Apego

Es la vinculación afectiva
estable y consistente que se
establece entre el niño
y sus cuidadores como
resultado de la relación
entre ambos.

TIPOS

Trastornos
asociados

Conductas
relacionadas
con
el apego:

- Succionar
-Agarrar
-LLanto
-Sonrisa
-Seguimiento
de objetos
con la mirada

- Seguro: el niño se disgusta cuando su figura de apego no está y busca
el reencuentro. Cuando se produce el reencuentro se consuela rápido.
La respuesta de la figura de apego es sensible y constante.
-Evitativo: el niño no interacciona con la figura de apego ni se
disgusta cuando se va. La respuesta de la F.A. es distante.
- Ambivalente: el niño reacciona mal ante la separación y busca el
reencuentro pero cuando llega actúa con hostilidad.
-Desorganizado: no existe un patrón fijo de conducta ante el
reencuentro.

- Trastorno de relación
- Trastornos del apego

Apego

TRASTORNO
DE LA
RELACIÓN

Son perturbaciones en la relación y en la interacción de los niños con
sus progenitores o su figura de apego: cómo actúan, efectos de las
conductas en el otro...
Cuando hay sospecha debemos evaluar la intensidad, la frecuencia y la
duración de este problema.
Diagnóstico: conducta observada, experiencia subjetiva y entrevista
clínica.
Algunos trastornos de la relación: Relación desarreglada, relación
significativamente desarreglada, r. desasosegada, r. perturbada, r.
trastornada, r. severamente trastornada y r. considerablemente
deteriorada.

clasificación
t. del apego

Según Zeana y Zambrana los trastornos del apego se clasifican...
T. del apego no pegado: el niño presenta una alteración del
comportamiento hacia el cuidador incluso cuando se presentan
episodios de miedo o dolor. Casi no muestran protesta ante la
separación.
T. del apego indiscriminatorio: Existen dos subtipos:
comportamiento social promiscuo y comportamiento temerario o de
alto riesgo.
T. del apego inhibido: Dos subtipos: comportamiento de ajusto
excesivo (tienen miedo a los ámbitos familiares) y la sumisión
compulsiva.
T. del apego del rol invertido: el niño asume el rol de cuidador y
los padres no desempeñan las responsabilidades que deberían.

Apego

¿Dónde
aparecen
estos
trastornos?

En EL dsm-v
encontramos...

En algunas de estas situaciones...
Cuando hay hospitalizaciones de duración larga.
Cuando existe maltrato
Cuando hay abandono infantil
Cuando los padres o la figura de apego presentan alguna
psicopatología
Cuando los niños presentan alguna psicopatología

T. de vinculación de la infancia reactivo: existe pobreza
en las respuestas emocionales o respuestas agresivas a la
angustia de otros.
t. DE VINCULACIÓN DE LA INFANCIA DESINHIBIDO: POBREZA
ANORMAL O RELATIVA DE SELECCIONAR A LA PERSONA EN LA QUE
BUSCAR SEGURIDAD.

¿Cuáles son los modelos educativos?
Autoritario
Inconsecuente
Liberal
Sobreprotector
Democrático
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¿Qué relación hay
entre los tipos de
apego y los modelos
educativos?

- Un modelo autoritario desarrolla un apego inseguro o evitativo, ya
que estos padres desestiman las razones de los demás y determinan las
actividades de sus hijos tomando decisiones sin tenerles en cuenta.
- un modelo inconsecuente desarrolla un apego inseguro o
desorganizado ya que estos padres cambian con frecuencia de
comportamiento alternando los extremos (demasiado permisivos
demasiado autoritarios...).
-Un modelo liberal desarrolla un apego inseguro o ambivalente: los
padres no dan orientaciones y no guían a su hijo durante su desarrollo.
-Un modelo sobreprotector desarrolla un apego inseguro ya que nos les
permiten explorar y equivocarse, existe miedo por parte de los padres a
que sus hijos sufran.

¿Qué sería
lo ideal?
Desarrollar un
apego seguro a
través de un m
odelo
educativo dem
ocrático en el
que
demos segurid
ad y orientem
os
en su desarroll
o.
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