






▪ Reconocer cuáles acciones amenazan la formación de un
vínculo profundo y seguro.

▪ Comprender cuáles son las capacidades de cuidado que los
adultos necesitamos desarrollar para responder con buenos
tratos a las necesidades del niño.



¿Qué se requiere de nosotros como adultos para 

fortalecer el vínculo afectivo con el niño?



Al nacer, el bebé se encuentra totalmente
indefenso y busca su supervivencia…

Necesita una relación estable y segura,
que garantice la satisfacción total y
oportuna de sus necesidades.



Los buenos tratos fortalecen el
vínculo afectivo y se ven
reflejados en un ambiente de
cariño y ternura.



Los adultos necesitamos ampliar

nuestras capacidades y recursos

para atender las múltiples

necesidades de los niños.



Los cuidados que brindamos a los niños
y la forma en que nos relacionamos con
ellos están influidos por:

▪ Factores biológicos

▪ Experiencias personales

▪ Cultura o contexto social 

(Barudy y Dantagnan, 2005) 
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▪ ¿Cuáles distinciones encuentras
entre la primera y la segunda parte?

▪ ¿Cuáles capacidades observas en los
adultos que están encargados de la
educación de Camila?

Analiza 



Identificar las necesidades y deseos
de los niños, saber cuándo y cómo
guiarlos, a partir del conocimiento y
la comprensión de sus expresiones
emocionales.

Empatía



Recursos emocionales que como
adultos requerimos para
relacionarnos con los niños y
responder a sus necesidades físicas
y psicológicas.

Apego



Responder a las acciones y necesidades
de los niños en forma amorosa,
previsible, oportuna y consistente,
mostrándonos comprometidos e
involucrados durante la interacción.

Sincronía



Continuidad en los cuidados y en la relación
que sostenemos con el niño, lo que le permite
sentirse seguro, protegido y tranquilo ante
cualquier circunstancia.

Disponibilidad tanto en cantidad de tiempo
como en la calidad de la relación.

Estabilidad



Transmitir a los niños que pase lo que
pase ellos son lo más importante y que
siempre estaremos presentes y
accesibles.

Accesibilidad



Posibilidad de aprovechar los recursos
institucionales y profesionales de la
localidad.

Construir una comunidad confiable y
protectora es una manera de afianzar el
sentido de pertenencia del niño y procurar su
bienestar, pues una red de apoyo puede
brindarle sostén cuando lo necesite.

Formar parte de una red de apoyo



En la primera infancia un niño con un vínculo
seguro:

▪ Tiende a buscar consuelo en sus padres
cuando siente peligro.

▪ Protesta cuando se le separa de ellos y se
tranquiliza si se encuentra en un espacio
de buenos tratos.

▪ Le interesan los juegos.
▪ No muestra miedo o hipervigilancia de

forma constante.

(Barudy, 2005)



El maltrato y la negligencia dificultan el desarrollo del niño,
provocando:

▪ Miedo

▪ Angustia

▪ Estrés crónico

▪ Problemas para regular las emociones

▪ Ansiedad elevada

▪ Impaciencia e intolerancia



▪ Dificultad para relacionarse adecuadamente.
▪ Mostrar aparente seguridad para protegerse del 

rechazo.
▪ Falta de empatía.
▪ Comportamientos violentos.
▪ Conductas autodestructivas.
▪ Problemas para enfrentar situaciones.

conflictivas, obstáculos y dificultades en la vida.
▪ Estrés tóxico.

Los niños pueden presentar:

Consecuencias de los malos tratos



Acciones que se consideran 
malos tratos:

▪ No satisfacer las necesidades básicas del niño
de manera oportuna.

▪ Actuar de forma incoherente, inconsistente o
impredecible durante la interacción y cuidados.

▪ Responder con angustia, rechazo, intrusión y
hostilidad hacia el niño.

▪ Utilizar insultos o fuerza física para lastimar.



Acciones que se consideran 
malos tratos:

▪ Amenazar con abandonarlo o no estar
disponible para él.

▪ Exponerlo a separaciones repetidas en
forma constante.

▪ Sobreprotegerlo, limitando su curiosidad
natural y necesidad de explorar su entorno.

▪ Forzarlo a realizar determinadas acciones 
que dañen su integridad.





Tomar conciencia de nuestra presencia
en la vida de un niño, ofrecerle un
espacio sanador en momentos difíciles
de su vida, para que tenga una nueva
oportunidad de curar sus heridas. A esta
capacidad se le nombra resiliencia.



Según Manciaux, Vanistendael, Lacomte
y Cyrulnik, resiliencia “es la capacidad de
una persona o de un grupo para
desarrollarse bien, para seguir
proyectándose en el futuro a pesar de los
acontecimientos desestabilizadores, de
condiciones de vida difíciles y de traumas
a veces graves”.

Resiliencia

(Barudy y Dantagnan, 2005)



Una de las claves más
importantes para lograrla es
encontrar una persona con la que
se establece una relación
afectiva, segura, fiable,
continua, de cierta duración y de
calidad durante la infancia.

(Barudy y Dantagnan, 2005)



▪ Como adultos responsables de la crianza necesitamos ampliar
aquellas capacidades que nos permitan formar relaciones sólidas y
confiables con los niños, ya que de esto depende su desarrollo sano y
armónico.

▪ Actuar con un cuidado sensible y cariñoso es sentar las bases de una
vida plena y satisfactoria.
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1. Factores

¿Cuáles factores influyeron en la vida de Pepe Sánchez?

2. Relación

Menciona los pensamientos que tenía la Srta. Rodríguez respecto a Pepe al inicio

de esta historia, ¿cómo afectaron estas ideas su relación?

3. Acciones

¿Cuáles acciones llevó a cabo la Srta. Rodríguez para vincularse con Pepe?

4. Desarrollo

¿En qué forma el vínculo con la Srta. Rodríguez promovió el desarrollo emocional

e intelectual de Pepe?

5. Capacidades

¿Cuáles capacidades identificas en la Srta. Rodríguez para educar a Pepe?













• ¿Cuáles evidencias tienes en tu vida, para saber que fuiste un
adulto significativo para ella/él?

• ¿Cuáles capacidades reconoces en ti para que esa persona se
vinculara contigo?

• ¿Cuáles capacidades te gustaría desarrollar ?





Elige una práctica diaria durante veintiún días que te permita
desarrollar la capacidad que requieres potenciar para construir
relaciones de calidad con los niños (escuchar, ser paciente,
convivir, ser empático, tener disposición).
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