Vinculo: lazos de parentesco
del latín
apego ( cariño, afecto): ad-picare: “hacia pegar”, empecinar,
vinculum: unión, relación, asociación, fusión, coordinación
sujeción entre dos personas…
vinclum: atadura, cadenas, amarras
modus, i: nudo, vinculo, dificultad, obstáculo,
nexus, us: nexo, encadenamiento, embrollo, enredo, vértebra,
intriga
laqueus: lazo, nudo, atadura…sinónimo de vínculo i unión
empatía: padecimiento, capacidad de percibir lo que otro ser
puede sentir, ponerse en el lugar del otro…

antónimos: separación, alejamiento, discordia, liberar…

El ser humano nace inmaduro, indefenso i absolutamente necesitado de ser
criado por un padre i una madre en el seno de una familia para desarrollar física
i psíquicamente su potencial innato, único i particular hasta llegar a configurar su
identidad, es decir, el sentimiento de sí mismo, como ser individualizado,
diferenciado, separado de los otros seres i por tanto libre, lleno de potencial
propio creativo i también destructivo.

Del apego a la autonomía.

Consecuencias de no tenerlo o tenerlo en exceso.
-Sólo logramos alcanzar la autonomía si experimentamos la completa dependencia-

Afectividad: emoción - afecto – sentimiento.

Interacción entre lo innato i lo adquirido.
Cuando aprendemos hacemos lazos, conexiones, establecemos conexiones i elaboramos conceptos…(Ll. Viloca)

inicios s. XX - Aferrament, afecció - APEGO:
etología (K. Lorenz, Barlow) vinculación afectiva, intensa, duradera, singular,

recíproca
que busca proximidad en momentos de amenaza; da seguridad, consuelo, protección .
Comienzan de manera refleja. Hormona oxitocina.

psicología (J. Bowlby) Seguridad de que la otra persona estará allí incondicionalmente,
relación de amor para salvaguardar la supervivencia, seguridad, intimidad, refugio en
situaciones de amenaza, angustia, confusión...para sentirse seguro.
(D. Winnicott) complejidad de las interacciones. Permanencia de objeto. Objeto transicional.

Comunicación emocional
privilegiada
tendencia innata al apego i a captar
la receptividad, sintonía i empatía
de la figura cuidadora que le
permite “soportar” la inseguridad i
la incerteza.
Necesidad universal de contacto

Contagio emocional
¿Qué capacidad tiene de relación
la madre (función materna) para
¿ Como nos vinculamos los humanos?
calmar a su hijo?
Aprendemos lo que podemos esperar de los otros
sintonía - desajustes

Funcionamos con modelos innatos internalizados

Fases evolutivas de apego
comportamientos
Apego de construcción:
o 0 – 2 meses: respuesta social indiscriminada . Atraen la atención balbuceando,
llorando, riendo…
Conocimiento del entorno explorando i ganando autoconfianza.
o 2 – 7 meses: respuesta social discriminada. Tiene preferencias sin protestar.
Discriminar, asegurarse, seguir…
Apego específico:
o 7 – 30 meses: comportamiento intencional, asociación con metas i finalidades.
Dolor por la separación. Angustia ante extraños.

…Las percepciones de los padres de sus propios vínculos en su infancia fueron utilizados
para predecir la clasificación de sus hijos…

PATRONES DE APEGO M.Ainsworth años 60/70
psicología del desarrollo: universalidad, acultural, atemporal.

Patrón de vinculación organizado seguro

“cuando estoy asustado la mamá me calma”
- El niño crece confiando en sí mismo y en los demás El comportamiento del adulto depende de las experiencias relacionales i
emocionales de la infancia. Y los patrones de vinculación primarios son la base de
los posteriores i motor del desarrollo global i de la personalidad de las criaturas.
Utilizar a la madre como base segura permite desplegar sus exploraciones.
“Explorar i regresar de nuevo”

Patrón de vinculación organizado inseguro evitativo

“cuando estoy asustado la mamá no me hace caso”
El niño desactiva sus necesidades, bloqueo por ansiedad de la conciencia,
para no encontrar a faltar, para no sentirse herido, difícil pedir ayuda…con
las dificultades se aísla…por no respuesta…rehuir, ignorar, suprimir
sentimientos …Vacío afectivo.

- El niño confiará en sí mismo pero no en los demás -

Patrón de vinculación organizado inseguro resistente
el niño i la niña a cada nuevo cambio generarán desorientación, confusión mental,
frustración i destructividad invadidos por el miedo a la desintegración. Ambivalencia.

