
PARENTO-FILIAL

• El vínculo afectivo es esencial en 
la crianza de los niños. Actualmente se 
observa difi cultad en las familias para 
establecerlo, teniendo consecuencias 
en el desarrollo de sus hijos. 
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• Para formar el vínculo, es importante 
el lenguaje tanto verbal como no verbal entre 
ambas partes de la díada (infante- cuidador). 
El lenguaje no verbal promueve las sensaciones 
de afecto, y el lenguaje verbal ayuda a 
través de las palabras al desarrollo psíquico, 
permitiendo la entrada del niño al mundo de la 
representación simbólica, de su experiencia y 
de la realidad que lo rodea. 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.
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Sin embargo,

este vínculo paren-
to-filial suele ser obsta-
culizado por diversos 
factores: ansiedad al 
ejercer la parentalidad, 
dificultades personales 
de estos al momento 
de tener un hijo, la tec-
nología que en ocasio-
nes impide el hecho de 
siquiera mirarlos, poco 
tiempo para la convi-
vencia familiar, estrés 
laboral, etc. 

Deja los aparatos tecnológicos de lado 
a la hora de convivir en familia.

¿Sabías que….

El vínculo ayuda a 
comunicar y permi-
te a los padres leer 
y traducir las nece-
sidades de su hijo, 
guiándolo durante 
su desarrollo?

Por ello es importante reforzar el vínculo 

entre padres e hijo mediante:
Este lenguaje 

permite al infante reconocerse e irse diferenciando del otro, 
aspecto fundamental en la organización de su juicio de realidad.  
Para moverse y desarrollarse de manera segura necesita de 
otro que le hable, le brinde afecto y seguridad, necesita de una 
persona que valide su experiencia. Por ejemplo, si la madre 
sonríe el niño avanza, si la madre se muestra atemorizada, el 
niño se detiene o se retrae. De modo que el estado afectivo 
del cuidador primario entendido y compartido por el niño se 
convierte en motivación para atravesar o no al otro lado. 
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• La mirada: mira a los ojos 
a tu hijo cuando le hables, ya 
sea para dar una indicación, 
llamarle la atención, ense-
ñarle o expresarle tu afecto.

•  Contacto físico: de-
muestra tu afecto a través 
de abrazos, caricias y besos, 
permite que surjan de mane-
ra espontánea y no los repri-
mas. 

•  Valida y escucha sus 
emociones: hazle saber a tu 
hijo que se vale sentir enojo, 
tristeza, temor o felicidad, in-
vítalo a que te platique.

•  Si desea estar 
 en silencio: respétalo y 

hazle saber que estás dispo-
nible para escucharlo cuan-
do lo desee. 

•  Refleja sus emociones: 
ayúdale a poner en palabras 
lo que siente “quizá estés si-
tiendo enojo...” 

•  Dedícale tiempo: esta-
blece de acuerdo a tus tiem-
pos, unos buenos minutos a 
la semana para jugar con tu 
hijo. 


