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¿QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCAR EN RESILIENCIA O

RESISTENCIA A LA ADVERSIDAD? 

La idea de resiliencia está muy presente en nuestro día a día en el ámbito 

social. Se trata de un concepto que ha emergido en las últimas décadas 

desde las teorías psicológicas, adquiriendo una gran aceptación. De hecho 

podemos encontrarlo en contextos académicos, profesionales y sociales, 

incorporándose incluso al vocabulario cotidiano de personas de todas las 

edades. 

¿Pero en qué consiste ser resiliente en realidad? 

Algunos autores definen la resiliencia como la capacidad que algunas 

personas tienen de sobreponerse a situaciones difíciles, traumáticas o 

adversas, experimentando incluso transformaciones personales y 

adquiriendo nuevas cualidades tras su superación. 

Curiosamente, el término resiliencia viene de la física, (se aplica a materiales 

que son capaces de volver a su estado original tras una perturbación), pero 

en psicología el concepto va más allá: ser resiliente es superar una 

adversidad y salir fortalecido de ella. 
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Las personas resilientes adultas, en la mayoría de los casos, tuvieron en 
la infancia un referente de apego que les brindó la posibilidad 
de enfrentarse a los problemas por sí mismos, pero dándoles 
seguridad y confianza.

La resiliencia se puede entrenar en la adolescencia y la edad 
adulta, cuando se cuenta con la ayuda de adultos significativos que 
contribuyan a desarrollar los recursos naturales, satisfagan las 
necesidades personales y respeten los derechos de la persona.

También es posible “enseñar” a los niños y adolescentes con dificultades
o traumas a ser más resilientes, ayudándoles a reformular sus

vivencias pasadas y organizar sus emociones.

¿Cómo se aprende la resiliencia? 

Son muchos los psicólogos que han investigado durante las últimas décadas

dónde se adquiere esta forma de “resistencia” a los acontecimientos difíciles

y si se puede mejorar durante el desarrollo. Las investigaciones dicen que el

periodo de la infancia es fundamental. La resiliencia se comienza a adquirir

desde la más tierna infancia. La relación del niño con sus progenitores es

fundamental en su desarrollo desde los primeros meses de vida,

principalmente respecto al apego, seguridad y libertad del niño para poder

explorar el mundo.
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Las investigaciones han encontrado que muchas personas que son

resilientes en la edad adulta no han tenido una infancia fácil, sino que, por el

contrario, han tenido que afrontar y superar grandes dificultades desde

edades muy tempranas. Cabe preguntarse cómo han generado esa

capacidad de sobreponerse a sus problemas. 
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Las personas resilientes tienen un mayor afán de superación.

Tienen mayor autoestima. Se conocen mejor y son conscientes de sus fortalezas y 
debilidades.

Son capaces de regular mejor sus emociones.

Son capaces de descubrir formas diferentes de ver el mundo, utilizando en 
ocasiones soluciones creativas a los problemas cotidianos.

Pueden desarrollar nuevas capacidades, hábitos y habilidades ante la adversidad. Se 
adaptan mejor a situaciones nuevas o difíciles.

Las personas resilientes son más optimistas.

Lo que dicen las investigaciones...

Encontramos la respuesta a esta cuestión en el tipo de apego que estos 
adultos tuvieron cuando niños. De hecho, un elemento común a muchas 
personas resilientes es haber tenido algún adulto que les haya transmitido 
seguridad y confianza, pero sin sobreprotegerles demasiado, de modo 
que hayan podido adquirir independencia progresiva para solucionar 
ellos mismos sus problemas. Esto nos puede dar muchas pistas sobre 
cómo debemos relacionarnos con nuestros hijos para potenciar 
todas sus cualidades.

Cuando leemos a los psicólogos especialistas en resiliencia nos sorprende 

gratamente comprobar que una de las claves para hacer niños y 

adolescentes “resistentes” a las dificultades es que estos comprendan que 

algunos acontecimientos traumáticos han sido positivos en su vida, 

llegándose incluso a sentirse agradecidos por haberlos vivido. Puedes 

pensar que esta afirmación es algo exagerada. De hecho, sería inadecuado 

afirmar que las desgracias en la vida son deseables. 

Sin embargo, parece claro que muchas personas, muchas familias, una vez 

que son capaces de atravesar y superar las dificultades, salen gratamente 

fortalecidas de dichas experiencias. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? 
¿Conoces algún caso cercano de especial fortaleza?
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Ser más resistentes.

Tener menor desequilibrio emocional y personal.

Sentirse menos frustrados. 

Poder aprender nuevas habilidades.

Tenemos el ejemplo de aquellas familias en las que hay niños muy 
enfermos, niños con capacidades distintas o que tienen problemas 
especiales. Se trata de casos en los que es fundamental que todos los 
componentes de la familia desarrollen sus fortalezas y aprendan a 
relacionarse con esta diversidad funcional. De hecho, a veces, observamos 
cómo la familia se robustece y es capaz de mantenerse unida, aún en 
momentos muy complejos. ¿Cómo lo consiguen? Parece que una de las 

claves es involucrar a todos, (en la medida de sus edades y posibilidades) 

en el cuidado de la persona más vulnerable, pero haciendo que 

especialmente él mismo, aquél que tiene dificultades, sea el principal 

responsable de afrontar la adversidad que le ha tocado vivir, 
consiguiendo cada vez mayor independencia y capacidad para valerse de 
sus habilidades para superar las dificultades que le pueda presentar la vida.

En cualquier caso, en cualquier circunstancia, estamos seguros de que te 
gustaría que, aun en la peor de las situaciones que pudieran vivir, tus hijos 
consiguieran:

Y en ello fundamentamos el objetivo de nuestra guía sobre resiliencia:

Entender cómo podemos hacer que nuestros hijos obtengan habilidades

ante la adversidad, estando cada vez más preparados para lo que les pueda

deparar la vida. 
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¿CÓMO ENTRENAR EN LA RESILIENCIA DESDE EL EJEMPLO? 

Hay muchas cosas que los padres pueden hacer para entrenar su 

propia resiliencia desde lo cotidiano. La mayoría de las veces tiene que 

ver con la actitud con la que nos enfrentamos a los problemas. Te 

sugerimos algunas propuestas:

.
Nuestra primera sugerencia es plantearnos si nosotros mismos 

somos personas resilientes. Se trata de un ejercicio de reflexión 

personal que también se puede compartir y dialogar en pareja. Te 

proponemos que revises tu repertorio de habilidades y destrezas, 

analizando cuáles son tus principales “puntos fuertes” y también tus 

debilidades. Puedes recogerlo por escrito y analizar cuáles son los resultados. 

Te puede ayudar también revisar cómo te enfrentaste en el pasado a 
situaciones que supusieron una dificultad. Cuando rememoramos nuestra 
biografía, podemos elegir lo que queremos contar. Algunas personas optan 
por listar todas las dificultades que tuvieron en su vida y otras son más 
capaces de analizar qué supusieron esas dificultades en su desarrollo y 
aprendizaje. Intenta analizar aquellos momentos de cambio, experiencias 
importantes o giros en el rumbo de tu historia que recuerdas como 
significativos. Puedes escribirlos e incluso representarlos en una línea del 
tiempo. Ahora saca tus propias conclusiones:

 ¿Qué aprendiste de ellos?

 ¿Cómo volverías a actuar si estuvieras en una situación similar?

 ¿De cuáles de estas situaciones te sientes agradecido?

 ¿En qué te ayudo ese problema?

 ¿Qué papel jugó ese reto en tu historia personal?

Esta actividad te puede ayudar a canalizar y entender qué emociones

experimentaste en algunas épocas de tu vida y qué fortalezas adquiriste para

enfrentarte a las dificultades. 

1
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Estudia algo nuevo. 

Busca actividades culturales o de ocio que te puedan aportar

conocimientos y habilidades nuevas, (individual o en pareja). 

