
MODALIDAD DE GRADO PARA PREGRADO EN PSICOLOGÍA 

INCIDENCIA DEL APEGO SEGURO Y LOS VINCULOS PARENTALES EN EL 

DESARROLLO EMOCIONAL EN LA INFANCIA 

 

 

 

PRESENTADOS POR:  

DANA MADRID 

 

CODIGO: 379214 

 

 

Dra.: SARA ZABARAIN COGOLLO 

ASESORA 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA: SEDE, SANTA MARTA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 

SANTA MARTA 

 2018  



2 

Incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 

 



3 

Incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

 



4 

Incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 

La interacción las relaciones afectivas y los estilos parentales de la familia constituyen la 

base del apego, sirviendo como un componente importante para el desarrollo emocional de los 

hijos. El vínculo afectivo es fundamental para el desarrollo integral por los lazos afectivos que 

se crean con la red familiar, las personas cercanas y la red de apoyo en general, teniendo como 

objetivo, realizar una revisión sistemática de literatura acerca dela incidencia apego seguro y los 

vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos, describir los componentes del apego 

y los vínculos parentales que inciden en el desarrollo emocional de los hijos, conceptualizar las 

variables y componentes que repercuten en el desarrollo de los hijos, determinar la relación 

existente entre el apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo de los hijos. Los 

resultados de la investigación, se dieron de acuerdo a los objetivos planteados, realizar una 

revisión sistemática de literatura acerca dela incidencia apego seguro y los vínculos parentales 

en el desarrollo emocional de los hijos describir los componentes del apego y los vínculos 

parentales que inciden en el desarrollo emocional de los hijos, conceptualizar las variables y 

componentes que repercuten en el desarrollo de los hijos, determinar la relación existente entre 

el apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo de los hijos, La conclusión más 

relevante a la que podemos llegar, fue que se cumplieron con unos de los objetivos principales 

que era realizar una revisión sistemática de literatura acerca dela incidencia apego seguro y los 

vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos y esto se logró gracias a los 

diferentes artículos e investigaciones consultadas para dicha revisión teórica, sus resultados y 

recomendaciones. 

Palabras clave: Vínculo parental, Desarrollo emocional, apego 

Abstract 
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Incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 

The interaction of the affective relationships and the parental styles of the family constitute the 

basis of the attachment, serving as an important component for the emotional development of 

the children. The affective bond is fundamental for the integral development for the affective 

bonds that are created with the family, the close people and the support network in general, 

having as objective, to carry out a systematic review of the literature about the promotion of 

secure attachment and the parental bonds in the emotional development of the children, 

describes the components of attachment and the parental bonds that affect the emotional 

intelligence of the children, conceptualize the variables and the components that affect the 

development of the children, determine the existing relationship between secure attachment and 

parental bonds in the development of children. The results of the research, the approaches to the 

objectives set, the systematic review of the literature on the promotion of secure attachment and 

the parental links in the emotional development of the children, the components of attachment 

and the parental bonds that affect development of children, conceptualize the variables and 

components that affect the development of children, determine the relationship between secure 

attachment and parental bonds in the development of children, The most relevant conclusion to 

reach, was that fulfilled the main objectives that was a systematic review of the literature on the 

promotion of secure attachment and parental bonds in the emotional development of children 

and this has been achieved thanks to the different articles and research consulted for this review, 

its results and recommendations. 

Keywords: Parental bond, Emotional development, attachment. 
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Introducción 

 

La interacción las relaciones afectivas y los estilos parentales de la familia constituyen la 

base del apego, sirviendo como un componente importante para el desarrollo emocional de los 

hijos. 

El vínculo afectivo es fundamental para el desarrollo integral por los lazos afectivos que 

se crean con la red familiar, las personas cercanas y la red de apoyo en general. Este lazo 

emocional facilita el desarrollo y establecimiento de la identidad, brinda un sentido de 

seguridad, e igualmente incide en la manera de relacionarse y de sortear situaciones difíciles 

(Bowlby, 2009). 

