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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio teórico que permita conocer los tipos de ape-

go existentes entre un niño y sus figuras de referencia, las emociones que los caracterizan y su influencia en el 

periodo de adaptación en el comienzo de la Educación Infantil. A través de la revisión bibliográfica de artículos 

científicos procedentes de diversas bases de datos, se ha realizado una investigación exploratoria, debido a que 

es uno de los primeros estudios centrados en relacionar el apego y su influencia en el periodo de adaptación en 

la escuela. Según los diferentes autores mencionados en este estudio, el establecimiento de los vínculos afecti-

vos entre padres e hijos desde el momento del nacimiento del niño son fundamentales debido a que suponen 

una repercusión en él durante todo su ciclo vital, de forma que los futuros procesos de socialización y las con-

ductas que el niño muestre en situaciones, como el periodo de adaptación escolar, se verán condicionados por 

el tipo de apego establecido con sus figuras de referencia.

Palabras clave: apego, desarrollo, periodo de adaptación, escuela, niños.

Abstract

The aim of the present research is to make a theoretical study about the types of the attachments existing 

among a child and his leading figures, the emotions that characterize them and their influence in the pre-school 

adaptation period. Through the lit-review based an exploratory research has been done, since this is one of the 

first studies dealing with the relationship between attachment and its influence in the pre-school adaptation 

period. According to the different authors mentioned in this research, the affective bonds established between 

parents and children since the child’s birth are essential, since they will remain for their entire life. Consequently, 

the future socialization processes as well as the child’s behaviours, like the ones shown during the pre-school 

adaptation period, will be conditioned by the type of attachment established with his leading figures.

Key words: attachment, development, pre-school adaptation period, children.
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando nos referimos a la unión emocional que se establece entre un niño y sus figuras de referencia, con 

los que se siente cómodo y afín a las expresiones de cariño y de los que teme separarse, hablamos de apego 

(Cantón y Cortés, 2000, citado en Molero, Sospedra, Sabater y Plá, 2011). Este supone el primer vínculo del 

bebé recién nacido con su madre, padre o cuidador que es persistente y abierto a sus necesidades (Mone-

ta, 2014).

Según Moneta (2014), el apego hacia personas significativas acompaña al niño durante todo su ciclo vital, 

ya sean estas padres, profesores o personas con las que han establecido lazos persistentes. 

El rango de edad crítico en el desarrollo del niño es de 0 a 3 años. En esta etapa, el infante forma y desar-

rolla su capacidad cerebral en mayor porcentaje. Los niños poseen mayor plasticidad y aprenden rápido y 

sin dificultad en este periodo. Esta autora también afirma que el vínculo con la figura de referencia se crea 

en uno de estos períodos críticos en el cual la confianza en esta figura se establece. El lazo que se forma 

durante esta etapa tiene repercusiones posteriores para el niño y la seguridad que esta funda con su figura 

de apego, que le sirve de guía en sus relaciones futuras (Moneta, 2014). 

Por ello, según Domingo (2014), para los niños, la incorporación a la escuela infantil es un momento tran-

scendental en sus vidas ya que, para gran parte de ellos, iniciar la escolarización supone la primera sepa-

ración del entorno familiar.

En este nuevo y variable contexto, el periodo de adaptación es una herramienta indispensable que hace de 

guía para facilitar el camino desde el hogar al aula, satisfacer los intereses y necesidades de niños, padres y 

maestros implicados y crear un vínculo firme y cooperativo entre familia y escuela (Domingo, 2014). Según 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los centros educativos que imparten la Educación In-

fantil deben establecer un programa de adaptación para los niños que acuden por primera vez a las aulas, 

teniendo en cuenta la situación de cada uno y sus anteriores experiencias. 

La presente investigación está compuesta por los objetivos que pretende alcanzar el estudio, un marco 

teórico con dos capítulos que hablan sobre el apego, de cómo afecta este al periodo de adaptación de los 

niños en la escuela y del periodo de adaptación en sí mismo. A continuación, se encuentra la metodología 

que se ha seguido para realizarla y la discusión final en la que se expone la opinión tras haber investigado 

sobre el tema. Por último, se pueden encontrar las referencias bibliográficas y los anexos. 

El objetivo principal de esta investigación es conocer cómo el tipo de apego establecido entre un niño y su 

figura de referencia, ya sea madre, padre o un cuidador, puede afectarle positiva o negativamente en el 

periodo de adaptación en la escuela.
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La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un estudio sobre la relación existente entre 

el tipo de apego establecido entre unos padres y un hijo y su repercusión en el periodo de adaptación de 

este en la escuela. Por un lado, este estudio procura investigar cómo se establece el vínculo de apego entre 

un niño y sus figuras de referencia y de qué tipo puede ser este, además de mostrar qué variables influyen 

en su establecimiento. Por otro lado, también se pretende averiguar de qué manera influye el vínculo de 

apego fundado entre el infante y sus padres en la posterior adaptación de este en la escuela, es decir, qué 

patrones de conducta puede presentar, cómo es su proceso de socialización en un entorno nuevo y no fa-

miliar para el niño y qué características muestra en este periodo según su apego.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

El apego y los lazos afectivos que se crean entre un niño y su figura de referencia son primordiales para él 

y perduran a lo largo de todo su ciclo vital (Moneta, 2014). Según Domingo (2014), el paso hacia la Edu-

cación Infantil es una etapa muy importante, en la que los niños descubren un entorno nuevo, fuera de su 

ambiente familiar y del que están acostumbrados. El periodo de adaptación es el primer paso para entrar 

en esta nueva etapa, por ello, el modelo de apego que el niño tenga va a ser una pieza fundamental para 

que su desarrollo sea lo más adecuado posible (Gervilla, 2006). 

