grupo de riesgo (alto CAP) la fuerza de asociación entre estas 

conductas infantil-materna sigue un perfil diferente al seguido por las madres de bajo y 

medio potencial de abuso físico, de tal forma que a esta edad, aproximadamente 3 meses, 

es cuando se presentan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

bajo, medio y alto CAP. En la gráfica 11 se representan estos resultados:
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Gráfico 11: Resultados del análisis Lag+1 mostrando las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule 

referentes al episodio: variable dada conducta infantil “difícil”; variable condicionada conducta 

materna “positiva/neutra”. (CH-M+)

7.3.2.3.4 Diferencias entre grupos en el episodio “conducta infantil dificil- 

conducta materna inadecuada”.

Finalmente, en este subapartado se exponen los resultados obtenidos en el estudio 

de comparación entre grupos en relación a la asociación temporal entre la conducta 

infantil “difícil” y la subsiguiente conducta materna “inadecuada”. En la tabla 34 se 

pueden ver las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule en cada uno de los grupos y los
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resultados obtenidos al realizar las pruebas Chi-cuadrado con dos grados de libertad que 

nos indican si las diferencias entre los grupos son significativas:

MOMENTO DE EVALUACION (edad de los bebés)
Grupo
CAP

CONDUCTAS 3-4 meses 6-7 meses 9-12 meses

Dada Condici. z z z x 2 P Sign.
Bajo CH- M- .283 2.6 .278 3.58 >.05 n.s.

Medio CH- M- .34 3.5 .931 5.63 >.05 n.s.

Alto CH- M- 3.6 0 5.5 15.6 <.001 **

Diferencias entre grupos 
en función del CAP

—»

x2
P

Sign.

7.211

<.05

*

6.606

<.05

i

16.19

<.001

**

Diferencias entre 
grupos en función del 
momento de 
evaluación.

Tabla 34: Resultado de las comparaciones entre las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule en los distintos grupos. Variable dada: conducta  

infantil “d ifícil”; variable condicionada: conducta materna “inadecuada”. * P < 0  05 ** p < 0.001.

Cuando se comparan los distintos momentos de evaluación en función de la edad 

de los bebés, en el grupo caracterizado por las bajas puntuaciones maternas obtenidas 

en el CAP se observa que el comportamiento infantil “difícil” no está asociado 

temporalmente a una conducta materna calificada de inadecuada por su carácter intrusivo 

o indiferente, en las evaluaciones realizadas a los 3 y 12 meses. Este resultado nos indica 

que en el grupo de bajo potencial materno de abuso físico la conducta infantil “difícil” 

presentada por los bebés cuando tienen 3 y 12 meses no promueve ni inhibe conductas 

maternas intrusivas o indiferentes que no ayuden a satisfacer sus necesidades. Sin 

embargo, a los 6 meses la asociación temporal entre ambas conductas, infantiles y 

maternas de contenido o valencia negativo, es significativa. Por lo tanto, los datos 

tienden a variar a lo largo del primer año de vida pero tales diferencias no llegan a 

alcanzar niveles estadísticamente significativos (%2=3.58; p>.05).

Por lo que se refiere a los datos obtenidos en el grupo de puntuaciones medias en 

el CAP los resultados indican que a los 3 meses la conducta infantil “difícil” no se asocia 

temporalmente con conductas maternas “inadecuadas. Sin embargo, a los 6 meses se 

produce una fuerte asociación entre ambas conductas y los resultados indican diferencias
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significativas en relación a los datos obtenidos en el primer momento de evaluación 

(%2=4.99; p<.05). Finalmente, al año tal asociación entre las conductas infantil “difícil” y 

materna “inadecuada” vuelve a disminuir alcanzando valores inferiores a los niveles de 

significación (Ziag+i<1.96) sin observarse diferencias significativas en relación a los datos 

obtenidos a los 3 y a los 6 meses.

En el grupo de riesgo, por las altas puntuaciones que obtienen las madres en el 

CAP, se observan diferencias significativas entre los grupos en función de la edad de los 

bebés en el momento de evaluación. Tanto a los 3 como a los 12 meses la conducta 

infantil “difícil” se asocia temporalmente con la subsiguiente conducta materna 

“inadecuada”. Sin embargo, al inicio del segundo semestre esta conducta infantil es 

funcional por inhibir las conductas maternas “inadecuadas” que no le ayudan a satisfacer 

sus necesidades, observándose diferencias significativas tanto en relación a los datos 

obtenidos a los 3 meses (%2=6.48; p<.01) como los obtenidos aproximadamente al año 

(X2=15.12; pc.OOl).

En relación a las diferencias encontrados en los distintos momentos de evaluación 

en función del potencial materno de abuso físico, los datos indican que en el primer 

momento de evaluación, aproximadamente a los tres meses, la conducta infantil “difícil” 

sólo se asocia a la conducta materna “inadecuada” en el grupo de riesgo, observándose 

diferencias significativas tanto en relación al grupo de bajo CAP (%2=5.50; p<.05) como 

al grupo de CAP medio (%2=5.31; p<.05). Sin embargo, en los grupos de puntuaciones 

bajas y medias en el CAP la conducta infantil “difícil” no se asocia temporalmente con la 

conducta materna “inadecuada” y las diferencias entre los grupos no llegan a ser 

significativas (x2=.001; p>.05).
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En el segundo momento de evaluación, realizado al inicio del segundo semestre 

de vida del bebé, los datos indican que en los grupos de bajo y medio potencial materno 

de abuso físico se obtiene una fuerte asociación temporal entre la conducta infantil 

“difícil” y la subsiguiente conducta materna “inadecuada”. Sin embargo, en el grupo de 

riesgo tal conducta infantil es funcional para inhibir este tipo de conducta materna. El 

estudio de las diferencias entre los grupos señala que llegan a ser significativas al 

comparar las puntuaciones obtenidas en el grupo de alto y medio CAP (%2=6.125; 

p<.05), pero no son significativas entre el resto de grupos.

Por último, en el tercer momento de evaluación, aproximadamente al año, se 

observa que en los grupos de bajo y medio CAP no hay una asociación temporal entre la 

conducta infantil “difícil” y la conducta materna “inadecuada” y que las puntuaciones 

obtenidas en cada uno de los grupos no llegan a alcanzar diferencias estadísticamente 

significativas (%2=.213; p>.05). Por el contrario, en el grupo de alto CAP en este 

momento de evaluación, el estudio de comparación indica que hay una fuerte asociación 

temporal entre las conductas infantil y materna, diferenciándose significativamente de los 

valores obtenidos tanto en el grupo de bajo CAP (%2=13.63; p<.001) como en el de CAP 

medio (%2=10.437; pc.Ol), ya que en estos grupos no se observa una asociación 

temporal significativa entre ambas conductas.

Resumiendo estos resultados se observa que en los grupos no considerados de 

riesgo, de acuerdo con la puntuación obtenida por la madre en el CAP (grupos de bajo y 

medio CAP), no se muestra una relación temporal entre una conducta infantil “difícil” y 

la subsiguiente conducta materna “inadecuada”, a excepción del inicio del segundo 

semestre, momento en el que el niño empieza a mostrar su personalidad y por lo tanto 

requiere mayor atención, lo que puede explicar el hecho de que las madres no siempre
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respondan adecuadamente a la conducta presentada por el niño que muestra su enfado o 

disgusto.

Especial interés tienen los resultados encontrados en el grupo cuyas madres 

presentan un alto riesgo de cometer abuso físico infantil, ya que indican que su 

comportamiento no es estable a lo largo del primer año de vida de sus bebés. Durante el 

primer trimestre, se observa una relación temporal entre las conductas infantil y materna 

de carácter negativo. Sin embargo, al inicio del segundo semestre la conducta infantil 

“difícil” nunca es seguida de una conducta materna intrusiva o indiferente, volviendo a 

cambiar aproximadamente al año, edad en la que vuelven a asociarse significativamente 

ambas conductas. Desde el punto de vista del niño, la conducta materna es incongruente 

y no es funcional para buscar ayuda por parte de su cuidador principal. La gráfica 12 

muestra estos resultados, representando claramente que el perfil del grupo de alto CAP 

es inverso al mostrado por los grupos de bajo y medio CAP.
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0
1* Evaluación 2" Evaluación 3a Evaluación

Momentos de evaluación

■CAP BAJO —■— CAP MEDIO —■— CAP ALTO

Gráfico 12; Resultados del análisis Lag+1 mostrando las puntuaciones z asociadas a la Q de Yule 

referentes al episodio; variable dada conducta infantil “difícil”; variable condicionada conducta 

materna “inadecuada”. (CH-M-)
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7.4 Relación entre el potencial materno de abuso físico, las variables 

interaccionales madre-hijo y el tipo de apego desarrollado por el niño a los 15 

meses.

Uno de los objetivos generales planteados en la presente tesis doctoral se basa en 

el estudio de la relación entre un conjunto de variables predictoras, potencial materno 

de abuso físico, conducta infantil, conducta materna y medidas interaccionales materno 

infantiles evaluadas durante el primer año de vida del bebé, y la variable predicha que es 

el diferente patrón de apego desarrollado por los niños hacia sus madres, seguro versus 

inseguro.

En este apartado se presenta, en primer lugar, un análisis descriptivo de la 

variable apego; y, en segundo lugar, se exponen los resultados obtenidos en los análisis 

estadísticos pertinentes para el estudio de las diferencias entre los dos grupos de apego, 

seguro e inseguro, en relación a un grupo de variables predictoras.

7.4.1 Análisis de la variable apego.

La evaluación de la conducta de apego del niño hacia su madre, mediante el test 

de la “situación del extraño”, se realizó cuando el niño tenía 15 meses. La clasificación 

se hace en base a la observación del comportamiento de la diada madre-hijo, 

centrándose en la conducta del niño hacia su madre, así como los niveles de juego, la 

conducta exploratoria y las manifestaciones emocionales del niño.

En este apartado, se presenta un estudio descriptivo de esta variable 

considerando el tipo de apego, el subtipo y la puntuación obtenida por el niño en las 

escalas relativas a las conductas interactivas implicadas en la clasificación: búsqueda de 

proximidad, mantenimiento de contacto, resistencia y evitación. La descripción se ha 

reaüzado tanto para la totalidad de la muestra como para los distintos grupos,
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clasificados en función del potencial materno de abuso físico infantil que presentaban 

las madres en el primer trimestre de vida de sus bebés.

7 .4 .1 .1 . Análisis de los tipos v subtipos de apego.

A partir de la observación de la diada madre-niño durante “la situación del 

extraño”, el observador emite un juicio clínico teniendo en cuenta la similitud del 

comportamiento del niño con respecto a las características prototípicas asignadas a cada 

uno de los grupos de apego. Atendiendo a esta clasificación la tabla 35 resume la 

descripción de la variable apego considerando los tipos y subtipos:

BAJO CAP MEDIO CAP ALTO CAP TOTAL
APEGO Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %

(Tipo B)
1 J 76.4 10 66.66 ;Í?I< 31.25 ¿O 58.33

B l 4 23.52 4 26.66 2 12.5 10 20.83
B2 3 17.64 3 20 1 6.25 7 14.58
B3 5 29.41 3 20 0 0 8 16.67
B4 1 5.83 0 0 2 12.5 3 6.25

INSEGURO 
(Tipos A y C)

4.
23.52 5 33.33 11 68.75 20 41.67

TIPO A 3 17.64 4 26.66 10 62.5 17 35.42
Al 2 11.81 0 0 3 18.75 5 10.42
A2 1 5.83 4 26.66 7 43.75 12 25

TIPO C 1 5.83 1 6.67 1 6.25 3 6.25
C1 0 0 0 0 1 6.25 1 2.08
C2 1 5.83 1 6.67 0 0 2 4.17

o con el potencial maternoTabla 35: Distribución de los niños en los tipos y

En primer lugar, nos centraremos en la descripción de los tipos de apego en la 

totalidad de la muestra. Si observamos los porcentajes que se detallan en la tabla, el 

58.33%  de los niños objeto de estudio presentan un patrón de apego seguro frente al 

41.67%  que presenta un patrón de apego inseguro.

El apego seguro (Tipo B) caracteriza a los niños que tras los episodios de 

separación de su figura de apego se reconfortan rápidamente. Por lo tanto, después de la 

separación buscan la proximidad o el contacto corporal con su madre y tienden a 

mantenerlo. Dentro de este grupo de apego seguro se distinguen 4 subtipos, B l ,  B2, B3
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y B4, que se diferencian en el grado de competencia de las distintas estrategias que 

utilizan para afrontar el estrés que les produce la “situación del extraño”. De esta forma, 

los niños que desarrollan un patrón de apego B1 son los más competentes a la hora de 

afrontar el estrés que les produce la separación de su madre y se reconfortan 

rápidamente en los episodios de reunión. Por el contrario, los niños con apego B4, son 

los que presentan las conductas de apego menos competentes, dentro del grupo seguro, 

e incluso pueden llegar a presentar conductas de evitación o resistencia. Sin embargo, 

en los episodios de reunión suelen calmarse rápidamente, característica que permite 

incluirlos en el grupo de apego Tipo B.

