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La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el apego y la 

función reflexiva materna y su influencia en el apego del infante preescolar. Se hipotetiza 

que la función reflexiva parental modera la relación entre el estilo de apego materno y el 

estilo de apego del hijo(a) preescolar. Como variable de control se considera el nivel 

socioeconómico. La muestra esta compuesta por 88 díadas, los niños(as) asisten 

regularmente a jardines infantiles JUNJI y no presentan patologías diagnosticadas. Los 

participantes pertenecen a un nivel socioeconómico bajo o medio bajo, considerado 

contexto vulnerable. Se utilizan datos secundarios recogidos para el Proyecto FONDECYT 

1130786. La variable apego materno se evalúa mediante la “Escala de Experiencias en las 

Relaciones Cercanas” (Forma abreviada: “ECR-S”; Wei et al 2007). La estrategia de apego 

en el niño(a) se evalúa mediante el instrumento observacional denominado “Attachment 

Story Completation Task” (Bretherton, 1990) codificándose con el sistema “CCH” 

(Miljkovith, et al, 2003). La Función Reflexiva se evalúa mediante el instrumento “Parental 

Reflective Functioning Questionnaire” (PRFQ; Luyten et al 2009). Es un estudio 

cuantitativo, descriptivo, no experimental. Los resultados indican ausencia de relación 

directa entre el estilo de apego materno y el estilo de apego del hijo(a) preescolar. Por otra 

parte, la variable función reflexiva se asocia significativamente a mayor seguridad en el 

apego del hijo(a). La baja función reflexiva se asocia significativamente a estilos de apego 

inseguro en la madre y predice significativamente el estilo de apego hiperactivado en los 

hijos preescolares, siendo esta asociación más significativa en las hijas.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde una perspectiva evolutiva, la etapa preescolar implica un cambio sustancial a 

nivel de desarrollo; por un lado, la inclusión del lenguaje amplía la capacidad 

comunicacional, además el surgimiento de nuevos contextos y experiencias da inicio a la 

relación con pares y otros adultos, expandiendo el mundo social del infante (Morera et al., 

2012); siendo el ingreso al jardín infantil el primer contexto de aprendizaje fuera de la 

familia, que enfrenta al infante a mayores niveles de autonomía y al desafío de interactuar y 

desenvolverse en ausencia de sus figuras de apego (Zych et al., 2016).  

Asimismo, al finalizar los 3 años de edad, el estilo de apego se torna más estable, 

configurando un Modelo Operativo Interno (MOI), el cual contiene componentes afectivos, 

cognitivos y tiene a la base la historia de interacción hijo(a)-cuidador(a) (Main & Solomon, 

1990). Este modelo operativo interno, le permite al niño(a) regular, interpretar y predecir su 

propio comportamiento de apego y el de sus cuidadores(as), además de sus pensamientos, 

intenciones y sentimientos (Bretherton y Munholland, 1999). Por tanto, las conductas de 

apego en esta etapa, tendrán componentes que provienen de la relación establecida durante 

los primeros años con los cuidadores(as) principales.  

En Chile y según datos arrojados por la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia 

(ELPI, 2010), el cuidador principal de los hijos(as) es la madre. Esta díada ha sido 

ampliamente estudiada, principalmente en la etapa de 0 a 3 años, requiriendo la etapa 

preescolar de mayor investigación. En este contexto; Hsiao & Koren-Karie (2015) 

investigaron asociaciones longitudinales entre representaciones de apego materno mediante 

la Entrevista de Apego Adulto (AAI), evaluado a los 3 meses de los hijos(as), y el apego 

del hijo(a) mediante el Procedimiento de Situación Extraña a los 13 meses, y diálogos 

emocionales madre-hijo(a) mediante el Diálogo Autobiográfico de Eventos Emocionales a 

los 3,5 años en 50 díadas. Los resultados indicaron que, díadas previamente categorizadas 

como seguras, participaron con más frecuencia en diálogos emocionales abiertos y 

coherentes, las madres permitían una mayor aceptación y acceso a sus propios sentimientos 

negativos de experiencia de apego temprano y en consecuencia una mayor sensibilidad en 

las conversaciones con sus hijos(as) respecto de sentimientos negativos, angustiantes o 

confusos; los hijos(as) se observaron más comprometidos y participativos durante el 

diálogo emocional con la madre. Por otro lado, díadas previamente clasificadas como 
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evitativas se involucraban más a menudo en diálogos que eran emocionalmente planos, 

carentes de sustancia y participación, mientras que díadas anteriormente categorizadas 

como ansiosas, se involucraban en conversaciones menos organizadas, incoherentes y 

exageradas, presentando los hijos(as) de estos dos últimos grupos mayores dificultades para 

establecer diálogos emocionales.  

Por consiguiente, una contribución del estudio de Hsiao & Koren-Karie (2015) es la 

asociación encontrada entre la representación de apego materno, la representación de apego 

del hijo(a) y la calidad de los diálogos emocionales diádicos, cuyos hallazgos arrojan luz 

sobre las diferentes formas en que las díadas con diferentes estilos de apego aprenden en 

conjunto a pensar, hablar y posiblemente representar las experiencias emocionales pasadas, 

observándose en díadas inseguras mayor dificultad para el reconocimiento y expresión 

emocional. Conclusiones que son coherentes con la teoría, en la cual se observa que 

patrones de inseguridad en el apego del niño(a) se asocia a dificultades socioemocionales y 

niveles más altos de síntomas de internalización y externalización que niños(as) seguros 

(Kidwell, S et al., 2010).  

El desarrollo socioemocional en niños(as) chilenos, según los resultados arrojados 

por la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia, un 10.8% de los niños(as) entre 6 

meses y 4 años presentan dificultades clínicamente significativas en su desarrollo 

socioemocional y un 10.9% estaría en riesgo de presentarlas, por último, un 12.4% presentó 

dificultades socioemocionales clínicamente significativas relacionadas con cuadros 

ansiosos y/o depresivos (ELPI 2010). En comparación con estudios latinoamericanos se 

encontró que la prevalencia de riesgo aumenta con la edad, niños(as) de 2 años en adelante 

evidencian mayores dificultades en el área socioemocional (11.6%) que niños(as) menores 

a 2 años (4.7%). Por consiguiente, se torna relevante investigar que variables pueden incidir 

en la continuidad y discontinuidad del desarrollo emocional (Cabella et al., 2016) y su 

relación con posibles estilos de apego inseguro en esta población.  

A su vez, dicha encuesta, exploró variables afectivas maternas, a través del Big Five 

Inventory (BFI), indicando que, un 32.5% de las madres, presentan puntajes altos en la 

escala de Extraversión, que mide dificultades para comunicarse de forma asertiva, mediante 

verbalizaciones activas y coherentes emocionalmente, y un 45% de las madres, presentan 

puntajes altos en la escala de Neuroticismo, que evalúa inestabilidad emocional, tendencia a 
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experimentar emociones como miedo, culpa, tristeza y enojo (ELPI, 2010). Estas cifras 

muestran dificultades significativas en la salud mental de madres, lo cual es relevante, 

considerando la consistente evidencia que asocia dificultades en la salud mental materna, 

como factor de riesgo para el desarrollo de estilos de apego inseguro en el hijo(a) (Greig, 

A., & Howe, D. 2001).  

El resultado anterior, se concentró principalmente en el sector bajo y medio bajo de 

la muestra, correspondiente a un contexto de vulnerabilidad (ELPI, 2010). Al respecto, el 

concepto de vulnerabilidad se relaciona con características biológicas y psicológicas de las 

personas, con las condiciones sociales y ambientales, el ciclo vital, la estructura y 

funcionalidad de la familia, creando espacios de vulnerabilidad y exclusión social que 

implican fragilidad, amenaza y susceptibilidad a daños en la salud física y mental del 

sistema familiar (Arcos et al., 2011). Estos gradientes sociales se traducen habitualmente en 

desigualdades en la salud física y mental en la infancia y la adolescencia y en la 

predisposición a determinados problemas de salud mental a lo largo de la vida (Cohen et 

al., 2010 en Rajmil et al., 2010.) Considerando que la carencia económica puede colocar al 

infante en una posición de mayor vulnerabilidad (Álvarez M. et. al., 2015); lo anterior, 

releva interrogantes respecto a la incidencia de variables contextuales asociadas a 

vulnerabilidad social en el ejercicio de la parentalidad de la madre y/o en el apego del 

hijo(a) (Kidwell, S et al., 2010). 

Por otra parte, diversos estudios indican que, la función reflexiva parental, 

entendida como la capacidad para reflexionar sobre estados mentales propios, la historia de 

apego temprana y la tendencia a representar los estados mentales de los hijos(as) 

favoreciendo diálogos mentales y emocionales, se considera una variable promotora de 

apego seguro (Fonagy et al 2016; Slade, 2005; Meins et al 2001-2012). 

Por tanto, como resultado de los antecedentes referidos, el presente estudio pretende 

comprender la relación entre el apego y la función reflexiva materna en el apego del hijo(a) 

preescolar, en muestra no clínica y en contexto vulnerable. A nivel nacional, la asociación 

antes descrita, no se ha estudiado en población preescolar en contexto de vulnerabilidad. 

Desde esta perspectiva, se busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Como 

se relaciona el apego y la función reflexiva materna con el apego del hijo(a) preescolar? 
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Se hipotetiza que la relación entre apego materno e infantil, pudiese ser vista como 

un efecto indirecto de la capacidad reflexiva materna, pudiendo moderar la relación entre el 

estilo de apego materno y el estilo de apego del hijo(a) (Fonagy, 2016).  

La relevancia es teórica y práctica, en tanto espera aportar información que 

contribuya al conocimiento y la comprensión de la posible relación de la función reflexiva 

como variable moderadora entre el estilo de apego de la madre y el estilo de apego del 

hijo(a). La relevancia practica es aportar evidencia empírica que permita incorporar el 

apego materno y la función reflexiva en intervenciones promotoras de apego seguro del 

niño(a) en etapa preescolar.  

Por último, esta investigación se basa en los principios fundamentales de la ética de 

la investigación, siendo el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia.  

 

MARCO TEÓRICO 

Apego en Preescolar 

Bowlby (1982) describe 4 fases en el desarrollo del apego, en la fase I (0 a 3 meses) 

él bebe no discrimina entre las personas cuando muestra conductas de apego, en la fase II 

(3 a 6 meses), estas conductas se orientan cada vez más a familiares, en la fase 3 (6 meses a 

2 años y 12 meses), el niño(a) busca la proximidad únicamente de familiares y los utiliza 

como base segura desde donde explorar. En la fase IV (3 años en adelante), el niño(a) 

concibe a la figura de apego como una persona independiente, entiende que el 

comportamiento de este, se organiza entorno a sus propios objetivos que pueden ser 

diferentes a los de él (Marvin y Britner, 1999). El niño(a) puede incorporar los objetivos del 

cuidador en su propio plan de proximidad o, si es necesario, desactivar o inhibir 

comportamientos de apego y distanciarse (Delius, et al 2008). 

En esta línea, el desarrollo cognitivo en la etapa preescolar, juega un rol 

fundamental, ya que permite al niño(a) comprender que las creencias son representaciones 

mentales que pueden ser falsas o verdaderas y que pueden cambiar de una persona a otra 

(Flavell, 1999). Las conductas de los otros están motivadas por deseos, sentimientos y 

creencias que son distintas a las propias (Romero et al., 2011). En este contexto, el ingreso 

al jardín infantil es un hito importante propio de esta etapa, que podría configurarse como 

un reto importante para el infante. 
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En esta etapa, las conductas de apego se desactivan en intensidad y frecuencia, ya 

que el niño(a) priorizará la expresión verbal por sobre la conducta para manifestar el 

comportamiento de base segura (Waters & Cummings, 2000). Por otra parte, el patrón 

interno de apego se torna más estable, configurando hacia fines de los 3 años, un Modelo 

Operativo Interno (MOI), el cual se desprende de la historia de interacción niño(a)-

cuidador(a) (Céspedes & Santelices, 2012). El MOI configura un esquema mental 

jerárquicamente organizado, que se constituye por elementos cognitivos y afectivos; el cual 

genera teorías sobre el significado emocional de las respuestas comportamentales de figuras 

de apego y sobre las propias estrategias de comportamiento (Delius et al; 2008). Asimismo, 

permite al niño(a) interpretar y predecir las conductas de su cuidador(a) y su propio 

comportamiento de apego, regulando sus emociones ya no únicamente por medio de la 

modificación de la situación (Morera et al., 2012), sino además por medio de procesos 

mentales específicos, como es el pensamiento simbólico, el cual permite reflexionar sobre 

el ambiente, la capacidad de representar objetos del entorno presentes o ausentes a través de 

la palabra e imágenes mentales (Piaget, 1959). Todo lo anterior, propicia un 

enriquecimiento gradual y estable del mundo interno del infante, una mayor comprensión 

de los otros y de su entorno durante esta etapa. Por tanto, a partir del tercer año de vida, la 

conducta del niño(a) es intencional y se encuentra determinada por representaciones o 

esquemas mentales internos cada vez más complejos (Bowlby 1986). 

En síntesis, la transición a la etapa preescolar conlleva una serie de cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales que permiten el desarrollo y la aparición de nuevas 

capacidades y contextos que afectan el desarrollo del apego infantil. Por tanto, si durante 

los tres primeros años de vida, el cuidador(a) requería reconocer el significado subjetivo de 

la conducta del niño(a), durante la etapa preescolar es indispensable la respuesta que el 

adulto significativo brinda a la expresión verbal que el niño(a) hace de su mundo interno, 

en tanto mantiene a sus cuidadores como base segura desde donde explorar (Morera & 

Santelices, 2012). 

Apego Materno y su Relación con el Apego del Niño/a 

 Bowlby (1982) sugiere que las representaciones de apego proveniente de la 

experiencia de apego temprano del cuidador(a) y que conforma su Modelo Operativo 

Interno, puede influir en el comportamiento de apego con el hijo(a). Por tanto, lo que se 
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puede transmitir intergeneracionalmente, es una representación de apego, un estado de la 

mente, que se comunica al hijo(a) a través del comportamiento del cuidador(a).  

 En esta línea, Miljkovith, R. et al., (2004), en una muestra 142 niños(as) de 3 años 

de edad, exploraron representaciones de apego maternas y del hijo(a). Evaluaron apego del 

niño(a) a través del Instrumento de Completación de historias de apego para preescolares 

(ASCT) y el apego materno mediante la Entrevista de Apego Adulto (AAI). Concluyen que 

madres y niños(as) tienden a usar estrategias de apego representacional similares en la 

etapa preescolar. Esto se mantiene respecto a la seguridad frente a la inseguridad, y también 

con respecto a las estrategias secundarias, acordes a la desactivación e hiperactivación.  

 Wong, M. et la., (2011), estudiaron 121 díadas provenientes de familias 

portuguesas, del medio este y sureste de EEUU. Exploraron representaciones de apego en 

preescolares, antecedentes de sus comportamientos de base segura y guiones de apego 

materno. Las representaciones de apego, se evaluaron mediante el Instrumento de 

Completación de historias de apego para preescolares (ASCT), las conductas seguras de los 

niños(as) y la seguridad del apego materno se evaluó mediante el Attachment Q-Set (AQS; 

Waters, 1995), los guiones de apego materno, se evaluaron mediante Attachment Script 

Assessment (ASA). Este estudio concluye que la organización de los comportamientos de 

base segura de los niños(as) y la calidad de los guiones de apego de las madres, predicen 

significativamente las representaciones de apego en los niños(as) preescolares, lo cual 

sugiere la relación entre el comportamiento temprano de base segura y la representación 

cognitiva y afectiva del niño(a).  

 La revisión bibliográfica realizada para el presente estudio, dio cuenta de escases 

de investigación entre las representaciones de apego del cuidador(a) y el hijo(a) preescolar. 

Sin embargo, diversos estudios indican asociación entre variables maternas relacionadas 

con la comunicación o diálogos emocionales diádicos, lenguaje mental, sensibilidad, y 

función reflexiva con el apego del hijo(a) en esta etapa.  

 En este contexto, Cyr & Dubois et al (2008) realizaron un estudio con 80 díadas 

con niños(as) de 3-4 años, exploraron patrones de conversación diádicos sobre eventos 

emocionales del pasado y su asociación con el estilo de apego de los hijos(as). Evaluaron 

apego en el niño(a) mediante el procedimiento de separación de Cassidy-Marvin (1992), 

para niños(as) en edad preescolar. El patrón de conversación diádico, se evaluó mediante el 
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Modelo de Procesamiento de Información Emocional (MTIA). Las conclusiones arrojaron 

una fuerte asociación entre la representación del apego del hijo(a) y la calidad de los 

diálogos emocionales en la díada; hijos(as) catalogados como inseguros, la madre era más 

propensa a minimizar el contenido emocional; niños(as) con apego desorganizado, la madre 

se caracterizaba por ser atemorizante o agresiva. Por otro lado, hijos(as) categorizados 

como seguros, contaban con más probabilidades de desarrollar contenido mental y 

emocional, ya que sus madres construían narrativas coherentes y emocionalmente reguladas 

respecto de experiencias pasadas. Por tanto, los resultados indican que la capacidad del 

niño(a) para desarrollar contenido afectivo actúa como mediador parcial entre las 

habilidades parentales de la madre y la configuración de un apego seguro.  