El marco teórico se ha organizado en 2 capítulos. El primero de ellos trata el tema del apego, más espe-

cíficamente la teoría del apego, que explica la relevancia de establecer correctamente los vínculos afecti-

vos, el experimento de la situación extraña, los tipos de apego existentes y las emociones características 

que definen a cada tipo y las variables que lo condicionan. El segundo capítulo habla sobre el periodo de 

adaptación, las modalidades de periodos de adaptación existentes, sobre lo que supone para el niño, cómo 

influyen los vínculos afectivos que establecen los niños en este periodo sobre los comportamientos y con-

ductas que suelen darse por parte de estos en esta situación y, por último, la importancia de la implicación 

parental en el periodo de adaptación. 

2.1 El apego

2.1.1 La Teoría del apego

La Teoría del apego constituye una de las construcciones teóricas más determinantes e influyentes en el 

campo de la psicología y, a pesar de haber sido formulada inicialmente por John Bowlby en 1986, ha sido 

posteriormente estudiada por autores como Marrone o Fonagy en los años 2001 y 2002 respectivamente. 
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Según Oliva (2004) esta teoría pretende conceptualizar los vínculos afectivos y emocionales que se esta-

blecen entre personas determinadas, en este caso entre un infante y su cuidador, que generalmente son la 

madre y/o el padre con quién el niño genera una relación afectiva fundamental para su desarrollo cognitivo 

y emocional (Chamorro, 2012). 

Las conductas de apego según Bowlby (1986, citado en Garrido, 2006) permiten adquirir y conservar prox-

imidad con otra persona generalmente considerada más fuerte o prudente, lo que conduce a la búsqueda 

de cercanía entre el niño pequeño y sus padres. 

Las experiencias de apego que se adquieren por el niño son determinantes, no solo para su capacidad 

posterior de crear vínculos afectivos, sino que, además, para generar expectativas sobre sí mismo y sobre 

los demás (Bowlby, 1980, citado en Garrido, 2006). Siguiendo la misma tendencia, Fonagy (1995, citado en 

Garrido, 2006) demuestra que, a partir de los hábitos afectivos repetidos con sus referentes de apego, los 

niños crean expectativas en cuanto a la esencia de las interacciones. 

La teoría subraya la importancia primordial de los vínculos afectivos y emocionales entre sujetos, sobre 

todo entre padres y niños, pero también a lo largo del ciclo vital (Lantarón, 2014).  El apego es un proceso 

que no finaliza con el parto o la etapa de la lactancia. Es un procedimiento que sirve de fundamento a todas 

las relaciones afectivas en la vida de la persona (Moneta, 2014).

Un término a destacar en esta teoría es el de apego seguro, a partir del cual el niño interioriza las experien-

cias que tiene con su alrededor e interpreta los actos e intenciones de los demás además de tener la capaci-

dad para dirigir su propia conducta (Chamorro, 2012). Por ello, la teoría del apego está considerada como 

una teoría de las representaciones internas (Wilson, 1996, citado en Repetur y Quezada, 2005). Bowlby 

(1988, citado en Repetur y Quezada, 2005) planteó que los modelos de interacción con los padres son el 

origen desde el que los infantes construyen “modelos de trabajo internos” de sí mismo y de los demás en 

las relaciones. El cometido de estos modelos es analizar y prever el comportamiento del otro, además de 

planificar y encaminar el propio comportamiento en la relación. 

La teoría del apego en una perspectiva actual asegura que un apego seguro con un cuidador permanente 

y constante, consolida un apropiado desarrollo cognitivo y mental del niño según Moneta (2003, citado en 

Moneta 2014).

2.1.2 Experimento de la situación extraña

En 1978, Mary Ainsworth, considerada discípula de Bowlby, observó las interacciones ocurridas entre una 

madre y su bebé de un año de edad en un estudio en el que se exponía al bebé a encuentros y separaciones
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con un extraño, lo que llamó Procedimiento de la Situación Extraña (PSE; Repetur y Quezada, 2005). Se 

utilizaron las reacciones de los infantes en el reencuentro con su madre, tras una corta separación, para 

instaurar cuánta confianza tenían a la hora de acceder a su figura de apego (Van Ijzendoorn, 2005).

En este estudio, los niños son enfrentados a tres factores estresantes para ellos como son un entorno no 

familiar, la interacción con un desconocido y dos cortos alejamientos de la madre (Van Ijzendoorn, 2005). 

Basándose en estas observaciones realizadas a través de un método estandarizado de laboratorio, sur-

gieron las primeras investigaciones específicas de las diferencias individuales de apego y se desarrolló la 

primera clasificación de apego, lo que llevó a tres modelos generales: seguro, inseguro, evitativo y ambiv-

alente (Garrido, 2006). 

Siguiendo la línea de Mary Ainsworth (1978, citado en Molero et al., 2011) se parte de que los niños de 

temprana edad necesitan desarrollar una dependencia segura con su figura de apego antes de relacionarse 

en situaciones fuera de la familia. 

Esta misma autora añade uno de los conceptos clave respecto a la seguridad del apego, el término de sen-

sibilidad materna hacia las manifestaciones del infante (Ainsworth, 1978 citado en Molero et al., 2011), 

es decir, la capacidad que la madre muestra para leer, interpretar y responder de forma conveniente a las 

señales y necesidades que presenta el niño. Este término junto a la calidad del apego, que se relaciona di-

rectamente con el tipo de respuestas del cuidador, va a ser de suma importancia para que el niño se desar-

rolle adecuadamente, sea socialmente apto y genere un modelo de apego seguro (Cerezo, Pons y Trenado, 

2011).

