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El objetivo de esta investigación consistió en determinar las características de la 
dependencia emocional, en relación al apego inseguro. Los supuestos básicos 
utilizados surgen de la teoría del apego que ha proporcionado conceptos 
fundamentales para explicar las relaciones humanas, durante las diferentes etapas del 
ciclo vital. El apego o el vínculo que se establezca con la madre serán fundamentales 
para el desarrollo emocional y cognitivo del niño. Cuando  la figura de apego no permite  
un vínculo seguro con el niño, existirán desajustes personológicos en las etapas 
posteriores, propias de un tipo de apego inseguro. Uno de estos aspectos 
desfavorables es la actitud equivocada en las relaciones afectivas, dando como 
resultado la dependencia emocional. La metodología que se empleó fue cualitativa y 
permitió describir las características de la dependencia emocional, utilizando 
instrumentos como la entrevista y el test. Los resultados obtenidos confirman la 
importancia  de la predisposición y la calidad de la respuesta afectiva de la madre en 
las etapas tempranas del niño. En el caso presentado se pudo evidenciar que el sujeto 
tiene un tipo de apego ambivalente, lo que hace que en sus ciclos posteriores se 
genere una dependencia emocional en la que la persona suple necesidades 
insatisfechas de su infancia. Los resultados sugieren el interés de profundizar acerca 
del apego y conocer del mismo, porque es de vital importancia para el desarrollo del 
niño, en el sentido de seguridad, autoestima y asertividad para enfrentar el mundo.  

Palabras claves: Apego, Apego ambivalente, vínculo afectivo, dependencia emocional. 
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The objective of this research is to determine the characteristics of emotional 
dependency, as a result of insecure attachment. The basic concepts used were on 
attachment theory has provided fundamental concepts to explain human relations, 
during the different stages of the life cycle. Attachment or link is established with the 
mother will be critical to the emotional and cognitive development. When the attachment 
figure did not establish a secure link with the child that is where there are imbalances in 
the later stages of building a kind of insecure attachment of these unfavorable aspects it 
is the wrong expression in relationships, resulting in emotional dependence. The 
methodology was qualitative job that allowed describing the characteristics of this work, 
through the interview and test of emotional dependence. The results confirm the 
importance of the provision and quality of the mother in the child early because this 
relationship you have had with their attachment figure will greatly influence and 
determine the type of attachment. However in this case we could evidence and 
concluded that the subject has a kind of ambivalent attachment, which makes it in its 
later stages as a factor of the same emotional dependency is built and that is where the 
person meets the unmet needs of their childhood. The results suggest the interest of 
deepening about addiction and know it, because it is of vital importance for the 
development of the child, in the sense of security, self-esteem and assertiveness to face 
the world. 
 

Key words: attachment, ambivalent attachment, link, dependency, emotional 
dependency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Psicoanalista John Bowlby fue el que desarrollo la teoría del apego en 1950, 
basándose en un estudio de jóvenes delincuentes. A partir de esto se determinó que 
todos los seres humanos tenemos tendencia a establecer lazos o vínculos afectivos 
con personas que nos rodean. Posteriormente Mary Ainsworth con una investigación 
sobre la situación extraña, identificó esquemas de comportamiento en los niños en 
relación con sus figuras de apego y la interacción con una persona desconocida. En 
esta observación más individual se descubrió  tres tipos de apego.  

 

Lo sustancial de esta teoría es la calidad de relación entre madre e hijo, siendo decisivo 
para  la supervivencia del desarrollo de una buena  salud mental del niño. Cuando no 
existe una buena disponibilidad por parte de la figura de apego, el niño no logra 
desarrollarse de manera adecuada y existen falencias en su etapa adulta, 
construyendo un modelo representacional inseguro (Repetur, 2012).  

 

Grimalt y Heresi (2012) describen el apego seguro en sujetos capaces de reconcer y 
afrontar sus emociones. Por otra parte, el individuo con apego inseguro evitativo tiene 
una percepcion negativa de los demas, como resultado del mismo no busca apoyo 
social. En el apego amvibalente se tiene una vision negativa de si misma y positiva de 
los demas. El adulto en este caso busca la proximidad y la seguridad  en la pareja de 
una manera inadecuada, interpretando los hechos de manera diferente y orientado a 
cubrir esas falencias que se originaron en la infancia. Así cubren sus necesidades 
emocionales insatisfechas. Un patrón que se presenta en el dependiente emocional 
hace referencia a la notable importancia y prioridad que le da a su pareja, aun siendo 
que este le genere dolor e insatisfacción. 

 

Para este análisis se escogió como modelo referencial el enfoque psicoanalista 
contemporáneo debido a que hace referencia a la teoría del apego e hincapié en el que 
formar vínculos afectivos con las demás personas es una necesidad primaria  y 
fundamental para la configuración y desarrollo de la personalidad humana.   

 

El presente trabajo está basado en el modo cualitativo, de tipo descriptivo utilizando los 
métodos biográficos y analíticos además de técnicas psicológicas. Lo que servirá para 
aplicarlos en los procedimientos de análisis de la información recabada y así interpretar 
el análisis de caso. Declarando posteriormente que las técnicas a aplicar serán las 
entrevistas, aplicación de reactivos psicológicos. Para realización del presente trabajo 
se aplicó  el test de dependencia emocional, fue pertinente utilizar el test mencionado  
porque se tiene como finalidad determinar las características de la dependencia 
emocional  en relación al pego inseguro. Además haciendo constar las fuentes 
bibliográficas consultadas acompañada de los anexos. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

DESARROLLO DEL APEGO INSEGURO 

 

El termino apego aparece en 1950 con las primeras indagaciones de Bowlby. 
Posteriormente  Ainsworth realiza  una investigación más detallada sobre los tipos de 
apego. Estos aportes surgen con el psicoanálisis, Bowlby además también abordó al 
apego y lo definió como una conducta, lo que provocó fuertes críticas de sus colegas 
quienes consideraron que se desvió de los principios psicoanalíticos. Juri (2011, pág. 5) 
señala que: 

 

La falta de una clara diferenciación entre el deseo de apego y las conductas de apego  
(aferramiento, llanto, búsqueda, etc.) ha dado pie a que quienes no han leído a Bowlby 
detenidamente, o lo han hecho con prejuicios o animación puedan calificarlo de 
conductista. 

 

El ser humano tiene la tendencia innata de crear fuertes lazos afectivos, como 
resultado la calidad  de vida de manera integrada “Bowlby desarrolló su teoría del 
apego y la vinculación afectiva, basada en que el ser humano necesita para un 
adecuado desarrollo establecer vínculos estables con sus progenitores o quienes 
asuman su función” (Flores, Huertas y Gonzalez, 1997, pág. 142).   
 

El apego se forma desde el nacimiento del infante,  desde la relación que tenga con su 
madre y como esta atiende con empatía, sensibilidad a los llamados del niño en sus 
necesidades básicas y de afecto “El afecto es una necesidad, quizás, la más 
importante para el desarrollo emocional de los niños, puesto que deriva una buena 
autoestima, seguridad en sí mismo(a), manejo adecuado de las relaciones 
interpersonales, entre otros aspectos” (Perez y Támara, 2013, pág. 20). Uno de estos 
aspectos  puede ser la  resiliencia, autoeficacia etc., que son categorías o constructos  
que certifican positivas  plataformas para el afrontamiento en circunstancias adversas 
dentro del entorno del ser humano. Para Garrido (2006, pág. 494) surge de: 

 

La relación de apego se enfatiza especialmente en  la experiencia del niño con sus 
padres, tiene un rol fundamental en la capacidad posterior  del infante  de establecer 
vínculos afectivos una base segura y, desde allí y que las funciones principales de ellos 
serían proporcionar al niño una base segura y, desde allí, animarlos a explorar. 

