
Mayo de 2020

Vínculo seguro
¿Cómo construir un vínculo seguro 
con los más pequeños de la casa?

El apego es un vínculo único, el cual actúa como la base para 
todas las formas de relaciones que la niña o niño establecerá 
a lo largo de su vida. Es una relación emocional perdurable en 
el tiempo, la cual genera sentimientos de seguridad, 
consuelo, agrado, placer y satisfacción. Si el apego seguro se 
forma desde temprana edad, la niña o niño lo mantendrá a lo 
largo de su vida, lo que se verá reflejado en las relaciones 
saludables que éste establece con otras personas. Si el apego 
no es seguro, podría potenciar problemas emocionales 
durante su crecimiento, en las relaciones posteriores que 
mantenga y determinadas conductas negativas en ella o él 
tanto en su infancia como al momento de ser adulto.



Lo fundamental para lograrlo:

• Atención fija en él: Esto no quiere decir 
tener que estar todo el día en función de la 
niña o niño (lo que es imposible, puesto 
que se deben hacer muchas cosas más 
respecto a otras personas del hogar y 
otras obligaciones), pero sí que el tiempo 
que pueda ser destinado a ella o él, sea de 
calidad. Lograr desarrollar la habilidad de 
entender y empatizar con sus necesidades, 
intereses y emociones, contactarse 
afectivamente, comprometerse con el 
desarrollo tanto físico como mental, 
otorgándole todo lo que esté a su alcance 
para poder ayudarlo a sentirse pleno, 
acompañado, seguro.

• Mentalización: habilidad de empatizar y 
comprender lo que le ocurre a la niña o 

niño (lograr identificar sus 
necesidades, miedos, entre 

otros). Evitar criticar y juzgar 
su forma de actuar o de 
pensar, intentar ponerse en 
sus zapatos, comprender 
cómo vivencia las cosas y 

su entorno, escuchar e 
interpretar qué es lo 
que intenta 

transmitir día a día 
de manera verbal y 

física. No etiquetar la niña o 
niño, sino permitirle desarrollarse de 

manera segura. Tomar en cuenta sus críticas, 
tristezas y demandas.



• Es fundamental que el concepto de 
mentalización también se aplique en los adultos, 
intentando reconocer qué le ocurre en el día a día 
en la interacción con su hija o hijo, qué emociones 
surgen de manera habitual, el porqué se 
producen, entre otros. Esto permitirá mantener 
una armonía y equilibrio con sus propias 
emociones, por ende podrá empatizar y 
comprender mejor las de la niña o niño.

• Regulación: lograr establecer formas para tranquilizarse, y 
reaccionar de manera adecuada frente a la niña o niño, 
logrando así mostrar un comportamiento que le otorgue 
seguridad y tranquilidad a la niña o niño en su intento de lograr 
controlar sus propios impulsos y emociones.
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Actividad para identificar la visión que tienen cada uno de 
los integrantes de la familia de sí mismos y de los otros:

ESCENIFICAR CONFLICTOS
Los juegos de roles o pequeñas 
representaciones son fantásticas para 
lograr la resolución de problemas, 
además para que los padres puedan 
lograr reconocer cómo los observa la 
niña o niño y como va a internalizar sus 
conductas frente a él. Esto le permitirá 
a la niña o niño desarrollar un mayor 
número de respuestas conductuales 
frente a una misma situación, siendo 
más consciente de sus emociones y la 
de los otros. 

*Lograr que interprete todos los integrantes de la familia, sin 
interrumpir o cuestionar lo que diga o actúe, sino más bien 
intentando observar cómo percibe las distintas 
personalidades y cómo percibe que se comportan con él.
*Al final de todo juego agradecer la participación.

Ejemplo:
Mamá es el hijo <-> El hijo es la mamá.
La niña o niño es su hermana <-> la mamá 
es la niña o niño.
(esto permite observar cómo se comportan entre 
ellos, muchas veces existen actitudes que nosotros 
no observamos y ellos no nos comentan).
La niña o niño es el papá <-> la otra persona 
la niña o niño.