 Del mismo modo, Humber & Moss (2005), exploraron el patrón diádico de 

conversación y el estilo de apego en el niño(a). El apego se midió mediante el 

procedimiento de separación de Cassidy-Marvin (1992), para niños(as) en edad preescolar. 

El patrón diádico se evaluó mediante el Snack-Time Dyadic Coding Scale, el cual mide 

patrones interactivos entre la madre y el hijo(a) (Humber et al., 2005). Concluyen que 

madres de niños(a)s seguros, en comparación con niños(as) inseguros, la comunicación 

diádica se caracteriza por utilizar más lenguaje mental, observándose mayor nivel de 

sintonía, reciprocidad y conexión emocional en la interacción.  

 Por su parte, Stefanović et al (2015), exploró la relación entre las dimensiones de 

apego de la madre y el desarrollo emocional y reflexivo del hijo(a), en 60 díadas, con 

niños(as) entre 4 y 6 años. Concluyó que madres categorizadas con apego inseguro, sus 

hijos(as) presentaban interferencia en su capacidad reflexiva, expresada en dificultad para 

nombrar con precisión estados mentales y para comprender emociones propias y de otros. 

Una contribución de este estudio, es la asociación del apego y la función reflexiva materna 

sobre la capacidad reflexiva de los niños(as). 

Los hallazgos antes descritos confluyen en postular que la capacidad del cuidador(a) 

para reflexionar sobre sus propios estados mentales, su historia de apego temprana y la 

tendencia a representar los estados mentales de los hijos(as) favoreciendo diálogos 

mentales y emocionales (Fonagy et al 2016; Slade, 2005; Meins et al 2001-2012), son 

variables relevantes en la etapa preescolar.  
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Función reflexiva, apego materno y su relación con el apego del hijo(a) preescolar 

El concepto de función reflexiva se refiere a la capacidad de los adultos para 

reflexionar sobre sus propios estados mentales y el de los otros; es la habilidad de 

interpretar convincentemente la propia conducta y de lo otros, a partir de estados mentales 

subyacentes. La función reflexiva parental evalúa la capacidad del cuidador(a) para aplicar 

el funcionamiento reflexivo cuando habla sobre su hijo(a), de la relación diádica y la 

relación con sus propios padres. La tendencia de los cuidadores(as) a representar los 

estados mentales de sus hijos(as) se considera el corazón del cuidado sensible (Slade, 

2005).  

Estudios postulan que la función reflexiva se desarrolla en el contexto de las 

relaciones tempranas de apego seguro y fomenta la regulación, el auto control y la 

seguridad en la descendencia. Esto ha llevado a una atención creciente tanto en la 

investigación como en la práctica clínica para este concepto (Luyten, et al 2017; Allen, 

Fonagy & Bateman, 2008; Fonagy et al., 2006). 

Zeegers & Colonnesi et al., (2017) realizaron un meta análisis, a fin de investigar el 

papel de esta función en la predicción de la seguridad del apego infantil en niños(as) de 0 a 

3 años.  Los resultados arrojan que la función reflexiva ejerce una influencia directa e 

indirecta sobre el apego del hijo(a), sugiere que la función reflexiva y la sensibilidad de los 

cuidadores desempeñan roles complementarios al explicar la seguridad del apego. La 

correlación meta analíticamente derivada entre la función reflexiva de los cuidadores(as)y 

la seguridad del apego del hijo(a) puede considerarse relativamente grande (Gigna et al., 

2016; Hemphill, 2003). Subrayan la importancia de incorporar la función reflexiva en la 

investigación del apego. 

La capacidad de autorregulación emocional, conectar emociones y sentimientos al 

comportamiento, se encuentran estrechamente ligadas con la función reflexiva. 

Cuidadores(as) con una alta función reflexiva pueden regular mejor sus emociones y a la 

vez, los hijos(as) desarrollaran mejores capacidades de regulación. Sin embargo, ambas 

capacidades pueden verse interferidas en momentos de alto estrés, mermando la capacidad 

para mentalizar (Fonagy & Target 1997; Slade, 2005b).  

Dentro de este marco, investigación teórica y empírica, coinciden en señalar que 
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fallas en la función reflexiva, trae consecuencias en la seguridad del apego, en el desarrollo 

de habilidades cognitivas y en la futura capacidad de mentalizar del hijo(a) (Fonagy et al., 

2002; Slade, 2005b).  Por otro lado, una adecuada función reflexiva contribuye y potencia 

la calidad de la interacción cuidador(a)-hijo(a), lo que, a su vez, influye en la seguridad del 

apego.  

En este sentido; Whitney, et al., (2016) investigó en 79 madres, la relación entre el 

funcionamiento reflexivo de cuidadores(as) y los múltiples aspectos de la relación diádica, 

en una muestra de 79 madres. La función reflexiva se evaluó mediante el cuestionario de 

funcionamiento reflexivo de los padres (PRFQ). Concluyó que la función reflexiva se 

relacionó con mayor participación y comunicación con el hijo(a), prácticas de disciplina 

positivas y la satisfacción de los padres, todo lo cual refleja la calidad de la relación entre 

padres e hijos(as). Por otro lado, dificultades en la función reflexiva se asoció a estilos de 

crianzas más problemáticos y menor satisfacción parental. Es decir, cuidadores con mayor 

prementalización, tenderán a sentirse insatisfechos con su rol parental y menor será la 

comunicación y participación con el hijo(a).  

Pazzagli et al., (2018), exploró el funcionamiento reflexivo en padres y madres, con 

niños(as) entre 3 y 10 años. Se aplicó el cuestionario de funcionamiento reflexivo de los 

padres (PRFQ) y el cuestionario de estilo de apego (ASQ). El estudio concluyó que madres 

tenían niveles más altos de interés y curiosidad en los estados mentales de los hijos(as) que 

los padres; por tanto, los padres presentaron más fallas en su función reflexiva. En cuanto al 

género, padres y madres de niñas, mostraron menor función reflexiva que padres y madres 

de niños. A su vez, correlaciones entre (PRFQ) y (ASQ) indicaron que un mayor interés de 

las madres y los padres en pensar la experiencia interna de sus hijos(as) y en tomar la 

perspectiva de estos, correlacionó positivamente con estilos de apego seguro.  

Sobre la validez del cuestionario de funcionamiento reflexivo de los padres (PRFQ) 

Luyten et al., (2017), investigaron la estructura de los factores, la confiabilidad y las 

relaciones del (PRFQ) con las características demográficas, la angustia sintomática, las 

dimensiones del apego y la disponibilidad emocional en una muestra socialmente diversa 

de 299 madres con niños(as) de 0 a 3 años. Concluye que la escala de prementalización 

“PM”, el cual mide fallas en la función reflexiva, se observó una correlación positiva con la 

angustia sintomática, con la ansiedad y evitación del apego del cuidador(a). Resultados que 
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son congruentes con estudios que sugieren que tanto la angustia como el uso de estrategias 

de hiperactivación y desactivación del apego (asociadas con la ansiedad y la evitación del 

apego, respectivamente) están relacionadas con deficiencias en el funcionamiento reflexivo 

y a su vez, dan lugar a una disminución en la mentalización.  

Además, exploraron el rol de la función reflexiva en el desarrollo infantil y su 

capacidad de fomentar el desarrollo de apego seguro en la infancia. Concluyen que la 

ausencia relativa de fallas en la función reflexiva, propicia el desarrollo de apego seguro en 

el hijo(a). Las correlaciones más fuertes se dieron con la escala de prementalización, lo que 

es coherente con la teoría, dado el efecto perjudicial de las fallas en la función reflexiva en 

el desarrollo del hijo(a). Por último y contrariamente a lo esperado, ninguna de las escalas 

(PRFQ) se asoció con un apego desorganizado, por lo cual sugieren mayores 

investigaciones sobre este estilo de apego.  

Por último, es importante destacar que la asociación entre el apego y la función 

reflexiva ha sido ampliamente teorizada, sin embargo, pocos estudios lo han investigado 

empíricamente (Pazzagli et al; 2018). 

Parentalidad en contexto vulnerable. 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo cognitivo le permite al preescolar 

una comprensión más amplia de su ambiente inmediato y de los eventos que ocurren a su 

alrededor (Morera & Santelices, 2013); por tanto, las asociaciones antes mencionadas 

pueden verse afectadas por un contexto de vulnerabilidad. En esta línea, Pérez, et al., 

(2017) investigaron díadas chilenas y alemanas con niños(as) preescolares. Evaluaron 

variables individuales, relacionales y contextuales, asociándolo a los Modelos Operativos 

Internos de los niños(as). Se concluye que, en contextos socio económicos bajos, la crianza 

de niños(as) preescolares se torna más estresante, lo que podría incidir en la capacidad 

parental materna. A su vez, se observó un predominio de alianzas caóticas y 

representaciones de apego inseguro en los niños(as), lo que podría explicarse por el nivel de 

estrés contextual, en tanto la mayoría de la muestra vivía en contexto vulnerable, con bajos 

niveles de educación e ingresos. Aunado a esto, Raikes & Thompson (2005) señalan que 

madres con mayor riesgo socio económico, tienden a mostrar menor sensibilidad en la 

interacción con sus hijos(as), lo cual se asocia con menor seguridad en el apego. Asimismo, 

Luyten, et al., (2017) indica que las desventajas socio económicas, inciden en la 
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parentalidad, toda vez que esta desventaja se manifiesta en términos de aprendizaje social, 

que se expresa en una tendencia a percibir a los otros y al mundo como malicioso, 

afectándose la confianza en sí mismo y en los otros, interfiriendo el desarrollo cognitivo 

social general (Luyten, et al., 2015).  

Por otra parte, la condición de vulnerabilidad, se puede traducir en desigualdad y 

predisposición a presentar dificultades de salud mental y física en la infancia, también en 

problemas para acceder a una atención de salud, posicionando al infante en una posición de 

inferioridad a nivel de determinantes de salud (Álvarez M. et. al., 2015).  

A su vez, estudios han señalado que la respuesta sensible de la madre se puede ver 

interferida en un contexto de vulnerabilidad, en tanto se muestran menos responsivas en la 

interacción con sus hijos(as), lo cual puede impactar en el apego del hijo(a). Sin embargo, 

evidencia señala que el impacto de estas variables en el apego del niño(a) preescolar es 

mediado por la conducta parental, la que puede potenciar o disminuir dicho impacto 

(Morera & Santelices, 2013). 

 Por consiguiente y sobre las bases de las ideas expuestas, este estudio, tiene como 

objetivo, explorar en una muestra chilena; la asociación entre el apego y la función 

reflexiva materna, con el apego del hijo(a) en etapa preescolar; tomando en consideración 

la variable vulnerabilidad expresada en el nivel socio económico de la madre. Dentro de 

esta investigación se espera observar que a mayor puntaje en la escala de prementalización 

(menor función reflexiva) se asocie a inseguridad en el apego de la madre y del hijo(a). 

Puesto que, a nivel nacional, dichas variables no se han analizado empíricamente.   

El Presente estudio 

 Desde la evidencia existente, es posible afirmar una asociación entre los estilos de 

apego de la madre y la construcción del modelo operativo interno del hijo(a)entre los 0 y 3 

años. Sin embargo, esta relación no ha sido estudiada en profundidad en la etapa preescolar, 

comprendiendo que, en este periodo, el apego sufre modificaciones, debido al desarrollo 

evolutivo del infante y a la complejización de sus relaciones interpersonales.  

 Asimismo, diversos estudios relacionan el estilo de apego del niño(a) en esta etapa 

con diversas capacidades reflexivas maternas, tales como comunicación diádica emocional, 

lenguaje mental, entre otras. Por tanto, el presente estudio relaciona variables maternas 

asociadas a estilos de apego y función reflexiva con el apego del hijo(a) en etapa preescolar.  
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 Dicho esto, y considerando la teoría, se postula el siguiente modelo hipotético. 

 

Figura 1: Modelo Hipotético 

 

 

 

 

 

 

De la figura 1, se desprenden las siguientes hipótesis:  

H1: Se espera que, a mayor inseguridad en el apego de la madre, se observará menor 

función reflexiva materna.  

H2: Se espera que, a mayor inseguridad en el apego de la madre, se observarán mayores 

niveles de inseguridad en el apego del hijo(a) en etapa preescolar.  

H3: Se espera que, a menor función reflexiva materna, se observaran mayores niveles de 

inseguridad en el apego del hijo(a) preescolar.  

H4: Se espera que, el apego seguro de la madre en conjunto con una mayor función 

reflexiva materna, se asocien a mayores niveles de seguridad en el apego del hijo(a) 

preescolar. 

H5: Se espera que la función reflexiva materna cumpla un rol moderador de la relación 

entre el apego de la madre y el apego del hijo(a) preescolar. 

 

Objetivos del Presente estudio  

General 

Describir y analizar la asociación entre el apego y la función reflexiva materna con 

el apego del infante preescolar.  

Específicos: 

1. Analizar la relación entre el apego de la madre y su función reflexiva. 

2. Analizar la relación entre el apego de la madre y el apego del infante en etapa 

preescolar.  

3. Analizar la relación entre función reflexiva materna y apego del infante preescolar.  

Apego cuidador(a) 
Evitación - Ansiedad 

 

Función Reflexiva 

(Moderadora) 

Apego Hijo(a) 

Seguridad 

Hiperactivado 

Desactivado 

Desorganizado 
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4. Analizar el efecto en conjunto del apego de la madre y su función reflexiva sobre el 

apego del infante preescolar. 

5. Analizar los efectos de la función reflexiva materna como variable moderadora 

entre el apego de la madre y el apego del infante preescolar.  

 

METODOLOGÍA 

Diseño  

 En un estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Se describen variables 

maternas (apego y función reflexiva) y variable del hijo(a) preescolar (apego) para 

posteriormente describir las relaciones entre éstas, y el rol -hipotetizado- moderador de la 

función reflexiva materna. 

Participantes 

Para la selección de la muestra de este estudio se utilizan datos secundarios 

recogidos para el Proyecto FONDECYT 1130786 “Diseño, implementación y evaluación 

de una intervención en Apego/Mentalización para madres y padres de niños que asisten a 

jardín infantil”, que se llevó a cabo en jardines infantiles pertenecientes a la Junta Nacional 

de Jardines Infantiles (JUNJI) de la región metropolitana. 

La muestra proviene de 7 jardines infantiles, los cuales reciben principalmente 

familias en situación de vulnerabilidad pertenecientes a la zona sur de Santiago, en donde 

participan de forma voluntaria preescolares y sus apoderados.  

Respecto a las variables socio demográficas de la muestra, está compuesta por 88 

díadas madre-hijo(a). 45 niñas y 43 niños, la edad de los niños(as) promedia 44.6 meses 

(SD= 3.69). En cuanto a las madres, el promedio de edad es 29.59 años (SD= 6.67) cuya 

edad mínima fue 19 años, con una máxima de 49 años. 

Criterios de inclusión y Exclusión  

 Se tomaron en cuenta los casos de niños(as) que asisten regularmente a jardín 

infantil, que no presentan necesidades educativas especiales y/o patologías diagnosticadas, 

que dan su asentimiento y cuyos apoderados aceptan participar en el estudio firmando una 

carta de consentimiento informado.  
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Implicancias éticas 

 El presente estudio se ajusta a los criterios de bioética y ética de investigación 

científica, vigentes en FONDECYT, en relación a los requerimientos de estudios con 

humanos y a la ley Nº20.120. Respondiendo a los 3 principios fundamentales; 

responsabilidad, beneficencia y justicia.  

Instrumentos 

1. Instrumento de Completación de historias de apego para preescolares (CCH) 

 Este instrumento inicia con una tarea de finalización de historia de apego (ASCT) 

propuesta por Bretherton y Munholland (1999). Es un procedimiento semiestructurado que 

evalúa las representaciones de apego a través de una tarea de finalización de historia 

mediante juego de muñecos. Se presenta la introducción de varias historias relevantes de 

apego, con pequeñas figuras que representan personas. Hay un muñeco infantil que es el 

principal personaje de la historia que pretende servir como una figura de identificación para 

el niño o niña según corresponda. El sistema de apego se activa según el contenido 

específico de cada una de las historias. Las representaciones de apego del niño(a) se activan 

desde el juego y la estructura de la narración con la ayuda de codificaciones definidas para 

cada historia. 