 

Manifiesta que es parte fundamental del crecimiento vincularse con la figura de apego o 
con las demás personas significativas en su ambiente, porque conlleva  a la base 
positiva, segura y de esa manera generar crecimiento y autonomía en sus experiencias 
futuras, será un factor determinante  de la personalidad ya sea en su adolescencia y 
adultez. 

Existen tres tipos de apego que se van formando o  nacen en el momento en que el 
niño se relaciona con su figura de apego (padres y/o cuidador). (Carrillo, Maldonado, 
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Saltarriago, Vega y Diaz, 2010) mencionan sobre el  diseño de Ainsworth, denominado, 
situación del extraño, donde encontró claras diferencias individuales en el 
comportamiento de los niños en esa situación; estas diferencias le permitieron describir 
tres tipos de Apego: seguro, inseguro evitativo e inseguro ambivalente. En la presente 
investigación se estudia principalmente el apego inseguro, considerando que dentro de 
este tipo de apego, se encuentra el evitativo, ambivalente. Se pretende determinar las 
características de la personalidad dependiente en relación al apego inseguro. 

 

En relación al experimento “Situación extraña” de Ainswort, Vega y Roitman (2012) 
comentan que los niños se mostraban muy preocupados por el paradero de su madre, 
necesitaban tener un acercamiento, pero a la vez no era suficiente y se frustraban con  
facilidad, este tipo de comportamiento, daba resultado de que la madre  de los infantes 
en ocasiones accedían con sensibilidad y en otras situaciones eran insensibles y frías. 
´´Las emociones más frecuentes de los bebés con apego inseguro ambivalente en la 
situación extraña es la angustia exacerbada ante las separaciones del cuidador y  la 
dificultad para lograr la calma, cuando este vuelve; en la interacción con el cuidador 
relevan la ambivalencia, enojo y preocupación´´ (Garrido, 2006, pág. 496). Camps, 
Castillo y Cifre, (2014)  Aseguran que toda persona que tenga  un tipo de apego 
ambivalente, contiene un self negativo, manteniendo una desvalorización propia, 
buscando una aprobación de los demás y miedo hacer rechazados. 

 

Repetur (2012) indica que el apego amvibalente esta ligado a la tendencia de 
demandas excesivas hacía con los  otros  y ser capaz de enfrentar  y asimilar  cuando 
estas demandas no son satisfechas, situación que se observa también en los 
trastornos de personalidad dependiente, en especial con la dependencia emocional. 

 

Jaller y Lemos ( 2009, pág. 80) manifiestan que: 

 

La dependencia emocional ha sido entendida como un patrón  configurado por aspectos 
cognitivos, emocionales, motivacionales y comportamentales, que lleva  concebir la vida 
solo dentro de una relación afectiva, en la cual, el otro es considerado como la fuente de 
satisfacción de necesidades emocionales, que no fueron satisfechas durante las 
primeras experiencias afectivas. 

 

La persona dependiente tiene una relacion perjudicial se debe a que el sujeto opta por 
priorizar la relacion dejando sus interes a un lado (Castelló, 2012). Sin importar que la 
relacion  les genere sufrimiento  e insatisfaccion. 

 

La Teoría del Apego desde sus inicios, ha contribuido en las relaciones afectivas de la 
infancia. Hasta la actualidad han aparecido diversas investigaciones  provenidas a la 
importancia del apego hacia el desarrollo socio emocional de una persona a lo largo de 
su vida. 
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Ainsworth pulió la teoría al enfatizar en los tipos de apego, mediante una serie de 
observaciones de unos veinte minutos de duración, detalladas sobre los episodios de 
separación entre el niño y la madre (Mendiola, 2011) 

 

Para (Chamorro, 2012, pág. 201) la situación extraña consiste: 

 

Cuando se encuentra sólo con su madre, luego con su madre y una persona extraña, 
seguida por salida de su madre y la permanencia sólo con la persona extraña, para 
nuevamente ver su reacción ante la entrada de su madre estando la persona extraña, la 
salida de la persona extraña quedando solo con su madre, seguida por la entrada otra 
vez de la persona extraña en presencia de su madre, la salida de su madre quedando 
solo con la persona extraña y por último la entrada nuevamente de su madre en 
presencia de la persona extraña. 

 

Delgado (2004) manifiesta que esta observacion dio como evidencia que los niños 
utilizan a la madre como un base segura para la exploración de su entorno. Además se 
encontró diferentes tipos de apego, (seguro, evitativo y ambivalente) debido que 
encontró obvias diferencias en el comportamiento de los niños en tal situación. 

 

Garrido (2006) Esta teoría del apego se ha convertido en unas de las más influyentes 
en la psicología siendo de interés para algunos autores, tanto que  a través del tiempo 
la investigación se ha ampliado en el ámbito del apego adulto donde diseñaron  el Adult 
Attachament Interview siendo pioneros Main, George y Kaplan. ´´Objetivo de este 
cuestionario es preguntar al sujeto por el recuerdo de las experiencias de apego  
durante su infancia. No se trata de evaluar las experiencias objetivas  del sujeto sino la 
interpretación y elaboración que hace de las mismas´´ (Delgado, 2004, pág. 69) 

 

El siguiente análisis de caso será realizado en el Cantón Arenillas  perteneciente a la 
Provincia de El Oro,  cuenta con una población 22.477 habitantes. Arenillas es un 
pueblo muy conservador. Conserva intacta sus tradiciones familiares, las costumbres y 
prácticas sociales. Al no verse afectada por migraciones masivas le ha resultado más 
fácil sostenerlas, así como el patrimonio urbano y arquitectónico, que es su actual 
fortaleza. Un pasado reciente de bonanza y, a la vez, de incertidumbres fronterizas, 
configuraron su hospitalidad y su cultura. Puede considerarse a Arenillas  como una de 
las principales ciudades y cantones en el cuidado de la identidad. 

 

En el presente trabajo se estudia a un joven de 24 años, para explicar las 
características de la dependencia emocional en relación al apego, de tal manera que es 
importante empezar esta investigación principalmente por la teoría del apego para 
posterior determinar la relación con la personalidad de tipo dependiente. Este estudio 
es factible porque existe un amplio espectro de investigaciones sobre dichas temáticas. 

