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1. Carta de Presentación 

"La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". 

-Nelson Mandela- 

En julio de 2019, la Comunidad Autónoma de la Región de  Murcia publicó la 

Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 

Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones para la identificación y la respuesta 

educativa a las necesidades del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. En 

esta resolución se incluyen dos aspectos novedosos, tanto a nivel de sistema educativo 

regional como nacional. Por un lado, en la clasificación de las dificultades de aprendizaje se 

recoge al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje asociadas a Experiencias 

Adversas en la Infancia (en adelante EAI); por otro, se crea el concepto de Escuela 

Cuidadora.  

Desde un modelo de Escuela Inclusiva, que es el que nos guía, no podemos dejar 

sin respuesta educativa a este alumnado, para lo que proponemos el modelo de Escuela 

Cuidadora, que se apoya conceptualmente en la escuela inclusiva de forma general, y en 

el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) en lo que respecta al aprendizaje mismo, cuyo 

desarrollo es el fin último del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Específico de Dificultades Específicas de Aprendizaje y TDAH (en adelante EquipoDEA); 

así mismo, este modelo se basa en la metodología de Trabajo en red, que permite 

coordinar las actuaciones de las instituciones y profesionales -de los ámbitos educativo, 

sanitario y social-que son necesarios para la atención de este alumnado.  

Para este equipo, es el momento de poder contribuir a que los centros educativos 

de la Región de Murcia puedan mejorar su atención a este alumnado. Entre las 

tareas prioritarias para impulsar desde el EquipoDEA destacamos: 

- Identificación y difusión de Buenas Prácticas referidas a actuaciones que ya 

se realizan en los centros. 

- Puesta en marcha e implementación de Programas Piloto que sean 

coherentes con el modelo de Escuela Cuidadora, especialmente aquellos 

en los que se desarrolle una atención específica al alumnado con dificultades 
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de aprendizaje, de adaptación social y autorregulación asociadas a la 

vivencia de EAI. 

- Promoción e implementación de actuaciones que incidan en otros agentes y 

ámbitos de la comunidad educativa distintos al alumnado.  

Ante la necesidad de contar con documentación que aporte un desarrollo 

sistemático al trabajo en la escuela desde esta perspectiva, el EquipoDEA, durante el 

curso escolar 2020-2021, ha desarrollado una propuesta teórica y práctica, que 

presentamos en este documento, que se propone como un primer acercamiento a la 

definición conceptual, metodológica y formativa de la Escuela Cuidadora, a través del 

Programa PRECIAR. Desde el EOPDEA, concebimos nuestra labor tanto en el plano del 

desarrollo teórico de este programa como en su puesta en marcha en los centros, 

participando activamente para promover el desarrollo del modelo de Escuela Cuidadora de 

forma directa, basándonos fundamentalmente en el acompañamiento a los centros 

educativos, los docentes y otros profesionales, pero especialmente al alumnado y sus 

familias. 

El programa PRECIAR que presentamos, partiendo como decíamos de la educación 

inclusiva, pretende no solamente atender al alumnado con dificultades de aprendizaje 

asociadas a EAI, sino contribuir a desarrollar un modelo de Escuela Cuidadora para todo el 

alumnado y toda la comunidad educativa en general, a través de la prevención y la 

intervención desde la escuela.  

Con esta primera fundamentación y las diversas experiencias de intervención, 

asesoramiento y orientación, así como mediante el diagnóstico e intervención 

socioeducativa de casos a nivel individual, el EquipoDEA ha comenzado a valorar y 

recoger herramientas y recursos valiosos para la mejora de la respuesta educativa en los 

centros.  

 Como directora del EquipoDEA me enorgullece presentar este proyecto de trabajo 

que, sin duda, representará un nuevo reto para los profesionales y nuevas posibilidades 

para estos alumnos que normalmente acumulan tanta herida en su breve recorrido vital.  

Rosa Nieves Fenollar Gallego 

Directora  

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

 Específico de Dificultades Específicas de Aprendizaje y TDAH 
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2. Fundamentación. 

El Programa PRECIAR que se presenta en este documento pretende implementar 

y/o fomentar en los centros educativos aquellas actuaciones que nos acerquen al modelo 

educativo que avalan tanto la legislación como las perspectivas actuales en distintos 

ámbitos, un modelo de escuela que tenga en cuenta no solo al alumnado y profesorado, 

sino también a las familias y a la comunidad educativa en general, generando y llevando a 

la realidad una estructura inclusiva y cuidadora. Éste es el modelo de Escuela Cuidadora, 

cuyo fin último es dar una atención educativa integral a todo el alumnado, para que mejore 

su bienestar 2y su aprendizaje, con especial atención a la prevención e intervención sobre 

las dificultades de aprendizaje asociadas a EAI. 

A lo largo del documento, se establecen los pilares fundamentales de este modelo y 

los objetivos concretos que pretende alcanzar el programa, se expondrá la propuesta de 

desarrollo del mismo y se ahondará en los dos ejes fundamentales en los que se concreta: 

los ámbitos y agentes de actuación, y los niveles de intervención. Por último, abordaremos 

las conclusiones y las líneas de futuro que se pretenden abrir a partir de las líneas de 

actuación que recoge este documento de presentación del PRECIAR. 

Antes de sumergirnos de forma más detallada en todos los aspectos citados, es 

necesario que situemos el origen y la fundamentación del programa, incorporando para ello 

tanto la normativa que lo sustenta como los modelos educativos, sociales y psicológicos 

sobre los que se asienta. 

 

2.1. Protección a la Infancia. Marco Legal. 

La protección de la infancia es un imperativo de los derechos humanos 

fundamentales. En la Convención sobre los Derechos del Niño3 se establece la 

necesidad de asegurar y promover el respeto de su dignidad e integridad física y 

psicológica. 

 

                                                
2 Ver Glosario 

3 UNICEF: Convención de los Derechos del Niño 

https://www.unicef.es/publicacion/convencion-sobre-los-derechos-del-nino 
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El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para 

garantizar la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el 

Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio 

de Lanzarote), el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica (Convenio de Estambul). Establece como Estrategia del Consejo de 

Europa para los derechos del niño (2016-2021) un llamamiento a todos los Estados 

miembros para erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia. 

La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los 

poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos 

tratados internacionales. 

El cuerpo normativo español ha incorporado importantes avances en la defensa de 

los derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la 

violencia. En esta evolución encaja la reforma operada en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 

de julio, ambas de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, 

que introduce como principio rector de la actuación administrativa el amparo de las 

personas menores de edad contra todas las formas de violencia. 

Esta evolución normativa de protección se ha visto complementada recientemente 

en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia4. En la misma se establece que los centros educativos, 

dentro de su plan de convivencia5, deben incluir ““la promoción del buen trato y resolución 

pacífica de conflictos por el personal del centro, el alumnado y la comunidad educativa”  

En el Título IV, se establecen las medidas que el sistema educativo tiene que 

desarrollar para llevar a cabo la protección de la infancia. Establece que la comunidad 

educativa debe fomentar una educación accesible, igualitaria, inclusiva y de calidad en una 

escuela segura y libre de violencia. Desde la escuela se debe promover e impulsar una 

cultura del buentrato, generar relaciones y vínculos bientratantes6 entre toda la 

                                                
4 https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/06/04/8/con 

5 Ley Orgánica de Educación: Artículo 124. Normas de organización y funcionamiento. 1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que 

incorporarán a la programación general anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia dentro del centro escolar. 

6 Ver Glosario. 
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comunidad educativa, pero no solo en la relación directa con los miembros de la misma, 

sino que tenemos que plantear una estructura general que fomente el cuidado y el buen 

trato al conjunto de la Colectividad Educativa7. 

En el plano de la legislación educativa, en la LOMLOE8 se hace referencia a que el 

sistema educativo deberá incluir formación específica en prevención, detección y actuación 

frente a la violencia contra la infancia. 

Por lo tanto, nuestra resolución y nuestro modelo de Escuela Cuidadora, va en 

consonancia tanto con la legislación educativa como la de protección jurídica e integral del 

menor. Estableciendo como objetivo principal la protección y atención integral a nuestro 

alumnado. 

2.2 Marco Educativo-Educación Inclusiva 

Como se viene señalando, el concepto de Escuelas Cuidadoras aparece en la 

citada Resolución de 30 de julio de 2019, en la que aparece como un recurso específico 

para el alumnado con Experiencias Adversas en la Infancia. (en adelante EAI). 

El Programa PRECIAR forma parte del Plan de Atención a la Diversidad de la 

Región de Murcia y se desarrolla desde el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógico Específico de Dificultades Específicas de Aprendizaje y TDAH, con la 

finalidad de llevar a cabo una intervención integral, en todos sus niveles de prevención e 

intervención, centrada en la conexión entre el ámbito socioemocional del alumnado y el 

aprendizaje, que nazca desde el centro educativo pero atendiendo e implicando a toda la 

comunidad educativa. 

Este programa atiende a las funciones propias del EquipoDEA, que se establecen 

en la Orden de 24 de marzo 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades por la que se crea el Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica Específico de Dificultades Específicas del Aprendizaje y TDAH, 

específicamente a las siguientes: 

d) Colaborar con los servicios de orientación y otras instituciones en la detección 

precoz de alumnos que presentan TDAH y dificultades específicas de aprendizaje, así 

como en la planificación conjunta de actividades de prevención. 

                                                
7 Ver Glosario 

8 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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 f) Colaborar con las asociaciones de padres y madres de personas con TDAH y 

dificultades específicas en el aprendizaje, así como con otras instituciones en la 

planificación de actividades conjuntas que promuevan la información, formación y la 

prevención.  

h) Promover el intercambio de experiencias entre los centros que atienden a este 

alumnado, con la finalidad de potenciar el conocimiento y la implantación de buenas 

prácticas pedagógicas. 

 i) Colaborar en el desarrollo de programas y actuaciones que potencien las 

relaciones entre los centros docentes y las familias. 

Por lo tanto, si bien este programa surge con el principal objetivo de identificar y 

atender a aquellos alumnos que tengan dificultades de aprendizaje a causa de haber 

sufrido algún tipo de EAI, su ámbito de actuación y las repercusiones de su puesta en 

marcha pretenden configurar una escuela que ponga el bienestar socioemocional en el 

centro de sus actuaciones.  

Esto requiere, como expresa Coral Elizondo, una mirada particular tanto del sistema 

educativo como de la comunidad educativa, coherente con todo el marco legislativo que se 

ha recogido en el apartado anterior: 

 

“… una mirada empática, reflexiva y cuidadora, que aspira a amparar, proteger y ofrecer modelos 

educativos, sanitarios y sociales coordinados y centrados en el bienestar del niño o niña y su familia, dentro de 

lo que se puede denominar “Escuela Cuidadora”9 

 

 En este concepto de escuela caben todos los alumnos, ya que las ideas de las que 

parte y las propuestas que se recogen pretenden beneficiar no solo al alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje asociadas a EAI, sino a todo el alumnado y al conjunto 

de la comunidad educativa.  

La Escuela Cuidadora es así una continuación de la Escuela Inclusiva, marco 

conceptual educativo en el que se inserta nuestra propuesta y al que pretendemos 

contribuir con la puesta en marcha de la misma. 

                                                
9 Resolución de 30 de julio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa por la que se dictan instrucciones 

para la identificación y la respuesta educativa a las necesidades del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 
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La Escuela Inclusiva es la escuela de la equidad y la justicia social, cuyos 

principios básicos son la pertenencia, la participación y el progreso de todo el alumnado. 

Este modelo educativo es coherente con el Informe Delors de la UNESCO (1996) y los 4 

pilares de la educación que propone: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. 

Esta concepción de la educación entiende que desde la escuela se debe dar una 

atención integral del alumnado, entendiendo los diversos ámbitos de su vida, y no solo los 

referidos a sus capacidades de aprendizaje, de forma indisociable. Desde esta perspectiva 

es fundamental atender al ámbito socioemocional y familiar de nuestro alumnado, y en este 

sentido la escuela inclusiva no puede entenderse como tal sin la participación de la 

colectividad educativa.  

Según Pilar Arnaiz (2019), la educación inclusiva debe ser entendida como un 

proyecto de participación social y ciudadana que requiere procesos de cambio y mejora que 

proporcionen acogida y bienestar a todos los alumnos y alumnas. La escuela inclusiva es 

una escuela abierta, que está en interacción permanente con su comunidad educativa, que 

la alimenta y se nutre de ella, poniendo siempre en el centro el bienestar de todos y cada 

uno de los alumnos. Para que este modelo de escuela se materialice, se profundizará en 

posteriores apartados sobre los modelos de trabajo que aportan mejores estrategias, entre 

los que destacamos el Trabajo en Red y las Comunidades de Aprendizaje. 

