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¿Qué es ? 

 

• Es el vinculo emocional que desarrolla el niño con sus padres 
cuidadores y adultos que lo acompañan proporcionando seguridad 
emocional indispensable para un buen desarrollo de su 
personalidad. 

• Con el apego el niño es protegido, contenido y sostenido dándole 
su tranquilidad en su contacto con el mundo.   

 



Funciones del Vinculo de Apego 

• 1° Que el niño encuentre en los adultos de su entorno que lo 
ayuden a satisfacer múltiples  necesidades que el no puede 
satisfacer por si mismo. 

• 2°Que el adulto significativo le brinde “Seguridad Afectiva” . 

• 3°Que los adultos  ayuden  a neutralizar las emociones 
desbordantes, ansiedades , temores , el exceso de tención y  de 
inquietud provocado por el contacto con lo desconocido. 

 



Conocer al niño niña 

• Es importante conocer al niño niña para favorecer la toma de 

conciencia de si mismo , ayudar a hacer y a crecer un sujeto 

autónomo , libre por confianza de si mismo  y en su entorno, en 

sus propias competencias para pensar y elaborar estrategias a su 

nivel para resolución de obstáculos , problemas y conflictos un 

ser abierto y sensible ,  comunicativo y solidario. 



Intervención del adulto conociendo al niño 

• Favoreciendo la actividad autónoma y el juego libre  

• Desarrollando adecuadamente las actividades de cuidado y 

alimentación . 

• Teniendo en cuenta las necesidades de descanso y sueño. 

 



• INTERVENCION  DIRECTA  : En los cuidados del niño.  

• INTERVENCION  INDIRECTA : Atenta a atender y a 

participar en las diferentes acciones que realiza en niño o la niña. 



La mano de la educadora  

• Es un ejemplo de la sensibilidad con que se trata los menores detalles y del 
valor que se da a las actitudes en el contacto diario entre el adulto y el niño 
dentro de un ambiente cálido y humano . 

• Actualmente sabemos que una educadora no puede ocuparse correctamente 
de los niños si no es capaz de mostrarle interés real estando atenta a sus 
reacciones y apresurándose a responder , esta atención no será completa si 
solo utiliza los ojos, el oído , si responde mediante palabras y sonrisas es 
necesario que toque al niño con manos dulces que esperan respuesta y que 
están siempre dispuestas a recibirlas. 



GRACIAS 