A veces, esta reflexión incluso puede ayudarte a ver cuáles son tus

herramientas para afrontar problemas presentes y futuros. También podéis

compartirlo en pareja. 

. 2

Date permiso para la imperfección, pero no te acomodes en ella. ¿Sabías 
que un modelo imperfecto que es capaz de evolucionar funciona muy bien 
como ejemplo de aprendizaje? Piensa qué pueden aprender tus hijos de 
unos padres que aprenden de sus errores, asumen sus limitaciones, se 
esfuerzan en superarlas y lo consiguen. No tendrán ningún pretexto para 
ponerse ellos mismos manos a la obra. 

3

Actúa como ejemplo. Muestra a tu hijo tu forma de actuar de modo 

que transmitas confianza en ti mismo y optimismo, haciéndole ver que tú 

también eres capaz de afrontar como adulto los retos y situaciones difíciles 

que se te presentan en el día a día. Puedes, por ejemplo, 
relatarle tu preocupación ante una prueba médica y cómo has 

conseguido afrontarla, o cuáles son tus retos en el trabajo y cómo 

intentas aprender de las dificultades que se te presentan… Habla con él 

sobre estos aspectos si tiene la edad suficiente para ello.

4

Plantéate retos personales que supongan salir de vez en cuando de tu 

zona de confort. Enfréntate a situaciones nuevas o distintas que 

supongan un crecimiento personal y pongan a prueba tu espíritu de 

superación. Estarás además educando a tus hijos en el ejemplo. 
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Intenta afrontar un miedo diario o algo que te resulte difícil de realizar y

que forme parte de tu vida cotidiana, (enfrentar una entrevista de trabajo,

subir a lugares altos, permitir que tu hijo duerma fuera de casa…). Verás

como lograrlo te ayudará a sentirte más seguro de ti mismo y a recuperar

el control.  Serás, además, un ejemplo a seguir. 

¿Eres capaz de transmitir amor y seguridad? Estos son dos pilares 
básicos para el desarrollo de la resiliencia. Es fundamental que tus hijos 
sientan que su familia es un entorno seguro y donde se les quiere. 

¿Se atreven tus hijos a pedirte ayuda o buscarte cuando tienen un 
problema? Recuerda que el objetivo de la crianza es que exploren y 
sepan manejarse en el mundo que les rodea, (resolviendo 
progresivamente sus problemas por sí solos). Pero que cuenten con 
nuestra ayuda es importante. Deberían saber que, a cualquier edad, 
pueden contar con sus padres para ayudarles o aconsejarles.

¿Les ayudas cuando tienen un problema sin resolverles tú la situación?, 
¿Lo haces únicamente con los apoyos estrictamente necesarios? Si 
queremos criar hijos resilientes, deberíamos animarlos a enfrentarse a la 
adversidad desde el amor, pero aportándoles la ayuda mínima. Resístete

Pon a prueba tus emociones y pensamientos en relación a situaciones

difíciles del día a día. Deja de mirarlas como un problema y empieza a

considerarlas una oportunidad para crecer y aprender cosas nuevas. Es

posible que esto te ayude a afrontarlas con un mayor optimismo. 

Analiza tu estilo de apego. Revisa las siguientes cuestiones para asegurarte

de que das una respuesta a sus necesidades que está más ajustada a su

desarrollo y que les va a permitir crecer con muchas más habilidades.

Lo que facilita la resiliencia…

5
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Un modelo de crianza autoritario, en el que no se razonen las normas y

los límites en casa, dificulta que los niños tomen decisiones por sí

mismos, limita su criterio personal y no les anima a comprender la razón

de las cosas. Estamos muy a favor de las normas, pero te animamos a

que les hagas comprender su necesidad. Que cumplan con sus

obligaciones por miedo o con poco convencimiento no ayuda a que más

adelante puedan decidir cuál es la mejor manera de actuar.

Darles a entender que sus problemas son poco importantes o que no te

interesan tampoco ayuda. ¿Has pensado alguna vez “este problema es

una tontería”? “¿Son cosas de niños?”. Probablemente lo son, pero cuando

tu hijo los expone manifiesta también su dificultad para afrontarlos.

Intenta buscar momentos de calidad con tus hijos y escuchar sus

problemas, sin resolver, sin juzgar, animándole a que “piense en alto” o

tome decisiones sobre cómo debe resolverlos. Esto le dará muchas

estrategias. 

• a resolverle tú los problemas, pero sí aconséjale sobre cómo  hacerlo

y anímale a que explore y busque alternativas.

Cuando les dejamos enfrentarse a la adversidad, podemos pensar que no 
estamos siendo buenos padres, pero no es así. Acuérdate de tu objetivo. Les 
estamos ayudando a sobreponerse a las dificultades. 

Lo que entorpece el desarrollo de la resiliencia…

Por otro lado, ser demasiado laxo o protector con los hijos también 

hace difícil que los niños y adolescentes adquieran la autonomía 

suficiente para manejarse en la vida. ¿En alguna ocasión has pensado 

que le resuelves demasiado la vida? A veces, sufrimos o sentimos 

mucho miedo de que nuestros hijos se vean envueltos en peligro, 

y esto es algo normal y comprensible. Pero en todas las especies 

animales sucede: las madres hacen que sus crías sean capaces de 

sobrevivir y adaptarse a su medio. 



¿Sabías, por ejemplo, los águilas lanzan a sus aguiluchos a los acantilados

para que intenten volar? Lo hacen planeando a su lado para luego

recogerles, pero esto hace que fortalezcan sus alas y que estén cada vez

más preparados para volar por sí solos. ¿No es fantástico?

Recuerda que cada dificultad es una oportunidad. A través de nuestras

grietas o defectos es como somos capaces de aprender. En ocasiones es

necesario “rompernos” para poder aprender. 

9

“Todo tiene una grieta. Así es como pasa la luz.  Leonard Cohen.
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Prueba a facilitar un contexto seguro para tu hijo, intentando fomentar un 
sentimiento de confianza en su entorno más cercano. Dale la confianza que 

necesita para explorar su entorno. Por ejemplo, de niño permite que se tire por 

los toboganes del parque, que trepe, que se caiga intentando montar en 

bicicleta… que vaya de adolescente a un parque de atracciones, a 

pasar una noche fuera de casa o que participe con sus aportaciones en las 

celebraciones familiares. Procura que tenga libertad para hacerlo. Al mismo 

tiempo hazle sentir la seguridad de que si tiene algún problema puede volver 

a sus padres para pedir ayuda. 

Cuando realice actividades él solo, procurad valorar su capacidad para 
hacer las cosas solo. Al mismo tiempo, haz que se sienta seguro para 
hacerlo, que se crea capaz de conseguirlo. Valora sus avances 
personales y permite que sea autónomo, en función de lo que necesite en 

cada momento.

ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA EDUCAR EN LA 
RESILIENCIA A NIÑOS DE TODAS LAS EDADES. 

La idea principal es que los padres podemos ayudar a nuestros hijos de 
cualquier edad a ser capaces de enfrentarse a dificultades y salir fortalecidos por 

ellas. Por lo tanto, no consiste en evitar que se equivoquen, sino en 
enseñarles a superar los pequeños problemas. Tampoco consiste en 
exponerles intencionadamente a situaciones peligrosas, sino aprovechar las 
situaciones complicadas que aparezcan en su vida de forma natural, 
teniendo en cuenta éstas como una oportunidad de crecimiento y de 
confianza en sí mismos.

Te presentamos a continuación algunas recomendaciones generales, 
aplicables por lo consiguiente a hijos de cualquier edad. 

Favorece que tu hijo se pueda exponer de vez en cuando a diferentes 
sensaciones incomodas. Puede resultarte difícil, pero entiende que no pasa 
nada porque se siente inseguro, (cuando está aprendiendo a montar en patines, 
por ejemplo) intranquilo (cuando se enfrenta a un nuevo curso o tiene que hacer 
nuevos amigos) o ligeramente frustrado durante unos minutos (cuando algo no 
le ha salido tan bien como le gustaría).