 

A nivel de América  se ha puesto en práctica en diversos lugares y cuenta con 
resultados positivos; En Colombia el programa  Madre Canguro (PMC). Estos 
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programas de prevención o intervención tienen como objetivo que se genere un apego 
seguro al menos con uno de sus padres y así poder mejorar la calidad de vida de ser 
humano (Medina, Diaz, & Riaño, 2001). Dentro de Ecuador  se dio  relevancia a la 
temática mencionada  en el 2011 Psicólogos y Trabajadores Sociales de seis Centros 
de Adolescentes Infractores (CAI) del País, participaron  del primer encuentro regional 
denominado validación de protocolos para fortalecer vínculos afectivos y familiares de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal. El  propósito es de construir y fortalecer 
vínculos afectivos  y se pueda favorecer apoyando a construir una persona positiva 
para la sociedad (Psicologos & Trabajadores, 2014) 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  

PROCESO DEL APEGO Y LA DEPENDENCIA EMOCIONAL  DESDE EL 

ENFOQUE  PSICOANALÍTICO 

 

El enfoque psicoanalítico surge con las investigaciones de Sigmund Freud sobre la 
histeria, la neurosis, los sueños, la importancia de la sexualidad infantil. Luego  Melanie 
Klein se enfatizó en las experiencias psíquicas de los niños,  el psicoanálisis clásico se 
caracteriza por explorar los deseos reprimidos que se encuentran en el inconsciente y 
esto afecta en su estado actual de la persona.  
 

A partir de la influencia de Klein, surge una nueva línea psicoanalítica que podría 
sustentarse como un psicoanálisis contemporáneo; su creador es el psicoanalista John 
Bowlby, quien basándose en estudios con niños delincuentes dio cuenta de esta 
problemática y reconoció la utilidad del psicoanálisis a pesar de las limitaciones que se 
le habían observado. El psicoanálisis enfatiza sobre la importancia que tiene la etapa 
temprana sobre las fantasías internas del sujeto; con lo que Bowlby está en 
desacuerdo, ya que da mayor relevancia a la interacción que tienen, madre e hijo. 

 

Low (2012) argumenta que Bowlby  dejo atrás el psicoanálisis  clásico para  incursionar 
en la Psicología evolutiva y en  la etiología, particularmente en los trabajos de Lorenz, 
haciendo hincapié a la importancia de lo primario, es decir, como es la vinculación con 
las demás personas. Como estaba insatisfecho en parte con el enfoque psicoanalítico, 
decidió unificar los conceptos psicoanalíticos con los de la etiología, para tener 
resultados más enriquecedores (Bowlby, 2014). 

 

Opuesto al psicoanálisis clásico, Bowlby aborda al apego como una ¨conducta´  
(aferramiento, llanto, búsqueda, etc.) pero lo ha definido como una disposición.  ´´ Decir 
de un niño (o de una persona mayor) que está apegado o que tiene apego a alguien 
significa que está absolutamente dispuesto a buscar la proximidad y el contacto con 
ese individuo, y a hacerlo sobre todo en ciertas circunstancias específicas´´  (Bowlby, 
1988, pág. 42). El apego es la disposición del sujeto, a buscar la proximidad con otro 
individuo, en ciertas circunstancias; esto se activara cuando se encuentre en 
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situaciones de riesgo y estrés, en respuesta a la búsqueda del sentimiento de 
seguridad.   

 

 A lo largo de todo este proceso y a partir del momento que  Bowlby  denomino el 
apego como una conducta,  fue enlazando la definición en si de lo que es el apego ´´El 
apego se ha definido como un vínculo afectivo relativamente perdurable en el que el 
otro es importante como un individuo único e intercambiable con el que se quiere 
mantener cierta cercanía´´  (Carrillo, Maldonado, Saltarriago, Vega y Diaz, 2010, pág. 
413) El vínculo se manifiesta a través de un sistema de conducta  ´´Cualquier forma de 
conducta que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la 
proximidad del otro individuo diferenciado y preferido, que suele concebirse como más 
fuerte y/o sabio´´ (Bowlby, 1973, pág. 292) El apego es cualquier forma de conducta 
donde los seres humanos buscamos la vinculación o familiarización con las personas 
de nuestro entorno, considerando una instancia primaria para el desarrollo futuro.   
 

“El núcleo duro de la teoría del apego consiste en entender que un ser humano desde 
su nacimiento necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal con 
la finalidad que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad” (Bowlby, 
2014, pág. VII). Se  indica que algunos autores se sumaron  a la definición de Bowlby y 
se centraron en que la relación  y la calidad de afecto que tenga la madre con su hijo, 
era dominada  una necesidad primaria (Galán, 2010). 
 

´´El apego como una motivación primaria, diferenciada del sexo o la nutrición, con una 
función específica, relacionada con la protección y supervivencia  de la cría y con 
angustias especificas en función del vínculo, las ansiedades de separación´´ (Juri, 
2011, pág. 3). En cambio el psicoanálisis clásico opta por darle prioridad a las 
necesidades básicas,  disminuyendo al apego como algo primario y necesario.  
 

Todos los seres humanos tienen la capacidad y necesidad de vincularse con las demás 
personas. “La necesidad universal y primaria de los seres humanos de formar vínculos 
afectivos intensos, estables y duraderos. Que sea “universal” significa que se encuentra 
presente en todos los seres humanos; que sea “primaria” significa que no se supedita a 
otras necesidades (pulsiones, en la teoría psicoanalítica) tales como la alimentación o 
la auto conservación” (Pinedo  y Santalices , 2012). Las personas que tuvieron fuertes 
vinculos afectivos con su figura de apego, mantrendan  un desarrollo óptimo, donde el 
apego será el que construya y determine como son y serán los vínculos afectivos de la 
persona. 
 

Según Vega y Roitman (2012) la relevancia de este sistema de apego se refiere a la 
disposición que tenga el  cuidador o la figura de apego, pero sobre todo que esa 
disposición sea adecuada; destacando el rol fundamental para una base segura en la 
etapa adulta.  
 

Low (2012), acerca del planteamiento de Bowlby comenta que el apego tiene tres 
funciones necesarias  que deben ir implementadas dentro de una relación de apego: la 
búsqueda de aproximidad, la base segura y el refugio seguro. La madre o el padre 
tienen la función de la figura de apego, en ocasiones no suelen ser ellos precisamente 
pero a quien esté a cargo  del cuidado se le denomina de la misma manera; el rol de 
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esta persona será generarle al infante  una base segura, donde él pueda explorar 
abiertamente su entorno con seguridad y confianza, contribuyendo con su autonomía,  
así mismo brindarle refugio y apoyo.  
 

Algunos autores indican que el apego se desarrolla en cuatro fases:   
 

El preapego se ve reflejado en señales innatas propias de un bebe como son la 
succión, aferramiento, seguimiento, etc, (Valencia y González, 2012). Low, (2012) 
Estas señales  le permiten tener algún contacto con la madre o con cualquier persona 
que este a su disposición, los niños  en esta etapa temprana no distinguen  ni 
diferencian a su madre.  
 

Fase de formación del apego (2/ 8 meses). Low (2012) segunda fase; Las señales del 
bebe van dirigidas hacia su madre o  cuidador, entiende que su conducta influye en la 
conducta de la figura de apego, respondiendo a las necesidades de bebe. Dentro de 
esta fase el apego ya se encuentra bien definido. El niño de 8 meses a 2 años el apego 
es visible con su cuidador, él bebe busca  y utiliza a la madre como una base segura 
(Sanchez, 2012) en este periodo es evidente la ansiedad por separación. De 2 años en 
adelante, ´´En este periodo el niño comprende los sentimientos y motivaciones que 
movilizan a la madre´´ (Low, 2012, p. 102). Lo que hace que reduzca la protesta por la 
separación  de la madre. Sánchez (2012) manifiesta que dos años hacia delante se 
forma ya la relación reciproca madre e hijo.  
 