En la muestra objeto de estudio, dentro del grupo que desarrollan un apego 

seguro se observa un mayor porcentaje de niños calificados como Bl (20.83%), los que 

presentan conductas de apego más competentes, frente al 6.25% que se engloban en el 

subtipo B4, y muestran conductas menos competentes. Es decir, los niños que 

desarrollan apego seguro, en este estudio, presentan conductas exploratorias 

competentes y activas en presencia de su madre y no tienden a mostrar conductas 

resistentes. Lo que nos indica que cuando regresan sus madres, tras una separación, 

estos niños se muestran positivos, buscando de forma activa proximidad, contacto y/o 

interacción con ella, ya que la presencia materna supone una base segura que les 

permite reanudar sus actividades dirigidas a explorar todo aquello que les rodea.

Por lo que se refiere al grupo de niños que desarrollan una apego inseguro, 

(41.67%), se observa un predominio del apego inseguro del tipo huidizo (Tipo A) 

frente al resistente (Tipo C).

Por lo tanto, la mayoría de los niños que son clasificados dentro del grupo de 

apego inseguro, desarrollan una estrategia tipo A (35.42%). Esto significa que se 

caracterizan por la ausencia de interacción con sus madres y una alta presencia de
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conductas de evitación hacia ella. Estas conductas señalan que el niño está utilizando 

una “estrategia defensiva” a la hora de afrontar la ansiedad que sufre a causa de las 

separaciones maternas, ya que no confía en recibir una respuesta materna adecuada a 

sus señales como resultado del continúo rechazo que ha recibido al intentar 

interaccionar con ella.

En el patrón de apego inseguro del tipo huidizo (A) se incluyen dos subtipos, Al 

y A2. Ambos presentan una fuerte evitación y se distinguen porque los niños con apego 

Al muestran evitación consistente y los A2 responden de forma mixta con conductas de 

búsqueda de contacto y evitación. En esta muestra se observa que un 10.42% 

desarrollan apegos Al y un 25% apego A2.

Por otra parte, dentro del grupo de niños ,que desarrollan apego inseguro, se 

observa un menor porcentaje (6.25%) de niños que presentan un patrón de apego 

resistente/ambivalente (Tipo C). Éstos muestran de forma manifiesta su ansiedad 

durante toda la “situación del extraño” e incluso son incapaces de iniciar una activa 

conducta exploratoria. Se caracterizan por no considerar a su madre como una base 

segura a partir de la cual explorar el entorno, lo que se manifiesta a través de un 

comportamiento ambivalente hacia ella. En definitiva, muestran un patrón conductual 

que contrasta notablemente con el observado en los niños que desarrollan un apego de 

tipo seguro.

En el grupo de apego resistente/ambivalente se distinguen dos subtipos C1 y C2. 

Los niños que desarrollan un apego subtipo C1 se caracterizan por mostrar un 

comportamiento ambivalente a lo largo de todos los episodios de la “situación del 

extraño” y manifiestan su enfado a través de un llanto desconsolado. En nuestra muestra 

un 2.08% de niños son calificados como Cl. Por lo que respecta al subtipo C2, las 

características más destacables son la pasividad y la falta de iniciativa en la interacción,
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junto con la alta ambivalencia y resistencia propias del apego Tipo C. En la muestra 

objeto de estudio, el 4.17% de los niños desarrollan apego tipo C2.

Finalmente, en nuestra muestra destaca la ausencia de apegos clasificados 

exclusivamente como Tipo D, desorganizados/desorientados, que se caracterizan por 

mostrar un conflicto entre dos conductas incompatibles, aproximarse a su figura de 

apego y evitarla. Sin embargo, un 16.67% del total de niños que son clasificados dentro 

de la tipología ABC muestran diferentes estrategias :w a afrontar la ansiedad creciente 

que supone “la situación del extraño”. Es decir, se observa un cambio en su 

comportamiento entre los dos episodios de reunión, episodio 5 y episodio 8, lo que 

dificulta la calificación del tipo de apego debido a la presencia de alguno de los 

siguientes índices de desorganización y desorientación en su conducta de apego:

- Muestra secuencial de patrones de conducta contradictorios o desorden 

en la secuencia temporal esperada según la clasificación ABC.

- Manifestaciones simultáneas de patrones de conducta contradictorios.

- Movimientos y expresiones indirectos, no dirigidos, incompletos ó 

interrumpidos.

- Estereotipos, movimientos asimétricos, movimientos inoportunos y 

posturas anómalas.

- Muestra de expresiones lentas, acalladas o rígidas.
y

- Indices directos de temor o recelo hacia su madre.
y

- Indices directos de desorganización o desorientación.

Estos datos indican una distribución de la tipología del apego similar a la 

obtenida en estudios realizados en los años 90 con muestra no clínica que utilizaron, al 

igual que en el presente estudio, la “situación del extraño” para la clasificación de la
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conducta de apego (p.e. Cantero, 1996; Simó, 1997; Van Ijzendoom, Golberg, 

Koonenberg y Frenkel, 1992).

Una vez realizado el estudio descriptivo de la variable apego para la totalidad de 

la muestra, consideramos de interés atender a la calificación de los distintos tipos de 

apegos en los tres grupos clasificados en función del potencial materno de abuso físico 

que presentaba la madre en el primer trimestre de vida del bebé: bajo, medio y alto.

El grupo de bajo y medio CAP presentan una distribución de la tipología del 

apego similar a la presentada por la totalidad de la muestra, es decir, un mayor 

porcentaje de niños desarrollan un apego de tipo seguro y dentro del grupo de apego 

inseguro se observa un predominio del patrón de apego huidizo frente al 

resistente/ambivalente.

En el grupo de bajo CAP un 76.4% de los niños desarrollan un apego seguro, 

predominando el subtipo B3 (29.41%) que se caracteriza por la presencia de conductas 

de búsqueda de proximidad y mantenimiento de contacto junto con la ausencia de 

resistencia y evitación. El 23.52% restante desarrollan un patrón de apego inseguro, 

destacando un mayor porcentaje del apego de tipo huidizo (A=17.64%), es decir, de 

niños que presentan una alta evitación hacia sus madres. El 5.83% restante presenta una 

apego resistente/ambivalente del subtipo C2, cuya característica más notable es su 

pasividad.

Respecto al grupo de medio CAP, el 66.66% de los niños desarrollan un apego 

seguro agrupándose en los subtipos Bl (26.66%), B2 (20%) y B3 (20%), al igual que 

ocurre al tener en cuenta la totalidad de la muestra, y destaca la ausencia de niños 

calificados en el subtipo B4. Estos datos nos indican la ausencia de niños que aun 

presentando un patrón de apego seguro muestran conductas de resistencia. Por lo que se 

refiere al 33.3% de niños que desarrollan un patrón de apego inseguro, el 26.66%
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corresponde a apegos de tipo huidizo A2. Estos niños se caracterizan por presentar 

cierta ambivalencia entre la alta evitación hacia la figura materna y la presencia de 

conductas de búsqueda de proximidad. El 6.67% restante de niños que desarrollan un 

apego inseguro presentan un apego resistente ambivalente del subtipo C2 al igual que 

los niños del grupo de bajo CAP.

Por último, el grupo considerado de riego, por el alto potencial materno de 

abuso físico, se diferencia claramente en su distribución de la tipología del apego. Se 

observa un mayor porcentaje, 68.75%, de niños que desarrollan un apego inseguro 

frente al 31.25% que desarrollan un patrón de apego seguro.

Por lo que se refiere a la distribución de los apegos inseguros, en el grupo de alto 

CAP, el 62.5% son de tipo huidizo (A) y el 6.25% de tipo resistente/ambivalente (C). Si 

realizamos un análisis detallado de este grupo observamos que un 31.25% de los niños 

clasificados como inseguros (Tipos A y C) presentan algún índice de desorganización.

Dado que este grupo es considerado de riesgo por el alto potencial materno de 

cometer abuso físico infantil que presentan las madres, podemos relacionarlo con los 

datos que otros trabajos han obtenido con niños que han sufrido abuso infantil. En este 

marco de investigación, los resultados indican que los niños víctimas de abuso tienen 

una mayor probabilidad de desarrollar un patrón de apego inseguro, concretamente de 

tipo huidizo (A), dado que las madres presentan patrones de comportamiento hostil e 

intrusivo que favorecen las conductas de evitación infantil (Crittenden, 1988; 1992; 

Lyons-Ruthet al, 1987).

No obstante, es importante subrayar que en la muestra objeto de estudio no hay 

ningún caso de niño maltratado. En este trabajo, la muestra se ha obtenido de población 

“no clínica” y se han clasificado en función del riesgo potencial que presenta la madre 

de cometer abuso físico infantil. Ahora bien, los estudios indican que las personas que
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obtienen una alta puntuación en el CAP presentan características similares a las 

encontradas en sujetos maltratadores (Chilamkurti y Milner, 1993; Dolz et al., 1997; 

Milner y Dopke, 1997). Esto nos lleva a considerar de interés el hecho de remarcar que 

la distribución del apego, seguro versus inseguro, obtenida en el grupo de riesgo por su 

alta puntuación en el CAP, recuerda a la obtenida en otros estudios que utilizan 

muestras de niños maltratados.

En el siguiente cuadro se recogen las gráficas que resumen la distribución de los 

tipos y subtipos de apego en los distintos grupos en función de la puntuación materna en 

el CAP en la totalidad de la muestra.

| B 1  a B2  □  B 3  a B 4  q A 1 a  A 2  q C1 q C2 q B 1 a B 2  n B 3  B B 4  n A1 a A 2  D C1 n C2

□  B1 a B2  Q B 3  a B 4  n A1 a A 2  n C1 D C2 a B1 ■  B2  c j B 3 ■  B 4  □  A1 a A 2  q C1 q C 2

Grupo Bajo CAP

0 % 6 %

Grupo Medio CAP

Grupo Alto CAP TOTAL

GRAFICO 13: Distribución del tipo de apego en la totalidad de la muestra y en los distintos grupos en función del 
potencial materno de abuso físico.
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Una vez realizada la descripción de la distribución de los patrones de apego en 

función de la puntuación materna en el CAP, pasamos a evaluar si estas diferencias son 

estadísticamente significativas.

En relación a la distribución de los patrones de apego, seguro versus inseguro, la 

prueba Chi-cuadrado con 2 grados de libertad indica que se observan diferencias 

significativas entre los grupos en función del potencial materno en el CAP (%2= 7.558; 

p=0.02). De esta forma, el mayor porcentaje de apegos inseguros (68.75%) y el menor 

porcentaje de apegos seguros (28%) clasificados en el grupo de riesgo de cometer abuso 

físico infantil difiere significativamente de los porcentajes obtenidos en los grupos de 

CAP medio (seguros =66.66%, inseguros =33.33%) y bajo (seguros =76.4%, inseguros 

= 23.52%).

Como ya se comentó en la descripción de los diferentes tipos de apego, en la 

muestra objeto de estudio no hay ningún caso que haya sido calificado de apego Tipo D 

(desorganizado/desorientado). Sin embargo, sí se ha observado que del total de apegos 

evaluados como inseguros hay algunos niños que tienen características del tipo huidizo 

(A) y del tipo resistente (C), es decir presentan alguno de los índices de 

desorganización/desorientación. El porcentaje de este tipo de apegos en el grupo de bajo 

CAP es de 5.8%, en el grupo de puntuaciones medias de 13.3% y en el grupo de alto 

CAP de 31.25%, el análisis Chi-cuadrado con 2 grados de libertad pone de manifiesto la 

ausencia de diferencias significativas entre estos grupos (%2= 3.994; p=0.136).

7.4.1.2 Análisis de la puntuación obtenida en las escalas de calificación.

La clasificación de los sujetos en los distintos tipos de apego se realiza en base a 

las puntuaciones que obtienen en las escalas de valoración de las conductas de búsqueda 

de proximidad, mantenimiento de contacto, resistencia y evitación principalmente ante 

los episodios de separación y reunión con su madre. En el presente trabajo nos hemos
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centrado en la puntuación obtenida en los dos episodios de reunión (5 y 8, descritos en 

el apartado 6.2.3). La tabla 36 resume esta información referente a la totalidad de la

muestra:

ESCALAS EPISODIO 5 ESCALAS EPISODIO 8

APEGO Búsque.
Proxim.

Mante.
Contac.

Resisten. Evitac. Búsque.
Proxim.

Mante.
Contac.

Resisten. Evitac.

media s.d. media s.d. media s.d. media s.d. media s.d. media s.d. media s.d. media s.d.
Tipo A 2.4 1 1.5 0.6 2.4 1.8 4.2 1.6 2.4 1.4 3 3.3 2.8 2.1 4 1.8
Tipo B 3.7 2 3 1.9 1.3 0.7 1.8 1.3 4.5 2.1 3.6 2.5 1.9 1.2 2.6 1.5
Tipo C 3 2.8 2 0 4 2.8 3 1.4 5 0 4 2.8 3.5 3.5 4 2.8
Tipo D 3.1 1.5 1.5 0.5 2.6 2 3.4 1.6 4.1 1.6 3.1 2.1 3.3 2.2 3.7 2.1

lo s E p iso d io s  5 y 8.

