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VÍNCULO AFECTIVO Y EMOCIONES EN LOS NIÑOS 

 

Los seres humanos llegamos a la vida provistos de la información perfecta y necesaria para 

desarrollarnos de la forma más sana y eficiente posible.  

Para poder desplegar todo ese potencial creativo, sano y amoroso; necesitamos vínculos 

afectivos profundos, que nos ayuden a integrar sensaciones y vivencias constructivas frente 

a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.  

Poder contar con continente afectivo, con mirada y sostén, con palabras que acunen y 

abracen, con un ser (idealmente la madre) dispuesto a entregar de sí mismo para 

estructurar y regular todo nuestro devenir.  

Los vínculos son la base, la estructura donde se cimientan nuestras experiencias y 

aprendizajes, y por ende, la forma de desenvolvernos en la vida.  

En palabras de la terapeuta brasilera Evania Reichert, “Las primeras experiencias vinculares 

son el fondo de reserva para la vida. Allí se constituye la base, la matriz para construir un 

adulto sano, humanizado, respetuoso, equilibrado... y lamentablemente; también allí se 

constituye la predisposición para enfermedades como la depresión, la bipolaridad, la 

psicosis...” 

Aunque no lo parezca, es todo eso lo que determina en gran medida a ese adulto que somos 

hoy. Si en nuestra historia hubo conexión emocional y un potente vínculo afectivo, se 

reflejará en nuestras emociones y en la forma de relacionarnos con el mundo.  

Si lo que un ser humano recibe en sus primeros años de vida es la certeza de sentirse amado, 

escuchado y aceptado; con seguridad será eso lo que incorporará en ese sistema que está 

en pleno desarrollo. Serán sensaciones de tranquilidad, de paz, de equilibrio y de confianza 

lo que primará en su ser.  
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No cabe duda que un ser humano que se siente seguro, sostenido y con profundo respeto 

por sí mismo; es un ser humano que tiene experiencias y relaciones más sanas. Siente placer 

de vivir, sabe que es tan valioso como el mundo que lo rodea; por consiguiente, procura el 

bienestar no solo para sí mismo, sino también para su entorno.  

Podemos intuir entonces lo que sucede con un ser humano que en sus inicios no pudo gozar 

de la vivencia de sentirse cuidado, amado y nutrido afectivamente; experimentará un vacío 

que tratará de llenar a como dé lugar. A veces, pasando incluso por encima de sí mismo, o 

de los demás. 

Las personas -en general sin darnos cuenta, vamos por la vida buscando recibir lo que 

genuinamente necesitábamos en nuestra infancia; pero hay tanto distanciamiento con lo 

que nos sucedió años atrás, fue tan doloroso, que la vía más práctica es sepultarlo en lugares 

muy íntimos y profundos a los que no queremos acercarnos.  

Seguiremos reclamando a gritos eso que nos faltó, y lamentablemente quienes se verán 

más afectados por nuestras acciones y reacciones, serán los niños y niñas a quienes 

acompañamos. No podremos entregarles eso que genuinamente necesitan, ya que no está 

instalado en nosotros.  

Y así, sin conocer el origen del vacío que llevamos dentro, se va dando un ciclo de repetición 

de carencias y vacíos. Que no se cortará hasta que el individuo sea consciente del origen de 

su malestar, del trasfondo de sus dolores.  

Se hace necesario profundizar y mirar más allá de lo aparente, dejando de poner el foco en 

la “problemática” del niño y en sus síntomas; dándonos cuenta de la responsabilidad que 

tenemos hoy como adultos de transformar la manera en que acompañamos la infancia.  

Para poder hacer esto, es imprescindible revisar nuestra propia historia.  
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Afortunadamente cada vez hay más indagación e información respecto a estas ideas, 

respecto a la importancia y la influencia que tiene todo lo que nos sucede durante la primera 

infancia y su impacto en nuestro devenir. 

Y más y mas personas, madres, padres, profesionales de la salud, docentes, etc; nos 

estamos permitiendo quitarnos las vendas que hemos mantenido por años; y estamos 

comenzando a asumir la responsabilidad de nuestras vivencias actuales. 

Necesitamos recuperar y fortalecer esa autonomía que nos fue negada; y ahora como 

adultos, poder encarnar el papel que nos corresponde, de entregarle a los seres que están 

llegando a la vida, lo que tal vez nosotros no recibimos: un reconocimiento pleno de su 

individualidad, validación incondicional de sus necesidades y esa conexión emocional 

imprescindible para formar seres humanos llenos de sí mismos y que contribuyan a una 

humanidad más amorosa y pacífica.  
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