En relación a las fases del apego, se puede entender que el niño desde el  momento 
que nace se va formando su sistema de apego. Garrido (2006) la relación  o interacción 
que haya tenido él bebe con su figura de apego, será la calidad del vínculo o el tipo de 
apego que obtenga a lo largo de su vida, o lo que Bowlby identificó “modelo 
representacional”. Delgado (2004) Modelo representacional se construye a partir de la 
experiencia o vinculación que servirá para que el niño pueda interpretar las 
expectativas propias y  percibir acciones e intenciones de los demás, controlando y 
dirigiendo su conducta. 
 

Los seres humanos tienen la necesidad de familiarizarse con otras personas, aquellos 
modelos representacionales son base para futuras relaciones sociales que emprenda el 
individuo. 

 

Delgado (2004)  certifica   que  si un sujeto  durante su etapa temprana tuvo un apego 
seguro posteriormente tendrá una actitud segura, autonomía y autoconfianza. Caso 
contrario si el sujeto tuvo un apego inseguro en su infancia, en las  etapas posteriores, 
tendrá muchos desajustes. .  

 

Galán (2010) habla de la influyente teoría Ainsworth, resultado del experimento de la 
Situación Extraña, y en el que se identificaron varios comportamientos; uno de ellos es 
que el niño al momento de ver a la madre siente seguridad, la que le permite explorar 
con gusto el entorno. ´´Su regreso les alegraba y se acercaban a ella  buscando el 
contacto físico durante unos instantes para luego continuar con su conducta 
exploratoria´´ (Vega y Roitman, 2012, p. 169).  En otras ocasiones, los niños sentían 
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indiferencia y evitaban el encuentro con la madre, y un último comportamiento consistía 
en que el niño no se alejaba de la madre, sin embargo, tampoco lograba calmarse lo 
suficiente. 

 

Low, (2012) afirma que el apego seguro: la figura de apego responde de manera  
afectiva y calidad a las conductas del bebé, el niño sólo muestra pocos movimientos en  
su etapa temprana, lo cual el cuidador debe tener la característica de acceder a esa 
señal de manera sensible y animar al niño  y controlar su conducta, fue un niño activo, 
le gustaba jugar siempre y cuando en presencia de la madre. Los niños que se 
encuentran dentro de esta clasificación, tiene la capacidad  de expresar mejor sus 
emociones (Garrido, 2006, p. 499). ´´El sujeto tiene un sentimiento positivo de  
autovalía  y la expectativa de que los otros le aceptaran y será de fiar ´´ (Loinaz y 
Echeburua, 2012, pág. 37). En su etapa de adolescencia o adultez, es una persona con 
una autoestima elevada y predomina en ellos la disposición con las demás personas, 
en base de confianza y seguridad. (Camps, Castillo, & Cifre, 2014). 

 

En el aspecto de pareja Gomez, Ortiz  y Gomez Lopez (2011) Las personas con apego 
seguro interpretan  mejor las relaciones de pareja, se muestran más comprensivas, 
ofrecen  mayor apoyo y suelen llevar más  gratificante su relación, al contrario que el 
inseguro.  

 

Delgado (2004) Argumenta en base  a la observación que realizo Ainsworth, que dentro 
del apego inseguro evitativo, los niños no mostraban ninguna preocupación y existía en 
ellos un  desinterés si la madre se encontraba  dentro o fuera del lugar, jugaban con 
toda normalidad, es más se observó que los niños tenían un mayor interés por los 
juguetes que por la figura de apego.  

 

Las características que predominan en la madre en este tipo de apego, es la no 
disposición al contacto con el niño, muestras de rechazo ante las señales afectivas, lo 
que hace que la madre este desinformada en el estado emocional del bebe. ´´ El apego 
evitativo está constituido por individuos fríos, indisponibles e indiferentes que viven en 
la imposibilidad de compartir sus defectos, negándolos de manera defensiva rechazan 
amar a otro´´ (Valencia y González, 2012, pág. 46). Tienen  dificultad al momento de 
afrontar sus problemas, debido que presentan una  disminución a la búsqueda de 
apoyo social, este resultado se basa que en infancia no tuvo esa disponibilidad por 
parte de su madre, impone su independencia en tiempo de una necesidad. 

 

Vega y Roitman, (2012) describe el apego inseguro ambivalente en base a la situación 
del extraño mostrando una actitud de intranquilidad al no explorar su entorno, muy 
preocupados por saber el destino de la madre. ´´Es la angustia exacerbada ante las 
separaciones del cuidador y  la dificultad para lograr la calma, cuando este vuelve; en 
la interacción con el cuidador relevan la ambivalencia, enojo y preocupación´´ (Garrido, 
2006, p. 496). En este caso la figura de apego actúa de manera inconsciente, son 
empáticas y afectivas y en otros  momentos son rígidas y frías, dando como resultado 
la inseguridad en su base segura para la exploración.  
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Delgado, (2011) Otro de las características del apego ambivalente tienen tendencia a 
tener desajustes en el consumo de drogas. Además tiene una necesidad e interés de 
manera ansiosa que se les distorsiona la relación social.  

 

En el apego ambivalente presentan una relevancia por lo afectivo, por ende una 
exagerada  preocupación del mismo y miedo a ser rechazado. Lemos, Jaller, Gonzalez, 
Diaz, y  De la Ossa  (2012, pág. 400) indican que:   

 

Experimentan ansiedad con relación a la cercanía, intimidad y disponibilidad de sus 
cuidadores o en el caso del adulto con su pareja, extrema preocupación por el posible 
abandono, comportamientos que pueden ser comprendidos desde el temor  a la 
soledad, la ansiedad por separación y la búsqueda de expresión afectiva, por los cuales 
son características de una persona dependiente. 

 

En la etapa del adolescente o adultez muestran mucha ansiedad por las relaciones 
afectivas y esta misma instancia hace que se manifestaran con mucha inseguridad y 
celos injustificados, dando como resultado a  la dependencia emocional.  

 

´´Un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan 
cubrir desadaptativamente con otras personas´´ (Castelló, 2012, pág. 17). Lemos, 
Jaller, Gonzalez, Diaz, & De la Ossa, 2012, pág. 396) declaran  que: 

 

La dependencia emocional se plantea como un patrón que involucra aspectos 
cognitivos, emocionales, motivacionales y comportamentales orientados al otro como 
fuente de satisfacción y seguridad personal, que implica creencias erróneas acerca del 
amor, de la vida en pareja y de sí mismo.  

 

La persona dependiente presenta una exagerada necesidad de vincularse, busca de 
manera  desesperada llenar una serie de demandas afectivas insatisfechas en la 
infancia. Izquierdo & Gómez (2013) El dependiente emocional en la relación amorosa 
predomina la inestabilidad emocional, como resultado se les dificulta la  regulación  de 
sus propias emociones y enfrentar o asimilar el problema.  
 

Jaller & Lemos (2009) Comentan acerca de los esquemas desadaptativos de Young, 
que es  la interacción que tiene el niño con su entorno y en base a  tales experiencias 
sean estables o disfuncionales  el sujeto en su etapa adulta se verá dirigido en base a 
estos esquemas. En base  a la dependencia emocional  existirá una disfuncionalidad 
que no le deja percibir de manera asertiva sobre las relaciones sociales y por ende no 
alcanzara a tener una  relación satisfactoria.  
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Para Castelló, (2012) La persona que tuvo una infancia de carencia afectiva en sus 
etapas posteriores, logrará compensar específicamente en sus relaciones amorosas, 
dejando a un lado sus intereses y dándole mayor relevancia a su pareja.  
 