Una vez finalizada la tarea se utiliza un sistema de codificación sistemática de 

clasificación Q basado en un conjunto de 65 ítems (Miljkovith et al., 2004).  Después de 

ver el ASCT grabado en video, codificadores clasifican las tarjetas en siete pilas de acuerdo 

con cuán bien coinciden las características de la historia del niño(a); 7 indica la 

coincidencia más alta, mientras que 1 indica la coincidencia más baja. Los puntajes de 

proximidad (correlaciones de Spearman) entre los puntajes de los participantes y los de los 

prototipos arrojan puntajes para las dimensiones de apego. 

Los puntajes Q cercanos a 1 indican una alta presencia de una dimensión de apego y 

los puntajes Q cercanos a 0 indican baja presencia. En el caso de representaciones de apego 

seguro, el niño coopera y reconoce sentimientos como pena o rabia; los personajes 

muestran una amplia gama de estados afectivos, y los adultos se presentan como apoyo. En 

el caso de la estrategia de desactivación, el niño es reacio a participar en la actividad, las 

historias tienden a ser pobres, convencionales o sin afectos, y los protagonistas apenas se 

involucran en las relaciones. Los niños hiperactivados, se entusiasman con la tarea y no 
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pueden completar constructivamente las historias y es más probable que se centren o 

enfaticen los aspectos negativos de las mismas. Los niños(as) con estrategias de apego 

desorganizado crean historias marcadas por una pérdida de control con temas catastróficos, 

violentos o destructivos; los protagonistas pueden representarse como indefensos, 

desprotegidos, y los roles de padres e hijos pueden revertirse (Miljkovith et al., 2004). 

Agregar que los videos se codificaron por dos evaluadores expertos, con un coeficiente 

kappa de .82. Señalar qué para este estudio se utilizó la versión de Céspedes et at (2012). 

2. Escala de Experiencias en las Relaciones Cercanas, forma abreviada (ECR-S; 

Wei, Russell, Mallinckrodt & Vogel, 2007). 

 Es un cuestionario de autorreporte evalúa el sistema comportamental de apego, 

considerando dos dimensiones, Ansiedad y Evitación, las que permiten definir apego 

seguro y tres tipos de apego inseguro: preocupado, evitativo y temeroso. Altos puntajes en 

una o ambas escalas indican apegos inseguros y puntajes bajos en ambas indican apego 

seguro. Las dimensiones se evalúan a través de 12 ítems que consideran una escala Likert 

de 1 a 7 puntos, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.  

De la combinación de ambas escalas se definen cuatro estilos de apego. El apego 

seguro, (bajos niveles de ansiedad y evitación). El estilo de apego inseguro temeroso (altos 

niveles de ansiedad y evitación). El estilo de apego inseguro preocupado (alta ansiedad y 

baja evitación). Finalmente, el estilo de apego inseguro evitativo (baja ansiedad y alta 

evitación).  

La versión utilizada en el estudio fue traducida y adaptada para los propósitos 

específicos del Proyecto FONDECYT y el Núcleo Milenio Intervención Psicológica y 

Cambio en Depresión ya señalados (Wei et al 2007). Los coeficientes alfa de Cronbach 

para la subescala Ansiedad varían entre .77 y .86 y para la subescala Evitación, entre .78 y 

.88 en la versión utilizada, según los autores del instrumento (Wei et al 2007). Mientras que 

para la presente muestra se obtuvieron coeficientes de alfa de Cronbach para la subescala 

de Ansiedad .72 y para la subescala de Evitación .66 

3. The Parental Reflective Functioning Questionnaire – (PRFQ-1) 

 Es un instrumento desarrollado por Luyten, P., Mayes, L. C., Nijssens, L., & 

Fonagy, P. (2017). Es un cuestionario traducido en México con una validación interjuez 
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llevada a cabo en Chile y consta de 39 ítems de auto-reporte dispuestos en tres subescalas. 

El instrumento no arroja un puntaje total, sino puntajes por subescala.  

Para este estudio se utilizó únicamente la subescala de Prementalización (PM), 

diseñada para captar estados no-mentalizadores en los cuidadores(as) con reactivos como 

“Mi hijo/a llora en presencia de extraños para avergonzarme”, “Mi hija/hijo sabe cuando 

estoy teniendo un mal día y hace cosas para que el día sea peor”. Al calcular la 

confiabilidad de la escala de Prementalización, se encontró un alfa de Cronbach =.66. 

Dicho resultado se encuentra bajo el puntaje de 0.7, normalmente considerado aceptable. 

Sin embargo, dado que dicho estadístico es sensible al número de ítems, que esta escala 

solo cuenta con 6 ítems y la cercanía del resultado con el puntaje de corte, se puede 

considerar que el valor obtenido implica una buena confiabilidad de la escala. La elección 

de esta escala por sobre la utilización de las tres escalas en conjunto, se sostiene en que la 

escala de prementalización (PM) obtuvo un alfa de Cronbach de mayor confiabilidad, sin 

eliminar ningún ítem. Los puntajes en esta escala reflejan dificultades en la función 

reflexiva del cuidador(a). Puntajes que son consistentes con otros estudios con el PRFQ. 

(Pazzagli, et al 2018; Luyten et al; 2017; Whitney, et al., 2016). 

Procedimiento y Análisis de datos 

 Luego de establecer contacto con los jardines infantiles y presentarles el proyecto, 

se invita a los apoderados y personal educativo del nivel medio mayor a participar en el 

estudio de forma voluntaria. En el caso de las madres se solicitó la firma de una carta de 

consentimiento informado para la participación y en el caso de los niños(as) se solicitó el 

asentimiento verbal, respondiendo al principio de responsabilidad acorde con las 

implicancias éticas del presente estudio.  El procedimiento de evaluación se llevó a cabo en 

los mismos establecimientos educacionales y tanto la aplicación como la codificación 

fueron realizadas por evaluadores previamente capacitados por expertos. 

 Todos los análisis fueron realizados en el software R v3.5.1 (R Core Team, 2018) 

Con los datos obtenidos, en primer lugar, se revisaron los estadísticos descriptivos de las 

variables de estudio.  

 Posteriormente para definir el uso de ciertas variables de control se observaron las 

diferencias de sexo en cada una de las variables de estudio. Además, se estimaron 

diferencias en el nivel socioeconómico, por último, se analizaron las diferencias por edad. 
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Todo esto a través de múltiples ANOVAs. A continuación, para analizar las asociaciones 

entre las variables de estudio se realizó una matriz de correlaciones de Pearson; 

específicamente entre: Apego de la madre y apego del infante; entre el apego de la madre y 

la función reflexiva materna, y entre la función reflexiva materna y el apego del infante. 

 Finalmente, para determinar el efecto predictivo del apego de la madre y la función 

reflexiva materna sobre el apego de infante, se realizaron 4 análisis de regresión por pasos, 

con cada estilo de apego. En el primer modelo se incluyeron únicamente las variables de 

control como predictores (nivel socioeconómico, edad de la madre y sexo); en el segundo 

modelo, se incorporó como predictor la función reflexiva materna; en el tercer modelo, se 

incorporó la dimensión de ansiedad del apego materno; y finalmente en el cuarto modelo, 

se incluyó la dimensión de evitación del apego materno.  

 

RESULTADOS 

 

 Se presentan los análisis descriptivos de variables cuantitativas, incluye las 

dimensiones del CCH seguro, hiperactivado, desactivado y desorganizado; las dimensiones 

evitación y ansiedad en el apego adulto y por último los puntajes obtenidos por las madres 

en el PRFQ. 

 Para continuar, se presentan los análisis descriptivos de variables categoriales; 

incluye nivel socioeconómico de la madre, categoría de apego seguro, temeroso, 

preocupado y evitativo materno, sexo del niño(a) y categoría de apego seguro, 

hiperactivado, desactivado y desorganizado en el niño(a) preescolar.  

 Posteriormente, se presentan los resultados de la correlación de Pearson, que indica 

el grado de relación bivariado de las variables del estudio. Por último, se presentan los 

diagramas de regresión lineal que indican el grado de predicción de las variables.  

1. Descripción de los datos y comparaciones de variables control 

 

Tabla I 

Estadísticos descriptivos (variables cuantitativas) 

Variable  n M DS Min Max. 

CCH Seguro 88 50.09 8.27 27.17 63.08 

CCH Ansioso 88 50.24 8.67 36.72 73.36 

CCH Desactivado 88 46.56 8.56 28.68 72.87 

CCH Desorg. 88 45.95 7.60 36.17 66.23 
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ECR Ansioso 88 2.96 1.56 1.00 6.00 

ECR Evitativo 88 2.99 1.50 1.00 7.00 

PRFQ 88 2.47 1.27 1.00 6.50 

 

Tabla II 

Estadísticos descriptivos (variables categóricas) 

Variable n % 

NSE Madre 88  

        E 5 5.68 

   D 30 34.09 

   CB 32 36.36 

        CA 18 20.45 

        B 3 3.41 

Apego Madre 88  

Seguro 37 42.04 

Temeroso 28 31.84 

Preocupado 15 17.04 

Evitativo 8 0.9 

Sexo Niño/a 88  

        Niño 43 48.86 

        Niña 45 51.13 

Apego Niño(a) 88  

       Seguro 46 52.27 

  Hiperactivado 27 30.68 

  Desactivado 7 7.96 

  Desorganizado 8 9.09 

  

 En cuanto al nivel socio económico de la madre, un 5.68% de la muestra se agrupó 

en el nivel bajo, mientras que el 90.9% corresponde al nivel medio bajo, medio y medio 

alto y un 3.41% de la muestra, se agrupó en el nivel alto.  

 Respecto al apego de la madre, a nivel de categoría; un 42.04% de la muestra está 

categorizada con estilo de apego “Seguro”, un 31.84% está categorizado con estilo de 

apego “Temeroso”, el estilo de apego “Preocupado” cuenta con un 17.04%, por último, el 

estilo de apego Evitativo, está representado por un 0.9% del total de la muestra. En cuanto a 

la dimensión de “Ansiedad” esta promedió 2.96 puntos, (SD=1.56) con un mínimo de 1 y 

un máximo de 6. La dimensión “Evitación”, obtuvo un promedio de 2.99 puntos (SD=1.50) 

con un mínimo de 1 y un máximo de 7. Lo que da cuenta de una variabilidad similar a nivel 

de dimensiones de apego. 
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 En lo que concierne a los estilos apego de niño(a) preescolar, a nivel de categoría, 

un 52.27% de la muestra de niños(as) está categorizado como “Seguros”. Por otra parte, un 

47.73% de la muestra caería dentro de la categoría de “Inseguro”, en donde el apego 

Hiperactivado destaca con 30.68%, el apego Desactivado con un 7.96% y el Desorganizado 

con un 9.09% del total de la muestra. 

 Por otra parte, la dimensiones de CCH “Seguro” promedió 50.09 puntos (SD=8.27), 

con un puntaje mínimo de 27.17 y un máximo de 63.08; la dimensión CCH 

“Hiperactivado” promedió 50.24 (SD=8.67), con un puntaje mínimo de 36.72 con un 

máximo de 73.36; la dimensión CCH Desactivado, promedió 45.56 (SD=8.56) con un 

puntaje mínimo de 28.68 y un máximo de 72.87; por ultimo la dimensión CCH 

Desorganizado, promedio 45.95 (SD= 7.60) con un puntaje mínimo de 36.17 y un máximo 

de 66.23. En cuanto a las diferencias de sexo en el CCH no se observaron diferencias 

significativas en ninguno de los cuatro tipos de apego (p>.05) indicando que a nivel 

bivariado los niños y las niñas tienen los mismos patrones de apego.  

 Por otro lado, no se observaron diferencias significativas entre niños y niñas con 

respecto a las dimensiones de ansiedad y evitación del apego de sus madres (p>.05). Sin 

embargo, las diferencias entre niños y niñas en la función reflexiva materna si son 

significativas, indicando que el promedio para las madres de niñas es mayor que para las 

madres de niños (Mniñas =2.84, Mniños =2.13, F (1,86) =7.42, p=.008). Es decir, que las 

madres de niñas, tienden a ser más prementalizantes o presentar menor función reflexiva 

materna.  

Sobre las diferencias de nivel socio económico en los distintos puntajes del CCH no 

se observaron efectos significativos en ninguno de los cuatro tipos de apego (p > .05). Del 

mismo modo, no se observaron diferencias significativas del nivel socioeconómico y las 

dimensiones de ansiedad y evitación del apego de las madres (p > .05). Sin embargo, el 

análisis de varianza mostró diferencias significativas de la función reflexiva materna en los 

niveles socio económicos (F (4,83) = 2.65, p=.04), pero las comparaciones post-hoc con 

ajuste de Bonferroni mostraron que las diferencias específicas no alcanzan a ser 

significativas. Lo que puede explicarse, debido a la homogeneidad de la muestra, respecto 

al nivel socio económico. 
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Finalmente, la relación entre la edad de la madre y los patrones de apego del CCH no 

fue significativa (p >.05). Del mismo modo no se observó una asociación significativa entre 

edad de la madre y las dimensiones de apego de la madre (p > .05). La edad de la madre 

tampoco se relacionó con su función reflexiva (p > .05).   

La variable prementalización obtuvo un promedio de 2.46 (SD=1.19) donde el 

mínimo fue de 1 y el máximo fue de 6.51 puntos. Cuyo valor promedio es más alto, en 

comparación con los resultados obtenidos por Pazzagli (2018), cuyas madres presentaron 

una media de 1.84 (SD=0.85). Es decir que, las madres del presente estudio, obtuvieron una 

media más alta en prementalización, por ende, presentan mayores modos prementalizantes 

o mayores dificultades en la función reflexiva, en comparación con madres de otros 

estudios internacionales (Pazzagli et al., 2018)  

Correlaciones bivariadas de las variables de estudio. 

Tabla III 

Matriz de correlaciones bivariadas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Seguro 
        

2. Desact -0.972***        

3. Hiper -0.498*** 0.423***       

4. Desorg -0.548*** 0.401*** 0.671***      

5. Edad M 0.089 -0.067 -0.016 -0.038     

6. Edad N 0.013 0.000 0.061 -0.029 0.097    

7. ECR Ans -0.028 0.053 -0.013 -0.053 0.088 0.054   

8. ECR Evit -0.010 0.062 0.015 -0.078 0.173 0.025 0.608***  

9. PM -0.073 0.073 0.215* 0.061 0.098 -0.001 0.287** 0.379*** 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

 Con el fin de analizar las relaciones bivariadas entre apego del niño(a), apego de la 

madre y función reflexiva materna, se realizaron análisis de correlación de Pearson, 

constatando la existencia de correlaciones estadísticamente significativas entre variables.  

 Respecto a la primera hipótesis del presente estudio, donde se espera que, a mayor 

inseguridad en el apego de la madre, se observará menor función reflexiva materna, los 

resultados indican que, la una menor función reflexiva (prementalización) se relaciona 

positiva y fuertemente con el apego de la madre en la dimensión de evitación, (r=.379; 

p<.001); en la dimensión ansiedad, la relación fue positiva, pero más leve (r =.287; p<.01). 
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Es decir que, a mayor inseguridad en el apego de la madre, es menor la función reflexiva, 

por tanto, aumenta la prementalización, confirmando la hipótesis planteada. Destaca que la 

dimensión evitación en el apego materno, se caracteriza por presentar un estilo menos 

mentalizante, en comparación con la dimensión ansiedad en el apego adulto.  

 En cuanto a la segunda hipótesis, donde se espera que, a mayor inseguridad en el 

apego de la madre, se observarán mayores niveles de inseguridad en el apego del hijo(a), 

los resultados indican ausencia de relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables (p >.05). Sin embargo, se observó una tendencia no significativa en las 

correlaciones, que va en la línea de lo esperado, en tanto a mayor dimensión de ansiedad y 

evitación en el apego materno, los hijos(as) tienden a presentar menor seguridad en el 

apego. Lo anterior, se replica a nivel categorial en donde niños(as) categorizados con estilo 

seguros, sus madres tendían a concentrarse en la categoría seguras también. 

 Respecto a la tercera hipótesis, plantea que, a menor función reflexiva materna, se 

observaran mayores niveles de inseguridad en el apego del hijo(a) preescolar, los resultados 

indican que la hipótesis se cumple únicamente en el estilo de apego del niño(a) 

hiperactivado (r= .215 p <.05), correlacionando de forma positiva con una menor función 

reflexiva parental (prementalización). Es decir que, a menor función reflexiva materna, 

aumenta el apego hiperactivado en el hijo(a).  Para los estilos de apego seguro, desactivado 

y desorganizado, no se observaron correlaciones significativas entre estas variables. 

