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Bowlby and Ainsworth

• El apego provee las bases para relaciones
íntimas sanas

• “El apego es un sistema innato en el cerebro
que se desarrolla de tal manera que influye en 
y organiza los procesos motivacionales, 
emocionales y de memoria en relación a 
personas significativas en la vida del niño y 
niña.” (Bowlby, 1969)

http://0-search.alexanderstreet.com.iii.sonoma.edu/vasc/view/work/1630827


¿Por qué consideramos el apego?

• El apego provee la matriz básica para el 
modelo que desarrollamos acerca de cómo
funcionan las relaciones humanas y qué se 
puede esperar de otras personas.



El apego seguro promueve

• Autoregulación flexible

• Conductas prosociales

• Empatía

• Sensación de bienestar emocional

• Historia de vida coherente

Source: Dan Siegel

http://www.drdansiegel.com/uploads/webinar006.pdf
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El cerebro se desarrolla por medio
de la synaptogénesis

• Interacciones de “servir y devolver” entre 
seres humanos



El experimento del rostro inmóvil
Dr. Edward Tronick

University of Massachussets Boston



Las neuronas espejo y el apego

“Las neuronas espejo son un tipo de neurona
que responde de la misma forma cuando
realizamos un acto o cuando observamos a 
otros realizando dicho acto.

Las neuronas espejo responden no solo a las
acciones y emociones de otros, sino también a 
las intenciones que subyacen a las acciones.” 

(Winerman, 2005,p. 48) 



Las conexiones humanas forman las
conexiones neuronales

“Nuestros cerebros son extremadamente sociales. Las areas 
involucradas en la auto-regulación se sobreponen con las áreas
involucradas en la comunicación interpersonal y la plasticidad.”

“La forma en que un cerebro interactúa con otro tiene efectos 
importantes en cómo funciona el cerebro: las interacciones sociales 
representan uno de los tipos de experiencia más potente que 
contribuyen en cómo el cerebro da origen a la mente.”

Source: Dan Siegel
http://www.drdansiegel.com/uploads/webinar006.pdf



Apego y neurotransmisores

• Experiencias de apego seguro en la infancia: 

– relacionadas con aumento de secreción de 
neurotransmisores

– producen sensación de bienestar

• Experiencias traumáticas o de descuido:

– relacionadas con disminución de secreción de 
neurotransmisores

Gonzalez-Mena and Widmeyer (2015)



Impacto de experiencias adversas

Photocredit: http://revistalaura.com/imagenes/012011/31012011156631501n.jpg

http://developingchild.harvard.edu/index.php/resources/multimedia/videos/spanish_and_portuguese/adversidad/


• Es necesario crear condiciones para 
reestablecer el círculo de seguridad



El rol único de educadoras iniciales en
fomenter apego positivo

“Las educadoras de niños y niñas pequeños
tienen la oportunidad muy única de crear
apego positivo con cada niño y niña en su
cuidado. También tienen el rol único de 
ayudar a la familia para que creen lazos de 
apego positivos.”

(Gillespie and Hunter, 2011, p. 62)



El rol doble

1. Crear apego positivo con los niños y niñas en 
nuestros centros.

2. Apoyar a las familias en su relación de apego
con sus hijos e hijas.



¿Qué estrategias usa para crear experiencias de 

apego positivas en su centro?

• Comprender que cada niño y niña son únicos y 
diferentes

• Consistencia y responsividad

• Fomentar la risa y el juego

• Cuídese Ud. misma



¿Cómo apoyar a la familia para fomentar el 
apego con sus hijos e hijas?

• Muéstreles la importancia de saber 
interpretar lo que el niño o niña necesita, la 
importancia de observar y responder 
adecuadamente

• Ayude a la familia para que reconozca que son 
las personas más importantes del mundo para 
sus hijos e hijas pequeños

• Muéstreles que pueden conectarse con sus 
pequeños a través del juego y la risa 



Juegos de Apego

“El juego puede reducir el estrés, fortalecer el 
apego, y resolver problemas de conducta al 
mismo tiempo que general alegría y goce para
Ud. y sus hijos.” 

(Solter, 2015, p. 3)



“Mentalidad mental”  
(mind mindedness)

Padres y madres que exhiben una “mentalidad mental”:

• actúan como si el bebé tuviese la capacidad para 
comunicarse y comprende lo que le dicen

• están en sintonía con el bebé, siguen su mirada, y 
tratan de ver en qué está interesado/a el pequeño

• observan al bebé e imitan sus acciones

• tienden a “pensar en voz alta” y verbalizan y comentan 
acerca de lo que creen que el bebé está sintiendo, está 
interesado, o está viendo.

(Meins, 2013)



El juego de apego es una forma 
especial de juego

• Es interactivo, refuerza conexiones interpersonales

• Frecuentemente produce risas

• Puede ser iniciado por el adulto o los niños

• No requiere de equipo especial

• Puede ocurrir en cualquier lugar, y en cualquier tiempo

• Incluye varias actividades comunes, familiares

Solter (2015)



Lo que el juego de apego no es

• Disciplina permisiva

• No enseña agresión

• No es una forma de embromar

• No implica competencia

• No tiene un conjunto de reglas fijas
Solter (2015)



Recomendaciones generales

• Siga los pasos del niño o niña, manténgase flexible
– Recognize indirect invitations
– Be sensitive to response: does the child withdraw? Participate?

• Este no es el momento te enseñar o corregir
– Try and accept everything, unless if it’s hurtful toward the child, another 

person, animal, or the environment

• Si el niño o niña se estan riendo, entonces está bien encaminada
– Change activities if child appears to be afraid

• No hay que embromar a los niños
– Children may laugh out of embarrassment
– Imitative play may turn into teasing, need to be sensitive

• No le haga cosquillas
• No trate de jugar cuando el niño está llorando
• Desconecte su telefono celular y guárdelo lejos

Solter (2015)



Diferentes formas de juego de apego
Solter 2015

– Juego no directivo
– Promueve seguridad, confianza, reduce el estrés

– Juego simbólico
– Util para procesar experiencias difíciles

– Juego de causa-efecto
– Promueve sensación de predictibilidad, poder

– Juego de tonterías
– Util para niños que temen cometer errores

– Juegos de separación
– Ayuda procesar separaciones diarias

– Juegos de regresión
– Ayuda sentirse cuidado y protegido

– Juegos con contacto corporal
– Promueve sentimientos de pertenencia

– Juegos cooperativos
– Ayuda procesar sentimientos de envidia y promover placer en estar con otros
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