11

Estas emociones son la mayoría de las veces necesarias e inevitables. 
Enfrentarse a ellas puede ser un resorte para su motivación y le ayudará de 
forma progresiva a regular su frustración. Además, es una estrategia muy útil 
para fomentar su resiliencia.

Procura no satisfacer todas sus demandas, salvo que sean necesarias, ni 
hacerlo inmediatamente. Tanto si estás a su lado como si está a cargo de 
otros cuidadores es importante que aprenda a esperar y a resolver por sus 
medios aquello que pueda. (Por ejemplo, si estáis en casa y llora o te llama 
gritando porque quiere que respondas de inmediato a sus necesidades, haz 
que espere unos minutos). Es bueno llegar a algún acuerdo con el niño y que 
aprenda el valor de la espera, (en la vida hay muchas ocasiones en las que 
esperar). Indícale cómo hacerlo. A lo mejor puedes pactar con él que las 
próximas veces que se sienta impaciente espere un poco o que intente 
resolver las situaciones sencillas por sus propios medios. 

Aplaza la ayuda, aunque sea por un rato y observa hasta qué punto es capaz 
de gestionar la situación él solo, (por ejemplo, en tareas domésticas o 
escolares, en los deportes o cuando intenta hacer algo nuevo). Pasado 

un rato, intenta darle únicamente la ayuda que necesite. 

Ayúdale únicamente lo necesario. Ya desde pequeño, procura aportar 

la mínima ayuda que tu hijo necesite para hacer las cosas por sí mismo. 

Es sabido que nuestros hijos cuanto más pequeños más dependen de 

los adultos para realizar actividades cotidianas como, por ejemplo, vestirse 

solo, hablar con un amigo con el que ha discutido, hacer amigos en el 

lugar de vacaciones o, con hijos mayores, preparar la cena para la familia… La 

cantidad y la calidad de ayuda que nosotros le facilitemos determinará 

en gran medida lo que él mismo ponga en marcha para poder conseguirlo.

Establece unas normas y límites claros en la familia respecto a lo que puede 
y no puede hacer, regulándolas en función de su edad. A veces cuando tu 
hijo se equivoca o actúa de forma inadecuada tiene ante él una oportunidad 
para aprender de sus errores.
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Trabaja los valores en familia. Existen muchos valores y 

cualidades personales que pueden influir en el desarrollo de la resiliencia. 

Según las investigaciones, algunos de ellos suponen una buena armadura 

protectora que nos ayuda a ser resilientes. Te animamos a que 

analices en qué aspectos puede mejorar tu hijo y que trabajes con él ese 

valor de manera más concreta. Si los entrenas, también estarás 

fomentando resiliencia. Recuerda que puedes consultar nuestras 

propuestas para el desarrollo de otros valores. ¡Encontrarás muchos de 

ellos!

Pon de moda la felicitación, el reconocimiento, el elogio. Recalca sus logros 
y progresos. La felicitación y los cumplidos son dos herramientas muy 
poderosas para que los niños y adolescentes sean capaces de consolidar 
pequeños aprendizajes del día a día, ya que les dan muchas pistas sobre 
cuál es el camino que tienen que seguir para conseguir lo que se proponen. 
Y recuerda, que además de los resultados de éxito, en muchas ocasiones 
deberíamos felicitarle por su esfuerzo y compromiso. No te olvides de 
alabar a tu hijo por su capacidad de autocontrol, por su esfuerzo, por su 
dedicación a la hora de hacer alguna tarea de aprendizaje o alguna actividad 
lúdica. Ambas felicitaciones son compatibles. 

 Autoestima
 Introspección

 Independencia
 Capacidad para relacionarse

 Iniciativa
 Humor

 Estoicismo
 Paciencia

 Austeridad
 Creatividad

 Pensamiento crítico
 Autorregulación emocional

VALORES Y CUALIDADES QUE 
SE RELACIONAN CON LA RESILIENCIA

Regula las consecuencias que tiene su 
comportamiento ayudándole a 
afrontarlas. A veces es necesario que 
afrontemos los efectos de nuestro 
comportamiento o de nuestra mala 
actitud. Al corregir a tu hijo, intenta 
mantener un modelo de crianza 
respetuosa. Podemos ser rigurosos 
como padres sin humillarles ni 
dañarles. Hazle ver sus errores y 
felicita por sus logros. Pero en 
situaciones en las que se haya 

https://www.educamosenfamilia.com/guias


equivocado, permite que aparezca alguna consecuencia natural de su

comportamiento. Por ejemplo, si tu hijo ha olvidado hacer las tareas

escolares deja que asuma tener que darle explicaciones a su maestro y

explícale cómo hacerlo. Si un amigo no le quiere invitar a una celebración,

reflexiona con él sobre los posibles motivos y los comportamiento que

debería corregir. Afrontará así su responsabilidad. 

Ayúdale a sentir y regular sus emociones. Sabemos que el carácter de 

un niño tiene muchas cosas de hereditario, pero en parte también es 

aprendido. Lo más importante es que podemos contribuir a moldearlo 

de forma progresiva. ¿Sabías que la mayoría de nuestros 

comportamientos y creencias son fruto de nuestros aprendizajes? En las 

primeras edades del desarrollo los niños tendrán más dificultades para ser 

capaces de controlar sus emociones e incluso su genio. (¡Su cerebro aún 

está en construcción!), pero con nuestra ayuda lograrán ir equilibrando 

sus emociones. ¿Cómo hacerlo? Ayuda a tu hijo a ponerle nombre a lo que 

siente, a que sea capaz de reconocer sus sentimientos y los de los otros. 

Moldea su manera de expresarlos, desde el ejemplo y aportándole 

modelos para ello. “Parece que estás enfadado después de lo ocurrido. 

Entiendo que puedas sentirte así. Yo en tu situación probablemente estaría 

igual de enfadado. Explícame cómo te sientes…” “¿Qué podemos hacer para 

sentirnos mejor?”

13
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Ayudar es prestar atención. Estando disponibles en silencio. Acompaña a tu hijo cuando está
probando a hacer algo, sin intervenir, pero dándole a entender que estás disponible si te
necesita. 

Ayudar es supervisar su seguridad cuando experimenta algún riesgo natural. Dale pistas sobre
posibles dificultades, pero interviniendo solo lo necesario (“recuerda mantener el equilibrio”,
“recuerda que puedes quemarte con esa herramienta”, “recuerda ponerte el cinturón de
seguridad”). 

Ayudar es dar ejemplo de una actitud positiva y de aceptación y normalización ante las
adversidades. “Es normal que estés nervioso el primer día de Instituto, pero enfrentarte a ello
te hará sentir mejor”. 

Ayudar es dar apoyo cuando expresen su frustración ante una tarea difícil. “Vaya, eso que
estás haciendo es difícil. Estás esforzándote y progresando”.

Ayudar es planificar juntos cómo puede enfrentarse a un reto. Podéis ensayar cómo hacer si,
por ejemplo, tiene que hablar con algún compañero de estudios que le está molestando o
siente vergüenza de ir a comprar algo que necesita él solo. 

Ayudar es regular nuestras propias frustraciones y ansiedades. A veces ayudamos a los hijos,
no porque nos necesiten, sino para tranquilizarnos nosotros. 

Ayudar es dejarle que viva experiencias enriquecedoras sin controlar en exceso o
monopolizar sus vivencias. Es tranquilizarnos nosotros mismos sin “acaparar” el momento
experiencial del niño. Cambia por el singular el “tenemos mañana un examen de matemáticas”
o el “nos hemos caído en el parque”.

Ayudar es también premiar el proceso y no únicamente los resultados. Valorar su esfuerzo.
Prueba a felicitar cada paso que da. 

