
Las bases socio-biológicas.
Los contextos neuroprotectores.

EL SUFRIMIENTO INFANTIL. 
PARADIGMA  DE LOS BUENOS 
TRATOS. FUNDAMENTOS 
NEUROBIOLÓGICOS Y 
PSICOSOCIALES
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EVALUACIÓN COMPRENSIVA

Detección y Diagnóstico:

-Competencias marentales

- Daño en los hijos e hijas

PROGRAMAS TERAPÉUTICOS

-Talleres de apoyo a la resiliencia infantil

-Traumaterapia infantil sistémica.

-Apoyo y /o rehabilitación de las 

competencias marentales

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

-Evaluación

-Nuevas propuestas  

TRABAJO EN RED

BUENA 

PRÁCTICA

LOS PILARES  DE LA TRAUMATERAPIA: INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
TERAPÉUTICA

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 



LA EVALUACIÓN COMPRENSIVA
3 focos de atención 

1. En el  niño/a (sufrimiento infantil)

• Evaluación del niño “ecobiográfica” de su funcionamiento 

( tres dimensiones: trauma, apego y desarrollo.)

• Recursos y habilidades. Capacidades resilientes.

2. En la  cuidadora (competencias parentales)

• Competencias marentales: aspectos de la marentalidad que 

necesitan ser revisados, reforzados y/o modificados.

• Parte activa del proceso terapéutico  

3. En el contexto (factores contextuales)

• Qué factores dificultan, amplifican o mantienen  un 

determinado  funcionamiento en  el niño/a o impiden su 

desarrollo. 
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Para reconocer el impacto 
traumático de los malos tratos en 

el desarrollo infantil, tenga 
presente el impacto de los buenos 

tratos en éste.



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

• Alimentación

• Afectos y Cuidados

• Estimulación

• Protección

• Educación

• Socialización

• Recursos resilientes

Elementos 

imprescindibles para un  

desarrollo sano de la 

personalidad  Infantil

(Capacidad de tratar 

bien a las crías es 

inherente al ser 

humano)
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Los niños/as nacen inmaduros, son vitalmente
dependientes de los adultos para obtener la 
alimentación adecuada, la afectividad, la estimulación, 
la socialización y la educación,  garantía de su 
crecimiento y el desarrollo sano del cerebro y de la 
mente,  por ende,  de la personalidad.

LOS BUENOS TRATOS ES EL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE LA INFANCIA PORQUÉ… 
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MODELO ECOSISTÉMICO DE LOS BUENOS 
TRATOS INFANTILES (Barudy dantagnan 2010)

La crianza es el resultado de la acción recíproca y compleja de 
factores individuales, relacionales, sociales, culturales y 

ambientales. (Producción social)

Socio cultural

(Representaciones sociales, cultura , 
comunidad)

Familiar

(Parentalidad resiliente, flexibilidad, 
Responsivos, hhcc,redes)

Individual

(Temperamento, modelo de apego,  
historia personal)

• Nivel exo y 
macrosistémico

• Nivel 
microsistémico

• Nivel ontosistémico
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El paradigma de las necesidades infantiles 

Necesidades

Afectivas

Afiliación

Apego

Aceptación

Investidura

Necesidades

Cognitivas

Comprensión

Estimulación

Experimentación

Refuerzos

Necesidades

Sociales

Autonomía 
social

Comunicación

Consideración

Estructura

Necesidades

de valores

Creer

Bien/bueno

Verdad

Belleza 
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LOS TRAUMAS EN LA INFANCIA

El impacto en el desarrollo infantil 

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 



Las investigaciones neurobiológicas sobre el impacto del trauma 
resultado de carencias afectivas y de los efectos del estrés sobre la 
organización y el funcionamiento del cerebro nos llevan a plantearnos
lo siguiente: 

Qué ha vivido el niño/a.

Cómo ha impactado el trauma en su funcionamiento y desarrollo.

Cuál es su plantilla de base para apegarse a otros. 

Cómo y qué estrategias ha utilizado el niño para sobrevivir. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA DAR SENTIDO A LAS 
MANIFESTACIONES DEL SUFRIMIENTO DEL NIÑO/A



DEFINICIÓN DE TRAUMA
• Maltrato: cualquier acto u omisión que daña la 

integridad física, sexual y emocional.

• Trauma: se refiere a la respuesta física y emocional de 
un niño a los eventos o procesos que amenazan la vida 
o la integridad física del niño o niña, o de alguien 
significativamente importante para éste. Éste o estos 
eventos sobrepasan los recursos y capacidades para 
hacerles frente, provocando dolor, sentimientos de 
terror, impotencia, y desregulación fisiológica.
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EFECTOS DE LA TRAUMATIZACIÓN
Modificación del funcionamiento y de la anatomía del 

cerebral

DOLOR

IMPOTENCIA

TERROR

Dolor físico y psíquico 

crónico intenso que 

sobrepasa sus recursos.