“cuando me asusto la mamá no me calma”
Uno se potencia al otro. La necesidad de vinculación está activada, pero
no es eficaz, no calma. Inaccesibilidad. Cerca de la figura de apego i no
explora demasiado. Inquietud ausencia. Actitud ambivalente al regreso.
- Idea negativa de uno mismo y positiva de los demás -

Patrón de vinculación desorganizado
combinación de los dos: evasivo i resistente
confusión, brusquedad entre acercarse i alejarse. Reacción de lucha-huída.
Elevada inseguridad, ansiedad, miedo, fatiga, enfermedad.

•
•

“La mamá asusta al niño/a más que lo calma”
Indefensas, impotentes i temerosas. No pueden hacer nada para
consolar a su hijo. Crean distancia afectiva.
Hostiles i auto-referenciales. Intrusivas. Reclaman más atención
que la ofrecen. (¿qué no quieres a la mamá?)
- Idea negativa de sí mismo i de los demás -

Resonancias tónico-afectivas
reciprocas empáticas
la buena distancia
escucha/espera activa
transicionalidad - permanencia

- yo – no yo – relación dual fusional INDIFERENCIACIÓN
- yo/el DIFERENCIACIÓN– yo/tu/el – relación tríadica alrededor 3 los
años, SEPARACIÓN – presencia

ausencia

PERMANENCIA DE OBJETO

– nosotros – vosotros – ellos –
Ver al otro como persona independiente
abre a la sociabilidad, compañerismo i al aprendizaje
COMUNICACIÓN – INDIVIDUACIÓN – REPRESENTACIÓN MENTAL - SIMBOLIZACIÓN

Importancia del juego i la actividad motriz espontanea
 El juego como a elemento que favorece la inteligencia, conocimiento, aprendizaje. Piaget
 El juego como una forma de expresar angustias, deseos, conflictos. Freud
 El juego como un elemento que ayuda a estructurar el esquema corporal, la percepción,
las competencias motoras. Le Bouch
 El juego como un elemento social que facilita la relación i la comunicación. Vigotsky
 El juego es una actividad que genera placer sin ser realizada con una finalidad externa i
concreta sino que es realizada per ella misma .Rüssel
 El juego es la forma privilegiada de expresión. Gutton

“Todo juego significa algo”
Huizinga
“El niño no juega para aprender,
pero aprende porque juega.”
B. Aucouturier

Nuestras funciones como PERSONAS EDUCADORAS:
.- acoger, disponer, escuchar activamente, esperar..
.- facilitar ambientes acogedores i placenteros
.- actitud de no juzgar, respetar
.- la observación para ajustar, valorar, adaptar a cada grupo i proceso
.- acompañar las interacciones familiares
.- complementar los patrones de vinculo seguro
.- reforzar la relación tríadica
.- dar sentido a las vivencias
.- consolidar puentes de relación
.- referenciar el desarrollo global i la psicología evolutiva
.- respetar los tempos, conseguir la buena distancia
.- trabajo en red por la complejidad de trabajar en grupo
.- formación i autoconocimiento
.- …….

La empatía genera cambios en nuestro cerebro
(circuitos neuronales subcorticales)

función de contención (Bion)

Resiliencia (Boris Cyrulnik): la capacidad de los seres humanos sometidos a los
efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir fortalecidos de la situación. la
clave reside en los afectos, en la solidaridad, y éstos en el contacto humano.
Asertividad (Andrew Salter, Wolpe, Lazarus ): la expresión de los derechos y
sentimientos personales. “Decir sin herir”.
Imaginar, intuir, dar sentido, responder a las necesidades, soportar el sufrimiento del
otro, la inseguridad, los conflictos, organizar con base segura, neuronas espejo,
¡Podremos soportar no comprenderlo todo!

Intercambio: 3 adjetivos sobre la relación
que teníais con vuestra madre de pequeño/a
con algún ejemplo…

Test de AAI

El beneficioso desapego en la adultez
2 tipos:
o desapego o distancia emocional no deseado consecuencia de traumas,
situaciones estresantes. No empatía. Hay componentes de estrés y miedo.
Patrones inseguros.
Dependencias neuróticas: la necesidad se transforma en ansiedad i sufrimiento.
o

desapego consciente, reacción lógica ante hechos abusivos, manipulaciones,
que una persona vive. Ser autónomos dentro de todas nuestras relaciones.
El desapego no es romper los vínculos emocionales, es reforzarlos con mayor
equilibrio. Cada uno responsable de su vida. Persona libre viviendo el
presente.
Paradigma budista. Prescindir de…rebelión interior.
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