Ayudar es ofrecer ayudas mínimas, respetando su autonomía. Ayudar lo menos posible hace
que los niños sean los protagonistas de sus éxitos. Deja que haga su puzle, o su cama, o sus
trabajos escolares él solo, aunque tarde más y el resultado no sea del todo perfecto. 

RESUMIENDO, ¿EN QUÉ CONSISTE AYUDAR? 



Serán muchas las ocasiones en las que tu hijo se deba enfrentar a situaciones 
difíciles, en las que pueda experimentar estrés o sensación de riesgo. 
Puede ser que tu hijo practique algún deporte que te pueda resultar 
peligroso, incluso que puedas sentir miedo cuando juega en el parque, cuando 
visitáis el parque de atracciones, en una excursión por la montaña, o cuando 
tiene que hacer un examen que supone un reto… En estos casos vuestra 
actitud como padres puede resultar fundamental. Aunque a veces es difícil 
mantener la calma y no sentir miedo nosotros mismos, deberíamos ser 
conscientes de la relevancia que tienen estas pequeñas situaciones 
para su crecimiento personal, (y también para su autoestima). Intenta usar 
un lenguaje de calidad para animarle a enfrentarse a momentos difíciles para 
él. Habla con él y hazle saber que crees en sus posibilidades, que le 
animas y que estás ahí para ayudarle. 

Busca para tu hijo situaciones que puedan suponer una oportunidad 
para crecer. Pueden ser situaciones nuevas, (por ejemplo, el primer día de 
colegio, la primera vez que pasará la noche fuera de casa, su primer 
examen en la Universidad…), momentos incomodos o desagradables, (una 
prueba médica, la visita a un familiar enfermo…) e incluso ante 
situaciones adversas pero inevitables. En todas ellas es posible preparar a 
los niños y adolescentes de cualquier edad para que sean capaces de 
enfrentarse a ellas de la mejor manera posible. Algunas familias preparan a 
sus hijos conversando con ellos, a través de juegos o libros, dándoles 
información sobre lo que van a encontrar, incluso ensayan con ellos la manera 
de comportarse. Veamos un ejemplo. 

ne que realizarse su primer análisis de sangre y se siente muy 
o. Sus padres le dicen: - “Vamos a imaginar juntos cómo es el 

édico y qué es lo que te vas a encontrar. Es posible que el 
Mario tie
asustad
centro m
H
h
g
m
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pinchazo te vaya a doler, pero será una sensación muy fácil de controlar y 
que durará poco tiempo. Ya verás como en pocos minutos serás capaz de 
afrontarlo con mucha valentía. Podemos practicar algunos trucos para 
que respires tranquilo, te distraigas… Estaremos a tu lado para 
ayudarte”.  

asta aquí algunas propuestas generales para poder educar en resiliencia a los
ijos, independientemente de su edad. En los apartados específicos de nuestra
uía encontrarás algunas otras ideas para niños y adolescentes, en función de cada
omento de su desarrollo. 



Los niños de esta edad son aún muy muy dependientes de los adultos, tanto por
sus características físicas como por los recursos intelectuales de los que disponen
para enfrentarse a los problemas. Sin embargo, nunca es pronto para empezar a
entrenarles en ser capaces de enfrentarse a las pequeñas dificultades. Esto
favorecerá también su desarrollo general. 

Desde el nacimiento hasta los 6 años parece importante establecer las bases de
una relación de amor, confianza y seguridad entre padres e hijos. Es el momento
de que aprendan a confiar en sus cuidadores y entiendan que somos un recurso
seguro para atender a sus necesidades. Los niños de estas edades han de
aprender que el amor de sus padres es incondicional y que pueden confiar en
ellos.

A partir de los dos años, los niños estarán más capacitados para cierta libertad e
independencia, por ejemplo, para caminar o intentar jugar solos. Es probable que,
como reacción natural al sistema de apego, sientan miedo al separarse de sus
padres y es interesante que aprendan a manejarse en esta sensación de
separación de manera tranquila, comprendiendo que no tiene consecuencias
drásticas, (¡Los padres siempre vuelven!) de modo que sean capaces de
interiorizar que sus padres siempre van a ser una referencia, aunque se ausenten
de su lado. Estas circunstancias cobran especial interés, por ejemplo, cuando los
niños necesitan incorporarse a la escuela infantil o quedarse por unas horas al
cuidado de otro familiar. Encontrarás en las siguientes líneas algunos consejos
para conseguir que gestione de forma adecuada la angustia por la separación de
sus padres. 

16

PROPUESTAS PRÁCTICAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD.

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS / Educación Infantil
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A partir de los cuatro o cinco años los niños pueden tener más voluntad para
hacer cosas por sí mismos y los padres pueden ayudar a sus hijos a ser más
capaces respetando algunas decisiones que tengan que ver con su autonomía y
con las iniciativas personales de intentar hacer solos ciertas cosas del día a día,
(vestirse, jugar, moverse con libertad). Siempre garantizando su seguridad, puede
ayudar a tu hijo a que intente será autónomo, indicándole también cómo afrontar
pequeños obstáculos, dándole pistas u opciones. Prueba a darle pistas u opciones
o simplemente pregúntale, ¿cómo crees que lo podríamos hacer?

Propuestas prácticas relacionadas con la resiliencia en estas edades
tempranas.

Estimula su capacidad de esfuerzo, incluso desde bebé. No le ayudes en
exceso. Deja que se estire para alcanzar algún objeto de su interés, o
que se esfuerce por reptar o intentar gatear cuando le pones en el suelo.
Todo ello estimulará gratamente su motricidad y le animará a afrontar
pequeños retos por si mismo. 
Cuando lloré o reclame tu atención, acude a su encuentro desde la
calma, permitiendo que experimente durante unos minutos sensaciones
desagradables que luego desaparecerán. Le estarás exponiendo de
forma sencilla a la adversidad, haciéndole más fuerte. Además,
entenderá que “no hay mal que dure cien años” y que las dificultades
pasan y pueden superarse. Esta estrategia también puede serte útil
cuando llore únicamente para llamar tu atención o conseguir algo que
desea, ya que aprenderá que ese no es el camino adecuado para
conseguir lo que desea. 
A medida que vaya alcanzando autonomía personal para caminar o
intentar comer solo, ofrécele oportunidades seguras para que se atreva
a ir haciendo cosas por sí mismo. Puedes ponerte detrás de él mientras
sube solo a un tobogán o permitirle que use los cubiertos (¡aunque se
manche!).
Felicítale por sus logros, pero no te olvides de felicitarle también por sus
intentos. “¡Qué bien que lo has intentado!” “¡Te estás esforzando mucho!”.
Esto le animará a continuar. 
Si se cae o tiene algún pequeño contratiempo, afronta este hecho como
un momento de aprendizaje. Valora lo que ha hecho bien y recuérdale lo
que tiene que mejorar, pero siempre con una actitud calmada que
facilite su autonomía y resiliencia. 
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Con el fin de ayudarle a gestionar la angustia por separación: Promueve
que pase tiempo con otro cuidadores o en otros entornos seguros pero
distintos. Pasar la tarde con un familiar, que quede al cuidado de una
“canguro” de confianza o dormir de vez en cuando con los abuelos o en
casa de un amigo a cuya familia conocemos, serán buenas
oportunidades para enfrentarse a situaciones nuevas por sí solo.
Presenta a tu hijo a pequeñas situaciones de ansiedad o tensión que
luego se puedan resolver. Así aprenderá que los problemas deben
enfrentarse para solucionarle. El momento del cuento puede ser ideal
para contar historias fantásticas (de hadas y dragones, por ejemplo) que
estimulen su fantasía y le hagan vivenciar pequeños momentos de
tensión. Esta función también pueden cumplirla los dibujos animados o
muchas películas infantiles en las que los protagonistas desafían
dificultades. 
También en menor medida, tu hijo puede experimentar este tipo de
vivencias de manera casual en su vida cotidiana. Imagina, por ejemplo,
que os asustáis por un motivo burdo, (un perro ladrando) o que tu hijo se
pierde por unos minutos de vuestra vista. Es tu responsabilidad hacer de
este tipo de situaciones una experiencia de aprendizaje y una
oportunidad para aprender a resolver. 