El siguiente cuadro recoge las gráficas que nos permiten observar la tendencia 

de los cuatro tipos de apegos en relación a los resultados obtenidos en las cuatro escalas 

en cada uno de los episodios de reunión:

B ús q ue d a  de Proximidad

B C
Tipos de A p eg o

□  Episodio 5 i Episodio 8

M a n t e n i m i e n t o  de contacto

B C
Tipos de A p eg o

□  Episodio 5 i Episodio 8

Evitación

B C
Tipos de A p eg o

□  Episodio 5 i Episodio 8

Resi stenc ia

Tipos de A p e g o

□  Episodio 5 i Episodio 8

G R Á FIC O  14: M edías de las puntuaciones obten idas en  las escalas de ca lificación  en lo s  ep iso d io s  de reunión  

5 y 8 en función de lo s  tip os d e apego.
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La escala “búsqueda de proximidad” se define en términos del grado de 

iniciativa y esfuerzo activo del niño en la búsqueda de contacto físico o proximidad 

hacia el adulto. En las gráficas podemos observar que la puntuación más baja 

corresponde a los niños que presentan un apego tipo A (media=2.4 en el episodio 5 y 8) 

y las puntuaciones más altas en esta escala corresponden a los niños que manifiestan un 

apego tipo B (media=3.7 en el episodio 5, media=4.5 en el episodio 8) o C (media=3 

en el episodio 5, media=5 en el episodio 8). Por una parte, los niños con apego tipo A 

(inseguro huidizo) se caracterizan por la ausencia de interacción con sus madres y, por 

lo tanto, no buscan su proximidad. Por otra parte, los niños con apego tipo B (seguros) 

se reconfortan rápidamente del estrés sufrido con la separación y al reunirse con su 

madre buscan su proximidad y los niños con apego tipo C (inseguro 

resistente/ambivalente) se caracterizan por un comportamiento ambivalente hacia su 

madre y presentan tanto conductas de aproximación como de resistencia. La prueba 

Chi-cuadrado nos pone de manifiesto que tales diferencias entre los distintos tipos de 

apego son significativas tanto en el episodio 5 (%2 = 13.46; p=0.009), como en el 8 (%2 

= 15.29; p=0.018).

La escala “mantenimiento de contacto” hace referencia al grado de iniciativa 

activa del niño a la hora de mantener contacto con ei adulto una vez establecido. Los 

valores obtenidos oscilan entre 3 (apegos tipo B) y 1.5 (apegos tipos A y D) en el 

primer episodio de reunión (5) y de 4 (apegos tipo C) a 3 (apegos tipo A) en el segundo 

(8). Los apegos tipo B y C si bien en esta escala también obtienen las puntuaciones más 

altas, la prueba Chi-cuadrado nos indica que tales diferencias entre los grupos no 

alcanzan niveles estadísticamente significativos ni en el episodio 5 (%2 = 6.05; p=0.19), 

ni en el episodio 8 (%2 = 8.4; p=0.07).
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La escala de evitación se define como la activa evitación de proximidad e 

interacción del niño con el adulto. La puntuación más alta corresponde al apego tipo A 

(media=4.2 en el episodio 5 y media=4 en el episodio 8) que se caracteriza por la alta 

evitación hacia la figura de apego y puede incluir conductas como, por ejemplo, ignorar 

a la madre cuando entra en la habitación. Asimismo se ha observado que los niños que 

desarrollan un apego tipo C en el segundo episodio de reunión (8) presentan una alta 

puntuación en esta escala (media=4). Por el contrario, los niños que desarrollan un 

apego tipo B son los que obtienen las puntuaciones más bajas en evitación (media=1.8 

en el episodio 5 y media=2.6 en el episodio 8). Los resultados obtenidos en la prueba 

Chi-cuadrado ponen de manifiesto las diferencias entre los grupos en las puntuaciones 

obtenidas en esta escala, tanto en el episodio 5 (%2 = 11.1; p=0.02), como en el episodio 

8 (x2 = 112.14; p=0.01).

Por último, la escala de resistencia engloba aquellas conductas que reflejan 

enfado y rechazo del niño hacia el adulto. Los niños que desarrollan apegos tipo C se 

caracterizan normalmente por la presencia de conductas resistentes y en nuestro estudio 

son los que obtienen las puntuaciones más altas en esta escala (media= 4 en el episodio 

5 y media= 3.5 en el episodio 8), si bien, las puntuaciones obtenidas en los diferentes 

grupos de apego no se diferencian estadísticamente (episodio 5, x2 = 5.52; p=0.23; 

episodio 8, x2 = 6.91; p=0.14).

En resumen, los datos obtenidos en este estudio en relación a la puntuación en 

las escalas son similares a los resultados que ofrece la literatura. El patrón de apego 

seguro se define por sus altas puntuaciones en las conductas de búsqueda de 

proximidad y mantenimiento de contacto en comparación con las bajas puntuaciones en 

evitación y resistencia. En relación al patrón de apego inseguro es importante 

diferenciar entre los tipos A y C. Por una parte, el apego huidizo (A) se caracteriza por
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mostrar elevadas puntuaciones en la conducta de evitación y bajas puntuaciones en las 

restantes conductas. Por otra parte, el apego resistente/ambivalente (C), se define por 

sus altas puntuaciones en resistencia y búsqueda de proximidad.

Finalmente, consideramos que es importante detenemos en la descripción de los 

datos obtenidos en relación al apego tipo D. En el presente estudio no hemos encontrado 

ningún caso calificable como apego desorientado/desorganizado, sino un porcentaje de 

apegos que destacan por su dificultad de evaluación debido a la presencia de algún 

índice de desorganización. Esta afirmación puede ser explicada atendiendo a los datos 

obtenidos en las conductas interactivas. Una de las características del patrón 

desorganizado es la variación conductual entre los dos episodios de reunión debido a la 

ausencia de una organización conductual coherente. Por ejemplo, pueden presentar altos 

niveles de evitación en la primera reunión, seguidos por la no presencia de evitación en 

la segunda reunión (Lyons-Ruth, et al., 1987), característica que ha sido denominada 

por algunos autores como “evitación inestable”, (Crittenden, 1988). Sin embargo, 

nuestros datos no reflejan esta variación conductual entre los dos episodios. Los niños 

del presente estudio que desarrollan apegos con índices de desorganización, se 

caracterizan por presentar puntuaciones medias y altas (superiores a 3) en búsqueda de 

proximidad, evitación y resistencia, mostrando conflictos entre conductas incompatibles 

a la hora de afrontar el estrés debido a la separación de su figura de apego.

7.4.2. Evaluación del modelo predictivo de la conducta de apego.

Diversos estudios en las últimas décadas han señalado la importancia de la 

calidad de la interacción del niño con su cuidador principal en el desarrollo de la 

conducta de apego (p.e. Ainsworth et al., 1978; Isabella, 1993; 1998). En el presente 

estudio se ha realizado un análisis de esta interacción y los resultados ponen de 

manifiesto la evolución de la conducta matemo-infantil durante el primer año de vida
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del bebé, tanto en relación a los análisis de las variables conductuales de ambos 

interactores, madre y niño, como a las variables interaccionales.

Uno de los propósitos de este trabajo se centra en el estudio de detectar aquellas 

variables que se relacionan con la clasificación del patrón de apego, seguro versus 

inseguro. Para llevar a cabo este objetivo se han realizado una serie de análisis 

discriminantes. En primer lugar, se expone un breve resumen de los principales 

resultados presentados en los apartados anteriores con el objetivo de facilitar la 

comprensión de los resultados obtenidos al realizar los análisis discriminantes que se 

presentan a continuación.

En relación al análisis de la conducta infantil, los datos indican cambios 

significativos a lo largo del primer año de vida tanto en las conductas que por su 

contenido y valencia son consideradas positivas o neutras como en las conductas 

“difíciles”. Los bebés van mostrando su interés por explorar todo lo que les rodea, lo 

que se pone de manifiesto en los cambios significativos que se producen en su 

comportamiento, aumentando significativamente la tasa por minuto de las conductas de 

carácter neutro o positivo, especialmente la conducta no interaccional de juego solitario. 

A su vez, se observa una disminución de las conductas que hemos calificado de 

difíciles, aproximaciones negativas hacia su madre y conductas de llanto.

La conducta materna también varía significativamente durante este período, lo 

que indica que las madres van modificando su comportamiento para adecuarlo a las 

necesidades que presentan sus hijos durante los doce primeros meses de vida. En este 

intento de adaptación a la evolución del comportamiento infantil, las madres aumentan 

sus conductas sensibles y disminuyen sus conductas intrusivas.
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Una vez realizado el estudio del comportamiento de cada uno de los miembros 

de la diada se realizó el análisis de la interacción. Este análisis nos ha permitido estudiar 

la relación temporal entre la conducta infantil y la subsiguiente respuesta materna, 

poniendo de manifiesto las diferencias en los patrones conductuales que presenta la 

diada a lo largo del primer año de relación. En resumen, los resultados relativos a estos 

análisis indican que ante una conducta infantil “neutra/positiva”, como aproximaciones, 

obediencias y conductas no interaccionales pasivas o de juego, las madres responden 

tanto con conductas adecuadas como inadecuadas independientemente del potencial de 

abuso físico que presentaban en el primer trimestre de vida de su bebé o de la edad de 

sus hijos en el momento de evaluación. Sin embargo, cuando la conducta del bebé es 

“difícil”, aproximaciones negativas, desobediencias y llanto, se observan diferencias en 

el comportamiento materno tanto en los diferentes grupos en función del potencial de 

abuso físico que presentan las madres como en función de la edad del bebé.

Tras la realización de todos estos análisis, que ponen de manifiesto la 

importancia de un conjunto de variables relativas tanto a la conducta de ambos 

interactores como a la interacción, a continuación se exponen los resultados obtenidos 

en los cuatro análisis discriminantes “stepwise” realizados. Este tipo de análisis nos 

permite predecir el patrón de apego que desarrolla el sujeto, seguro versus inseguro, a 

partir de una serie de variables predictoras. De esta forma, se han realizado cuatro 

análisis discriminantes “stepwise” considerando distintas variables predictoras de la 

variable predicha “tipo de apego”: la puntuación materna en el CAP, las conductas 

infantiles, las conductas maternas y las variables interaccionales, que se detallan en la 

tabla 37:
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_____________________ VARIABLES PREDICTORAS_____________________
Puntuación materna en el CAP____________________________ ____________________________
Variables relativas a la conducta infantil:

- Conducta neutra/positiva (CH+): A°, A+, 0 o, 0 + , J, P.
 - Conducta “difícil” (CH-): A-, O-, L._______________________________________________

Variables relativas a la conducta materna:
- Conducta neutra/positiva (M+): S°, S+, I.

 - Conducta “inadecuada” (M-): C+, C-, F.___________________________________________
Variables interaccionales:

- Respuesta materna positiva/neutra subsiguiente a la conducta infantil neutra/positiva, 
(CH+M+)
- Respuesta materna inadecuada subsiguiente a la conducta infantil neutra/positiva, 
(CH+M-)
- Respuesta materna positiva/neutra subsiguiente a la conducta infantil “difícil”, 
(CH-M+).

 - Respuesta materna inadecuada subsiguiente a la conducta infantil “difícil”, (CH-M-).
Tabla 37: Variables predictoras utilizadas en lo s análisis discrim inantes realizados para evaluar la variable predicha “tipo de

ap ego” .

El primer análisis se ha diseñado con el objetivo de verificar el poder predictivo 

de la variable puntuación materna en el C A P que ha sido utilizada en los anáfisis 

previos com o variable de clasificación en relación al riesgo potencial que presenta la 

madre de com eter abuso físico infantil. Los criterios estadísticos para este anáfisis han 

sido ajustados de tal forma que la probabilidad de F de entrada es 1.1. La tabla 38

resume los resultados obtenidos:

Variables
predictoras

Varianza
explicada

Correlación
canónica

Lambda de 
Wilks

X2 gl Nivel de 
significación

CAP 10.4% .325 .894 5.087 1 .024
Predicciíón APEGO

Grupo actual N° de casos Inseguro Seguro
Inseguro 20 (41.7%) 10(50%) 10(50%)
Seguro 28 (58.3%) 5 (7.9%) 23 (82.1%)
Porcentaje de agrupación de casos correctamente clasificados: 68.8%
Tabla 38: A nálisis  d iscrim inante para la variable puntuación materna en el C A P y sujetos clasificad os.

Com o vem os en la tabla 38, la variable predictora “puntuación materna en el 

CAP obtenida en el primer trimestre de vida del bebé”, clasifica correctamente el 68.8%  

de los apegos agrupados en seguros versus inseguros explicando el 10.4% de la 

varianza.
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Los resultados indican que del total de apegos seguros incluidos en el modelo, 

se clasifican correctamente 23 apegos e incorrectamente 5, siendo estos últimos los 

“falsos positivos” ya que perteneciendo al grupo de apegos seguros fueron clasificados 

dentro del grupo pronosticado de apegos inseguros. Por lo que se refiere al grupo de 

apegos inseguros, la variable predictora puntuación materna en el CAP permite 

clasificar correctamente 10 apegos e incorrectamente otros 10 que son los “falsos 

negativos” ya que se incluyeron en el grupo de apegos seguros cuando pertenecían al 

grupo de apegos inseguros. En definitiva, la puntuación materna en el CAP presenta una 

sensibilidad, o proporción de casos de apego inseguros correctamente clasificados, igual 

a 0.50 y una especificidad, o proporción de los casos de apego seguros correctamente 

clasificados, igual a 0.82.

