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BUENOS TRATOS INFANTILES: 

NEURO DESARROLLO,  EPIGENESIS  CONSTRUCTIVA, SALUD MENTAL  
COMUNITARIA Y LA RESILIENCIA INFANTIL

La organización y el funcionamiento de la mente  humana es el resultado de la 
interacción  entre la   estructura y funcionamiento de su cerebro instruido en parte 

por sus genes pero por sobre todo  por las relaciones interpersonales que  le 
acompañan desde su gestación. 

Estas pueden ser: 

DE BUENOS TRATOS                      MENTE SUFICIENTEMENTE SANA     

DE MALOS TRATOS      SUFRIMIENTO, TRAUMAS Y TRASTORNOS  MENTALES 



LA REVOLUCION EPIGENETICA

1) La dictadura de los genes ya no existe:
En los últimos años  epigenética transformó el absolutismo genético, al mostrar como 
el entorno modula  la transmisión de la información contenida en el ADN de los genes.

2) Si el medio ambiente humano es de buenos tratos se asegura la transmisión de la 
información genética necesaria para asegurar salud y bienestar                epigenesis 
constructiva . 

Los contextos interpersonales bien tratantes y no violentos, 
la  alimentación de calidad,  las relaciones  afectivas que se tejen 

entre las personas, las creencias y conductas basadas en el respeto 
de los derechos humanos aseguran una epigenesis constructiva 

3) El papel de los cromosomas:
Los cromosomas que se heredan,  son   instrumentos, para tocar múltiples melodías, 
que serán agradables o desagradables . Las melodías resultado de los buenos tratos se
transmiten a las células y se transforman en bienestar individual y social y pueden 
perdurar y transmitirse de una generación a la otra.



LOS BUENOS TRATOS UN METADERECHO DE LA INFANCIA

Los niños/as nacen inmaduros, son totalmente 
dependientes de los adultos para obtener la alimentación 
adecuada, la afectividad, la estimulación , la educación, la 

protección , la socialización y la resiliencia. 

los buenos tratos es un meta derecho o  derecho humano 
fundamental porque es la garantía del desarrollo sano del 

cerebro y de la mente, de la infancia y  por ende, en el 
futuro  de la personalidad adulta 



DEFINICIÓN DE LOS BUENOS TRATOS INFANTILES
los buenos tratos son el resultado de las capacidades del 
mundo adulto de proporcionar a la infancia

• Alimentación sana (leche 
materna, nutrientes 
naturales)

• Afectos

• Cuidados

• Estimulación

• Protección

• Educación

• Socialización

• Recursos resilientes

Los Elementos 
imprescindibles para  

asegurar el   desarrollo 
sano de la personalidad  

Infantil
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LAS INTERACCIONES BIEN 
TRATANTES  PARA ASEGURAR EL 

DESARROLLO DE UNA MENTE 
INFANTIL SANA DESDE EL 

NACIMIENTO  
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sensación de ser 
querible

lugar seguro
consolida su MIT

resiliencia 
primaria

necesidades

el adulto calma: alivio
relajación

gratificación
contacto visual

sonrisa
movimiento

alimento

LAS INTERACCIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE UNA MENTE 
INFANTIL SANA 

CICLO I : Aportar respuestas para que los bebes pasen de la excitación mental a la 
relajación

el adulto responde adecuadamente  
porque  tiene empatía .
sintonía, modulación  emocional y 
modelos de acción (modelos de 
crianza) para responder a las 
necesidades de su cría  (mit)

el niño/a se siente 
sentido y satisfecho,  se 

relaja,  se calma 
interiorizando



APEGO
PLACER

SEGURIDAD
CONFIANZA

El adulto inicia la 
interacción

GRATIFICACIÓN
El niño/a responde 

gratificando al adulto

CICLO II: INTERACCIÓN POSITIVA CON LOS BEBÉS

APEGO Y LA EMPATÍA PARENTAL:
El adulto ofrece 
mensajes gestuales 
de  cariño, ternura 
placer 

El niño/a 
responde



Las bases de la forma de ser de las personas  se 
encuentra en la neurobiología de sus cerebros y sus 
experiencias relacionales a lo largo de su existencia. 



