
1
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Escuela educación Técnica Nº 1  - 26 de Junio de 2.009

Disertante: Lic. Marcela RIVERO

A continuación se detalla parte del material a exponer en la presentación de: 

RESILIENCIA: FORTALEZA INTERNA:

LA MEJOR HERENCIA PARA LA NUEVA GENERACIÓN…

La resiliencia es una capacidad universal, que permite a una persona, grupo o comunidad, minimizar o sobreponerse a 
los efectos nocivos de la adversidad. La resiliencia puede transformar o fortalecer la vida de las personas. 

Entendido como la capacidad humana para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, salir fortalecido e 
incluso transformado. 

Esto significa, el surgimiento de la esperanza, esperanza en esa capacidad del ser humano para transformar factores 
adversos en elementos de estímulo y de proyección. 

Debemos esperar contra toda predicción matemática, que a veces las personas de nuestra América Latina alcancen un 
desarrollo digno en medio de la pobreza y la injusticia de los modelos de sociedad que les toca vivir. 

FUENTES DE LA RESILIENCIA

 YO TENGO

o Personas a mi alrededor que me quieren incondicionalmente y en quienes confío. 

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

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

o Personas que quieren que aprenda a desenvolverme sólo.

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

 YO SOY

o Una persona por la que otros sienten aprecio y amor.

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

o Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

 YO ESTOY 

o Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.

o Seguro de que todo saldrá bien.
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 YO PUEDO

o Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.

o Buscar la manera de resolver mis problemas.

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

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

o Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

CÓMO PROMOVER ESTA FORTALEZA EN CADA ETAPA…

 EL NIÑO DE 0 A 3 AÑOS

o Brindarles cariño incondicional; expresar afecto en forma física y verbal, sosteniéndolos en brazos, 
acunándolos y acariciándolos; tranquilizarlos con palabras dulces y ayudarlos a calmarse. 

o Entre los 2 y 3 años, fomentar el cumplimiento de reglas; utilizar métodos de disciplina que no los 
humillen, hagan daños y no los hagan sentirse rechazados. 

o Comportarse de una forma que comunique confianza, optimismo y buenos resultados de modo que 
sirva de modelo para los niños.

o Elogiarlos por sus progresos, tales como, el uso del baño, hablar o hacer algo.

o Impulsarlos a que experimenten y traten de realizar actividades por su cuenta, con una mínima ayuda 
de los adultos.

o A medida que se desarrolle el lenguaje, ayudar al niño a reconocer los sentimientos y darles nombre. 
Estimular  la  expresión  de sentimientos  (tristeza,  alegría,  rabia,  vergüenza,  entre  otros),  así  como 
también a reconocer éstos en las demás personas.

o Preparar  el  niño de alrededor de tres  años,  para  enfrentar  situaciones desagradables  o adversas  –
gradualmente, si  es posible—hablándole al respecto,  leyéndole libros,  recreando situaciones,  entre 
otras. 

 EL NIÑO DE 4 A 7 AÑOS

o Brindarles cariño en forma verbal y física

o Para calmarlos, utilizar una voz suave y tranquilizante, abrazarlos y acunarlos. Estimular al niño a usar 
técnicas, tales como, respirar profundo y contar hasta 10 para calmarse a sí mismo, antes de hablar de 
algún problema o de conductas inapropiadas. 

o Modelar  conductas  resilientes  cuando  enfrente  desafíos  tales  como,  problemas  interpersonales, 
conflictos  o  situaciones  adversas;  mostrar  cuál  es  la  conducta  adecuada  en  diversas  situaciones; 
promover confianza, optimismo y autoestima.

o Fomentar el cumplimiento de reglas, privar de privilegios y otras formas de disciplina que le fijen 
límites de sus conductas, sin anular su personalidad. 
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o A medida que se desarrolle el lenguaje, usarlo para reforzar características de la resiliencia que ayuden 

al niño a afrontar la adversidad. Por ej.: una frase como “se que puedes hacerlo”. Esto fomenta su 
autonomía y refuerza la fe del niño en su capacidad para resolver problemas. 

o Tener claridad respecto de su propio temperamento y del temperamento del niño, a fin de determinar 
con qué celeridad o lentitud se pueden promover avances, cuando pueden exigirle y alentarlo. 

o Elogiarlos por logros tales como, completar un rompecabezas, leer un libro, hacer las tareas, obtener 
buenas calificaciones.

o Elogiar  conductas  deseables,  como ordenar  sus  juguetes,  lavarse  los  dientes,  comerse  la  comida, 
expresar rabia sin hacer una pataleta.

o Estimularlos para desarrollar actividades en forma independiente, con la mínima ayuda de los adultos. 

o Continuar favoreciendo el reconocimiento de sus propios sentimientos, así como también los de los 
demás. 

o Continuar  favoreciendo  el  conocimiento  de  su  temperamento  (tímido  o  extrovertido:  cauteloso  o 
arriesgado); así como también el temperamento de los adultos que están presentes en su vida. 

o Exponerlos gradualmente a situaciones de adversidad, preparándolos mediante la conversación y la 
lectura de cuentos en que se presenten experiencias difíciles de la vida diaria. 

o Estimularlos a expresar empatía y preocupación por los demás a ser amable y hacer cosas agradables 
por otras personas.

o Fomentar  la  comunicación,  la  búsqueda  de  ayuda  para  soluciones  dificultades  interpersonales  y 
desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 

o Comunicarse con los niños, compartiendo, discutiendo y comentando los eventos del día, sentimientos 
y opiniones. 

o Ayudarlos  a  aceptar  la  responsabilidad  de  su  conducta  y  a  entender  que  sus  acciones  tienen 
consecuencias. 

 NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS

o Brindar amor incondicional

o Expresar el amor en forma verbal y física de una manera que sea adecuada a la edad del niño.

o Ayudar al niño a expresar sus sentimientos de manera apropiada, especialmente, aquellos negativos y 
respuestas  impulsivas,  mediante  conductas  que  transmitan  calma,  fijando límites  y  explicitándolo 
verbalmente.

o Modelar conductas consistentes que comuniquen valores y reglas

o Clasificar cuales son los fundamentos de las reglas y expectativas

o Elogiar el cumplimiento de logros y conductas deseables, tales como preservar y terminar una tarea 
escolar difícil. 

o Promover oportunidades para que el niño practique el enfrentamiento de problemas y dificultades, 
mediante la exposición a adversidades manejables. Entregar una orientación en este proceso.
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o Estimular  la  comunicación,  de  modo que  diversos  temas,  sentimientos  expectativas  y  problemas, 

puedan ser discutidos y compartidos. 
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