Estos datos ponen de manifiesto que las madres cuyos niños desarrollan un 

apego inseguro tienen una puntuación más alta en el CAP (media=155.96; sd=86.9) que 

las madres de aquellos niños que desarrollan una apego seguro (media=98.78; sd=81.3). 

Por lo tanto, las distintas puntuaciones maternas en el CAP, evaluadas cuando los bebés 

tienen 3 meses, nos permiten predecir el tipo de apego que posteriormente desarrollarán 

los niños.

El segundo análisis de función discriminante “stepwise” ha sido realizado 

considerando conjuntamente la puntuación materna obtenida en el CAP, que 

denominamos variable grupo en función del CAP y una serie de variables relativas a la 

conducta infantil.

La variable “grupo en función del CAP” ( bajo, medio y alto riesgo potencial 

que presentan las madres de cometer abuso físico infantil en el primer trimestre de vida 

de su bebé) ha sido incluida con el propósito de verificar el papel relativo de esta
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variable conjuntamente con las variables que hacen referencia al comportamiento 

infantil a la hora de predecir el patrón de apego, seguro versus inseguro.

En este análisis se han incluido com o variables predictoras relativas a la 

conducta presentada por el niño, las agrupaciones conductuales siguientes: conducta 

infantil neutra-positiva (CH+) y conducta infantil “d ifícil” (CH-), consideradas en los 

tres m om entos de evaluación, aproximadamente a los 3, 6 y 12 meses. En conjunto, se 

han introducido un total de 6 variables relativas a la conducta infantil, todas ellas 

operacionalizadas en términos de tasa por minuto.

V em os por lo tanto, que en este análisis se han incluido un total de 7 variables 

predictoras: una referida a la puntuación en el CAP y las restantes a la conducta infantil 

a lo largo del primer año de vida. La tabla 39 resume los resultados del análisis, 

detallando las variables que establecieron una función significativa en su orden de 

entrada e incluyéndose la clasificación de los sujetos:

Variables
predictoras

Pasos Varianza
explicada

Correlación
canónica

Lambda de 
Wilks

%2 gl Nivel de 
significación

Grupo CAP 1 14.9% .519 .731 12.089 3 .007
C H +  (12 m.) 2 8.5%
C H +  (6m.) 3 3.3%

Predicción APEGO
Grupo actual Número de casos Inseguro Seguro

Inseguro 20(41.7% ) 13 (65%) 7 (35%)
Seguro 28 (58.3%) 8 (28.6%) 20 (71.4%)
Porcentaje de agrupación de casos correctamente clasificados: 68.8%
Tabla 39: Análisis discriminante para la variable grupo en función del CAP y para las variables infantiles y sujetos clasificados.

Tal y com o se observa en la tabla 39 el m odelo utiliza 3 variables com o  

predictoras de las 7 introducidas en el análisis ( grupo en función del CAP, CH+ a los 

12meses, y CH+ a los 6 m eses) que en conjunto clasificaron correctamente el 68.8%  de 

la totalidad de casos.
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Este modelo incluye 3 variables que explican el 26.7% de la varianza. En el 

primer paso realizado en el análisis discriminante se incluye la variable predictora 

“grupo CAP” que explica el 14.9% de la varianza. En el segundo paso, el modelo 

incluye la variable CH+ medida en torno al primer año de vida del bebé (media= 48.9 

semanas; sd=4.9) que añade el 8.5% a la varianza explicada. Por último, en el tercer 

paso fue incluida la variable CH+, obtenida en el segundo momento de evaluación 

(media=30.8semanas; sd=2.8), que explica el 3.3% del total de la varianza.

Tal y como ya se ha indicado se observa que el 68.8% de los casos fueron 

correctamente clasificados dentro de los grupos patrón de apego inseguro o seguro. Si 

analizamos este dato de forma más detallada, observamos que dentro del grupo que 

incluye todos aquellos sujetos que desarrollan un patrón de apego seguro (tipo B), 20 

apegos son clasificados correctamente y 8 son considerados apegos inseguros cuando en 

el grupo original se han evaluado como patrón de apego seguro, por lo tanto, son 

considerados “falsos positivos”. En relación a los datos obtenidos en el grupo de apego 

inseguro (tipos A y C), 13 apegos son clasificados correctamente y los 7 restantes son 

considerados “falsos negativos”, ya que en el grupo original fueron evaluados como 

patrón de apego inseguro y en el grupo de pertenencia pronosticado han sido incluidos 

en el grupo de apego seguro.

En resumen, los datos indican que del conjunto de 6 variables relativas a la 

conducta infantil, que se han utilizado en este análisis, han sido las conductas infantiles 

positivo/neutras, registradas a los 12 y a los 6 meses, las dos variables que se han 

incluido en el modelo y añaden el 11.8% del total de varianza explicada.

Por lo tanto, este modelo, compuesto por las variables grupo en función de la 

puntuación materna en el CAP y la conducta infantil positivo/neutra evaluada a los 12 y 

a los 6 meses, obtiene un fuerte poder de predicción. Todo ello se muestra a través de la
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alta proporción de niños de apego inseguro clasificados correctamente (sensibilidad= 

0.65), junto con la proporción de los niños que desarrollan apego seguro correctamente 

clasificados (especificidad= 0.71).

En definitiva, estos resultados ponen de manifiesto que atendiendo a las 

variables incluidas en el modelo, el grupo de apego inseguro se caracteriza por tener un 

mayor número de casos que pertenecen al grupo de alto CAP (11) y un menor número 

de casos que pertenecen a los grupos de bajo (4) y medio (5) CAP. A su vez, los niños 

presentan una menor tasa por minuto de conductas positivo/neutras a los 12 meses 

(media=12.09; sd=3.4) y una tasa por minuto muy similar a los 6 meses (media=12; 

sd=3.1) en comparación con el grupo de apegos seguros. Las características de éste son: 

menor número de casos pertenecientes al grupo de alto CAP (5) y mayor número de 

casos pertenecientes a los grupos de bajo (13) y medio (10) CAP, mayor tasa por 

minuto de conductas infantiles positivo/neutras a los 12 meses (media=13.52; sd=3.1) y 

una tasa media por minuto de estas conductas a los 6 meses de 11.9 (sd=3.4). Lo que 

puede indicar que el hecho de que las madres tengan altas puntuaciones en el CAP y los 

niños a los 12 meses presenten una determinada tasa por minuto de conductas 

positivo/neutras, puede predecir que posteriormente desarrollen un patrón de apego 

inseguro.

El tercer análisis fue diseñado para explorar los perfiles conductuales maternos 

considerando las siguientes variables predictoras, relativas a la conducta que la madre 

dirige a su hijo en los distintos momentos de evaluación: conducta materna positiva- 

neutra (M+), que engloba las conductas sensibles y de carácter instruccional, y la 

conducta materna “inadecuada” (M-), que agrupa las conductas de control y de 

indiferencia. Estas dos variables han sido operacionalizadas en tasa por minuto y 

medidas cuando el bebé contaba aproximadamente 3, 6 y 12 meses. Al igual que en el
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análisis anterior se ha incluido la variable “grupo CAP” con tres niveles , alto , medio y 

bajo potencial materno de abuso físico. En resumen, se han utilizado 7 variables, 6 

relativas a la conducta materna y 1 referida a la puntuación en el CAP: conducta 

materna positivo/neutra (M+) evaluada a los 3; .6 y 12 meses, conducta materna 

“inadecuada” (M-) evaluada a los 3, 6 y 12 meses y Grupo CAP. A continuación, se 

presenta la tabla 40 que resume los resultados obtenidos en relación a las variables que 

establecieron una función significativa, expuestas atendiendo a su orden de entrada e 

incluyendo la clasificación de los sujetos:

Variables
predictoras

Pasos Varianza
explicada

Correlación
canónica

Lambda de 
Wilks

X2 gl Nivel de 
significación

Grupo CAP 1 14.9% .490 .760 10.583 3 .014
M+ (6 m.) 2 5.7%
M- (6 m.) 3 3.2%

Predicción APEGO
Grupo actual N° de casos Inseguro Seguro
Inseguro 20 (41.7%) 12 (60%) 8 (40%)
Seguro
Porcentaje de agrupaciór

28 (58.3%) 
i de casos correctamente ele

7 (25%) 
isificados: 68.8%

21 (75%)

Tabla 40: A nálisis discriminante para la variable grupo en función del CAP y para las variables maternas y sujetos clasificados.

El modelo utiliza 3 de las 7 variables introducidas en el análisis (Grupo CAP, 

conducta materna positivo/neutra (M+) y conducta materna “inadecuada” (M-) ambas 

evaluadas a los 6 meses de vida del bebé) como predictores del patrón de apego, seguro 

versus inseguro, que permiten explicar el 23.8% de la varianza y que clasificaron 

correctamente el 68.8% del total de casos evaluados.

La conjunción de las 3 variables utilizadas en el modelo permite explicar el 

23.8% de la varianza en un total de 3 pasos. En el primer paso la variable “Grupo CAP” 

explicó el 14.9% de la varianza. En el segundo paso la variable M+ evaluada al inicio 

del segundo semestre de vida del bebé añade el 5.7% al total de varianza explicada. Por
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último, en el tercer paso fue incluida en el análisis de función discriminante la variable 

M-, obtenida a los 6 meses de vida del bebé, explicando el 3.2% de la varianza.

Estos datos indican que del total de casos incluidos en el modelo, el 68.8% 

fueron correctamente clasificados como apego seguro o inseguro a partir de las 3 

variables consideradas. Dentro del grupo de 28 apegos que en un origen están 

considerados como seguros, 21 fueron clasificados correctamente y los 7 restantes 

fueron incorrectamente clasificados considerándose como “falsos positivos”, ya que en 

el grupo de pertenencia pronosticado se calificaron como inseguros . En relación, al 

grupo original de apegos inseguros, 12 apegos fueron clasificados correctamente y 8 

incorrectamente, es decir, apegos inseguros que han sido pronosticados dentro del grupo 

de apegos seguros, considerándose como “falsos negativos”.

Por lo tanto, este modelo incluye, del conjunto total de 48 apegos, 15 

clasificados incorrectamente, 7 “falsos positivos” y 8 “falsos negativos”. En 

consecuencia, la sensibilidad obtenida es de 0.60 y la especificidad de 0.75. Estos datos 

son muy similares a los obtenidos en el análisis anterior, que se realizó incluyendo las 

variables relativas a la conducta infantil.

Este tercer modelo pone de manifiesto que el grupo de apego inseguro tiene un 

mayor número de casos incluidos en el grupo de alto CAP (11) y las madres cuando sus 

niños tienen 6 meses son menos positivas (media= 7.4; sd=2.3) y más negativas 

(media= 1.21; sd=l.l), en comparación con el grupo de apego seguro que tiene 5 casos 

incluidos en el grupo de alto CAP y la conducta que presentan las madres a los 6 meses 

de edad del bebé es más positiva (media= 8.7; sd=2.1) y menos negativa (media= 0.9; 

sd=0.7). Todas estas características permiten predecir correctamente el 68.8% del total 

de casos.
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El cuarto análisis discriminante “stepwise” fue diseñado con el objetivo de 

analizar el poder predictor de las variables interaccionales en relación al tipo de apego 

que desarrolla el niño con su madre. Las variables consideradas en el modelo incluyen 

la conducta infantil y la respuesta materna subsiguiente y se han registrado en los tres 

momentos de evaluación, 3, 6 y 12 meses. Tales variables son: conducta infantil 

positivo/neutra -  respuesta materna subsiguiente positivo/neutra (CH+M+), conducta 

infantil positivo/neutra -  respuesta materna subsiguiente “inadecuada” (CH+M-), 

conducta infantil “difícil” - respuesta materna subsiguiente positivo/neutra (CH-M+), 

conducta infantil “difícil” -  respuesta materna subsiguiente “inadecuada” (CH-M-). A 

su vez, se ha incluido la variable “grupo CAP” con tres niveles, alto, medio y bajo 

potencial materno de abuso físico. En resumen, se han utilizado 13 variables, 12 

referidas a medidas interaccionales y 1 que indica el potencial materno de abuso físico. 

