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ALGUNOS APORTES PARA EL TRABAJO CON PADRES EN LA 
CLÍNICA INFANTO-JUVENIL DESDE LA MIRADA DEL APEGO  



TRABAJO PRÁCTICO: PREGUNTAS PARA 
TRABAJAR LO TRANSGENERACIONAL  

• ¿Cómo era la relación con cada uno de tus padres? 

• En momentos de stress o conflictos ¿cómo reaccionaban tus 
padres? 

• ¿Qué estrategias usaban? ¿cuáles eran mas efectivas? 

• ¿Cuáles de esos patrones utilizas/utilizarías en la crianza de 
tus hijos? 

• ¿Tienes patrones de conducta que te gustaría cambiar pero 
reconoces que te es difícil hacerlo? 

• ¿Como crees que tus relaciones de tu infancia influencian 
tus relaciones actuales como adulto?  

 



REFLEXIÓN 

•¿como fue la experiencia de que le preguntemos 
acerca de esto, de su historia? 

 

•¿cuán fácil o difícil es responder a ellas? 

 

•¿qué relación ven entre estas preguntas y el trabajo 
que realizan con los padres de sus pacientes?? 



 
   INTRODUCCIÓN  

 

• Toda intervención a un niño/a debería integrar a los padres,  establecer una 

relación de alianza y cooperación con ellos e involucrarse en el desarrollo y 

promoción de una conyugalidad y parentalidad saludable. 

• Los terapeutas pueden elegir involucrarse con los padres en un rango amplio 

de posibilidades: Desde establecer una alianza positiva para disminuir 

ansiedades respecto al tratamiento y disminuir boicot a un trabajo 

terapéutico centrado en sus conflictos personales. 

• Esto incluye orientación y psicoeducación, modelamiento de funciones 

parentales, ayuda en las interacciones problemáticas, apoyo en dificultades 

de la vida que influyen en la crianza 
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Aportes desde la perspectiva  del Apego  

•  el apego proporciona un marco que refiere a las interacciones (entre 
padres /hijo que incorpora lo  afectivo, lo cognitivo y lo relacional 

 

• Un enfoque relacional  para el trabajo con niños reconoce que los 
padres son tan importantes como el niño en las actividades y 
pensamientos del terapeuta. Todo involucra a los padres  

 

• Centra el foco en lo relacional y en las interacciones padres-hijos 

 

• Incorpora una mirada transgeneracional 

 

• Hay numerosa evidencia que la búsqueda o reparación de estilos 
apego mas seguro se vincula con el bienestar psicológico de todo el 
núcleo familiar. 

 

 



Mentalización 

Regulación 
emocional 

Sensibilidad 
Parental 

 
         Modelo de intervención 

     

Interaccional Transgeneracional 

      ALIANZA TERAPÉUTICA 



Contexto de la intervención 

• Dialogo reflexivo acerca de las experiencias como padres. La 
conversación no es solo hablar, sino que debe involucrar 
predominantemente al hemisferio derecho (afectos, emociones, 
humor, metáforas, palabras emocionales). 

• La experiencia continua, momento a momento que ocurre entre 
terapeuta y padres es el eje central del cambio terapéutico. 

• El terapeuta como mentalizador de la experiencia de los padres, de la 
experiencia del niño/adolescente y de la que ocurre en el terapeuta 
en el intercambio con la familia. 

• Actitud del terapeuta de alegría, aceptación, curiosidad y empatía 
(PACE)  

• Facilitar sentido de seguridad entre los miembros de la familia, que 
permita la exploración en la subjetividad e intersubjetividad 

 

 

 



LO INTERACCIONAL  

•Refiere a las dinámicas relacionales que ocurren en 
el momento presente en la vida familiar 

• Involucra una conversación reflexiva acerca de la 
subjetividad e intersubjetividad de los distintos 
actores que están involucrados:   

   intencionalidad que se atribuye a los otros 

   sentimientos involucrados 

 forma de reaccionar a partir de esos afectos 

 exploración de otras formas posibles 

 



• Se persigue el objetivo que ellos no solo profundicen en el 
entendimiento de su historia sino también puedan visualizar el 
impacto de su forma de relacionarse sobre la relación con su 
propios hijos.  
 