Miedo crónico intenso 

por el bienestar de la 

madre y por ende, por

el suyo.

Todo lo percibido está 

fuera de su  control
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EVENTOS O PROCESOS 
TRAUMÁTICOS

Diferentes tipos de acontecimientos

-Un acontecimiento único (evento traumático)

-Un proceso traumático: una serie de acontecimientos conectados entre ellos que 
producen  trastornos crónicos. Trauma crónico.

Diferentes contenidos

-El menor puede haberlo sufrido en carne propia o haber sido testigo

- Testigo de  una muerte real, o de amenazas de muerte, de heridas o de amenazas 
a la integridad física o psicológica del niño o de la niña  o de otras personas 
significativas.

-Existe una amenaza vital ( la percepción de la irreversibilidad de la muerte no se 
adquiere  antes de los 7 años). 

Diferentes tipos de trauma según la edad de los afectados

-Trauma  Temprano (0-3 años) 

- Trauma  Tardío 
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TRAUMA COMPLEJO

“La exposición a múltiples eventos traumáticos que ocurren dentro de la familia y la 

comunidad. Esta exposición ocurre de manera simultánea o secuencial y crónica en el 

niño maltratado que se inicia en la infancia temprana, provocando alteraciones en la 

cognición ( atención y memoria, la regulación del afecto (rabia, ira), la autopercepción 

(culpa y vergüenza, la visión de los otros y el sentido de vivir (desesperanza o no 

futuro)” 

(Cook, Blaustein, Spinazzola & Van Der Kolk, 2003).
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Mamá con dos hijos, 
en situación de estrés 

familiar y 
económica,tensión

conyugal.

Hospitalización de la 
madre

Testigo de violencia. 
Denuncias

Lesiones en brazos y 
cabeza. 

Conductas  atuo-balanceo. 

Padre viene a va 
Enuresis primaria. 

1m 1 a 3a 3 ½ a 5 a

Dificultad de aceptar 
límites. Explosiones de 

ira y enfado. Cuesta 
calmarlo 

Cambio de colegio, 
casa y barrio.

Continúan agresiones 
físicas a la madre 

7 a 9 a

Agresión a figuras de 
autoridad y a pares.  

Retraso en el 
curriculum escolar. 

Los traumas acumulativos ocultos en los diagnósticos 

DIAGNÓSTICO
Trastorno oposicionista, TDHA, 
Trastorno de aprendizaje,  
trastorno disocial
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Plasticidad neuronal: capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar en 

respuesta a la experiencia y maduración.

Desarrollo y sensibilidad secuencial: desde el tronco cerebral a la corteza.

Uso dependiente: cambios específicos en el cerebro ocurren en respuesta a 

patrones o estimulaciones que se repiten en el tiempo. Las conexiones sinápticas 

que más se usan son las que más se fortalecen y se vuelven eficientes.

Todas estas propiedades del desarrollo cerebral hacen que un niño refleje 

el mundo el cual ha crecido.

CONCEPTOS CLAVES



INTEGRACIÓN
HORIZONTAL

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 

LOS TRAUMAS INFANTILES ALTERAN LA COORDINACIÓN DE LOS 
HEMIFERIOS DERECHO E IZQUIERDA A TRAVÉS DEL CUERPO 
CALLOSO.



Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 

LOS MALOS TRATOS PRODUCEN UNA DESORGANIZACIÓN Y 
TRASTORNO DE LA COORDINACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DEL EJE 

VERTICAL EN LOS TRES NIVELES QUE COMPONEN EL CEREBRO TRI-
ÚNICO.



Niño  de  3 años  sano        Niño de  3 años  expuesto  a la malos tratos



Ausencia relativa de sensaciones
Entumecimiento de las emociones

Disminución de la capacidad de procesar cognitivamente
Reducción de los movimientos físicos

Hiper vigilancia
Aumento de las sensaciones

Reactividad emocional
Imágenes Intrusivas

Desorganización del procesamiento cognitivo

Ogden & Minton, 2000, B. Perry.

ALTERACIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO Y LA AUTO-REGULACIÓN 
EMOCIONAL

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 



RESPUESTA ANTE EL ESTRÉS: 
EL RECORRIDO DEL MIEDO

En el momento que detectamos una 
amenaza, se ponen en marcha los sis-
temas cerebrales que deciden entre 
la lucha y la huída

REACCIÓN INSTINTIVA
Esta respuesta es rápida y se activa 

antes de que los mecanismos 
racionales se pongan en 

marcha.

El primer centro que se activa es la 

amígdala, una región cerebral que 
compartimos con  los mamíferos. 

REACCIÓN MEDITADA
Este camino es más largo y más 

lento.