2.1.3 Tipos de apego y emociones características

Partiendo del experimento de la situación extraña de Ainsworth (1978) y analizando las conductas de los 

bebés observados, se encontraron obvias diferencias entre estos en la misma situación, por lo que se pud-

ieron especificar tres modelos de apego (Oliva, 2004).

El primer tipo es el apego seguro, caracterizado por niños que se beneficiaban de la madre utilizándola 

como base segura de la que partían para explorar un ambiente desconocido. Cuando la madre se retiraba, 

la conducta de inspección del niño disminuía y se mostraba evidentemente conmovido. El retorno de esta 

le satisfacía y se aproximaba a ella buscando la interacción durante unos momentos para después seguir 

con su exploración por el entorno (Repetur y Quezada, 2005).

El segundo tipo es el apego ansioso evitativo. Según Oliva (2004) se daba en infantes que se mostraban
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bastante independientes en un ambiente desconocido. Desde el primer instante exploraban e inspecciona-

ban los juguetes sin utilizar a su madre como base segura, no la miraban para cerciorarse de su existencia, 

sino que la ignoraban. Cuando la madre dejaba la habitación no se molestaban ni buscaban la interacción 

con ella a su vuelta. Incluso si ella inquiría el contacto, ellos lo rebatían. 

El tercer tipo de apego siguiendo el experimento de Ainsworth en 1978 es el apego ansioso ambivalente y 

los niños con este tipo de apego manifestaban una preocupación muy fuerte por la situación de sus madres 

por lo que apenas exploraban el ambiente (Oliva, 2004). Con el regreso de la madre, estos mostraban ir-

ritación, ansiedad, enfado y evitación del contacto (Repetur y Quezada, 2005).

Más adelante, Mary Main y Judith Solomon (1986,1990, citado en Repetur y Quezada, 2005) establecieron 

el cuarto tipo de apego que se suma a los anteriores, llamado apego desorganizado. Está caracterizado por 

niños que muestran una conducta inconsistente y débil ya que muestran menor capacidad para afrontar 

el estrés de la separación, al carecer de estrategias consistentes que les posibilite hacer frente a las emo-

ciones negativas (Molero et al., 2011).

Según Garrido (2006), en cuanto a la relación entre los tipos de emociones y los estilos de apego, existe una 

resolución que dicta la aparición determinada de unos tipos de emoción determinados para los diferentes 

modelos de apego.

Ainsworth (1978, citado en Garrido, 2006) afirma que las emociones más reiteradas en los niños con apego 

seguro durante la situación extraña son la angustia ante la separación de la madre y la calma con el regreso 

de esta y, además, durante la interacción madre-hijo muestran confianza, seguridad y afectuosidad. Sigui-

endo la misma línea, Mikulincer, Shaver y Pereg (2003, citado en Garrido, 2006) demuestran que los niños 

con apego seguro presentan bienestar, seguridad y confianza en la búsqueda de apoyo y recursos positivos 

para hacer frente a situaciones de estrés. Así pues, según Muris, Mayer y Meesters (2000, citado en Garri-

do, 2006) los niños con este tipo de apego manifiestan mayor facilidad para aceptar el enfado, controlarlo 

y buscar soluciones a la circunstancia de tensión.

En cuanto a las emociones que se dan con mayor frecuencia en infantes con un estilo de apego ansioso am-

bivalente, según Ainsworth (1978, citado en Garrido, 2006) son la ansiedad exasperante ante la separación 

de la madre y la dificultad para conseguir la calma a la vuelta de esta. Además, durante el contacto con la 

madre, el niño refleja ambivalencia, enfado y desasosiego. En la misma dirección, Kochanska (2001, citado 

en Garrido, 2006) describe que los niños con este estilo de apego se muestran más miedosos ante estímu-

los fuertes, tanto positivos como negativos y, además añade, que presentan inseguridad en el apego, gran 

necesidad de proximidad, inquietud en las relaciones y temor a ser rechazados. 
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En los niños con apego ansioso evitativo, las emociones más destacadas según Ainsworth (1978, citado en 

Garrido, 2006) son la falta de enfado y desasosiego ante la separación de la madre y la apatía con el regre-

so de esta. Así pues, en la interacción entre madre e hijo, este revela distancia y elusión. Mikulincer (2003, 

citado en Garrido, 2006) añade que en el estilo ansioso evitativo no existe firmeza en el apego. El niño crea 

una autosuficiencia exacerbada y muestra preferencias hacia el alejamiento emocional con los demás. 

Según Molero et al. (2011), en cuanto al último tipo de apego, el desorganizado, las conductas propias de 

las figuras de apego en este estilo son comportamientos abusivos y de repudio excesivo que ocasionan en 

el niño, debido a su grave necesidad de seguridad y amparo, un miedo exacerbado a no tener una figura de 

apego. Más que inseguridad en el niño, lo que va a originar este estilo de apego es el desarrollo posterior 

de problemas de comportamiento, principalmente de tipo agresivo, la ausencia de conductas defensivas 

y ejecuciones de comportamientos extremos como las autolesiones (Fonagy, 1993, citado en Repetur y 

Quezada, 2005).

2.1.4 Variables que condicionan el apego

Según Ortiz, Borré, Carrillo y Gutiérrez (2006), muchos estudios se han centrado en describir las variables 

que están relacionadas con el establecimiento de las relaciones de apego entre un niño y su figura de 

referencia. Entre estas variables se encuentran la maternidad adolescente, los embarazos múltiples y sus 

consecuencias como la prematuridad de los bebés nacidos. 

Siguiendo la teoría del apego, el comportamiento maternal es concluyente para el establecimiento de las 

relaciones afectivas tempranas y para el proceso de socialización que le sigue (Ortiz et al., 2006).