Dentro una investigación  que realizaron Lemos & Londoño, (2006) en base a un 
análisis factorial se detectaron las características de la dependencia emocional. El 
mayor predominio que se estableció, es la ansiedad por separación ante su pareja, 
existe una preocupación constante y exagerada.  
 

Además excesiva necesidad de expresión afectiva, el dependiente siempre va querer 
escuchar expresiones de amor  esto se da por la inseguridad que prevalece en él. Por 
otra  parte Castelló (2012) el dependiente tiene deseo de acceso constante, necesidad 
de saber de su pareja, en caso de que no estén físicamente por motivos de otras 
obligaciones, la persona dependiente utilizara el móvil de manera hostigosa  para 
comunicarse y saber  su paradero.  
 

Modificación de planes, se refiere que si preciso cambiar algún plan u horario debido 
por satisfacer a su pareja o estar más tiempo con ella, para esta persona no existirá 
ningún problema  debido que su pareja es el centro de su vida. En relación  Castelló 
Blasco (1999) menciona que el dependiente da prioridad a la persona sobre cualquier 
cosa, la persona dependiente prioriza a la pareja por encima de todo: sean los amigos, 
la familia y hasta sus propios intereses. 
 

La dependencia emocional es un factor vulnerable lo que hace que se encuentre en 
zona de peligro. La persona dependiente en caso de que exista la ruptura amorosa lo 
relacionara como una pérdida irreparable, perdiendo su sentido de vivir, esto como 
resultado puede tener graves consecuencias en ellas: que el sujeto realice agresiones 
así mismo en caso de suicidios.  
 

Idealización del compañero,  en esta característica estas personas sobrevaloraran a su 
pareja y en cambio él o ella existirá una sumisión, desvalidas, con sentimientos de 
inferioridad con un  gran temor de abandono de parte de su pareja, en situaciones más 
graves  el sujeto puede soportar muchas actitudes no apropiadas por parte de su 
compañero, todo en si por no terminar su relación por el pánico a sentirse solo, es más 
que claro que su nivel de autoestima está muy bajo lo que buscan una aprobación 
externa.  
 

En base  a lo expuesto  las personas con dependencia emocional, es el resultado de 
los desajustes en la infancia, basándonos en la teoría del apego de Bowlby ya 
mencionada en puntos anteriores, se enfatiza en algo similar, de manera que se forma 
a partir del nacimiento del niño, este le servirá para dirigir su conducta y de tal manera 
afrentarse a la vida.  
 

La relación que  existe entre el apego inseguro ambivalente con la dependencia 
emocional es  evidente. (Lemos, Jaller, Gonzalez, Diaz, & De la Ossa, (2012) 
argumenta acerca de una explicación por Psicólogos del Reino Unido  que el apego 
inseguro ambivalente se relaciona  con la dependencia emocional,  el niño en su 
infancia siente la ansiedad por separación a momento que la madre no se encuentra 
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presente, pero así mismo cuando vuelve no logra calmarse, en su etapa de 
adolescente y adultez en el aspecto de las relaciones, la persona dependiente  debido 
a las carencias afectivas en su etapa temprana, busca compensar  en su pareja, por lo 
cual se enfatiza en darle  prioridad a su relación  y la ansiedad por la separación  
aparece nuevamente  al sentir pánico que el compañero lo abandone.  
 

´´El apego ambivalente se aprecia alta ansiedad y baja evitación, inseguridad en el 
apego, fuerte necesidad de cercanía, preocupaciones en cuanto a las relaciones y 
miedo a ser rechazado´´  (Garrido, 2006, p. 496), en este tipo de apego se enfatiza en 
la relevancia  constante de lo emocional y la preocupación del mismo, sobre todo en las  
figuras de apego, en la adultez puede ser la pareja. Castello, (1999)  plantea que el 
dependiente busca una valoración externa e interés por la intimidad  y búsqueda de 
apoyo, cuando se encuentra en una relación  se preocupa excesivamente  por aquella, 
le da mucha relevancia y prioriza a la pareja. ´´ Un factor central de la dependencia 
emocional, es la ansiedad de separación y el miedo a la soledad´´ (Lemos y Londoño, 
2006, p. 138). 
 

Delgado, (2004) A base del desarrollo que el niño tuvo en su infancia, por el rechazo 
por parte de su figura de apego  y la manera accesible inadecuada del mismo, no le 
permitieron al niño crear una base segura por parte de su madre, hace que esto en la 
adultez  el sujeto crezca con una inseguridad y expectativas negativas de sí mismo, 
como resultado una bajo nivel de autoestima. Jaller & Lemos, (2009) El dependiente se 
caracteriza por pobre nivel de autoestima, y teniendo la visión de los demás o en 
especial con su pareja superiores a él o ella. Sobrevaloran  o idealizan a  su 
compañero, considerándose inferior.  
 

Otra de las diversas características en una persona de tipo de apego inseguro se 
muestra vulnerable ante los problemas, no existe la capacidad de afrontarlos y se 
sienten angustiados. Considerando  al dependiente en caso de que exista la ruptura en 
la relación, esta persona queda devastada y no puede asimilar dicha perdida, no tiene 
la suficiente capacidad para concentrarse en sus otras actividades, lo acompaña una 
depresión muy fuerte con pensamientos repetidos y angustiosos (Castello, 1999). 
 

De acuerdo con los conceptos de apego es una categoría determinante en el desarrollo 
físico, emocional  y social. En base a eso son las respuestas en las diferentes etapas 
de  la vida. Uno de los resultados de  los factores o desajustes es la dependencia 
emocional  que tiene una relación estrecha con  el tipo de apego inseguro ambivalente.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

Este análisis parte de una investigación tipo cualitativo, permitiendo examinar  y detallar  
las características del presente trabajo. En la investigación el tipo de  estudio  
pertenece al biográfico realizado en base porque otorga carácter científico/racional a 
los documentos personales, es decir trata  de historias de vida, busca conocer la 
realidad  sobre lo que se está estudiando. 
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Se realizó la  entrevista psicológica, dividida en tres sesiones, aplicada en el paciente 
de 24 años,  en primera instancia con el fin de que exista una interacción  o 
familiarización con el mismo, el objetivo  es recopilar información y un conocimiento 
total : antes, durante y después del embarazo y en su desarrollo  profundo del individuo 
en los acontecimientos relevantes. Otras de las técnicas que se empleo fue el 
cuestionario de la dependencia emocional. Dentro de la entrevista también  se utiliza la 
técnica de observación, este permitió analizar cada aspecto del paciente: su lenguaje 
corporal, movimientos, su tono de voz, etc. Ayudando para la facilidad del trabajo.  

 

El método que se empleo fue el Analítico, el propósito fue analizar  cada una de las 
partes de la investigación en especial en el objeto de estudio, que nos dio como 
resultado conocer, comprender más acerca de las características y acontecimientos del 
problema de  la investigación. Fue pertinente en este análisis de caso utilizar otro 
método como es el biográfico, que  permitió investigar la historia de vida y a partir de 
esto, se logró recoger  los acontecimientos más relevantes del paciente, ayudando a 
esclarecer el objetivo del trabajo.  