 En cuanto a la cuarta hipótesis planteada en este estudio, que esperaba que el apego 

seguro de la madre en conjunto con una mayor función reflexiva materna, se asocien a 

mayores niveles de seguridad en el apego del hijo(a), los resultados señalan que las 

variables maternas en conjunto, no se asocian significativamente con los estilos de apego en 

el hijo(a) preescolar. Sin embargo, una menor función reflexiva (prementalización) 

manteniendo todas las otras variables controladas, predice de forma significativa (B=.28, 

p=.02) el estilo de apego ansioso en el hijo(a) preescolar. Por cada punto de aumento en la 

prementalización materna, la hiperactivación en el hijo(a) aumenta en 0.28 puntos. Esto 

quiere decir que, madres con baja función reflexiva, tienen mayor probabilidad de que sus 

hijos(as) preescolares, desarrollen un estilo de apego hiperactivado. Por otro lado, el género 

de las niñas, se asoció de forma significativa el estilo de apego desorganizado (B= -.24, 

p=.02), es decir que las niñas tienen en 0.24 puntos más probabilidades que los niños, de 
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ser categorizadas con un estilo de apego desorganizado. Se presentan en los resultados los 

modelos finales en diagramas, y las tablas de los modelos por pasos se muestran en anexo 

1. 

 Respecto a la quinta hipótesis, en la cual se esperaba que la función reflexiva 

materna tuviese un rol moderador de la relación entre el estilo de apego materno y el estilo 

de apego del hijo(a), los resultados indican que el apego de la madre no mostró un efecto 

directo sobre el apego del niño(a), por lo cual el modelo de moderación no fue posible de 

testear. Por tanto, esta ultima hipótesis, no se cumple.  

 

3.  Diagramas de Regresión Lineal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 
                          B=Valores Beta estandarizados. 

 

Figura 1. Modelo final de predicción del Estilo de Apego Seguro. 

 

 Se puede observar que una vez incluidas y controladas, todas las variables en el 

modelo predictivo del CCH seguridad, ninguna de las variables tiene un efecto de 

predicción significativa. (t >1.96) 
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Figura 2. Modelo final de predicción del estilo de Apego Desactivado. 
 

 Al igual que el modelo de predicción del estilo de apego seguro, se puede observar 

que una vez incluidas y controladas todas las variables en el modelo predictivo del CCH 

desactivado, ninguna de las variables tiene un efecto de predicción significativa. (t >1.96) 
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   B=Valores Beta estandarizados. 

 

Figura 3. Modelo final de predicción del Estilo de Apego Hiperactivado.  
 

 En la figura 3, a diferencia del estilo de apego seguro y desactivado, aquí se observa 

que, manteniendo todas las variables constantes y controladas, el sexo de los niños(as) y la 

menor función reflexiva (prementalización) predice significativamente el estilo de apego 

Hiperactivado. 

 Es decir que, en las niñas (B=-.29, p=.01) (t < 1.96) por cada punto de aumento en 

la escala de prementalización materna, aumenta en el mismo numero la hiperactivación en 

las niñas por sobre los niños (B=.28, p=.02) (t < 1.96) observándose que mientras más alta 

es la prementalización materna (menor función reflexiva) mayor es el nivel de 

hiperactivación en las niñas.  

 

 

 

 

 

CCH  

Hiperactivado 

NSE 

Madre 
CA 

NSE 

Madre 

CB 

NSE 

Madre 

D 

NSE 

Madre 

E 

Edad 

Madre 

PRFQ 

Evit. 

Madre 

Ans. 

Madre 

Sexo 

niño/a 

B= .28 

B= -.29 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        B=Valores Beta estandarizados. 
 

Figura 4. Modelo final de predicción del estilo de apego Desorganizado.  

 En la figura 4, una vez incluidas y controladas todas las variables; el sexo predice 

de forma significativa en las niñas el estilo de apego desorganizado (B= -.24, p=.02) (t < 

1.96). Es decir que, se observa una relación más fuerte entre las niñas y el estilo de apego 

desorganizado. 
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DISCUSIÓN  

 El presente estudio, se planteó como objetivo, analizar la relación entre el apego y 

la función reflexiva materna, con el apego del hijo(a) preescolar. 

 En primer lugar; se discute la relación entre el estilo de apego materno y la función 

reflexiva; en este punto, se esperaba encontrar que, a mayor inseguridad en el estilo de 

apego de la madre, en sus dimensiones de evitación y ansiedad, se observaría menor 

función reflexiva materna. Los resultados de este estudio, indican una correlación positiva 

entre ambas variables maternas, la dimensión de evitación en el apego materno, se asoció 

significativamente a una menor función reflexiva (mayor prementalización). Es decir que, 

la capacidad de la madre para comprender los comportamientos y acciones de sus hijos(as) 

en términos de estados mentales (Slade et al. 2005); disminuye en las dimensiones 

evitativas y ansiosas en el apego materno, siendo la dimensión de evitación, menos 

mentalizante.  

 Lo anterior, es coherente con los planteamientos de Withaker (2016), quien evaluó 

en 79 cuidadores(as) la asociación entre la función reflexiva y la calidad de la relación 

cuidador(a)-hijo(a); la función reflexiva se evaluó mediante el Cuestionario de 

funcionamiento reflexivo de los padres (PRFQ). Este autor concluyó que la evitación en el 

apego adulto, se asoció con mayores niveles de independencia y autonomía en el hijo(a), 

siendo esto coherente con los planteamientos de la teoría del apego y el sistema 

comportamental de apego del cuidador(a), caracterizado el apego evitativo como insensible 

y rechazante al contacto físico cercano del hijo(a). Por consiguiente, el estilo evitativo, 

expresado en el ejercicio parental, va a estar permeado por una representación mental del 

cuidador(a) respecto del vínculo de apego coherente con su modelo operativo interno, 

traduciéndose en conductas evitativas en la interacción con los hijos(as), cuya meta en 

común, tenderá a favorecer niveles de autonomía e independencia a temprana edad del 

hijo(a) (Salomón et al., 1996).  

 Respecto a la función reflexiva, Withaker (2016) concluye que es un fuerte 

predictor de la calidad de la interacción cuidador(a)-hijo(a), lo que se traduce en mayor 

participación en la crianza, comunicación con los hijos(as), satisfacción parental, 

establecimiento de límites, expresado en prácticas de disciplina positiva y apoyo parental. 

Por tanto, indica que la función reflexiva, entendida como la capacidad del cuidador para 
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comprender el comportamiento de su hijo(a) en términos de estados mentales, permite a los 

cuidadores responder de manera sensible y apropiada a las necesidades relacionadas con el 

apego de sus hijos(as) generando así la seguridad. Lo que adquiere mayor relevancia en la 

etapa preescolar, ya que el desarrollo evolutivo del infante requiere que el adulto ayude al 

niño(a) a través de la comunicación y el lenguaje a descubrir y comprender sus estados 

internos y el significado de los propios estados afectivos (Fonagy et al; 2004).  

 Por consiguiente, los resultados de este estudio contribuyen con evidencia empírica, 

que continúa sustentando la asociación existente entre estilos de apego inseguro en el 

adulto y una menor función reflexiva parental (mayor prementalización). Lo cual, invita a 

promover el trabajo con cuidadores(as) enfocado en el funcionamiento reflexivo, 

particularmente entre aquellos cuidadores(as) con estilos de apego ansioso o evitativo, que 

presentan dificultades para comprender el comportamiento de su hijo(a) en términos de 

estados mentales. 

 En cuanto a la segunda hipótesis de este estudio, la cual plantea que, a mayor 

inseguridad en el apego del hijo(a) preescolar, mayor inseguridad en el apego de la madre. 

Los datos indican ausencia de relación significativa entre el estilo de apego de la madre y 

el estilo de apego del hijo(a). A pesar de esto, las correlaciones, van en la línea de lo 

esperado, las dimensiones de ansiedad y evitación en el apego materno, los hijos(as) 

tienden a presentar menor seguridad en el apego.  

 La investigación entre las representaciones de la madre y el niño(a) en la etapa 

preescolar, es escasa (Miljkovith, R. et al., 2004); esto se puede asociar a que la etapa 

preescolar es un periodo de cambios cognitivos, afectivos y sociales, que puede interferir 

en la estabilidad en el apego. Frente a esto, Crittenden (2000) postula que la inestabilidad 

durante este período de tiempo es normativa, agrega que el aumento de la experiencia en 

contextos no familiares y las nuevas amenazas a la seguridad a las que está expuesto el 

niño(a) en edad preescolar, pueden afectar la conformación y estabilidad en el apego. La 

propia maduración del desarrollo podría ser una causa de inestabilidad durante este 

período, el aumento de la competencia cognitiva y lingüística hace posible la expresión de 

nuevas organizaciones de apego más complejas en el período preescolar (Dannemiller, 

NICHD 2001). En esta línea, Trumbell, J (2014), concluye que la etapa preescolar es un 

periodo de transición, lo que puede implicar que el apego no se sostenga de manera estable 
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durante este periodo, cambiando según nuevas experiencias vinculares que establezca el 

niño(a) durante esta etapa; dado que la consolidación de los sistemas cognitivo y de 

comportamiento que informan las relaciones de apego puede no ocurrir tan pronto como se 

pensaba. En este escenario el ingreso al Jardín, tiene un rol fundamental, ya que el niño(a), 

independientemente al tipo de interacción proveniente del hogar familiar, se enfrenta en el 

jardín a nuevas interacciones y vínculos de apego con otros adultos, que pueden estar 

caracterizados por el afecto y el respeto, permitiendo modificaciones paulatinas de los 

modelos operativos internos, a través de la experiencia de ser cuidados y el aprendizaje de 

cuidar a otros, en un contexto seguro y protegido (Lugo R, et al;  2016). 

 Debido a lo anterior, podría no ser esperado observar una relación directa entre el 

estilo de apego materno y del hijo(a) en esta etapa, considerando el periodo de transición y 

de profundos cambios que experimenta el niño(a). Por tanto, se sugiere que próximas 

investigaciones exploren como los cambios propios del desarrollo infantil se pueden 

relacionar con la estabilidad o el cambio en el estilo de apego en la etapa preescolar 

(Meins, et al., 2018). 

 Respecto a la tercera hipótesis de este estudio, la cual plantea una asociación entre 

inseguridad en el apego del hijo(a) y función reflexiva materna. Los resultados indican una 

asociación estadísticamente significativa; a mayor inseguridad en el estilo de apego del 

hijo(a) preescolar, menor función reflexiva materna o mayor prementalización. Es decir 

que, dificultades en la capacidad de la madre para entender el comportamiento del hijo(a) 

en términos de estados mentales, se asocia significativamente con la inseguridad en el 

apego del hijo(a). Estos resultados son consistentes con la teoría, ya que, a partir de los 3 

años, el niño(a) adquiere la habilidad para razonar sobre sus propios estados emocionales, 

creencias y deseos, por lo que además de una respuesta sensible por parte de la madre, 

necesita de una actitud mentalizante que lo ayude a tomar conciencia de su mente y 

comprender su mundo interno a través del lenguaje y la comunicación (Carvacho, C., et at; 

2012). 

 Así, por ejemplo, la función reflexiva permite comprender los pensamientos, 

creencias, deseos y sentimientos, a modo de otorgarle sentido y anticipar las acciones de 

los demás (Fonagy, Steele, 1991; Fonagy & Target, 2004). Tiene un fuerte componente de 

desarrollo y enfatiza la importancia del funcionamiento reflexivo de los padres para el 
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desarrollo social y emocional de los hijos(as), particularmente en el desarrollo de 

capacidades cruciales para la autorregulación de los afectos. Si bien, todos los niños(as) 

nacen con el potencial para desarrollar la capacidad para dar sentido a los estados 

mentales, esta capacidad es un logro intrapsíquico e interpersonal (Fonagy et al., 1995, p. 

251), que se completa dentro de una relación segura y contenida entre padres e hijos(as) 

(Fonagy et. al., 1995; Fonagy et al., 2002; Slade, 2005). 

 Por el contrario, fallas en la función reflexiva parental, implica para el niño(a) 

dificultades para internalizar representaciones internas de sus propios estados mentales y 

afectivos, por tanto, la capacidad para regular su expresión emocional se ve interferida, 

afectando las habilidades cognitivas y en su futura capacidad de mentalizar (Fonagy et al., 

2002; Slade, 2005). Respecto de esto, Riquelme et al; (2011) investigaron sobre el apego y 

el desarrollo de la teoría de la mente en una muestra de 60 niños(as) chilenos de 3 a 6 años. 

Los resultados de dicha investigación, muestran que la teoría de la mente aumenta 

progresivamente en la medida que el estilo de apego es más seguro, y disminuye 

progresivamente en el grado en que el estilo de apego se torna inseguro o evitante. Si bien, 

la teoría de la mente no se contempló como variable en este estudio, la evidencia indica 

que los apegos inseguros impactan en la capacidad de mentalizar del hijo(a) en etapa 

preescolar.  

Dicho lo anterior, diversos estudios indican que, los niveles bajos de función 

reflexiva se asocian específicamente con el comportamiento materno interrumpido y el 

apego inseguro infantil (Slade, A., Grienenberger, J., Bernbach, E., Levy, D., & Locker, A. 

(2005).  A su vez, madres que presentan bajos niveles de función reflexiva, sus hijos(as) 

pueden confundir necesidades y sentimientos, presentando dificultades para poder regular 

sus propias emociones, provocando problemas de atención, retraimiento emocional y 

comportamientos hostiles (Fearon et al., 2006; Fonagy et al., 2002). 

A su vez, Fonagy (2012) plantea que una adecuada función reflexiva parental, 

favorece el apego seguro, ya que ayuda al niño(a) a desarrollar representaciones de sus 

estados internos, permitiéndole comprender y regular sus afectos en las interacciones con 

otros. Por tanto, tiene un efecto facilitador para la interacción social y genera resiliencia. 

Fallas en la función reflexiva o el establecimiento de modos prementalizantes en la 

interacción hijo(a)-cuidador(a), implica que el cuidador(a) no logra responder 



 36 

adecuadamente a las señales de estrés del niño(a), afectando el proceso natural de 

maduración de la mentalización, por tanto el niño (a) falla en la internalización de 

representaciones internas de sus estados mentales, afectando su capacidad de mentalizar, 

con mayor énfasis en situaciones de estrés, en donde se activa el sistema comportamental 

de apego, generando efectos destructivos en las interacciones sociales, tornando el 

desarrollo del infante, mucho más complejo, angustioso y tardío.  

Considerando la relevancia de la función reflexiva y su asociación con la 

inseguridad del apego preescolar. Los resultados de este estudio, sustentan con evidencia 

empírica la asociación antes descrita, considerando que la investigación entre apego 

preescolar y función reflexiva parental es escasa, se sugiere incorporar la variable función 

reflexiva en los estudios de apego en la etapa preescolar. A su vez, se sugiere promover un 

trabajo diádico entre cuidadores(as) con dificultades en la función reflexiva parental y sus 

hijos(as) categorizados con estilos de apego inseguro. Con cuidadores(as) se sugiere 

realizar intervenciones que promuevan la mentalización, ya que, la capacidad para percibir 

y reconocer los deseos, motivos, necesidades, pensamientos y sentimientos propios y del 

niño(a) en el contexto de la relación de apego y para comunicarse, así como para responder 

mediante un compromiso activo, expresiones kinestésicas, palabras y juegos, son 

habilidades que se pueden fortalecer en los cuidadores(as) incluso si estos han vivenciado 

experiencias adversas no procesadas durante su propia infancia y presentan fallas en las 

habilidades antes descritas (Fonagy et al., 2014). Considerando que dichas competencias 

son clave para el desarrollo del apego seguro, la autorregulación y la salud mental en el 

niño(a) (Fonagy et al., 2014).  

 En cuanto a la cuarta y quinta hipótesis de este estudio, plantea que, la función 

reflexiva modera el apego de la madre y el apego del hijo(a) preescolar. Debido a la 

ausencia de relación directa entre el estilo de apego materno y el estilo de apego del hijo(a) 

preescolar, se descarta el rol moderador de la función reflexiva. Sin embargo, al realizar un 

análisis de regresión y estimar el grado de asociación de las variables sobre el apego del 

niño(a), surgieron resultados significativos que indican que, la prementalización materna 

predice significativamente el estilo de apego hiperactivado en el hijo(a). Además, el género 

de los hijos(as) se asocia significativamente al estilo de apego hiperactivado y 

desorganizado.  
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 Respecto al estilo de apego hiperactivado y la prementalización, dicha asociación es 

coherente con la teoría (Luyten, 2017). Un niño(a) con estilo de apego hiperactivado, se 

caracteriza por presentar altos montos de angustia y comportamientos agresivos frente a la 

separación y la falta de respuesta de la figura de apego. Por tanto, modos prementalizantes 

en los cuidadores(as), contribuirá a la dificultad en el niño(a) para comprender y regular su 

mundo emocional. Los niños(as) intensifican sus comportamientos de apego para hacer 

frente a estas inconsistencias parentales y obtener de parte de éstos una respuesta estable, 

configurándose un modelo operativo interno inseguro (Pierrehumbert, 2003). 