La Escuela Cuidadora, por tanto, nace de la mirada de la educación inclusiva, “una mirada para ver 

a la persona, para eliminar barreras, para conjugar aspectos cognitivos, emocionales y éticos, para tejer alas, 

para vivir” (Elizondo, 2020). 

 

2.3 Concepción de la Infancia 

Las bases conceptuales de la Escuela Inclusiva y de la Escuela Cuidadora dentro 

de ella, se sustentan en primera instancia en cuestiones aún más fundamentales que las 

puramente educativas, que son las referidas al concepto mismo de infancia.  

La concepción del niño que se puede enmarcar en el discurso social y de la 

pedagogía anterior al S.XX, incluso de buena parte de éste, enfatiza la dimensión del niño 

como un ser débil, inmaduro, dependiente, en contraposición al adulto ideal maduro e 

independiente. La consecuencia educativa de esta concepción sería la prevención de los 
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problemas del desarrollo, intentando encaminar, y normalizar, se podría decir, a todos los 

niños hacia un desarrollo favorable, el cual correspondería a la salud. Y siendo el niño un 

receptor de su pedagogía, estando en una relación de dependencia con el enseñante.  

A partir del siglo XX, se produce un cambio en la concepción de infancia, surgiendo 

el reconocimiento de su “autonomía” y “especificidad”. En concordancia con este cambio se 

propone una educación en la que los niños tienen algo que decir y hacer, son actores 

sociales “y no meros ejecutores” y en la que sus maestros son una suerte de 

acompañantes y potenciadores de la búsqueda de conocimiento del niño. Los 

planteamientos de este paradigma actual, rompen con aquellas concepciones de niño que 

surgían en el discurso social de la época anterior, donde se destacaba la debilidad, 

dependencia e inmadurez del niño.  

En la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989 se 

inaugura una nueva perspectiva, un nuevo paradigma de la concepción de niño: “el ser 

humano es un ser competente”, “el niño tiene el derecho de participar como protagonista en 

la sociedad”. Se abre una perspectiva de derechos, según la cual el niño es un sujeto de 

derecho y la infancia es una categoría social en sí misma, ya no un “estadio previo” a la 

adultez. En esta Declaración de Derechos del Niño, el menor no solo tiene derecho a no 

recibir un trato inhumano y degradante, sino que tiene “derecho a crecer en un ambiente de 

afecto, de seguridad moral y material” (Observatorio de Infancia, 2006, Art. 19).  

En el ámbito de la pedagogía esa nueva concepción del niño, representada en 

figuras como María Montessori, considera que todo educador debe "seguir al niño", 

reconociendo las necesidades evolutivas y características de cada edad, y construyendo un 

ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. 

 

"como la oruga y la mariposa son muy distintas en su aspecto y sus manifestaciones y, sin embargo, la 

belleza de la mariposa es consecuencia de su vida en el estado de oruga, y no puede provenir de la imitación 

del ejemplo de otra mariposa. Para construir el futuro es necesario vigilar el presente. Cuanto más cuidamos 

las necesidades de un período, mayor éxito tendrá el período siguiente" 

-La Mente Absorbente, María Montessori, Editorial Diana, 1998, pag 245-  
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En palabras de Montessori (1936)10: “ El niño siempre ha sido considerado un ser 

débil, inútil y sin valor social (…) La educación debe basarse sobre las leyes científicas, una 

de las cuales, la esencial, coloca en primer término el respeto a la personalidad del niño, 

considerándole como el tesoro más sagrado de la humanidad.(…) El niño es la parte más 

importante de la vida del adulto. Es el constructor del adulto (…) “. 

Para poder ayudar a los niños en las escuelas es importante conocer unos mínimos 

relativos de lo que influye y determina la subjetividad de un niño, especialmente las 

determinaciones que pueden estar en juego en algunos de los problemas y conflictos que 

puedan presentar los niños. Siendo observadores empáticos y entrenados podremos 

conocer y tener en cuenta esta realidad, que permitirá a los enseñantes comprender la 

relación que tienen ciertos problemas de los alumnos con los aprendizajes y con la relación 

con los otros.  

Una escuela cuidadora debe potenciar esa capacidad de observación para entender 

y acoger esta dimensión del niño que viene marcado por una huella que le impide los 

aprendizajes, su relación con los demás y su bienestar psíquico. 

2.4 ¿Qué son las Experiencias Adversas en la Infancia? 

Según la Resolución, se definen las Experiencias Adversas en la Infancia (EAI) 

como eventos negativos, perjudiciales, crónicos o recurrentes, angustiantes, con efectos 

acumulativos, con diferente gravedad y consecuencias para la salud, relacionados entre sí.   

En el desarrollo de nuestra resolución se especifica que algunas de estas EAI 

serían las siguientes: 

- Maltrato emocional. 

- Maltrato físico. 

- Abuso sexual. 

- Negligencia física o emocional. 

- Abuso de sustancias tóxicas en el hogar. 

- Enfermedad mental en el hogar. 

                                                
10 Montessori, M. El método de la Pedagogía Científica (Memoria y Crítica de la Educación).(Páginas 30,31,32). Biblioteca Nueva. Edición de 

Kindle. 
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- Separación o divorcio conflictivo de los progenitores o tutores legales. 

- Encarcelamiento de un miembro de la familia. 

- Testigo de violencia doméstica. 

- Situación de pobreza. 

- Experiencia de discriminación o exclusión. 

- Acoso escolar. 

- Haber sido institucionalizado por pérdida de la tutela parental. 

- Exposición a violencia en la comunidad vecinal. 

En la mayoría de los casos, estas posibles situaciones que pueden vivir los menores 

conllevan una constelación de eventos negativos relacionados entre sí, y la falta de 

recursos individuales, familiares o ambientales para enfrentarlos en forma satisfactoria, 

volviéndose potencialmente traumáticos. 

Kalmakis y Chandler (2014)11 las caracterizan como experiencias perjudiciales, 

crónicas o recurrentes, angustiantes, con efectos acumulativos, con diferente gravedad y 

consecuencias para la salud. Existen innumerables12 investigaciones médicas y 

psicológicas (Burgermeister, 2007; Soler, 2008) que reconocen el impacto de la negligencia 

y los traumas en el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de los niños. Según los 

estudios, cada nueva experiencia de adversidad aumenta en un 32% la probabilidad de 

presentar problemas de externalización o internalización13 .  

Como se viene señalando, partiendo del mencionado concepto de la infancia es 

imprescindible prestar especial atención a los posibles daños que puedan sufrirse en esta 

etapa fundamental de la vida.  

Parte del alumnado se desarrolla y vive experiencias en sistemas, tanto familiares 

como comunitarios, disfuncionales. Los sistemas disfuncionales son aquellos que 

dificultan o evitan que el individuo se pueda desarrollar con todas sus potencialidades, que 

                                                
11 Kalmakis KA, Chandler GE. Adverse childhood experiences: Towards a clear conceptual meaning. J Nurs Adv. 2014;70:1489-501, 

http://dx.doi.org/10.1111/jan.12329. 

12Vega-Arce, M., & Nuñez-Ulloa, G.. (2017). Experiencias Adversas en la Infancia: Revisión de su impacto en niños de 0 a 5 años. Enfermería 

universitaria, 14(2), 124-130. https://doi.org/10.1016/j.reu.2017.02.004 

13 Experiencias Adversas en la Infancia: Revisión de su impacto en niños de 0 a 5 años. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665706317300192#bib0420 
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se adapte a las situaciones de cambio o que pueda evolucionar para maximizar sus 

posibilidades y avanzar en su camino de plenitud (Alonso Puig, M). Por lo tanto, no solo hay 

que tener en cuenta la influencia en la infancia de experiencias como abusos sexuales, 

maltratos, abandonos, acogimiento, adopción, etc., sino el hecho de que algunos menores 

están inmersos en contextos de desarrollo donde uno o varios de los sistemas en los 

que se desarrollan son disfuncionales o carenciales.  

El niño que haya vivido estas experiencias puede desarrollar ciertas estrategias que 

se pueden mostrar eficaces a corto plazo, pero con el tiempo se convierten en 

desadaptativas y conducen a efectos mucho más negativos. 

Uno de los aspectos más importantes a considerar cuando se dan este tipo de 

circunstancias disfuncionales o carenciales de mayor o menor intensidad, es el 

establecimiento de vínculos entre los menores y los adultos de referencia. La exposición a 

situaciones adversas durante la infancia o la adolescencia puede debilitar el vínculo social 

que debería establecerse en condiciones normales, lo que puede facilitar la aparición de 

conductas antisociales (Farrington, 2017), dificultades de empatía, retraso en el lenguaje, 

dificultades en la atención, problemas de salud mental, etc. La importancia del vínculo con 

adultos de referencia para el niño, funcionales, afectivos, es tal que su generación y 

reparación será uno de los aspectos fundamentales en la intervención educativa dentro del 

modelo de Escuela Cuidadora. 

2.5 ¿Qué es la Escuela Cuidadora? 

La Escuela Cuidadora es el eje central del programa PRECIAR. El objetivo 

fundamental es la puesta en marcha de procesos cuidadores dentro del ámbito escolar, lo 

que permitirá mejorar aspectos de salud mental y bienestar psicológico14 , a nivel individual, 

familiar, profesional y comunitario, mejorando así en última instancia el aprendizaje de todo 

el alumnado. 

Desde el ámbito educativo debemos basar nuestra intervención en el humanismo, lo 

que nos hace regresar a aspectos esencialmente humanos, además de posicionar el foco 

en la comunidad educativa, y no solo en el sistema educativo. (Naranjo, C. 2019)15 

                                                
14 Dr. Shekhar Saxena Director Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias OMS, Ginebra 

15 Naranjo, C. 2019: Cómo cambiar el sistema educativo para transformar el mundo.  
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En la resolución de la que parte el programa que estamos presentando, se 

establece que una escuela cuidadora se basa en los siguientes principios: 

1. El aprendizaje de los menores debe entenderse en términos de desarrollo. 

2. La clase/aula debe ofrecer un entorno seguro. 

3. El cuidado es fundamental para el desarrollo del bienestar. 

4. El lenguaje debe ser una vía vital de comunicación que permita construir 

rápidamente la confianza en nuestras relaciones. 

5. Todo comportamiento es comunicación. 

6. El cuidado en la transición a lo largo de las etapas del desarrollo tiene un 

impacto fundamental en la vida de los niños y niñas. 

En la Escuela Cuidadora se establecen estrategias que permitan minimizar los 

factores de riesgo de EAI, tanto académicos como sociales, estableciendo y reforzando los 

factores protectores-compensadores en el ámbito educativo, desarrollando las 

competencias emocionales para toda la comunidad educativa, así como las habilidades 

en gestión y resolución de conflictos, incluyendo el refuerzo de la parentalidad 

positiva16 y buenos tratos entre otras. Esta escuela se convertirá así en un apoyo 

especialmente para los niños expuestos a sucesos traumáticos o a un ambiente de riesgo.  

Para muchos niños, el medio escolar es la segunda fuente de cuidados, buenos tratos y seguridad 

después del hogar, a veces, incluso, la única  

-Arón, A.Mª, 1999-17. 

Consideramos que la comunidad educativa en su conjunto debe reconocer el 

impacto de estas experiencias adversas en el desarrollo de los alumnos y atenderlas: 

reconociendo sus aspectos más característicos, respondiendo a sus efectos a través de 

prácticas y metodologías apropiadas, que eviten una retraumatización y una mejora de sus 

fortalezas. En este sentido, destaca la importancia que tienen las relaciones afectivas y de 

cuidados mutuos a través de la generación de vínculos18 para la conservación y mejora de 

                                                
16 Ver Glosario 

17 Blog Martinex, C.: Familia y escuela: la magia del buen trato.  https://resilienciainfantil.blogspot.com/2013/04/familia-y-escuela-la-magia-del-

buen.html 

18 Ver Glosario 
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la salud psíquica, dentro del concepto de bienestar19. Este concepto de bienestar 

contempla que en la salud psicológica de las personas a lo largo de la vida tiene una gran 

importancia el haber sido atendida, cuidada, protegida y educada en los momentos 

cruciales de la infancia y la adolescencia. 

2.6. Objetivos de una Escuela Cuidadora. 

El objetivo general del modelo de Escuela Cuidadora es conseguir un ambiente 

adecuado que respalde la resiliencia de toda la comunidad educativa, para que pueda 

surgir la fortaleza de la adversidad.20 

Los objetivos más concretos que persigue una Escuela Cuidadora son los 

siguientes: 

○ Intervenir desde un enfoque holístico, proyectando el cambio hacia modelos 

educativos más cuidadores y activando la urdimbre social para generar un 

cambio en la comunidad educativa. 

