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Programa de apego y de acompañamiento.
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¿Qué necesita un/a bebé?

Cuidadores que respondan de manera competente, rápida, sensible y adaptada a SUS
NECESIDADES y características personales.

• Necesidades físicas: alimentación, higiene, sueño, salud…

• Necesidades cognitivas: juego adaptado a su edad, exploración del entorno, estimulación 
adaptada a sus características… 

• Necesidades emocionales y sociales: relaciones sociales, seguridad emocional, juego cooperativo…

Necesidad de sentirse seguro, valorado, 
cuidado, protegido, aceptado… por las personas 

que le cuidan.

Vínculo afectivo 
de apego.



El apego seguro es…

El vínculo afectivo que establezco con aquella persona que me aporta seguridad, consuelo y
protección. Aquella persona cuya proximidad, comunicación o contacto me permite
recobrar la seguridad perdida en los momentos de indefensión y a quien recurro cuando
me siento amenazado.

Funciones principales del vínculo de apego:
• Protección de los predadores y otros peligros (evolución).
• Regulación de la excitación fisiológica.
• Regulación de la atención (control esforzado→ regulación del estrés emocional).
• Base de mentalización (aprender sobre la mente humana).

“Este vínculo refleja la atracción que un individuo tiene por otro individuo”. Bowlby (1979).



¿De qué depende que un niño desarrolle un estilo de apego 
seguro o inseguro?

“El aspecto más importante de la conducta materna comúnmente asociado con la dimensión
seguridad - inseguridad del apego, que se manifiesta de distintas maneras y en diferentes situaciones
es la sensibilidad materna ante las señales y comunicaciones del bebé”

(Ainsworth et al, 1978)

Padres y madres sensibles Niños/as seguros

Padres y madres insensibles Niños/as inseguros

Lo más importante para el niño es sentirse sentido (Siegel)



CICLO DEL APEGO SEGURO

Demanda de 
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Modelo Interno de Trabajo (MIT)

Los bebés construyen un lazo afectivo duradero con el cuidador, que les permite usar la 
figura de apego como una base segura a través del tiempo y la distancia.

Genera una representación interna- Modelo interno de trabajo- del vínculo de apego 
cuidador/a- hijo/a.

Interpretar los hechos y predecir lo que sucederá.



APEGO SEGURO

65%

Respuestas rápidas y sensibles 
de los padres.

Capacidad mentalizadora.

Sintonía emocional (baile).

Capacidad 
reparadora.

Integración hemisferios.
Resiliencia.

Sentirse merecedores de 
amor.

Felicidad.
Mejor salud mental.

Fuente de protección y seguridad.

Base segura y
Refugio seguro.



APEGO INSEGURO 
ANSIOSO-

AMBIVALENTE
10-12%

Padres incoherentemente disponibles, 
sensibles y perceptivos.

Intrusivos emocionalmente en ocasiones.

Diversas respuestas en función de su
estado o necesidades (respuesta impredecible).

Excesiva fusión 
relacional.

Más llamadas de 
atención.

No sentirse querible.
Más hemisferio derecho

No respuesta 
secuencial entre lo 
que el niño hace y  
recibe.



APEGO INSEGURO 
EVITATIVO

20%

Padres distantes emocionalmente.

Conducta olvidadiza y de rechazo.

No perceptivos a las señales de  ayuda de sus 
hijos e inefectivos para  satisfacerlas.

Desconectados 
emocionalmente.

Centrados en el plano 
material.

Pseudoseguridad.
Más hemisferio 

izquierdo.



APEGO 
DESORGANIZADO

3-5%

Padres  fuentes de terror.

Cambios bruscos en sus estados de mente 
independientemente de las necesidades del niño/a.

Conductas temerosas, desorientadas
y amenazantes.

La mayor parte no son capaces de  soportar 
la cercanía de su bebé ni sus necesidades.
Tampoco aceptan la lejanía.

Sentimiento de 
desprotección, 

inseguridad y no ser 
amados.

No pueden integrar figura 
de apego.

