
 
 
 

394 

13. ESCALA DE MASSIE CAMPBELL  
 
Este instrumento es una pauta de evaluación que valoriza la conducta del cuidador y del 
bebé frente a una situación de stress para el bebé. El objetivo consiste en elaborar criterios 
observacionales claros y conductuales, que reflejan la calidad del vínculo entre la 
madre/cuidador y el bebé. La pauta contiene 6 elementos de apego: mirada, vocalización, 
tacto, sostén, afecto y proximidad.  
 
Administración  
Sólo pueden aplicar este test las personas acreditadas en este. La aplicación es en los 
controles de salud infantil de los 4 y 12 meses.  
 
Interpretación 
Se debe escoges de cada categoría la opción que mejor represente las conductas 
observadas, dependiendo del tipo de la frecuencia e intensidad de las mismas, cada opción 
tienen un puntaje que va de 1 a 5. Una vez terminado la evaluación ser debe clasificar el 
patrón según la tendencia de conductas observadas, según la tendencia: 
 

Puntajes 3 y 4 Indicadores de Apego Seguro 

Puntajes 1 y 2 Indicadores de apego evitante 

Puntaje 5 Indicadores de apego ambivalente 

 
Puede ocurrir que algunos elementos tanto el lactante como el cuidador principal 
muestren conductas de varios estilos, pero aun así el trazo muestra una tendencia hacia 
uno de los tres. 
 
Pauta  
 
Conductas del niño o niña durante el evento estresante 

Observar 1 2 3 4 5 x 

1. Mirada 
Siempre evita la 

cara de la madre. 

Rara vez busca la 
cara de la madre. 

Miradas breves a la 
cara de la madre. 

Ocasionalmente 
mira la cara de la 

madre. 

Frecuentes miradas 
a la cara de la 

madre, alternando 
entre miradas 
largas y cortas 

Fija la mirada a la 
madre por períodos 

largos de tiempo. 
No observado 

2. Vocalización 
Callado, nunca 

vocaliza. 
Rara vez vocaliza o 

lloriquea. 

Ocasionalmente 
vocaliza, llanto 

leve. 

Vocalizaciones 
frecuentes o llanto 

intenso 

Llanto intenso e 
incontrolable la 
mayor parte del 

tiempo. 

No observado 

3a. Tocando 
Nunca toca o 

tiende hacia la 
madre. 

Rara vez toca a la 
madre. 

Ocasionalmente 
toca a la madre 

Tiende hacia la 
madre y la toca con 

frecuencia. 

Si están cerca, 
siempre toca a la 

madre. 
No observado 

3b. Tocado 
Siempre evita ser 

tocado por la 
madre. 

Frecuentemente 
evita ser tocado 

por 
la madre 

Generalmente evita 
ser tocado por la 

madre. 

Rara vez evita ser 
tocado por la 

madre. 

Nunca evita que la 
madre lo toque 

No observado 
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4. Sosteniendo 

Resiste 
violentamente. Se 
arque a alejándose 

de la madre 

No se aleja en 
manos de la madre; 

la empuja. 

Descansa en brazos 
de la madre y se 

apoya en su 
hombro. 

Ocasionalmente la 
empuja. 

Moldea su cuerpo 
al de la madre. Rara 

vez la empuja. 

Activamente 
arquea el cuerpo 

hacia la madre. Se 
aferra a ella, nunca 

la evita. 

No observado 

Afecto 

Siempre está 
intensamente 
angustiando y 

temeroso 

Frecuentemente 
irritable, temeroso 

o apático 

Ansiedad 
moderada y/o 
intermitente o 

poco claro 

Tensión ocasional. 
En general sonríe 

Siempre sonriente. No observado 

6. Proximidad o 
cercanía 

Nunca sigue a la 
madre con el 

cuerpo o con la 
mirada. Se aleja al 

rincón o fuera de la 
pieza 

Rara vez sigue a la 
madre con el 

cuerpo o con la 
mirada. Con 

frecuencia se aleja 
al rincón 

Intermitentemente 
sigue a la madre 

con el cuerpo o con 
la mirada. 