Baranowsky, Schillmoller y Higgins (1990, citado en Ortiz et al., 2006) realizaron un estudio sobre los hábi-

tos maternos de un grupo de madres adolescentes y encontraron interacciones infrecuentes madre-hijo, 

de baja calidad y que ponían en peligro la adaptación del niño al entorno. Otros estudios han caracterizado 

las relaciones de comunicación de las madres adolescentes con sus bebés por su elevado contenido físico y 

su prácticamente inexistente expresión verbal, lo que también influye negativamente en la construcción de 

las relaciones de apego (Osofsky, Eberhart-Wright, Ware y Hann, 1992 citado en Ortiz et al., 2006). 

Según Ortiz et al. (2006), a pesar de lo citado anteriormente, las diferencias entre cuestiones maternas no 

siempre significan que existan desigualdades entre cuestiones infantiles. Siguiendo esta línea, Andreozzi, 

Flanagan, Seifer, Brunner y Lester (2002, citado en Ortiz et al., 2006) estudiaron que, aunque las manifesta-

ciones verbales de madres adolescentes contenían altos niveles de estrés debido a la maternidad, y estas 

poseían escasos niveles de autoestima, no se encontraron disimilitudes relevantes entre los modelos de
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apego que establecieron infantes con madres adolescentes e infantes con madres adultas. 

Otra de las variables que puede influir en el vínculo de apego que se desarrolla entre padres e hijos según 

Amar, Pesellín y Tirado (2009) es el embarazo múltiple de la madre, que supone unas condiciones especia-

les en la gestación y en el parto que conllevan una serie de consecuencias tanto para los padres como para 

los bebés. Entre estas aparece la posibilidad de que los niños muestren deprivación psicoafectiva por tener 

que habitar varios días en incubadoras sin el contacto con sus progenitores. Esto no solo afecta a los niños, 

sino también a la madre generándole ansiedad, miedos e intranquilidad debido a la situación del recién 

nacido. 

Siguiendo el estudio de Amar et al. (2009), se constata que determinadas características de los niños que 

provienen de embarazos múltiples, como el ser prematuros o el bajo peso que tienen al nacer, requieren 

mayores cuidados de los progenitores, lo que en algunas familias puede llevar a instaurar un tipo de apego 

inseguro debido al estrés que padecen los padres en esta situación. Este tipo de apego puede ocasionar 

dificultades en los niños para establecer relaciones con los otros y su entorno. 

Concluyendo con lo anterior, las familias con embarazos múltiples deben enfrentarse a diversos factores 

que dificultan el asentamiento de un vínculo de apego seguro y sano entre padres e hijos para proporcionar 

el bienestar y la salud emocional familiar (Amar et al., 2009).

2.2 EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

2.2.1 El inicio a la escuela y a la Educación Infantil

Según el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 

segundo ciclo de Educación Infantil en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Educación 

Infantil es una etapa que comprende la educación del niño desde el nacimiento hasta los 6 años y tiene 

como finalidad la de “contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas”.  

La Educación Infantil es esencial para un adecuado desarrollo evolutivo del niño, ya que la calidad de los 

actos educativos va a ser determinante para la estructura cognitiva y de la personalidad de este, cuyas 

manifestaciones se mostrarán en mayor nivel en etapas más avanzadas (Gervilla, 2006).

Según Gútiez (2000), se entiende que la educación que se brinda a los niños en sus primeros años ha de ser 

ajustada a sus necesidades y, por ello, debe considerar al niño como eje principal del proceso educativo, 

para que pueda desarrollarse en plenitud dentro del contexto escolar.

La Educación Infantil concede al niño la oportunidad de desarrollarse, establecer hábitos y relaciones con
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sus iguales, jugar y aprender de experiencias que han sido diseñadas para responder a sus necesidades 

(Gútiez, 2000).

La representación física de la Educación Infantil es la escuela, que debe considerarse como una parte es-

encial del proceso educativo. Esta se plantea para dar respuesta a las nuevas peticiones de educación que 

actualmente requieren las familias para sus hijos y que completan su actuación (Gútiez, 2000).

2.2.2 El periodo de adaptación

El periodo de adaptación supone la base que da comienzo a la Educación Infantil y a la escuela. Para los 

niños, comenzar esta etapa no es fácil, debido a que iniciar la actividad escolar supone, para muchos, la 

ocasión en la que dejan por primera vez el entorno en el que se encuentran seguros y la separación de su 

figura de apego por un tiempo prolongado, para introducirse en un nuevo ambiente donde todo se muestra 

desconocido (Laverick, 2008 y Quinto, 2010 citado en Domingo, 2014).

Según Gervilla (2006) esta adaptación supone un conflicto interno para el niño ya que significa la separación 

de este de su núcleo familiar, que no solo es una separación física, sino que constituye una separación psi-

cológica, ya que implica sentirse y hallarse más indefenso y más inseguro, él solo frente a algo desconocido 

a lo que debe enfrentarse. Además, para el infante las nociones de tiempo no existen todavía, lo que hace 

que se llene de sentimientos de inseguridad sobre el hecho de reencontrarse con su familia. 

Siguiendo la misma línea, y haciendo hincapié en lo que supone para el niño la separación de sus padres, 

Ibáñez (2010) considera que el periodo de adaptación es: “la forma en que se solucione el conflicto (desde 

la escuela infantil), el tiempo que se emplea para que el niño asimile felizmente la ruptura de este lazo, de 

este impulso natural de unión con su figura de apego” (p. 60). 