○ Establecer mecanismos, herramientas y espacios que nos permitan 

identificar y atender al alumnado (sea cual sea su dificultad) de una manera 

preventiva. 

○ Favorecer y aportar los cuidados integrales que los niños necesitan. 

Convirtiendo la escuela en un "hogar fuera del hogar".  

○ Concienciar, informar y sensibilizar a la comunidad educativa de la 

necesidad de atender a alumnos en base a las circunstancias y necesidades 

que presentan, en sus diferentes niveles de prevención. 

○ Formar y sensibilizar en un cambio de mirada.  

○ Establecer vínculos significativos y positivos con el alumnado, necesarios 

para su desarrollo integral. 

○ Ofrecer a los menores experiencias educativas que favorezcan un desarrollo 

emocional positivo y seguro. 

                                                
19 Según la Organización Mundial de la Salud: “ La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 

todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” 

20 Higgins, 1994; Richardson y otros, 1990; Werner y Smith, 1992; Wolin y Wolin, 1993. 
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○ Dotar de herramientas al profesorado y a las familias, para estimular las 

acciones “bientratantes”. 

○ Mejorar las habilidades para ayudar a los padres y alumnado a manejar el 

estrés, controlar las emociones y abordar los desafíos cotidianos. 

○ Generar en la comunidad educativa dinámicas de trabajo colaborativo y 

coordinado, donde esté integrada la familia, para promover el éxito escolar y 

el desarrollo personal de estos menores. 

○ Establecer estrategias y proyectos de promoción, apoyo y rehabilitación de 

las funciones parentales (biológicas o sociales/primarias y/o secundarias). 

○ Instaurar mecanismos para favorecer y proteger los recursos resilientes de 

los niños, de las familias y de los propios docentes.  

○ Contrarrestar las consecuencias y el desarrollo de experiencias adversas en 

la infancia, buscando medidas educativas de estabilización. 
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3. Programa de Escuela Cuidadora de 

intervención y acompañamiento en red. 

(PRECIAR) 

Las perspectivas que hemos presentado desde el marco legal vigente y los 

diferentes ámbitos son el soporte del que surge este programa y que lo justifican. Las 

consideraciones recogidas desde todos estos ámbitos confluyen en lo que para nosotros es 

el tipo de escuela al que debemos aspirar y que además es urgente consolidar: la Escuela 

Cuidadora. El programa que presentamos a continuación pretende ser un paso más en el 

camino hacia su desarrollo y establecer las bases para un acompañamiento a las escuelas 

y las comunidades educativas en este proceso. 

 

Para desarrollar el modelo de Escuela Cuidadora y llevar a cabo las actuaciones 

necesarias en relación a la prevención  e intervención sobre las dificultades de aprendizaje 

por EAI se toma como referencia el artículo "Los tres pilares de la atención informada sobre 

el trauma"21, de Howard Bath (2008), en el que identifica tres pilares básicos para esta 

atención: seguridad, conexión y regulación emocional. Partiendo de ellos, en el 

programa que presentamos se añaden y desarrollan otros tres pilares que se consideran 

imprescindibles: Com-pasión, Primun non nocere y Resiliencia. Todos juntos vienen a 

completar la estructura cuidadora, que se desarrolla a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21  Citado en: Creating Trauma-Informed Classrooms. "Los tres pilares de la atención informada sobre el trauma", Howard Bath. 

web: Petales España.Cuando el colegio comprende el trauma. Propuesta TBRI® 
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Pilares del Programa. 

La seguridad, la conexión y la regulación emocional son los tres pilares que 

permitirán desarrollar, desde ellos, una estructura “bientratante”. 

Seguridad22  

La seguridad de los niños se basa en gran medida en la relación que se genera 

entre ellos y los adultos. Estas relaciones tienen que ser funcionales y “bientratantes” con 

los adultos de referencia.  

Los niños necesitan sentirse seguros y confiar en los adultos y el entorno para así 

ser capaces de explorar y aprender, tal y como postuló Bowlby23 en su teoría del apego 

(1977).  Para ello es necesario establecer lazos de confianza o vínculos con los adultos al 

cuidado de ellos.  

Los centros educativos y las aulas/grupo clase han de constituirse como espacios 

en los que el alumno encuentro un sentimiento de acogimiento y seguridad. A algunos 

alumnos, especialmente aquellos que han sufrido EAI, les puede costar establecer lazos 

con las personas que tienen que encargarse de ellos, teniendo dificultades para integrar un 

sentido de confianza y seguridad en el otro. En el establecimiento de estos lazos o vínculos 

es fundamental la actitud del docente hacia el alumnado y la función de su papel en la 

escuela, como se ampliará en apartados posteriores. 

Este entorno seguro es fundamental para que los niños puedan desarrollar sus 

fortalezas personales y sentirse valorados, lo que será especialmente importante para 

aquellos alumnos con historias difíciles o dificultades de aprendizaje, ya que pueden no 

tener integrado el sentido de valía personal.  

A través de la seguridad y el establecimiento de los vínculos afectivos, se va 

construyendo progresivamente otro aspecto fundamental para el niño, el sentido de 

pertenencia a un grupo (clase, escuela, comunidad-colectividad). 

 

 

                                                
22 2. La clase/aula debe ofrecer un entorno seguro. (resolución 30 de julio de 2019) 

23 Bowlby, J. (1998) :”El apego”. Tomo 1 de la trilogía “El apego y la pérdida”. Barcelona, Paidós 
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Conexión 

Como se ha mencionado, una de las consecuencias de las EAI suele ser la enorme 

dificultad en el establecimiento de relaciones personales de confianza. Este alumnado 

puede presentar dificultades para conectar con el sistema educativo mismo e incluso con 

los responsables de la “relación de ayuda”, es decir, los adultos del centro educativo 

encargados de su cuidado. Resulta muy importante conocer cómo y de qué forma se 

establecen estas conexiones que son un elemento básico para hacer del entorno educativo 

un entorno de seguridad, ya que, si no se establecen, no podremos generar la relación de 

ayuda, el acompañamiento al alumno y a su familia. Bath (2008) resalta este aspecto como 

un pilar central, sin el cual no puede ocurrir la atención basada en el trauma. 

La escuela debe propiciar la generación de conexiones sólidas y positivas entre los 

alumnos y sus figuras de referencia en el centro. Los docentes y la escuela son los que 

deben preparar los espacios y las figuras de conexión, preparando a las personas que 

puedan cumplir este papel y facilitando su disponibilidad, diseñando una metodología de 

intervención apropiada, creando los espacios propicios para ello, etc. Para que se 

establezca esta conexión emocional es imprescindible que exista estabilidad en los 

procesos, comportamientos y rutinas. La Escuela Cuidadora debe garantizar la 

disponibilidad de la/las figuras adultas de referencia que puedan conectar emocionalmente 

con el alumno en el centro educativo, a través, por ejemplo, de microtutorías, sesiones 

semanales o diarias con alumno y con la familia. El establecimiento de la conexión 

emocional y de seguridad puede recaer en una misma figura o en varias. Puede existir un 

tutor/a que tenga esa conexión con el alumno, pero puede haber otros casos donde el 

alumno tenga varios adultos de referencia con diferentes roles, por ejemplo, puede 

necesitar a su tutora para su ajuste en el día a día del aula, porque tiene unos límites claros 

y es coherente, pero puede preferir contarle las cosas más personales a otra persona, que 

puede ser, por ejemplo, la maestra de PT. Es muy importante tener en cuenta que es el 

alumno el que establece estos vínculos, y serán los docentes, junto a él y su familia, los que 

con su actitud y disponibilidad los posibilitará y fortalecerá. 

El alumno tiene que saber y sentir que sus figuras de conexión van a estar siempre 

apoyándolo, que su presencia no depende de otros factores. En la mayoría de los casos es 

más importante la intervención por presencia que por demanda. 
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Regulación Emocional 

Los alumnos que no han podido establecer un vínculo con sus cuidadores 

principales tienen, por lo general, una capacidad reducida para regular sus emociones 

negativas (Harlow 1848)24. 

 En un desarrollo infantil óptimo, es el adulto quien regula las necesidades físicas y 

emocionales del niño, es el adulto el que debe calmarse ante un niño nervioso o agresivo. 

Todos los niños necesitan la presencia y la guía de los cuidadores para ayudarlos a 

regularse. Un niño aprende y aprenderá a regular su actividad emocional 

proporcionalmente a la capacidad de establecer sintonía física y rítmica con sus cuidadores 

(Trevarthen, 1999).  

Una escuela cuidadora es aquella que entiende la emoción que hay detrás de la 

conducta, ya que comprendiendo las emociones que impulsan las conductas (por ejemplo, 

las conductas hiperdemandantes con el adulto pueden ser un reflejo de inseguridades) es 

posible mejor al alumno y ajustar la respuesta educativa. 

Hay que partir de la premisa de que todas las emociones son siempre válidas, el 

problema puede presentarse con la conducta que acompaña a la emoción. En muchos de 

los casos el sistema emocional es “secuestrado” (Goleman,D., 1996) por pequeños 

cambios en la percepción sensorial que reclutan sistemas más antiguos (lucha, huida,...) 

para lidiar con los desafíos ambientales. Es necesario sintonizar con el menor anticipando, 

identificando y verbalizando las emociones, tanto agradables como desagradables. Para 

ello se deben facilitar diferentes mecanismos y medios de comunicación. De esta manera 

se contribuirá a desarrollar habilidades de autorregulación que se tienen que enseñar de 

manera explícita. Todos los niños, pero especialmente los que han sufrido algún tipo de 

EAI, necesitan adultos que estén dispuestos a "corregular" con ellos cuando sus 

emociones se vuelven muy intensas, en lugar de establecer enfoques coercitivos. 

 

 

 

 

                                                
24 Hervás, G y Moral, G (2017): Regulación Emocional Aplicada al Campo Clínico. Universidad Complutense de Madrid  
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Com-pasión 

El acercamiento a este concepto parte de un enfoque que no tiene que ver con el 

sentimiento de lástima o pena, sino que se apuesta por un concepto en que la compasión 

se entiende, tal como expresa el Dalai Lama, como “un deseo de que todos los seres 

sintientes estén libres de sufrimiento”. 

Tomando la definición de Gilbert, P. (2014) se entiende la compasión como “la 

profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y de otros seres, junto con el deseo de 

ayudar a evitarlo”  

Por lo tanto, no se habla en este caso de lástima o pena, ni hacia el otro ni por uno 

mismo, sino todo lo contrario: la compasión tiene que ver con el coraje, la valentía de 

posicionarse junto a las dificultades y caminar junto a ellas. La compasión se convierte así 

en una forma de acompañar y estar con y para el otro. 

Incluso entre los niños sobrevivientes de los campos de concentración, un “maestro especial” ejerció 

una fuerte influencia en sus vidas, brindándoles calidez y afecto, y les enseñó a "comportarse 

compasivamente" -Werner, 1990- 

 

En este apartado nos gustaría permitirnos una licencia y extraer de la palabra 

“compasión” un nuevo significado: hacer las cosas de forma apasionada (com-pasión). En 

el contexto de la Escuela Cuidadora, esta forma de hacer “con pasión” se enlaza 

directamente con la actitud del docente, que ya se ha mencionado y que se seguirá 

desarrollando. La actitud apasionada de un docente, necesaria para el desarrollo de una 

Escuela Cuidadora, no es ni más ni menos que la vocación.   

No hay duda que para ser profesor se requiere hoy una alta dosis de vocación. Esta 

vocación, la pasión por la enseñanza, que suele aparecer incluso antes de comenzar a 

ejercer la profesión, es un proceso que se va construyendo con la práctica docente; es un 

proceso dinámico que se va ajustando a las circunstancias que se vayan viviendo a lo largo 

de la vida como docente.  

En la Escuela Cuidadora se considera fundamental conectar con este proceso que 

va modelando al “maestro” (entendiendo el término en sentido global) de forma poderosa, y 

que, por tanto, influye directamente en el tipo de docente que será con respecto a sus 

alumnos, pero también sus familias, sus compañeros y el propio centro educativo. Es 
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necesario ser conscientes de que el centro educativo es un centro de aprendizaje continuo, 

también para el profesor, y que de la misma manera que un alumno no puede no aprender, 

tampoco un profesor puede no enseñar, sino que está continuamente enseñando, sea por 

acción o por omisión (Vaello, J.)25. Tomar esto en consideración puede ser un gran estímulo 

para reconsiderar la práctica educativa que cada docente lleva a cabo, pues plantea de 

forma clara que, de forma consciente o inconsciente, los docentes se convierten en ejemplo 

y espejo para su alumnado. 