La tabla 41 resume los resultados obtenidos al realizar el análisis discriminante:

Variables
predictoras

Pasos Varianza
explicada

Correlación
canónica

Lambda 
de Wilks

X2 gl Nivel de 
significación

Grupo CAP 1 14.9% .594 .648 16.074 6 .013
CH+M+(6m) 2 5.6%
CH+M- (6m) 3 2.9%
CH-M- (6m) 4 6.9%
CH-M+(12m) 5 2.5%
CH-M+(3m) 6 2.2%

Predicción APEGO
Grupo actual N° de casos Inseguro Seguro
Inseguro 20(41.7% ) 14 (70%) 6 (30%)
Seguro
Porcentaje de agrupaciór

28 (58.3%) 
i de casos correctamente c

6(21.4% ) 
lasificados: 75%

22 (78.6%)

Tabla 41: A nálisis discrim inante para la variable grupo en función del CAf^ y para las variables interaccionales y sujetos 

clasificados.

Este modelo utiliza 6 de las 13 variables introducidas en el análisis como 

variables predictoras del patrón de apego, seguro versus inseguro. Las variables 

introducidas son : grupo en íunción de la puntuación materna en el CAP y las variables
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interaccionales CH+M+, CH+M-, CH-M+ y CH-M-, registradas en los 3 momentos de 

evaluación. De todas ellas, las variables grupo en función del CAP, las variables 

evaluadas a los 6 meses CH+M+, CH+M- y CH-M-, la variable CH-M+ evaluada a los 

12 meses y la variable CH-M+ evaluada a los 3 meses, permiten explicar el 35% de la 

varianza y clasificar correctamente el 75% del total de casos evaluados.

El modelo explica el 35% de la varianza y para ello va introduciendo las 

distintas variables utilizando 6 pasos. En el primer paso la variable introducida es 

“grupo en función del CAP” que explicó el 14.9% de la varianza. En el segundo paso se 

incluyó la variable “conducta infantil positiva/neutra - conducta subsiguiente materna 

positiva/neutra” (CH+M+), evaluada cuando el bebé tenía 6 meses, que aporta un 5.6% 

de la varianza explicada. En el tercer paso se introdujo la variable “conducta infantil 

positiva/neutra - conducta materna subsiguiente inadecuada”(CH+M-), evaluada cuando 

el bebé tenía 6 meses, que aporta el 2.9% de la varianza explicada. En el cuarto paso la 

variable introducida fue “conducta infantil difícil - conducta materna inadecuada” (CH- 

M-), evaluada también a los 6 meses, que explica el 6.9% de la varianza. En el quinto 

paso se introdujo una variable evaluada a los 12 meses de vida del bebé, “conducta 

infantil difícil - conducta materna positiva/neutra” que explica el 2.5% de la varianza. Y 

finalmente, en el sexto paso, se introdujo la variable “conducta infantil difícil - conducta 

materna positiva/neutra”, evaluada a los 3 meses, que aporta el 2.2% de la varianza 

explicada.

En resumen, este modelo explica el 35% de la varianza y pone de manifiesto la 

importancia de las variables interaccionales en el estudio de la relación materno infantil 

y el posterior desarrollo de la conducta de apego del niño hacia su madre. Ya que del 

total de varianza explicada por las 6 variables introducidas en el modelo, el 14.9% lo 

aporta la puntuación materna en el CAP y el restante 20.1% de la varianza es explicado

251



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

a través de las variables interaccionales. En concreto, destaca la aportación de las 

medidas registradas cuando el bebé inicia su segundo semestre de vida, lo que nos 

permite subrayar la importancia de este período evolutivo tanto para la interacción 

materno-infantil como para el posterior desarrollo de la conducta de apego.

Tal y como se observa en la tabla este modelo clasifica correctamente el 75% de 

los patrones de apego. Esto significa que, utilizando la puntuación materna en el CAP y 

las 5 variables interaccionales antes detalladas, de los 48 apegos incluidos se 

clasificaron correctamente como seguros e inseguros 36 apegos y los 12 restantes fueron 

clasificados incorrectamente.

Por una parte, la clasificación correcta incluye 14 apegos inseguros y 22 apegos 

seguros. Por otra, los apegos incorrectamente clasificados engloban 6 “falsos positivos” 

y 6 “falsos negativos”. En consecuencia, este modelo obtiene una sensibilidad del 70% 

y una especificidad del 78.57%.

Este modelo pone de manifiesto que el grupo de apegos inseguros se caracteriza, 

al igual que detallamos en los análisis anteriores, por englobar un mayor número de 

casos de alto CAP en comparación con el grupo de apego seguro. Y, en relación a las 

variables interaccionales, el grupo de apego inseguro a los 6 meses de vida de los bebés 

se caracteriza porque las madres presentan un menor número de respuestas positivas 

(CH+M+, media=7.19; sd=2.3) y un mayor número de respuestas negativas (CH+M-, 

media=1.15; sd=l.l), subsiguientes a una conducta infantil antecedente de contenido y 

valencia positivo o neutro, en comparación con los datos que definen al grupo de apego 

seguro (CH+M+, media=8.4; sd=2.2; CH+M-, media=0.8; sd=0.7). Por otra parte, las 

variables que incluyen los episodios de respuesta materna a la conducta antecedente 

infantil calificada de “difícil”, que se incluyen en los últimos pasos del modelo, 

muestran datos descriptivos muy similares en ambos grupos de apego, (grupo apego
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seguro: CH-M-6m, media=0; sd=0; CH-M+12m, media=0.18; sd=0.38; CH-M+3m, 

media=0.18; sd=0.2; grupo apego inseguro: CH-M-6m, media=0.003; sd=0.008; CH- 

M+12m, media=0.07; sd=0.12; CH-M+3m, media=0.61; sd=1.96). Estos datos pueden 

ser explicados atendiendo a que son episodios interaccionales de baja frecuencia, tal y 

como se detalló en el apartado 7.3.2.2 de análisis de las variables interaccionales.

En definitiva, el modelo que incluye la variable grupo de CAP y las distintas 

variables interaccionales es el que tiene mayor poder de predicción del posterior patrón 

de apego, seguro versus inseguro, que desarrollará el niño hacia su madre a los 15 

meses. Y del conjunto de variables interaccionales incluidas en el modelo, aquellos 

episodios que se caracterizan por una conducta antecedente infantil positivo/neutra, que 

se registran en la evaluación realizada aproximadamente a los 6 meses, son las que 

explican un mayor porcentaje de varianza. Por lo tanto, la información que aportan estas 

variables interaccionales tiene un peso importante en la predicción.

En resumen, la información aportada por estos cuatro análisis discriminantes 

pone de manifiesto que al incluir conjuntamente la variable que nos indica el potencial 

materno de abuso físico cuando los bebés tenían tres meses (bajo, medio y alto) y las 

variables interaccionales, conseguimos clasificar correctamente el mayor porcentaje de 

apegos (75%), incluyendo una alta sensibilidad (.70). una alta especificidad (.78) y el 

menor número de “faltos positivos” (6) y “falsos negativos” (6), en comparación con 

una clasificación correcta del tipo de apego del 68.8% obtenida en los tres primeros 

análisis discriminantes que no incluyen en su modelo las variables interaccionales.

De esta forma, los resultados nos permiten confirmar la importancia del análisis 

microsocial de la interacción madre-hijo junto con la puntuación materna en el CAP, 

que nos indica si estas madres tienen una mayor riesgo de cometer abuso físico infantil 

y, en consecuencia, una mayor probabilidad de incluir en la interacción con su bebé
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patrones disfuncionales. Atendiendo a esta información, podemos prevenir problemas 

en el desarrollo del propio niño, concretamente en el desarrollo de una de las tareas 

evolutivas más importantes en los primeros años de vida, que es el establecimiento de la 

conducta de apego hacia el cuidador principal, que en la mayoría de los casos es la 

madre.
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CAPÍTULO 8 : Discusión de los resultados.
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La presente tesis doctoral se ha centrado en el estudio sobre la interacción madre- 

hijo a lo largo del primer año de vida y el posterior patrón de apego que el niño 

desarrolla hacia su madre, en una muestra de diadas que se diferencian por el potencial 

materno de abuso físico infantil (bajo, medio y alto). Los resultados obtenidos 

proporcionan apoyo a las hipótesis planteadas, que pasamos a discutir a continuación:

-  Perfil comportamental de ambos interactores. niño v madre.

Los resultados obtenidos en este estudio nos han permitido subrayar la 

variabilidad de las conductas tanto infantiles como maternas a lo largo del primer año de 

vida del bebé en situaciones de juego no estructurado entre ambos interactores. De esta 

forma, se ha puesto de manifiesto la importancia de analizar el perfil comportamental del 

niño y de la madre en distintos puntos temporales durante el primer y el segundo 

semestre de vida, con el objetivo de determinar si existen diferencias conductuales a lo 

largo de los primeros 12 meses.

Los estudios precedentes, realizados en las décadas de los 70 y 80, se han basado 

en medidas del estilo interaccional de la madre y del niño obtenidos mediante escalas de 

calificación y, por lo general, no han incluido distintos momentos de evaluación a lo 

largo del primer año de vida (Aisnworth et al., 1978; Bretherton, 1985; Main et al., 

1985; Parkes y Stevenson-Hinde, 1982; Rutter, 1980; Sroufe, 1986). Sin embargo, en 

los años 90, Isabella señaló que el comportamiento de los interactores debe ser medido 

en distintos momentos temporales a lo largo del primer año de vida, ya que las distintas 

evaluaciones aportan información relevante sobre la variabilidad de las conductas 

(Isabella, 1993; 1998). Durante los primeros meses se puede observar el perfil 

comportamental del niño y de la madre en un momento en el que los patrones de 

interacción se están estableciendo y a partir del segundo semestre es evidente que las 

experiencias del intercambio conductual entre ambos interactores influyen en cómo se
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aproximan y responden el uno al otro, es decir, en las conductas presentadas tanto por el 

niño como por la madre.

En concreto, en relación al niño, en nuestro estudio observamos que a lo largo 

del primer año de vida su perfil comportamental está caracterizado por las conductas de 

contenido y valencia positivo y neutro, siendo menos frecuentes las conductas calificadas 

de difíciles. Este resultado coincide con los resultados obtenidos en un estudio previo 

realizado con bebés de tres meses en situación de juego no estructurado con sus madres 

(Trenado, 2000). Además observamos que las conductas infantiles calificadas de 

difíciles, por su contenido y valencia, disminuyen significativamente de los tres a los seis 

meses y se mantienen estables durante el segundo semestre. Esta disminución de las 

conductas de llanto y rechazo coincide con los cambios evolutivos del bebé que a partir 

de los seis meses va adquiriendo otros modos de mostrar su insatisfacción como por 

ejemplo a través de las aproximaciones a su madre (Frankenburg et al., 1992), lo que 

conlleva una disminución de la conductas de llanto (Van den Boom, 1991; 1994).

Respecto a las características conductuales maternas que influyen en la calidad de 

la interacción con su bebé, éstas han sido muy estudiadas en el ámbito de investigación 

en el que se inserta este trabajo, destacándose la dimensión sensibilidad/insensibilidad. La 

literatura desde los años 70 ha ido señalando el predominio de los estilos de interacción 

sensibles frente a los insensibles (Ainsworth et al., 1978; Crittenden, 1988; De Wolf y 

Van Ijzendoorn, 1997; Isabella, 1993). En esta línea nuestros resultados confirman los 

presentados por la literatura. Por una parte, se observa el predominio de las conductas 

positivas o neutras, que indican que la madre está atenta a las aproximaciones y 

necesidades de su hijo y responde adecuadamente, no dándose tanto las conductas 

intrusivas o indiferentes. Por otra parte, a lo largo del segundo semestre van aumentando 

las conductas maternas de contenido y valencia positiva o neutra. En este sentido,

258



Discusión de resultados

nuestros resultados apoyan los obtenidos por Isabella que afirman que la conducta 

materna varía a lo largo del primer año de vida, en concreto sus estudios informan sobre 

la variabilidad en las muestras maternas de sensibilidad y de rechazo hacia su hijo del 

primer al noveno mes de vida del bebé (Isabella, 1993; 1998). En definitiva, nuestros 

resultados indican que la conducta materna varía en función de la edad del bebé en el 

momento de evaluación, confirmando las conclusiones obtenidas en otros trabajos que 

indican que el comportamiento materno se adapta a las necesidades del niño y se 

caracteriza por su flexibilidad, especialmente durante el primer año de vida del bebé 

(Simó, 1997).

Asimismo se ha observado que las madres que presentan un alto riesgo de 

cometer abuso físico infantil no muestran diferencias en sus conductas en interacción con 

el niño durante el primer año, en comparación con las madres que no presentan riesgo. 