• Se aclara a los padres que el  mejor predictor del apego de sus 
hijos corresponde a los patrones de apego de sus primeros 
cuidadores. 

 
• En el trabajo terapéutico se pone el foco en el proceso de la co-

regulación emocional con la creación de sentidos, es decir buscar 
la mutua regulación de los afectos y la mutua creación de 
significados. 

 
• Se indaga principalmente en la relación con sus figuras de apego, 

sus traumas, perdidas y otros eventos significativos que hayan 
ocurrido durante su infancia.  
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Exploración de lo transgeneracional  



 
• Se le pregunta a los padres si ciertas conductas de 

sus hijos activan o no ciertos patrones de sus propias 
historias.  

 
• Se persigue el objetivo que ellos no solo profundicen 

en e entendimiento de su historia sino también puedan 
visualizar el impacto de su forma de relacionarse 
sobre la relación con su propios hijos.  
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Exploración de lo transgeneracional 



ETAPAS O FASES DE LA INTERVENCIÓN  

•ETAPA 1.-  ALIANZA Y EXPLICITACIÓN DEL    

                     MODELO   DE TRABAJO 

                       

•ETAPA 2:  LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

 

•ETAPA 3:  EVALUACIÓN DE PROCESO Y  

                    RESULTADOS  



 
I.- ETAPA 1.- LA ALIANZA TERAPÉUTICA 
 

• Para crear una alianza positiva con el terapeuta los 
padres deben desarrollar un sentido de seguridad en esa 
relación. 

 
• Se establece que los padres tienen la responsabilidad de 

decidir qué es lo mejor para su familia.  
 

• Es importante que los padres no sientan de parte del 
terapeuta la amenaza de sus valores básicos. 
 

• La alianza se establece en base a (PACE). implica una 
relación basada en lo lúdico, aceptación, curiosidad y 
empatía.  

 



LA ALIANZA CON LOS PADRES 

• Se indaga vergüenza por su inhabilidad para mejorar 
la relación con su hijo o la incapacidad de ayudarlo.  

 
• Se indaga el contexto y patrones en los cuales se 
dan resentimientos hacia su hijo. 

 
• Los padres al experimentar empatía y una 
disminución de su culpa están en un mejor escenario 
para comprometerse a tratar de ser unos mejores 
padres.  

 
• Se construyen sueños más realistas con respecto a 
su hijo. 
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• Se indaga en los sueños, esperanzas y expectativas de 
los padres previos al nacimiento de su hijo. 

 
• Se indaga en sus dudas, cuando comenzaron a tomar 

conciencia que su hijo no estaba funcionando bien, o de 
su habilidad para mantener una buena relación con él.   

 
• Se indaga sentimientos de tristeza relacionados con los 

sueños, la perdida de una buena relación con sus hijos.  

 

LA ALIANZA CON LOS PADRES 



II.- ETAPA 2:  
LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

 

DESARROLLO DE LA MENTALIZACIÓN 

 

 SENSIBILIDAD y DISPONIBILIDAD PARENTAL 

 

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL 
INFANTERRA 



 
  REGULACIÓN EMOCIONAL 

Estrategias dirigidas a mantener, aumentar o suprimir un 

estado afectivo en curso 

• Sienta sus bases en los primeros años de vida: en muchos pacientes 
es una habilidad en desarrollo 

• Se desarrolla en la interacción con otros 

• Los padres (cuidadores) son fundamentales en el logro de la 
regulación 

• Importancia de la contención externa inicial que luego se 
internaliza, hasta ser capaz de autorregulación (no exagerar ni 
suprimir las emociones). 

Requiere del despliegue de habilidades que son aprendibles o 
entrenables. 
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El objetivo de la intervención es fomentar en los padres 
la capacidad de implementar acciones de regulación 
positiva, de modo que el niño  pueda calmarse  

 
 

Regulación Negativa: Los padres pueden hacer 

acciones para aumentar aún mas el stress del 

niño 

 

 Regulación Positiva: Disminuye el estrés

  del niño y lo calma, reconforta 

 

 Se subentiende entonces, que los padres deben aprender a 

regular sus propios estados afectivos y deben sentirse 

responsables de lo anterior.  

