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Objetivos educacionalesObjetivos educacionalesObjetivos educacionalesObjetivos educacionales    

Al finalizar el presente capítulo, los integrantes del equipo de salud estarán en condiciones 
de: 

• Describir las principales características que identifican el potencial de resiliencia en niños 
y adolescentes. 

• Señalar la influencia que tienen las acciones de padres y educadores en el potencial de 
resiliencia de los niños. 

• Facilitar el análisis y la evaluación de las acciones de los adultos como generadores de 
resiliencia. 

En el capítulo anterior se ha definido el marco conceptual en el cual se inserta la resiliencia. 
Conocimos su definición, su complementariedad con el enfoque centrado en los factores de 
riesgo y su promoción como estrategia preventiva aplicada a las intervenciones psico-
sociales. Ahora es posible entrar a profundizar en aquellos atributos relacionados con la 
posibilidad de ser resiliente. 

En este capítulo se describen aquellos aspectos o factores que, según estudios, han 
demostrado ser componentes de conductas resilientes. Por ejemplo, la competencia social, 
la capacidad de resolver problemas, la autonomía y el sentido de propósito. 

Además, se ofrecen sugerencias para promover la resiliencia como padres, agentes de salud, 
educadores o cuidadores de niños y jóvenes que se encuentran viviendo en situación de 
adversidad. 

Diversos estudios han demostrado que ciertos atributos de la persona tienen una asociación 
positiva con la posibilidad de ser resiliente. Estos son: control de las emociones y de los 
impulsos, autonomía, sentido del humor, alta autoestima (concepción positiva de sí mismo), 
empatía (capacidad de comunicarse y de percibir la situación emocional del interlocutor), 
capacidad de comprensión y análisis de las situaciones, cierta competencia cognitiva, y 
capacidad de atención y concentración. 

También se han encontrado condiciones del medio ambiente social y familiar que favorecen 
la posibilidad de ser resiliente como son: la seguridad de un afecto recibido por encima de 
todas las circunstancias y no condicionado a las conductas ni a ningún otro aspecto de la 
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persona; la relación de aceptación incondicional de un adulto significativo; y la extensión de 
redes informales de apoyo. 

Perfil de un niño resilientePerfil de un niño resilientePerfil de un niño resilientePerfil de un niño resiliente    

Frecuentemente, en lo publicado sobre este tema, se define al niño resiliente como aquel 
que trabaja bien, juega bien y tiene buenas expectativas. Esto pareciera demasiado 
abstracto para llevarlo a la práctica, por lo que se ha tratado de sintetizar y expresar más 
gráficamente aquellos atributos que han sido consistentemente identificados como los más 
apropiados de un niño o adolescente resiliente. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

Competencia socialCompetencia socialCompetencia socialCompetencia social    

Los niños y adolescentes resilientes responden más al contacto con otros seres humanos y 
generan más respuestas positivas en las otras personas; además, son activos, flexibles y 
adaptables aún en la infancia. Este componente incluye cualidades como la de estar listo 
para responder a cualquier estímulo, comunicarse con facilidad, demostrar empatía y 
afecto, y tener comportamientos prosociales. 

Una cualidad que se valora cada vez más y se la relaciona positivamente con la resiliencia es 
el sentido del humor. Esto significa tener la habilidad de lograr alivio al reírse de las propias 
desventuras y encontrar maneras diferentes de mirar las cosas buscándoles el lado cómico. 

Como resultado, los niños resilientes, desde muy temprana edad, tienden a establecer más 
relaciones positivas con los otros. En los adolescentes la competencia social se expresa 
especialmente en la interrelación con los propios pares y en la facilidad para hacer amigos 
de su edad. Esta cercanía con los amigos es progresivamente selectiva y pasa de actividades 
grupales a otras en pareja; es frecuente que se inicien relaciones sentimentales que tengan 
valor como indicadores positivos de competencia social. En este aspecto del perfil, el 
adolescente resiliente muestra capacidad para establecer relaciones positivas con otros 
seres humanos. 