Por otro lado, este periodo también supone para el infante su autoconocimiento, descubrir sus propios 

sentimientos y emociones, además de sus posibilidades en un ambiente novedoso para él. Con ello, se 

caracteriza al periodo de adaptación con avances y retrocesos, con sentimientos contradictorios para los 

niños, de aceptación y rechazo, lo que va conformando y sentando las bases para la vida escolar de estos 

(Gervilla, 2006). Además, la manera en la que se desarrolle esta primera separación del infante con la fa-

milia va a ser elemental para la evolución posterior de la socialización, así como para la consecutiva actitud 

del niño hacia los organismos didácticos (Rodríguez, 2009). 

Añadiendo otro aspecto en el que concuerdan los anteriores autores es que la familia juega un papel es-

encial en esta etapa, tanto para el infante como para la escuela, ya que es una ocasión que tiene impor-

tante trascendencia en cuanto a la calidad de la relación familia-escuela debido a que esta etapa supone el 
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nacimiento de esta relación (Domingo, 2014).

Según Rodríguez (2009), el periodo de adaptación tiene una duración variable y su final llega cuando el 

niño consigue sobreponerse a la separación de sus padres o figuras de apego, se integra con el grupo, se 

expresa emocionalmente, adopta conductas relajadas, cuando no espera con ansiedad a sus figuras de 

apego durante el horario escolar y se siente resguardado y acomodado en el ambiente escolar. 

2.2.3 El niño y su conducta en el periodo de adaptación

En el instante en que el niño entra en el centro escolar, pone en funcionamiento un conjunto de emociones 

y sentimientos diferentes que le provocan el desarrollo de su identidad y su autoestima. Con el paso del ti-

empo, aprenderá a considerar sus sentimientos como normales, ayudándose del cariño y de la aprobación 

del adulto, concediéndole autonomía en su día a día en la escuela. El adulto a cargo del niño en la escuela, 

en todo momento debe procurar un ambiente de calidez y comprensión para que de este modo el niño se 

sienta resguardado y seguro, mostrándole que este le cuida y le apoya (Sánchez, 2007).

Según la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2009) la aceptación por parte de los niños del 

comienzo de la escuela, en el periodo de adaptación, puede ser positiva o negativa. Lo más común es en-

contrar muestras de descontento en los niños ante esta nueva y desconocida situación para ellos. 

Los comportamientos que el niño puede mostrar durante este período pueden ser muy diversos, pero, 

según Sánchez (2007), destacan entre las más comunes las siguientes reacciones de desadaptación:

	El llanto: según esta misma autora, es una de las reacciones más comunes ya que es lo primero que 

suele realizar el niño en el momento de la separación de sus familiares. Este comportamiento se 

observa especialmente en los primeros días y acostumbra a disminuir a medida que el niño va cono-

ciendo a sus compañeros y adultos que se encuentran a su cargo (Domingo, 2014). 

Que haya niños que no lloren no siempre significa que estén adaptados, pues es probable que, como 

apunta Ibáñez (2001, citado en Sánchez, 2007) nos encontremos ante dos tipos de niños. Por un 

lado, los niños resignados que no lloran, cumplen órdenes de sus modelos de apego que les hacen 

consecuentes de un valor y una entereza que no corresponde con su edad, expresando frases como 

“ya eres mayor para no llorar en el colegio”. Por otro lado, niños aferrados, los cuales no lloran, pero 

se aferran a un objeto traído de casa del que no se separan en ningún momento porque les recon-

forta.

Según Cantero (2015), dentro del llanto encontramos la fase de protesta, que puede estar ocasio-

nada o bien porque el niño toma conciencia de que está sin su figura de apego o siente que se
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encuentra en una situación de peligro o algo no sale como él quería, por ejemplo, cuando el juguete 

que quiere lo tiene otro compañero.

	Las rabietas: siguiendo los ejemplos anteriores, las rabietas son conductas que el niño muestra ante 

una situación que le resulta frustrante, como es la entrada a la escuela o la separación de su figura de 

apego (Sánchez, 2007). Según Fernández (2006, citado en Sánchez, 2007) las rabietas son expresiones 

de comportamiento fuertes y de duración breve desencadenadas por una causa liviana entre las que 

se pueden incluir golpear a otros, a sí mismo o a elementos, encerrarse o gritar. 

	Conductas de rechazo: son tácticas de alejamiento de la maestra, que es la persona que se encuentra a 

cargo de él, intentando no tener trato físico con ella. Esto ocurre debido al desconcierto del niño ante 

la separación intentando expresar su enfado y revelando que no aspira a establecer nuevos vínculos 

según García (2005, citado en Sánchez, 2007). A media que pasa el tiempo este tipo de conductas re-

miten, lo que supone un paso más para finalizar el periodo de adaptación (Cantero, 2015). 

	Conductas de acercamiento: en este tipo de comportamiento el niño generaliza la complacencia de 

sus necesidades básicas hacia la maestra sosteniendo una aproximación física, sin perderle de vista y 

sintiendo inseguridad e inestabilidad ante su ausencia (Sánchez, 2007). 

Según los estilos de apego, los niños inseguros ambivalentes tienen un gran apego con sus cuidadores 

y rehúsan al juego y a la exploración. Como efecto de sus experiencias previas de interacción tienen 

miedo al abandono y como consecuencia se muestran muy preocupados cuando sus modelos de 

apego no se hallan presentes Por ello, una vez escolarizados estos niños pueden desarrollar maneras 

de relacionarse muy dependientes de su maestra, llegando a incluso copiar con ella la pauta ansiosa 

que expresan con sus padres (Cantero, 2015).  

	Dificultad para controlar esfínteres: ante esta conducta, según Sánchez (2007) pueden ocurrir dos co-

sas que la ocasionen. Por un lado, que el infante tenga realmente una dificultad neurológica que no le 

permita controlar los esfínteres o, por el contrario, que el niño se orine a modo de protesta. 