Esta ausencia de diferencias en el comportamiento materno en función del potencial de 

abuso físico infantil contrasta con los resultados obtenidos en otros estudios. Por una 

parte, en los trabajos que han analizado la conducta de las madres que maltratan a sus 

hijos durante los primeros años se ha observado que éstas son más hostiles y 

controladoras que las madres que no maltratan a sus hijos (Bamett et al., 1999; Cicchetti 

y Barnett, 1991; Crittenden, 1981; 1988; Crittenden y Bonvillian, 1984; Lyons-Ruth et 

al., 1987; Morton y Browne, 1998). Por otra parte, un estudio realizado con niños en 

edad escolar en el que se compara la conducta de las madres al interaccionar con sus 

hijos en su propio hogar en función del riesgo potencial de cometer abuso físico infantil 

se han observado diferencias. Las madres con alto riesgo presentan una menor tasa por 

minuto de conductas neutras y una mayor tasa por minuto de conductas negativas en 

comparación con las madres que no tienen riesgo de cometer abuso físico infantil (Dolz 

et al., 1997).
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Por lo tanto, en el presente estudio las madres con alto riesgo de cometer abuso 

físico infantil no se diferencian en su conducta, en interacción con el bebé, de las madres 

que no presentan tal riesgo. Sin embargo, esta ausencia de diferencias en el 

comportamiento materno contrasta con las observadas tanto en las madres que maltratan 

a sus hijos en los primeros años como en aquellas que, con niños en edad escolar, aunque 

no llegan a maltratarlos sí presentan un alto potencial de abuso físico infantil. Una 

explicación post hoc de estos resultados, que se diferencian de los obtenidos en otros 

estudios, puede centrarse por un lado en el hecho de que los análisis se han realizado 

atendiendo a la conducta materna operacionalizada en tasas por minuto y no a la 

interacción madre-hijo y, por otro, en que se trata de niños en su primer año de vida. Es 

decir, las diferencias entre las madres en función de su potencial de abuso físico pueden 

ser más fácilmente observables si atendemos a cómo se dirigen y responden a sus hijos 

que si nos limitamos a analizar su conducta por separado. Asimismo tales diferencias en 

la conducta materna, operacionalizada en tasa por minuto, aparecen cuando se observa la 

interacción madre-hijo con niños en edad escolar, pero no son significativas durante el 

primer año de vida.

A su vez estas discrepancias en los resultados nos pueden indicar estrategias de 

actuación durante el primer año de vida de un bebé. En primer lugar, es importante 

detectar aquellas madres con un alto riesgo de cometer abuso físico infantil, porque 

cuando sus hijos tienen entre 4 y 13 años presentan un mayor riesgo de manifestar 

características conductuales similares a las observadas en madres que abusan físicamente 

de sus hijos (Cerezo, 1997; Cerezo et al., 1996; Doiz, et al., 1997). En segundo lugar, el 

primer año de vida de un bebé es un período adecuado para trabajar a nivel preventivo, 

con el objetivo de disminuir las prácticas parentales incompetentes que dificultan el
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adecuado desarrollo del niño y promover las prácticas parentales competentes que lo 

facilitan, tal y como sugieren Cerezo y Pons-Salvador (1999).

Hasta aquí hemos subrayado la evolución del comportamiento de ambos 

interactores, madre e hijo, a lo largo del primer año de convivencia. No obstante, es 

importante señalar que la máxima información sobre la interacción no se puede obtener 

atendiendo a las características de cada interactor por separado sino a través del análisis 

de la corriente conductual que se establece entre la diada, niño y madre (Hinde, 1997; 

Shulman, Becker y Sroufe, 1999). Este aspecto ha sido puesto de manifiesto en trabajos 

que relacionan interacción y apego y que han permitido destacar la importancia del 

análisis de la interacción para entender el significado del comportamiento presentado por 

ambos interactores, niño y madre (Crittenden, 1999; Lyons-Ruth et al., 1999).

-  Relación entre las variables interaccionales del niño v de la madre.

Los resultados han mostrado que existen diferencias entre los grupos en la 

relación temporal entre la conducta infantil y la subsiguiente respuesta materna, tanto en 

función de la edad de los bebés en el momento de la evaluación como en función del 

potencial materno de abuso físico.

De este modo, se observa que se produce una fuerte asociación temporal entre la 

conducta infantil de contenido y valencia positivo o neutro y la conducta materna tanto 

“adecuada” como “inadecuada”, si bien la asociación con la conducta materna 

“adecuada” va aumentando en función de la edad del bebé y la conducta materna 

“inadecuada” disminuye significativamente del primer al segundo semestre.

Tales resultados, que indican la variabilidad de los distintos patrones 

interaccionales durante los primeros meses de vida del bebé, confirman los obtenidos por 

otros investigadores que han analizado la interacción que se establece entre un hijo y su 

madre utilizando una metodología que permite evaluar los intercambios conductuales
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sincrónicos o asincrónicos (Isabella, 1993; 1998; Isabella y Belsky, 1991; Isabella et al., 

1989). En estos estudios se ha observado que la respuesta que ofrece una madre a la 

conducta de su hijo puede constituir tanto intercambios sincrónicos, sensibles o 

recíprocos, como asincrónicos, insensibles o intrusivos, y la frecuencia de estas 

combinaciones conductuales varía durante el primer año de vida del bebé.

Por lo que se refiere al análisis de los patrones de interacción que tienen como 

antecedente la conducta infantil “difícil” los resultado? subrayan la funcionalidad de este 

tipo de conductas para promover respuestas maternas “adecuadas” a los tres meses. Esto 

indica que durante los primeros meses, momento en el que el bebé está iniciando la 

relación con su madre, ésta se muestra atenta a las necesidades y señales de su hijo. Sin 

embargo, en el período comprendido entre los seis y los doce meses el niño mediante sus 

conductas de rechazo o protesta no consigue una respuesta materna “adecuada”.

Tal ausencia de asociación temporal entre la conducta infantil “difícil” y la 

conducta materna “adecuada” a partir de los seis meses, confirma los resultados 

obtenidos por Van den Boom (1991) en un estudio que analiza la influencia de laf: 

irritabilidad infantil sobre el estilo interaccional presentado por las madres. Los 

resultados de este autor indican que la irritabilidad infantil se asocia con una menor 

implicación por parte de la madre en la interacción. Este hallazgo le lleva a plantear un 

programa de intervención con el objetivo de aumentar la sensibilidad de las madres con 

niños que se muestran irritables, considerando que el período más adecuado para realizar 

tal intervención se sitúa entre los seis y los nueve meses (Van den Boom, 1994).

En relación a las diferencias entre los grupos en función del potencial materno de 

abuso físico, resultan de interés los resultados obtenidos al analizar la funcionalidad de la 

conducta infantil “difícil” para promover una respuesta materna “adecuada” o inhibir una 

respuesta “inadecuada”. En concreto, las madres del grupo de alto riesgo ante las
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conductas infantiles calificadas de “difíciles” tienden a mostrar un perfil interaccional 

incongruente, impredecible desde el punto de vista del niño, e inverso al obtenido por los 

grupos de “no-riesgo”. Lo que significa que las madres que presentan alto riesgo de 

cometer abuso físico infantil cuando el bebé manifiesta una conducta de llanto, protesta o 

rechazo tienden a responder de forma distinta según la edad de su hijo. Cuando el niño 

tiene tres meses, las madres responden tanto con conductas sensibles como con 

conductas intrusivas, a los seis meses utilizan sólo las conductas sensibles y a los doce 

meses responden a este comportamiento infantil principalmente mediante conductas 

intrusivas. De esta forma, las madres con alto riesgo de cometer abuso físico infantil se 

diferencian significativamente de las madres de los grupos de no riesgo en la asociación 

temporal entre las conductas infantiles difíciles y las respuestas maternas “adecuadas” 

cuando los niños tienen tres meses, y en la asociación entre este tipo de conducta infantil 

y las respuestas maternas “inadecuadas” a los tres, a los seis y a los doce meses.

Estas diferencias entre los grupos en función del potencial materno de abuso 

físico infantil pueden ser explicadas atendiendo a cómo procesan las madres las señales 

provenientes de sus hijos. Durante el primer año el niño necesita interaccionar con su 

madre e indicarle sus necesidades, de modo que el niño mediante la manifestación de 

conducta “difícil” crea una situación en la que las madres tienen que poner en práctica 

sus habilidades de crianza. Las respuestas insensibles o incompetentes ante la conducta 

“difícil” del niño, que muestran las madres que presentan un alto potencial de abuso 

físico, pueden deberse tanto a que presentan dificultades a la hora de procesar la 

información de sus hijos (Lamb y Easterbrooks, 1981; Milner, 1993; 1995) como a otros 

factores como el estado motivacional de las madres o su percepción de autoeficacia a la 

hora de responder a las distintas necesidades infantiles (Donovan, Leavitt y 

Walsh, 1990; 1997).

263



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

Las características que se acaban de describir en madres con alto riesgo de 

cometer abuso físico infantil también se han observado al analizar la interacción temprana 

materno infantil en muestras de niños que han sufrido maltrato. Las madres 

maltratadoras tienden a ser insensibles hacia sus hijos y fallan en atender a sus 

necesidades o en respetar su ritmo (Barnett et al., 1999; Cicchetti y Bamett, 1991; 

Crittenden, 1981; 1988; Lyons-Ruth et al., 1987; Morton y Browne, 1998). Es decir, las 

madres maltratadoras son más insensibles que aquellas que no maltratan a sus hijos. En 

este sentido nuestros resultados indican ciertas semejanzas en los patrones de interacción 

entre las madres maltratadoras y las que presentan alto riesgo de cometer abuso físico 

infantil.

En este punto nos hemos centrado en la discusión de los resultados obtenidos en 

el análisis de la interacción madre-hijo tanto atendiendo a las variables conductuales de 

cada uno de los interactores como a los patrones interaccionales, lo que nos permite 

concluir que el estudio de la interacción a nivel microsocial aporta información que de 

otro modo es inapresable. Por lo tanto, podemos afirmar que el estudio de la interacción 

temprana materno infantil debe incluir el análisis de la comente interaccional ya que, 

como ha quedado de manifiesto en la presente investigación, aporta claves de gran 

interés tanto en el ámbito de la prevención como en el de la intervención. Sin embargo, si 

los análisis se realizan atendiendo al estilo de interacción de la madre y del niño 

(evaluados mediante escalas de calificación) o a la conducta independiente de cada uno 

de los interactores se puede pasar por alto información imprescindible en el estudio de la 

competencia parental.

Una vez hemos señalado los resultados obtenidos en el análisis de la conducta de 

ambos interactores y de la interacción pasamos a comentar los resultados obtenidos en el
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estudio de predicción del patrón de apego inseguro que nos permiten ampliar los 

conocimientos sobre su origen.

-  Predictores del patrón de apego inseguro:

Los resultados indican que el tipo de apego que el niño desarrolla hacia su madre 

a los quince meses se encuentra significativamente relacionado con el potencial de abuso 

físico que presenta la madre cuando su bebé tiene tres meses y con determinadas 

variables relativas a la conducta de ambos interactores, niño y madre, o a su interacción, 

evaluadas a los tres, seis y doce meses de vida del bebé.

Especial interés tiene la predicción, en base a variables evaluadas durante el 

primer año de vida del bebé, del desarrollo de un patrón de apego inseguro del niño hacia 

su madre a los quince meses. Ya que como algunos autores han puesto de manifiesto el 

desarrollo del apego inseguro se constituye en el primer indicador de alteraciones en la 

matriz relacional (Cerezo y Pons-Salvador, 1999) y puede considerarse como el primer 

antecedente en el desarrollo de problemas conductuales posteriores (Berlin, et al., 1995; 

Lyons-Ruth, 1996). Por lo tanto, conocer las variables que mejor predicen este tipo de 

apego nos pueden ayudar a desarrollar estrategias de aplicación a nivel preventivo 

durante el primer año de vida.

En el anáfisis relativo al potencial materno de abuso físico los resultados señalan 

que una alta puntuación en el CAP nos permite predecir que el niño desarrollará un 

patrón de apego inseguro. Es importante recordar que hemos utilizado un grupo de 

diadas madre-hijo perteneciente a la población “no clínica” que se diferencian en el riesgo 

potencial de cometer abuso físico infantil que presentan las madres. De esta forma, una 

alta puntuación en el CAP identifica a las madres que presentan características similares a 

personas ya identificadas como maltratadores (Milner, 1986).
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En este sentido nuestros resultados completan la información obtenida en 

estudios previos que han utilizado muestras de niños maltratados. Las conclusiones de 

estos estudios subrayan que los niños que sufren maltrato durante el primer año de vida 

es más probable que desarrollen un patrón de apego inseguro (Cicchetti y Barnett, 1991; 

Crittenden, 1988; Egeland y Sroufe, 1981; McCarthy y Taylor, 1999; Morton y Browne, 

1998; Schneider-Rosen, et al., 1985; Woller, 1998).

Los resultados obtenidos en el segundo análisis de predicción que incluye tanto la 

variable potencial materno de abuso físico como las variables relativas a la conducta 

infantil indican que la alta puntuación materna en el CAP y la tasa por minuto de las 

conductas infantiles de contenido y valencia positivo o neutro, evaluadas cuando el bebé 

tiene doce y seis meses, son las variables que permiten predecir el desarrollo de un 

patrón de apego inseguro. En concreto los niños que desarrollan un patrón de apego 

inseguro hacia sus madres presentan una menor tasa por minuto de conductas de 

contenido y valencia positivo o neutro en comparación con los niños que desarrollan un 

patrón de apego seguro.

