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QUÉ ES EL VÍNCULO DE APEGO? 
  
Es un proceso en el que se forma una 
relación afectiva entre dos seres  
Humanos (especialmente entre padres 
e hijos) y que se construye  en el 
espacio vital del crecimiento.  
Depende de una interacción apropiada, 
confiable, afectuosa capaz de contener 
el estrés. 



EL VÍNCULO DE APEGO 
  

• La finalidad del vínculo de apego es garantizar  
que los cuidados que brinda el adulto al niño 
sean de calidad, que el adulto sea sensible. 

• La calidad, de la interacción con el medio y la 
maduración del sistema nervioso van a 
permitir al sujeto transformar sus conductas de 
apego a través de la internalización de las 
figuras primarias de apego y el desplazamiento 
del vínculo hacia otras figuras. 



LOS CUIDADOS INFANTILES. 
  

Son los momentos de alimentación, sueño, 
descanso, del baño, del cambio de pañales y 
de ropa del aseo personal (lavado y secado de 
cara, de manos, el peinado y cepillado de 
dientes) que son realizados al inicio solo por 
el adulto y luego con la ayuda del adulto; 
ambos casos con el consentimiento del bebé 
o niño. Son momentos de gran intimidad, 
sostén y comunicación con el bebé, el niño y 
la niña.  



A través de los momentos de cuidado vividos de manera 

cariñosa, placentera  y respetuosa, los niños aprenden a: 

 

 Sentirse respetados y dignos, asumirse como personas 

valiosas, por lo tanto podrán más tarde respetar a los 

demás. 

 Tomar conciencia de su cuerpo, de su esquema corporal y 

de sí mismo; conociendo su cuerpo y sus límites, quién es 

él, quién es el otro. 

 Desarrollar una autoestima positiva y respeto por sí mismo. 

 Preservar, cultivar y disfrutar la propia salud física, mental 

y emocional. 

 Enfrentar situaciones de riesgo o evitarlas en la medida de 

lo posible, sin afectar su integridad física y emocional. 



“Los cuidados infantiles son 

los pilares de la autoestima, 

del cuidado de sí mismo, de la 

seguridad emocional y por lo 

tanto de la comunicación con 

el otro y con el mundo.” 



 

IMPLICANCIAS DE LOS MOMENTOS DE CUIDADO 

INFANTIL 
  

1   Reestructurar la planificación y organización del tiempo, el 

espacio y los materiales con la intención de conocer y respetar el 

ritmo de cada niño. 

 2   Asegurar la tranquilidad y condiciones necesarias en cada uno 

de los momentos de cuidado: a la hora de la comida, el lavado o 

baño, el cambio de ropa y el descanso. 

 3   Respetar los ritmos particulares de alimentación y sueño de cada 

niño. 

 4   Creer en las capacidades que los niños tienen para participar  

activamente en sus cuidados. 



“Un bebé al que se le permite participar activamente en 

los cuidados, requerirá menos de la asistencia del 

adulto y de esta forma alcanzará sentimientos de 

competencia y seguridad en sí mismo que lo 

acompañarán durante toda la vida, vivirá en un 

equilibrio emocional y afectivo satisfactorio, y 

aprenderá también a tomar iniciativas en otros 

aspectos aún sin la presencia del adulto.” 



GRACIAS  POR SU  

ATENCION 