 

En la presente investigación participó un joven de 24 años de edad, perteneciente del 
Cantón Arenillas. Las características son apropiadas  para el objetivo de la 
investigación. El proceso de la investigación  en primera instancia, el paciente dio su 
consentimiento para que se dé un seguimiento y se realice  esta investigación. 
Posterior a la autorización, se aplicó la entrevista y se buscó la interacción con el 
paciente, datos de filiación. También la entrevista permitió indagar sobre su etapa 
temprana, de cómo fueron sus vínculos con el padre, las demás personas significativas 
y en especial con su madre.  

 

Otro aspecto relevante fue la interrogación acerca, si su madre en su infancia cumplió 
el rol de ser responsiva, afectuosa y transmitirle seguridad. Se observó cada punto y 
cada   respuesta del paciente. 

 

Se utilizó el test  de la Dependencia Emocional  (DPE) de Lemos M. y Londoño, N. 
H.(2006). Que consiste en 23 preguntas, y el puntaje a seleccionar desde el 1 a 6 que 
mejor describa según la escala.  

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados confirman  la importancia  de la disposición y la calidad  de la respuesta 
afectiva de la madre en etapas tempranas de la niñez. Sobre esto, Izquierdo  y Gómez 
(2013) indican que la relación o experiencia que haya tenido el niño con su madre será 
de gran influencia y determinará el tipo de apego, que a futuro orienta su conducta, sus 
emociones propias y la relación que mantiene con los demás. En este caso, su 
progenitora no cumplió del todo aquella base segura que el niño necesita para su 
desarrollo. Esto se revela en la entrevista a través de la poca disponibilidad de la madre 
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justificadas por las obligaciones del trabajo y que según la progenitora, daba como 
resultado estrés, cansancio, lo que provocaba cambios en el humor, apatía en unos 
casos y sensibilidad en otros. ´´El rasgo que mejor define a estas madres es el no estar 
siempre disponibles para atender a los llamados del niño. Son poco sensibles y 
atienden menos al niño, iniciando menos interacciones´´ (Delgado, 2004, pág. 67); esta 
contradicción por parte de la madre hace que se construya un tipo de apego 
ambivalente. Low (2012) está en total acuerdo en que la característica principal en el 
apego ambivalente es la  negligencia de no estar siempre presente y por  la misma 
razón la  incapacidad de percibir lo que sus hijos sienten y desean; condición que se 
cumple en el caso estudiado en esta investigación.  
 

Otro de los datos obtenidos es que el niño utiliza a la madre como una base segura 
para la exploración. En este caso  se evidenció en la entrevista realizada al sujeto 
investigado, que de niño necesitaba tener presente a la madre para poder interactuar  y 
jugar con los demás  y comentó que cuando  aquella se ausentaba  se preocupaba por 
saber dónde se encontraba, lo que le generaba intranquilidad, disminuyendo su 
actividad de juego e interacción con el medio. Vega y Roitman (2012)  mencionan que 
los niños que se encontraban en la situación extraña se mostraban muy preocupados 
por el paradero de sus madres y casi no exploraban su entorno.  Garrido (2006)  
también enfatiza la angustia e intranquilidad que el niño siente ante la separación de su 
madre y en el reencuentro muestra irritación, preocupación y ansiedad.  
 

La preocupación y ansiedad que el niño siente ante la separación y la poca 
disponibilidad de la madre,  le genera a futuro  una falta de autonomía y dependencia. 
Grimalt y Heresi (2012) mencionan que el “ambivalente” presenta una tendencia a 
buscar cuidado y afecto de la figura de apego, al mismo tiempo sentimientos de temor 
a ser ignorados o abandonados. El test que se aplicó dio como resultado que el joven 
tiene bajo nivel de autoestima, preocupación y relevancia por lo afectivo.  
 

Garrido (2006) hace hincapié en que “el ambivalente” tiene niveles altos de  intensidad 
emocional e importancia sobre la proximidad de la figura de apego, que en la adultez 
sería su pareja.  Repetur (2012) indica que el apego amvibalente esta ligado a la 
tendencia de realizar demandas excesivas hacía los otros  y a la incapacidad para 
enfrentar y asimilar, cuando estas demandas no son satisfechas, situación que se 
observa también en los trastornos de personalidad dependiente, en especial en la 
dependencia emocional. 
 

En el caso estudiado, el sujeto menciona también que tiene un gran temor a que la 
pareja lo abandone, además no tolera la soledad. ´´Las personas con este tipo de 
repertorio están tristes y preocupadas la mayor parte del tiempo y presentan un miedo 
irracional y desproporcionado a estar solos. Su estado de ánimo es por tanto disfórico 
con tendencia a la ansiedad en los momentos en los cuales hay alguna señal de 
amenaza en el contexto o un evento privado molesto´´  (Izquierdo y Acosta, 2013, pág. 
87) 
 

En la información recogida se revelan varios indicadores de dependencia emocional, 
tales como: la preocupación por lo afectivo, encaminado a  cubrir las necesidades 
emocionales insatisfechas en la niñez; el miedo y la ansiedad a ser rechazos por su 
pareja, a pesar que este le genere dolor. Se confirma así que el sujeto presenta 
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dependencia emocional, que se origina en su infancia, como resultado de una madre 
sensible y cálida en algunas ocasiones y fría e insensible en otras (Oliva, 2004).  

 

Lemos, Jaller, Gonzalez, Diaz, y De la Ossa, (2012, pág. 396) manifiestan que ´´La 
dependencia emocional se plantea como un patrón que involucra aspectos cognitivos, 
emocionales, motivacionales y comportamentales orientados al otro como fuente de 
satisfacción y seguridad personal, que implica creencias erróneas acerca del amor, de 
la vida en pareja y de sí mismo´´.   Refiere Izquierdo y Gómez (2013)  que en el 
dependiente predomina la inestabilidad emocional, como resultado se les dificulta la  
regulación  de sus propias emociones y enfrentar o asimilar el problema. En el caso 
presente se pudo establecer  que en el sujeto no existe la capacidad de afrontamiento y 
resolución de problemas, además que no  soportaría la ruptura con su pareja.  Para 
Castello (1999) el dependiente emocional mantiene un perfil distinto que hace que vea 
los hechos de manera diferente; como resultado de aquello, no puede asimilar una 
ruptura amorosa, viéndose incapacitado para concentrarse en sus otras actividades, lo 
acompaña una depresión muy fuerte con pensamientos repetidos y angustiosos.  

 

CONCLUSIONES 

 

 El apego cumple un rol fundamental en el desarrollo mental del niño. La relación  
o interacción que se produzca con la figura de apego contribuirá  a desarrollar su 
autoestima, confianza  y a regular sus emociones en edades posteriores. 
 

 El tipo de apego inseguro ambivalente es resultado de la poca responsividad y 
calidad de la respuesta afectiva de la madre. 
 

 El apego ambivalente generó en el sujeto dependencia emocional, que hace que 
en la relación de pareja busque suplir las necesidades insatisfechas en la 
infancia en relación a la figura de apego, es decir, la madre. El sujeto mantiene 
una concepción errónea del amor, de la vida de pareja y de sí mismo en general.  
 

 La negligencia y contradicción de la madre a la hora de responder a las señales 
del hijo, generó una alta ansiedad  y una fuerte necesidad de afecto. En la 
relación de pareja la ansiedad se revela en el temor exagerado de ser rechazado 
o la preocupación por la separación.  
 