Los “maestros” tienen una poderosa influencia en el alumnado, e incluso más allá, 

en toda la comunidad educativa, y de esta influencia emana la gran responsabilidad social 

de esta profesión que ha de mirar al aprendizaje del alumnado desde una perspectiva 

integral, cercana y afectiva. Para ser “maestros” de la Escuela Cuidadora hay que 

desarrollar la vocación docente, la pasión por la enseñanza, encontrar la respuesta a “por 

qué” y “para qué” sé es “maestro”, ejercer com-pasion. 

 Todo maestro o profesor tiene algo de Quijote26. 

 

Primun non nocere 

Este principio enunciado en latín, que se podría traducir como “lo primero es no 

hacer daño”, es un concepto que proviene de Hipócrates y que se usa dentro del código 

deontológico del ámbito de la salud.  

Al igual que en el área médica, los docentes realizan actuaciones que, aunque con 

las mejores intenciones, pueden tener  consecuencias indeseables (iatrogenia27) o que 

vayan en detrimento de los objetivos buscados. 

Desde el modelo de Escuela Cuidadora se plantea como objetivo el hecho de 

reducir y/o eliminar las prácticas que puedan causar estrés traumático o retraumatizar a los 

niños. Por consiguiente, la atención a los alumnos que hayan sufrido EAI debe ser 

informada y formada sobre el trauma, con el fin de evitar aquellas prácticas que tienen el 

potencial de causar o reactivar el trauma. El cuidado es fundamental para el desarrollo del 

bienestar y para ello se han crear centros educativos y aulas seguras y enriquecedoras, 

                                                
25 Vaello, J.: El profesor emocionalmente competente. Un puente sobre las “aulas” turbulentas  

26 https://www.rcumariacristina.com/wp-content/uploads/2010/12/IV-DIEGO-GRACIA.pdf 

27 La yatrogenia (popularizada como iatrogenia) es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado, como efecto 

secundario inevitable, por un acto médico legítimo y avalado, destinado a curar o mejorar una patología determinada. 
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informadas sobre las EAI y sus consecuencias. Es muy importante buscar soluciones con el 

menor coste emocional, poniendo el bienestar del alumno dentro de la escuela en el centro 

de las intervenciones, siendo capaces de detectar, intervenir y actuar cuando se produzca 

algún problema específico en el centro (acoso escolar, ansiedad, fobia escolar,...), en el 

ámbito familiar (malos tratos, desamparo, familias disfuncionales,..) así como en la 

comunidad (maltrato institucional, síndrome del peloteo28). 

Resilencia (Fortalezas) 

                                     “ (…)con un ambiente adecuado que respalde la resiliencia puede surgir 

fortaleza de la adversidad (…)29 

Henderson y Milstein 

Desde la Escuela Cuidadora se parte de un concepto amplio del término resiliencia, 

que se entiende aquí como el resultado positivo que se observa en el desarrollo del 

alumnado y el mantenimiento de sus capacidades personales en condiciones de estrés 

prolongado y en la recuperación del trauma. El concepto de resiliencia reconoce el dolor, la 

lucha y el sufrimiento implícitos en el proceso. 

Este concepto está en consonancia con las ideas de nuestra resolución donde se 

afirma que las EAI están asociadas a eventos negativos concomitantes con la falta de 

recursos individuales, familiares o ambientales para enfrentarlos satisfactoriamente, 

recursos que constituirán la capacidad resiliente de los alumnos. 

Desde la perspectiva de la escuela cuidadora, la resiliencia es trabajable y 

educable. Desde la escuela se pueden ofrecer herramientas, tanto a los alumnos como a 

las familias, que permitan adaptarse con éxito a la adversidad y desarrollar competencias 

personales, sociales y académicas. Estos factores protectores (fortalezas) son los que 

ayudan a un individuo a ser resiliente frente a una tensión o una amenaza, y son el 

resultado de la interacción entre las características individuales de la persona y 

determinadas condiciones ambientales, que promueven el desarrollo de estas 

                                                
28 Sindrome de Peloteo: Se define como el fallo en los mecanismos de protección para la detección tardía, prolongación de periodos de 

diagnóstico, así como los sucesivos pasajes entre la familia de origen y mecanismos de protección. (Barudy J.2000). El tratamiento a familias en 

donde se producen abusos y malos tratos infantiles.  

http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/violen/vp_barudy.pdf 

29  Henderson. H, Milstein, M. (2003): Resiliencia en la escuela.Volumen 8 de Redes En Educación. Ediciones Paidós, 3 
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características, mitigando el impacto negativo de las situaciones y las condiciones 

estresantes. 

Se pueden desarrollar en el ambiente escolar factores protectores susceptibles de 

actuar ante los siguientes escenarios: 

1. Amortiguar situaciones traumáticas desde un primer momento, generando 

inmediatez y acompañando al alumnado.  

2. Dotar a aquellos alumnos con EAI (con o sin dificultades de aprendizaje 

asociadas) de estas fortalezas para trabajar desde espacios seguros sus 

procesos de aprendizaje. 

 En estos dos escenarios se pretenden desarrollar estrategias de resiliencia con la 

intención de amortiguar el impacto de la adversidad que ya ha sucedido y ha causado 

daños en el alumno (prevención secundaria y terciaria), pero además se añade el desarrollo 

de la resiliencia desde la prevención primaria, impulsando fortalezas que eviten y/o 

disminuyan la generación de un posible trauma presente o futuro. Estos escenarios se 

corresponden con los niveles de intervención que se plantean en el Programa PRECIAR y 

que se desarrollarán más adelante.  

La escuela puede aportar condiciones ambientales que promuevan reacciones 

resilientes ante diversas circunstancias adversas, así como también enfoques educativos, 

programas de prevención e intervención y currículos adecuados para desarrollar factores 

protectores individuales de forma general entre todo su alumnado y los miembros de su 

comunidad educativa. 

Para que puedan potenciarse estos factores protectores ambientales30 que 

contribuyan a desarrollar esas fortalezas, la escuela debe ser un espacio que: 

● Promueva vínculos estrechos. 

● Valore y aliente la educación. 

● Emplee un estilo de interacción cálido y no crítico. 

● Fije y mantenga límites claros (reglas, normas y leyes). 

● Fomente relaciones de apoyo con muchas otras personas afines. 

                                                
30 Nan Henderson, Mike M. Milstein (2003): Resiliencia en la escuela. Ediciones Paidós 
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● Aliente la actitud de compartir responsabilidades, prestar servicio a otros y 

brindar "la ayuda requerida". 

● Atienda las necesidades del alumno y familia, tanto en necesidades reales, 

como necesidades sentidas. 

● Brinde acceso a recursos para satisfacer necesidades básicas de vivienda, 

trabajo, salud, atención y recreación. 

● Exprese expectativas de éxito elevadas y realistas. 

● Promueva el establecimiento y el logro de metas. 

● Fomente el desarrollo de valores prosociales (como el altruismo) y 

estrategias de convivencia (como la cooperación). 

● Proporcione liderazgo, adopción de decisiones y otras oportunidades de 

participación significativa. 

● Aprecie los talentos específicos de cada individuo. 
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4. El centro educativo como escuela 

cuidadora. 

“Los niños y niñas, aprenden para alguien” 

-Cyrulnik,B.- 

4.1. La Escuela Cuidadora como Escuela Inclusiva. 

Como se ha tratado en la introducción de este proyecto, la Escuela Cuidadora no 

puede entenderse sin la Escuela Inclusiva. El Programa PRECIAR pretende consolidar el 

modelo de Escuela Inclusiva, con el fin de que la escuela sea un lugar de acogida para 

todos los que forman parte de ella, de forma directa o indirecta, y porque tiene en cuenta la 

necesidad de personalizar la enseñanza para los alumnos que han sufrido o que son 

susceptibles de sufrir EAI, teniendo en cuenta las características que presentan para poder 

así ofrecer una atención educativa integral.  

La escuela cuidadora es la concreción de la escuela inclusiva porque pretende 

hacer efectivos sus tres supuestos básicos - pertenencia, participación y progreso - 

reconociendo la interacción bidireccional que hay entre aprendizaje y bienestar 

socioemocional, y la influencia y responsabilidad que familias, docentes y el resto de la 

comunidad educativa tienen en que esta interacción sea beneficiosa. 

La escuela se convierte así en punto de partida de un cambio social también 

inclusivo, que pretende incrementar el bienestar de la comunidad educativa en la que se 

inserta y especialmente de los alumnos, para lo que genera una estructura cuidadora de 

base que acoge y atiende a todos.  

4.2. Colectividad Educativa. Ambitos y Agentes de 

Actuación.  

El Programa de Escuela Cuidadora (PRECIAR) “atraviesa” la escuela entera, 

concretándose “a lo largo y ancho” de ella. El Programa PRECIAR pretende desarrollar una 

manera de ser de las escuelas que avance en la línea de la inclusión, prestando especial 

atención al bienestar de todos los que forman parte de ella.  
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Para poder concretar en el día a día de las escuelas las ideas y pilares de los que 

parte el programa se plantea el desarrollo del PRECIAR a través de dos ejes que a 

continuación se presentan. El primero de ellos, correspondería con el eje transversal, y en 

él se recogen los ámbitos sobre los que se realizan las actuaciones de la Escuela 

Cuidadora. El segundo eje tiene un carácter longitudinal, y a través de él se organizan los 

distintos niveles de actuación que se plantean desde el proyecto.   

 

 

 

A lo largo de todo el documento se está presentando el modelo de Escuela 

Cuidadora, un modelo que concibe la escuela como algo vivo y extenso, abierto al mundo, y 

más concretamente a su comunidad educativa. Es por ello que para definir los ámbitos de 

actuación del PRECIAR se tiene en cuenta a toda la colectividad educativa. La colectividad 

se define como el conjunto de personas que tienen problemas e intereses comunes, que 

viven en el mismo territorio y que comparten determinadas circunstancias. De esta 

colectividad educativa nace el interés común de cuidar a los niños y adolescentes que 

forman parte de ella, el interés, además, de cuidar tanto el entorno como a todos los 

miembros de la comunidad en general, y es por ello que de igual manera surgen 

responsabilidades y “derechos” en los distintos agentes que la conforman.  

Así, las consideraciones que se presentan a continuación respecto a cada uno de 

los agentes implicados en la Escuela Cuidadora, tienen siempre de alguna manera un 
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carácter de cuidado bidireccional, convirtiendo así a todos los miembros de la comunidad 

educativa en agentes “cuidadores y cuidados”.  

 

 

4.3 Escuela Cuidadora de Alumnos.  

La Escuela Cuidadora tiene en el centro de todas sus actuaciones a los alumnos. 

Desde la Escuela Cuidadora se parte de la consideración de que los alumnos de la escuela 

deben ser agentes activos en la transformación de su entorno y su aprendizaje, 

reconociendo al alumno como una persona (sea cual sea su edad) con derecho a opinar y a 

expresar lo que siente (dispone de las herramientas concretas de expresión), desde un 

sentimiento de permanencia al grupo y a la comunidad. 

 Por lo tanto, uno de los principales objetivos en la intervención es “dar voz31” a los 

alumnos”. “Dar voz” al alumnado es otra forma de desarmar el miedo, rehabilitar a los 

menores, protegerlos, prevenir en un primer momento, etc.  Los niños que se sienten 

escuchados, se sienten seguros, pero para ello les debemos transmitir el deseo por 

escucharlos prestándoles atención completa (hacer que se sientan realmente escuchados y 

                                                
31 “El poder curativo de 'dar voz'”,  Defensor de la adopción  No. 61, recuperado de  https://adoptioncouncil.org/publications/2013/07/adoption-

advocate-no -61 
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vistos, tenidos en cuenta, presentándoles distintas opciones, dándoles margen de elección, 

concediendo tiempos y espacios suficientes y adecuados para la escucha, permitiéndoles 

participar de forma activa,...). 

Teniendo en cuenta a los alumnos, en relación con la edad y la etapa 

educativa/nivel de desarrollo, se pueden establecer dinámicas que:  

● Apuesten por relaciones horizontales dentro del ámbito educativo (menos 

normas y más directrices). 

● Generen el sentimiento de responsabilidad del alumno. 

● Desarrollen el sentimiento de “utilidad”, permitiéndoles participar en la 

gestión del centro. 

● Permitan alumnado re-apropiarse del centro, lo que implica recuperar el 

espacio para el alumnado.  

● Fomentar y valorar el cuidado del centro y los espacios 

● Iniciar y consolidar procesos de autogestión dentro del centro y sus 

actividades. 