El tálamo procesa las señales 
externas de amenaza y las envía a 

la corteza y aquí se toma la
decisión más racional. Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 



RESPUESTAS AL PELIGRO

• La respuesta al peligro no requiere peligro real para que se activen
las zonas del cerebro

• Hay tres categorías de respuestas al peligro: FFF

1. Huida: retirarse o escapar. 

2. Lucha: excitación fisiológica: hipervigilancia

Una tercera respuesta: colapso por sobreactivación:

3. Bloqueo: cuando ni la huida ni la lucha es posible.

Estado de extrema vigilancia y excitación.

La respuesta que elegimos depende en gran parte de la naturaleza
del peligro.



Respuestas al peligro



Para el niño traumatizado, lo importante es saber y 
estar atento a todo lo que pasa a su alrededor y 
estar listo para reaccionar cuando la amenaza llega.  
Todo lo demás es distraerse.

Las reacciones emocionales pueden crear un patrón 
sobre reactivo o desmesurado.

El niño, por tanto,  se mueve desde esta vigilancia 
agotadora a la resistencia:

Alerta Lucha

La respuesta hipervigilante



Síntomas relacionados con la disociación

- Retraimiento

- Problemas somáticos

- Ansiedad

- Tristeza

- Apatía

“Si no puedes tolerar lo que sabes o sentir lo que sientes, la única opción es la 

negación y la disociación.” Van der Kolk (2014)



Los niños hacen lo posible y lo imposible para adaptarse a los 
contextos/entornos/ambientes que ofrecen sus cuidadores.

c

Cuando existe dolor y estrés, ya sea por agresiones, carencias y pérdidas  los 
niños/as desarrollan mecanismos adaptativos “trastornos .”

El mundo adulto y sus instituciones piden a los niños que es porten bien: 
autorregulación, autocontrol, autonomía.

Rechazo social, estigmatización y abundancia de diagnósticos descriptivos que 
focalizan la causalidad de los trastornos en los niños/as, porqué no consideran 
las incompetencias parentales ni los factores maltratantes de las instituciones y 

de  la sociedad. 

QUÉ HACE UN NIÑO O NIÑA EN UN CONTEXTO 
TRAUMATOGÉNICO Y DESPROTEGIDO.

Mente organitzada por traumas

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 



AREAS DEL DESARROLLO 
INFANTIL



Modelo integral del desarrollo afectivo-cognitivo–conductual
Kusche & Greenberg, 1989

0 – 18 meses

• Emoción = comunicación

• Excitabilidad y deseo = conducta

18 – 36 meses

• Emoción + lenguaje = 

comunicación

• Excitabilidad y deseo = conducta

3 – 6 años

• Lenguaje = comunicación

• Se comienza a nombrar las emociones

• Inicio de capacidad reflexiva para 

solucionar problemas

Excitabilidad 

y deseo

Mediación 

verbal
Conducta 

IFIV BARUDY DANTAGNAN 



Modelo integral del desarrollo afectivo-cognitivo–conductual
Kusche & Greenberg, 1989

6 – 12 años

• Pensamiento en lenguaje es común 

y habitual

• Aumenta habilidad para reflexionar 

sobre un plan secuencial de acción 

• Predice las consecuencias de su 

conducta

• Toma diferentes perspectivas a una 

situación

Adolescencia 

• Utiliza el lenguaje al servicio del 

pensamiento hipotético

• Habilidad para considerar  múltiples 

perspectivas

IFIV BARUDY DANTAGNAN 



TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
Consecuencias del trauma infantil

Desarrollo neurosecuencial

Desarrollo
sensorio

motor

Desarrollo
social afectivo

Desarrollo
cognitivo

Desarrollo
moral

Desarrollo
sexual

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 



Puede haber dificultad en las siguientes tres áreas debido a problemas congénitos, problemas

pre y peri-natales así como a estimulación ausente o inadecuada en los primeros meses o años

de vida.

Tres áreas a explorar:

• Los sentidos

• El  lenguaje

• La motricidad

Se pueden reconocer dificultades en estas áreas a través de ciertos indicadores

Desarrollo sensorio motor



• Empatía

• Autoregulación

• Conducta

• Autoconsciencia

• Habilidades sociales

• Autoestima

• Función Ejecutiva

Las dificultades en 

esta área del 

desarrollo pueden 

observarse  más 

claramente a través 

de 6 dimensiones, 

sumando la función 

ejecutiva. Estas son:

El desarrollo social afectivo en el niño 
traumatizado



Desarrollo cognitivo y aprendizaje

Antes de aprender algo se necesita aprender a aprender.

La motivación del aprendizaje es afectiva. Es la madre o cuidador/a 

el primer estímulo afectivo para aprender, conocer, explorar. 

Las bases del aprendizaje se hayan en el primer año de vida.