La migración y maduración  
neuronal, formación de las redes 

neuronales resultado de las 
sinapsis y la mielinización

El desarrollo emocional, 
relacional, afectivo, motor, 

cognitivo, moral…

Una personalidad capaz de responder 
con empatía, mentalización solidaridad 
y altruismo  a los desafíos  del 
desarrollo de su persona y a la vida 
social.

los buenos tratos infantiles permiten la configuracion sana y funcional del 
cerebro y de la mente porque facilitan la liberación de hormonas 
neurotróficas que a su vez estimulan:



LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE BUENOS TRATOS : 

• GARANTIZAN LA CONFIGURACIÓN, EL DESARROLLO Y  LA INTEGRACIÓN DEL 
TRONCO CEREBRAL,DIENCEFALO  ,EL SISTEMA LÍMBICO,  LOS LÓBULOS PRE-
FRONTALES Y LA CORTEZA CEREBRAL.

INTEGRACIÓN
VERTICAL

amígdala



LOS BUENOS TRATOS GARANTIZAN LA COORDINACION  DE LOS  
HEMIFERIOS DERECHO E IZQUIERDO A TRAVÉS DEL CUERPO CALLOSO 

INTEGRACIÓN
HORIZONTAL
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FAMILIA Y PARENTALIDAD: LAS DIFERENTES FORMAS DE PARENTALIDAD



BT:

LOS DESAFIOS PARA LA PROMOCION   DE LOS BUENOS 
TRATOS Y DE LA RESILIENCIA INFANTIL EN FAMILIA 

ACOGEDORAS Y/O COLABORADORAS
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ENFRENTAR  LA ADVERSIDAD DE LAS 
INCOHERENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ACOMPAÑAR NIÑOS Y NIÑAS CON  
NECESIDADES   ESPECIALES POR  SUS 

TTN (trastornos traumáticos del 
neurodesarrollo )

IDONEIDAD BASADA EN LA EXISTENCIA DE  
COMPETENCIAS PARENTALES ACOGEDORAS 

REPARADORAS  

PROMOVER 
RESILIENCIA



EL ACOGIMIENTO FAMILIAR BASADO EN UNA DINAMICA DE  BUENOS TRATOS : 
ES UNA FORMA DE TRAUMATERAPIA
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Actividad cerebral 
modulada por las 

relaciones 
interpersonales 

Desorganización u 
atrofia cerebral 

Funcionamiento 
inadecuado de la 

mente

TRASTORNOS SALUD 
MENTAL 

EXPERIENCIAS 
TRAUMÁTICAS POR  

MALOS TRATOS 

ESTRESORES MORBIDOS 
POR ACCION U OMISION

MENTE ORGANIZADA 
POR TRAUMAS 

MEJORA EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

MENTE INFANTIL , INCLUSO 
REPARA EL DAÑO  DE LA 
ESTRUCTURA CEREBRAL

ACOGIMIENTO FAMILIAR 
TRAUMA TERAPEÚTICO 
1.Relación bien  tratante  

2. PETI (proyecto educativo 
terapéutico individual)  

Estimulan  la   plasticidad y los 
procesos de auto-organización 
cerebral 
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Acogimiento familiar y la 
parentalidad acogedora 
bientratante



CAPACIDADES 
PARENTALES 

TERAPEUTICAS

HABILIDADES 
PARENTALES 

REPARADORAS 

COMPETENCIAS;
MARENTALES
PARENTALES

 Modelos de 
crianza 

 Participación en 
redes  sociales 

PLASTICIDAD 
ESTRUCTURAL

ESPECIALIZADA 

LOS DESAFÍOS DE UNA PARENTALIDAD ACOGEDORA:  
COMPETENCIAS PARENTALES TERAPÉUTICAS  

 Respuesta a las   
necesidades de los niños y 
niñas acogidas como 
personas singulares.