19

Libros

Cuentos tradicionales. Desde “Caperucita Roja” hasta “Blancanieves”…
Cualquier cuento sencillo con cierta “tensión” puede ayudar a tu hijo a irse
acostumbrando a esas sensaciones que luego se resuelven. Los cuentos
tradicionales no están cargados de violencia y te pueden ayudar.

Sílbale a Willie, de E.J. Keats en Penguin Random House. Trata de los
intentos, esfuerzos y frustraciones de un niño por aprender a silbar para
llamar a su perro. (Para niños de 3 a 7 años). Consultar 

De mayor quiero ser feliz. 6 cuentos para potenciar la positividad y
autoestima de los niños, de A. Morato en la Ed. BEASCOA. A través de sus
historias analiza algunas claves de la felicidad, que también es posible
cuando las cosas no van del todo bien. (Para niños de 3 a 7 años).
Consultar

El hilo invisible. Un cuento sobre los vínculos que nos unen, de M. Tirado
en Un cuento sobre el amor que nos une a los demás, muy útil para que
padres e hijos reflexionen sobre en qué consiste el verdadero apego. (De
4 a 6 años)  Consultar 

Un libro lleno de errores, de C. Luyken en Ed. Beascoa. Nos habla de
cómo podemos aprovechar los problemas. (De 4 a 8 años). Consultar

La idea más maravillosa, de A. Spires en Penguin Libros. Nos invita a no
desanimarnos y seguir esforzándonos por lo que queremos conseguir. De
4 a 6 años. Consultar

Algunos recursos para niños hasta 6 años 

https://www.penguinrandomhouseretail.com/book/?isbn=9780140557664
https://www.amazon.es/dp/B07C7M3VY9/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
https://www.miriamtirado.com/producto/el-hilo-invisible/
https://www.penguinlibros.com/es/11363-beascoa
https://www.penguinlibros.com/es/cuentos-a-partir-de-4-anos/9653-la-idea-mas-maravillosa-9788448848804
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Películas 

Mary Poppins (TP, 1964). Historia clásica que nos enseña lo fundamental de 
tener una buena actitud ante la vida y la importancia de un mentor o guía 
que enseñe a los niños a vivir una vida plena. 

Tráiler

Un sueño posible, (TP, 2009). Narra los esfuerzos de una familia de acogida 
por ayudar a un adolescente sin hogar y cómo su aparición transforma los 
valores de todos sus miembros. 

Trailer 

Big Hero 6. (TP, 2004) Película de animación en la que el protagonista, con 
la ayuda de un robot, se enfrentará a serios problemas. 

Trailer 

https://www.youtube.com/watch?v=7ce5-7wh95Q
https://www.youtube.com/watch?v=3XgiNIHHybA
https://www.youtube.com/watch?v=boO2nQ3RJFs


NIÑOS DE 6 AÑOS A 12 AÑOS/ ED PRIMARIA

En estas edades los niños experimentan grandes cambios, especialmente en el
desarrollo físico, pero también en su pensamiento, sus creencias, su autoestima,
sus valores… Por ello, resulta sustancial pasar el mayor tiempo posible con ellos,
siempre dentro de las posibilidades de cada familia, siendo también significativo
poner el foco en la calidad del tiempo que les dedicamos. Proponernos mejorar
la calidad del tiempo compartido con ellos en estas edades puede ser sencillo.
A veces, únicamente consiste en practicar la atención plena para disfrutar de
tiempo de calidad, procurando, por ejemplo, observarle en silencio, analizar sus
progresos y disfrutar de su forma de entender la vida en cada edad. 

Además, en el ámbito del desarrollo de la resiliencia, es el momento de ir
introduciendo progresivamente situaciones difíciles en su vida cotidiana, de
modo que el niño:

- Pueda dominar la sensación de ansiedad.

- Se vea capaz de superar dificultades.

Muchas veces no va a ser necesario propiciar dichas dificultades. Será la propia
vida, su relación con otros niños, sus experiencias escolares, las que generen
problemas naturales que tu hijo deberá afrontar. Recuerda no protegerle de
tales circunstancias, ya que le estarías privando de grandes oportunidades para
aprender. 

21

NIÑOS DE 6 a 12 AÑOS / Educación  Primaria
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Establece con tu hijo una relación de confianza y afecto, en la que 
puedas educar desde el respeto y también desde unas normas 
familiares imprescindibles. Recuerda que cuando te relacionas con tu hijo 
desde el amor y la confianza le estas ayudando a que sea más capaz de: 

 Propuestas prácticas relacionadas con la resiliencia en niños de 6 a 12 años

Estas son algunas sugerencias para estas edades:

Aceptar las normas y límites familiares,
Imitarte, tomarte como un modelo a seguir.
Poner en marcha vuestros valores.
Solucionar problemas por sí mismo. 
Involucrarse en las relaciones con otros niños de su edad, con sus
hermanos, primos, etc. 

1.
2.
3.
4.
5.

Practica el uso de mensajes enriquecedores que le ayuden a 
mejorar,(“sigue intentándolo”, “es estupendo que te sigas esforzando en ello, 
aunque lo hayas hecho mal”, “prueba a hacerlo así” …) en lugar de mensajes 
críticos, que le generen culpa o que puedan bloquearle o 
desanimarle.Felicítale por aquello que haga bien.

Al igual que con niños menores, ayúdale a pasar tiempo con 
otro cuidadores. Seguro que encuentras buenas oportunidades para 
que se enfrente a situaciones nuevas: Hacer las tareas escolares en 
casa de un amigo, asistir a una fiesta de pijamas, ir a un campamento y 
dormir fuera de casa un par de noches… 

Anímale siempre a relacionarse con personas nuevas y diferentes. Algunas 
situaciones propicias pueden ser las clases extraescolares, los deportes, los 
grupos Scouts o las vacaciones de verano. En estos contextos es fácil que 
aprenda a controlar los “nervios” de la primera toma de contacto. Además, 
pondrá en juego todas sus habilidades para comunicarse y relacionarse. 

Proponle desafíos acordes a su edad y capacidad de control. ¿Qué le 
gustaría aprender? ¿Qué miedo desearía superar? Aprender a montar en 
bicicleta o a nadar, superar su miedo a los perros, por ejemplo, pueden ser 
buenas oportunidades. 
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No le ayudes demasiado cuando se le presenten dificultades 
manejables. Entrena tu propia paciencia para no resolverle demasiado la 
vida cuando prepara la mochila escolar, se organiza, prepara una pequeña 
merienda o piensa en una sorpresa de cumpleaños para algún familiar. 
Aprenderá mucho de estas situaciones si se le presentan algunas 
dificultades que tenga que superar, (quizás si no tiene demasiado dinero 
para el regalo deba “agudizar su ingenio” o si se olvida de guardar algún 
libro en la mochila deberá buscar una solución razonable para cumplir con 
sus obligaciones…). 

Este tipo de situaciones pueden ser muy útiles para exponerle a 
cierta ansiedad o tensión que deba solucionar. No le resuelvas, por 
ejemplo, si se olvida la mochila o algún libro en el colegio. Deja que se 
enfrente a hablar con el profesor y exponerse a su error. O si pierde, por 
caso, el jersey del uniforme, hazle ir al colegio con otro diferente para que 
aprenda a recordar sus responsabilidades. En cualquiera de estos 
ejemplos, puedes explicarle desde el amor que únicamente las 
consecuencias naturales de sus errores le harán aprender lecciones que 
le ayuden a no volver a repetir dichos errores. Si eliminamos las 
consecuencias naturales y “suplantamos” su responsabilidad, le estamos 
impidiendo aprender.  

