




 Identificar la relación afectiva niño-adulto como uno de los 
factores más importantes para favorecer el desarrollo del niño.  

 
 Comprender las diferentes formas en las que los niños se 

vinculan con los adultos significativos de su vida. 



Piensa en alguien que haya sido significativo para ti en tu infancia: 
 

¿Por qué fue importante su presencia? 

¿Cómo se relacionaba contigo? 

¿Qué aportó en tu vida? 



La interacción con otro ser 
humano, es una necesidad básica 
tan importante como la 
alimentación. 
 
El bebé demanda una relación 
afectiva, capaz de brindarle 
confianza y calidez suficiente para 
asegurar un desarrollo sano.  



“El sostén emocional es la respuesta adecuada 
al sentimiento universal de desamparo con el 

que todo bebé llega al mundo”. 
 

(Armus, Duhalde, Oliver y Woscobonik, 2012, p. 
12). 



“El vínculo o apego es una relación 

afectiva positiva, incondicional y 

duradera que se caracteriza por el 

placer mutuo de estar juntos y el deseo 

de mantener este cariño”. 

(Unicef ,2004) 

Vínculo y apego 



Vínculo: sistema de 
comportamiento adaptativo 
para la supervivencia del 
niño, que depende de la 
proximidad constante de 
adultos que lo protejan, 
alimenten y den confort y 
seguridad. 

La falta de cuidados maternos, y 
de una relación humana eran las  
principales causas de  mortalidad 
en los niños criados en 
instituciones.  
 
Hospitalismo: situación  
depresiva que se desencadena por 
separaciones bruscas de los niños 
y sus madres o la falta de amor. 

Bowlby 
 

Rene Spitz 



Vínculo y apego 

La proximidad con 
adultos responsables 
proporciona más 
oportunidades para la 
observación e imitación de 
modelos, por lo que 
favorece el aprendizaje 
del niño. 

La función de la madre 
como base de apoyo 
seguro para que el niño 
pueda alejarse y explorar 
el ambiente, y regresar a 
ella para recuperarse o  
buscar protección ante 
cualquier peligro. 

Konner Ainsworth 



“Se refiere al impulso o relación 

caracterizado por la búsqueda o 

mantenimiento de la proximidad. […] En 

su sentido más amplio, el vínculo 

humano incluye el movimiento hacia una 

cercanía, del tipo que sea: física, 

emocional y psicológica”. 

 

(Maté y Neufeld, 2008). 

Vínculo 



El niño depende de sus cuidadores 
para su… 

 
 Sustento 
 Crianza  
 Protección 

 
A partir del contexto de cuidados 
será posible que los niños 
desarrollen las habilidades que les 
permitan realizarse. 



El vínculo promueve: 

Desarrollo 
cerebral 





El vínculo promueve: 

Desarrollo 
cerebral 

Regulación y 
organización 

emocional 

Construcción 
de la 

confianza 



“Está en la naturaleza humana buscar 
cercanía de lo que valoramos“ 

 
(Maté y Neufeld, 2008) 



Sentidos Igualdad y similitud 
(semejanza) 

Pertenencia y lealtad Ser significativo 

Amor Ser conocido (Neufeld, 2013) 



 Hazte cargo de la relación. 

 Oriéntalo. 

 Juega. 

 Responde a sus expresiones. 

 Acércalo  paulatinamente a otras 

personas. 



 
 La formación de un vínculo  afectivo impacta 

significativamente la vida del ser humano. 
 

 Las neurociencias han confirmado a través de diferentes 
estudios que el cerebro se estructura a partir de relaciones 
afectivas profundas que servirán de base en el presente para 
formar un futuro emocional sano. 
 

 Aprovecha y disfruta cada momento de convivencia para 
fortalecer el vínculo con los niños. 



 

Cabeza: escribe algún recuerdo positivo que tengas de esa persona. 

Ojos: algo agradable que hayas visto que hizo esta persona contigo. 

Oídos: momento en el que te hayas sentido escuchado por esa persona. 

Manos: alguna acción que ese adulto hizo con sus manos para ti. 

Boca: palabras de aliento que ese adulto te haya expresado. 

Pies: sueño o meta que esa persona te ayudó a alcanzar. 

Corazón: algo amoroso que esa persona te haya demostrado. 

Cuerpo: algún valor que hayas observado en esa persona. 



Piensa en un niño y el vínculo que deseas tener con él. Elabora un diario 
tomando como guía las siguientes preguntas:  

• ¿Quién fui yo hoy para el niño? 

• ¿Cómo le demostré mi aceptación incondicional? 

• ¿Cuáles expresiones de amor le manifesté? 

• ¿De qué manera contribuí en su desarrollo? 
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