● Fomenten las relaciones sociales y agrupaciones entre los estudiantes. 

● Favorezcan el contacto positivo y saludable en la rutina del aula. Hay que 

establecer momentos y espacios de contacto, conocimiento y 

autoconocimiento. 

● Establezcan estrategias de conocimiento grupal entre los alumnos. 

Prestando especial atención a la diversidad familiar, las historias de vida, el 

respeto a la intimidad,... 

● Promuevan el respeto, la comprensión y la cercanía, para formar la base de 

la relación de los alumnos. 

Con todo ello, se va generando una escuela donde los alumnos están en el centro 

de todos los procesos de cuidado que los docentes, las familias y la propia comunidad 

educativa ponen en marcha. Cada uno de los alumnos está en el centro del cuidado que 

sus iguales llevan a cabo, convirtiéndose además en agentes cuidadores, protectores y 

“bientratantes” de sus iguales y su escuela. 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
D.G. de ATENCION A LA DIVERSIDAD  y CALIDAD 
EDUCATIVA   

 
Servicio de Atención a la Diversidad 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
Especifico de Dificultades Especificas  del  Aprendizaje 

y TDAH . 

C/ Princesa, 27 
(Colegio del Carmen) 

30002 Murcia 
968062016 

 equipodea@murciaeduca.es 

 

32  

 

4.4 Escuela Cuidadora de Familias. 

“Para desarrollarse normalmente todo niño necesita que alguien esté loco por él”. 

-Urie Bronfenbrenner- 

La Escuela Cuidadora considera el entorno familiar del alumnado como parte de la 

colectividad educativa y un ámbito fundamental a tener en cuenta. De la misma manera que 

se ha señalado con respecto a los alumnos, se defiende la participación activa de la familia 

en este modelo de escuela.  

La familia es un elemento clave en el desarrollo de una persona. Para que un niño 

desarrolle al máximo sus capacidades y tenga un nivel de desarrollo acorde con su edad en 

todos los ámbitos del desarrollo, se deben a acompañar todas sus necesidades, no solo las 

biológicas, sino también sus necesidades afectivas: ser reconocido como individuo, el 

estímulo de las relaciones sociales y la interacción positiva con su madre, padre, familia 

extensa, así como por los miembros de un entorno sociofamiliar amplio. 

Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con cuidadores en el ámbito familiar 

que, por unos u otros motivos, no tienen las competencias necesarias para cuidar a sus 

hijos u otros menores a su cargo. En este sentido, la principal finalidad de la Escuela 

Cuidadora es dotar de recursos a estas familias para que ejerzan unos cuidados sanos, 

competentes y “bientratantes” (Barudy, 2005). 

La Escuela Cuidadora de familias, es siempre una Escuela Cuidadora con la 

Familia. Este modelo de escuela pasa por la creación del centro educativo como un 

entorno seguro, tanto para los alumnos como para sus familias. La atención a las familias 

se debe establecer desde relaciones seguras, estables y enriquecedoras para todos los 

miembros de la colectividad educativa. Esto implica dar a las familias la oportunidad de 

expresarse y acompañarlos en distintos momentos y situaciones durante la escolaridad de 

los alumnos. El conocimiento mutuo, el respeto por el trabajo de los profesionales y el 

respeto a los diversos estilos educativos de la familia, además de una cierta dosis de 

flexibilidad,  son esenciales para fortalecer estas relaciones de cuidados con la familia.  

Desde esta perspectiva, la escuela y el conjunto de la comunidad educativa aportan 

y aúnan esfuerzos para la prevención, intervención y reestructuración de tejidos familiares 

más nutritivos y seguros, generando en las familias un comportamiento parental 

positivo que se rija por los principios de respeto hacia las necesidades específicas de los 
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niños y las niñas, fortaleciendo los vínculos afectivos seguros y generando estrategias de 

resolución de conflictos de manera no violenta. Desde esta perspectiva los menores 

pueden generar sus propios sistemas protectores básicos y/o resilientes (Barudy y 

Dangtagnan 2005; Cerezo y Pons, Salvador, 2009) 

La Escuela Cuidadora debe tener “las puertas abiertas” y recuperar la participación 

real de las familias, asumiendo esta participación como algo natural en la vida de la 

escuela, no como una actividad anecdótica o esporádica. 

Cuidar a las Familias desde la acción tutorial. 

Una escuela que cuide a sus familias establece diversas medidas de 

acompañamiento, comenzando desde la acción tutorial, ámbito en el que surgen las 

primeras relaciones con las familias y en el que se dan de forma más estrecha y constante.  

Entre estas medidas destacan: 

● Responder a las demandas/peticiones de la familia. Ante una petición/demanda de la 

familia, sea cual sea, ser capaces de hacer un proceso de análisis y ver las 

necesidades sentidas y reales de la familia. Dando una respuesta a esa 

petición/demanda. 

● Cuidar los contactos y primeras entrevistas con los cuidadores principales de nuestros 

alumnos, ya que tienen mucha importancia para la generación de la relación de 

ayuda, y para poder acompañar a la familia en el proceso. 

● Promulgar y crear un clima de buena comunicación y coordinación en el 

acompañamiento educativo de su hijo. Para ello establecemos un clima de 

comunicación frecuente y fluida, donde además de la parte académica también se 

acompañe en el ámbito emocional y conductual del alumno. 

● Mostrar respeto y comprensión por las dificultades que puedan tener las familias del 

centro, tanto a nivel individual, a nivel familiar, en aspectos específicos de la crianza y 

educación de sus hijos. 

● Informar y formar a las familias en el manejo de habilidades control del estrés, 

controlar las emociones y abordar los desafíos cotidianos (por ejemplo, 

programas de aprendizaje socioemocional, programas de habilidades para relaciones 

saludables, habilidades para padres y enfoques de relaciones familiares). 
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● Informar y formar a las familias sobre cómo reforzar las tareas educativas, procesos 

de autonomía, gestión de conducta,.. que se desarrollan en el aula y cómo reforzar 

las actuaciones iniciadas en clase. Compartir aquellas estrategias educativas que 

estén dando buenos resultados en el ámbito escolar y viceversa, apoyándose 

mutuamente.  

● Formar a los tutores y al resto del equipo docente en los aspectos de intervención 

básicos al respecto de los procesos comunicativos y de acompañamiento a las 

familias (forma, espacio,motivos, frecuencia, medios), en aquellos casos necesarios.  

 

Acompañar a las familias es un proceso que, más que buscar lo que se les ha de 

decir o recomendar, se basa en observar, escuchar y preguntar (¿en qué te puedo ayudar?, 

¿qué necesitas?, ¿cómo estás?, ¿de qué quieres hablar?, ¿qué te preocupa de tu hijo?, 

etc.), procurando caminar así junto a las familias, y no por vías diferentes. En esta atención 

desde la Acción Tutorial se potencian las relaciones horizontales, la comunicación, la 

apertura y el acompañamiento, permitiendo la detección de problemáticas, dando lugar a un 

abordaje más preventivo y con mejores resultados. 

Estas medidas de acompañamiento e intervención básica corresponderían al primer 

grado de prevención (prevención primaria) del eje longitudinal de organización de la 

intervención del Programa PRECIAR, y busca fundamentalmente la detección temprana de 

los posibles problemas y el acompañamiento para una mejor atención. Es un tipo de 

intervención que va destinado de manera general a todas las familias. 

Sin embargo, en algunos casos existen familias que por diversos motivos presentan 

problemáticas en la atención de sus hijos o en la gestión de problemas. Son familias 

disfuncionales o carenciales que presentan una atención a sus hijos deficitaria o no 

adecuada. La tipología de familias que pueden presentar estas condiciones es muy variada, 

pudiendo encontrar así a familias en proceso de duelo por diagnóstico de aprendizaje, 

menores en acogimiento por familia extensa o adopción, alumnos con dificultades 

específicas de aprendizaje, menores con hospitalizaciones,etc.  

Cuando una familia tiene dificultades de este tipo, sea por el motivo que sea, se 

necesitan tres aspectos básicos para la intervención: 

● La predisposición individual y/o familiar. 
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● Fuentes de apoyo en el proceso de intervención (tutor, especialistas, 

comunidad educativa,...) 

● Apoyo de la Comunidad (tanto a nivel educativo como social, a través de 

recursos, asociaciones, trabajo en red...)  

La intervención en estos casos es más específica e intensiva, y estaría orientada a 

la promoción, el apoyo y la rehabilitación de las funciones parentales desde el buen 

trato y la atención específica a las dificultades que presentan el alumno y la familia. 

La intervención que se plantea sería la que denominamos Intervención Familiar no 

especializada en problemáticas sociales de baja intensidad (FIBI+). Esta intervención 

no requiere un cambio de perfil en el profesional responsable de llevarla a cabo, ni implica 

necesariamente una derivación a otros servicios educativos o de otra índole, sino que el 

tutor ponga en marcha un trabajo más estructurado y sistematizado para la intervención, 

orientación y acompañamiento de esa familia en función de sus necesidades, tanto sentidas 

como reales. A continuación se detalla en profundidad este tipo de intervención. 

 En el caso de que se  detecte una problemática familiar que necesite una 

intervención más específica, pasaremos a realizar un acompañamiento indirecto con el 

alumno y directo con la familia, desde una metodología específica de intervención familiar32. 

Intervención Familiar no especializada en problemáticas sociales de baja intensidad. 

(FIBI+) 

 La Organización Mundial de la Salud define la intervención no-especializada como: 

“intervenciones psicológicas de baja intensidad”, en el sentido de que su aplicación requiere 

un nivel menos intenso de empleo de recursos humanos especializados.  

El enfoque que se plantea consiste en dotar a los tutores especialmente y a todos 

los docentes en general de unas herramientas para la orientación a las familias en la 

resolución de problemas, siempre de baja intensidad, que afectan a los alumnos, 

generando en muchos casos problemas de aprendizaje, problemas de convivencia y un 

deterioro en el estado de bienestar del menor. El Proyecto de Intervención Familiar 

FIBI+, basado en el programa de la OMS (EP+)33 , intenta generar actitudes y aptitudes de 

                                                
32 Nardone (2015): Ayudar a los padres a ayudar a los hijos: Problemas y soluciones para el ciclo de la vida. 

33 ENFRENTANDO PROBLEMAS PLUS (EP+) Ayuda psicológica individual para adultos con problemas de angustia en comunidades expuestas a la 

adversidad. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-pa.pdf;jsessionid=E7EC95FE0DFFB013460744D90C9087FB?sequence=1 
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acompañamiento a las familias de la comunidad educativa por parte de los profesionales de 

la docencia que trabajan en ella. 

Las líneas de trabajo se basarán, principalmente, en tratar problemas prácticos del 

entorno familiar:  aspectos como la gestión del estrés, normas, refuerzos, hábitos y rutinas, 

pautas según el nivel evolutivo del alumno, gestión de la conducta, procesos de autonomía, 

comunicación familia-centro, entre otras. El principal objetivo de este tipo de intervención 

familiar sería romper la homeostasis familiar generada por dinámicas disfuncionales para 

basada en una relación más funcional y adaptada a los menores34. 

La intervención FIBI+ debe partir de una formación específica de los docentes que 

la vayan a llevar a cabo, que les permitirá establecer una estrategia de intervención en 

problemáticas de este tipo y/o conocer los recursos de la comunidad para dar información 

de los mismos, así como facilitar el acceso a ellos. De esta manera, los docentes estarían 

preparados para identificar, atender y acompañar de una manera sistemática y 

estructurada, a nivel general y desde el ámbito de la acción tutorial, las demandas 

concretas que presenten las familias. Esta formación debería abarcar como principales 

líneas de intervención las siguientes: 

● Comprensión cultural y lingüística. 

Acercarnos a sus creencias y sobre las costumbres de su grupo, adaptarse a 

su lenguaje o formas de comunicación, plantear aspectos de modificación de la 

relación que estén acordes con la cultura o los valores familiares, desprenderse del 

punto de vista etnocentrista.  

● Corregulación emocional_Enfrentando el estrés. 

Enseñar a las familias estrategias breves de control del estrés, esto le 

ayudará a manejarla, en la atención a su hijo/a. Puede ayudar a la persona a 

tranquilizarse en los momentos de estrés, manejar las situaciones de tensión desde 

una estrategia educativa, así como a establecer mecanismos de corregulación con 

sus hijos. 

 

 

                                                
34 Nardone, G (2015) :Ayudar a los padres a ayudar a los hijos: problemas y soluciones para el ciclo de la vida.HERDER. 
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● Enfrentando problemas.  