Bowlby (1986, 1998) planteó la teoría del apego, la cual establece como la tendencia de 

los seres humanos a establecer vínculos, este surge a partir de la primera relación con el recién 

nacido, puede ser con la madre o el cuidador primario, dicho proceso provee al niño de bases 

para sus relaciones afectivas a lo largo de su vida. Bowlby enfatiza que la función principal de 

los padres es proporcionar al niño una base segura. 

Según la teoría del apego en su vigencia actual, el apego seguro proporciona y asegura 

un apropiado desarrollo cognitivo y emocional en el niño, para ello se requiere un cuidador 

estable y continuo (Moneta, 2014), esta interacción entre el cuidador y el niño estará reflejada 

en sus futuros vínculos afectivos.  

La consideración principal de la teoría del apego hace referencia a que los estados de 

seguridad, ansiedad o miedos serán en gran medida difundidos por su principal figura de afecto. 

Según Bowlby para suministrar un apego seguro es necesario que el cuidador facilite al niño 

estados de protección, disponibilidad, afecto y atención a sus necesidades ya que a partir de 
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estos componentes el niño desarrolla confianza en sí mismo y en los demás por lo tanto el 

vínculo emocional seguro que el niño encamina con sus padres determina un buen desarrollo de 

la personalidad. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Realizar una revisión sistemática de literatura acerca dela incidencia apego 

seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional en la infancia.  

 

Objetivos específicos 

 

 Describir los componentes del apego presentes en la infancia de acuerdo a 

diversos autores.  

 Conceptualizar las variables y componentes que repercuten en el desarrollo 

emocional de los niños.  

 Determinar la relación existente entre el apego seguro y los vínculos parentales  

en el desarrollo emocional de los niños.  
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Marco Teórico 

 

En este apartado se hablará teóricamente de las temáticas a tratar en esta revisión 

literaria, donde se pretende contextualizar en la parte teórica sobre las variables, que se están 

analizando en este documento ya mencionado. 

Vínculo afectivo  

 

(Bowlby, 1988) Menciona que la búsqueda para conseguir el sello conductual es 

mantener cierto grado de cercanía con la persona u objeto que desee, que desde el contacto 

físico hasta los diferentes tipos de comunicaciones existentes. 

(Fonagy, 2004) Considera que las relaciones desde temprana edad ayudan a regular 

nuestro sistema emocional, que es la vinculación afectiva de cada ser humano que en este caso 

sería con su cuidador más próximo el cual responderá a las señales emocionales brindadas por 

el individuo. 

Para Lafuente (2000), según comenta que los vínculos afectivos que establecen los 

individuos generan los primeros sentimientos positivos en él y asimismo los negativos que de 

acuerdo a la relación filiar parental esto es fundamental para que los sentimientos de seguridad 

rijan en las vinculaciones que tenga el individuo. 

Musitu y Cava (2001) Especifican que la vinculación afectiva o apego y su posterior 

relevancia, dicen que existen dos aspectos del ámbito familiar que se han relacionado 

sistemáticamente con la autoestima en los hijos; una, la importancia del apego con el cuidador 

principal y dos, los estilos de socialización parental.  
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Hofer (1995) Expresa que el núcleo de esta teoría se encuentra la necesidad recíproca de 

las relaciones tempranas, lo que para es ya una precondición normal probablemente en todos los 

mamíferos, incluyendo los humanos, lo cual se puede decir que el vínculo afectivo es algo 

reciproco que se da con ambas partes. 

De acuerdo a Blatt, 2003, Señala en los estudios   que las personas con vínculo seguro 

muestran tanto la capacidad para establecer lazos afectivos, con las personas en su proximidad y 

así como la posibilidad de tolerar y beneficiarse de la separación, el vínculo se ve a través de la 

capacidad de relacionarse con otros como del establecimiento de una identidad definida. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2005); una de las formas de 

que se genere un vínculo afectivo entre la figura maternal y el hijo es por medio de la lactancia 

que la mujer provee al niño de esta forma al darle alimento al niño que en este caso es la leche 

materna le garantiza el crecimiento, desarrollo e inteligencia del niño y fortalece el vínculo 

afectivo. 