Con frecuencia 
sigue a la madre 

con el cuerpo o con 
la mirada. 

Siempre sigue a la 
madre con el 

cuerpo o con la 
mirada. 

No observado 

 
Respuesta del cuidador o cuidadora frente al estrés del niño o la niña 

Observar 1 2 3 4 5 x 

1. Mirada 
Siempre evita mirar 
la cara del niño/a. 

Rara vez mira al 
niño/a a la cara. 

Miradas evasivas a 
la cara del niño/a. 

Ocasionalmente 
mira al niño a la 

cara. 

Frecuentes 
miradas, largas y 

cortas, a la cara del 
niño/a. 

Fija la mirada a la 
cara del niño por 
períodos largos. 

No observado 

2. Vocalización 
Callada, nunca 

vocaliza. 
Palabras escasas o 

murmura 
Ocasionalmente 
vocaliza al niño. 

Frecuentemente 
habla y murmura, 
conversa y hace 

sonidos 

Vocalizaciones 
intensas todo el 

tiempo. 
No observado 

3a. Tocando 
Nunca toca o 

tiende al niño/a. 
Rara vez toca al 

niño 
Ocasionalmente 
toca al niño/a. 

Frecuentemente 
tiende al niño y lo 

toca. 

Si el niño está 
cerca, siempre lo 

toca. 
No observado 

3b. Tocado 
Siempre evita ser 

tocada por el niño. 

Frecuentemente 
evita ser tocada por 

el niño. 

Ocasionalmente 
evita ser tocada por 

el niño. 

Rara vez evita ser 
tocada por el niño. 

Nunca evita ser 
tocada por el niño. 

No observado 

4. Sosteniendo 
Siempre evita ser 

tocada por el niño. 

Sostiene al niño en 
forma tiesa o rara, 

no relajada. 

Apoyo al niño sobre 
su pecho u hombro 

brevemente. 

Amolda su cuerpo 
al 

niño y mantiene 
contacto hasta que 

se tranquiliza 

Inclina el cuerpo 
hacia el niño, luego 

lo sostiene 
amoldándolo a su 

cuerpo. 

No observado 

Afecto 
Siempre evita ser 

tocada por el niño. 

Frecuentemente 
irritable, teme-rosa 

o apática. 

Ansiedad 
moderada 

y/o agradada o 
poco claro. 

Tensión ocasional. 
En general sonríe. 

Siempre sonríe. No observado 

6. Proximidad o 
cercanía 

Se va de la pieza. 

Frecuentemente 
fuera del alcance 
del niño o en el 

rincón de la pieza. 

Se para o se sienta 
intermitentemente 
dentro del alcance 

del niño. 

Contacto físico 
frecuente con el 

niño. 

Siempre en 
contacto físico con 

el niño. 
No observado 
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Escala Massie-Campbell 

Nombre del niños o niña  

Nombre cuidador  Parentesco  

 
Meses cumplidos ____________Fecha de aplicación___________________ 

Conducta durante el evento estresante 1 2 3 4 5 x 

Respuesta 
del niño o 
niña  

1. Mirada       

2. Vocalización       

3a. Tocando       

3b. Tocado       

4. Sosteniendo       

Afecto       

6. Proximidad o cercanía       

Respuesta 
del 
cuidador o 
la 
cuidadora 

1. Mirada       

2. Vocalización       

3a. Tocando       

3b. Tocado       

4. Sosteniendo       

Afecto       

6. Proximidad o cercanía       

 
Meses cumplidos ____________Fecha de aplicación___________________ 

Conducta durante el evento estresante 1 2 3 4 5 x 

Respuesta 
del niño o 
niña  

1. Mirada       

2. Vocalización       

3a. Tocando       

3b. Tocado       

4. Sosteniendo       

Afecto       

6. Proximidad o cercanía       

Respuesta 
del 
cuidador o 
la 
cuidadora 

1. Mirada       

2. Vocalización       

3a. Tocando       

3b. Tocado       

4. Sosteniendo       

Afecto       

6. Proximidad o cercanía       

 

 

 