En comparación con los estudios que se han centrado en analizar las 

características interaccionales maternas que influyen en el desarrollo del posterior patrón 

de apego, son menos los estudios que se han centrado en analizar la influencia de las 

características interaccionales infantiles. No obstante, se ha señalado que los niños que se 

muestran irritables (Barnett et al., 1999; Susman-Stillman, Kalkose, Egeland y Waldman, 

1996) o se muestran muy exigentes y demandan mucha atención de su cuidador principal 

(Calkins y Fox, 1992; Crockenberg, 1981; Grossmann et al., 1985; Van den Boom, 

1989; Vondra et al., 1999) es más probable que desarrollen un patrón de apego inseguro. 

En este sentido nuestros resultados indican que las diferentes tasas por minuto de las 

conductas infantiles de aproximación, obediencia y juego, todas de contenido y valencia
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positivo o neutro, son las que mejor predicen el posterior patrón de apego. De esta 

forma, se destaca que este tipo de conductas infantiles también son importantes en la 

predicción del tipo de apego, completando la información presentada por los estudios 

que, tal y como hemos indicado, relacionan la irritabilidad infantil con el desarrollo del 

apego inseguro del niño hacia su madre.

Los resultados obtenidos en el tercer análisis que incluye las diferentes conductas 

maternas evaluadas en el primer y segundo semestre de vida de bebé nos permiten 

destacar el poder de predicción del comportamiento presentado por la madre. En 

concreto se ha observado que en primer lugar la puntuación materna en el CAP, en 

segundo lugar, la tasa por minuto de las conductas positivas o neutras cuando el bebé 

tiene seis meses y, en tercer lugar, las conductas intrusivas e indiferentes también cuando 

el bebé tiene seis meses, son las variables que permiten predecir el desarrollo de un 

patrón de apego inseguro. Las madres de los niños que desarrollan un patrón de apego 

inseguro al inicio del segundo semestre de vida del bebé presentan una menor tasa por 

minuto de conductas de contenido y valencia positivo o neutro y una mayor tasa por 

minuto de conductas intrusivas e indiferentes en comparación con las madres de niños 

que desarrollan un patrón de apego seguro.

Este resultado confirma parcialmente los obtenidos tradicionalmente en la 

literatura, ya que indica que la tasa por minuto de las conductas maternas de contenido y 

valencia positivo o neutro pueden predecir el posterior patrón de apego inseguro, y no se 

limita al poder de predicción de las conductas intrusivas o indiferentes, tan 

frecuentemente asociado con el apego inseguro. De hecho, la literatura ha indicado que 

las madres de niños que desarrollan un apego inseguro tienden a presentar en la relación 

con sus hijos sobreestimulación, infraestimulación, intrusividad, inaccesibilidad y 

asincronía (Belsky et al., 1984; Isabella et al., 1989; Smith y Pederson, 1988), pueden
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mostrar baja disponibilidad para satisfacer las necesidades de sus hijos o un 

comportamiento inconsistente (Isabella, 1993; 1998; Isabella y Belsky, 1991) y en la 

interacción con sus hijos son muy activas, intrusivas, controladoras e incluso pueden 

presentar muestras de rechazo (Vondra y Barnett, 1999; Vondra et al., 1995).

Otra aportación relacionada con las características maternas se basa en el 

momento de evaluación. Nuestros resultados indican que la tasa por minuto de las 

conductas maternas que predicen el desarrollo de un patrón de apego inseguro fueron 

evaluadas al inicio del segundo semestre de vida del bebé. Este dato coinciden con los 

obtenidos por otros investigadores que indican que la alta tasa de intrusividad materna 

cuando el bebé tiene seis meses aumenta la probabilidad de que los niños desarrollen un 

patrón de apego inseguro a los doce meses (Egeland, Pianta y O’Brien, 1993, ctdo. en 

Lyons-Ruth, 1996).

Por último, los resultados obtenidos en el análisis que incluye las variables 

interaccionales y el potencial materno de abuso físico subrayan que estas variables 

permiten explicar el mayor porcentaje de varianza y clasifican correctamente el mayor 

número de casos. Respecto a las variables interaccionales, aquellas evaluadas al inicio del 

segundo semestre de vida del bebé son las que obtienen mayor poder de predicción del 

posterior desarrollo de un patrón de apego, destacando la importancia de este período 

evolutivo. En el modelo de predicción del patrón de apego, inseguro versus seguro, la 

primera variable interaccional que se incluye es la definida por la secuencia conducta 

infantil positiva o neutra y respuesta materna “adecuada”, posteriormente se añaden los 

episodios conductuales que se definen por las respuestas maternas “inadecuadas”, por 

una parte en relación a la conducta infantil positiva o neutra y, por otra, a la conducta 

infantil “difícil”.
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Estos resultados indican que la interacción materno infantil a los seis meses de 

vida del bebé es de gran importancia para el desarrollo del patrón de apego que el niño 

desarrolla hacia su madre a los quince meses. En este sentido, a los seis meses los niños 

con apego inseguro obtienen como respuesta a su conducta infantil de contenido y 

valencia positivo o neutro una menor frecuencia de respuestas maternas “adecuadas” y 

mayor frecuencia de conductas maternas intrusivas o indiferentes, en comparación con 

los niños que desarrollan un patrón de apego seguro. Asimismo, su conducta infantil 

“difícil” obtiene con mayor frecuencia conductas maternas intrusivas o indiferentes en 

comparación con los niños que desarrollarán un apego seguro.

Por lo tanto, los resultados coinciden parcialmente con los obtenidos por Isabella 

en distintos estudios que indican que la impredictibilidad materna y la asincronía en los 

intercambios madre-hijo, provocan que el niño desarrolle un patrón de apego inseguro y 

evalúe a su madre como no disponible e impredecible (Isabella, 1993; 1998; Isabella et 

al., 1989).

A su vez, también confirman los resultados obtenidos por Golberg y 

colaboradores (1994), que analizaron el comportamiento de las madres en interacción 

con sus hijos observando que diferentes patrones de apego inseguro se asocian con 

diferentes estilos de interacción materna. Por una parte, las madres de niños que 

desarrollaron un apego inseguro huidizo presentaron pocas respuestas al afecto infantil 

positivo y cuando el niño se mostraba irritable no respondían a sus demandas. Por otra 

parte, las madres cuyos niños desarrollaron un apego inseguro resistente/ambivalente 

respondieron adecuadamente a la irritabilidad infantil pero mostraron ausencia de 

respuestas al afecto positivo del niño (Goldberg, Mackay-Soroka, Rocherster, 1994). En 

la presente tesis no hemos diferenciado entre los distintos tipos de apego inseguro, pero 

nuestros resultados indican que los episodios' interaccionales en los que la madre
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responde inadecuadamente a la conducta de su hijo son buenos predictores del patrón de 

apego inseguro.

Una vez comentados todos los resultados referentes a las características del 

desarrollo de un patrón de apego inseguro, es necesario tener presente que no todos los 

niños se ven igualmente afectados por las mismas experiencias de crianza (Belsky, 

1997a). Por lo tanto, parece que mientras unos niños pueden estar más influidos por sus 

características temperamentales a desarrollar un determinado patrón de apego seguro o 

inseguro, otros pueden estar fuertemente influidos por múltiples factores, entre ellos las 

experiencias de interacción con su cuidador principal (Belsky, 1997b). Por ello, se 

considera importante tener presente que el desarrollo de un determinado patrón de apego 

depende de las características del niño, de las características de la interacción y de los 

factores sociales en los que está inmersa la diada madre-hijo (Rubin, Booth, Rose- 

Krasnor y Mills, 1995; ctdo. en Shulman, et al, 1999).

En resumen, los resultados permiten confirmar la mayor parte de la hipótesis 

planteadas. De esta forma, podemos afirmar que nuestro trabajo se inserta en la línea de 

resultados que se han obtenido a lo largo de las últimas décadas y además subraya la 

importancia del análisis microsocial de la interacción temprana materno infantil para 

entender la evolución del bebé y el origen del patrón de apego inseguro en una muestra 

“no clínica” que se diferencia por el riesgo potencial que presentan las madres de 

cometer abuso físico infantil.

No obstante, somos conscientes de las limitaciones de los resultados obtenidos 

debido a la procedencia de los datos y a las variables estudiadas.

En primer lugar, los datos proceden de diadas madre-hijo que acuden a un 

programa comunitario de atención a la primera infancia a lo largo de los primeros 18 

meses de vida del bebé. En este programa se hace un seguimiento de la evolución del
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niño y se comenta con las madres aspectos relacionados con los problemas típicos que 

pueden aparecer a lo largo del primer año y medio de vida. De este modo, el programa 

tiene como objetivo fundamental detectar los casos de riesgo a la vez que se incluye el 

asesoramiento a las madres sobre las características evolutivas y las necesidades de los 

niños. En principio no se realiza una intervención directa sobre los casos de riesgo, dado 

que no es objetivo del programa, derivándose a otros servicios comunitarios. En este 

sentido, en los períodos en los que se recogió la muestra objeto de estudio, no se 

trabajaba directamente sobre la interacción madre-hijo, por lo que creemos que no se ha 

producido una influencia directa, si bien hay que considerar que se puede haber dado 

algún tipo de efecto indirecto que no es posible controlar, siendo una de las limitaciones 

de realizar investigaciones con muestras procedentes de programas como del que 

provienen nuestros sujetos. Sin embargo, en base a los resultados que hemos ido 

obteniendo en los distintos estudios, actualmente se incluye la intervención sobre la 

interacción materno infantil con el objetivo de fomentar las prácticas parentales 

competentes y prevenir las incompetentes.

Por otra parte, se ha estudiado la calidad de la interacción materno infantil y el 

posterior desarrollo de la conducta de apego, teniendo en cuenta variables conductuales 

e interaccionales, así como el potencial materno de abuso físico y la edad de los bebés, 

no teniendo presentes otras variables que también pueden influir. Somos conscientes de 

que la diada madre-hijo vive en una sociedad en la que recibe influencias tanto familiares 

como del entorno social que determinan conjuntamente, desde un punto de vista 

multifactorial, el patrón interaccional que se establece entre ambos (Belsky, 1984; 

Bronfenbrenner, 1979; Román et al., 1997). Si bien, los objetivos planteados en este 

trabajo se limitan al estudio de la influencia de la interacción y las conclusiones se han
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obtenido en esta dirección, estos resultados deben considerarse como complementarios e 

integrarse a las propuestas de las influenciéis de otros ambientes.
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CAPÍTULO 9: Conclusiones.
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La presente tesis doctoral recoge un estudio de carácter longitudinal que puede 

representar un avance en el ámbito de estudio de la interacción temprana materno 

infantil, principalmente por dos motivos: en primer lugar, por los resultados obtenidos en 

el análisis microsocial de la corriente conductual que se establece entre un niño y su 

madre a lo largo del primer año de vida en una muestra perteneciente a población “no- 

clínica”, que se ha clasificado en tres grupos en función del riesgo potencial materno de 

cometer abuso físico infantil (bajo, medio y alto riesgo); en segundo lugar, por la 

aportación de nuevos resultados sobre los antecedentes que marcan la calidad del apego 

que un niño desarrolla hacia su madre a los 15 meses.

Tal y como se ha comentado en los capítulos 5 y 8 para poder llevar a cabo 

nuestros objetivos generales nos hemos centrado en el estudio a nivel microsocial tanto 

del perfil comportamental del niño y de la madre como de los patrones de interacción 

que se establecen entre ambos y en los análisis predictivo-confirmatorios que nos 

permiten relacionar un conjunto de variables predictoras (potencial materno de abuso 

físico y variables conductuales e interaccionales) con el posterior desarrollo de un patrón 

de apego inseguro versus seguro del niño hacia su madre. Los resultados obtenidos nos 

permiten extraer las siguientes conclusiones:

PRIMERA. Como era de esperar, el comportamiento presentado por el niño 

varía significativamente a lo largo del primer año de vida coincidiendo con los cambios 

evolutivos que va adquiriendo el propio niño. Tales cambios, le permiten distintas formas 

de comunicar tanto su agrado como su insatisfacción. De igual forma, también varía el 

perfil comportamental presentado por la madre, lo que nos indica que está adaptando sus 

conductas a las nuevas necesidades y capacidades de su hijo.
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La evolución observada en el comportamiento infantil a lo largo del primer año 

de vida subraya la importancia de medir las variables comportamentales en distintos 

momentos evolutivos durante el primer y segundo semestre de vida. Estas medidas 

longitudinales permitirán apreciar los cambios biológicos que afectan al funcionamiento 

conductual infantil y que pueden influir en el comportamiento materno y, en 

consecuencia, en el desarrollo de la interacción que se establece entre ambos, 

confirmando las afirmaciones presentadas por otros investigadores (Golberg et al., 1986; 

Isabella, 1993; 1998; Sroufe, 1990).

Por lo que se refiere al perfil conductual presentado por la madre nuestros 

resultados coinciden con los obtenidos en los estudios que utilizan medidas globales 

sobre los estilos de interacción de la diada madre-hijo, en el sentido de que hay un 

predominio de la sensibilidad frente a la insensibilidad (p.e. Ainsworth et al., 1978; 

Crittenden, 1988; De Wolf y Van Ijzendoorn, 1997; Isabella, 1993;). A su vez, se ha 

observado que en el perfil comportamental de la madre se van intercalando tanto 

conductas de contenido y valencia positivo o neutro, que son las más frecuentes, como 

conductas de control e indiferencia que indicarían un comportamiento inadecuado y, 

aunque con menor frecuencia, pueden aportar información de gran interés.