Usa tu sentido del humor para analizar situaciones complejas, hacerlas 
más livianas e incluso para sacarles algún aprendizaje. Imagina por ejemplo 
que salís de excursión y se os hace tedioso el regreso a casa. Volver 
cantando canciones, gastando bromas o echando carreras le enseñará 
que hay muchas maneras distintas de enfrentar las dificultades y que el 
humor las puede hacer más llevaderas. 

Ante situaciones que ha conseguido realizar con esfuerzo, o en las que ha 
tenido dificultades, anima a tu hijo a volver a realizarlas para superar 
sus miedos y disfrutar la experiencia de forma plena. Por ejemplo, si en 
un parque de atracciones ha conseguido subirse a una montaña rusa que 
le daba mucho miedo, anímale a repetir para poder disfrutarla al 
completo. Seguro que se siente muy atrevido. 
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Al igual que con niños de menor edad, recuerda no tener una 
actitud demasiado sobreprotectora, que pueda infundirle miedo, falta de 
confianza e inseguridad en sí mismo. Antes de entrar en la 
preadolescencia tu hijo debería ser capaz de resolver adversidades 
sencillas con relativa independencia del adulto, así que procura que 
pueda tener experiencias que ayuden a aprender. Una buena 
oportunidad de crecimiento personal puede ser, por ejemplo, hacer parte 
de su escolarización en un internado, en un colegio en el extranjero, etc. 

En estas edades, y debido a su gran potencial de aprendizaje, tu hijo deberá 
enfrentarse a pequeños y grandes problemas cotidianos y tomar decisiones 
sobre cómo resolverlos. Te recomendamos que hables con él abiertamente de 
los cambios y posibles problemas, poniendo ejemplos de vuestro día a día. 
Estos son algunos consejos sobre cómo actuar cuando se le presente 
un problema concreto: Regula tus emociones y procura no 
quitarle protagonismo en su resolución. Habla con él sobre posibles 
alternativas, sin juzgar, permitiendo que tome decisiones a través de la 
reflexión. 

Modula tu manera de reaccionar y actuar ante los fracasos de tu hijo. 
En estas edades es interesante que adquiera una “mentalidad de 
crecimiento”, es decir, que comprenda que los errores nos ayudan a 
mejorar. Ayuda a tu hijo a plantearse cuestiones relacionadas con la 
experiencia de fracaso que le inviten a obtener algún aprendizaje de ella: 
¿Qué ocurrió? ¿dónde está el error? ¿qué estrategias utilizó? ¿por qué no 
funcionaron? ¿qué aprendió que le pueda ayudar a hacerlo mejor la 
próxima vez? ¿qué otras estrategias se pueden usar? ¿a quién se le 
puede pedir ayuda? ¿qué plan va a seguir la próxima vez? Podéis 
reflexionar juntos sobre estos aspectos cuando haya tenido un fracaso 
escolar, haya perdido en un deporte o se haya equivocado en cualquier 
aspecto de su vida cotidiana.

“Un problema es una oportunidad para dar lo mejor de ti mismo” 
D. Ellington, compositor.
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Colabora en que afronte pequeños retos cada día. En estas edades 
existen muchas oportunidades de crecer y mejorar: su primera toma de 
contacto con los comercios, (hacer pequeños encargos, comprar su 
material escolar…), aprender a desenvolverse en el barrio, 
(relacionándose con los vecinos, conociendo en entorno, los 
transportes…), contribuir en las tareas domésticas, participar en 
campeonatos o torneos escolares, (deportivos, de ajedrez, de 
matemáticas o debate…), realizar excursiones o actividades de 
supervivencia en la naturaleza… 

Busca el apoyo de otras instituciones educativas que te apoyen en 
el proceso de crianza. Trata de elegir un buen colegio, acorde a 
vuestros valores familiares y que tenga un proyecto educativo que os 
acompañe. Algunas características de los colegios que facilitan el 
desarrollo de la resiliencia tienen que ver con el desarrollo de la empatía, 
el entendimiento de la diversidad y las oportunidades para a escuchar a 
otros, por ejemplo, mediante programas de convivencia o resolución 
de conflictos. En el contexto extraescolar las actividades de los 
grupos Scouts o similares pueden ser de gran ayuda.  
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Los problemas de convivencia de nuestros hijos en la escuela. 

Muchos niños y adolescentes experimentan, durante su paso por la escuela, 
dificultades para relacionarse con compañeros y amigos. Algunas carecen de 
importancia y sirven para que se aprendan las “reglas del juego” de las relaciones 
sociales, de modo que los niños en la escuela entiendan cómo relacionarse y 
trabajar juntos. Sin embargo, algunos niños y adolescentes no son capaces de 
resolver estas pequeñas dificultades o se han de enfrentar a problemas más 
serios. ¿Sabías que la mayoría de los niños que sufren acoso escolar carecen 
de las habilidades suficientes para enfrentarse a sus agresores por sí mismos? 
Por eso, es importante que entendamos que, si bien es cierto que, en situaciones 
muy críticas, (insultos, agresiones…) o que perduran en el tiempo será 
necesario la intervención de personas adultas, otras situaciones cotidianas 
menos graves, (como pequeños desacuerdos o rencillas, por ejemplo) 
nos puede ayudar a desarrollar estrategias personales en los niños, suponiendo 
una gran oportunidad para entrenar y prevenir problemas complejos. 

Así, cuando tu hijo te cuente que ha discutido con un amigo o que ha tenido 
problemas para llegar a acuerdos con un compañero de clase, considera esta 
situación una ocasión estupenda para que ensayar sus habilidades sociales y 
aprender a afrontar pequeños problemas. Además, cuanto más resolutivos sean 
nuestros hijos, menor probabilidad tendrán de sufrir una situación de acoso. 
Veamos un ejemplo.

¿Le has explicado que te molesta?
¿Le has dicho que no te gusta lo que te está haciendo? 
¿Le has dicho que le has pedido que pare de hacerlo? 
“No. No he hecho nada de eso” – responde María.

“Mañana se lo dirás” – dice su madre. 
“¿Y si no funciona?” 
“Si no funciona, buscaremos la ayuda de la profesora”.

María llega a casa después del colegio muy triste. Explica a sus padres que hay una 
compañera que le está molestando en el patio. Sus padres analizan con María lo 
sucedido, cómo se ha sentido y cómo cree que lo pueden solucionar, dándole también la 
oportunidad de intentar los motivos que llevan a su compañera a actuar así, (cómo se 
siente, qué necesita…). 

A continuación, le hacen estas tres preguntas:

A continuación, los padres de María le proponen practicar juntos cómo puede hablar con su 
compañera. Lo hacen anotando frases amables y representando la escena en el salón de 
casa. 
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Como vemos, es posible mostrar una actitud de amor y protección de la familia, y
además servir de ayuda en el desarrollo de recursos para solucionar los
problemas por sí mismos.  Además, establecer un entorno familiar en la que los
hijos sientan que son escuchados y ayudados cuando tienen un problema nos
aporta la ventaja de poder conocerlos mejor y valorar con más objetividad si se
nos presenta un serio problema. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Cómo responderías
ante una situación similar?

Algunos recursos para edades entre 6 y 12 años

Libros:

Un libro lleno de errores, de C. Luyken en Ed. Beascoa. Nos habla de cómo
podemos aprovechar los problemas. (De 4 a 8 años).

Consultar

El corazón y la botella, de O. Jeffers para FCE. Relato sobre la importancia
de experimentar diferentes emociones. (Para niños de 5 a 8 años) 

Consultar

¿Qué haces con un problema? De K. Yamada en Ed. Birabiro. 

Consultar 

Valores para crecer, de E. Pujol i Pons (Ed. Parramon). Compendio de
historias para estimular y reforzar destrezas naturales en el crecimiento
personal de los hijos. (para niños entre 6 y 12 años). 