Establecer mecanismos eminentemente prácticos de resolución de 

problemas y estrategias para la solución práctica. Este enfrentamiento a problemas 

se realiza cuando el alumno está experimentando problemas prácticos (por ejemplo, 

mal comportamiento, hábitos, conflicto en la familia y otros). Dotar a la familia de 

estrategias en toma de decisiones, análisis del problema,..., potenciando el 

pensamiento divergente y la flexibilidad en la solución. 

● Continuar haciendo. 

Mejorar los niveles de actividad de la persona en relación a sus 

responsabilidades parentales y hacía una parentalidad bientratante.  Por ejemplo, 

actividades sociales, actividades en familia o desempeñar tareas o trabajos.  

● Entorno estructurado. 

Establecer condiciones en el ámbito familiar para generar un entorno que 

propicie la seguridad y el aprendizaje.  

Potenciar la formación de hábitos, rutinas y rituales adecuados que se 

adapten a la edad del niño y a su nivel de desarrollo, dotándo a los cuidadores 

familiares de la suficiente flexibilidad para adaptarlo a diferentes situaciones, 

edades, niveles de desarrollo,... 

● Fortaleciendo el apoyo social . 

Fortalecer el apoyo social de la persona (por ejemplo, con amigos confiables, 

familia extensa, compañeros de trabajo u organizaciones comunitarias) promueve el 

bienestar.  Se trata de fortalecer la red de apoyos, así como contribuir a la urdimbre 

social de ayuda y apoyo comunitario. 

● Educación sin violencia. 

Aportar estrategias y métodos educativos más constructivos y funcionales 

basados en los buenos tratos, sensibilizando sobre la contraindicación de toda 

forma de castigo físico o psicológico degradante, por considerar que el castigo 

corporal constituye una violación del derecho del menor. 
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● Vínculos afectivos y cálidos. 

Generar vínculos protectores y estables para que los menores se sientan 

aceptados y queridos. Reconocer los vínculos familiares y su importancia en el 

proceso de aprendizaje. Trabajar con la familia implica la mejora de unos vínculos 

más seguros y afectivos.  

 

 Cuando se habla de familias o menores con EAI, tenemos que tener en cuenta que 

a menudo muchos factores son acumulativos y cronificantes. La familia es un elemento 

estabilizador, por lo tanto, es muy importante ayudar a generar un ambiente de seguridad y 

confortabilidad.  

4.5 Educadores en la Escuela Cuidadora. 

                   Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no          

hubiese sucedido nada de esto (...) sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello     

continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno 

agradecido  

-Albert Camus, Carta a su maestro tras ganar el Nobel en 1957)- 

 

Docentes en Escuela Cuidadora 

Los docentes constituyen una pieza clave de cualquier escuela, y mucho más de la 

Escuela Cuidadora. Sus funciones generales como docentes en el sistema educativo con 

respecto al alumnado son muchas: animar y estimular el aprendizaje, diseñarlo de manera 

adecuada, evaluar los aprendizaje, fomentar la adquisición de hábitos y técnicas de 

aprendizaje, mejorar y consolidar los aprendizajes básicos, trabajar la resolución 

constructiva de conflictos, etc. Sin embargo, entre todas estas tareas, o más bien para que 

todas ellas se puedan llevar a cabo de forma efectiva, hay que destacar una mucho más 

importante: ser capaces de generar vínculos y establecer relaciones de ayuda. 

Los docentes son y deben ser adultos significativos para nuestros alumnos, y esto 

hace que podamos influir positivamente en su desarrollo. Desde este papel, se plantea 

como parte fundamental de sus funciones potenciar el desarrollo de aspectos como la 

confianza, la asertividad, el autocontrol, la autorregulación, la cooperación, la comunicación, 
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la creatividad, sin olvidarnos de las habilidades más puramente cognitivas (atención, 

memoria, razonamiento, etc.), todas ellas necesarias para que los alumnos puedan 

desarrollar su propio proyecto de vida. 

Los niños y adolescentes necesitan a adultos significativos que ajusten sus 

expectativas a las capacidades y necesidades que presenten en cada momento de su 

desarrollo, evitando el estrés que se genera cuando nuestras expectativas son 

desajustadas por ser demasiado exigentes, por esperar un ritmo de cambio demasiado 

rápido o por no tener en cuenta que su desarrollo no va a ser un proceso lineal y 

homogéneo. 

Para convertirse en adultos significativos, los docentes tienen que ser capaces de 

generar vínculos con el alumnado y la familia, estableciendo relaciones de ayuda y 

acompañamiento. La generación de estos vínculos es fundamental para conectar al alumno 

con la escuela y con su propio aprendizaje, facilitando enormemente. El papel del docente 

es siempre de gran importancia en la historia de todo alumno, siempre deja huella y en los 

menores con EAI tiene una vertiente excepcional por la posibilidad de desempeñar una 

función reparadora. El conocimiento por parte del docente de las necesidades que se 

derivan de las EAI y cómo éstas afectan al desarrollo del alumno, pueden hacerle ver con 

una perspectiva diferente las conductas que presenta el menor, así como sus dificultades 

en el aprendizaje, lo cual tendrá una importante repercusión en la comprensión de las 

mismas y en la actuación que se pueda llevar a cabo. De esta manera, se podrá crear una 

relación con el menor basada en los vínculos mencionados, que va a tener un objetivo 

educativo global, no solo de aprendizaje, sino que se convertirá en una relación 

reparadora.   

Esta relación reparadora se basará en parte en el cambio de mirada respecto al 

alumno, centrándonos más en los puntos fuertes que en los débiles, analizando las 

conductas individuales desde la óptica de su fortaleza, y buscando en esos puntos positivos 

un salvavidas que conduce a desarrollar la resiliencia del alumno. Conocer la historia de 

vida (Itinerario Vital  IVi35) de estos alumnos es necesario, porque solo cuando se conoce 

                                                
35 Barca, Eduardo & Lozano, Alfonso. (2019). Dificultades de aprendizaje e intinerario vital en niños adoptados: interacciones e influencias 

desde la triada M.A.N. (maltrato, abusos, negligencia). International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de 

Psicología.. 3. 231. 10.17060/ijodaep.2019.n1.v3.1478. 

https://www.researchgate.net/publication/335148608_Dificultades_de_aprendizaje_e_intinerario_vital_en_ninos_adoptados_interacciones_e_infl

uencias_desde_la_triada_MAN_maltrato_abusos_negligencia 
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qué ha generado las conductas que observamos, cuáles han sido las cosas que han vivido 

y/o sufrido puede surgir la empatía y de ella la compasión, que va a ser necesaria para 

darles la mejor atención educativa posible, especialmente en los casos en los que haya 

alumnos disruptivos o en ostracismo, con perfiles que frustran a las personas que 

interactúan con ellos.  

Se entiende así que la finalidad última del docente que es capaz de jugar este papel 

es el acompañamiento educativo integral, lo que se conseguirá a través de la adquisición 

por parte de los docentes de habilidades y destrezas específicas de intervención con el 

alumnado y la familia, habilidades basadas en características como la paciencia, la 

serenidad, la ecuanimidad, etc. Los docentes de una escuela cuidadora son puntos de 

anclaje para que los menores puedan transformar su mundo. Se ha de observar y potenciar 

el establecimiento de estos vínculos, y trabajar para fortalecer aquellos que el alumno 

genera con personas concretas dentro del ámbito educativo que, por sus características 

personales, cercanía del menor (tutores y tutoras) o por elección del propio menor, se 

conviertan en la persona de referencia, con el objetivo de facilitar el anclaje emocional y 

de seguridad dentro del ámbito educativo. 

En esta relación reparadora que se mencionaba anteriormente, la persona de 

referencia del alumno debe aportarle, además de los aspectos comentados, la autoridad 

calmada. Ésta nace de la firmeza afectuosa, que se da cuando el docente es una figura de 

autoridad que le ayude a regular su emoción y su conducta, pero desde una actitud de 

calma, de entendimiento y de forma afectuosa; desde el cariño y el respeto a sus 

emociones. 

Todas estas características de los docentes que se consideran fundamentales para 

poder desarrollar el modelo de Escuela Cuidadora podrían entenderse, de forma global y 

aglutinada, como la actitud docente que acompaña el cambio de perspectiva respecto al 

alumnado y la intervención educativa integral que se le ha de ofrecer en la escuela. 

Maestro Cuidador. 

El Maestro Cuidador es una figura clave en la escuela cuidadora. La palabra 

maestro engloba y representa aquí a cualquier tipo de docente. Reivindicamos el concepto 

de maestro más allá de las denominaciones distintivas que suelen hacerse entre Educación 

Primaria y Secundaria (maestro en Primaria y profesor especializado en Secundaria). Así, 

se entiende aquí al maestro asociado al concepto de enseñante, en cualquiera de las 
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etapas educativas, un enseñante que transmite el saber desde la cercanía, que ayuda en el 

crecimiento integral de su alumno, no solo como responsable de una trasmisión de saberes 

concretos (matemáticos, químicos, literarios, etc.), sino como un guía que acompaña al 

alumno durante un tiempo muy importante de su vida y que es capaz de generar un 

“vínculo especial” con él, un vínculo que dejará huella toda la vida. 

Los alumnos pueden establecer estos vínculos especiales con algunos de sus 

docentes. La formación de estos vínculos depende de varios factores, pero suele recaer 

sobre esa persona a quien el alumno elige, o bien aquella que por función en la escuela, su 

rol, carácter o formación es designada para acompañar a un alumno concreto. 

El Maestro Cuidador es aquel con el que se ha establecido el vínculo, es un 

docente que acompaña de manera incondicional al alumno, de tal forma que su simple 

presencia y su vínculo, muchas veces silencioso, provoca en el alumno un ajuste y 

seguridad a todos los niveles (neuronal, metabólico, afectivo y corporal). A través de esta 

relación, el maestro cuidador es capaz de proyectar imágenes identificadoras y afectivas 

en las que el alumno se orienta para obtener seguridad. Para que este acompañamiento 

tenga éxito requiere un tiempo (es una intervención a medio-largo plazo) para que el 

alumno pueda sentirse seguro. 

El concepto de Maestro Cuidador como el que ha generado este vínculo especial y 

se encarga de la relación directa con el alumno, viene inspirado por otros modelos de 

trabajo, como el “mentoring” (mentoría, mentor), o figuras como el Coordinador de 

Bienestar (Ley de Protección Integral a la Infancia), Tutor de Resiliencia o Vínculo 

Afiliativo (Marrodan, J.L.)36. 

Cyrulnik, B. define la figura del "Tutor de resiliencia" como la persona que ayuda a 

que, mediante el vínculo que se genera, pueda resignificar los traumas, gracias a la 

calidad del apoyo afectivo e instrumental que aporta a los niños.  (Cyrulnik, B. 2001). En 

este perfil, siguiendo la teoría de Cyrulnik,  hablamos de un Tutor de Resiliencia Explícito, 

que tiene un perfil profesional, pero que no necesariamente tiene que pertenecer al ámbito 

educativo (maestros, tutor, jefes estudios, orientadores,...), sino que también puede ser otro 

profesional de la comunidad educativa (educador social de los Servicios Sociales 

Municipales, educadores de asociaciones, etc.). 

                                                
36 Gonzalo Marrodan, J.L: Vinculate. Relaciones Reparadoras del Vinculo en los niños adoptados y acogidos 
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Concretando aún más el perfil del Maestro Cuidador, sus funciones serían las 

siguientes: 

● Vinculación y corregulación con el alumno. 

● Cuidar las relaciones y el vínculo del alumno con el colectivo educativo. 

● Proporcionar un ambiente y entorno seguro donde se vigilen posibles 

incidencias. 

● Valorar el progreso académico y personal del alumno. Medida para evitar el 

abandono y fracaso escolar. 

● Coordinar y compilar toda la información de la coordinación dentro del 

colectivo escolar. 

● Recopilar y coordinar la intervención y el programa de trabajo en red. Es 

necesario que en los casos más complejos haya una persona que vea al 

alumno de forma integral. 

● En casos de padres carenciales, este perfil compensa las carencias de 

cuidados paternos y permiten la elaboración del sufrimiento de los menores. 

El Maestro Cuidador es una figura central e imprescindible de la escuela cuidadora, 

es el modelo del tipo de docente que aspiramos a generalizar en las escuelas para que 

sean verdaderamente cuidadoras, y es, por encima de todo, la persona que necesitan los 

alumnos con EAI.  

Escuela cuidadora de docentes. 

Los docentes llevan un gran peso en la estructura y funcionamiento de la escuela y 

por ello se debe fomentar un modelo de escuela que cuide también del propio docente. Una 

escuela que cuida a sus docentes es una escuela que trabaja de forma coordinada y 

conjunta en la toma de decisiones en relación al manejo del ámbito escolar y de las 

decisiones que involucran al menor y a la familia.  