Parker (1996) citado en Pierucci N y Pinzón B (2003), por su parte, define cuatro estilos 

parentales, diferenciándolos entre sí por el cuidado y control o protección que ejercen los padres 

durante la crianza de sus hijos, trazando así un cuadrante que ubica las siguientes características 

parentales: 1) Cuidado óptimo, definido por alto cuidado y baja sobreprotección; 2) Compulsión 

afectiva, por una combinación de excesivo cuidado y excesiva sobreprotección; 3) Control sin 

afecto, identificado por una sobreprotección y es caso cuidado, y 4) Negligente o descuidado, 

que se forma por la combinación de bajo cuidado y baja sobreprotección. 
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Desarrollo emocional 

 

El desarrollo emocional al comienzo de la década de los90 fue incluido por Mayer y 

Salovey (1990), las emociones han adquirido un nuevo significado. Tal y como señala 

Zaccagnini (2004), las emociones han dejado de tener una connotación negativa, pasando de ser 

un aspecto a reprimir a ser consideradas como experiencias centrales de las personas, que 

favorecen su actuación y su pensamiento. Las emociones son, por tanto, una parte fundamental 

del funcionamiento de las personas que pueden facilitar la adaptación al entorno y sus 

condiciones, cambiantes a lo largo de todo el ciclo vital (Fredrickson y Levenson, 1998). Desde 

el ámbito aplicado de la Psicología, la formación de las personas a través de programas de 

educación emocional constituye una vía para contribuir a mejorar su capacidad adaptativa, y, en 

consecuencia, optimizar su bienestar, su autorregulación y su capacidad para gestionar estados 

de ánimo negativos (Álvarez, 2001). Las emociones son fundamentales para potenciar una 

conducta saludable, por el contrario, si éstas son negativas suponen un riesgo potencial para 

nuestra salud (Ortega Navas, 2010). La mayor parte de los trabajos de educación emocional y 

social han ido dirigidos a niños y jóvenes, dado que la infancia y adolescencia son etapas del 

desarrollo humano clave para en la adquisición de las destrezas y habilidades de funcionamiento 

psicosocial, así como en la prevención de problemas psicológicos futuros (Trianes, Cardelle- 

Elawar y Muñoz 2003). En consecuencia, muchos son los estudios destinados al desarrollo de 

cuestionarios capaces de medir este tipo de competencias emocionales (Iglesias-Cortizas, 2009; 

Pérez-Escoda, Bisquerra, Filella, y Soldevila, (2010) citados en Ambrona T, López B y 

Márquez M. (2012). 
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El desarrollo emocional es un elemento protector de la conducta agresiva actuando en 

diferentes momentos, así, un menor que presente déficit en la habilidad para percibir las 

emociones de los demás podría atribuir intenciones erróneas sobre otras personas durante las 

interacciones sociales y, por tanto, evaluar de forma más negativa la situación frente a otro 

menor que tenga buenas habilidades de percepción emocional (García-Sancho, Salguero y 

Fernández-Berrocal, 2015). 

A lo largo de la infancia, los niños y niñas toman conciencia de sus propias emociones y 

de las causas de las mismas; es decir, establecen relaciones sobre el porqué de diferentes 

emociones en ellos y en los demás. Comienzan a reconocer en la expresión facial diferentes 

emociones y a establecer acciones en torno a lo que observan en la expresión de los demás, 

torno a lo que observan en la expresión de las otras personas (Izard, (1994) citados en Henao G 

y García M (2009).  

El crecimiento y el cambio esperado a nivel disposicionales personal para enfrentarse a 

las situaciones se deriva de las experiencias propiciadas por el contexto, por una parte, y de la 

maduración, por otro lado. Por esta razón, los objetivos que se plantea el niño o la niña en torno 

a los otros y hacia sí mismos, presentan un cambio con relación a la manera previa de 

abordarlos. La forma en que él o ella han de poner de manifiesto distintos tipos de emociones, 

varía sustancialmente dependiendo del repertorio previo del niño o niña y del tipo de situación a 

la que se vean abocados. Esto lleva a que se produzcan logros importantes a nivel de la 

comprensión, regulación emocional y respuesta empática (López, Echavarría, Fuentes & Ortiz, 

(1999) citados en Henao G y García M (2009). 

