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LACTANTE PREESCOLAR ESCOLAR 

Confianza Autonomía Iniciativa  

Etapas del Desarrollo Afectivo… 



Vínculos 
Afectivos 

Relación 

afectiva 

Relación 

afectiva 

Relación entre personas. 

Se experimentan y expresan afectos.  

Es activa y recíproca.  

Se fortalece en la interacción 

Relación 

afectiva 



Vínculos 
Afectivos 

Vínculo de 
Apego 

Relación 
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Características del Vínculo de Apego  

 Estable en el tiempo, permanente. 

 El niño busca seguridad y bienestar en la relación el otro. 

 Se refiere a una persona específica. No es intercambiable. 

 El niño quiere mantener la proximidad y el contacto con el otro. 

 La separación involuntaria le genera estrés. 

 En las interacciones repetidas, el niño construye un modelo de lo 

que puede o no esperar del  cuidador. 

 En el largo plazo, esto se generaliza, dándole el molde para 

comprender los comportamientos y la motivación de los otros. 

 



Vínculo de Apego 

  

Tiene una función de  
sobrevivencia y 

adaptativa 

Cuidado materno sensible  
(identificar, interpretar, 

regular)  

Se establece a través de 

contener, proteger, calmar 

al bebé 

El apego es una necesidad 

biológica para relacionarse, 

comunicarse y protegerse con 

un adulto significativo 

REGULACIÓN 



Importancia de Vínculos Afectivos… 

 Es un factor de protección psicológico, mayor resistencia al stress, 
fortalece la resiliencia. 

 Favorece el desarrollo de relaciones cercanas y cariñosas, la 
capacidad para establecer vínculos positivos en el futuro. 

 Al desarrollar sentimientos de seguridad, de ser querido y valorados, 
se relacionan con el mundo exterior desde la confianza. Favorece la 
exploración. 

 El sentirse amado incrementa la autoestima, haciendo que la 
persona enfrente la adversidad con mayor confianza. 

 Mayor tolerancia a la frustración. 

 Favorece la influencia de los padres en los hijos. 

 



Crianza Rechazante… 

 Autoimagen y autoestima negativas. 

 Mayor vulnerabilidad psicológica. 

 La ausencia de sentimientos de seguridad genera mayores 

dificultades de conducta en el largo plazo. 

 Aumento de conducta agresiva y violenta. 

 Aumento de conducta inhibida. 

 Mayor riesgo de presentar cuadros depresivos, ansiosos o 

trastornos de conducta. 

 Las relaciones se caracterizan por la desconfianza y el miedo. 

 



Cómo Construimos los Vínculos… 

lo que el 
niño 

escucha 

lo que el 
niño 

percibe 

La 
vivencia 

interna del 
vínculo 



En Qué situaciones Establecemos 
Vínculos… 

Cuándo se establecen los vínculos  

Situaciones 
positivas 

Regaloneo Juego Cercanía  

Situaciones 
de stress 

Contener  Crianza  



Cómo Profundizamos los Vínculos 
con Nuestros Hijos… 

Atención Empatizar 
Autocon-
ciencia 

Conducta 



Cómo Profundizamos los Vínculos 
con Nuestros Hijos… 

Atención 

Atender a sus intereses o 
dificultades 

Escuchar  

Saber qué le está pasando 

Cercanía afectiva 

Empatizar Autoconciencia Conducta 



Cómo Profundizamos los Vínculos 
con Nuestros Hijos… 

Atención Empatizar 

Comprender lo que le ocurre al 
niño, DESDE ÉL 

Contactarse afectivamente 

Hablar de las emociones 

Autoconciencia Conducta 



Cómo Profundizamos los Vínculos 
con Nuestros Hijos… 

Atención Empatizar Autoconciencia 

Entender lo qué a uno 
le pasa 

Hablar de las propias 
emociones 

Conducta 



Cómo Profundizamos los Vínculos 
con Nuestros Hijos… 

Atención Empatizar Autoconciencia Conducta 

Ayudarlo a 
modularse 

Acompañarlo 

Acciones  

Proximidad 
afectiva 



Aumentar sus 
relaciones 
sociales 

Salir al 
mundo 

Conocer las 
exigencias de 

su entorno Cumplir las 
expectativas de 

F.S. 

Tareas Afectivas del Niño en 2º Básico 
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Aumentar sus 
relaciones 
sociales 

Salir al 
mundo 

Conocer las 
exigencias de 

su entorno Cumplir las 
expectativas de 

F.S. 

Consolidar su 
confianza en 

el mundo 

Desarrollar 
sentimientos de 

competencia 

Desarrollar su 
capacidad moverse 
en otros ambientes 

Tareas Afectivas del Niño en 2º Básico 

Confianza en 
el mundo y 
en sí mismo 

Desarrollar y 
consolidar su 
autoestima 



Como nos Enredamos… 

 Dar afecto no es dar todo lo que piden. 

 Darles todo lo que pidan para compensar. 

 Calidad v/s cantidad de tiempo. 

 “Yo no soy cariñoso”. 

 Somos modelos afectivos. 

 



GRACIAS… 