En el segundo caso, esta conducta de desadaptación se remitirá cuando el niño sienta seguridad y 

adquiera autonomía en la escuela (Sánchez, 2007).

	Conductas regresivas: este tipo de conductas son propias de la etapa de bebé y tienen como fin llamar 

la atención. Son ocasionadas por una variación inesperada para el niño, como es en este caso la en-

trada a la escuela y la separación de sus padres. Entre estos comportamientos cabe destacar el gateo, 

onicofagia, orinarse encima o la succión digital (Sánchez, 2007).
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	Ausencia del lenguaje: según Sánchez (2007) esta conducta puede considerarse como rechazo por 

parte del niño hacia el adulto desconocido, en este caso la maestra. La forma de actuar del niño con-

siste en aislarse del exterior, resguardarse en su interior y no aceptar las propuestas que la maestra 

propone, realizando respuestas no verbales como negaciones con la cabeza, movimientos de manos 

o miradas.

Los niños que muestran este patrón de comportamientos, consecuentemente pueden desarrollar 

trastornos de conducta comunes en este ámbito como son la aversión generalizada o el mutismo se-

lectivo (Sánchez, 2007). Según Lahoza (2013), el mutismo selectivo está caracterizado por la dificultad 

del niño para comunicarse verbalmente, teniendo la capacidad para hablar y comprender el lenguaje, 

con determinadas personas y en determinadas situaciones. Este trastorno suele originarse a la entra-

da de la escuela y el niño muestra esta conducta con la maestra en el aula. Por otro lado, en la aversión 

a hablar el niño muestra dificultades para hablar en algunas situaciones, pero finaliza hablando con un 

volumen bajo y diciendo palabras monosílabas o frases muy cortas (Sánchez, 2007).

Como se observa anteriormente, son muchas las conductas adversas que los niños pueden presentar 

durante el periodo de adaptación, pero, según Sánchez (2007), a medida que pase el tiempo y cuan-

do los niños se hayan adaptado al entorno y al lugar, este tipo de conductas se irán transformando y 

los niños irán superando el periodo de adaptación por ellos mismos, aunque siempre con ayuda del 

docente y la familia.

2.2.4 La implicación parental en el periodo de adaptación

La separación y el comienzo de la vida escolar fuera de la familia suponen cambios notables no solo en el 

niño, sino también en la estructura familiar (Domingo, 2014). 

Las madres y los padres, como principales cuidadores, sufren emociones y sentimientos nuevos y contra-

dictorios cuando se acerca el inicio de curso. Aunque perciben deseo y poseen grandes expectativas sobre 

la etapa que va a dar comienzo, también sienten intranquilidad por la separación de sus hijos, miedo a que 

sean juzgados por su capacidad como padres, incertudimbre ante los docentes, intriga por saber cómo 

se comportan los niños sin ellos y/o culpa y responsabilidad por dejarlos en el aula llorando (Oller, 2007, 

citado en Domingo, 2014).

Cantero y López (2004, citado en Domingo, 2014) sopesan que la mayoría de los temores que sienten los 

padres en este periodo se basan en puros prejuicios sobre la Educación Infantil. Por ello, estos autores 

confirman a través de sus estudios que la asistencia por parte del niño a la escuela durante su infancia
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no hace peligrar el vínculo de apego entre padres e hijos y que además ocasiona considerables ventajas 

tanto sociales como cognitivas, ya que permite a los infantes relacionarse entre iguales y les acondiciona 

para la posterior etapa obligatoria.  

Además, según Garreta (2015), las relaciones que se dan entre la familia y la escuela desde el primer mo-

mento en el que el niño acude a esta son un agente de elevada consideración en la educación de los niños 

ya que la participación de los padres en la escuela produce consecuencias positivas tanto para los resulta-

dos escolares como para el comportamiento de los niños (Deslandes, 2004, citado en Garreta, 2015) incre-

mentando la probabilidad de que el niño pueda realizar progresos en su educación y su conducta, además 

de mejorar su desarrollo social (Epstein, 2004 citado en Garreta, 2015). 

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en la presente investigación se ha basado en la búsqueda y revisión de artículos 

científicos en diversas bases de datos oficiales siguiendo una rigurosa selección según determinados crite-

rios como son el año de publicación del artículo, el tipo de artículo, el idioma y la materia que trata. 

En la base de datos Google Académico con fecha 6 de febrero de 2019, introduciendo el descriptor “apego”, 

el boleano “y”, el descriptor “niños”, utilizando como criterios de exclusión que la fecha de publicación 

fuera inferior al año 2015, que el artículo estuviera escrito en un idioma que no fuera castellano y que el 

tipo de artículo fuera un libro. Además, añadiendo como refinado la fecha de publicación entre el año 2016 

y el 2019, el idioma español, el tipo de artículo únicamente de revista y con materia en educación el resul-

tado fue de 316 artículos. Para acotar esta cifra, se añadió como filtro el año de publicación 2019, en idioma 

castellano, artículos de revista con materia en educación y psicología en ámbito infantil y que el artículo se 

encontrara completo. Tras esta acotación, el resultado fue de 105 artículos de los cuales seleccioné aquel-

los que con su resumen podían concordar con este estudio.

