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Promover la vinculación afectiva y el cuidado sensible como factores clave
para el desarrollo de las niñas y niños desde la gestación, fortaleciendo en las

familias sus capacidades en el rol de cuidado y crianza. 
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Descripción detallada

El llanto es la forma natural de comunicación del

recién nacido cuando tiene hambre, dolor, alguna

incomodidad o simplemente quiere que lo carguen.

Dejarlo llorar es no responder a su llamado, no

resolver sus necesidades e impedir el desarrollo de

la “confianza básica” en los cuidadores adultos. 

El cuidado sensible no es lo mismo que sentimientos

de calidez o afecto por la niña o el niño, estos son

conceptos distintos. El comportamiento sensible de

cuidado ocurre durante las interacciones reciprocas

entre el adulto cuidador la niña y el niño, donde el

adulto protege, está atento a sus actividades,

necesidades físicas y emocionales. Los cuidadores

se ponen en el lugar de la niña o el niño, le

reconocen como persona activa y le proveen un

ambiente seguro. 

En la mitad de una hoja blanca haga un dibujo de la

niña o niño por el que está participando en esta

actividad y márquelo con el nombre de ella o él y la

edad.

Al frente de la parte del cuerpo que se va indicando,

responda las siguientes preguntas, desde la voz o el

lugar de las niñas y los niños. ·

1. En primer lugar, se busca identificar, fortalecer o

desmitificar algunas creencias que, por su arraigo en el

imaginario de las familias, pueden llegar a potenciar u

obstaculizar la generación de vínculos afectivos o el

ejercicio de un cuidado sensible.

El facilitador presenta dos afirmaciones que ejemplifican

estas creencias: 

• A las niñas y los niños hay que dejarlos llorar, esto
fortalece sus pulmones
• Déjelo que se pegue que así aprende

El facilitador, a partir de estos ejemplos, indagará con los

participantes ¿Qué piensan sobre esas afirmaciones?

¿Cuáles creencias reconocen o practican en la crianza

de sus hijas e hijos y cómo éstas han influido en su

relación con ellas y ellos?

Luego, guiará la reflexión sobre la influencia de estas

creencias en el cuidado y la crianza y si las estas han

facilitado o no, el cuidado sensible y el fortalecimiento

de los vínculos de cuidado, alrededor de las siguientes

premisas:

2. El facilitador solicitará a las familias partícipes realizar

las siguientes acciones: 

Un Cuidador sensible responde a las necesidades de

las niñas y los niños en forma pronta, oportuna y

pertinente.

Una niña o un niño bajo el cuidado de una persona

adulta sensible se siente más seguro y protegido.

En la otra mitad de la hoja dibuje un corazón en el

que escribirán la forma como se vinculan con sus

hijas e hijos (por ejemplo, nos vinculamos cuando

nos abrazamos, cuando · vamos de pesca, cuando

preparamos a tiempo sus alimentos, cuando

cantamos su canción preferida, entre otras).

El facilitador invita a las familias participantes a

generar el compromiso de disponerse

permanentemente para atender las necesidades de

las niñas y los niños y así fortalecer el vínculo de

cuidado mutuo.

Al terminar, revise su dibujo, sus respuestas y mencione

qué piensa del ejercicio. 

El facilitador recogerá las reflexiones de las familias

participantes y las vinculará con las ideas clave: 

3. El facilitador solicitará a las familias partícipes realizar

las siguientes acciones:

Cabeza: ¿qué piensa? 

Ojos: ¿qué le gusta ver? ¿Cuál es su color favorito? 

Nariz: ¿cuáles son sus olores preferidos? 

Boca: ¿Qué dice cuando esta triste? ¿qué dice

cuando está contento? 

Corazón: ¿Qué siente? ¿Cómo sabe ella o él que

usted le ama? 

Brazos: ¿a quién le gusta abrazar? 

Manos: ¿Qué es lo que más necesita? ¿Y quién

responde a estas necesidades de manera

inmediata? ¿qué es lo que más disfruta hacer? 

Pies: ¿Para dónde va? ¿Quién lo guía y sostiene? 
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