Sentimiento de no ser 
dignos de amor.



¿Por qué es tan importante?

Dificultades asociadas al desarrollo de un apego inseguro y desorganizado:

- Predominio de estilos de apego inseguro y desorganizado en población  en riesgo social (Díaz-Aguado 
y Martínez, 2006).

- Violencia de género (Dutton y White, 2012).

- Abuso de sustancias.

- Fracaso escolar (Gore y Rogers, 2010).

- Trastornos de personalidad y problemas psicosociales (Dozier, Stovall y Albus, 1999).

- Comportamiento antisocial (Rygaard, 2008).

- …



Estado emocional negativo no manejable 
para el bebé. Estrés

Relación entre apego y salud

Exceso de cortisol 
(Desregulación emocional)

Sistema inmunológico afectado. 
Mayor vulnerabilidad a la 

enfermedad física y mental.



Es el cerebro de la madre 
(principalmente por el córtex 

orbitofrontal) el que va ayudando al 
niño a regular sus estados 

emocionales. 
La madre y el niño activan las 

mismas áreas cerebrales cuando 
conectan los dos.

Relación entre apego y salud



Relación entre apego y salud



Proyecto: Madres jóvenes y jóvenes gestantes.
Embarazo adolescente como perfil más vulnerable.

● Tránsito entre la niñez y la edad adulta.

● Búsqueda de identidad.

● Inmadurez biopsicosocial.

● Miedo al rechazo (fuente de estrés y rechazo al bebé).

● Problemas familiares.

● Historias de vida no resueltas que se activan (en su mayoría).

● Dificultad de mentalización.

● Nueva poda neuronal. 



Indicadores familiares de alarma

● Enfermedad mental.

● Dificultades de afrontamiento emocional.   

● Maternidad adolescente. 

● Traumas no elaborados. 

● Consumo de tóxicos y alcohol.  

● Antecedentes de maltrato. 

● Abuso sexual en la infancia. 

● Procesos migratorios difíciles. 

● Escasa red de apoyos. 

● Insensibles a las necesidades de sus hijos. 

● Fusión emocional. 

● Trastorno de apego.

● Pobreza extrema.

● Conflictos bélicos.

● Problemas con la justicia.

● Síndrome del peloteo. 

● Abandonos tempranos. 

● Adopciones. 

● …

Las representaciones de apego formadas en la niñez
persisten en un porcentaje alto en la vida adulta.



Indicadores infantiles de alarma

● Falta de control de impulsos.

● Autodestrucción.

● Falta de regulación con la figura de 
apego.

● Agresividad hacia otros. 

● Hiperactividad. 

● Hábitos alimenticios anormales.

● Trastornos de aprendizaje. 

● Trastorno del lenguaje.

● Enuresis y encopresis. 

● Aislamiento social. 

● Falta de confianza en los demás. 

● Victimizado/a por otros. 

● Locus de control externo. 

● Dificultad para acatar normas y límites. 

● Relaciones con iguales inestables o 
ausentes. 

● Indiscriminadamente afectuoso/a con 
desconocidos. 

● Escaso o nulo contacto visual. 

● Se percibe como indefenso.

● Niños que se comportan como 
«pequeños adultos».

(Levy y Orlans, 1998)



¿ Cómo trabajamos desde APIR?

● Proyecto Apego: Parentalidad Responsable y Vínculo Afectivo.

Familias  embarazadas o con hijos a cargo de 0 a 3 años.

● Proyecto de Madres Jóvenes y Jóvenes Gestantes.

Chicas/os desde los 13 a los 29 en estado de gestación o con hijo/a cargo.



¿ Cómo lo hacemos ?



Fases
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- Víctimas de violencia de género.
- Abandono de su pareja.
- Hijas de madres adolescentes.
- Víctimas de abuso sexual.
- Abandono prematuro de los estudios.
- Dificultad laboral-socioeconómica.
- Escasa red de apoyo social y familiar.



Empoderamiento

• Destrezas de 
autocuidado.

• Itinerario 
formativo-laboral.