 A lo anterior, se agrega la diferencia de género encontrada en este estudio; en 

donde niños presentan un nivel menor de hiperactivación que las niñas. A su vez, madres 

de niñas, presentaron puntajes más altos en prementalización que las madres de niños. Este 

resultado es coherente con lo planteado por Pazzagli (2018) en donde padres y madres de 

niñas, tendían a ser más prementalizantes que los padres y madres de niños. Si bien, en 

Pazzagli (2018) no se estudio el apego del niño(a), llama la atención la diferencia de 

género asociada a patrones prementalizantes y al apego hiperactivado en niños y en niñas.  

 Por otra parte, este estudio indica que niñas además predicen significativamente el 

apego desorganizado. Lo cual se asocia con otras investigaciones revisadas, que concluyen 

que niñas tienen mayor probabilidad de dejar de ser seguras durante esta etapa (Meins, et 

al., 2018, Pazzagli et al., 2018). Por consiguiente, se sugiere, incorporar la mirada de 

género en próximas investigaciones de apego preescolar, a fin de evaluar con mayor 

claridad, que variables de las niñas, inciden en la modificación del apego y en los estilos de 

apego hiperactivado y desorganizado en esta etapa.  

 Limitaciones del estudio, implicancias y/o proyecciones clínicas y sugerencia de 

investigaciones futuras. 

 Dentro de las limitaciones de este estudio, el tamaño de la muestra implicó la 

presencia de resultados que no lograron ser estadísticamente significativos. Por tanto, se 

sugiere replicar este estudio en muestra más robusta, a fin de poder obtener resultados 

significativos y confirmar las hipótesis planteadas.   

 Una segunda limitación fue la no inclusión del padre en las 3 variables estudiadas, 

en tanto hay estudios que dan cuenta de diferencias entre la función reflexiva materna y 

paterna en la interacción con el hijo(a) preescolar (Pazzagli et al., 2018).  
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 Respecto de las proyecciones clínicas, considerando lo escaso de estudios basados 

en evidencia en este rango etario; este estudio aporta con evidencia empírica que da cuenta 

de variables que se asocian al apego del niño(a) preescolar, releva la asociación entre la 

función reflexiva y las dimensiones de ansiedad y evitación del apego de la madre. A su 

vez, la asociación entre la función reflexiva y el apego del niño(a) preescolar con mayor 

énfasis en el estilo de apego hiperactivado y desorganizado en las niñas.   

 Por último, y relacionado a futuras investigaciones, se sugiere estudiar el rol 

“mediador” de la función reflexiva materna, entre el apego de la madre y en el apego del 

hijo(a) preescolar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS  

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., & Waters, E. (1978). Wall. s (1978). Patterns of attachment: A psychological study of 

the strange situation, 18. 



 39 

 

Allen, J. G., Fonagy, P., & Bateman, A. W. (2008). Mentalizing in clinical practice. American Psychiatric Pub. 

               ISO 690  

 

Atkinson, L., Goldberg, S., Raval, V., Pederson, D., Benoit, D., Moran, G., ... & Leung, E. (2005). On the relation 

between maternal state of mind and sensitivity in the prediction of infant attachment security. Developmental 

Psychology, 41(1), 42. . http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.41.1.42 

 

Arcos, E., Muñoz, L. A., Sánchez, X., Vollrath, A., Latorre, C., Bonatti, C., & Jauregui, J. (2011). Vulnerabilidad social 

en mujeres embarazadas de una comuna de la Región Metropolitana. Revista médica de Chile, 139(6), 739-747. 

http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872011000600007  

 

Bravo, D. (2013). Encuesta longitudinal de la primera infancia: Primeros resultados 2012. Presentación en el Seminario 

“Desarrollo en la Primera Infancia: Evidencia longitudinal”, Centro de Microdatos, Universidad de Chile. 

 

Bowlby, J (1969). El vínculo afectivo. Buenos Aires. Paidos.  

 

Bowlby, J (1988). Una base segura. Aplicaciones Clínicas a la tería del apego.  

 

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American journal of Orthopsychiatry, 52(4), 664. 

 

Bateman, A. W., & Fonagy, P. (Eds.). (2012). Handbook of mentalizing in mental health practice. American Psychiatric 

Pub 

 

Bretherton, I., & Munholland, K. A. (1999). Internal working models in attachment relationships: A construct revisited. In 

J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 89-

111). New York, NY, US: The Guilford Press.  

 

Besoain, C., & Santelices, M. P. (2009). Transmisión intergeneracional del apego y función reflexiva materna: Una 

revisión. Terapia psicológica, 27(1), 113-118 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082009000100011 

 

Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., & Juffer, F. (2003). Less is more: meta-analyses of sensitivity and 

attachment interventions in early childhood. Psychological bulletin, 129(2), 195 
http://dx.doi.org/10.1037/bul0000149  

 

Behrman, j., Bravo, d. Y Urzúa, s. (2010), Encuesta longitudinal de la primera infancia: aspectos metodológicos y 

primeros resultados. Departamento de Economía. Universidad de Chile. 

 

Bouchard, M. A., Target, M., Lecours, S., Fonagy, P., Tremblay, L. M., Schachter, A., & Stein, H. (2008). Mentalization 

in adult attachment narratives: Reflective functioning, mental states, and affect elaboration 

compared. Psychoanalytic Psychology, 25(1), 47. DOI: 10.1037/0736-9735.25.1.47  

 

Castro, M. A. C. (2012). Estudio de adaptación y validación preliminar para la realidad chilena del instrumento de 

completación de historias de apego (CCH) para preescolares (Doctoral dissertation, Pontificia Universidad 

Católica de Chile). 

 

Cyr, C., Dubois-Comtois, K., & Moss, E. (2008). Les conversations mère-enfant et l'attachement des enfants à la période 

préscolaire. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 40(3), 

140 DOI: 10.1037/0008-400X.40.3.140  

 

Cassidy, J., & Marvin, R. S. (1992). Attachment organization in preschool children: Procedures and coding manual. 

Unpublished manuscript, MacArthur Group on Attachment, Seattle, WA. 

 

Cabella, W., De Rosa, M., Failache, E., Fitermann, P., Katzkowicz, N., Medina, M., ... & Perazzo, I. (2016). Salud, 

nutrición y desarrollo en la primera infancia en Uruguay: primeros resultados de la ENDIS. 

 

Céspedes M y Santelices M, (2012). Estudio de Adaptación y validación preliminar para la realidad chilena del 

instrumento de Completación de historias de apego (CCH) para pre – escolares. Tesis Magister en Psicología 

Educacional. Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.41.1.42
http://dx.doi.org/10.1037/bul0000149


 40 

Coyl, D. D., Newland, L. A., & Freeman, H. (2010). Predicting preschoolers’ attachment security from parenting 

behaviours, parents’ attachment relationships and their use of social support. Early Child Development and 

Care, 180(4), 499-512. https://doi.org/10.1080/03004430802090463 

 

Cohen S, Janicki-Deverts D, Chen E, et al. Childhood socioeconomic status and adult health. Ann NY Acad Sci. 

2010;1186:37–55.  https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05334.x 
 

Coyl-Shepherd, D. D., & Newland, L. A. (2013). Mothers' and fathers' couple and family contextual influences, parent 

involvement, and school-age child attachment. Early Child Development and Care, 183(3-4), 553-569. 
https://doi.org/10.1080/03004430.2012.711599 

 

Crittenden, P. (2000) A dynamic – Maturational approach to Continuity and Change in Pattern of Attachment, en “The 

Organization of Attachment Relationships. Maturation, culture, and context”. Ed. P.M. Crittenden y A.H. 

Claussen.  

Crittenden, P. M. (1992). Quality of attachment in the preschool years. Development and psychopathology, 4(2), 209-241. 

https://doi.org/10.1017/S0954579400000110 

 

Delius, A., Bovenschen, I., & Spangler, G. (2008). The inner working model as a “theory of attachment”: Development 

during the preschool years. Attachment & human development, 10(4), 395-414 
https://doi.org/10.1080/14616730802461425 

 

Flavell, J. H. (1999). Cognitive development: Children's knowledge about the mind. Annual review of psychology, 50(1), 

21-45. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.21 

 

Fonagy, P., & Target, M. (2005). Bridging the transmission gap: An end to an important mystery of attachment research?. 
https://doi.org/10.1080/14616730500269278 

 

Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S., ... & Lowyck, B. (2016). Development 

and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. PLoS 

One, 11(7), e0158678. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158678 

 

Fonagy, P., Steele, H., & Steele, M. (1991). Maternal representations of attachment during pregnancy predict the 

organization of infant‐mother attachment at one year of age. Child development, 62(5), 891-905      

https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1991.tb01578.x 
 

Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., Moran, G. S., & Higgitt, A. C. (1991). The capacity for understanding mental states: 

The reflective self in parent and child and its significance for security of attachment. Infant mental health 

journal, 12(3), 201-218. https://doi.org/10.1002/1097-0355(199123)12:3<201::AID-

IMHJ2280120307>3.0.CO;2-7 

 

Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., Leigh, T., Kennedy, R., Mattoon, G., & Target, M. (1995). Attachment, the reflective 

self, and borderline states: The predictive specificity of the Adult Attachment Interview and pathological 

emotional development. In S. Goldberg, R. Muir, & J. Kerr (Eds.), Attachment theory: Social, developmental, 

and clinical perspectives (pp. 233-278). Hillsdale, NJ, US: Analytic Press, Inc. 

 

Fearon, P., Target, M., Sargent, J., Williams, L. L., McGregor, J., Bleiberg, E., & Fonagy, P. (2006). Short-term 

mentalization and relational therapy (SMART): An integrative family therapy for children and 

adolescents. Handbook of mentalization-based treatment, 201-222 

 

Fresno, A., & Spencer, R. (2011). Efecto del maltrato físico en la calidad de las representaciones de apego infantil en 

Chile: Resultados preliminares. Terapia psicológica, 29(2), 191-196. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

48082011000200006  

 

Greig, A., & Howe, D. (2001). Social understanding, attachment security of preschool children and maternal mental 

health. British Journal of Developmental Psychology, 19(3), 381-393. ISO 690   

https://doi.org/10.1348/026151001166164 

  

 

Gignac, G. E., & Szodorai, E. T. (2016). Effect size guidelines for individual differences researchers. Personality and 

Individual Differences, 102, 74–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.069  

 

https://doi.org/10.1080/03004430802090463
https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05334.x
https://doi.org/10.1080/03004430.2012.711599
https://doi.org/10.1017/S0954579400000110
https://doi.org/10.1080/14616730802461425
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.21
https://doi.org/10.1080/14616730500269278
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158678
https://doi.org/10.1002/1097-0355(199123)12:3%3c201::AID-IMHJ2280120307%3e3.0.CO;2-7
https://doi.org/10.1002/1097-0355(199123)12:3%3c201::AID-IMHJ2280120307%3e3.0.CO;2-7
https://doi.org/10.1348/026151001166164
http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.06.069


 41 

Hsiao, C., Koren-Karie, N., Bailey, H., & Moran, G. (2015). It takes two to talk: Longitudinal associations among infant–

mother attachment, maternal attachment representations, and mother–child emotion dialogues. Attachment & 

human development, 17(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/14616734.2014.981671 

 

Humber, N., & Moss, E. (2005). The relationship of preschool and early school age attachment to mother‐child 

interaction. American Journal of Orthopsychiatry, 75(1), 128-141.   
https://doi.org/10.1037/0002-9432.75.1.128 

 

Hemphill, J. F. (2003). Interpreting the magnitudes of correlation coefficients. American Psychologist, 58, 78–79. 

http://dx.doi.org/10.1037/ 0003-066X.58.1.78 

 

Kelly, K., Slade, A., & Grienenberger, J. F. (2005). Maternal reflective functioning, mother–infant affective 

communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving 

behavior in the intergenerational transmission of attachment. Attachment & human development, 7(3), 299-311. 
https://doi.org/10.1080/14616730500245963 

 

Kidwell, S. L., Young, M. E., Hinkle, L. D., Ratliff, A. D., Marcum, M. E., & Martin, C. N. (2010). Emotional 

competence and behavior problems: Differences across preschool assessment of attachment 

classifications. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15(3), 391-406. 

https://doi.org/10.1177/1359104510367589 

 

Koren-Karie, N., Oppenheim, D., Yuval-Adler, S., & Mor, H. (2013). Emotion dialogues of foster caregivers with their 

children: the role of the caregivers, above and beyond child characteristics, in shaping the 

interactions. Attachment & human development, 15(2), 175-188. 

https://doi.org/10.1080/14616734.2013.746822 

 

Koren-Karie, N., Oppenheim, D., & Getzler-Yosef, R. (2008). Shaping children's internal working models through 

mother–child dialogues: the importance of resolving past maternal trauma. Attachment & Human 

Development, 10(4), 465-483. https://doi.org/10.1080/14616730802461482 

 

Laranjo, J., Bernier, A., Meins, E., & Carlson, S. M. (2014). The roles of maternal mind-mindedness and infant security of 

attachment in predicting preschoolers’ understanding of visual perspective taking and false belief. Journal of 

experimental child Psychology, 125, 48-62. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2014.02.005 

 

Lugo-Reyes, S. I. (2016). Maestra, ¡te quiero!: Relaciones de apego seguro entre el maestro y el niño preescolar (Doctoral 

dissertation, Universidad del Turabo (Puerto Rico)). 10141776. 

 

Levy, K. N., Blatt, S. J., & Shaver, P. R. (1998). Attachment styles and parental representations. Journal of personality 

and social psychology, 74(2), 407. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.74.2.407 

 

Luyten, P., Mayes, L. C., Nijssens, L., & Fonagy, P. (2017). The parental reflective functioning questionnaire: 

Development and preliminary validation. PloS one, 12(5), e0176218. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176218 

 

Luyten, P., Mayes, L. C., Sadler, L., Fonagy, P., Nicholls, S., Crowley, M., & Slade, A. (2009). The parental reflective 

functioning questionnaire-1 (PRFQ-1). Leuven: University of Leuven. 

https://doi.org/10.1080/00797308.2016.1277901 

 

Martínez, C., & Santelices, M. P. (2005). Evaluación del apego en el adulto: una revisión. Psykhe (Santiago), 14(1), 181-

191. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282005000100014.  

 

Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth 

Strange Situation. Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention, 1, 121-16 

 

Marvin, R. S., & Britner, P. A. (1999). Normative development: The ontogeny of attachment. 

 

Meins, E., Fernyhough, C., Fradley, E., & Tuckey, M. (2001). Rethinking maternal sensitivity: Mothers' comments on 

infants' mental processes predict security of attachment at 12 months. The Journal of Child Psychology and 

Psychiatry and Allied Disciplines, 42(5), 637-648.  https://doi.org/10.1017/S0021963001007302 

 

McMahon, C. A., & Meins, E. (2012). Mind-mindedness, parenting stress, and emotional availability in mothers of 

preschoolers. Early Childhood Research Quarterly, 27(2), 245-252. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.08.002 

https://doi.org/10.1080/14616734.2014.981671
https://doi.org/10.1037/0002-9432.75.1.128
http://dx.doi.org/10.1037/
https://doi.org/10.1080/14616730500245963
https://doi.org/10.1177%2F1359104510367589
https://doi.org/10.1080/14616734.2013.746822
https://doi.org/10.1080/14616730802461482
https://doi.org/10.1016/j.jecp.2014.02.005
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.74.2.407
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176218
https://doi.org/10.1080/00797308.2016.1277901
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282005000100014
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2011.08.002


 42 

 

Meins, E., Bureau, J. F., & Fernyhough, C. (2018). Mother–child attachment from infancy to the preschool years: 

Predicting security and stability. Child development, 89(3), 1022-1038.  https://doi.org/10.1111/cdev.12778 

 

Meins, E., & Russell, J. (1997). Security and symbolic play: The relation between security of attachment and executive 

capacity. British Journal of Developmental Psychology, 15(1), 63-76. https://doi.org/10.1111/j.2044-

835X.1997.tb00725.x 

 

Morera S, Santelices M., Álvarez, M. P. S., & Klein, C. F. (2012). Habilidades parentales requeridas en la interacción con 

el preescolar para la promoción del apego seguro. Humanitas: Revista de Investigación, 9(9), 168-189. 

 

Martínez, C., & Santelices, M. P. (2005). Evaluación del apego en el adulto: una revisión. Psykhe (Santiago), 14(1), 181-

191. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-22282005000100014  

 

Miljkovitch, R., Pierrehumbert, B., Karmaniola, A., & Halfon, O. (2003). Les représentations d'attachement du jeune 

enfant. Développement d'un système de codage pour les histoires à compléter. Devenir, 15(2), 143-177. 

