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MARV SALTERAINSWORTH (1913-1999)

SONIA CARRll..LO

Department of Educational Psychology
University of'Texas at Austin

La relación de apego entre el niño y su figura materna fue el eje central del
trabajo académico de Mary Ainsworth. Cómo se caracteriza esta relación, cómo
se puede estudiar y cuál es su importancia en el desarrollo del comportamiento
social del niño fueron las preguntas centrales que guiaron su investigación. Si
bien las ideas pilares de su trabajo se encuentran reflejadas en su libro Patrones
de Apego: Un Estudio Psicológico de la Situación del Extraño (Ainsworth,
Blehar, Waters y Wall, 1979), sus contribuciones fueron presentadas en nume-
rosos artículos publicados en las principales revistas de psicología y en incon-
tables presentaciones en congresos internacionales.

Mary Salter Ainsworth nació en Glendale, Ohio en 1913, pero pasó gran
parte de su vida en Toronto, Canadá. A la edad de 16 años ingresó a la
Universidad de Toronto y obtuvo su título de pregrado en 1935. Estos primeros
años de vida universitaria representaron el inicio de sus reflexiones académicas
y de sus trabajos de investigación. En la Universidad de Toronto Mary Ainsworth
conoció a quien se convertiría en uno de sus principales mentores: William Blatz.
Los trabajos de Blatz en general, y su teoría de seguridad en particular, no sólo
absorbieron la atención de Ainsworth sino que se convirtieron en el tópico de su
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disertación doctoral. En palabras de Ainsworth, «me impresioné mucho con la
idea de que el niño desarrolla seguridad al estar cerca de sus padres; esta
seguridad le permite explorar el mundo para aprender acerca de él y adquirir
destrezas para manejarlo que se encuentre a su paso. Usar a los padres como una
base segura para explorar el mundo, es como finalmente lo entendí» (Karen,
1990).

Ainsworth continuó sus estudios de postgrado en la Uni versidad de Toronto
obteniendo su título de Maestría en 1936 y su título de Doctorado en Psicología
del Desarrollo en 1939. Al terminar su doctorado la facultad de Psicología le
ofreció una posición como profesora de cátedra, la cual desempeñó por tres años.
El inicio de la Segunda Guerra Mundial desvió los planes académicos de
Ainsworth, así como de sus demás colegas en la Universidad. Ella decidió
ingresar a los Cuerpos de Mujeres de la Armada Canadiense, donde permaneció
por los siguientes cuatro años. En la Armada se desempeñó en el área de
selección de personal y como voluntaria en el hospital de veteranos haciendo
evaluaciones clínicas. En 1946 regresó como voluntaria en el hospital de
veteranos haciendo evaluaciones clínicas. En 1946 regresó como profesora
asistente a la Universidad de Toronto en donde se concentró en dos líneas de
trabajo: por una parte retomó su investigación en teoría de seguridad con Blatz
y por otra, realizó algunos trabajos sobre técnicas proyectivas de evaluación con
Bruno Klopfer.

En 1950 Mary Salter contrajo matrimonio con Leonard Ainsworth, un
veterano de la Segunda Guerra Mundial y estudiante de Psicología que acababa
de terminar su maestría en la Universidad de Toronto. Ella dejó su posición en
la Universidad y los dos viajaron a Londres donde su esposo realizaría estudios
de doctorado.

En Londres Mary Ainsworth consiguió un empleo como investigadora del
desarrollo en la Clínicas Tavistock bajo la dirección de John Bowlby. Su
permanencia en esta clínica representaría un período crítico en el curso de su
carrera profesional. Ainsworth entró a formar parte del equipo de investigación
de Bowlby quien estaba estudiando los efectos de separaciones prolongadas de
la madre sobre el desarrollo social del niño. Ainsworth y Bowlby coincidieron
ampliamente en sus intereses de investigación en el área de desarrollo social
temprano, particularmente en el estudio de las diferentes variables que influyen
en la separación entre madre e hijo. Bowlby se convertiría no solamente en su
mentor principal sino en su compañero de investigación por las siguientes
décadas y los dos determinarían el curso de una de las épocas más importantes
de la Psicología del Desarrollo.

