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Saber mirar: el ser 
desde el otro



El ser humano desde el otro

Afecto es la base del 
desarrollo psicológico.



Nuestras tres inteligencias:
CABEZA: INTELIGENCIA ANALÍTICO 

SINTÉTICA

CORAZÓN: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
SOCIAL

TRIPAS: INTELIGENCIA  SOMATO 
SENSORIAL

PREVENCIÓN



HISTORIA

AMOR       EMOCIONES           MIEDO

COMPORTAMIENTOS

Comprender las conductas como búsqueda de regulación 
externa, de ayuda, hacen lo mejor que pueden para 

sobrevivir
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AMOR 



Vínculos verticales y horizontales 
● Los VÍNCULOS VERTICALES (APEGO): los que 

nos criaron (padres)  y los que hacemos de 
padres para ellos (hijos).

● Vínculos donde se une el amor al cuidado, a la 
seguridad y a la fortaleza.

● Los niños no sólo necesitan sentirse amados, 
sino sentirse seguros, cuidados y amparados.

● Los VINCULOS HORIZONTALES: la red.
● Red como espacio de vida, protección e 

integración social.



CLAVES SOBRE EL DESARROLLO

● Existimos para un otro.

● Sentirse amado no es lo mismo que sentirse 
seguro.

● El equilibrio emocional es el equilibrio entre 
corazón y tripa. 

● Se transforma el relato de la experiencia.

● Mecanismos disociativos.



CLAVES SOBRE LOS AFECTOS 

● Modelos afectivos destructivos.

● No confundir intensidad emocional con 
vinculación afectiva.

● No confundir conflicto con falta de vinculación.

● Identidades en negativo.

● Conductas siempre útiles: autoregulación 
emocional, pertenencia y supervivencia.



Crear una 

relación 

vincular





Estrategias para construir un 
vínculo positivo

●afecto expreso, 

● sentimiento de pertenencia, 

● tiempo y conocimiento mutuos 

● compromiso y cuidado del otro



Afecto expreso

●No es querer, es hacer sentir 
querido.

●EXPRESIÓN POR palabra, los hechos 
o el contacto físico.

●No cuestionar nunca el afecto.



Afecto expreso

●Ajuste emocional (generador de 
conexiones neuronales)

●Heteroregulación emocional para 
producir autoregulación 
emocional.



Generar sentimiento de 
pertenencia

●Hacer sentir especial, elegido y 
único.

●Dar un lugar de pertenencia.

●Permanencia “hogar es lugar 
donde puedes plantar una planta y 
verla crecer”.



Tiempo y conocimiento

●Tiempo es una condición 
imprescindible para la creación del 
vínculo, en cantidad y calidad.

●Presencia afectiva y física como 
condición para la creación de la 
relación.



Compromiso y cuidado del otro

●Seguridad y cuidado.

●Apoyo en dificultades.

●Generar proyecto vida común.

●Compromiso público: integración 
social.



PREVENCIÓN

MODELOS VINCULARES
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V. EVITATIVO

AUTONOMÍA

PROTECCIÓN

V. AMBIVALENTE



¿Qué obtenemos con un modelo 
vincular positivo?

• UNA AUTOESTIMA CONSISTENTE.

• CAPACIDAD DE VINCULARNOS POSITIVAMENTE.

• CAPACIDAD DE REESCRIBIR NUESTRO PASADO
DESDE LA RESILIENCIA.

• SENTIMIENTO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD.



Algunas claves a 
promover desde 
el rol del pediatra



CLAVES

Tres FRASES CLAVE para comenzar

● AUTOCUIDADO: La única forma de 
criar un niño bien es estar bien 
(educamos en lo que vivimos).

● A amar se aprende sintiéndose 
amado (no amando).

● A confiar se aprende entregándose
(no controlando).
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Tres claves en la educación

•AFECTO (presencia y ternura)
•LÍMITES (entorno de seguridad)
•CONSCIENCIA (en el adulto 

protector)



CLAVES

ELEMENTOS CLAVE:

● Dar estructura: el arte, el 
movimiento y la palabra

● La conexión corporal: baile, música 
y movimiento

● Crecer en red: sentimiento de 
pertenencia, trascendencia y sentido.
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CLAVES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

• PRESENCIA: permanecer justo cuando se es
cuestionado.

• PALABRA: construcción de un relato positivo y
realista.

• INTEGRACIÓN EMOCIONAL (inteligencia somato
sensorial, emocional y analítico sintética)

• TERNURA (hetero regulación emocional)



CLAVES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO

• RISA: placer, fluidez y sentido.

• NORMA: marcar el límite de seguridad.

• RED: promover las redes de pertenencia.

• TRASCENDENCIA: actividades cuyo objetivo sea
grupal, trascienda de ellos mismos, p. ej. el arte
y el deporte.



Objetivo: maduración afectiva
• Auto regulación emocional: el niño ha de lograr un 

equilibrio entre la vinculación y su protección, el 
cuidado a los demás y su auto cuidado, entre el 
pensamiento, las emociones y el instinto.

• Integración emocional: ha de ser capaz de aceptar su 
historia y sobre ella construir un futuro, un proyecto de 
vida propio.

• Habilidades de resiliencia: sea cual sea su historia, ha 
de poder construir un relato con sentido y consistente 
de ella que le permita afrontar las dificultades y sentirse 
fuerte ante el sufrimiento.
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¿Alguna pregunta o comentario?

¡Muchas gracias por su atención!
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