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Teoría del apego

El APEGO es una NECESIDAD

• Biológica

• Universal

• Primaria

• De supervivencia

• De desarrollo

• Modulable

… Clave al principio de la vida

… Nos acompaña “de la cuna a la tumba”

Claves
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Una relación 
segura está en los 
cimientos del 
aprendizaje

Image



Una relación segura 
es el marco de 
posibilidad del 
aprendizaje



APRENDO y 
DISFRUTO EN LA 

ESCUELA

Me siento 
seguro

Exploro con autonomía

Mantengo la atención

Comunico mis emociones

Puedo 
autorregularme

Acepto la ayuda



Una relación segura 
es seleccionador 
del aprendizaje



APRENDO y 
DISFRUTO EN LA 

ESCUELA

Me siento 
seguro

Exploro con autonomía

Mantengo la atención

Me relaciono eficazmente

Puedo 
autoregularme

Me fío de mis 
maestros Me fio de lo que me cuentan

Me involucro en lo que me proponen

Me interesa lo que hacen



APRENDO  Y 
DISFRUTO

EN LA ESCUELA

SEGURIDAD
en CASA

SEGURIDAD
con mis MAESTROS

¿Cómo se consigue la seguridad en la escuela?



¿Cómo se ofrece 
seguridad a los 

niños?

Necesidad de 

Regulación

/Apego

Necesidad de 

Exploración

REFUGIO
BASE 

TRAMPOLIN



¿Cómo se ofrece seguridad a las familias?

De la inaccesibilidad a la disponibilidad

De la insensibilidad a la sensibilidad

De la interferencia a la cooperación

Del rechazo a la aceptación
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Construir cadenas de seguridad



¿A qué me ayuda esto?

A mirar
•¿Qué les da seguridad a los alumnos?

•¿Qué les provoca inseguridad?

•¿Cómo lo manifiestan?

A entender
•¿Hay otra forma de interpretar las conductas difíciles?

•¿Hay otra forma de entender a los “niños difíciles”?

•¿Hay otra forma de entender a las “familias difíciles”?

A actuar
•¿Cómo puedo ser base segura para las familias/alumnos?

•¿Cómo puedo ser refugio seguro para las familias/alumnos?
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