En la base de datos Dialnet, en la fecha 6 de febrero de 2019, introduciendo el descriptor “apego”, el bolea-

no “y”, el descriptor “infancia”, utilizando como criterios de exclusión que la fecha de publicación fuera 

inferior al año 2010, que el artículo estuviera escrito en un idioma que no fuera castellano y que el tipo 

de artículo fuera un libro y añadiendo como refinado fecha de publicación desde el año 2010 al año 2019, 

idioma castellano, tipo de artículo de revista o tesis doctorales con materia de educación y psicología y 

que el texto se encontrara al completo, dio como resultado una número de 126 artículos. Con el fin de dis-

minuir esta cantidad, se añadió un mayor refinado que constó que la fecha de publicación del artículo fuera 

entre el año 2018 y el 2019, que únicamente aparecieran artículos de revista con materia de educación
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y psicología del ámbito infantil y que el texto se encontrara al completo. Tras esto, el resultado fue de 14 

artículos válidos para este estudio.

En la base de datos Academic Search Complete, en la fecha 11 de febrero de 2019, introduciendo el descrip-

tor “apego”, el boleano “y”, el descriptor “periodo de adaptación”, empleando como criterios de exclusión 

la fecha de publicación inferior al año 2015, textos no completos, tipo de artículo de revista escrito en idio-

mas que no fueran castellano y como filtros que tuviera una fecha de publicación entre el año 2015 y el año 

2019, que fuera como tipo de artículo únicamente publicaciones académicas escritas en castellano y que 

apareciera el texto al completo, dio como resultado un número de 109 artículos. Para abreviar esta cifra, 

añadiendo los filtros de la fecha de publicación entre el año 2018 y el 2019, publicaciones académicas en 

español que trataran materia de educación en el ámbito infantil, el número de artículos válidos resultantes 

fue de 20.

Otra base de datos consultada fue ResearchGate, en la fecha 12 de febrero de 2019, introduciendo el de-

scriptor “apego”, el boleano “y”, el descriptor “niños”, aplicando como criterios de exclusión la fecha de 

publicación inferior al año 2015, que el artículo estuviera escrito en otros idiomas que no fuera castellano 

y que se mostrara incompleto. Además, añadiendo como filtros que la fecha de publicación fuera entre los 

años 2015 y 2019, en idioma español, que el tipo de artículo fuera únicamente de revista y que se mostrara 

al completo. Tras apuntar estos criterios, el número de artículos fue de 120 pero con el propósito de reducir 

esta cifra, se añadieron más filtros como reducir la fecha de publicación entre los años 2018 y 2019 y que la 

materia del artículo fuera de Psicología y de Educación. El resultado fue de 25 artículos disponibles. 

En la base de datos Dialnet, en la fecha 17 de febrero de 2019, con el descriptor “periodo de adaptación”, el 

boleano “y”, el descriptor “infantil”, empleando como criterios de exclusión para la búsqueda que la fecha 

de publicación fuera inferior al 2015, que estuviera redactado en otros idiomas, que fuera un artículo de 

libro y que el texto se mostrara incompleto. Además, añadiendo como filtros que la fecha de publicación 

del artículo fuera entre 2015 y 2019, en idioma español y que el tipo de artículo fuera una tesis, un artículo 

de revista o un libro. El número de artículos resultantes fue de 46, aunque con el fin de reducir esta cifra se 

incorporaron más filtros como que el tipo de artículo solo fuera de revista, que estuviera publicado entre 

el 2018 y el 2019 y que tratara materia de Psicología y de Educación. El resultado fue de 6 artículos válidos. 

Por último, en la base de datos consultada con nombre Academic Search Complete introduciendo el de-

scriptor “periodo de adaptación”, el boleano “y”, el descriptor “escuela”, los criterios de exclusión de fecha 

de publicación inferior al año 2015, que el artículo no se mostrara completo, que estuviera escrito en otros 

idiomas y que fuera un artículo de revista y añadiendo como refinado la fecha de publicación entre el año
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2015 y 2019 y que el tipo de artículo fueran publicaciones académicas en español, se obtuvo como resulta-

do un número de 49 artículos. Con el objetivo de reducir la cantidad anterior, se agregaron más filtros como 

una fecha de publicación más reducida, entre el año 2018 y el 2019 y que las publicaciones académicas 

trataran sobre Educación y Psicología en el ámbito infantil. Finalmente, se obtuvo un número de 11 artícu-

los válidos para el estudio.  

4. DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta el objetivo principal de esta investigación, que es estudiar cómo afecta el tipo apego 

que el niño establece con sus figuras de referencia en el momento de acudir por primera vez al centro es-

colar y superar el periodo de adaptación de este y tras haber realizado una extensa revisión bibliográfica, 

nos disponemos a tratar la conclusión del estudio. 

En primer lugar, realizaremos un resumen de los dos capítulos que componen el marco teórico ya que 

tratan dos temas diferentes, aunque relacionados. 

En el primer capítulo, autores como Bowlby, el precursor de la Teoría del Apego en 1986, o Chamorro (2012) 

tratan la importancia del apego y de los lazos afectivos que se forman entre un niño y su figura de refer-

encia, generalmente el padre o la madre, y lo determinante que resulta que para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del niño durante todo su ciclo vital. Un término que cabe destacar en esta teoría es el de 

apego seguro ya que, en una perspectiva actual, Moneta (2014) asegura que este tipo de apego consolida 

un adecuado desarrollo cognitivo y mental del niño y que además emocionalmente, durante la interacción 

madre-hijo, este muestra confianza, seguridad y afectuosidad (Ainsworth, 1978, citado en Garrido, 2006).

Por otro lado, los tipos de apego inseguro están caracterizados principalmente por alteraciones en las 

relaciones afectivas entre cuidador-niño, autores como Ainsworth en 1978, Oliva (2004), Main y Solomon 

(1986,1990, citado en Repetur y Quezada, 2005) hablan sobre el apego ansioso evitativo, el apego ansioso 

ambivalente y el apego desorganizado dentro de este conjunto. Emocionalmente los niños que presentan 

apegos inseguros tienden a no tener estabilidad emocional en las relaciones afectivas y en las interacciones 

con el entorno mostrando preferencia hacia el alejamiento emocional.

