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PROPUESTAS PARA TRABAJAR LAS VIÑETAS SOBRE LOS TIPOS DE APEGO 

 

- Se reparten todas las tarjetas con las viñetas y los papás eligen con cuáles se ven 

identificados, para que luego nos sirvan de ejemplo al explicarles los tipos de 

apego. 

- Se ponen encima de la mesa y se pasa al despacho primero al niño para que elija 

con las que se siente identificado, luego al papá y por último a la mamá (sin que 

se vean unos a otros) para contrastar si eligen las mismas y luego pueden 

debatir entre ellos: 

¿Por qué has elegido estas? 

¿Por qué crees que mamá ha elegido estas otras? 

¿Qué crees que estará pensando para haber elegido esa? 

¿Cómo crees que lo vive él para que haya escogido esa? 

¿Me puedes poner más ejemplos de situaciones parecidas? 

- Además de que los papás elijan las viñetas que representan la relación con su 

hijo, se les propone que elijan también las que representan la relación de ellos 

como hijos con sus propios padres, así aprovechamos para explicarles la 

transmisión generacional en los patrones de apego. 

- Hacer algunas de las tarjetas dibujadas con viñetas mudas para que el niño 

complete los diálogos según sean en su caso (por ejemplo, tarjeta muda de un 

niño que llega a su casa después del cole y espacio para que ponga lo que él dice 

y lo que su mamá hace). 
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- Inventarse juntos alguna canción reparadora para alguna viñeta dolorosa que se 

esté trabajando, pegar la viñeta en la nevera y cantar juntos la canción cuando 

la vean a la hora de cenar. Dibujar la viñeta reparadora de esa y ponerla al lado. 

- Para trabajar un aspecto concreto con los padres y el niño (por ejemplo, me 

regañan cuando estoy triste), elegir alguna entre las viñetas de apego seguro o 

pintar las suyas propias de qué debería pasar para reparar. 

¿Cómo te sientes tú “niño” cuando pasa esto? 

¿Mamá, que crees que puede pensar él cuando esto pasa? 

¿Mamá, qué es lo que tú quieres conseguir actuando así? 

¿Qué necesitarías de mamá para que no te sintieras así en ese momento? 

¿Mamá que se te activa a ti para que no te salga hacer eso que él  necesita? 

¿Qué es lo que te frena? 

Vamos a hacer un ensayo de cómo vais a hacer la siguiente vez que pase en 

casa 

¿Podríais hacer una contraseña cuando vuelva a suceder para acordaros de lo 

nuevo que hemos aprendido que hay que hacer para sentiros mejor los dos? 




