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uién no ha visto alguna 
vez la escena de mamá 
pata con sus polluelos 

detrás? Sus crías la siguen por 
una pulsión biológica llamada 
impronta. Los monitos de 
laboratorio pasan horas aferrados 
a sus mamás de peluche buscando 
la protección de su piel de trapo, 
gracias al instinto de apego, sin 
el cual mueren aunque estén 
bien alimentados. Los bebés 
humanos también poseen este 
instinto, nos cogen el dedo, 
sonríen, nos miran, nos 
conquistan desde el primer minuto 
para que anhelemos protegerlos. 
Esta necesidad de relacionarnos 
nos acompaña a lo largo de toda 
la vida. ¿Recuerdan a Tom Hanks 
en la película El Náufrago 
hablando con la pelota Wilson 
para no enloquecer en la soledad 
de la isla? La naturaleza hace 
que los hijos nos sigan gracias al 
apego y nosotros les respondemos 
con cuidado y protección gracias 
al amor. 

LOS VÍNCULOS AFECTIVOS 
En los humanos, el instinto que 
une a los niños con sus padres 
también les impulsa a separarse 
para encontrar su propio camino: 
los niños son del mundo, decía mi 
profesor de psicología evolutiva. 
¿Qué hacemos los padres para 
favorecer la necesaria autonomía 
de los hijos? 

La respuesta a esa pregunta: lo 
que aprendimos a hacer desde 
niños. Casi todo lo que se necesita 
saber sobre el amar y ser amado 
nos lo enseñan normalmente los 
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padres, antes de los tres años.  
Dicho de otra forma, el impulso 

de apego se canaliza en tres tipos 
de lazos afectivos denominados 
vínculos. Estos estilos de 
relacionarnos son el vínculo 
seguro, el evitativo y el ansioso y 
determinan todas las relaciones 
importantes de nuestra vida. 
Significa que como progenitores 

podemos ser padres estables, un 
poco pasotas o sobreprotectores. 

Vale la pena averiguar 
someramente cuál es nuestro estilo 
afectivo respondiendo a esta 
pregunta: ¿Cuál de estas 
afirmaciones me identifica más? 

- Me siento cómodo con los 
demás, suelo ser confiado. 

- Me pongo nervioso cuando 

alguien intima demasiado y me 
cuesta confiar.  

- Me suelo preocupar porque no 
me quieran o por no hacerlo bien. 
(Puede profundizar en el tema en la 
web www.authentichappiness.org). 

Si su respuesta es la primera, 
tiene un estilo afectivo seguro, 
buena autoestima y confianza en 
los demás. Como padre busca el 
equilibrio entre estar con sus hijos y 
dejarles volar. Se muestra 
disponible y cariñoso. Si surgen 
conflictos busca una solución 
constructiva. Puede ir con sus hijos 
de acampada pero también les 
impulsa para que estén con otras 
personas o tranquilos en soledad. 

Si su respuesta es la segunda, su 
planteamiento es evitativo, tiene 
tendencia a encerrarse en sí 
mismo, le cuesta confiar y 
mantiene cierta distancia con los 
demás. Como padre puede sentirse 
inseguro y parecer un poco pasota. 
Cuando surgen los conflictos su 
frase comodín es ya se te pasará, 
porque no sabe cómo resolverlos. 

Si su respuesta es la tercera, su 
perfil es ansioso, vive intentando 
manejar sus propias emociones. 
Como padres suelen estar 
disponibles para sus hijos, 
emocionalmente, sólo en 
ocasiones. Pueden sobreproteger 
porque la separación de los hijos le 
produce demasiada inquietud. 
¡Mejor ir al concierto de One 
Direction– como la mamá de la 
foto– que quedarse en casa 
comiéndose las uñas! 

Si su estilo de apego es evitativo 
o ansioso no desespere, se puede 
cambiar. Las nuevas corrientes de 

DAR ALAS A 
LOS HIJOS 
PARA QUE 
TENGAN 
AUTONOMÍA 
Como padres podemos ser 
estables, pasotas o 
sobreprotectores. De este 
perfil dependerán los 
vínculos afectivos que 
establezcamos  
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la psicología se centran en 
favorecer que los padres se 
vinculen de manera segura, 
creando relaciones sólidas de amor, 
centradas en las fortalezas, las 
virtudes y los límites adecuados. 

EL VÍNCULO SEGURO 
En la etapa de bebé (0-3 años) 
estamos en plena crianza por lo 
que lo importante es la actitud 
sensible ante las señales del niño, 
importan las caricias y las 
palabras de cariño. Si eres un 
padre ansioso o evitativo, practica 
con tu hijo a juegos de contacto o 
afecto y aprende a calmarte con 
deporte, respiración y meditación. 

Cuando los niños crecen (3-10 
años) comienza la etapa de la 
educación, ahora hemos de 
apoyarles para que adquieran 
autonomía y seguridad en sí 
mismos. No podemos quitarles 
todas las piedras del camino ya 
que el error puede ser una 
oportunidad de aprendizaje. 
Ahora los límites claros y 
coherentes son fundamentales. Si 
no puede estar disponible pida 
apoyo a otras personas, los niños 
agradecen tener más de una 
figura de referencia ahora que 
educar es socializar. 

La adolescencia (11-17 años) es 
la etapa en la que nos van a retar. A 
veces, necesitan esa prueba para 
crecer y sentir que sus padres 
siguen ahí. Hemos de llevar la 
batuta pero mostrando 
afecto y escuchándoles.  

 
Isabel Serrano Rosa es psicóloga: 
www.enpositivosi.com.    

Una madre con sus hijas 
antes de un concierto de 
One Direction en el Estadio 
Olímpico de Turín.