 Recursos  para acompañar 
el crecimiento y desarrollo 
de las crías

 Adaptarse a las  
normativas de las 
administraciones 
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Apego
Empatía 

 Mentalización 



las fuentes  biológicas de la parentalidad 
bientratante: las hormonas de los cuidados y de 

los  buenos tratos

Oxitocina, vasopresina, prolactina, péptidos 
opiodes endógenos

La  cantidad y calidad en   la 
producción de estas hormonas 
parentales dependen de los cuidados 
y los buenos tratos recibidos en la 
infancia y la adolescencia



Los recursos y las competencias 

parentales. Apego, empatía, 

mentalización,   modelos de crianza, 

participación en redes sociales, 

resiliencia.

Los modelos de buenos tratos en la 
cultura, en la familia, en las instituciones 

y en la sociedad. La igualdad y la 
conciliación de la vida familiar y laboral , 
tendría que ser uno de los pilares de una 

sociedad bientratante.

La resiliencia individual,    familiar y 
social

E

Fuentes de la 
parentalidad 
acogedora 

bientratante

EL APOYO DEL ESTADO Y SUS 
POLITICAS PUBLICAS DE PROTECCION 

INFANTIL
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LAS TAREAS DE LA PARENTALIDAD DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Y DE LAS FAMILIAS COLABORADORAS

1. Satisfacer la necesidades de los niños/as acogidas, las propias de su edad, y  
las provocadas por sus traumas en un contexto socio familiar solidario y 
amoroso, para reparar las consecuencias de sus traumas, provocados por sus 
carencias, sus trastornos del apego y el estrés traumático, esto para reparar y 
proteger la integridad de su organización cerebral.

2. Aportarles estímulos afectivos de calidad y permanentes (acariciarles con la 
voz, las manos, las miradas, “mecerles”(estimulación vestibular, Rygaard N.R.  
2005). Todos estos son estímulos para la formación de nuevas redes neuronales,  
para reparar el desarrollo traumático del neurodesarrollo.

3. Educarles con amor y respeto  para que sus áreas sub corticales del cerebro 
integren que la autoridad es parte de los buenos tratos. 

4. Ayudarles a construir una identidad individual y social a partir de relatos 
coherentes, verídicos, que les ayude a integrar que son afectados por la injusticia 
que sus madres y padres biológicos  no tuvieron la oportunidad  de aprender a 
criarles, pero la comunidad,  a través del acogimiento familiar y las familias 
colaboradoras les ofrece nuevas pertenencias para reparar esta injusticia y 
ayudar a su  progenitores.  



LA PARENTALIDAD DESDE UNA 
PERSPECTIVA MASCULINA 

Poco a poco hay hombres  que se están 
rebelando al papel  atribuido por la 
ideología patriarcal.

Hay hombres que se despiertan a la 
emoción, a la ternura, a la afectividad y a 
los cuidados a  los niños y a las niñas. 

CORRESPONDEN A LA MANADA DE 
HOMBRES BUENOS. 
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corresponde a la capacidad de 
un niño o niña  para enfrentar 
los desafíos de su crecimiento y 
desarrollo incluyendo 
circunstancias difíciles e incluso 
traumáticas, gracias a sus 
cualidades mentales, afectivas, 
relacionales, cognitivas y 
conductuales resultado de los 
aportes de buenos tratos 
familiares y sociales.

buenos tratos y 
resiliencia infantil



LOS DESAFIOS COMUNES DELAS FAMILIAS ACOGEDORAS Y 
LOS PROFESIONALES  DE LOS EQUIPOS QUE LES 

ACOMPAÑAN  

ESQUIVAR EL SINDROME DE ESTUPIDEZ HUMANA QUE SUFREN 
ALGUNOS /AS RESPONSABLES DE LOS SERVICIOS DE LA PROTECCION 

INFANTIL 

La estupidez humana : No se trata de una patología, de una debilidad ni de una 
enfermedad, sino de una incongruencia del comportamiento normal, que 
refleja por un lado, que la psique de una persona  no tiene la habilidad de adquirir y 
procesar el conocimiento, y por el otro, de adaptarlo a las circunstancias 
ambientales.

