
Eje 4: CERCANÍA 
AFECTIVA



• Todas las personas, y en especial los niños, tenemos 
necesidades diversas, que son satisfechas, en mayor o 
menor medida, por las personas que nos rodean. Entre estas 
necesidades, unas de las más difíciles de identificar son las 
afectivas.

• Las manifestaciones de afecto proporcionan a los niños  un 
puente que les permite desarrollarse plenamente desde la 
infancia hasta la vida adulta. La calidad de estos vínculos 
afectivos influye decisivamente en la autoestima y el auto 
concepto.

• Por esa razón, se hace imprescindible proporcionar en la 
familia un entorno seguro y estable, en el que todos puedan 
desarrollarse plenamente, sintiéndose queridos y aceptados.

• La forma en la que los miembros de la familia se relacionan 
es el primer modelo que siguen nuestros hijos a la hora de 
relacionarse. 



• Los niños todo lo aprenden imitando, 
aunque no nos demos cuenta, por 
eso cada familia tiene un "sello 
propio", todos sus miembros no solo 
se parecen físicamente, sino también 
en los gestos y costumbres.

• La afectividad crea vínculos y estos 
son permanentes (para bien o para 
mal), crean nuestra propia “historia” 
o “relato” y las relaciones con las 
personas a las que estamos 
vinculadas afectan a nuestra vida.

• No somos nosotros solos, somos lo 
que somos respecto a los demás. 

• Todo lo que nos sucede tiene relación 
con otros a los que estamos 
vinculados o con los que 
interactuamos



• Un vínculo afectivo positivo es aquel que nos hace más seguros y por ello 
mas autónomos, el “buen vínculo” es lo contrario de la dependencia. 

• Las características del vínculo afectivo son: la implicación emocional, la 
implicación en un proyecto de vida en continuidad, la permanencia en el 
tiempo y la unicidad.

• Es importante dentro del grupo familiar, sea este de la composición que 
sea, generar estrategias conducentes a establecer vinculación afectiva 
entre sus miembros. 

• Es fundamental que los padres puedan conocer como mejor acercarse a 
sus hijos y establecer una vinculación afectiva positiva, para ello es 
necesario en primer lugar expresar el afecto, no darlo por sobreentendido, 
los niños y niñas no conocen aquello que no se expresa, aprenden de lo 
que ven hacer, lo que no se expresa no existe. 



• Otra de las claves es el tiempo 
compartido y la permanencia: el 
tiempo compartido es no solo una 
condición de cantidad sino de 
calidad. No se trata de estar juntos 
todo el tiempo sino interactuar, 
compartir y crecer juntos como 
individuos y grupo. 

• La permanencia de las relaciones de 
afecto genera seguridad, así con el 
tiempo el niño/a puede integrar las 
ausencias futuras sin daño a sus 
afectos.



• Otro concepto fundamental en la génesis de un vínculo 
afectivo positivo es el compromiso; compromiso con un 
proyecto de vida a largo plazo, con las personas a las que 
nos sentimos vinculadas. 

• Todos necesitamos el compromiso de las personas amadas 
para sentirnos seguros, necesitamos su apoyo, su ayuda, su 
presencia en las situaciones de necesidad, o su simple 
compañía.

• Los adolescentes que pasen de una niñez en la que se han 
establecido vínculos afectivos positivos tendrán menos 
posibilidades de tener conflictos graves con sus padres



Conversemos en familia

• ¿Cómo nos expresamos afecto, 
habitualmente,  en nuestra 
familia?

• ¿Nos damos tiempo como 
familia, para estar juntos, 
disfrutar o compartir algunos 
momentos?

• En cuarentena ¿Hemos 
descubierto otras formas de 
expresarnos afecto?