Tanto en niños como en adolescentes, un gran número de estudios han relacionado el 

desarrollo emocional con la conducta agresiva. García-Sancho, Salguero y Fernández- Berrocal 
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(2014) llevaron a cabo una revisión sistemática con 19 estudios de los cuales 12 relacionaban el 

desarrollo emocional con conductas de índole agresiva en la niñez y en la adolescencia. Esta 

revisión encontró que los niños con un mayor desarrollo emocional presentaban un menor 

número de conductas agresivas, menos niveles de acoso escolar, así como un mayor número de 

conductas prosociales hacia sus compañeros de clase. Al igual que ocurre con los niños, en 

población adolescente también se encontraron correlaciones negativas entre el desarrollo 

emocional y la conducta agresiva (García-Sancho et al., 2014; Gower et al., 2014; Masoumeh, 

Mansor, Yaacob, Talib y Sara, 2014), aunque algunos estudios longitudinales muestran que el 

desarrollo emocional predice la agresión física de los adolescentes nueve meses después, pero 

no la agresión verbal (García- Sancho, Salguero y Fernández-Berrocal, 2017). En resumen, los 

adolescentes que tenían una mayor puntuación en las diferentes escalas que evalúan el 

desarrollo emocional presentaban a su vez un menor número de conductas agresivas. 

 

Metodología 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo. Según Vera (2008) La investigación 

cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  La misma procura por 

lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular. 
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El estudio es una revisión sistemática de la literatura, es un diseño de investigación 

observacional y retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones 

primarias. Son parte esencial de la medicina basada en la evidencia por su rigurosa 

metodología, identificando los estudios relevantes para responder preguntas específicas de la 

práctica clínica.  

 

Criterios de inclusión  

 

Los criterios de inclusión para la realización de esta investigación se mencionan a 

continuación. Los artículos elegidos debían estar de acuerdo a la temática establecida en esta 

revisión literaria. Se buscaron artículos que se relacionaran con las variables analizadas, de esta 

manera se tuvo una idea de las ideas planteadas por los diferentes autores consultados, 

asimismo qué resultados obtuvieron y cómo se podía aportar información a esta investigación. 

Otro aspecto importante que se tuvo en cuenta para la estructuración de esta revisión en los 

criterios de inclusión fue el lapso de tiempo de los artículos. Se escogerán artículos científicos 

completos y también se elegirán extractos o resúmenes, los artículos debían referirse a 

incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 
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Criterios de exclusión 

 

Los criterios de exclusión para la realización de esta investigación fueron: artículos no 

acordes a la temática establecida en esta revisión literaria, se excluyeron aquellos artículos 

que no estaban en el tiempo comprendido entre el año 2008 y 2018, para la realización de la 

revisión. Así mismo, artículos que se consideraron desactualizado por nuevo referenciación 

teórica, artículos no acordes a la variable de estudio, investigaciones con idiomas diferentes 

al español al inglés, estudios que mencionaran que tenían a pacientes en centros que no 

fueran hospitales. 

 

Resultados 

 

La búsqueda se realizó a través de las diferentes bases de datos, así mismo como revistas 

de psicología y tesis de grados de otros investigadores, se hizo un análisis de la información 

mirando que sus temas y las subvariables concordaran con esta revisión, así mismo se 

establecido una línea de tiempo en el que se buscaron estudios solo con 10 años de longevidad 

que fueron los que se tuvieron en cuenta para este revisión,  la búsqueda de la información se 

intentó que fueran los que más se relacionaban con las variables de este trabajo. 
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Grafica 1. Subvariables 

 

Esta grafica está representada por las subvariables analizadas en los estudios revisando 

el cual está divida en Apego seguro con 14 investigaciones, seguido de Vínculos parentales con 

19 y finalizando Desarrollo emocional con 17 estudios. 
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Grafica 2. Artículos por año 

 

 

 

Esta grafica está relacionada con los artículos encontrados por años siendo el año 2012 

con 9 investigaciones el año con más incidencia en la realización de artículos, seguido por el 

año 2016 con 8 estudios, los años 2014 y 2015 con 7 investigaciones cada uno, el año 2009 con 

5 artículos, los años 2010 y 2013 con 4, el año 2008 con 3, el año 2017 con 2 y finalizando el 

año 2011 con estudios encontrados. 
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Grafica 3. Bases de datos 

 

En el gráfico de arriba se puede apreciar las bases de datos consultadas para esta revisión 

siendo Redalyc con más estudios encontrados con un total de 13, seguido de Scielo con 12, 

Repositorio con 9, Dialnet con 4 investigaciones, Index y Crescendo 1 cada uno y finalizando 

con Otros con 9 estudios encontrados. 