SEGUNDA. La interacción temprana materno infantil en población “no-clínica” 

se mueve en un continuo donde surgen patrones de interacción que reflejan prácticas 

apropiadas de parentalidad, como son las respuestas maternas de contenido y valencia 

positivo o neutro a las conductas infantiles, y patrones inapropiados que son el reflejo de 

prácticas incompetentes, por ejemplo las respuestas maternas intrusivas subsiguientes a la 

conductas infantiles de llanto y rechazo, que han sido calificadas de “difíciles”.

Esta conclusión apoya la afirmación de que en el continuo de la interacción 

materno infantil surgen tanto patrones interaccionales que reflejan prácticas apropiadas
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de parentalidad como patrones inapropiados que son el reflejo de prácticas 

incompetentes. Lo que indica que la disfimcionalidad de las interacciones reside no tanto 

en el tipo de episodios como en la frecuencia de las prácticas parentales incompetentes 

(Cerezo, 1998; Cerezo y Pons-Salvador, 1999).

A su vez, se pone de manifiesto que en el continuo de la interacción a lo largo del 

primer año de vida hay un predominio de los patrones interaccionales materno infantiles 

adaptados o competentes, coincidiendo con los resultados obtenidos tanto en trabajos 

sobre la interacción con bebés de tres meses (Trenado, 2000) como en interacción 

familiar con niños en edad escolar (Cerezo, 1997). Sin embargo, la presencia de los 

episodios interaccionales desadaptativos o incompetentes en los primeros meses de vida 

del bebé aporta información de gran importancia, ya que otros investigadores han 

indicado que en casos extremos, la presencia de estos episodios pueden llegar a 

considerarse un síntoma claro de disfunción en la relación familiar (D’Ocon, 1994; Reid, 

1985; Wahler y Dumas, 1986).

Por lo tanto, el estudio de los patrones de interacción madre-hijo en distintos 

momentos evolutivos a lo largo del primer año de vida nos ha permitido observar desde 

una perspectiva temporal el predominio de los episodios interaccionales competentes o 

sincrónicos y la presencia, aunque con menor frecuencia, de los incompetentes o 

asincrónicos.

TERCERA. El estudio de la asociación entre las conductas infantiles y maternas 

subraya por una parte, que las conductas infantiles de contenido y valencia positivo o 

neutro pueden elicitar como respuesta subsiguiente tanto conductas maternas adecuadas 

como inadecuadas y, por otra, que las conductas del niño que son calificadas de 

“difíciles” suelen obtener respuestas maternas adecuadas, especialmente en los grupos 

cuyas madres no presentan riesgo de cometer abuso físico infantil.
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Esta asociación temporal entre las conductas presentadas por cada uno de los 

interactores amplía los resultados obtenidos en los estudios que relacionan los estilos de 

interacción del niño y de la madre e indican principalmente que la cooperación infantil se 

relaciona con la sensibilidad materna (para más información ver De Wolf y Van 

Ijzendoorn, 1997). Así mismo, también se encuentra apoyo empírico para la dimensión 

sincronía/asincronía propuesta por Isabella y colaboradores en 1989. Esto significa que 

mediante el análisis de la codificación de la corriente conductual de la diada madre-hijo 

se obtiene la máxima información sobre la interacción entre ambos, confirmando las 

afirmaciones realizadas por algunos investigadores en los últimos años (Lyons-Ruth et 

al., 1999; Crittenden, 1999). En concreto, se aporta que la conducta infantil positiva o 

neutra no sólo puede elicitar respuestas maternas adecuadas o competentes sino también 

respuestas maternas inadecuadas o incompetentes, si bien estas últimas con menor 

frecuencia. Lo que nos permite plantear que en la interacción que se produce entre un 

bebé y su madre se encuentran tanto patrones de interacción competentes como 

incompetentes, indicando respectivamente estrategias adecuadas e inadecuadas de 

parentalidad (Cerezo y Pons-Salvador, 1999).

Otra aportación al constructo de sensibilidad materna se basa en la afirmación de 

que las madres que no presentan riesgo de cometer abuso físico infantil muestran 

respuestas sensibles ante las conductas “difíciles” de sus hijos. Lo que significa que los 

niños mediante sus conductas de llanto y protesta demandan a sus madres que pongan en 

práctica sus habilidades ante las tareas de crianza, y aquellos cuyas madres no presentan 

riesgo de cometer abuso físico infantil consiguen respuestas maternas adecuadas y 

consistentes, lo que no consiguen los niños con madres que presentan riesgo de cometer 

abuso físico infantil.
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Por lo tanto, en nuestro estudio completamos la información sobre la conducta 

infantil que se asocia con la sensibilidad materna que se había obtenido mediante estudios 

que utilizan medidas globales sobre los estilos de interacción de ambos interactores que, 

como ya hemos indicado antes, subrayan la relación entre la cooperación infantil y la 

sensibilidad materna.

CUARTA. Las madres que presentan un alto riesgo de cometer abuso físico 

infantil tienen una mayor probabilidad de presentar patrones interaccionales 

incompetentes en respuesta a las conductas infantiles que por su contenido y valencia han 

sido calificadas de “difíciles” en comparación con los grupos de “no-riesgo”. En 

consecuencia, en el grupo de alto riesgo, desde el punto de vista del niño el 

comportamiento de su madre es incongruente e impredecible, especialmente cuando él 

necesita ayuda e intenta manifestar su insatisfacción.

Estos patrones de interacción disfuncionales que se obtienen al estudiar la 

asociación entre la conducta infantil difícil y la respuesta materna inadecuada debido a su 

carácter intrusivo o indiferente puede ser explicado atendiendo a los estudios que indican 

que los padres que maltratan a sus hijos presentan problemas de percepción ante las 

indicaciones infantiles (Milner, 1999) y son menos empáticos en comparación con los 

padres no-maltratadores (Feshbach y Feshbarch, 1982; Miller y Eisenberg, 1988).

De este modo, en nuestro caso se podría suponer que las madres con alto 

potencial de abuso físico infantil, dado que presentan características similares a los 

sujetos maltratadores, tienen una mayor probabilidad de percibir erróneamente las 

necesidades e insatisfacciones de los niños, lo que puede llevarlas a no saber responder 

adecuadamente a la conducta infantil “difícil” o a ser incongruentes en su interacción.

Por lo tanto, estos patrones de interacción disfuncionales y asincrónicos, 

caracterizados por la insensibilidad materna a las necesidades infantiles, y que son más
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frecuentes en el grupo de alto riesgo de cometer abuso físico infantil, nos subrayan la 

importancia de la detección de estas diadas en los primeros meses de vida del bebé y la 

importancia de las intervenciones preventivas.

QUINTA. El diferente potencial materno de abuso físico que presenta la madre 

en el primer trimestre de vida de su bebé es un buen predictor del tipo de apego que 

desarrollará el niño hacia su madre a los 15 meses. En concreto, un alto potencial de 

abuso físico será un indicador del posterior desarrollo infantil de un patrón de apego 

inseguro.

Esta afirmación aporta información a los estudios que relacionan el maltrato 

infantil con el desarrollo de un patrón de apego inseguro y afirman que el impacto del 

abuso físico infantil afecta a su desarrollo socio-emocional y en consecuencia aumenta la 

probabilidad de desarrollar un patrón hacia su madre de apego inseguro (Crittenden, 

1992; Crittenden y Ainsworth, 1989). En concreto, esta aportación nos indica que un 

alto riesgo de cometer abuso físico infantil por parte de la madre es un buen predictor del 

posterior desarrollo de un apego inseguro. Esta afirmación tiene implicaciones 

importantes a nivel de prevención, a partir del primer trimestre de vida del bebé, y 

completa la información que otros autores han aportado sobre las características de este 

tipo de apego. Por ejemplo, Spieker y Booth (1988), que presentaron un trabajo de 

revisión de estudios sobre el desarrollo del patrón de apego inseguro en el que 

subrayaron una serie de factores que tienen mayor peso en el desarrollo de este tipo de 

apego, como son el hecho de ser padres adolescentes, el bajo nivel educativo, la baja 

percepción de apoyo social, la sintomatología depresiva y la conducta materna insensible.

Además, dado que se ha confirmado que un apego inseguro del niño hacia su 

cuidador principal es el primer antecedente en el desarrollo de problemas conductuales
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posteriores (Arend, Gove y Sroufe, 1979; Berlín et al., 1995; Lyons-Ruth, 1996; Sroufe 

y Waters, 1977), se magnifica la importancia de la intervención preventiva.

SEXTA. El estudio, a nivel micro analítico, de los patrones de interacción 

materno infantiles a lo largo del primer año de vida, nos permite predecir como afrontará 

el niño una importante tarea evolutiva como es el desarrollo del patrón de apego. A su 

vez se pone de manifiesto la importancia de la calidad de la interacción materno infantil 

cuando el niño inicia su segundo semestre de vida, ya que los patrones de interacción que 

muestra la diada en este momento evolutivo son buenos predictores del posterior tipo de 

apego que el niño desarrollará hacia su madre a los 15 meses.

Según la teoría del apego, el desarrollo por parte del niño de un patrón de apego 

seguro reflejaría unas experiencias interaccionales positivas y, por el contrario, el 

desarrollo de un patrón inseguro nos alertaría sobre la posibilidad de alteraciones en la 

interacción. En concreto, se ha observado una asociación entre ciertas respuestas que da 

la madre ante las conductas infantiles como rechazo, intrusividad, sobreestimulación, 

baja disponibilidad, inconsistencia e impredictibilidad y la manifestación por parte del 

niño de un patrón de apego inseguro (Isabella y Belsky, 1991; Vondra et al., 1999).

En este sentido, nuestra aportación sobre las variables interaccionales que al 

inicio del segundo semestre de vida del bebé nos permiten predecir el posterior patrón de 

apego inseguro, nos indica claves de intervención y prevención, en un momento 

evolutivo del niño caracterizado por la paulatina adquisición de autonomía, 

independencia y atribución de intencionalidad a la conducta de los otros (Gesell y 

Amatruda, 1985) y con el inicio de una fase importante de formación de la conducta de 

apego en la que el niño empieza a definir el vínculo afectivo hacia su madre o cuidador 

principal y va siendo capaz de discriminar su fuente de seguridad (Ainsworth et al., 1978; 

López, 1990; Rodrigo, 1986; Secadas, 1992).

281



Potencial materno de abuso físico e interacción madre-hijo, su relación con las conductas de apego.

En resumen, las aportaciones de este trabajo subrayan distintos aspectos 

relevantes en el estudio de las relaciones familiares en los primeros años de vida: las 

diferencias que presenta tanto el niño en su comportamiento en distintos momentos 

evolutivos a lo largo del primer año de vida, como las madres que van adaptando sus 

respuestas a las necesidades y características de sus hijos; el perfil comportamental de las 

madres con alto potencial de abuso físico en respuesta a las conductas infantiles difíciles 

que se ha observado que es incongruente, asincrónico e impredecible desde el punto de 

vista del niño; y las características comportamentales e interaccionales maternas e 

infantiles al inicio del segundo semestre de vida del bebé y el potencial materno de abuso 

físico que son claves en la predicción del posterior patrón de apego que desarrollará el 

niño hacia su madre a los quince meses.

Las implicaciones prácticas que se derivan de este trabajo tienen un marcado 

nivel preventivo. Repetidamente se ha indicado que los.primeros años de vida del niño 

son considerados como un período muy relevante debido a la vulnerabilidad del bebé y al 

hecho de que se están estableciendo las pautas de parentalidad y la interacción entre los 

distintos miembros de la familia, por lo que es en cierto modo más fácil delimitar los 

conflictos que pueden aparecer en las tareas de crianza. En este sentido, las aportaciones 

de este trabajo permiten subrayar la importancia de la prevención primaria para intentar 

disminuir la presencia de las prácticas parentales disfuncionales en la relación con el bebé 

y el posterior desarrollo en el niño de un apego inseguro hacia su madre. Además, 

consideramos conveniente que la actuación preventiva se centre en incrementar las 

experiencias positivas entre los padres y su hijo. Es decir, proponemos un enfoque 

colaborador que promueva el apoyo y la mejora de la competencia parental en los 

comienzos de la relación familiar.
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Finalmente, a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, consideramos de 

interés seguir analizando la calidad de la interacción temprana materno infantil en diadas 

cuyas madres tienen un alto potencial de abuso físico. Estas madres pertenecen a 

población “no clínica”, pero tienen características similares a las presentadas por sujetos 

que han sido calificados de maltratadores. Por lo tanto, el estudio de sus prácticas de 

parentalidad puede aportar claves de actuación relevantes en el ámbito de la prevención 

del maltrato infantil. Asimismo, consideramos de interés ampliar los conocimientos sobre 

origen del patrón de apego inseguro que desarrolla el niño hacia su madre, distinguiendo 

entre los distintos tipos e incluyendo el apego desorganizado/desorientado.
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