La configuración en una cultura de cuidados debe llevar un cambio en las relaciones 

que se generan dentro del ámbito escolar. La extensión de las conductas “bientratantes” 

debería llegar a las relaciones interpersonales de los miembros del equipo. Entre los 

docentes de la Escuela Cuidadora, las emociones y los problemas se deben cuidar 

cuando y donde se producen, desde la empatía más sincera de nuestros compañeros y 
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compañeras, alejándonos de los círculos viciosos y relaciones disfuncionales dentro de la 

comunidad educativa, que en última instancia pueden llegar a desarrollar problemas como 

el síndrome de “burnout” (trabajador quemado). 

 El Claustro de profesores es en definitiva un equipo humano y profesional, y por 

tanto, existen unas líneas generales de su funcionamiento que son coherentes con la 

Escuela Cuidadora y que permitirán que trabaje como un verdadero equipo: 

● Construir unas relaciones de confianza, que partan de un conocimiento de 

los demás y que generen un sentido de pertenencia. 

● Establecer objetivos comunes en relación a la Escuela Cuidadora y en 

relación a funcionamiento como equipo. 

● Establecer metodologías de trabajo que impulsen la generación de ideas y 

los pensamientos divergentes en la práctica profesional. 

● Generar una comunicación retroalimentada por todos los miembros del 

equipo. 

● Establecer espacios, tiempos y modos de coordinación apropiados, que 

faciliten la labor docente y le den coherencia, y que fomenten una visión 

integral del alumno y la corresponsabilidad real de la atención educativa 

hacia él. 

Para realizar un proceso de Cuidado del Equipo se deben realizar actividades 

sistemáticas, intencionadas y formalizadas institucionalmente contribuyendo al bienestar 

integral de toda la colectividad educativa. 

Se pueden plantear actuaciones específicas y materiales, según las necesidades, 

como el que tuvimos el placer de elaborar junto al Equipo de Orientación Educativo y 

Psicopedagógico Específico de Convivencia en el desarrollo del Plan Volvamos más 

Cercanos37, que entre otras incluían las siguientes actividades:  

○ Actividades y recursos socioemocionales para el profesorado.  

■ Autocuidado y bienestar emocional. 

■ Decálogo: “Cuidando al equipo docente”. 

 

                                                
37  https://www.volvamosmascercanos.com/profesores/tutores-y-equipos-docentes/ 
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5. Terremoto Educativo 

 

“Mientras aislemos a la díada madre-hijo, mientras los padres no participen en la crianza de los niños y 

niñas y la comunidad se mantenga al margen de lo que ocurre en el interior de la familia, más difícil será la tarea 

de lograr el bienestar infantil”38 

 -Dantagnan y Barudy- 

 En la escuela cuidadora se plantea un centro educativo permeable a las 

necesidades, fortalezas e intereses del conjunto de la colectividad educativa. 

 La Escuela se convierte además en el epicentro donde potenciar, poner en marcha 

o participar en movimientos socioeducativos coordinados y centrados en el bienestar del 

niño y su familia. Para conseguir este objetivo se ha de promover el trabajo coordinado 

dentro del ámbito escolar y el trabajo en red con instituciones públicas y privadas del 

entorno sociocomunitario. 

 La puesta en marcha de estos procesos cuidadores dentro del ámbito escolar 

permitirá mejorar aspectos del bienestar psicológico de todos los miembros de la 

comunidad educativa, según Dr. Shekhar Saxena39.  La mejora de las relaciones familiares 

es también el resultado de los recursos de una comunidad para garantizar la atención a las 

necesidades infantiles y el respeto de sus derechos. Por lo tanto,  toda la comunidad 

educativa es responsable del bienestar de cada niño, generando en la comunidad un 

sentimiento de seguridad en los demás, formando grupos humanos que tengan como base 

la confianza, solidaridad y respeto.  

La escuela cuidadora participa activamente en la creación de un Tejido Social 

(urdimbre social) formando una red humana en que cada uno es responsable de los otros, 

con especial atención a los miembros más débiles y vulnerables de la misma. Se plantea 

una cultura y una visión de transformación mediante la creación de una urdimbre donde se 

entrelazan los espacios personales, sociales, culturales y profesionales.  

                                                
38 Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia AutorJorge Barudy / Maryorie Dantagnan 

39 Dr. Shekhar Saxena Director Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias OMS, Ginebra 
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Propiciar este movimiento permitirá generar redes familiares, sociales y 

profesionales que contribuyan al bienestar de toda la colectividad, con el objetivo final de 

aportar una educación integral a nuestro alumnado. 

Este trabajo con el conjunto de la colectividad educativa, conlleva: 

+ El desarrollo de una cultura de transformación de las relaciones sociales y 

culturales que se dan en el contexto donde se sitúa la escuela. 

+ Fomentar la apertura de la escuela al contexto general (social, espacial, 

histórico….) en el que se sitúa.  

+ Potenciar las relaciones horizontales. 

+ Generar un sentimiento de pertenencia y trabajo en equipo. 

+ Desarrollar el crecimiento personal y profesional, ya que para el trabajo 

coordinado necesitamos poner lo mejor de nosotros (toma de acuerdos, 

escucha activa,..). 

Para desarrollar este trabajo, se ha de llevar a cabo un proceso consciente, 

pausado y en revisión continua, en el que se han de ir tejiendo relaciones, aprendizajes, 

conocimientos, vinculaciones,..., hilo a hilo hasta tener constituido un espacio común, 

abierto, diversificado y flexible en el que se puedan ir sumando diferentes profesionales o 

propuestas, según el caso. Esta metodología de trabajo permite poner en común tanto las 

fortalezas como las debilidades como profesionales desde un campo más humano. 

Algunos de los proyectos que la escuela puede propiciar o en los que puede participar 

son los siguientes: 

● Garantizar un comienzo vital sólido para los niños y las niñas (por ej., cuidado 

infantil de alta calidad, programas de enriquecimiento en educación infantil 0-3). 

● Atención Primaria Mejorada: Establecer unos servicios primarios de calidad  

(Colegio, SSSS Municipales, Centros de Salud) donde se trabaje de forma 

coordinada y estableciendo mecanismos de coordinación e intervención conjunta. 

● Conocer y coordinarse con asociaciones del entorno, tanto de atención a la infancia 

como generales. 

● Hacer partícipes en la vida del colegio a las entidades del barrio, colaborando y 

trabajando conjuntamente en comisiones mixtas decisorias de la vida del centro. 
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● Con las familias: Mantener el centro abierto y promover la colaboración estrecha con 

los docentes, planificar asambleas para tomar las decisiones importantes de la vida 

del centro, trabajando en un plano de igualdad en las comisiones mixtas  

haciéndoles partícipes de la educación de sus hijos e hijas (modelo de 

Comunidades de Aprendizaje). 

El terremoto educativo que se propaga por toda la urdimbre social no puede tener, 

desde la perspectiva de la Escuela Inclusiva y la Escuela Cuidadora dentro de ella, otro 

epicentro que la escuela misma. Toda la fundamentación y desarrollo del Programa 

PRECIAR es coherente con la idea de que la educación es una herramienta social 

imprescindible, compensadora de desigualdades y transformadora de la sociedad, a través 

de la generación de oportunidades, el desarrollo de competencias, y el fomento de 

actitudes que favorezcan el cumplimiento de los derechos humanos. La Escuela Cuidadora 

es, de forma ineludible, una escuela responsable del cambio. 

Trabajo en Red (coordinación interinstitucional) 

Al hablar de trabajo en red se hace referencia a la coordinación entre los 

profesionales de diferentes ámbitos que trabajan en intervención directa o indirecta con el 

ámbito educativo, ya sean instituciones públicas o privadas. 

El trabajo en red es una forma de hacer las cosas, que supone ir tejiendo relaciones, aprendizajes, 

complicidades, avanzando de nudo en nudo hasta tener constituido un espacio común, abierto y diversificado, 

en el que se puedan ir sumando nuevas iniciativas, propuestas y empeños40. 

 

Además, la Ley de Protección integral de menores, establece que:  

“2. Entre otros aspectos, los protocolos determinarán las actuaciones a desarrollar, los sistemas de 

comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación. Dicha coordinación 

deberá establecerse también con los ámbitos sanitario, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

judicial41”. 

 

 

                                                
40  Jara, Oscar: El Trabajo en Red: Tejer complicidades y Fortalezas 

41  Ley integral contra la violencia en niños y adolescentes (BOE.134 05/06/2021) 
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La necesidad del trabajo en red parte de la gran importancia que tiene sistema de 

relaciones profesionales que se generan en la comunidad educativa, a nivel micro 

(coordinación equipo docente, departamentos, equipos de orientación) y a nivel macro 

(interinstitucional). 

El objetivo de esta metodología de trabajo es la puesta en común de las prácticas, 

hipótesis e intervenciones, desde una perspectiva común y generando una dinámica mutua 

de aprendizaje. 

A través de estas relaciones profesionales se van entretejiendo, dentro de la 

urdimbre social, una estructura que genera confianza y sentimiento de pertenencia a un 

grupo de trabajo, generándose así un trabajo conjunto, con tareas y responsabilidades 

compartidas, y una proyección de estrategias diferentes de intervención. 

El proceso de trabajo en red es asimétrico y variable, no es lineal ni regular, por lo 

que para que sea efectivo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Establecer dinámicas comunicativas preestablecidas que permitan estar en 

contacto, aportar y recibir aportes. Se deben establecer los mecanismos, medios, 

espacios y tiempos para que este trabajo sea efectivo. 

2. El establecimiento de un lenguaje común debe ser una vía de comunicación que 

permita construir la confianza en nuestras relaciones, desde nuestra 

interdisciplinariedad y conocimiento técnico, en cada uno de los ámbitos de 

intervención. 

3. Determinar los puntos de convergencia posibles entre los diferentes ámbitos y  

establecer un acuerdo de mínimos, estableciendo objetivos a corto plazo, medio y 

largo plazo. 

4. Hacer seguimiento de las situaciones y colectivizar las propuestas y toma de 

decisiones. 

5. Generar mecanismos de gestión de las actuaciones: llevar registro de acuerdos, 

dejar constancias de las propuestas y aportaciones, calendarizar encuentros,....  

6. Realizar una reflexión crítica y autocrítica del trabajo realizado, que permita 

aprender de las experiencias de intervención y de trabajo coordinado.  
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7. Respetar y aprovechar las diversidades profesionales como fortalezas. Para ello, es 

importante, por un lado, la complementariedad de esfuerzos y capacidades, y de 

otro lado, conocer y procesar las divergencias. 

8. En los casos de alumnado con EAI o con dificultades de aprendizaje por EAI, es 

necesario establecer un responsable del caso. Resulta esencial para que se aglutine 

y coordine toda la información, para acercarnos al niño o la niña de forma integral, 

uniendo los fragmentos aportados por diferentes profesionales. 

 

6. Niveles. Prevención e Intervención de las 

EAI. 

En este apartado se explica de forma detallada en qué consiste el eje longitudinal de 

intervención del Programa Preciar para implementar el modelo de Escuela Cuidadora, esto 

es, los distintos niveles en los que se plantean las actuaciones, que irán desde las menos 

específicas y más generales, a las más intensivas y personalizadas.  

El planteamiento que se propone en este eje se basa principalmente en la 

prevención y la inclusión, de manera que proponemos unas actuaciones y una estructura 

de partida (prevención primaria), que vayan encaminadas a generar una escuela cuidadora 

que atienda a todos los miembros de la comunidad educativa. Al realizar una labor a fondo 

en este nivel, se actúa a su vez indirectamente en los niveles siguientes, evitando en la 

medida de lo posible que las dificultades que surjan se agraven y generen problemas 

mayores. 

Teniendo en cuenta todo ello, el modelo que se propone se organiza en los tres 

niveles de prevención que se aplican a muchos otros ámbitos: primaria, secundaria y 

terciaria.  

Las consecuencias de las EAI se pueden y deben prevenir, como modo de abordar 

múltiples desafíos educativos, sociales y de salud pública. 
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Esta prevención e intervención temprana tendría como objetivo mejorar la vida de 

los niños y las niñas, las familias y las comunidades. Estas conclusiones vienen avaladas 

por el informe de  Noviembre del 2019 del Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades, del Departamento de Salud de EE.UU42, donde se destaca que en la 

prevención de las experiencias adversas en la infancia, así como las dificultades 

emocionales, académicas y conductuales que se derivan de ellas,  es fundamental la 

creación de relaciones y entornos seguros, estables y enriquecedores para todos los 

niños y las niñas y sus familias, tal y como se ha ido explicando en los apartados previos 

de este documento. 

