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DESCUBRIENDO EL TIPO DE APEGO CON NUESTRO/A HIJO/A 

Marca la opción que refleja mejor la realidad. Marca la columna 0 solamente si ninguna otra respuesta te representa ni siquiera en parte.  

 0 A B C D 

1. Tiempo que paso con 

él/ella 

Suelo pasar siempre la 

misma cantidad de 

tiempo con él/ella, 

pero siempre por lo 

menos 20 minutos al 

día siendo él/ella él/la 

protagonista para mí 

Suele ser bastante 

irregular, por mi trabajo, 

estado u otras 

obligaciones varía 

mucho el tiempo que 

paso con él/ella en una 

semana o en otra pero 

él/ella siempre me está 

demandando más 

Suelo pasar siempre la 

misma cantidad de 

tiempo con él/ella 

Suelo pasar siempre la 

misma cantidad de 

tiempo con él/ella 

Suele ser bastante 

irregular, por mi 

trabajo, estado u 

otras obligaciones 

varía mucho el tiempo 

que paso con él/ella 

de una semana a otra 

2. Llora en la cuna 

mientras está 

aprendiendo a dormir 

solo/a 

Le dejo un ratito a ver 

si se calma, si sigue 

llorando siempre voy, 

estoy con él/ella hasta 

que se calma y vuelvo 

a salir de la habitación 

Depende de los días o de 

donde estemos, o voy 

nada más escucharle 

para que no lo pase mal, 

o le dejo que se le pase 

solo y no entro en la 

habitación para que 

vaya aprendiendo 

Casi siempre le dejo 

llorar hasta que se 

duerme para que 

aprenda a dormir solo 

 A veces entro a 

calmarle, otras veces 

no, otras le regaño… 

depende 

3. Le dejo en la 

guardería 

El niño/a entra 

llorando en la guarde 

pero al poco se calma 

y explora, juega con 

otros niños… 

El niño/a se agarra 

fuerte a mamá/papá, 

llora 

desconsoladamente, no 

se quiere soltar, tarda 

mucho en parar de llorar 

y jugar con otros niños 

El niño entra en la 

guarde sin llorar a 

penas 

El niño llora o no llora 

en función de lo que 

capta que su 

mamá/papá espera de 

él 

A veces llora 

muchísimo, otras 

nada, otras veces se 

enfada, otras pega… 
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4. El/la niño/a está 

triste 

Le miro, le dejo 

espacio para que me 

cuente lo que le pasa, 

dejamos salir la 

tristeza y buscamos 

soluciones juntos 

Me pide todo el rato 

cariño, se pone más 

mimoso  

Normalmente le dejo 

ver dibujos para que se 

distraiga y se le pase 

Él/ella sabe que me 

pongo muy triste si le 

veo triste a él/ella 

 

Se pone triste en 

momentos que no 

entiendo, muchas 

veces cuando está 

triste pega o muerde 

5. Llega a casa después 

del colegio 

Me siento con él/ella 

para que me cuente lo 

que ha hecho, hay 

veces que hablamos 

de cosas divertidas, 

otras que me cuenta 

sus problemas, o si le 

han castigado o no… 

A veces tengo tiempo y 

me puedo sentar a 

hablar con él/ella y me 

cuenta cosas del cole, 

pero otros días apenas 

podemos decirnos 

buenas noches porque 

no tenemos tiempo 

No suele contar casi 

cosas, aunque con el 

ajetreo de los deberes, 

la ducha, le cena, etc. 

es normal 

Curiosamente casi 

siempre me cuenta 

cosas buenas que ha 

hecho en el cole 

Depende del día, hay 

veces que hablamos, 

otras que discutimos 

todo el rato, otras que 

parece mudo/a y se 

encierra en su 

habitación, otros días 

soy yo la que no 

puedo ni hablar 

porque me encuentro 

mal… 

6. Dar y recibir afecto Pide afecto cuando lo 

necesita y cuando se 

lo doy yo, lo recibe 

contento/a 

Es un/a niño/a muy 

cariñoso y pegajoso, 

siempre está encima de 

mí, sentado conmigo, 

dándome besos y 

abrazos, me pregunta 

muchas veces si le 

quiero 

Es un/a niño/a más 

bien despegado 

Considero que sí 

somos cariñosos, 

siempre y cuando no 

estemos enfadados 

 

