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APEGO SEGURO 

 

¿QUÉ ES EL APEGO? 

El apego es el vínculo que se crea desde  el embarazo entre el bebé y la mamá/papá. Todos tenemos 

un estilo de apego que se forma en la infancia temprana y se refuerza a medida que el niño va 

creciendo y viviendo experiencias (en la escuela, con los amigos, profesores, la primera relación de 

amor, etc.).  

A nivel general, este estilo de apego puede ser seguro o inseguro. Aunque la tendencia es a reforzar 

el estilo que se haya generado en la infancia, la vida ofrece otras muchas alternativas que pueden ser 

un reto para ese modelo. Las primeras teorías del apego, decían que el tipo de apego que se 

construía con los progenitores, se reproducía con el resto de relaciones que teníamos a lo largo de la 

vida. Se ha descubierto que esto no es así, de hecho el tipo de apego que se crea con un progenitor y 

con otro puede ser distinto y puede cambiar dependiendo de la etapa de vida en la que nos 

encontremos. Es decir, el tipo de apego que cada persona tiene es flexible y se puede modificar, no 

está predeterminado por la infancia que hayamos tenido. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL APEGO SEGURO?  PAUTAS PARA LOS PADRES 

Cuando el bebé nace, la mamá/papá empieza a crear el vínculo con él a través de la mirada y de la 

sonrisa. 

Desde el primer momento, tienen resonancia emocional con el niño, es decir, entienden y satisfacen 

sus necesidades emocionales. Detectan su estado emocional aunque el menor no sea consciente de 

él y le ayudan a cambiar de un estado a otro (por ejemplo, de triste a contento, de enfadado a 

tranquilo, etc.). Le sirven de modelos para que poco a poco el niño aprenda a autorregularse. 

Le dejan espacio para que exprese sus emociones, le acompañan en ellas, le ayudan con sus 

problemas y dificultades. Le escuchan y ayudan desde la tranquilidad, no transmitiéndole 

preocupación o sus propios miedos. Distinguen sus necesidades de las del menor y no pretenden 

cubrirlas a través de él. El menor les percibe como figuras de seguridad y protección. 

Le dan afecto, tanto físico (besos, abrazos…), como verbal (le dicen “te quiero”, “te echo de menos”). 

Cuando es el niño quien da afecto, ellos lo reciben con ilusión. Le enseñan a pedir afecto cuando lo 

necesite (“mamá quiero mimos”) y ellos se lo dan cuando lo demanda. Y cuando no pueden lo 

reparan después. 

Dedican parte del día (por lo menos veinte minutos) a estar exclusivamente con él, compartiendo 

juegos, confidencias, etc. Vale más la calidad que la cantidad del tiempo. El niño se tiene que sentir 

protagonista.  
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Es bueno marcarle límites claros (siempre los mismos) entre lo que está bien y lo que no lo está. Para 

ello es importante dar razones y no sólo órdenes. El castigo es un buen método, siempre que se 

utilice de una forma adecuada: tienen que ser claros, proporcionales, inmediatos, sin retirada de 

afecto añadida, etc. [Véase cuadernillo número 2 “cómo castigar correctamente”]. 

Tenemos que encontrar el equilibrio entre proteger y dejar autonomía al niño. Es importante que 

respetemos y potenciemos la esencia de nuestros hijos, sus gustos, sus prioridades, sus valores. Es 

difícil no querer inculcarles lo que a nosotros nos ha ido bien, pero no queremos hacer de nuestro 

hijo una copia nuestra, sino ayudarle a desarrollarse como persona explotando la esencia que 

nuestros pequeños llevan dentro. Les queremos por lo que son y por como son, no comparándolos 

con otros niños y así hay que trasmitírselo. 

Cada uno de los puntos mencionados anteriormente es importante, pero lo es mucho más hacerlos 

de forma continuada. Para construir un apego seguro con nuestro hijo, es imprescindible ser 

constantes y predecibles con él. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO CON APEGO SEGURO 

Un niño tiene apego seguro cuando: 

• Tiene  confianza en sí mismo, está tranquilo con cómo es, no necesita compararse con los 

demás, se ve con recursos para afrontar las dificultades, habla de sí mismo, comparte sus 

opiniones… 

• Es capaz de expresar y pedir afecto. 

• Expresa sus emociones y necesidades. Sabe que tanto sus emociones positivas como 

negativas serán acogidas. Puede llorar en público o hablar de sus “debilidades”. Cuenta sus 

problemas para que le ayuden a encontrar una solución, pero no depende de ello. 

• Reconoce sus limitaciones y pide ayuda si la necesita. 

• Comparte sus alegrías e ilusiones. 

• No necesita estar físicamente con su mamá/papá para saber que le quieren y que están ahí. 

Ha interiorizado el sistema de seguridad que le han trasmitido. 

• Afronta sus miedos, se apoya en su progenitor para superarlos. 

• Es capaz de mantener opiniones contrarias a las de su progenitor. Sabe que serán escuchadas 

e importantes para ellos 

• Pregunta lo que no entiende. Tiene curiosidad y la expresa sin miedo a ser imprudente o a 

que le regañen. 

• Es capaz de diferenciar “lo que es” de “lo que hace” (“he hecho esto mal”, no “soy malo”). 

• Sabe que el cariño que recibe no depende de lo bien que haga las cosas, se lo dan porque es 

merecedor por ser él. 

• Sabe entender a los demás, ponerse en el lugar del otro, cuidarles. 

• Sabe defender lo suyo, sus cosas, su espacio, sus opiniones… 

• No hace cosas que no quiere hacer, simplemente porque no le abandonen o por quedarse 

solo. 