Resolución de problemasResolución de problemasResolución de problemasResolución de problemas    

Las investigaciones sobre niños resilientes han descubierto que la capacidad para resolver 
problemas es identificable en la niñez temprana. Incluye la habilidad para pensar en 
abstracto reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de intentar soluciones nuevas para 
problemas tanto cognitivos como sociales. Ya en la adolescencia, los jóvenes son capaces de 
jugar con ideas y sistemas filosóficos. Los estudios hechos con adultos que sufrían de 
problemas psicológicos han identificado consistentemente la falta de esa capacidad en la 
infancia. Por el contrario, los estudios hechos con personas resilientes encuentran 
repetidamente la presencia de capacidades para la resolución de problemas en la infancia. 
Por ejemplo, Rutter halló que era especialmente prevalente, en la población de niñas 
abusadas durante la infancia pero que llegaron a ser adultas sanas, la presencia de 
destrezas para planificar que les resultaron útiles en sus matrimonios con hombres 
“normales”. 
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Lo escrito sobre los niños de la calle que crecieron en barrios marginales provee un ejemplo 
extremo del rol que esas habilidades tienen en el desarrollo de la resiliencia, dado que esos 
niños deben lidiar continuamente con un ambiente adverso, como única manera de 
sobrevivir. Las investigaciones actuales muestran también que esas destrezas para 
solucionar problemas son identificables a temprana edad. Así es como el niño preescolar 
que demuestre ser capaz de producir cambios en situaciones frustrantes, posiblemente sea 
activo y competente en el período escolar. 

AutonomíaAutonomíaAutonomíaAutonomía    

Distintos autores han usado diferentes definiciones del término “autonomía”. Algunos se 
refieren a un fuerte sentido de independencia; otros destacan la importancia de tener un 
control interno y un sentido de poder personal; otros insisten en la autodisciplina y el 
control de los impulsos. Esencialmente, el factor protector a que se están refiriendo es el 
sentido de la propia identidad, la habilidad para poder actuar independientemente y el 
control de algunos factores del entorno. Otros autores han identificado la habilidad de 
separarse de una familia disfuncional y ponerse psicológicamente lejos de los padres 
enfermos, como una de las características más importantes de los niños que crecen en 
familias con problemas de alcoholismo y enfermedad mental. 

En el trabajo con niños de familias alcohólicas, se ha visto que si ellos quieren enfrentar 
exitosamente los dilemas del alcoholismo, deben desarrollar un distanciamiento adaptativo; 
es decir, alejarse del foco familiar de comportamiento disfuncional. Los niños resilientes 
son capaces de distinguir claramente por sí mismos, entre sus experiencias y la enfermedad 
de sus padres. Por lo tanto, entienden que ellos no son la causa del mal y que su futuro 
puede ser diferente de la situación de sus padres. La tarea del distancimiento adaptativo 
implica dos desafíos: uno, descomprometerse lo suficientemente de la fuerza de la 
enfermedad parental para mantener objetivos y situaciones en el mundo externo de pares, 
escuela y comunidad; otro, sacar a la familia en crisis de su posición de mando en el mundo 
interno del propio niño. Ese distanciamiento provee un espacio protector para el desarrollo 
de la autoestima y de la habilidad para adquirir metas constructivas. 

Sentido de propósito y de futuroSentido de propósito y de futuroSentido de propósito y de futuroSentido de propósito y de futuro    

Relacionado con el sentido de autonomía y el de la eficacia propia, así como con la confianza 
de que uno puede tener algún grado de control sobre el ambiente, está el sentido de 
propósito y de futuro. Dentro de esta categoría entran varias cualidades repetidamente 
identificadas en lo publicado sobre la materia como factores protectores: expectativas 
saludables, dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos (éxito 
en lo que emprenda), motivación para los logros, fe en un futuro mejor, y sentido de la 
anticipación y de la coherencia. Este último factor parece ser uno de los más poderosos 
predictores de resultados positivos en cuanto a resiliencia. 