REGULACIÓN/CO-REGULACIÓN EMOCIONAL 



 
   REGULACIÓN EMOCIONAL 

 Tolerancia a los afectos difíciles 
 

• Cuando un niño experimenta sentimientos negativos como 
miedo, tristeza, vergüenza y rabia; la presencia de los padres es 
fundamental para ayudarlo a regular sus estados emocionales.  

 

• Presencia de los padres reafirma que dichos estados 
emocionales no les produce rechazo, pueden sentirse 
acompañados y no es algo que el niño deba esconder o 
avergonzarse. 

 

• En las relaciones de apego seguro se produce una continuidad 
en la relación, la cual no es amenazada ni dañada por los 
conflictos, separaciones o desacuerdos producidos. Produce una 
reparación rápida y completa.  
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 ¿Como hacen ustedes para calmarse a si mismos 

en estados emocionales negativos? 

¿qué necesita de los otros cuando se siente así? 

 

 ¿cómo reaccionan cuando el niño está triste,  

enojado o avergonzado? 

 

¿cuándo siente que son efectivos sus intentos de 

contener y calmar a su hijo? 

 

¿cómo hacían sus padres para ayudarlo a 

regularse? ¿qué le habría servido más si no lo 

lograban? 
 

 

PREGUNTAS EXPLORATORIAS 



 

• Comprensión de la mente como una posibilidad: mis 
pensamientos sobre la mente del otro no son la 
realidad, son una posibilidad  

 

•  Flexibilidad/ Rígidez e invamovilidad : (es flojo, no 
quiere) 

 

• Sentido interno de los afectos 
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MENTALIZACIÓN 



MENTALIZACIÓN 

Capacidad de explicar y comprender la conducta propia 
y de los demás , infiriendo o atribuyendo estados 

mentales 

 

•Se espera que los padres desarrollen la capacidad de 
mentalizar a sus hijos 

 

•Una de las fallas en el Apego se manifiesta en un déficit 
en la capacidad de mentalizar al niño/a 

 

•Mentalizacion de los demás y capacidad de encontrar 
significado a sus propias vivencias 

 

• La mentalización genera mentalización 
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¿qué está sintiendo? Los estados 

emocionales del hijo/a 

¿qué está pensando, imaginando, 

recordando? 

Lo que podría estar 

ocurriendo en la mente 

del niño/a 

¿qué quiere conseguir? Cúal podrá ser la 

función de su conducta 

¿que quiere hacer? 

¿qué quiere explicar? 

Cúales podrían ser sus 

necesidades 

Lecanelier, F. et.all,  Programa de  Intervención para el fomento del apego en familias con hijos entre 1y 4 años, Ed. UDD. 

Mentalización (interaccional) 



Preguntas posibles (transgeneracional) 

¿Eran tus padres capaces de darse cuenta de lo que te pasaba y 
reconocer tus necesidades? 

 

¿te preguntaban acerca de esto? 

 

¿hubo alguien en tu historia que te pudiera leer bien?? 

 

¿Cuándo eras niño/adolescente cuánto te costaba comprender lo que 
ocurría a los otros? 

 

¿te dabas cuenta en tu infancia de lo que sentían tus papás? 

 



 
  Sensibilidad/disponibilidad  Parental  

 Habilidad compleja que involucra una serie de sub-habilidades, que 

podrían ordenarse en una secuencia: 

 

CENTRO PSICOLÓGICO DE DESARROLLO INTEGRAL CLÍNICO EDUCACIONAL 
INFANTERRA 

captar las 
manifestacione

s de estrés 
 

Darse cuenta de 
las señales 

verbales y no 
verbales 

Interpretar 
adecuadament

e las señales 
 

Comprender sus 
causas 

Entender las 
intenciones 

Regular el nivel 
de estrés 

 
 

Realizar acciones 
que disminuyan 

el malestar 

Modular 
prontamente las 

señales de 
estrés 

Calmar lo mas 
rápidamente el 

malestar 
No dejar 

estresado 



Regulación Emocional 

Mentalización 

Disponibilidad/ Sensibilidad 

Interaccional Integeneracional 



Mentalización 

Regulación 
emocional 

Sensibilidad 
Parental 

 
         Modelo de intervención 

     

Interaccional Transgeneracional 

      ALIANZA TERAPÉUTICA 



REFLEXIONES FINALES 