Desde la epistemología puede decirse que la estupidez es un fallo para percibir la 
realidad y convertirla eficientemente en información, por lo que la persona se vale 
del auto engaño, es decir, de una actitud engañosa para sí misma por la que rechaza 
estúpidamente información nueva.

https://quesignificado.com/enfermedad/
https://quesignificado.com/habilidad/
https://quesignificado.com/conocimiento/
https://quesignificado.com/epistemologia/
https://quesignificado.com/realidad/
https://quesignificado.com/actitud/


Diplomado Traumaterapia infanto-juvenil sistémica. IFIV 
Traumaterapia & Resiliencia



MANIFESTACIONES MAS DAÑINAS DE LA 
ESTUPIDEZ HUMANA  EN LOS SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN INFANTIL 

a. La pereza y la indolencia , por falta de empatía, incapacidad para vincularse 
desde el afecto y mentalizar sobre las  consecuencias de decisiones 
administrativas para el  futuro de los niños y niñas traumatizados por malos 
tratos. 

b. La toma de decisiones a corto plazo , basadas en creencias o ideologías que 
violan el interés superior de los niños y las niñas , beneficiando el poder de los 
adultos.

c. Prioridades economicistas, que privan a los niños/niñas maltratadas del  
derecho a la protección y a la terapia reparadora de los daños ocasionados 
(trauma terapia sistémica)

TODAVÍA EN MUCHOS CASOS LAS INTERPRETACIONES ABUSIVAS DE 
LAS NORMAS Y TENER EL EXPEDIENTE AL DÍA, ES MAS IMPORTANTE 

QUE EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 



EN LA IDEOLOGIA DE MERCADO DONDE EL DINERO ES MAS IMPORTANTE 
QUE LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS  SE PRIVA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS MALTRATADAS DE : 

 Recursos  de protección adecuados a sus necesidades  

 De reparación terapéutica de sus  daños de las  incompetencias de 

sus progenitores sino por lo tardías e incoherencias en la protección 

de las  intervenciones de protección

 De la ausencia de programas reales para la rehabilitación de las 

incompetencias de los padres

 De apoyo social y financiero a las familias que viven en un contexto 

de precariedad económica, social y/o cultural. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://elpsicoasesor.com/wp-content/uploads/2017/01/infgen32-2.jpg&imgrefurl=http://elpsicoasesor.com/maltrato-infantil-consecuencias-sufren-los-ninos-la-infancia/&docid=eKqSdbSvuFbnJM&tbnid=L4r3YUeY7ctzuM:&vet=10ahUKEwi6mqLG-JXhAhUDxYUKHeKlAicQMwhKKAswCw..i&w=600&h=424&bih=476&biw=1067&q=fotos%20de%20ni%C3%B1os%20maltratados%20por%20sus%20padres&ved=0ahUKEwi6mqLG-JXhAhUDxYUKHeKlAicQMwhKKAswCw&iact=mrc&uact=8


RIESGOS DE  LA ESTUPIDEZ HUMANA PRESENTES EN LOS 
SERVICIOS  LOS   DE PROTECCION INFANTIL 

PARA LAS Y LOS PROFESIONALES 

Los profesionales comprometidos con apoyar a la infancia vulnerada  en sus 
derechos y traumatizada por la violencia y los malos tratos de los adultos, 
corren el riesgo de:
• Dar cuenta de sus estudios y propuestas de medidas sobre niños/as  a  

directivos que nunca han trabajado en protección infantil, fueron 
nombrados por razones administrativas y/o políticas.

• Encontrarse con directivos de servicios de protección, que reflexionar y 
asumir las responsabilidades sobre las consecuencias de sus decisiones y 
actos-que pueden determinar la vida de un niño o niña- le es aun muy 
difícil.

• No ser escuchados ni respetados, cuando ellos son los que  conocen a los 
protagonistas de las situaciones de malos tratos

• Tratar con personas – profesionales, algunos funcionarios con poder , 
con practicas burocráticas,  que no se forman ni se asesoran con  los que 
saben para decidir y actuar sin hacer daño.