La experiencia en la Clínica Tavistock y su interacción con 'John Bowlby
contribuyeron a ampliar significativamente la formación profesional de Ainsworth
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y sus intereses de investigación a nivel teórico y metodológico. A su interés
inicial en el estudio de la relación de apego y de los efectos de la separación de
la madre en el desarrollo social del niño, le añadió un énfasis en la observación
sistemática de dicha interacción, y un interés por desarrollar estrategias
metodológicas que permitieran mayor claridad en la definición y medición de
esta relación.

En 1954, Mary Ainsworth viajó a Uganda en donde permaneció cerca de dos
años. Guiada por estos nuevos intereses, Ainsworth llevó a cabo uno de los
primeros estudios longitudinales en el área del desarrollo socio-emocional.
Seleccionó una muestra de 28 niños y sus madres y los observó sistemáticamente
cada dos semanas en la casa durante un período de nueve meses (usando técnicas
naturalistas tomadas de estudios etológicos). Ainsworth clasificó a los bebés en
tres grupos: Apego seguro, apego inseguro y no apego, categorías que se
constituyeron en su primera aproximación a la clasificación de la conducta de
apego. El relato dé su experiencia en Uganda así como la descripción detallada
de su estudio se encuentran en su libro Infancia en Uganda (Ainsworth, 1967).

En 1956 se vinculó a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore como
profesora de cátedra en el área de psicología clínica y en 1958 fue nombrada
profesora asistente. En 1962 inició su segundo estudio longitudinal. Veintiséis
niños y sus madres participaron en este estudio. Se realizaron observaciones
sistemáticas en el hogar cada 3 semanas durante el primer año del niño.
Ainsworth encontró ciertas diferencias en el comportamiento de los niños de
Uganda y los niños de Baltimore. Estas diferencias la llevaron a diseñar una
metodología de laboratorio (la Situación del Extraño) que le permitiera observar
el comportamiento de apego del niño de una manera más sistemática y con esto
tratar de encontrar la explicación a estas diferencias.

La Situación del Extraño ha sido utilizada extensamente en estudios de
apego con diversas poblaciones clínicas y no clínicas, y las clasificaciones de
apego derivadas de ella han probado tener un valor importante de las relaciones
futuras del niño y de otras medidas de desarrollo social. Igualmente, dificultades
en el desarrollo del apego entre madre (o padre) y niño, han sido ligadas a
maltrato infantil, ansiedad y dificultades de adaptación social en general (p. ej.,
Ciccheti y Carlson, 1988). Finalmente. la clasificación de apego desarrollada por
Ainsworth, ha sido cuidadosamente examinada en un contexto transcultural y se
han encontrado importantes diferencias y similaridades en diversas culturas. que
pueden contribuir a una comprensión del apego como fenómeno universal (p. ej .•
Van Ijzendoom et al., 1988; McFarley. 1990).

En 1974, Mary Ainsworth fue a trabajar a la Universidad de Virginia como
profesora visitante. Entre 1975 y 1984 se desempeñó como profesora permanen-
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te y en 1984 se retiró como Profesora Emérita de esa misma universidad.
Después de esto permaneció activa profesionalmente dirigiendo investigacio-
nes, supervisando estudiantes y en general ampliando sus contribuciones teóri-
cas al área. Ainsworth recibió una multitud de honores por su trabajo académico.
Entre ellos se destacan el premio de la Society for Research in Child Development
por contribuciones distinguidas a la investigación en desarrollo del niño (1985)
Yla Medalla de Oro de la APA por su distinguida vida académica (1998). Mary
Aisnworth murió el21 de marzo de 1999 en Charlottesville. Virginia.

Las contribuciones de Mary Ainsworth al estudio del desarrollo emocional
han sido extensas y duraderas. Una medida importante del impacto de su trabajo
es la vasta cantidad de investigación estimulada por sus aportes teóricos y
metodológicos. Como dice Alan Sroufe, uno de los líderes en el área, Mary
Ainsworth demostró, en una época en la que sólo el estudio del comportamiento
individual era considerado válido, que las relaciones 'son importantes y que se
pueden estudiar científicamente.
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