Según Ortiz et al. (2006), muchos estudios se han centrado en describir las variables que están relaciona-

das con el establecimiento de las relaciones de apego entre un niño y su figura de referencia. Entre estas 

variables se encuentran la maternidad adolescente, los embarazos múltiples y sus consecuencias como la 

prematuridad de los bebés nacidos. Siguiendo la teoría del apego, el comportamiento de la madre en las 

situaciones anteriores es concluyente para el establecimiento de las relaciones afectivas tempranas y con
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secuentemente el establecimiento del vínculo de apego del niño.

En el segundo capítulo se trata el comienzo de los niños en la escuela, su consecuente periodo de adapta-

ción escolar y su desarrollo conductual en esta primera etapa. El niño se sitúa en el centro del proceso edu-

cativo, que tiene como una de sus prioridades influir en el desarrollo evolutivo de este de manera positiva, 

ya que los actos educativos van a ser determinantes para la estructura cognitiva y de la personalidad de los 

infantes.

Según Laverick (2008) y Quinto (2010, citado en Domingo, 2014), el periodo de adaptación supone la base 

que da comienzo a la Educación Infantil y a la escuela. Para los niños, comenzar esta etapa supone un gran 

cambio, ya que, para muchos, es la primera vez que dejan el entorno familiar que acostumbran, en el que 

se encuentran seguros, además de que supone la separación de su figura de apego por un tiempo prolon-

gado, para introducirse en un nuevo ambiente donde todo se muestra desconocido. Esta separación no 

solo es física, sino también psicológica ya que implica sentirse y hallarse indefenso e inseguro en un entor-

no que no controla y con personas que desconoce.

Autores como Gervilla (2006) afirman que el periodo de adaptación es de suma importancia ya que duran-

te este los niños afrontan sentimientos dispares, aprenden expresarse y a conocerse a sí mismos, y además 

ayuda a conformar las bases para la vida escolar. 

En el momento en el que el niño entra a la escuela pone en funcionamiento un conjunto de emociones 

y sentimientos diferentes que le provocan el desarrollo de su identidad y su autoestima. Según la Feder-

ación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía (2009) la aceptación por parte de los niños del comienzo de 

la escuela, en el periodo de adaptación, puede ser positiva o negativa y pueden mostrar comportamientos 

muy diferentes como llantos, rabietas, no controlar esfínteres o tener ausencia del habla. Según Sánchez 

(2007), conforme pase el tiempo este tipo de conductas se irán transformando y los niños irán superando 

el periodo de adaptación por ellos mismos, aunque con ayuda del docente y la familia.

Por otro lado, otros sujetos afectados por el comienzo de la escuela son las madres y los padres ya que 

sienten desasosiego al tener que separarse de sus hijos y dejarlos en un ambiente que desconocen. Según 

Garreta (2015), las relaciones que se dan entre la familia y la escuela desde el primer momento en el que 

el niño acude a esta tienen gran consideración en la educación de los niños debido a que influyen de forma 

positiva tanto en los resultados escolares como en la conducta y la socialización de los niños. 

En conclusión, tras haber realizado la revisión de artículos y el estudio sobre la relación entre el apego es-

tablecido entre un niño y su figura de referencia, ya sea madre, padre o cuidador y la posterior influencia 

de este en el periodo de adaptación escolar, podemos enunciar que existe una relación directa entre el tipo
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de apego que posee el niño con su figura de referencia y su manera de afrontar el periodo de adaptación 

ya que los niños que presentan un apego seguro muestran bienestar, seguridad y confianza en la búsqueda 

de apoyo para hacer frente a situaciones de estrés, como es el caso del periodo de adaptación, además de 

manifestar mayor facilidad para aceptar el enfado, controlarlo y buscar soluciones a la circunstancia de ten-

sión, mientras que los niños que presentan apegos inseguros tienden a sentir y expresar sus emociones de 

manera más incontrolada en situaciones de estrés, además de manifestar rechazo o apatía a las muestras 

de cariño en el momento de sosiego.

En lo relacionado a las fortalezas del presente estudio, posteriormente a la realización de este, con la deter-

minada búsqueda de artículos podemos decir que esta es una de las primeras investigaciones que relaciona 

estos dos conceptos, es decir, apego y periodo de adaptación, lo que supone una fortaleza ya que he podi-

do revisar gran cantidad de artículos y una limitación al mismo tiempo debido a que el campo de estudio de 

los dos conceptos por separado era muy amplio y fue complicado relacionar con certeza ambas nociones. 

Otra de las limitaciones ha sido el ajustado periodo de años en la búsqueda de artículos y la antigüedad de 

algunos de ellos, sobre todo los relacionados con el tema del apego. 

La presente investigación está basada en el ámbito español, por lo que una propuesta de futuro sería re-

alizar una investigación multicultural que relacionase y comparase la influencia del apego en los niños en 

los diferentes países del mundo. Otra futura línea de la investigación sería el desarrollo de un programa de 

adaptación escolar que tenga en cuenta y cuide el apego ya que como hemos visto anteriormente es un 

aspecto de vital importancia en esta etapa. 

Una última propuesta para una futura investigación sería un programa de adaptación en el que se mejor-

ara el apego del niño hacia el docente debido a que es la figura más importante para él en la escuela, es la 

primera persona que va a encontrarse al entrar en el centro educativo y con el que más tiempo va a pasar 

en ausencia de sus padres. Además, la relación entre el niño y su docente es muy significativa para ambos 

ya que asegura un ambiente de calidad en el aula. 
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