 

 

 

8% 

2% 2% 

18% 

2% 

26% 

18% 

24% 

Bases de datos 

Dialnet

In Crescendo.Ciencias de la Salud

Index

Otros

Proquest

Redalyc

Repositorio

Scielo



20 

Incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 

Grafico 4. Artículos por países 

 

 En el grafico se encuentran los artículos investigados por países para esta revisión 

literaria, en el cual, se encontró que España es el país con más investigaciones. Con 20 fue 

España, Seguido de Colombia con 11, Chile, México y Perú con 4 investigaciones cada uno, 

Uruguay y Estados Unidos 3 investigaciones cada uno, Cuba 2, y finalizando Ecuador, 

Australia y Argentina con una investigación cada uno. 
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Análisis critico  

 

Los resultados de la investigación, se dieron de acuerdo a los objetivos planteados, 

realizar una revisión sistemática de literatura acerca dela incidencia apego seguro y los vínculos 

parentales en el desarrollo emocional de los hijos describir los componentes del apego y los 

vínculos parentales que inciden en el desarrollo emocional de los hijos, conceptualizar las 

variables y componentes que repercuten en el desarrollo de los hijos, determinar la relación 

existente entre el apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo de los hijos. 

De acuerdo describir los componentes del apego presentes en la infancia, Holmes (2001) 

citado en Firpo (2011) menciona que en un principio se tomaba esta situación como una figura 

externa conductual, pero ahora se considera como una representación de seguridad dentro de la 

psique del individuo, donde permanecerá como una zona interna de base segura a la que en 

adelante la persona se dirigirá frente a situaciones de stress. Por esto es que recalca que, para la 

supervivencia psicológica, se requiere de algún tipo de base segura, las respuestas del cuidador 

que se relacionan con ella incluyen, la responsabilidad, la coherencia, la fiabilidad, la 

sintonización, la capacidad de absorber la protesta, la mentalidad mental y la habilidad de ver a 

la criatura angustiada como un ser autónomo y sensible con sentimientos y proyectos propios. 

Como comenta Botella (2015) la disposición innata a buscar protección ante el peligro o 

amenaza es regulada en cada momento por los Modelos Internos de Funcionamiento. El mismo 

Bowlby (1990, 1989) hizo referencia a los mecanismos que subyacen la asociación causal entre 

el tipo de apego infantil y las posteriores vinculaciones emocionales, los modelos 

representacionales. Se trata de representaciones mentales generadas en la primera infancia a 

partir de la interacción con los padres o cuidadores principales e incluyen información sobre sí 
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mismos, la figura de apego y la relación entre ambos. Es decir, una idea de quiénes y cómo son 

sus figuras de apego, y qué puede esperar de ellas. Una vez interiorizados por el niño los 

modelos representacionales de su relación con las figuras de apego, estos mismos modelos le 

van a servir de guía para el establecimiento de otras relaciones significativas a lo largo de su 

vida (Bowlby, 1989). 

López (2009) afirma que este vínculo tiene tres componentes básicos tan 

interrelacionados que forman un sistema:  

a) La construcción mental que acaba haciendo el niño (conocimiento de la relación de 

pertenencia “Son mis padres, soy su hijo” e incondicionalidad “No me van a fallar” 

representación de la relación, de las figuras de apego y de sí mismo, así como la representación 

que cree tienen los cuidadores de él) 

b) La unión afectiva (sentimientos estables positivos asociados a las figuras de apego: 

alegría y bienestar con su presencia, ansiedad en su ausencia no entendida, ternura y empatía 

hacia los cuidadores, etc.) 

c) El sistema de conductas de apego (todo un sistema orientado a mantener la 

proximidad o accesibilidad, la interacción privilegiada de contacto y comunicación íntima, la 

exploración con base segura, el refugio en las dificultades, el consuelo emocional de los 

cuidadores, etc.) 