Fijar la atención

Reconocer

Aprender de la experiencia

Concentrarse

Comunicar

Responder

Comprometerse afectivamente

Soportar la frustración

Construir una representación afectiva de lo que es una persona.

Todas estas son competencias básicas para construir una permanencia, una 
estabilidad… una personalidad estable.(Rygaard, 2005)

Desarrollo cognitivo y las bases del 
aprendizaje



Desarrollo cognitivo en el niño 
traumatizado

Los niños/as pueden presentar un buen resultado en la pruebas de C.I. 

pero su daño provocado por el maltrato no le permite utilizar ni potenciar 

esos recursos cognitivos.

En nuestra experiencia, los niños víctimas de trauma temprano presenta 

un déficit importante en la función ejecutiva.

funci%C3%B3n ejecutiva.pptx


Desarrollo moral

Hace referencia a la capacidad para 

diferenciar lo correcto de lo errado 

y ser conciente de las 

implicaciones que conlleva para 

uno y para los otros cualquier 

opción particular.

La honestidad, confianza, 

integridad y responsabilidad social 

son todas funciones del desarrollo 

moral que son valoradas en 

nuestra cultura.

IFIV Barudy-Dantagnan



Fases del Desarrollo moral según
Foster Cline

Fase I (12-27meses) Los niños o niñas piensan:

• “Lo quiero…lo tomo”. Proceso de pensamiento primario. No se mide las 

consecuencias, consideración o peligro, o comprensión de los sentimientos de 

otros.

Fase II (2-3 años) Los niños piensan:

• “Lo podría tomar, pero mis padres se molestarán conmigo” Inicio de un 

pensamiento causa-efecto; lo tomaría no en presencia de los padres.

Fase III (3-5 años) Los niños piensan:

• “Lo podría tomar, pero mis padres me  descubrirán”. Pensamiento causa-

efecto, pesa los riesgos de sus acciones.



Fases del Desarrollo moral según 
Foster Cline

Fase IV (6-7 años): los niños piensan:

• “Lo tomaría, pero si mis padres me descubren, se disgustarán” . La 

conducta está ahora influenciada por un control interno; más 

conectado a otros, cuidando cómo los demás se sienten, esperando 

hacer lo que “es correcto”.

Fase V (8-11 años): los niños piensan:

• “Lo quiero, pero no me siento bien haciendo cosas como esas”. La 

internalización del niño se completa; sus propios valores morales se 

han desarrollado, basado en el apego a los padres y comprende no 

solamente su interés, si no el bien del grupo.



• Los niños/as víctimas de malos tratos 
pueden presentar:

• conductas sexuales precoces

• cogniciones distorsionadas de la 
sexualidad.

• comportamientos sexualizados
(conductas sexuales abusivas)

• inhibición sexual

Considera el 
género biológico, 

la identidad, la 
expresión y 

gratificación de la 
vida sexual.

Desarrollo sexual



La resiliencia puede definirse 
como la capacidad de la 
persona y de las familias para 
hacer frente a las 
adversidades de la vida, 
superarlas y salir de ellas 
fortalecido o transformado 
pese a las circunstancias 
desfavorables (Grotberg, 1995). 
Esto gracias al valor 
terapéutico de la afectividad y 
la solidaridad social (Barudy
2000)

LA RESILIENCIA           



LA  RESILIENCIA

“Es el arte de navegar 
en los torrentes, el arte 
de metamorfosear el 
dolor para dotarle de 
sentido; es la capacidad 
de ser feliz incluso 
cuando tienes heridas 
en el alma.”

B. Cyrulnik

Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA



Barudy-Dantagnan. IFIV RED APEGA 

La resiliencia primaria: emerge de los cuidados y los buenos 

tratos en la infancia, fundamentales entre 0 y 3 años.

La resiliencia secundaria: Es la  capacidad de una persona  

víctima de malos tratos(traumas) de recuperar su desarrollo y seguir 
adelante  proyectándose en el futuro como alguien, suficientemente 
sano, no culpable, digno y valioso, a pesar de sus sufrimientos y daños 
con sus diferentes  tipos de consecuencias. 

Esto es posible, gracias a sus recursos personales desarrollados en 
interacción con un entorno socio-familiar y/o institucional parcial o 
totalmente afectivo, solidario y conscientizador proporcionado por 

TUTORAS Y TUTORES DE RESILIENCIA.



El proceso sanador: un enfoque de resiliencia

Culpable Víctima
Sobre

viviente
Viviente

Diplomado Traumaterapia infanto´juvenil sistémica. IFIV Traumaterapia & Resiliencia



Tareas pendientes…

La evaluación comprensiva del niño, niña o adolescente víctima de malos tratos.

Intervenciones en función del  nivel de desarrollo y no de le edad cronológica.

Visión e intervenciones consensuadas.

Necesidades infantiles v/s exigencia social

Claves para un trabajo eficaz!!


