
La definición etiológica de apego es la vinculación afectiva  intensa que se desarrolla 

y consolida entre dos individuos. 

Desde el punto de vista emocional, el apego surge cuando se está  seguro de que la 

persona estará ahí incondicionalmente lo que provoca que surja la empatía, la 

comunicación emocional y el amor. 

Desde el punto de vista cognitivo, el niño se va haciendo una representación mental 

de qué es y cómo es una relación afectiva. 

Entonces, si hablamos de apego con nuestros hijos,  hablamos de la vinculación 

afectiva que se establece entre padres  e hijos siendo la primera figura de apego la 

de la madre.  

Las primeras teorías sobre el “apego seguro” que se empiezan a desarrollar en la 

primera mitad del siglo XX (es John Bowlby  quien desarrolló la teoría del apego),  

nos dicen que este vínculo se inicia desde que el niño nace (existe en el ser humano 

la necesidad de ese vínculo afectivo, que es innato) y que nos va a condicionar la 

personalidad, nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos y en los demás, 

la forma de ser y forma de establecer las relaciones con los demás en la edad adulta: 

somos el resultado de la combinación de la genética y lo que hemos vivido. 

Pero, ese apego no hay que cuidarlo sólo ese primer año de vida, hay que  estar atento 

a él sobre todo en los primeros años, Educación Infantil, que se establecen las bases 

y pilares de lo que vendrá después y alimentarlo y desarrollarlo en la infancia para 

que después, en la adolescencia, momento difícil y donde los apegos cambian su foco, 

tengan un espejo donde mirarse y desde el que guiarse. 

Una familia donde  se cubren las necesidades físicas, psicológicas y emocionales del 

niño, donde hay estabilidad, seguridad, vínculos afectivos bien establecidos y que 

transmiten seguridad y  donde se dan unas pautas de  conducta adecuadas, 

conseguirá que sus hijos tengan una buena autoestima (fuerte y estable), 

resiliencia(es en la seguridad de la familia donde se aprende primero a afrontar las 

frustraciones y superarlas), capacidad de auto regulación emocional,  un buen 

rendimiento escolar y profesional además de buenas relaciones personales y salud 

mental. 

Entonces, ahora viene lo importante, cómo generar  un apego seguro en nuestra 

familia: 

1. De obligado cumplimiento: cuidar nuestro propio bienestar físico y emocional, 

que va a repercutir en nuestro hijo. 

2. Establecer un clima de seguridad y confianza. 



3. Estar atentos a sus necesidades.  

4. Transmitir protección y seguridad pero ¡CUIDADO!, la protección nunca es 

SOBREPROTECCIÓN. Mientras que todo niño y toda niña necesitan la 

protección que les da seguridad, la sobreprotección hace de ellos personas 

inseguras y poco independientes. 

5. Transmitir confianza, empoderarles. Decir  y demostrar que creéis en sus 

capacidades. Descubrir qué se le da bien y potenciarlo. Utilizar más el verbo 

estar que ser, sobre todo cuando habléis de comportamientos. 

6. Explicar lo que no entiendan u os pregunten siempre y siempre con la verdad. 

7. Poner límites, normas y reglas de forma positiva. Poner autoridad sin 

autoritarismo. 

8. Prestar atención al comportamiento adecuado. Esto es, “pillarle siendo 

bueno/a”.  

9. Ser coherentes y predecibles porque no sois aleatorios ni actuáis según el 

día. 

10. Sintonizar emocionalmente con los niños: Manifestar abiertamente que le 

queréis, incluso en los momentos de enfado, utilizando gestos de cariño como 

besos y abrazos, guiños o saludos especiales entre vosotros. Darle amor 

incondicional 

11. Crear un ambiente de apertura en casa, donde todo el mundo pueda expresar 

lo que siente sin sentirse vetado, reprimido o anulado. 

12. Proteger de creencias autodestructivas o tóxicas para él. Porque un niño es 

lo que  le ayudéis a creer que es. En definitiva, ayudarle a que crea en él. 

13. Poner los 5 sentidos cuando habléis. Mostraros disponibles.  Realizar una 

escucha activa, una comunicación asertiva. 

14. Jugar. Sencillamente eso: jugar con los hijos. El juego es la mejor manera en 

la que los niños aprenden a relacionarse con otras personas, también aprenden 

normas sociales y a dominar su cuerpo a nivel motriz. De paso, estrechareis 

vínculos con ellos. 

15. Pasad momentos especiales juntos, donde lo único que haya que hacer sea 

ESTAR: leyendo un cuento, pintando un dibujo, inventando una historia, 

viendo una peli… De la manera que sea, haz que os sienta cerca y que durante 

algunos ratos a la semana se sienta protagonista de dichos momentos. 

 

 

Durante toda la infancia hay cultivar una buena relación de apego seguro, confianza, 

estabilidad y afectos equilibrados porque durante la adolescencia se van a ir 

distanciando e incluso a veces  aparecerá  rechazo, pero simplemente es una 

búsqueda de formar la personalidad. Aparecen nuevos apegos que adquieren fuerza: 

los amigos, los iguales, la pareja….Ya no quieren estar tanto con los padres sino que 

ESTÉN ahí en caso de necesidad.  Es un  proceso natural que no hay que temer si se 



han hecho las cosas bien.  Si se estableció bien el lazo afectivo trascenderá la 

adolescencia y nos acompañará toda la vida. 

Si se estableció un buen vínculo afectivo será su modelo y referencia para establecer 

nuevos vínculos y relaciones sociales con éxito, con seguridad, equilibradas, seguro 

de sí mismo. La amistad con los iguales o la relación de pareja, a su vez, juegan un 

papel propio en el desarrollo de la personalidad porque son vínculos diferentes al 

familiar y le proporcionan al adolescente el sentimiento de pertenencia a su propio 

mundo.  

Además, comentar para finalizar que, si  las relaciones afectivas están bien 

establecidas en el seno de la familia, equilibradas, se van desarrollando sentimientos 

relacionados con pensar en el otro, el altruismo….y esto, cuando van creciendo lo0 

van proyectando en el otro y en la sociedad en la edad adulta. 

 

 

 

 


