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¿QUÉ ES LA RESILENCIA? 
 
Es una condición, una capacidad para afrontar la adversidad y 
conseguir adaptarse de una forma muy buena a los traumas, las 
amenazas, el estrés severo y las tragedias. 
La resiliencia no significa no sentir dolor emocional, dificultad frente 
a las adversidades o los problemas, lo que indica, es que las 
personas pueden adaptarse muy bien tras sufrir o atravesar 
determinadas situaciones. 
La capacidad de soportar adversidades de los niños, y enfrentarse a la vida 
de una forma fuerte incluso frente a contextos tóxicos o dañinos es pues, 
lo que se conoce como resiliencia, un talento para conseguir desarrollarse 
de una forma adaptativa y adecuada, que le permita seguir adelante 
frente a condiciones de vida no tan sencillas e incluso traumas que 
podrían resultar bastante perjudiciales. 

¿Para criar hijos resilientes, deben ser los padres 
resilientes? 

Muchos padres quieren que sus hijos sean resilientes 
emocionalmente, que sean capaces de superar los altibajos de la 
vida. Pero su capacidad para fomentar la resiliencia depende, en 
gran medida, de su propia resiliencia emocional. 

“La resiliencia de los padres funciona como un patrón para 
que el niño pueda identificar cómo enfrentar los desafíos, 
cómo comprender sus propias emociones”, afirma Dan 
Siegel,  el cual se enfoca en cultivar la resiliencia en los 
niños. 

A continuación, algunos consejos para que esas interacciones complicadas 

sean más sencillas de asimilar. 

- Deje que las emociones se presenten. 

La resiliencia depende de comprender que las emociones -incluso 

aquellas que se consideran “negativas”, como la tristeza, el sufrimiento o 



el enojo - no son un problema que debe resolverse, sino una consecuencia 

natural del ser humano. 

El asunto  con las emociones es que no duran para siempre; hay un 

comienzo, un desarrollo y un final en todas ellas”. Más allá de eso, 

permitir a los hijos  experimentar y expresar sus emociones es vital para 

el bienestar de los padres. 

- Respire profundo 

Para responder con inteligencia a los arrebatos de un hijo, primero 

debemos apagar las alarmas que se encienden en nuestra cabeza.  

“presionar el botón de pausa” antes de ejercer cualquier acción, aun ante 

el escenario de un niño gritando, calmarse puede tener un efecto físico 

mensurable en su hijo, sin mencionar que también ayuda a enfrentar la 

situación con serenidad. 

 

- Sean curiosos 

Como padres, se preguntan con mucha frecuencia “¿por qué?” cuando 

observan alguna conducta no deseada (“¿Por qué no puede recordar 

poner los calcetines en el cesto?”), preguntarse por qué se reacciona de 

esa manera podría ser más útil, en especial, cuando los sacan de sus 

casillas.  

 

- Establezca límites 

Establecer reglas y límites y apegarse a ellos puede convertirse en uno de 

los momentos más desagradables en la relación entre padres e hijos, pero 

actuar con compasión y amabilidad en esos momentos puede ayudar a 

conocer los sentimientos de su hijo y consolarlo y no ceder  ante sus 

exigencias. 

 

- Tome distancia 

Cuando se identifican demasiado con sus hijos o los consideran un 

barómetro de su propia autoestima, están preparando el terreno para la 

decepción (o algo peor) cuando las cosas no salen como las planean. 

Piensan que “si los niños no están bien, entonces es porque se han 

equivocado como padres”. 

 

10 cualidades del niño resiliente: 

1.  Tienen una gran capacidad y habilidad para resolver los 

problemas, pueden enfrentarse y solucionar los conflictos de 
una forma positiva, lo cual resulta muy conveniente para la 
vida en general. 



2. Tienen un manejo correcto de sus emociones, en especial las 
emociones negativas que se dan por naturaleza como por 
ejemplo el enfado y la ira. 

3. Estos son niños que tienen una capacidad innata para afrontar 
los problemas y en general las situaciones, de una forma 
completamente saludable y adaptativa. 

4. Son niños con una gran empatía, pueden fácilmente colocarse 
en el lugar de los demás y comprender lo que sienten y 
respetando esos sentimientos. 

5. Tienen una gran capacidad de organización y planificación, así 
que son niños autónomos en muchos sentidos. 

6. Tienen un buen sentido del humor, se ríen mucho y utilizan el 
sentido del humor para poder controlarse emocionalmente e 
incluso controlar emocionalmente a los demás. 

7. Son niños autos eficaces y con una gran autoestima, se 
quieren a ellos mismos, creen y confían plenamente en sus 
capacidades y eso es algo que los lleva a sentir un gran 

compromiso de libertad, seguridad y confianza. A su vez, esto 
los hace sentir tranquilos con el ambiente que los rodea. 

8. Tienen una gran capacidad para aprender de sus propios 
errores y de enfrentar de una forma constructiva a la 
competencia. 

9. Tienen habilidades sociales que resultan muy adecuadas, por 

ejemplo sus conductas y gestos son los adecuados 
dependiendo de las situaciones, esa capacidad les permite 
ampliar su círculo social y relacionarse con ellos de una forma 
positiva. 

10. Finalmente, son niños con una actitud que se orienta 
hacia el futuro y el lograr los objetivos que se plantea, así que 

tienen una actitud pro activa que los lleva a conseguir lo que 
desean. Esto va ligado con el optimismo y una gran tendencia 
a manifestar de forma abierta sentimientos de esperanza, 
pues tienen siempre pensamientos positivos y prefieren mirar 
el lado positivo de las cosas. 
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