TRABAJAR AL SERVICIO DE LA INFANCIA  MALTRATADA SIN RENDIRSE  ES 
PARA  MUJERES Y HOMBRES  BUENOS Y VALIENTES 



Habría que  obligar a los burócratas y a sus practicas estúpidas que dañan 
a la infancia a someterse a una cura de sabiduría, intentando   

suministrarles insumos amorosos, por todos los medios posibles para que 
desarrollen la inteligencia emocional y social necesaria.



EL ANTIDOTO A LA ESTUPIDEZ ES LA ETICA , EL COMPROMISO Y LA 
SABIDURIA DE LA MANADA DE LAS Y LOS PROFESIONALES DE LAS REDESDE 
FAMILIAS ACOGEDORAS Y/O COLABORADORAS QUE FORMAN PARTE DE LA 

MANADA DE GENTE BUENA . 

Es lo que tienen muchos profesionales de la infancia, madres y padres acogedores Y 
COLABORADORAS,  que trabajan en contacto directo con los niños y niñas respetando a 

sus madres y padres que fueron también vulnerados en sus infancias. 
Porque tienen un saber nacido de las experiencias cotidianas de cuidados bien tratantes.

Esto porque su compromiso está basado en la ética del amor y en la lucha  
política por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.  

Son perseverantes y pacientes aunque sean pasados a llevar por la violencia de las  
prácticas estúpidas de algunos/as  detentores del poder delegados por “los de arriba”.



LOS BUENOS TRATOS INFANTILES 

DE LA RESISTENCIA A LA RESILIENCIA 

Los niñas y niños víctimas de procesos traumáticos por malos tratos, 
pueden resiliar sus experiencias y llegar a ser adultos sanos y altruistas si 
encuentran dinámicas sociales animadas por  y tutoras/res  de resiliencia. 

Estos son los y las protagonistas de intervenciones educacionales, 
médicas, psicoterapéuticas, jurídicas y sociales… que junto a padres 
acogedores y familias colaboradoras facilitan la resiliencia porque

comprenden que los trastornos de niños y jóvenes son el resultados 
del daño que han sufrido y por esto les aportan el valor terapéutico 

del apego seguro, el afecto, la solidaridad y del activismo para 
concientizar a la sociedad sobre los derechos de la infancia. 



LOS TUTORES Y TUTORAS DE RESILIENCIA SOMOS TODAS Y TODOS 
CAPACES DE APORTAR A LA INFANCIA  MAL TRATADA 

 Vínculos afectivos, empáticos, mentalizadores y solidarios .

 Procesos relacionales para apoyar a la infancia afectada por los malos tratos y la
violencia administrativa , en la toma de conciencia de las causas, los
responsables y las consecuencias de los que les paso y/o lo que les hicieron. Esto
para sacarles de la culpabilidad inducida por el poder adultista y para que se
empoderen como afectados participantes de sus resiliencias.

 Acciones educativas para promover valores de justicia, solidaridad, honestidad,
equidad entre sexos y respeto de los derechos humanos, anulando el impacto
de la estrategias de dominación, opresión y de la estupidez humana

 Estimular el entretenimiento, placer y buen humor.

 Ofrecer terapias reparadoras coherentes y adaptadas a las necesidades de los  
niños/as o adolescentes afectados 



“no tenemos el poder de contrarrestar el poder de
los responsables de la opresión, la explotación y las
diferentes formas de violencia, pero sí de contribuir a la
conservación y a la emergencia de nuevas gotas de
agua que no se contaminen y que participen
activamente en el encuentro con otras gotas limpias
para recrear dinámicas sociales y hacer lo necesario
para que nuestras crías no sean las víctimas de las
diferentes formas de violencia y vivan en un mundo
donde los buenos tratos infantiles sean el objetivo
fundamental

Jorge Barudy .-

“no podemos evitar los huracanes, 
pero podemos aprender a protegernos 

y tratar de construir molinos”



Gracias por mantener la esperanza de que otro

mundo es posible para las niñas y los niños

BARCELONA, CATALUNYA, ESPAÑA
ifiv2000@yahoo.es

http://traumaterapiayresiliencia.com

mailto:ifiv2000@yahoo.es
http://traumaterapiayresiliencia.com/
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