Consultar 

Rosa Pionera, Ingeniera, de A. Beaty y Pedro Perfecto, Arquitecto, de la
misma autora. Nos hablan de la importancia de perseverar en nuestras
pasiones para conseguir nuestros sueños

https://www.penguinlibros.com/es/11363-beascoa
https://www.casadellibro.com/libro-el-corazon-y-la-botella/9786071601063/1769201
https://www.casadellibro.com/libro-el-corazon-y-la-botella/9786071601063/1769201
https://www.casadellibro.com/libro-el-corazon-y-la-botella/9786071601063/1769201
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P01000
http://www.parramon.com/ficha.aspx?cod=P01000
https://www.casadellibro.com/libro-rosa-pionera-ingeniera/9788448850968/7101253
https://www.casadellibro.com/libro-pedro-perfecto-arquitecto/9788448849801/6311260
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La vida es bella. (TP, 1997). Cuenta las dificultades de una familia que
durante la guerra es trasladada a un campo de concentración, donde su
visión sobre las dificultades hará que sus vivencias sean más llevaderas. 

Trailer 

Billy Eliot. (TP, 2000) Narra los esfuerzos de su protagonista por desarrollar
su talento, pese a las dificultades. En el filme se aprecia la importancia de
tener mentores adultos.

Trailer 

En busca de la felicidad (TP, 2006). Las dificultades de un padre para sacar
adelante a su hijo se verán superadas por su capacidad de esfuerzo y
resiliencia. 

Trailer

Intocable (+7, 2011). Un enfermo millonario contrata a un joven de los
suburbios como ayudante personal y surge entre ellos una bella relación
que transformará a ambos. 

Trailer

Películas y documentales.

https://www.youtube.com/watch?v=e-Z062tRdbQ
https://www.youtube.com/watch?v=e-Z062tRdbQ
https://www.youtube.com/watch?v=GP-JyibLTMg
https://www.youtube.com/watch?v=GP-JyibLTMg
https://www.youtube.com/watch?v=rxtGMH7OrLc&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=drQRl0-nZw4


ADOLESCENCIA

Uno de los objetivos de la crianza de los hijos durante la adolescencia es
conseguir que sean capaces de enfrentarse a la vida adulta con las mejores
cualidades posibles. A partir de los 12 años los adolescentes son, la mayoría de
las veces, bastante capaces de actuar con cierta autonomía del adulto en
muchos ámbitos: relacionarse con otros, cumplir con sus obligaciones, solucionar
algunos problemas y tomar decisiones con bastante integridad. Sin embargo, en
este momento del desarrollo humano, la explosión hormonal que los lleva a
convertirse en adultos hace que muchos de ellos encuentren dificultades para
regular sus emociones y estados de ánimo o se bloqueen a la hora de racionalizar
soluciones o aceptar dificultades cotidianas. 

En las situaciones más extremas, algunos adolescentes con problemas para
regularse o afrontar dificultades ven en las autolesiones (e incluso en los intentos
de suicidio) una solución para escapar. Sin ánimo de ser alarmistas, nos parece
responsable analizar las carencias que pueden llevar a los jóvenes a este tipo de
situaciones. ¿Carecen de un entorno de apego seguro en la familia? ¿Han estado
sobreprotegidos y no aprendieron a resolver por sí solos? ¿Son personas poco
resilientes? Somos muy conscientes de la preocupación que este tipo de noticias
genera en los padres y queremos aportar nuestro pequeño granito de arena en
su prevención. Por eso, te animamos a trabajar todos los aspectos relacionados
con la tolerancia a la frustración, la resiliencia y fortaleza personal, también con tu
hijo adolescente. 

En páginas anteriores hemos hablado de la importancia del desarrollo de la
resiliencia en edades tempranas. Quizás puedes estar preguntándote ahora,
como padre de un hijo adolescente, qué puedes hacer si, por circunstancias de la
vida tu hijo no ha logrado alcanzar la suficiente fortaleza para enfrentarse a sus
problemas e incluso salir fortalecido de ellos. 

29

ADOLESCENCIA



30

La buena noticia es que, si bien es mejor desarrollar resiliencia en la infancia, es 
posible mejorar en este aspecto a lo largo de toda la vida. Hay estudios 
psicológicos que indican cómo incluso los adolescentes con infancias difíciles o 
traumáticas, (niños adoptados, maltratados, etc.) consiguieron desarrollar estas 
cualidades cuando fueron entrenados de forma intencionada y adecuada. 
Por eso te sugerimos que sigas esforzándote en el entrenamiento de este valor. 
Revisa las recomendaciones que hemos preparado para edades más tempranas 
y valora si puedes aplicar algunas de ellas. Además, puedes consultar los 
consejos específicos para adolescentes que te presentamos a continuación, 
siempre con la recomendación de que consultes con un especialista de la 
psicología en caso de que lo consideres necesario.
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Durante la adolescencia, vuestra mayor herramienta como padres será el 
diálogo en todas sus facetas. 

Esfuérzate por pasar momentos de calidad junto a tu hijo adolescente. 
Dejad de lado los dispositivos móviles y las obligaciones personales para 
hacer, de vez en cuando, actividades sencillas juntos: charlar, pasear, hacer 
deporte… Recuerda que el objetivo de pasar tiempo juntos es mejorar 
vuestro vínculo, disfrutar juntos, consolidar entre vosotros una 
relación robusta y fundamentada en el amor. No caigas en la 
tentación de aprovechar estos momentos para tratar temas 
escabrosos y problemáticos que se pueden abordar en otra ocasión.

Revisa su sistema de valores. ¿Es tu hijo una persona responsable? 
¿Es valiente? ¿Generoso? ¿Comprometido? ¿Es autónomo? ¿Paciente? ¿Tiene 
un proyecto de vida? Como hemos visto, hay muchos valores personales 
que influyen el desarrollo de la resiliencia. Consulta nuestros 
materiales específicos para un buen entrenamiento en sus carencias. 

Conoce su círculo de amigos, sus espacios de ocio, sus aficiones. 
Intenta mantenerte al tanto del mundo en el que vive, pero sin controlar 
demasiado. Charla con tu hijo de sus actividades, dándole la libertad de 
expresar sus opiniones y contar anécdotas. También puedes invitar a sus 
amigos a casa para conocerlos mejor.

Explora cuáles son los modelos de tu hijo. En la adolescencia es 
importante que las personas tengan ejemplos adultos a seguir, 
modelos a imitar. Averigua a quién admira y por qué motivo. A veces 
puede tratarse de personajes públicos, deportistas, músicos… otras veces 
sus ejemplos de vida pueden estar en la propia familia. Habla con él sobre 
estas personas a quién admira y considerad juntos cómo se relacionan 
con el afrontamiento de situaciones complejas. 

Comparte con tu hijo experiencias adversas y dificultades por las 
que atravesaste tú mismo o algún otro miembro de la familia, ya que le 
pueden servir de inspiración. Conversar con él sobre la historia familiar, 
muchas veces cargada de resiliencia, puede satisfacer su curiosidad sobre 
sus orígenes y ejemplificarle cómo puede comportarse ante la adversidad. 

Propuestas prácticas relacionadas con el desarrollo de la resiliencia en
adolescentes.



32

La adolescencia es el momento de animar a tu hijo a que sea cada vez 
más adulto y autónomo, no aportándole más ayuda de la necesaria en su día 
a día. Hay muchas gestiones que los jóvenes pueden hacer por sí mismos, 
quizás con algo de supervisión, por ejemplo, preparar la documentación 
de su matrícula escolar, buscar en internet los materiales que necesita 
adquirir, realizar pequeñas tareas domésticas, como cocinar para la familia o 
hacer la colada, organizar algún evento o actividad familiar, etc. Es muy 
probable que los resultados no sean tan perfectos como si lo realizase una 
persona más experimentada, pero recuerda el objetivo: No queremos que lo 
haga como tú lo harías, queremos que aprenda a ser resolutivo y que se 
vea capaz de afrontar pequeños retos. Es probable que te veas obligado a 
aceptar que tu hijo no lo haga todo perfecto desde el primer momento. De 
hecho, aun así, deberías siempre felicitarle, apoyarle y animarle. Le estás 
ayudando a crecer. 