7. El niño está enfadado Le dejo espacio para 

que saque su enfado, 

le enseño formas de 

canalizarlo (por 

“Si te pones tan 

enfadado mamá/papá te 

va a dejar de querer” 

“No merece la pena 

estar enfadado, a 

dormir, verás cómo 

mañana se te ha 

“No es para tanto, no 

tienes que estar 

enfadado, algo le 

habrás hecho tú para 
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ejemplo dando golpes 

a un cojín), le valido 

su enfado 

pasado” que te hiciera eso” 

8. Cuando vengo 

enfadado o triste del 

trabajo 

Intento que no me lo 

note y juego con 

él/ella como siempre, 

y si se da cuenta le 

explico qué me pasa 

con palabras de niño 

Procuro no acercarme 

mucho a él/ella para que 

no me lo note 

No suelo estar 

enfadado o triste, y si 

alguna vez lo estoy, se 

me pasa en cinco 

minutos 

 Depende del caso, 

pero hay veces que no 

me puedo contener y 

lo pago con él, le grito 

o si estoy muy triste 

me meto en mi 

habitación porque no 

quiero ver a nadie 

(llegando a estar 

incluso varios días sin 

salir) 

9. El/la niño se empeña 

en elegir la ropa que 

se va a poner ese día 

Escucho sus razones y 

le permito que elija 

él/ella 

No le dejo, solo quiere 

llamar la atención 

No me suelo 

preocupar por esas 

cosas 

Si me parece a mí bien 

se la dejo poner, si no, 

no. Si yo creo que es 

mejor que vaya así 

vestido es por algo, mi 

criterio es el válido, 

que para algo soy el/la 

padre/madre y sé 

cómo funciona la vida. 

Solo quiero protegerle 

 

10. El/la niño/a me 

comunica una 

necesidad que tiene, 

por ejemplo “quiero 

saber cómo se hacen 

Me siento con él y le 

contesto 

 Prefiero no entrar en 

temas que puedan 

incomodarnos a los 

dos (para explicar esas 

cosas están los 

Se lo explico sólo si su 

necesidad creo que es 

correcta. Le explico 

además en qué sitios 

se puede y en cuales 
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los bebés” profesores) 

No creo que mi hijo/a 

me vaya a preguntar 

eso 

no hablar de esas 

cosas (para protegerle 

y que no piensen mal 

de él) 

11. Ha hecho algo mal y 

creo que lo mejor es 

castigarle 

Le explico qué 

comportamiento me 

ha parecido mal y el 

castigo que creo que 

merece, pero antes de 

imponérselo dejo que 

me explique por qué 

lo ha hecho y juntos 

negociamos el castigo 

o alternativas para 

sucesivas veces 

El castigo más eficaz es 

dejarle de hablar o hacer 

como si no estuviera 

para que aprenda que 

así no se hacen las cosas 

Le pongo el castigo sin 

más 

De no ser que sus 

explicaciones sean las 

únicas que yo sé que 

son las correctas, el 

castigo lo cumple 

Le castigo de varias 

formas, le dejo de 

hablar, le pego, le 

dejo sin cosas que le 

gustan, le meto miedo 

con cosas que le van a 

pasar o que le voy a 

hacer… 

 

12. Me dice por primera 

vez que le gusta un 

niño/a de su clase 

Le escucho con 

atención y pregunto y 

hablamos con ilusión 

sobre el tema 

 No creo que los niños 

cuenten esas cosas a 

los padres 

Son tonterías de niños, 

nada importante 

“No te puede gustar 

alguien, eres muy 

pequeño/a” 

Si el niño que le gusta 

me parece un buen 

niño, genial, si no, 

trato de quitárselo de 

la cabeza 

 

 

 

 

Mayoría de 0: Apego seguro 
Mayoría de A: Apego ansioso-ambivalente 
Mayoría de B: Apego evitativo 
Mayoría de C: Apego aislado 
Mayoría de D: Apego desorganizado 