 

Miljkovitch, R., Pierrehumbert, B., Bretherton, I., & Halfon, O. (2004). Associations between parental and child 

attachment representations. Attachment & Human Development, 6(3), 305-325. 

https://doi.org/10.1080/14616730412331281557 

 

NICHD Early Child Care Research Network. (2001). Child-care and family predictors of preschool attachment and 

stability from infancy. Developmental Psychology, 37(6), 847-62. 

 

Noftle, E. E., & Shaver, P. R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and 

comparative ability to predict relationship quality. Journal of research in personality, 40(2), 179-208. 

https://doi.org/10.1016/j.jrp.2004.11.003 

 

Pazzagli, C., Delvecchio, E., Raspa, V., Mazzeschi, C., & Luyten, P. (2018). The Parental Reflective Functioning 

Questionnaire in Mothers and Fathers of School-Aged Children. Journal of Child and Family Studies, 27(1), 80-

90. http://doi.org/10.1007/s10826-017-0856-8 

 

Pickard, J. A., Townsend, M., Caputi, P., & Grenyer, B. F. (2017). Observing the influence of mindfulness and attachment 

styles through mother and infant interaction: A longitudinal study. Infant mental health journal, 38(3), 343-350. 
https://doi.org/10.1002/imhj.21645 

 

Piaget, J., & afterwards GABAIN WARDEN (Marjorie). (1959). The Language and Thought of the Child... (Translated 

by Marjorie Gabain.). Routledge & Kegan Paul. 

 

Pérez, F., Rivera, C., & Farkas, C. (2013). Preschoolers' attachment representations and maternal psychosocial 

characteristics in Santiago, Chile. Mental Health & Prevention, 1(1), 33-43. 

https://doi.org/10.1016/j.mhp.2013.10.002 

 

Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K., & Marvin, B. (2013). The circle of security intervention: Enhancing attachment in 

early parent– child relationships. New York, NY: Guilford Press. 

 

Pierrehumbert, B. (2003). Le premier lien: Théorie de l’attachement. Par.s: Odile Jacob. 

 

Rajmil, L., Díez, E., & Peiró, R. (2010). Desigualdades sociales en la salud infantil. Informe SESPAS 2010. Gaceta 

Sanitaria, 24, 42-48. https://doi.org/10.1016/j.mhp.2013.10.002 

 

Ramsauer, B., Lotzin, A., Mühlhan, C., Romer, G., Nolte, T., Fonagy, P., & Powell, B. (2014). A randomized controlled 

trial comparing Circle of Security Intervention and treatment as usual as interventions to increase attachment 

security ininfants of mentally ill mothers: Study Protocol. BMC psychiatry, 14(1), 24. 

https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-24 

 

R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing.R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria. URL:  https://www.R-project.org/. 

 

Romero, R. F., Velandia, N. A., & Pacheco, M. C. T. (2011). Teoría de la Mente en tareas de falsa creencia y producción 

narrativa en preescolares: Investigaciones contemporáneas. Revista Colombiana de Psicología, 20(2), 249-264. 
10.15446/rcp 

https://doi.org/10.1111/cdev.12778
https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1997.tb00725.x
https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1997.tb00725.x
https://doi.org/10.1080/14616730412331281557
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2004.11.003
http://doi.org/10.1007/s10826-017-0856-8
https://doi.org/10.1002/imhj.21645
https://doi.org/10.1016/j.mhp.2013.10.002
https://doi.org/10.1016/j.mhp.2013.10.002
https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-24
http://dx.doi.org/10.15446/rcp


 43 

 

Riquelme, E. H., Henríquez, C., & Álvarez, B. (2011). Relación entre estilos de apego y teoría de la mente. Psykhe, 12 

 

Ruffman, T., Slade, L., & Crowe, E. (2002). The relation between children's and mothers’ mental state language and 

theory‐of‐mind understanding. Child development, 73(3), 734-751.  https://doi.org/10.1111/1467-8624.00435 

 

Sharp, C., & Fonagy, P. (2008). The parent's capacity to treat the child as a psychological agent: Constructs, measures and 

implications for developmental psychopathology. Social development, 17(3), 737-754. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00457.x 

 

Slade, A., Grienenberger, J., Bernbach, E., Levy, D., & Locker, A. (2005). Maternal reflective functioning, attachment, 

and the transmission gap: A preliminary study. Attachment & Human Devlopment, 7(3), 283-298. 

https://doi.org/10.1080/14616730500245880 

 

Slade, A. (2005). Parental reflective functioning: An introduction. Attachment & human development, 7(3), 269-281. 

https://doi.org/10.1080/14616730500245906 

 

Stacks, A. M., Muzik, M., Wong, K., Beeghly, M., Huth-Bocks, A., Irwin, J. L., & Rosenblum, K. L. (2014). Maternal 

reflective functioning among mothers with childhood maltreatment histories: Links to sensitive parenting and 

infant attachment security. Attachment & human development, 16(5), 515-533. 

https://doi.org/10.1080/14616734.2014.935452 

 

Stefanović-Stanojević, T., Tošić-Radev, M., & Velikić, D. (2015). Maternal attachment and children's emotional and 

cognitive competences. Psihologijske teme, 24(1), 51-69. https://hrcak.srce.hr/138410 

 

Spencer, R., Guzmán, M., Fresno, A., & Ramos, N. (2013). Validación chilena del cuestionario de evaluación del apego 

romántico Experiences in Close Relationships (ECR): análisis de la validez de criterio. Terapia 

psicológica, 31(3), 313-324.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082013000300006  

 

Trumbell, J. M. (2014). Attachment behavior and representation across early childhood: Links to maternal 

behavior (Doctoral dissertation, Purdue University). 

 

Waters, E., & Cummings, E. M. (2000). A secure base from which to explore close relationships. Child 

development, 71(1), 164-172.  https://doi.org/10.1111/1467-8624.00130 

 

Winnicott, D. W. (1956). Primary maternal preoccupation. London: Tavistock. 

 

Wood, J. J., Emmerson, N. A., & Cowan, P. A. (2004). Is early attachment security carried forward into relationships with 

preschool peers?. British Journal of Developmental Psychology, 22(2), 245-

253.  https://doi.org/10.1348/026151004323044591 

 

Wong, M., Bost, K. K., Shin, N., Veríssomo, M., Maia, J., Monteiro, L., ... & Vaughn, B. E. (2011). Preschool children's 

mental representations of attachment: Antecedents in their secure base behaviors and maternal attachment 

scripts. Attachment & Human Development, 13(5), 489-502. https://doi.org/10.1080/14616734.2011.602256 

 

Zeegers, M. A., Colonnesi, C., Stams, G. J. J., & Meins, E. (2017). Mind matters: A meta-analysis on parental 

mentalization and sensitivity as predictors of infant–parent attachment. Psychological bulletin, 143(12), 1245. 

10.1037/bul0000114  

 

Zych, I., Ortega-Ruiz, R., & Sibaja, S. (2016). Children´ s play and affective development: affect, school adjustment and 

learning in preschoolers/El juego infantil y el desarrollo afectivo: afecto, ajuste escolar y aprendizaje en la etapa 

preescolar. Infancia y Aprendizaje, 39(2), 380-400. https://doi.org/10.1080/02103702.2016.1138718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/1467-8624.00435
https://doi.org/10.1111/j.1467-9507.2007.00457.x
https://doi.org/10.1080/14616730500245880
https://doi.org/10.1080/14616730500245906
https://doi.org/10.1080/14616734.2014.935452
https://hrcak.srce.hr/138410
https://doi.org/10.1111/1467-8624.00130
https://doi.org/10.1348/026151004323044591
https://doi.org/10.1080/14616734.2011.602256
https://doi.org/10.1037/bul0000114
https://doi.org/10.1080/02103702.2016.1138718


 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 



 45 

Tablas de regresión  

• Seguridad  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

 b  (EE) b  (EE) b  (EE) b  (EE) 

(Intercept) 50.69 (6.45)*** 51.01 (6.46)*** 50.21 (6.66)*** 50.39 (6.71)*** 

Nse CA -7.03 (5.13) -6.36 (5.18) -6.28 (5.21) -6.54 (5.28) 

Nse CB -4.93 (4.99) -3.85 (5.12) -3.68 (5.15) -3.77 (5.19) 

Nse D -3.35 (4.98) -2.27 (5.11) -1.96 (5.16) -2.04 (5.20) 

Nse E -10.79 (6.05) -9.27 (6.26) -9.48 (6.30) -9.50 (6.34) 

Edad M 0.11 (0.14) 0.12 (0.14) 0.12 (0.14) 0.12 (0.14) 

Sexo nino(a) 2.21 (1.78) 2.65 (1.84) 2.80 (1.86) 2.97 (1.92) 

PRFQ  -0.73 (0.76) -0.86 (0.81) -0.81 (0.82) 

ECR Ans   0.34 (0.62) 0.52 (0.77) 

ECR Evit    -0.33 (0.82) 

R2 0.09 0.10 0.10 0.10 

Delta R2  0.01 0.00 0.00 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 

• Desactivación  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

 b  (EE) b  (EE) b  (EE) b  (EE) 

(Intercept) 48.78 (6.80)*** 48.46 (6.82)*** 48.89 (7.03)*** 48.51 (7.06)*** 

Nse CA 7.08 (5.41) 6.42 (5.46) 6.38 (5.50) 6.94 (5.55) 

Nse CB 5.05 (5.26) 3.98 (5.40) 3.89 (5.44) 4.08 (5.46) 

Nse D 3.06 (5.25) 2.00 (5.39) 1.83 (5.45) 2.01 (5.47) 

Nse E 10.59 (6.38) 9.08 (6.60) 9.19 (6.65) 9.24 (6.67) 

Edad M -0.09 (0.14) -0.10 (0.15) -0.09 (0.15) -0.11 (0.15) 

Sexo nino(a) -1.92 (1.87) -2.35 (1.94) -2.43 (1.97) -2.78 (2.02) 

PRFQ  0.72 (0.80) 0.79 (0.85) 0.68 (0.86) 

ECR Ans   -0.18 (0.65) -0.56 (0.81) 

ECR Evit    0.70 (0.86) 

R2 0.08 0.09 0.09 0.09 

Delta R2  0.01 0.00 0.00 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 

 

 

• Hiperactividad  
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 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

 b  (EE) b  (EE) b  (EE) b  (EE) 

(Intercept) 39.27 (6.67)*** 38.54 (6.53)*** 40.24 (6.69)*** 40.11 (6.74)*** 

Nse CA 7.96 (5.30) 6.43 (5.24) 6.25 (5.23) 6.46 (5.30) 

Nse CB 9.57 (5.16) 7.10 (5.18) 6.74 (5.18) 6.81 (5.21) 

Nse D 8.86 (5.15) 6.38 (5.17) 5.73 (5.19) 5.79 (5.22) 

Nse E 12.84 (6.26)* 9.35 (6.33) 9.80 (6.33) 9.81 (6.37) 

Edad M 0.01 (0.14) -0.01 (0.14) -0.01 (0.14) -0.01 (0.14) 

Sexo niño(a) -3.62 (1.84) -4.62 (1.86)* -4.94 (1.87)* -5.07 (1.93)* 

PRFQ  1.66 (0.77)* 1.95 (0.81)* 1.91 (0.82)* 

ECR Ans   -0.72 (0.62) -0.85 (0.77) 

ECR Evit    0.25 (0.82) 

R2 0.09 0.14 0.15 0.15 

Delta R2  0.05 0.01 0.00 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 

• Desorganizado  

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

 b  (EE) b  (EE) b  (EE) b  (EE) 

(Intercept) 42.86 (5.99)*** 42.59 (6.01)*** 44.20 (6.15)*** 44.26 (6.20)*** 

Nse CA 5.78 (4.77) 5.21 (4.82) 5.05 (4.81) 4.96 (4.88) 

Nse CB 5.59 (4.64) 4.67 (4.76) 4.33 (4.76) 4.30 (4.79) 

Nse D 4.32 (4.63) 3.40 (4.75) 2.78 (4.77) 2.76 (4.80) 

Nse E 8.16 (5.62) 6.86 (5.82) 7.28 (5.82) 7.27 (5.86) 

Edad M -0.02 (0.13) -0.03 (0.13) -0.02 (0.13) -0.02 (0.13) 

Sexo niño(a) -3.04 (1.65) -3.41 (1.71)* -3.71 (1.72)* -3.65 (1.77)* 

PRFQ  0.62 (0.71) 0.89 (0.74) 0.90 (0.76) 

ECR Ans   -0.68 (0.57) -0.62 (0.71) 

ECR Evit    -0.11 (0.76) 

R2 0.07 0.07 0.09 0.09 

Delta R2  0.00 0.02 0.00 
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 
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Consentimiento Informado.  
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Anexo 3 

Cuestionario socio-demográfico para apoderados/as. 
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Tarjetas de apego y Completación de Historias de Apego para Preescolares (CCH) 

Miljovitch R., Pierrehumbert B., Karmaniola, A., Halfon, O. (2003). 

 El objetivo del CCH es inferir las estrategias de apego de acuerdo a la manera en 

que el niño integra al completar las historias y su capacidad para encontrar soluciones 

apropiadas a nivel simbólico (Miljkovitch et al., 2003). Además de evaluar estrategias de 

apego, el CCH permite medir aspectos más específico del juego del niño (Contenidos de 

representaciones, actitud durante el juego, etc.). 

 

Completación de Historias de Apego  (ASCT) 

 El procedimiento de “Juego con muñecos” (ASCT) creado por  Bretherton et al. 

(1990) para evaluar la seguridad del apego en niños preescolares cuenta con una historia 

inicial para familiarizar al niño con los muñecos y el juego más un set de cinco historias 

relacionadas con situaciones de apego: (a) La figura del niño/a causa accidentalmente un 

desorden(el niño derrama el jugo), (b) está herido(el niño se hace una herida en la rodilla) , 

(c) está asustado (descubriendo un monstruo en la cama), y experiencias de (d) separación 

de los padres  y (e) de reunión (los padres lo dejan para ir de viaje mientras que el niño 

queda al cuidado de la abuela). El entrevistador/a  presenta cada historia describiendo lo 

que ha ocurrido, luego se le pide al niño que describa y actúe lo que sucederá a 

continuación.  Basándose en el procedimiento mencionado anteriormente, los 

investigadores Miljovitch et al, (2003), desarrollaron un sistema (CCH) que permite 

identificar los elementos de respuestas pertinentes y la manera en que estos elementos 

pueden ser interpretados en términos de estrategias de apego. El CCH permite medir: 

• Las  estrategias de apego en los niños a nivel de representaciones. 

• Caracterizar su manera de construir una narrativa. 

Construcción de cuestionario Q-Sort para CCH 

Estos investigadores crearon un cuestionario bajo la forma de Q-sort para la 

codificación, 

el cual ofrece la ventaja de permitir una codificación global del rendimiento observado.  

       Para establecer el conjunto de ítems, Miljovitch et al., (2003), evaluaron videos de 

niños registrando todos los comportamientos y elementos susceptibles de aparecer durante 

el juego.  Los investigadores reunieron 325 ítems, sólo 138 de ellos fueron 
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conservados después de haber eliminados los que eran redundantes. Los ítems que no 

mostraron poder discriminativo o para los cuales se obtuvo un mal acuerdo Inter-jueces 

también fueron abandonados.  Finalmente 65 ítems fueron conservados para la versión final 

de Q-sort, cada ítem corresponde a una descripción de narrativas o de comportamientos del 

niño que son ubicadas en función de grado de similitud con un prototipo, considerando 

además que la distribución de los ítems siguiese una distribución normal. De esta manera, 

el ítem más característico obtiene uno más elevado (1 a7).  

       El hecho de codificar ítems que no son característicos del niño permite identificar la 

ausencia de ciertos comportamientos, lo que contribuye a detectar la presencia de posibles 

restricciones a nivel representacional.  

Creación de prototipos de apego  

 Para medir las representaciones en función de estrategias de apego subyacentes, los 

investigadores tuvieron en cuenta observaciones de otras investigaciones (Miljovitch et al., 

2003) concernientes a las representaciones de niños de diferentes grupos de apego, estas 

observaciones permiten comprender mejor cómo las estrategias de apego influyen el 

contenido y la organización de las representaciones, sobre estas bases se definieron los 

cuatro prototipos según los siguientes conceptos teóricos: 

1) Seguridad 

  Los niños seguros no se sienten amenazados por los temas del “Juego con 

Muñecos”, de este modo están en su conjunto “relajados durante el juego” sin angustiarse y 

permaneciendo dispuestos a jugar. Estos niños presentarían un acceso libre y sin restricción 

al conjunto de representaciones y es posible esperar que produzcan fácilmente una narrativa 

de manera espontánea y que, sin temor a involucrarse personalmente, describan historias 

vivas más que reportar relaciones estereotipadas y vacías de afecto. La aceptación de los 

defectos de los otros y de sí mismo, les permite describir los personajes según múltiples 

facetas y no sólo en términos positivos. De la misma manera, pueden evocar con mayor 

facilidad una amplia gama de estados emocionales, incluyendo las emociones negativas 

como la tristeza y la rabia (Miljovitch et al., 2003).  

