
Curso El enigma de la Angustia – Módulo 3 – El apego                  www.psicotonic.com 
 

www.psicotonic.com Página 1 
 

 
MÓDULO 3: LA MENTE, EL APEGO Y LAS EMOCIONES  

(1ª parte) 
 
3.2.- EL APEGO 
 

El apego es un concepto desarrollado por John Bowlby (1969), un 

psicoanalista británico, que puso lo emocional en primer término de la relación 

humana, antes que la alimentación y la sexualidad, características del modelo 

psicoanalítico tradicional. El apego, es un sistema innato del cerebro, que evoluciona 

influyendo, y organizando, los procesos motivacionales y emocionales, con respecto 

a las figuras protectoras significativas. El sistema de apego motiva al bebé a buscar 

la proximidad de sus progenitores, y a establecer comunicación con ellos. En el nivel 

evolutivo más básico, este sistema mejora las oportunidades de supervivencia del 

bebé. A nivel mental, el apego establece una relación con su cuidador o cuidadora, 

que ayuda al cerebro inmaduro, a usar las funciones maduras del cerebro de sus 

progenitores, para organizar sus propios procesos. La ayuda de los progenitores en 

la reducción de las emociones desagradables, como el miedo, la angustia, o la 

tristeza, permite al niño tranquilizarse, y a su vez, le proporciona un refugio seguro 

ante el malestar. Las experiencias repetidas se codifican, y se almacenan en la 

memoria implícita, como expectativas, y posteriormente como modelos mentales, o 

esquemas de apego, que sirven para ayudar al niño, a crear una sensación interna, 
que John Bowlby denominó una “base segura” para explorar el mundo.  

 

Los estudios relativos al apego han revelado que la organización de las 

relaciones de apego durante la infancia se asocia con los procesos característicos 

de la regulación emocional, las relaciones sociales, el acceso a la memoria 

autobiográfica, y el desarrollo de la auto-reflexión y la narración. Para describir la 

naturaleza del apego, se emplean términos cualitativos: los apegos se perciben 
como “seguros” o “inseguros”, con una gran variedad de descripciones de cada 

una de estas categorías. El sistema de apego sirve a múltiples funciones. Para un 

bebé, la activación del sistema de apego implica la búsqueda de proximidad. La 

búsqueda de proximidad permite al bebé protegerse del daño, de la muerte por 
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inanición, de los cambios desfavorables de temperatura, de los desastres, de los 

ataques de los demás, y de la separación del grupo. Debido a esto, la experiencia 

interna de la activación del sistema de apego se asocia frecuentemente con la 

sensación de angustia y puede ser iniciado por experiencias atemorizantes de 

diversos tipos, así como por una amenaza de separación de la figura de apego. 

 

Aunque la conducta de apego se contempla fundamentalmente en la infancia, 

ésta sigue manifestándose en la edad adulta, durante todo el proceso vital. 

Especialmente en los momentos de estrés, un adulto “movilizará” en su mente, a las 

distintas “figuras de apego” seleccionadas, y las buscará como fuente de protección, 

consejo, y fortalecimiento. Para los adultos, tales figuras de apego pueden ser sus 

padres, los amigos íntimos o las parejas sentimentales (personas que son 

significativas). Cuando los niños desarrollan apegos seguros hacia los progenitores, 

éstos les permiten salir al mundo a explorar, y a relacionarse con otras personas. 

Inicialmente, los niños buscan la proximidad hacia sus figuras de apego, para que 

les proporcionen la sensación de seguridad. La compañía de sus padres, les 

proporcionan el refugio seguro que necesitan, especialmente cuando están 

ansiosos, tristes o acongojados. A medida que crecen, los niños internalizan sus 

relaciones con las figuras de apego. Ellos son quienes les proporcionan la habilidad 

para desarrollar un esquema, o modelo mental de seguridad, denominado, una 

“base segura”. 

 

Un modelo interno de apego es una forma de modelo mental. La formación de 

modelos mentales constituye un modo fundamental a través del cual, la memoria 

implícita permite a la mente crear generalizaciones, y síntesis de experiencias 

pasadas. Posteriormente, estos modelos se usan para sesgar la cognición presente, 

de modo que se pueda realizar un análisis más rápido de la percepción del instante, 

y también para que la mente, pueda anticipar los acontecimientos que se producirán 

a continuación. Así, los modelos mentales constituyen un modo esencial, mediante 

el cual el cerebro aprende del pasado, influye directamente sobre el presente y 

modela las acciones futuras. 

 

Las relaciones de apego sirven, por lo tanto, a una función vital: proteger al 

bebé de muchas variedades de peligros. Estas relaciones son cruciales para 
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organizar, no sólo la experiencia continua, sino también para el crecimiento neuronal 

del cerebro en desarrollo. En otras palabras, estas relaciones emocionales 

incipientes, tienen un efecto directo sobre el desarrollo de los dominios del 

funcionamiento mental, que sirven como nuestros puntos de andamiaje conceptual: 

la memoria, la narración, la emoción, las representaciones y los estados mentales. 

De este modo, las relaciones de apego pueden servir para crear la base central, a 

partir de la cual se desarrollará la mente. El apego inseguro, puede servir como 

factor de riesgo significativo en el desarrollo de unos comportamientos no 

adaptativos a la realidad. El apego seguro, por contraste, parece conferir una forma 

de resiliencia emocional.  

 

Como hemos visto, el desarrollo de nuestra mente se origina en una relación 

de apego. Los modelos operativos internos que se vayan instalando en nuestra 

mente, son todos inconscientes. Esta es la razón que da fundamento a proponer que 

nuestro inconsciente es un inconsciente relacional, y es diferente al inconsciente que 

se ha tenido en cuenta desde el modelo psicoanalítico clásico. 