En la Resolución de 30 de julio de 2019 de la que parte el Programa PRECIAR, se 

trata la prevención en relación al conjunto de las dificultades de aprendizaje de la siguiente 

forma: 

“prevención primaria que permite evitar la aparición de las dificultades 

(especialmente en las etapas de Educación Infantil y Primaria), de una prevención 

secundaria destinada a detectar tempranamente cualquier dificultad e impedir su progresión 

(permite detectar población de riesgo y confirmar la eventual existencia de dificultades 

específicas de aprendizaje una vez terminado el proceso de adquisición) y de una 

prevención terciaria dirigida a la aplicación de medidas concretas ante las dificultades para 

detener su agravamiento y minimizar su impacto en el rendimiento escolar (atención a las 

                                                
42 Merrick, M.T., Ford, D.C., Ports, K.A., y col. Vital Signs: Estimated Proportion of Adult Health Problems Attributable to Adverse Childhood 

Experiences and Implications for Prevention—25 States, 2015–2017.ePub: 5 November 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6844e1 
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necesidades educativas de apoyo específico). El sentido en el que esta resolución usa el 

término “prevención” en adelante quedará determinado por el contexto”43 

Como se viene comentando, el abordaje temprano de estas EAI puede prevenir la 

aparición de futuras dificultades e incluso revertir los efectos perjudiciales, así como, en los 

casos en los que no han aparecido experiencias de este tipo, evitar o disminuir el riesgo de 

que se den. Para llevar a cabo la prevención, se debe contar con todo el centro, las 

familias, y en definitiva la comunidad educativa, para convertirlos en elementos protectores 

y reparadores, y evitar que por el contrario se conviertan en posibles catalizadores de las 

EAI.  

 A continuación se desarrollan brevemente las actuaciones que se contemplan 

dentro de cada nivel de intervención:  

 

Prevención primaria 

Este nivel de prevención está dirigido a evitar la aparición de experiencias adversas 

en la infancia. Desde esta base se trabaja en el control de los factores de riesgo 

particulares o de la comunidad y en el fortalecimiento de los factores protectores o 

preventivos. Estas actuaciones están dirigidas a todo el alumnado, las familias, los 

docentes y la comunidad educativa en general. 

La formación y la información son la mejor manera de llegar a estos alumnos y 

sus familias, pero también a los docentes, para que puedan actuar de acuerdo al estilo y las 

funciones propias de la escuela cuidadora, siendo la comprensión y la empatía las 

principales vías para ello. 

Este nivel de prevención, al igual que marca nuestra resolución, nos permite 

detectar lo más tempranamente los posibles riesgos, para darle una respuesta más 

ajustada y acorde en el siguiente nivel. 

                                                
43 Titulo 3: Detección e Intervención Temprana. Resolución 30 de Julio de 2019 



 

Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
D.G. de ATENCION A LA DIVERSIDAD  y CALIDAD 
EDUCATIVA   

 
Servicio de Atención a la Diversidad 

Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
Especifico de Dificultades Especificas  del  Aprendizaje 

y TDAH . 

C/ Princesa, 27 
(Colegio del Carmen) 

30002 Murcia 
968062016 

 equipodea@murciaeduca.es 

 

51  

 

 

  Prevención secundaria 

En el nivel de prevención secundaria se sitúan las medidas dirigidas a detener, 

retrasar o mitigar las consecuencias, de cualquier índole, de la vivencia de EAI. Las 

medidas que tomamos en este segundo nivel se basan en la detección, diagnóstico y 

tratamiento precoz de aquellas situaciones, tanto socioemocionales como de aprendizaje, 

que supongan una dificultad para el alumnado. Estas intervenciones se llevarían a cabo en 

el alumno, la familia y/o grupo-aula en los que se detecten estos factores de riesgo, y será 

la figura del tutor, en coordinación con los agentes del centro educativo y la comunidad 

(servicios de atención primaria - servicios sociales de zona, asociaciones, pediatría, …) que 

sean necesarios, el que centralice y coordine. 

En la atención a la familia, la función del tutor en este nivel se correspondería con el 

modelo de actuación Intervención Familiar no especializada en problemáticas sociales 

de baja intensidad. (FIBI+) 

Prevención terciaria  

Nos situamos ahora en el nivel más específico e intensivo de intervención, que se 

ha de poner en marcha cuando las intervenciones en los otros dos niveles no han sido 

suficientes y se han generado Dificultades de Aprendizaje por Experiencias Adversas 

en la infancia. El alumnado puede presentar las citadas dificultades de aprendizaje de 

modo aislado o combinado y con carácter evolutivo o permanente, por lo que se requiere de 

un adecuado proceso de prevención, identificación, detección, diagnóstico, intervención y 

respuesta educativa44 

En este nivel ya no se habla de actuaciones generales, sino actuaciones específicas 

destinadas en concreto a un alumno y su familia, que se lleva a cabo con el fin de prevenir, 

retardar o reducir las complicaciones y dificultades específicas de aprendizaje que se han 

generado. 

Para llevar a cabo esta intervención específica es necesario intensificar la 

coordinación y el trabajo en red, y deberán participar de ella estamentos y agentes 

                                                

44 Resolución 30 de Julio de 2019 
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especializados. A nivel de centro educativo, el encargado de coordinar esta intervención es 

el Maestro Cuidador.  

 

   

7. Conclusiones y Prospectiva. 

El proyecto de Escuela Cuidadora (PRECIAR) que presentamos en este 

documento es solo nuestro punto de partida en el camino de la Escuela Cuidadora. Este 

camino empezó con la elaboración de la Resolución del 30 de Julio, con la definición y 

categorización de las Dificultades de Aprendizaje por Experiencias Adversas en la 

Infancia, y la atención a través de la Escuela Cuidadora. 

Con la publicación de este documento, planteamos la puesta en marcha de pilotajes 

educativos con diferentes centros educativos, la investigación y recopilación de buenas 

prácticas que nos puedan acercar al modelo de Escuela Cuidadora que proponemos, la 

atención y acompañamiento mutuo a centros y a comunidades educativas que deseen y/o 

necesiten poner en  marcha las actuaciones que hemos ido concretando en el documento, 

con el objetivo último de que todo ello constituya un sostén a los docentes y familias, pero 

sobre todo a los alumnos. 
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Para seguir avanzando en el modelo educativo de Escuela Cuidadora, nos 

planteamos además las siguientes líneas de futuro para continuar trabajando sobre ellas:  

- La importancia de los espacios educativos en la Escuela Cuidadora. 

- Trabajo en Red. 

- Intervención familiar en problemáticas de baja intensidad desde la 

acción tutorial (FIBI+) 

- El aula cuidadora. Cómo es y qué procesos tienen lugar en ella. 

- Desarrollo de medidas ordinarias para alumnos con dificultades de 

aprendizaje por EAI. 

 

Para terminar esta primera aproximación a la Escuela Cuidadora,  nos gustaría 

utilizar una cita como cierre. Intentando capturar el espíritu de cambio y colaboración que 

sustenta todo este trabajo, quisiéramos enfatizar que es posible mejorar las escuelas desde 

dentro: desde nuestro pequeño espacio y desde nuestras manos podemos hacer una 

Escuela que tenga entre sus letras la palabra cuidadora, sin necesidad de añadir el 

adjetivo. 

“No tenemos la solución a todos los problemas del mundo en nuestras manos. Pero frente a los 

problemas del mundo tenemos nuestras manos”. 

-Teresa de Calcuta- 
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8.Glosario 

BIENESTAR INFANTIL 

Según la Organización Mundial de la Salud: “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los 

derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social” 

Es el resultado de contextos protectores y/o bientratantes que promueven e 

instauran estrategias y acciones para el pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños. 

Para dar satisfacción plena a sus derechos, se requiere tanto de personas como 

instituciones en condición de bienestar, que sean capaces de acompañar el desarrollo 

infantil temprano, promoviendo en niñas y niños estados de calma, goce, seguridad y 

confianza en sí mismas/os, necesarios para generar una adecuada autoestima, autonomía 

progresiva, una identidad integrada y una sana convivencia con sus pares, familias y 

comunidad. 

Política de Ambientes Bientratantes. “El Buen Trato nos reúne, nos convoca. Un 

Buen Trato es mi trato” Junta Nacional de Jardines Infantiles. JUNJI 

http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2017/09/Politica-de-Ambientes-

Bientratantes.pdf 

BIENTRATANTE. BUENOS TRATOS. PEDAGÓGIA Y ORGANIZACIÓN 

Se entenderá por “bientratantes” aquellas prácticas que desempeñen los equipos 

educativos, equipos profesionales, instituciones y familia en el ejercicio de sus funciones 

pedagógicas con niñas y niños. Estas prácticas educativas buscan responder de forma 

pertinente y oportuna a las necesidades físicas, emocionales e intereses de niñas y niños, 

con la finalidad de promover apego seguro, condición esencial de un proceso educativo de 

calidad. Este tipo de interacciones comprenden ciertas habilidades en los adultos 

cuidadores, tales como: atender de manera efectiva las señales que niñas y niños entregan 

con su mirada, vocalización, expresión facial, contacto físico y reacción emocional; 

interpretarlas adecuadamente, es decir atribuirles el significado que tienen; generando 

respuestas pertinentes y oportunas que regulen/calmen el estado de malestar interno de 

niñas y niños: rabia, miedo, frustración, tristeza, angustia y vergüenza. 

Política de Ambientes Bientratantes. “El Buen Trato nos reúne, nos convoca. Un 

Buen Trato es mi trato” Junta Nacional de Jardines Infantiles. JUNJI 

http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2017/09/Politica-de-Ambientes-

Bientratantes.pdf 
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CUIDAR 

Es toda aquella acción humana que contribuye al auxilio de la necesidad de otro ser 

humano. Es una conducta humana fundamental, según Gilligan (2011). 

El cuidado implica asumir la propia fragilidad y la de los otros, llevando a cabo 

acciones concretas de atención, asistencia y protección hacia las personas. 

 

PARENTALIDAD POSITIVA 

La parentalidad positiva se refiere «al comportamiento de los padres fundamentado 

en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y 

ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan 

el pleno desarrollo del niño. Según ésta, el objetivo de la tarea de ser padres es el de 

promover relaciones positivas entre padres e hijos, fundadas en el ejercicio de la 

responsabilidad parental, para garantizar los derechos del menor en el seno de la familia y 

optimizar el desarrollo potencial del menor y su bienestar. 

Parentalidad positiva y políticas locales de apoyo a las familias. Orientaciones para 

favorecer el ejercicio de las responsabilidades parentales desde las corporaciones locales. 

Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales. Gobierno de España. 2010 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/folletoParentalidad.pdf 

 

TRAUMA 

 “Un evento en la vida de un sujeto que se caracteriza por el hecho que una serie de 

estímulos físicos y/o psíquicos que afectan a la personalidad, exceden el nivel de tolerancia 

de la etapa/condición de desarrollo del individuo. Por lo tanto, el individuo es incapaz de 

prevenir, detener, o procesar de forma efectiva por los medios habituales disponibles esta 

serie de dañinos estímulos psíquicos o de restablecer el previo estado de equilibrio” (p. 

486). 

The Language of Psychoanalysis (Laplanche y Pontalis, 1973). 
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VÍNCULO 

La capacidad vincular, a la que definimos como una función, derivada de la 

experiencia, que posibilita la relación con los demás, y que es especifica de nuestra 

especie. El vínculo es la capacidad de relación emocional estable con el otro y, si bien está 

sustentada en los componentes biológicos de la conducta de apego, trasciende este origen 

y se manifiesta en el orden de lo simbólico. 

Los principales determinantes del curso que sigue el desarrollo de la conducta de 

apego en un individuo dado, y la forma en que dicho comportamiento se organiza, son las 

experiencias con sus figuras de apego durante los años de inmadurez: la infancia, la niñez 

y la adolescencia; y el patrón de los vínculos afectivos que un individuo especifico va 

estableciendo en el curso de su vida dependen de la forma en que su conducta de apego 

se organizó durante la etapa de estructuración de su personalidad. 

Apego y vínculo Juan Vives, Teresa Lartigue y Armando Córdova (1994) En, 

Apego y vínculo, Materno-Infantil, Universidad de Guadalajara, Asociación 

Psicoanalítica Jalisciense. Guadalajara, Jalisco, México: 1994. 

http://bloguamx.byethost10.com/wp-content/uploads/2015/04/apego-y-

vinculo-lartigue.pdf?i=1 
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9.LEGISLACIÓN 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia. 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

a la adolescencia. 
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