 Las investigaciones indican también que los niños seguros tienen una actitud 

constructiva frente a los problemas, por ende, tenderían a  de reaccionar activamente a 

temas de separación intentando restablecer el vínculo de apego (Miljovitch et al., 2003) 
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2) Inhibición del sistema de apego 

 Los niños que inhiben su sistema de apego se distancian de los temas relacionados 

con el apego, ya estos les generan un sentimiento de angustia (distress) importante. En base 

a esto, se puede inferir que en el momento del “Juego con Muñecos” se muestran ansiosos, 

incómodos y por ciertos evitantes. Esto se traduciría en una reticencia a participar o a 

completar las historias; por más que acepten implicarse en el juego, esto será de manera 

superficial. Estos niños muestran  una tendencia a describir relaciones según estereotipos 

familiares sin introducir emociones ni intercambios verdaderos entre los personajes 

(Miljovitch et al., 2003). 

 Teniendo en cuenta sus dificultades para aprehender los aspectos negativos de su 

persona y de las relaciones de apego, estos niños no serían capaces de reportar eventos o 

emociones negativas (Miljovitch et al., 2003). (solo dan cuenta de estados positivos, no 

integran estados positivos. 

 En vista del poco apoyo que esperan ante las situaciones de separación, podrían 

tener dificultad para representar vínculos de ayuda y protección en el seno de la familia. Por 

otro lado, cuando el comienzo de la historia introduce una amenaza para la relación de 

apego, nada puede hacerse para establecer la proximidad o la seguridad. Finalmente, en el 

retorno de los padres más que expresar alegría, tenderían a  evitar la escena o impedir el 

reencuentro con los papás (Miljovitch et al., 2003).   (evitativo) 

3) Hiperactivación del sistema de apego 

 De manera opuesta a la evitación, la ambivalencia revela una hiperactivación del 

sistema de apego, que lleva a una focalización de la atención sobre sus emociones negativas 

con dificultad para encontrar un sentimiento de serenidad. En el plano de las 

representaciones, el niño ambivalente parece incapaz de reaccionar de manera constructiva 

a problemáticas de apego. La simple evocación de éstas,  puede provocar en él un 

sentimiento de enojo y rabia. 

Los autores Miljovitch et al., 2003, comparten la idea de que el niño ambivalente no 

tiene una actitud evitante frente al juego, ya que puede fácilmente poner atención en el 

comienzo de las historias, pero no llega a distinguir lo que éstas evocan. Frente a los 

problemas que son presentados, el niño puede rápidamente sentir distress, lo cual limita su 

capacidad para jugar.  De este modo, se observaría una dificultad para construir narrativas 
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producto de un sobre involucramiento emocional y no de un rechazo a participar en la tarea, 

como sería el caso del niño evitante. El niño ambivalente no alcanza a continuar las 

historias de manera constructiva y a elaborar un desarrollo feliz, en cambio, mostrará una 

tendencia a concretizarse en  los aspectos negativos de las historias. A pesar de esta 

ausencia de resolución, es probable que el niño ambivalente tome consciencia 

inmediatamente de las emociones negativas suscitadas por los eventos que les son 

presentados. A luz de lo que se observa en la situación extraña se puede esperar que el niño 

reaccione instantáneamente al tema de la separación y que busque poner término a la 

lejanía, poniendo en escena encuentros marcados por la rabia. 

4) Desorganización 

      Para definir como la desorganización es susceptible de expresarse en el ”Juego con 

Muñecos”, Miljovitch et al., (2003)  se centraron en las observaciones de Solomon et al. 

(1995), ya que la codificación de su narrativa permite inferir la presencia de una 

desorganización a nivel de comportamientos de apego.  

      El niño desorganizado propondría secuencias marcadas por una pérdida de control 

de la situación, con fines catastróficos o personajes representados como totalmente 

impotentes  o solos. Se presentan temas de desintegración de los personajes o de la familia 

en sí misma. Las medidas de disciplina evocadas por el niño son exageradas y violentas, y 

habitualmente, abordan temas de agresión o de destrucción. Los “personajes niños” pueden 

ser presentados como adoptando un rol de padres. Las narrativas son desorganizadas e 

incoherentes. Por último,  el niño podría igualmente quedarse totalmente mudo, inhibido y 

ansioso. 

      Basándose en los constructos presentados,  Miljovitch et al., (2003) procedieron a la 

elaboración de prototipos. Dos expertos estuvieron a cargo de realizar una codificación de 

cada estilo de apego. El puntaje de cada  prototipo se definió a partir del promedio de los 

puntajes de los codificadores, cuando éstos coincidían con un máximo de un punto de 

diferencia. A partir de los puntajes obtenidos de las codificaciones de los dos expertos, las 

cartas fueron nuevamente evaluadas. La distribución normal de los ítems se hizo luego de 

un acuerdo entre los expertos. 



 54 

     De acuerdo a los resultados  de seis codificadores diferentes, el acuerdo Inter-jueces 

(sobre 68 casos) fue respectivamente de .94, .94, .85, .90 para los prototipos de seguridad, 

desactivación, hiperactivación y desorganización. 

Creación de escalas 

       El Q-sort propuesto por Miljovitch et al., (2003),   no solo establece prototipos de 

apego, sino que también resalta las características del juego y de representaciones 

específicas.  

 Los autores construyeron escalas a partir de un análisis de componentes principales 

y análisis factorial sobre las codificaciones de 142 participantes, 69 niños y 73 niñas  en un 

rango de edad de 36 a 41 meses (M=37,48). A partir de este análisis, se obtuvieron 10 

factores (valor propio superior a 1), pero tres de ellos fueron abandonados debido a  un mal 

acuerdo Inter-jueces, de un débil coeficiente de consistencia interna o de un número 

insuficiente de ítems. Los 7 factores restantes se definieron de la siguiente manera:  

• Colaboración (23 ítems) 

• Representaciones de sostén parental (13 ítems) 

•  Narrativa positiva (9 ítems) 

•  Expresión apropiada de afectos (5 ítems) 

•  Reacción a la separación (5 ítems) 

•  Distancia simbólica (4 ítems) 

• Débil competencia narrativa (6 ítems) 

 Los coeficientes de confiabilidad Inter.-jueces fueron, respectivamente .91, .84,.88, .79, 

.87, .84 .89. Los coeficientes  alfa de Cronbach (que mide la consistencia interna) fueron de 

.93, .92, .82, .81, .70, .62 y .80. Para obtener un puntaje para cada escala se calcula el 

promedio de puntajes correspondiente a los ítems que la componen. 

Descripción de las escalas: 

1. Colaboración: Se remite sobre todo a la actitud del niño durante la aplicación del 

“Juego con Muñecos” y su voluntad de prestarse al juego y participar. Mide el 

interés del niño por la tarea y su disposición a prestar atención sobre los temas que 

son evocados por el examinador. El niño que colabora, completa fácilmente los 

comienzos de historias dándole vida a su discurso. El niño que colabora poco, se 

muestra  ansioso, inhibido o evitante. La escala de colaboración es susceptible de 
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entregar datos sobre las restricciones a nivel de representaciones del niño, en el 

sentido de que sí no colabora puede deberse a un rechazo o a una incapacidad de 

prestar su atención sobre los temas de apego (Miljovitch et al., 2003). 

2. Representaciones de sostén parental: Se remite a contenidos de representaciones 

y sugiere que el niño ha interiorizado un modelo de relación, en el cual los padres 

son percibidos como sensibles y seguros. Los padres son presentados como 

disponibles, protectores y fuente de sostén. En cambio, un débil puntaje en esta 

escala sugiere ausencia de sostén parental, siendo los padres presentados como 

rechazantes, controladores, no disponibles o esperando que los niños se preocupen 

de ellos  

3. Narrativa Positiva: Mide la tendencia a presentar historias sobre un día positivo. 

La tonalidad es positiva, las figuras parentales son presentadas como afectuosas y 

los niños felices. No se presentan eventos negativos (Miljovitch et al., 2003). 

4. Expresión apropiada de los afectos: el niño evoca espontáneamente estados   

emocionales apropiados mediatizados por el juego (son atribuidos a los personajes 

de la historia). Un puntaje débil en esta escala indica una tendencia a expresar las 

emociones de una manera directa e inapropiada (ejemplo, pasar por encima del 

material, discordancia) y no a través de lo simbólico. Esta escala nos informa sobre 

la capacidad del niño para evocar, por un lado, y contener los afectos, por otro. Una 

tendencia al desborde, puede indicar que el hecho de representarse escenas de apego 

moviliza fuertemente sus emociones e incluso lo desestabiliza. 

5. Reacción a la separación: indica la disposición del niño a no aceptar la partida de 

los padres y a emplear estrategias para impedirles partir. Los personajes no se 

someten a la separación y el niño puede ser llevado a precipitar los encuentros. 

Cuando el niño representa los personajes como aceptando la situación y 

enfrentándola debería haber un débil puntaje en esta escala (Miljovitch et al., 2003). 

6. Distancia simbólica: Se remite a la tendencia a mantener una distancia respecto de 

los actos y emociones que son evocados a la hora del juego. El niño se diferencia 

bien de los personajes de la historia (ejemplo, no utiliza el material como si fuese el 

mismo uno de los personajes) (Miljovitch et al., 2003). (sobre involucramiento = 

puntaje bajo) 
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7. Débil competencia narrativa: se traduce por una incapacidad para construir 

narrativas coherentes y estructuradas. El niño no alcanza a encontrar soluciones a 

los comienzos de las historias y sólo evoca comportamientos pasivos por parte de 

los personajes. Incoherencias o una mala verbalización hacen la narrativa difícil de 

seguir. Los niños que tienen un débil puntaje en esta escala completan las historias 

con facilidad; se expresan de manera coherente e inteligible y son fáciles de seguir. 

Cuando un tema negativo es presentado reaccionan activamente (Miljovitch et al., 

2003). 

Proceso de Codificación 

Después de ver el video del set de 5 historias, el codificador otorga puntaje a 65 

ítems, cada uno de ellos potencialmente describe las características de la narrativa. Los 

ítems se focalizan en el contenido (por ejemplo, “el niño percibe a sus padres disponibles”) 

o en las características formales de la narrativa (por ejemplo, “el niño actúa sus emociones 

dentro de la historia”).  

Los ítems son presentados en tarjetas. Un primer paso en el procedimiento de 

codificación del CCH consiste en agrupar las tarjetas en 7 pilas (libre distribución), desde 

las que son más características a las que más se alejan de lo observado en el video  de las 5 

historias. Cada ítem recibe una puntuación (en un rango de 1 a 7). El segundo paso consiste 

en una distribución forzada, esto es manteniendo un número específico de tarjetas en cada 

pila. Cada ítem recibe nuevamente un puntaje (en un rango de 1 a 7). Cuatro Q-

correlaciones son codificadas de los puntajes de la distribución forzada, mientras que los 

puntajes de la libre distribución son promediadas dentro de siete escalas (derivadas desde 

un análisis factorial 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DEL CCH 
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CALCUL Q-SCORES ET ECHELLES "CCH" 

prototipos 
    

Ejemplo 
  

no 
modificar   

Nuevas 
puntuaciones
, colo 
car en lugar 
del ejemplo   

  
    

Ítem 
            

se
gu
r 

De
sa
c 

Hi
p
er 

D
es
or 

1 tria 
7 
pilas 

tria 
"forza
da" 

1. Ausencia de narrativa el niño se queda inhibido ante el material, ante la tarea y/o la 
rechaza 2 6 3 6     

2. En el juego o la manipulación el niño evita las figuras con parentela; juega con los 
personajes niños en vez de jugar con lo personajes adultos 3 5 4 5     

3. En sus respuestas el niño evoca las dos figuras de los padres(padre y madre) 4 4 5 4     

4. (Salida) Ante la separación el niño evoca comportamientos pasivos (p.ej. el niño llora 
o se queda en la cama, duerme cuando los padres se van) 2 6 1 4     

5. (Salida) El niño evoca sentimientos ligados a la separación (pérdida, ansiedad, 
tristeza, deseo de volver. Evidencia que la separación lo afecta) 6 2 7 4     

6. (Salida) El niño acepta la ausencia de los padres y no intenta impedir la separación 
(p.ej. juega con la abuela, pregunta cuando volverán los padres, etc.) 1 7 1 4     

7. (Salida) los personajes (abuela y niño) permanecen juntos esperando el regreso 5 4 7 3     

8. (Salida) Sentimientos ligados a la separación evocados por completo en la narrativa-
juego escénico 4 2 3 3     

9. Distancia simbólica clara entre el niño y el personaje del juego (p.ej. no dice "yo" en 
vez de "el o "ella" cuando habla de los personajes 5 5 4 2     

10. Ante los sentimientos negativos evocados en la historia, el niño hace intervenir a las 
figuras parentales (sentimiento de miedo, de dolor, etc.) sea cual sea su papel: 
protector o no 4 2 4 2     

11. El niño atribuye a la abuela sentimientos positivos (reparadores/protectores) 4 4 5 3     

12. Los personajes reaccionan de forma apropiada a las emociones de los otros 
personajes, no las ignoran 7 2 3 4     

13. El niño atribuye a un personaje-niño de "reparador" (respuestas de confort, ayuda, 
etc.) más que a los personajes de los padres (al menos una vez) 4 4 5 6     

14. El niño atribuye a las figuras de los padres comportamientos de sobreprotección o 
intrusivos 3 3 5 5     

15. El niño atribuye a los padres comportamientos de control/ y/o de presión parental 
(p.ej. evoca varias veces respuestas de disciplina, de autoridad, etc. por parte de los 
padres 5 2 5 7     

16. El niño atribuye a los padres el rol de autoridad (no a otros personajes ni al niño) 5 4 2 2     

17. El niño atribuye roles y sentimientos diferentes al padre y a la madre 5 3 3 4     

18. El niño busca la proximidad de su madre 4 3 5 4     

19. El niño empieza a menudo frases sin acabarlas 4 5 4 5     

20. El niño completa las historias sólo después de haber sido animado por el 
experimentador (puede escenificar pero necesita que lo estimulen 3 6 5 4     

21. El niño entiende rápidamente la tarea propuesta 4 4 6 3     

22. El niño describe o comenta el estado emocional de los personajes o lo hace explícito 
a través de la manipulación 6 1 5 5     

23. El niño describe verbalmente sus acciones, las comenta, las justifica 5 3 3 4     

24. El niño diferencia adecuadamente las generaciones (rol de los padres y de los niños) 5 5 2 2     

25. El niño muestra imágenes contradictorias y sentimientos desorganizados en los 
padres. 7 3 3 4     

26. El niño propone resoluciones que no son apropiados al tema de la historia 
(respuestas incoherentes, raras o insensatas sobre el plano verbal o de puesta en 
escena) 6 3 4 5     

27. El niño da una imagen de las figuras de los padres como estando disponibles 
(accesibles, sensibles, provisibles, adecuadas) 6 3 2 3     
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28. El niño entra fácilmente en relación con el examinador 7 1 1 3     

29. El niño establece lazos entre los personajes (vínculos de proximidad, etc.) o 
interacción entre los personajes 6 2 6 4     

30. El niño evita completar las historias propuestas (p.ej. cambia de tema de 
conversación, pide pasar a la historia siguiente, responde "no lo se", "no va a 
ocurrir nada") 2 6 3 4     

31. El niño evoca afectos de activación (cólera, excitación, miedo, etc.) que son 
mediatizados por el juego  5 3 4 2     

32. El niño evoca comportamientos agresivos y/o destructivos (p.ej. castigos severos) 3 4 5 7     

33. El niño evoca sentimientos de miedo, de temor o de ansiedad ante las figuras de 
los padres (o de una de las figuras de los padres, p.ej. el niño se esconde cuando 
el padre le reprueba) 3 4 6 6     

34. El niño mantiene el interés por la tarea propuesta a lo largo de la sesión 5 3 7 3     

35. El niño escenifica o verbaliza resoluciones a las situaciones presentadas (hay un 
narrativo) 4 4 1 1     

36. El niño muestra comportamientos de ansiedad; gestos, acciones que indican 
aprehensión o temor (p.ej. comportamientos auto-calmantes como balancearse, 
chuparse el dedo) acciones compulsivas  1 7 7 6     