Gallardo (2007) citado en Cardera (2016) Conceptualiza las variables hablando que el 

niño aprende constantemente del entorno en el que vive y se desarrolla. La entrada en la escuela 

amplía el entorno social del niño, aun así, la influencia familiar sigue siendo para una gran 

mayoría el factor básico en la determinación de su futura madurez personal. La vida familiar 



23 

Incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos. 

supone, por una parte, el centro de comunicaciones afectivas, donde se van conformando las 

actitudes sociales; por otra, es también origen de cuadros normativos de conducta. 

 Cada tipo de ambiente ayuda al niño a descubrir los diferentes aspectos de la vida que él 

asimila inconscientemente. El ambiente familiar le ofrece seguridad y confianza, el entorno 

escolar le descubre otros niños y le desafía en la conquista de habilidades que le satisfacen, el 

ambiente de la calle le permite también encontrar muchas experiencias que recoge y poco a 

poco integra. Hay otros tipos de ambientes que denominamos artificiales, basados en la imagen, 

que ayudan a formar la mente o los sentimientos. El niño hace de la pequeña pantalla un mundo 

real por el que desfilan hechos, acontecimientos, sucesos, eventos, personajes, peligros, etc. 

Este ambiente también aporta al niño una manera de ser y de vivir que influye decisivamente en 

su desarrollo intelectual y moral. 

En los hallazgos  de Henao G y García M (2009) en términos de tendencias 

correlaciónales nos permiten considerar que el estilo equilibrado se relaciona específicamente 

con el grupo de madres cuyos hijos e hijas presentan un mejor desempeño en comprensión 

emocional, y en general a nivel emocional, mientras se observa que los estilos permisivo y 

autoritario presentan relaciones inversas: a mayor estilo autoritario o permisivo, menor 

rendimiento en componentes de empatía y desempeño emocional general. Estos datos son 

específicamente del grupo de madres; en el grupo de padres no se observan asociaciones que 

permitan apoyar investigaciones previas. 

Las características de este estilo parental se tornan en preventoras de posteriores 

compromisos emocionales, siguiendo la línea De Minzi (2005), quien consideró que aquellos 

padres y madres que se manifestaban democráticos, equilibrados, tenían menor probabilidad de 

establecer relaciones rechazantes y de generar en sus hijos e hijas estados de depresión y 
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soledad. Estos niños y niñas alcanzaban niveles de comprensión emocional y empatía mayor, 

permitiéndoles así tener mayores habilidades sociales con sus iguales. Mientras que aquellos 

padres y madres que utilizaban acciones punitivas y rechazantes, generaban en sus hijos 

conductas de inseguridad, sentimientos de abandono, y estados de depresión. 

Ossa C, Navarrete L y Jiménez A (2014) concuerda en los resultados con (Marfull, 

2010; Navarrete, 2011), los cuales plantean también la adopción de un estilo de crianza Con 

autoridad como característica percibida por padres y madres de escolares chilenos. Se encontró, 

de manera similar a lo reportado en dichos estudios, que la auto adscripción al estilo Con 

autoridad es notoriamente mayor que en los otros estilos parentales. Esto podría indicar cierto 

nivel de deseabilidad social, ya que dicho estilo (Con autoridad), se perfila como mayormente 

adecuado y equilibrado, en detrimento de los estilos Autoritario y Permisivo, que se observan 

menos equilibrados y aceptados socialmente. 

Esto se contrapone de alguna manera con un estudio de ACHNU realizado el 2006 en 

Chile (Salazar, 2006), en el que se señala que la percepción de padres y madres respecto a su 

estilo estaría relacionada con estilos permisivos o autoritarios, debido a la baja capacidad de 

manejar los conflictos con los hijos. lo cual podría establecer, por un lado, que se requerirían 

mejores instrumentos para poder evaluar el estilo de crianza que perciben tener los padres 

y madres, y que posiblemente se esté frente a un cierto nivel de deseabilidad social. 

