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La Resiliencia
en los niños

Para los padres, lo más importante en la vida son los hijos. Es por esto que siempre cuando
ellos se encuentran en problemas o presentan alguna dificultad, son los padres quienes
intentan protegerlos y solucionar lo que les complica.
Sin embargo, es muy importante que los niños desarrollen la capacidad de enfrentar
dificultades y buscar solución a ellas.
Si los padres son los que realizan en todo momento esta acción, están evitando que sus hijos
sean responsables de su propia vida, dando como consecuencia que adquieran una actitud
pasiva frente a las adversidades, evitando que aprendan de sus errores.
Lo anterior no significa que dejemos en soledad a nuestros niños y no les tendamos la
mano si lo requieren, no obstante, es necesario educar a niños capaces de desarrollar su
capacidad de resiliencia, que sean hábiles haciendo frente a las adversidades, superándolas
y transformarlas en algo positivo.
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Claves para desarrollar la resiliencia en niños
1. Competencia para desarrollar la resiliencia en niños
Indispensable. Con ello nos referimos a la capacidad del niño de verse a sí mismos como
personas capaces de manejar y controlar situaciones. De ser responsables.
¿Cómo lo conseguimos?
Indícales cuáles son sus puntos fuertes y todo aquello que hacen bien. Cuando cometan
errores, ayúdales a encontrar estrategias de mejora, no te limites a indicarles sólo el lado
negativo, ni tampoco a compararles con otras personas que lo hacen mejor que ellos. Es
algo contraproducente. Ofréceles oportunidades en las que puedan tomar decisiones, por
pequeñas que sean.

2. La conexión es imprescindible
Los niños necesitan desarrollar sus vínculos afectivos con la gente que le rodea. Ofrécele
seguridad, complicidad, confianza… no dejes que se aísle, no permitas que ese adolescente
esté la mitad del día encerrado en su habitación. Sólo.
Establece instantes de comunicación fijos al día, como pueden ser las comidas. Permite
que pueda expresar sus emociones con comodidad, que pueda hablar en voz alta de sus
problemas.
Para ello debes desarrollar correctamente la comunicación con él, demostrando que tienes
su apoyo, que no vas a juzgarlo, a vetarle o a burlarte de lo que diga.
Todo ello hará que el niño desarrolle valores, que deje a un lado su individualidad, que
establezca una conexión sana con el ambiente que le rodea. Con la sociedad.

1https://www.psicoglobal.com/blog/empatia-desarrollo
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3. El carácter en el niño
Dimensión básica pero compleja. ¿Cómo conseguimos que los niños desarrollen un carácter
sano, afectivo y respetuoso? ¿Cómo lograr desarrollar la resiliencia en niños? Aquí entra el
peso de los padres y de los profesores.
El niño debe comprender que debe respetar a los demás, que la sociedad dispone de unos
límites y unas reglas establecidas en las cuales debe moverse.
4. La confrontación
El estrés no es solo cosa de adultos. También los niños lo padecen.
Su día a día también es complejo: el colegio, los amigos, profesores, clases extraescolares,
asignaturas que aprobar…. muchas veces llegan a la cama rendidos y con unas cuantas
preocupaciones en su cabeza al igual que nosotros.
5. El control
Para desarrollar la resiliencia en niños, ellos deben saber que siempre van a contar con
nuestra ayuda y nuestro apoyo.
Es algo esencial que les va a aportar seguridad. Pero también debemos de enseñarles a ser
responsables de sus propias cosas, a tomar el control. Su trabajo en el colegio y su desempeño,
es su responsabilidad.
Deben pues aprender a gestionar el estrés. A afrontar sus propios problemas con decisión,
sin rendirse y responsabilizándose, tanto de sus actos como de sus consecuencias o errores.1

1https://lamenteesmaravillosa.com/cinco-claves-para-desarrollar-la-resiliencia-en-ninos/
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