 Es claro que el apego ambivalente provoca en la adolescencia o adultez 
inseguridad e incapacidad de crear su propia identidad, afectándose su 
autoestima. El dependiente emocional tiene sentimientos de inferioridad y baja 
autoconfianza, lo que explica la búsqueda de expresión  afectiva y el temor a la 
soledad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar nuevos estudios de investigación acerca del tipo de apego inseguro 
ambivalente con el fin de que exista un enriquecimiento y continuación del tema. 
 

 Se sugiere trabajar con el sujeto sobre estrategias o técnicas para mejorar su 
autoestima a fin de que puedan enfrentar desacuerdos de manera ponderada y 
proactiva, en especial en la relación afectiva  
 

 Socializar   el tema de  investigación con el propósito de captar el interés de la 
ciudadanía y  se informen de la importancia y el rol que juega el apego en la vida 
del ser humano. Con el único objetivo de que exista más niños felices, con 
sentido de seguridad, autoestima, confianza, autonomía y efectividad para 
enfrentar el mundo. 
 

 Implementar un programa integral de abordaje familiar,   para  llegar a establecer 
buenos lazos o fuertes vínculos afectivos y de esta manera construir en el niño 
un tipo de apego seguro, creando a futuro  personas  capaces y serviciales para 
la sociedad. 
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Anexo A 

 
Entrevista estructurada de apego 

(GEORGE, KAPLAN & MAIN, 1996) 
 

Entrevista al joven  
  
La entrevista tiene como objetivo tener una determinada información vinculada al 
ámbito familiar y a recuerdos acerca de las experiencias infantiles asociadas.  
Contiene los  ítems en cuenta en el transcurso de la  misma.  
 

1. Cuénteme algo sobre su familia, con quiénes vive y sobre sus parientes 
más cercanos. 
 

El paciente comentó acerca de su familia y considera a la misma que son muy 
rutinarios, se han enfocado en el trabajo y  han dejado a un lado la convivencia familiar.  
Vive con sus padres y sus dos hermanos.  
Ellos son los únicos que se encuentran en la ciudad de arenillas, los demás parientes 
por parte del padre viven en Riobamba y por parte de la madre  son de Loja,  por ende 
no tiene  mucha relación  con sus parientes por motivo de la distancia.  
 

2. Me gustaría que describiera la relación con sus padres cuando era niño, 
tratando de recordar cuando usted era muy pequeño/a. 

 
Manifestó que desde que se acuerda de muy  pequeño la relación la describe como 
irregular debido que existían altos y bajos. En especial con la madre comento que en 
ocasiones se mostraba muy atenta y cariñosa hacia él, pero del mismo modo en otras 
situaciones era muy rígida y estricta que dejaba a un lado el amor y optaba por la 
disciplina.  La relación con su padre la cataloga como pésima, de lo que el recuerda 
nunca estuvo pendiente de él y las necesidades de afecto que ameritaba.  
  

3. Trate de encontrar cinco adjetivos acerca de aquella relación con sus 
padres. Yo los voy a escribir. 

 
Escaza. 
Irregular. 
Inseguridad. 
Temor. 
Ansiedad. 
 

4. ¿Qué experiencias de su infancia le hicieron pensar en estos cinco               
adjetivos? 

 
Considero que es escaza por lo que  sus padres desde siempre han tenido un negocio 
de ropa, y recuerda que siempre  lo tenían en el local  y que no siempre estaban 
atentos, se mostraban poco responsivos a lo que el pedía y necesitaba por lo que 
mayor atención de daban al negocio. Por esa misma razón  como ya se mencionó en 
puntos anteriores también la define como irregular porque en algunas situaciones no se 
encontraban para él, pero también en otras circunstancias si estaba presente.  Otra 
experiencia de su infancia y que hizo que la nombrara dentro de los adjetivos fue la 
inseguridad, debido que recuerda claramente que en una ocasión se asustó con un 



 
 

helicóptero  y corrió a los brazos de su madre pero sin embargo no lograba 
tranquilizarse, seguía sintiéndose temeroso y ansioso.  
 

5. ¿Con cuál de sus padres se sentía más relacionado/a y por qué? 
 
Describió que sentía una mejor relación con su madre, porque era ella quien en ciertas 
circunstancias e  interfería  y le daba apoyo, afecto, pero no era frecuente.  
 

6. Cuando era pequeño/a y se sentía mal, ¿qué hacía? ¿Qué sucedía? Trate 
de recordar alguna experiencia en la que se haya  sentido molesto/a, mal. 
 

Lo único que se hacía era llorar y necesitaba tener contacto con la madre. 
 

7. ¿Cómo describiría la primera experiencia en la que tuvo que separarse de 
sus padres? 

 
Se mostró muy preocupado, angustioso, lloraba, se sentía inseguro al no tener a  su 
madre cerca.  
 

8.  ¿Se sintió alguna vez rechazado/a por sus padres? ¿Qué hizo? ¿Cree que 
ellos se daban cuenta de que lo rechazaban? 

 
En ocasiones si por el trabajo de ellos, el menciono que a lo mejor no se daban cuenta 
por lo que  pasaban ocupados.  
 
 

9.  ¿Alguna vez lo amenazaban, por disciplina o simplemente como broma? 
 
Siempre lo hacían por disciplina.  
 
 

10. ¿Cree que sus experiencias infantiles ha influido en su vida adolescente, 
adulta? 

 
El paciente considero que si ha influenciado mucho en su vida actual.  Hace hincapié 
que si hubiera recibido constante apoyo  y esa cercanía sensible y adecuada por parte 
de sus  padres,  se hubiera fortalecido siendo una persona segura de mismo, contrario 
de lo que se considera en la actualidad.  
 

11.  ¿Por qué cree que sus padres lo trataban de esa manera cuando era 
chico? 

 
Manifestó por las obligaciones  del trabajo y como consecuencia el estrés y el mal 
genio que conlleva este mismo.  
 

12. Me gustaría que me dijera si en su niñez hubo algún adulto con quien 
usted se sentía mejor que con sus padres. 

 
No.  
 
 



 
 

13.  ¿Sufrió de chico/a la pérdida de alguno de sus padres o de un ser muy 
querido? 

 
No.  
 

14.  Trate de pensar si hubo cambios importantes en la relación con sus 
padres desde que era muy pequeño hasta ahora. 

 
Recuerda que la relación sigue siendo igual  hasta este momento.  
 

15.  ¿Cómo es actualmente la relación que tiene con sus padres? 
 

La definió en una sola palabra: limitada 

 

Anexo  B 

 

ENTREVISTA A LA MADRE. 
 

Tiene como objetivo conocer en la madre la experiencia vinculante que tuve con su hijo 
en la etapa temprana.  
  

1. ¿Desde que nació, usted  acariciaba, reía con él bebe?  
 
Manifestó de lo que se acuerda, los primero días de nacido pues es normal que como 
madre este pendiente del niño porque la situación lo amerita. Si lo acariciaba y reía 
cuando veía que el niño no necesitaba.  
 

2. ¿Respondió a todas las necesidades y llamados  del bebe? 
 
Hizo hincapié de que ella y su esposo tienen un negocio familiar, por ende comento 
que los primeros días si estaba pendiente de su bebe. Después se lo llevaban al niño al 
negocio porque no tenían con quien dejarlo.  Lo tenían en un una cuna y ahí 
permanecía el niño. Si lo atendían pero en ocasiones no, debido a la obligación que 
tenían aparte.  
 