Ana se encontraba muy dichosa el día en que, tras mucho esfuerzo, consiguió 
adquirir su primer coche, que aparcó cuidadosamente en el garaje familiar. 

A la mañana siguiente su alegría se convirtió en asombro cuando encontró una de 
las ruedas desmontada junto al coche y una nota de su padre que decía: “si 
quieres conducirlo, deberías aprender cómo montar y desmontar una rueda en 
caso de pinchazo”. 

Exponer a tu hijo adolescente a pequeñas dificultades también le puede 
ayudar a madurar y desarrollar habilidades nuevas. 
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También en el ámbito de las relaciones sociales los adolescentes tienen una 
gran oportunidad para la autonomía. Su toma de contacto con el mundo real 
es cada vez más intensa, ya que tienen más necesidades de socializar. ¿Cómo 
deberíamos regular este aspecto? ¿Deberíamos dejarles hacer? ¿darles 
libertad? ¿permitir que resuelvan? ¿qué hacer y cómo hacerlo? Siempre 
desde nuestra supervisión, tu hijo ha de aprender a desenvolverse 
en entornos ajenos a la familia, comprendiéndolos y anticipándose a 
posibles problemas que puedan surgir. El objetivo es que esté preparado 
para saber cómo comportarse y tener una visión creativa que le ayude a 
disponer de posibles soluciones. Si, por ejemplo, propone salir a una fiesta 
de amigos o realizar una escapada de fin de semana con otros 
adolescentes, estas son buenas oportunidades para aprender cómo 
comportarse en estas nuevas situaciones. Tu misión como padre será 
transmitirle la confianza suficiente para que sepa que puede contar 
contigo si tiene algún problema, pero dándole al mismo tiempo la 
seguridad para que tome decisiones y afronte posibles dificultades por sí 
solo. Por ejemplo, anímale a salir a una fiesta con amigos, pero haciéndole 
ver posibles dificultades (y sus soluciones) y comprometiéndole a que 
os llame por teléfono en caso de un serio problema.

Favorece que tenga experiencias enriquecedoras que faciliten su crecimiento 
personal y su madurez. Pasar un verano en el extranjero, un campamento, un 
viaje de idiomas, estudiar en otra ciudad… un campo de trabajo, son 
oportunidades para ver mundo y aprenden a manejarse en él. 

“En medio de la dificultad reside la oportunidad" A. Einstein 

Incúlcale el valor del trabajo. Ayúdale a comprender el valor del esfuerzo y la
perseverancia para conseguir lo que quiere. Algunas familias permiten a sus
hijos adolescentes, por ejemplo, tener trabajos a tiempo parcial (camarero,
cuidar niños, clases particulares, etc.) a cambio de un salario discreto. Es una
buena forma de que los adolescentes valoren lo que tienen y se acerquen a
las dificultades que más adelante puedan encontrarse en el mundo laboral.
Comprenderán además la importancia de una buena formación personal para
conseguir el trabajo de sus sueños y le darán importancia a la austeridad.

En definitiva, en esta edad adolescente considera que una de tus 
mejores herramientas será el diálogo. Conversar con él te ayudará a 
consolidar vuestra relación paterno-filial desde la confianza mutua, el afecto y el 
respeto. 
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Libros

Relato de un náufrago. De G. García Márquez. Ed. Agapea, (entre otras).
Nos cuenta la historia de un marino que logra sobrevivir durante 10 días
en alta mar. 

Consultar 

Cuando Hitler robó el conejo rosa. De J. Kerr. Santillana
Educación.Relata las dificultades de una familia de refugiados que tiene
que huir de Alemania. 

Consultar

El monje que vendió su Ferrari, de R. Sharma (Ed. Harper Collins). La
historia contiene una lección sobre el sentido de la vida y cómo alcanzar
una vida plena y feliz. 

Consultar

Desde la adversidad, de S. Alvarez. Libro que invita a adolescentes y a
adultos a valorar la adversidad como propulsora de nuestros talentos
personales. 

Consultar 

Algunos recursos para adolescentes y adultos

https://www.agapea.com/Gabriel-Garcia-Marquez/Relato-de-un-naufrago-9788490323762-i.htm
https://www.agapea.com/Gabriel-Garcia-Marquez/Relato-de-un-naufrago-9788490323762-i.htm
https://www.loqueleo.com/es/libro/cuando-hitler-robo-el-conejo-rosa-1
https://www.megustaleer.com/libros/pack-el-monje-que-vendi-su-ferrari/MES-084573/fragmento
https://www.casadellibro.com/libro-desde-la-adversidad-liderazgo-cuestion-de-caracter/9788420538983/889316
https://www.casadellibro.com/libro-desde-la-adversidad-liderazgo-cuestion-de-caracter/9788420538983/889316
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El niño que domó el viento, (TP, 2019) Historia de superación que cuenta
la historia de un niño africano que deberá anteponerse a los problemas
familiares y de su entorno para salvar a su pueblo de la hambruna. 

Tráiler 

Planta 4ª. (TP, 2003). En clave de humor, relata las estrategias de un
grupo de adolescentes enfermos para sobrellevar mejor sus dificultades. 

Trailer 

La vida de Pi. (+7, 2012). Película muy sentimental en la que conocemos la
historia personal de un adolescente no exenta de dificultades, pero en
que su actitud hacia los problemas le hace vivenciarlos de otra forma. 

Trailer 

Un monstruo viene a verme. (+12, 2016). Emotiva historia sobre un niño
con muchos problemas personales que ha de enfrentarse a sus miedos y
preocupaciones para superar sus dificultades. 

Trailer

Lo imposible, (+12, 2012). Basada en hechos reales, nos presenta las
dificultades por las que pasa una familia que sufre las consecuencias de
un tsunami mientras estaba de vacaciones. 

Trailer 

Precious. (+12, 2009) Dramática historia sobre una adolescente y sus
dificultades para superar la adversidad. 

Trailer

Documentales y películas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkIS7QehlC4g-iwRNRTSqEVBWvPvtzmun
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkIS7QehlC4g-iwRNRTSqEVBWvPvtzmun
https://www.youtube.com/watch?v=eA4pJk0YWzo
https://www.youtube.com/watch?v=eA4pJk0YWzo
https://www.youtube.com/watch?v=gbGBK-wLtO8
https://www.youtube.com/watch?v=gbGBK-wLtO8
https://www.youtube.com/watch?v=1-fubC9JN50
https://www.youtube.com/watch?v=aurSS82DvCI
https://www.youtube.com/watch?v=aMFEt_xJTfQ
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PREGUNTAS PODEROSAS:

¿Te consideras una persona resiliente?
¿Dónde reside la fortaleza personal para afrontar dificultades?
¿Qué cualidades te gustaría que desarrollase tu hijo para desenvolverse en la
vida?
¿Cómo te gustaría que afrontase los problemas?
¿Sois una familia resiliente? 
¿Qué adversidades podríais ser capaces de superar?

CONCLUSIONES 

Nuestros hijos viven, afortunadamente, en un mundo cómodo. Un mundo en el
que, sin embargo, cualquier problema les puede parecer catastrófico si no
disponen de las habilidades necesarias. Es por eso que debemos ayudarles a
ser resilientes, ofreciéndoles un entorno de apego seguro y oportunidades
para confiar en ellos mismos…

A lo largo de nuestra guía sobre resiliencia hemos intentado elaborar
propuestas prácticas para conseguirlo, todas ellas bajo una misma premisa:
Aprovechar las pequeñas dificultades y los cambios que van apareciendo en
la vida de los hijos como grandes oportunidades para que puedan crecer. 

“Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo
has logrado cruzarla con vida. […] Pero una cosa sí quedará clara. Y es que

la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que
penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”

Haruki Murakami. Escritor. 
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