De estas cualidades, las que se han asociado con más fuerza a la presencia de adultos 
resilientes han sido las aspiraciones educacionales y el anhelo de un futuro mejor. Cuando 
un futuro atractivo nos parece posible y alcanzable, somos fácilmente persuadidos para 
subordinar una gratificación inmediata a una posterior más integral. 
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Aunque los estudios actuales permiten identificar características adicionales de los niños 
resilientes, las cuatro que hemos mencionados engloban los atributos que frecuentemente 
están asociados con experiencias exitosas de la vida. De allí que las consideremos como los 
factores básicos para constituir el perfil del niño resiliente. 

Expresiones de los niños con características resilientesExpresiones de los niños con características resilientesExpresiones de los niños con características resilientesExpresiones de los niños con características resilientes    

Grotberg (1995) ha creado un modelo donde es posible caracterizar a un niño resiliente a 
través de la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan diciendo: 

“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”“Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”    

En todas estas verbalizaciones aparecen los distintos factores de resiliencia, como la 
autoestima, la confianza en sí mismo y en el entorno, la autonomía y la competencia social. 

A su vez, la posesión de estas atribuciones verbales puede considerarse como una fuente 
generadora de resiliencia. 

Por ejemplo, así sucede al recurrir a las características de “tengo” personas alrededor en 
quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente, y personas que me ayudan 
cuando estoy en peligro; éstas pueden tratar al niño o adolescente en una forma que 
fortalezca las características de “soy” una persona digna de aprecio y cariño y de “estoy” 
seguro de que todo saldrá bien; las características de “puedo” hablar sobre cosas que me 
asustan o me inquietan y también encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

Se puede explicar estos verbos entendiendo su sentido de la siguiente manera: 

TENGOTENGOTENGOTENGO    

• Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 

• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 

• Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder. 

• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

• Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito aprender. 

SOYSOYSOYSOY    

• Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

• Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 
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• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. 

ESTOYESTOYESTOYESTOY    

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

• Seguro de que todo saldrá bien. 

• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

• Rodeado de compañeros que me aprecian. 

PUEDOPUEDOPUEDOPUEDO    

• Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 

• Buscar la manera de resolver mis problemas. 

• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 

• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 

• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

• Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 

• Sentir afecto y expresarlo. 

Como agentes de salud y educadores podemos promover la resiliencia si procuramos que la 
crianza y la educación formal y la informal aumenten las situaciones que producen estas 
verbalizaciones en cada niño que crece. 
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SITUACIÓN PERSONAL:SITUACIÓN PERSONAL:SITUACIÓN PERSONAL:SITUACIÓN PERSONAL:    

Cuando se analizan estos ejemplos uno piensa en la propia experiencia de 
fomentar la resiliencia de sus hijos o de los niños que están a su cuidado. Sería 
útil reflexionar sobre la experiencia personal en forma estructurada. Para ello 
se proponen los siguientes pasos: 

¿Recuerda Ud. alguna situación en la cual se haya encontrado con un niño o 
un adolescente y se haya planteado la posibilidad de fomentar la resiliencia? 

• ¿Cuál fue la situación? 

• ¿Qué hizo Ud.? 

• ¿Cómo se sintió? 

• ¿Qué hizo el niño o el joven cuando Ud. respondió de esa forma? 

• ¿Cómo se sintió el niño? 

• ¿Cuál fue el desenlace? 

Después puede examinar la forma en que los padres y las personas que 
cuidan a niños y a jóvenes fomentan la resiliencia de los niños, y reflexionar si 
Ud. lo haría de manera diferente. 

Pregúntese:Pregúntese:Pregúntese:Pregúntese:    

• ¿Cultivó las características “tengo” y ayudó al niño o al joven con las 
características de la resiliencia “soy”/“estoy” y “puedo”? 

• ¿Qué dinámica se usó? 

• ¿Qué cambiaría si se plantea la misma situación? 

 