3.  ¿Cuándo lloraba su hijo, usted corría atender su llanto? 
 
Como lo menciono en los puntos anteriores en ocasiones cuando el niño lloraba, no lo 
podía atender como se debía, pero cuando no había mucha ocupación lo hacía y 
atendía su llanto.   
 
 

4. ¿Cuándo el niño se encontraba en situación de peligro, la buscaba y 
lograba calmarse en su presencia? 

 
 De lo que recuerda, menciona que el  niño cuando se encontraba asustado, lloraba 
mucho y se preocupaba por saber dónde estaba la madre  y  lo rescate, sin embargo 



 
 

resalta que y lo cataloga como ¨llorón¨ que aun cuando ya lo refugiaba el seguía 
intranquilo y preocupado.  

  
5. ¿Fue cariñosa y atenta con su hijo y brindaba apoyo cuando el niño lo 

necesitaba? 
 
La madre comenta que  no ha sido tan afectuosa con su hijo que en ocasiones si le 
mostraba afecto pero que no siempre era así. Debido que dice que los niños 
mimándolos mucho se hacen muy malcriados. Y respecto al apoyo se refiere que si lo 
hacía cuando ella creía que debía hacerlo, en otras se portaba insensible y no hacía 
caso.  
 
 

6. ¿Qué le impedía estar siempre atenta al cuidado del niño? 
 
 El trabajo por lo que tiene que estar todo el día en el negocio y por esa razón no tiene 
todo el tiempo para estar pendiente de su hijo. Y esas mismas obligaciones  daban 
como resultado el estrés y cansancio entone no se tenía esa misma predisposición 
para el niño.  
 

 
7. ¿Cuándo usted se alejaba, que hacía o que sucedía en el niño? 

 
Se refiere ¨ él ha sido un niño que siempre le ha gustado andar pegado en uno¨  y 
cuando eso sucedía el niño lloraba mucho ante la separación. Se mostraba 
preocupado, angustioso  y agresivo a la vez, sin lograrse calmar del todo.  
 
 

8. ¿Se daba tiempo para jugar  con su hijo? 
 
Cuando estaba de buen humor y desocupada lo hacía de vez en cuando.  
 

9. ¿Le gustaba interactuar, jugar con los demás en presencia de usted o  en 
su ausencia?  

 
 
Se siente más seguro cuando está cerca de la madre, pero cuando se ausenta se 
preocupaba por saber dónde se encontraba la madre y por ende disminuía y sentía 
intranquilidad al momento de jugar o hacer lo que  realizaba en ese momento.  
 
 

10. ¿Cuándo el niño realizaba alguna travesura, usted que hacia? 
 

Pues la madre optaba por la disciplina y regañaba al niño y si tenía que reprenderlo lo 
hacía.  
  
 
 
 

11.   ¿Cómo es actualmente la relación con su hijo? 
 
 



 
 

Considera que llevan una relación  irregular,  no siempre están  conversando, ni está 
atenta a sus necesidades.  
 
 
 

Anexo  C 

 

LEMOS M. & LONDOÑO, N. H. (2006) 

INSTRUCCIONES: 
 
Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 
describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja. Porfavor, lea cada frase y 
decida que tan bien lo(a) describe. Cuando no esté seguro(a), base su respuesta en lo que 
usted siente, no en lo que usted piense que es correcto. 
Elija el puntaje más alto de 1 a 6 que mejor lo(a) describa según la siguiente escala: 
 
 

 

1. 
Completamente 
falso de mí 
 

2. La 
mayor 
parte 
falso 
de mí 
 

3.Ligeramente 
más 
verdadero 
que falso 
 

4. 
Moderadamente 
verdadero de 
mí 
 

5. La 
mayor 
parte 
verdadero 
de mí 
 
 

6. Me 
describe 
perfectamente 
 

1. Me siento desamparado cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6  
 

2. Me preocupa la idea de ser abandonado por mi pareja 1 2 3 4 5 6  
 

3. Para atraer a mi pareja busco deslumbrarla o divertirla 1 2 3 4 5 6  
 

4. Hago todo lo posible por ser el centro de atención en la vida de mi pareja 1 2 3 4 5 6  
 

5. Necesito constantemente expresiones de afecto de mi pareja 1 2 3 4 5 6  
 

6. Si mi pareja no llama o no aparece a la hora acordada me angustia pensar que 
está enojada conmigo 

1 2 3 4 5 6  
 

7. Cuando mi pareja debe ausentarse por algunos días me siento angustiado 1 2 3 4 5 6  
 

8. Cuando discuto con mi pareja me preocupa que deje de quererme 1 2 3 4 5 6  
 

9. He amenazado con hacerme daño para que mi pareja no me deje 1 2 3 4 5 6  
 

10. Soy alguien necesitado y débil 1 2 3 4 5 6  
 

11. Necesito demasiado que mi pareja sea expresiva conmigo 1 2 3 4 5 6  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

12. Necesito tener a una persona para quien yo sea más especial que los demás 1 2 3 4 5 6  
 

13. Cuando tengo una discusión con mi pareja me siento vacío 1 2 3 4 5 6  
 

14. Me siento muy mal si mi pareja no me expresa constantemente el afecto 1 2 3 4 5 6  
 

15. Siento temor a que mi pareja me abandone 1 2 3 4 5 6  
 

16. Si mi pareja me propone un programa dejo todas las actividades que tenga para 
estar con ella 

1 2 3 4 5 6  
 

17. Si desconozco donde está mi pareja me siento intranquilo 1 2 3 4 5 6  
 

18. Siento una fuerte sensación de vacío cuando estoy solo 1 2 3 4 5 6  
 

19. No tolero la soledad 
 

1 2 3 4 5 6  
 

20. Soy capaz de hacer cosas temerarias, hasta arriesgar mi vida, por conservar el 
amor del otro 

1 2 3 4 5 6  

21. Si tengo planes y mi pareja aparece los cambio sólo por estar con ella 1 2 3 4 5 6  

22. Me alejo demasiado de mis amigos cuando tengo una relación de pareja 1 2 3 4 5 6  
 

23. Me divierto solo cuando estoy con mi pareja 1 2 3 4 5 6  
 



 
 

TRIANGULACION DE LOS RESULTADOS  

 

TEMA: Apego y Dependencia Emocional 

OBJETO DE ESTUDIO: Apego Inseguro 

OBJETIVO: Determinar  las características de  la Dependencia Emocional, en relación 
del Apego Inseguro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apego y 
dependencia 

Emocional 

Entrevista al 
joven 1,2,3 

Entrevista a la 
madre 

Test de la 
Dependencia  

Emocional 

Ficha de 
observacion 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENFOQUE PSICOANALITICO  

En el test que se aplicó se logró obtener 

información en el área afectiva personal 

del joven, donde se evidencio que  existe 

una baja autoestima, preocupación y 

temor por ser abandonado y prevalece en 

él la  ansiedad ante la separación de la 

pareja. Demostrando un patrón 

dependiente 

Mediante la entrevista al joven y a la 

madre que se aplicó, sirvió para 

evidenciar las manifestaciones sobre la 

calidad o relación de  apego  o el vínculo 

que tiene con la familia, pero en especial  

con la madre.  



 
 

 