Ramírez (2002) citado en Cuervo A (2009) plantea que las prácticas de crianza que 

utilizan los padres se relacionan con los problemas de conducta de los hijos; como prácticas de 

crianza inadecuadas: afecto negativo, castigos no físicos, control autoritario y énfasis en el 

logro, los hijos tienen mayor probabilidad de presentar problemas de conducta tanto externos 

como internos. Concretamente, el afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de 
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atención y de comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en 

el logro predice ansiedad/depresión, problemas sociales. También Ramírez (2007) en sus 

investigaciones muestra la relación entre los conflictos maritales, las pautas de crianza y el 

comportamiento de los niños y encuentra que los problemas comportamentales aumentan en la 

medida en que aumentan los conflictos matrimoniales y las prácticas de crianza inadecuadas 

(como control autoritario, énfasis en el logro y castigos no físicos), y disminuyen las adecuadas 

(como expresión de afecto, guía razonada y disfrutar con el niño). 

De acuerdo a los artículos, monografías y revisiones literarias analizadas, investigadas y 

usadas para el desarrollo de esta revisión de la literatura la sub variable con mayor incidencia en 

la invitación fue la de los vínculos parentales entre los padres e hijos. 

 

Conclusión  

 

La conclusión más relevante a la que podemos llegar, fue que se cumplieron con unos de 

los objetivos principales que era realizar una revisión sistemática de literatura acerca dela 

incidencia apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos y esto 

se logró gracias a los diferentes artículos e investigaciones consultadas para dicha revisión 

teórica, sus resultados y recomendaciones, Se identificó que el año con más investigaciones 

sobre la temática establecida fue en el 2012 con un total de 9. 

Concluyendo el proceso de revisión teórica de la temática se encontró una alta gama de 

investigación que dan una perspectiva como está orientada la temática a través de los años de 

investigación, asimismo se puede decir que el tema está constantemente siendo actualizado por 

diferentes autores de Latinoamérica como también de Norte América y Europa, asimismo los 
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diferentes artículos muestran todos los componentes y características que son la incidencia del 

apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos de acuerdo a la 

población consultada en las investigaciones de los artículos analizados. 

El aporte de esta revisión literaria al campo especifico a tratar que en este caso sería 

incidencia del apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los hijos, 

son varios puntos como lo son conocer la temática, sus características, dimensiones, como se 

relacionan con otras variables de estudio, esta revisión teórica arrojo unos resultados  que le dan 

al lector el conocimiento de cómo está siendo investigado este tema específico ya mencionado 

organizando a través de las gráficas como los artículos están distribuido por años y por países, 

bases de datos consultadas y subvariables, esto da una visión como está siendo investigado el 

tema a nivel nacional e internacional, esta revisión es de mucha importancia para que las 

personas y estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia tengan un referente teórico 

para que más adelante puedan realizar sus investigaciones. 

Recomendaciones y limitaciones del estudio 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario el desarrollo de más investigaciones 

sobre esta temática apego seguro y los vínculos parentales en el desarrollo emocional de los 

hijos, principalmente iniciar las indagaciones en los en los primeros años de los jóvenes, se 

recomienda a la Universidad que realice a través de sus grupos y líneas de investigaciones el 

fomento de la investigación en esta temática en específica y afines a la misma, con el objetivo 

de obtener más informaciones relevante y actualizada para futuros estudios, a la facultad se 

recomienda que con sus investigadores y semilleros estimulen la investigaciones afines a la 
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temática para estos estudios teóricos que se realizan para los estudiantes de los primeros 

semestres de la carrera. 

Como investigadores se debe fomentar el cambio en el trato de las personas en lo que le 

se puede brindar, en como emocionalmente podemos estar vinculado con las personas y dar lo 

mejor para brindárselo a esa persona, como investigadores y psicólogo de aportar en el 

conocimiento para brindarle lo mejor a los adolescentes en la identidad y autonomía que se está 

desarrollando en ellos para que puedan formarse como personas. 

Las limitaciones obtenidas en este estudio fue la poca información actualizada para el 

desarrollo de la misma, la mayoría de información corresponde a más de 10 años con respecto a 

la fecha actual, en Colombia no existen casi investigación referente y en el departamento del 

Magdalena no se encontró evidencia alguna de investigación, para guiarse en el estudio que se 

realizó. 
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