37. El niño muestra expresiones de timidez al hablar;  se muestra reprimido en sus 
gestos cuando manipula el material 1 7 6 6     

38. El niño atribuye o proyecta claramente emociones a los personajes (expresión 
facial, tono de voz) y los personajes reaccionan ante las reacciones de los otros 
personajes  7 1 6 5     

39. El niño provoca eventos negativos (p.ej. Le pega a los personajes, etc.) en vez de 
resolver y completar la historia 3 3 5 7     

40. El niño reacciona ante el tema negativo de la historia con una expresión positiva 
inadecuada (risas, sadismo, persecución, etc.) 3 5 4 6     

41. El niño reconoce el tema negativo de la historia(p.ej. roca) proponga o no una 
resolución 3 5 2 6     

42. El niño responde con agrado (agrado explícito, agradecido, afable, etc.) a la 
actividad 7 1 3 3     

43. El niño responde principalmente: "si" y "no" ante las preguntas del 
experimentador, no se involucra en la elaboración de una narración  2 6 7 5     

44. El niño muestra una imagen globalmente positiva de los padres (p.ej. les atribuye 
comportamientos de afecto, de cuidado, de calor, de atención) 4 5 2 1     

45. El niño se implica en la tarea del juego escénico con el material (únicamente, sin 
narración) 4 4 4 4     

46. El niño se involucra mucho en la situación (p.ej. adapta los movimientos de los 
personajes de la historia, cambia el tono de voz según los personajes y la 
narración, etc.) 6 1 4 5     

47. La expresión emocional y/o la mímica de la cara están en desacuerdo con el 
contenido de la historia 2 6 5 6     

48. La tonalidad global de las emociones es positiva (predominio de placer, alegría, 
etc.) 4 5 3 1     

49. El lenguaje del niño es poco comprensible (p.ej. vocaliza sin articular, 
onomatopeyas, etc.) 3 5 5 5     

50. La narrativa es más verbal que escénica 4 4 4 4     

51. Las acciones son simbolizadas. El niño hace jugar a los personajes en vez de 
comportarse como si él mismo fuera uno de los personajes 4 4 4 2     

52. Las actitudes de los padres coercitivas (castigos, disciplina, cólera, etc) no son 
expresadas en forma violenta, ni extrema 3 5 3 1     
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53. Las diferentes historias son completadas fácilmente con fluidez y coherencia 5 3 3 2     

54. Los roles padres-niño se invierten (p.ej. el niño cuida a sus padres; se atribuye un papel 
parental; los padres están infantilizados, buscan ser reconfortados, etc.) 3 4 6 7     

55. Al introducir un tema negativo, el niño evoca comportamientos pasivos (p.ej. dice que el 
personaje-niño va a acostarse, etc.)  2 6 2 3     

56. Al introducir un tema negativo, el niño evoca un comportamiento de apoyo por parte de 
la figuras parentales 5 3 2 2     

57. Cuando se evocan conflictos (p.ej. un conflicto entre padres e hijos) la resolución queda 
bloqueada, perturbada (excitación etc.) 2 5 6 7     

58. Cuando el niño evoca comportamientos de protección/apoyo por parte de los padres, 
muestra comportamientos de excitación (p. ej. expresiones exageradamente positivas/ 
transformación de un tema positivo en negativo) 3 5 4 5     

59. Pese a los estímulos del experimentador para continuar, el niño sigue respondiendo "no 
lo se" se resiste, evita (p.ej. desvía la atención a otro objetos) 2 6 3 5     

60. El niño elabora una narrativa (verbal y/o escénica) mas que permanecer mudo o 
manipulando el material sin simbolizar 4 4 4 4     

61. Los padres son generalmente descritos como protectores/reparadores y  con autoridad 6 2 4 3     

62. (Reunión) El comportamiento del niño no se desorganiza, ni se vuelve incoherente (p.ej. 
no golpea a los padres) 5 4 4 1     

63. (Reunión) El niño evita la escena, piensa en otra cosa, se angustia (se muestra 
disperso, dice cosas incoherentes) 1 7 1 3     

64. (Reunión) El niño expresa la alegría (u otro afecto positivo) del personaje-niños 6 2 6 3     

65. (Reunión) El niño hace marchar de nuevo a los padres (o a uno de los padres); los 
padres rechazan al niño; vuelve a representar la partida de los padres 1 7 2 5     
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Anexo 7 

The Parental Reflective Functioning Questionnaire – 1 (PRFQ-1)--2009 

Patrick Luyten, Linda Mayes, Lois Sadler, Peter Fonagy, Sarah Nicholls, Michael Crowley, 

Annie Vesper, Alethea Mobley, Tiffany Stewart, Nancy Close, & Arietta Slade 

 

PRFQ-1  

A continuación, se enlistan una serie de enunciados concernientes a usted y su hijo/a.  Lea 

cada uno y decida qué tanto usted está de acuerdo o no con el enunciado.  

Utilice las siguientes puntuaciones, 7 si usted está completamente de acuerdo; 1 si está 

completamente en desacuerdo y los puntajes del medio en caso de que su respuesta sea 

neutral o no pueda tomar una decisión al respecto.  

 

COMPLETAMENTE        1          2          3          4          5          6          7          

COMPLETAMENTE                                                                                       

EN DESACUERDO                                                                                                        DE 

ACUERDO 

 

                                                                             1        2         3           4         5        6       7 

1. Mi hija/hijo y yo podemos sentirnos de 

diferente manera sobre la misma cosa.     
       

2.  Cuando me enojo con mi hija/hijo 

siempre se el porqué.     

       

3. Muchas veces tengo curiosidad por 

descubrir cómo se siente mi hija/hijo.    

       

4. Como yo me siento puede afectar cómo 

entiendo la conducta de mi hija/hijo.  

       

5.  Mi hija/hijo sabe cuando estoy teniendo 

un mal día y hace cosas para que el día sea 

peor.    

       

6. Me gusta pensar sobre las razones que 

hay detrás de cómo mi hijo/a se comporta y 

se siente.    

       

7. Intento ver las situaciones a través de los 

ojos de mi hija/hijo.   

       

8. Siempre se porqué mi hija/hijo se 

comporta como lo hace.    

       

9. En ocasiones mi hija/hijo se enferma para 

evitar que yo haga lo que quiero hacer.  

(esta) 

       

10. Creo que la forma de pensar sobre mi 

hija/hijo cambiará a través del tiempo.    

       

11.  Mi hija/hijo puede reaccionar a una 

situación de una manera muy distinta a lo 

que yo pensaba.  

       

12. Me cuesta mucho trabajo participar        
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activamente en juegos de imaginación y 

fantasía con mi hija/hijo.   

13. En ocasiones me toma varios intentos 

lograr entender lo que mi hija/hijo necesita o 

quiere.    

       

14. Cuando mi hija/hijo está malhumorado 

lo hace sólo para molestarme.    

       

15. Ahora que soy madre/padre, puedo 

comprender cómo mis padres pudieron 

haber mal interpretado mis reacciones 

cuando era una niña/un niño.    

       

16. No importa qué tan enfermo esté mi 

hija/hijo, siempre lo puedo tolerar.    

       

17. La manera que yo veo a mi hija/hijo 

cambia a medida que yo voy cambiando.  

       

18. La conducta hacia  mi hija/hijo no se 

puede explicar por como me criaron.    

       

19.  Siempre puedo predecir qué hará mi 

hija/hijo.    

       

20. Me pregunto mucho qué estará pensando 

y sintiendo mi hija/hijo.   

       

21. A veces la conducta de mi hija/hijo es 

tan confusa como para molestarse en 

entenderla.    

       

22. A veces puedo mal interpretar las 

reacciones de mi hija/hijo.    

       

23. Cuando mi hija/hijo se porta mal es 

señal de que no me quiere.   

       

24. Creo que la forma en que mis padres me 

criaron influye en cómo yo crío a mi 

hija/hijo.   

       

25. Mi hija/hijo llora en presencia de 

extraños para avergonzarme.   

       

26. Le pongo atención a lo que mi hija/hijo 

está sintiendo.   

       

27. Puedo leer la mente de mi hija/hijo por 

completo.    

       

28. Entender el porqué mi hija/hijo actúa de 

cierta manera me ayuda a no molestarme 

con él o ella.   

       

29. Creo que no sirve de nada tratar de 

adivinar lo que mi hija/hijo siente.   

(tambien esta en mentalizacio) 

       

30. A menudo pienso en cómo me sentía 

cuando era una/un niña/niño.  

       

31. Trato de entender las razones por las que        
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mi hija/hijo se porta mal.   

32. Siempre sé lo que quiere mi hija/hijo.          

33. Odio cuando mi hija/hijo llora y/o me 

habla cuando estoy al teléfono con alguien.    

       

34. Las únicas ocasiones en las que estoy 

segura de que mi hija/hijo me ama es 

cuando me está sonriendo.    

       

35. Estoy segura que mi hija/hijo sabe que 

lo amo.    

       

36.  La mejor manera de saber que tu 

hija/hijo te quiere es cuando se comporta 

correctamente.    

       

37.  El temperamento de mi hija/hijo es lo 

que es, y hay poco que yo pueda hacer al 

respecto.    

       

38.  Siempre sé el porqué le hago lo que le 

hago a mi hija/hijo.    

       

39. En ocasiones me confundo sobre que 

está sintiendo mi hija/hijo.   
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	INTRODUCCIÓN
	Desde una perspectiva evolutiva, la etapa preescolar implica un cambio sustancial a nivel de desarrollo; por un lado, la inclusión del lenguaje amplía la capacidad comunicacional, además el surgimiento de nuevos contextos y experiencias da inicio a la...
	Asimismo, al finalizar los 3 años de edad, el estilo de apego se torna más estable, configurando un Modelo Operativo Interno (MOI), el cual contiene componentes afectivos, cognitivos y tiene a la base la historia de interacción hijo(a)-cuidador(a) (Ma...
	En Chile y según datos arrojados por la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI, 2010), el cuidador principal de los hijos(as) es la madre. Esta díada ha sido ampliamente estudiada, principalmente en la etapa de 0 a 3 años, requiriendo la etap...
	Por consiguiente, una contribución del estudio de Hsiao & Koren-Karie (2015) es la asociación encontrada entre la representación de apego materno, la representación de apego del hijo(a) y la calidad de los diálogos emocionales diádicos, cuyos hallazgo...
	El desarrollo socioemocional en niños(as) chilenos, según los resultados arrojados por la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia, un 10.8% de los niños(as) entre 6 meses y 4 años presentan dificultades clínicamente significativas en su desarroll...
	A su vez, dicha encuesta, exploró variables afectivas maternas, a través del Big Five Inventory (BFI), indicando que, un 32.5% de las madres, presentan puntajes altos en la escala de Extraversión, que mide dificultades para comunicarse de forma aserti...
	El resultado anterior, se concentró principalmente en el sector bajo y medio bajo de la muestra, correspondiente a un contexto de vulnerabilidad (ELPI, 2010). Al respecto, el concepto de vulnerabilidad se relaciona con características biológicas y psi...
	Por otra parte, diversos estudios indican que, la función reflexiva parental, entendida como la capacidad para reflexionar sobre estados mentales propios, la historia de apego temprana y la tendencia a representar los estados mentales de los hijos(as)...
	Por tanto, como resultado de los antecedentes referidos, el presente estudio pretende comprender la relación entre el apego y la función reflexiva materna en el apego del hijo(a) preescolar, en muestra no clínica y en contexto vulnerable. A nivel naci...
	Se hipotetiza que la relación entre apego materno e infantil, pudiese ser vista como un efecto indirecto de la capacidad reflexiva materna, pudiendo moderar la relación entre el estilo de apego materno y el estilo de apego del hijo(a) (Fonagy, 2016).
	La relevancia es teórica y práctica, en tanto espera aportar información que contribuya al conocimiento y la comprensión de la posible relación de la función reflexiva como variable moderadora entre el estilo de apego de la madre y el estilo de apego ...
	Por último, esta investigación se basa en los principios fundamentales de la ética de la investigación, siendo el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia.
	MARCO TEÓRICO
	Apego Materno y su Relación con el Apego del Niño/a
	Bowlby (1982) sugiere que las representaciones de apego proveniente de la experiencia de apego temprano del cuidador(a) y que conforma su Modelo Operativo Interno, puede influir en el comportamiento de apego con el hijo(a). Por tanto, lo que se puede...
	En esta línea, Miljkovith, R. et al., (2004), en una muestra 142 niños(as) de 3 años de edad, exploraron representaciones de apego maternas y del hijo(a). Evaluaron apego del niño(a) a través del Instrumento de Completación de historias de apego para...
	Wong, M. et la., (2011), estudiaron 121 díadas provenientes de familias portuguesas, del medio este y sureste de EEUU. Exploraron representaciones de apego en preescolares, antecedentes de sus comportamientos de base segura y guiones de apego materno...
	La revisión bibliográfica realizada para el presente estudio, dio cuenta de escases de investigación entre las representaciones de apego del cuidador(a) y el hijo(a) preescolar. Sin embargo, diversos estudios indican asociación entre variables matern...
	En este contexto, Cyr & Dubois et al (2008) realizaron un estudio con 80 díadas con niños(as) de 3-4 años, exploraron patrones de conversación diádicos sobre eventos emocionales del pasado y su asociación con el estilo de apego de los hijos(as). Eval...
	Del mismo modo, Humber & Moss (2005), exploraron el patrón diádico de conversación y el estilo de apego en el niño(a). El apego se midió mediante el procedimiento de separación de Cassidy-Marvin (1992), para niños(as) en edad preescolar. El patrón di...
	Por su parte, Stefanović et al (2015), exploró la relación entre las dimensiones de apego de la madre y el desarrollo emocional y reflexivo del hijo(a), en 60 díadas, con niños(as) entre 4 y 6 años. Concluyó que madres categorizadas con apego insegur...
	Los hallazgos antes descritos confluyen en postular que la capacidad del cuidador(a) para reflexionar sobre sus propios estados mentales, su historia de apego temprana y la tendencia a representar los estados mentales de los hijos(as) favoreciendo diá...
	Función reflexiva, apego materno y su relación con el apego del hijo(a) preescolar
	Por consiguiente y sobre las bases de las ideas expuestas, este estudio, tiene como objetivo, explorar en una muestra chilena; la asociación entre el apego y la función reflexiva materna, con el apego del hijo(a) en etapa preescolar; tomando en consi...
	El Presente estudio
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	Específicos:
	METODOLOGÍA
	Diseño
	En un estudio cuantitativo, no experimental y transversal. Se describen variables maternas (apego y función reflexiva) y variable del hijo(a) preescolar (apego) para posteriormente describir las relaciones entre éstas, y el rol -hipotetizado- moderad...
	Participantes
	Respecto a las variables socio demográficas de la muestra, está compuesta por 88 díadas madre-hijo(a). 45 niñas y 43 niños, la edad de los niños(as) promedia 44.6 meses (SD= 3.69). En cuanto a las madres, el promedio de edad es 29.59 años (SD= 6.67) c...
	Criterios de inclusión y Exclusión
	Se tomaron en cuenta los casos de niños(as) que asisten regularmente a jardín infantil, que no presentan necesidades educativas especiales y/o patologías diagnosticadas, que dan su asentimiento y cuyos apoderados aceptan participar en el estudio firm...
	Implicancias éticas
	El presente estudio se ajusta a los criterios de bioética y ética de investigación científica, vigentes en FONDECYT, en relación a los requerimientos de estudios con humanos y a la ley Nº20.120. Respondiendo a los 3 principios fundamentales; responsa...
	Instrumentos
	1. Instrumento de Completación de historias de apego para preescolares (CCH)
	Procedimiento y Análisis de datos
	Luego de establecer contacto con los jardines infantiles y presentarles el proyecto, se invita a los apoderados y personal educativo del nivel medio mayor a participar en el estudio de forma voluntaria. En el caso de las madres se solicitó la firma d...
	Todos los análisis fueron realizados en el software R v3.5.1 (R Core Team, 2018) Con los datos obtenidos, en primer lugar, se revisaron los estadísticos descriptivos de las variables de estudio.
	Posteriormente para definir el uso de ciertas variables de control se observaron las diferencias de sexo en cada una de las variables de estudio. Además, se estimaron diferencias en el nivel socioeconómico, por último, se analizaron las diferencias p...
	Finalmente, para determinar el efecto predictivo del apego de la madre y la función reflexiva materna sobre el apego de infante, se realizaron 4 análisis de regresión por pasos, con cada estilo de apego. En el primer modelo se incluyeron únicamente l...
	En cuanto a la cuarta hipótesis planteada en este estudio, que esperaba que el apego seguro de la madre en conjunto con una mayor función reflexiva materna, se asocien a mayores niveles de seguridad en el apego del hijo(a), los resultados señalan que...
	Completación de Historias de Apego  (ASCT)