Vínculo seguro

• Habilidades de 
cuidado hacia sus 
hijos.

• Atención sanitaria 
pre y post-natal.

Comprender  y 
reconstruir su 

historia

• Planificación sexual.

• Prevención 
afectivo-sexual.

HERRAMIENTA COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN DESDE 
SERVICIOS SOCIALES.



Consulta Planificación familiar

¿Qué se hace?

-Consejo contraceptivo individualizado desde adolescencia, juventud, 
postparto, madurez, hasta la menopausia.

-Valoración y seguimiento del método elegido.

-Test de embarazo.

-Tramitación de abortos voluntarios y posterior acompañamiento y consejo 
contraceptivo.

-Resolución de consultas de forma telefónica.

-Educación afectivo-sexual integral.

-Talleres afectivo-sexuales.



Talleres afectivo-sexuales

Se trabaja desde un enfoque integral de la sexualidad:

-Sendero de biología : anatomía y fisiología.

-Sendero de las emociones y la afectividad.

-Sedero de la salud: métodos contraceptivos y ETS.

-Sendero  de la ética: relaciones saludables, violencia de género.

-Sendero de la diversidad sexual.



Sexualidad

GENITALIDAD GLOBAL

REPRODUCCIÓN MULTIFUNCIONAL

ADULTOS CICLO VITAL

VARON COEDUCACIÓN

NORMALIDAD DIVERSIDAD -SUBJETIVIDAD



Modelos de Educación Sexual

1- Modelo Mercantilista

● Hipersexualización

● Producto

● Cantidad

2-Modelo preventivo-sanitario

3-Modelo biográfico-profesional (Félix López)



Trabajo en red: consulta planificación y APIR

Participantes del Proyecto de Madres Jóvenes y Jóvenes Gestantes:

● Consultas individuales

● Taller afectivo-sexual en diciembre 2018- enero 2019 .



CASOS

●¿Qué tipo de apego puede ser?

●¿Qué puedo hacer si detecto una situación así?

●¿Cómo sé si puede ser algo relacional o físico?

●Rellenar ficha con los datos que se pueda.



¿Qué te llevas del taller para tu 
práctica diaria?



Para reflexionar…

Todas las familias quieren ser los mejores padres y las mejores madres del mundo,
hacerlo lo mejor posible y ser una figura de protección y seguridad. Lo que sucede
es que lo que ellos y ellas quieren o creen que deben querer es incompatible con
sus vivencias, con su MIT, con su forma de sentir y de sentirse, de relacionarse y de
demostrar su querer.

No es que no quieran hacerlo bien, es que no pueden hacerlo de otra manera.

Depende de las gafas que nos pongamos, enfocaremos la intervención de una u 
otra manera.



Parque de la Cometa

Calle Gonzalo de Berceo s/n. Logroño.

635 66 37 03

apego@apir.es

Programas Apego y Madres Jóvenes estamos en…

lunes martes miércoles jueves viernes

9:00 -14:00
16:00- 19:30

9:00 -14:00
16:00- 19:30

9:00 -14:00
16:00- 19:30

9:00 -14:00
16:00- 19:30

9:00h-13:30



Apego y madres jóvenes

¿Cómo se puede acceder?

✓Trabajadora Social de base o centro de salud.

✓Psicólogas, pediatras, ginecólogas, matronas, profesores, 
educadores….

✓A través de otras usuarias del centro.

✓Usuario/a: 635663703/941123804

¿Quién puede solicitar cita?

Cualquier usuario/a grupo o asociación que lo demande.



Consulta  Planificación familiar

¿Dónde está ?

Consulta 124 del CARPA 

C/ Obispo Lepe s/n

Horario

lunes martes miércoles jueves viernes

9:15 -14:00 9:15- 13:00 9:15-14:00 16:00-19:30 9:15-13:00



Consulta  Planificación familiar

¿Cómo se puede acceder?

-MAP

-Ginecología

- Usuario/a: 941297856

¿Quién puede solicitar cita?

Cualquier usuario/a grupo o asociación que lo demande.




