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Tenemos el poder de esculpir nuestro propio 
cerebro

-Santiago Ramón y Cajal-

El sano desarrollo del ser humano depende 
del modo en que fue esculpido su cerebro

-Boris Cyrulnik-



La importancia vital de los 
buenos tratos a la infancia

La importancia vital de los 
buenos tratos a la infancia

buenos tratos a la infancia



La maduración y el funcionamiento del cerebro
dependen de los cuidados físicos, emocionales y
educativos recibidos en la infancia.



Esto influye en todos los componentes de la 
personalidad y durante toda la vida.



Apego 
Seguro

EL APEGO: J. BOWLBY Y M. 
AINSWORTH





VEAMOS ALGO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SER…
VEAMOS ALGO SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL SER…

RESILIENCIA PRIMARIA: TRES 
ELEMENTOS:
RESILIENCIA PRIMARIA: TRES 
ELEMENTOS:

El Vínculo: Permanente y Seguro 

“El Embrague”

Los Límites: coherentes y consistentes

“El Freno”“El Freno”

Lo Emocional: Empatía y Comunicación

“El Acelerador”

EN LA ADOLESCENCIA, UN CUARTO 
ELEMENTO:
EN LA ADOLESCENCIA, UN CUARTO 
ELEMENTO:

La Identidad: ¿Quién soy?

“El Volante”



PARENTALIDAD POSITIVA

se basa en los principios de atención, orientación, 
reconocimiento, potenciación y educación sin violencia.



Conocer 
Proteger

Dialogar

Vínculo 
Afectivo

PARENTALIDAD POSITIVA:
PRINCIPIOS BÁSICOS

Normas y 
Límites

Participación



TENER EXPECTATIVAS REALISTAS

No podemos exigir a los niños más allá de sus 
posibilidades de desarrollo.

Presión escolar: Retroalimentación entre escuela y 

TUTORES DE RESILIENCIA: 
LAS CLAVES DEL CUIDADOR

Presión escolar: Retroalimentación entre escuela y 
centro para terminar descargándola sobre el/la menor

Aprender es un acto emocional que supone regular el 
estrés e integrarse adecuadamente en el colegio

No podemos suponer que los hábitos y rutinas las 
tienen adquiridas o las aprenderán enseguida.



NECESARIA FORMACIÓN EN PSICOEDUCACION:NECESARIA FORMACIÓN EN PSICOEDUCACION:

Psicoeducarse en las consecuencias del maltrato sobre el 
cerebro/mente en desarrollo

Formarse como agentes terapéuticos: aprender lo referido 
al apego, trauma y resiliencia aplicados a la parentalidad

TUTORES DE RESILIENCIA: 
LAS CLAVES DEL CUIDADOR

al apego, trauma y resiliencia aplicados a la parentalidad

Mirarse a uno mismo: Revisar la propia historia, de sus 
modelos de apego y de sus referentes como cuidadores.

Nutrirse de una red de apoyo profesional donde encontrar 
sostén emocional.



MOSTRAR RECEPTIVIDAD EMPÁTICAMOSTRAR RECEPTIVIDAD EMPÁTICA

Conexión Emocional: Hacerle sentir que se está con 
él SIEMPRE, se porte bien o mal.

No equivale a dejarles hacer lo que quieran, sino a 

TUTORES DE RESILIENCIA: 
LAS CLAVES DEL CUIDADOR

No equivale a dejarles hacer lo que quieran, sino a 
identificar y reconocer sus emociones y validarlas

La conexión emocional favorece la acción frontal y 
la desactivación límbica: Construye el cerebro

La empatía del educador es fundamental antes y 
después de las visitas con los padres



NECESIDAD DE AUTORIDAD CALMADANECESIDAD DE AUTORIDAD CALMADA

El afecto y la amabilidad y hacer cumplir las 
normas no son incompatibles

TUTORES DE RESILIENCIA: 
LAS CLAVES DEL CUIDADOR

Círculo vicioso: educadores que cuando el 
niño se comporta mal pierden el control y a 
su vez reactivan el sistema de lucha del niño

Esta ausencia de calma puede deberse a 
factores estresantes transitorios o a la falta 
de competencias profesionales





Capacidad de Afrontamiento



Apego Seguro
Apego 

Inseguro-
Evitativo

EL APEGO: J. BOWLBY Y M. 
AINSWORTH

Apego 
Inseguro-

Ambivalente

Apego 
desorganizado



TIPOS DE APEGO (M. AINSWORTH)























Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos 
y deber de reserva.

inmediato que precise.

y deber de reserva.
1. Toda persona o autoridad y especialmente 
aquellos que por su profesión o función 
detecten una situación de maltrato, de riesgo o 
de posible desamparo de un menor, lo 
comunicarán a la autoridad o sus agentes más 
próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio 
inmediato que precise.





Valoración de la gravedad de la 
desprotección.

Evaluación de las 
competencias parentales y 
pronóstico de recuperabilidad.



Intervención Familiar

Promoción Resiliencia



Medidas de protección

Psicoterapia para 
reparación daño



carlos.martinez.bermudez@dipucadiz.es


