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• Temperamento
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Resiliencia

• Capacidad de recuperarse del impacto de una 

experiencia traumática (Husain, 2018).

• Fenómeno por el cual una persona puede salir airosa y 

obtener consecuencias favorables, aún frente a serias

amenazas para la adaptación y el desarrollo (Masten, 2001).  





Resiliencia según Rutter

Tres dimensiones principales de las características que 

distinguen a niños resilientes: 

1. atributos de disposición

2. características familiares

3. uso de sistemas de apoyo externo por parte de 

los miembros de la familia



Datos sobre la Resiliencia

•Las personas son mucho más resiliente bajo condiciones 

adversas de lo que podrían imaginar (Meichenbaum, 2006).  

•La resiliencia es más accessible y está disponible para 

algunas personas que para otras, pero todas pueden 

fortalecer su resiliencia (Meichenbaum, 2006).  

•La resiliencia no proviene de cualidades o procesos raros, 

especiales o extraordinarios; se desarrolla día a día 

(Meichenbaum, 2006). 



Características de personas resilientes

•Regulación emocional: son capaces de experimentar 

emociones positivas y de regular las displacenteras.

•Flexibilidad cognoscitiva: son flexibles ante los cambios y 

situaciones imprevistas. 

•Relaciones sociales: tienen acceso y utilizan el apoyo social 

en la comunidad, familia, amigos; no se aislan. 

La presencia de 1 o más factores de protección se asocia con mejores

resultados en niños y adolescentes en contextos de riesgo.



• 26,000 adultos, la mayoría estudiantes universitarios fueron

encuestados acerca de sus experiencias traumáticas durante la niñez.

• Las preguntas exploraron 10 tipos de traumas en la niñez y 5

relacionadas con otros miembros de la familia.

• Personal: abuso físico, abuso sexual, negligencia física y 

negligencia emocional

• Familiar relacionado con la experiencia adversa:

• Padre consume alcohol

• Madre víctima de violencia doméstica

• Familiar en prisión, historial delictivo, una enfermedad mental

• Separación de padre/madre debido a muerte, divorcio o 

abandono

Estudio:

Experiencias Adversas en la Niñez (EAN)



1. ¿Tu padre/madre u otro adulto en el hogar frecuentemente o muy frecuentemente… 

te gritaba, insultaba o te humillaba? O actuaba de una manera que te hacía sentir 

temor de que fuera a agredir físicamente.

2. ¿Alguna vez alguno de tus padres u otro adulto te golpeó tan fuerte que tuviste 

marcas o resultaste lesionado/a?

3. Un adulto o una persona al menos cinco años mayor que tú intentó, acarició o tocó 

el cuerpo de una manera sexual? 

4. ¿Frecuente, o muy frecuentemente sentías que… ninguna persona en tu familia te 

amaba, o pensaba que tu eras importante o especial?

5. ¿Alguna vez no tuviste suficiente que comer, o no tuviste que te protegiera, alguien 

que te cuidase o te llevara al médico cuando era necesario?

6. ¿Tus padres estuvieron separados, divorciados o no vivieron juntos? 

7. ¿Alguna vez fuiste testigo de situaciones en las que adultos de la casa se golpearon, 

abofetearon, patearon o amenazaron físicamente entre sí? 

8. ¿Viviste con alguien que consumía alcohol en exceso o utilizaba drogas? 

9. ¿Alguna vez has convivido con alguien que tenía depresión, alguna enfermedad 

mental o con historial de intentos suicida?

10.¿Tu padre/madre o alguien con quien alguna vez hayas convivido fue a prisión, la 

cárcel u otro tipo de centro correccional? 

Cuestionario del estudio EAN



Hallazgos

Evento/s %

Al menos una vez 65

Abuso físico 28.3

Uso de sustancias en la familia 25.6

Separación de los padres o divorcio 23.3

Abuso sexual 20.7

Enfermedad mental en el hogar 19.4

Negligencia emocional 14.8

Violencia doméstica 12.7

Abuso emocional 10.6

Negligencia física 9.9

Encarcelamiento de  un familiar 4.7





Mecanismos de Impacto Negativo

• EAN alteran el desarrollo estructural de la comunicación 

neuronal.

• EAN afectan el sistema endocrino y aceleran el curso de 

enfermedades y el proceso de envejecimiento.



Tu escudo de resiliencia

• A pesar de EAN, muchos logran recuperarse. 

• El estudio de EAN muestra que la respuesta está tanto en

la resiliencia como en otros factores protectores.

Conoce tu puntuación de resiliencia:

Cuestionario de Resiliencia

14 preguntas que exploran los factores protectores.

• “Definitivamente cierto”

• “Probablemente cierto”

• “No es cierto”

• “Probablemente no es cierto”

• “Definitivamente no es cierto”



1. Cuando pequeño/a yo sentía que mi madre me amaba.

2. Cuando pequeño/a yo sentía que mi padre me amaba.

3. Cuando pequeño/a otras personas ayudaban a mi madre y/o mi padre para cuidarme y ellos 

(esas otras personas) parecían amarme.

4. He escuchado que cuando era pequeño/a, alguien de mi familia disfrutaba jugar conmigo y 

que yo también lo disfrutaba.

5. Cuando era niño/a había un familiar que me hacía sentir mejor si yo estaba triste o 

preocupado/a.

6. Cuando era niño/a parecía que yo le agradaba a los/as vecinos/as o los/as amigos/as de mis 

padres.

7. Cuando era niño/a maestros/as, líderes juveniles o ministros estaban ahí para ayudarme.

8. Alguien en mi familia se preocupaba sobre cómo era mi desempeño en la escuela.

9. Mi familia, vecinos y familiares hablan frecuentemente sobre cómo mejorar nuestras vidas. 

10. Teníamos reglas en nuestra casa y procurábamos seguirlas.

11. Cuando joven, las personas se percataban de que yo tenía la capacidad de completar las 

tareas.

12. Cuando pequeño/a yo era independiente. 

13. Cuando me siento triste, casi siempre puedo encontrar a alguien de confianza con quien 

puedo hablar. 

14. Creo que uno tiene la capacidad de hacer con la vida lo que uno quiera.  

¿Cuántos de estos 14 factores protectores tenías de niño/a y en la juventud? ___ 

De los seleccionados, ¿cuántos continúan siendo ciertos para mí? ___

Cuestionario de Resiliencia



Una persona resiliente
(se cura a sí mismo/a)

• Tiene la habilidad de regular sus emociones. Se recupera por 

su capacidad para llegar a un estado de autorregulación y 

equilibrio cognitivo y emocional. 

• Reconoce que incluso las adversidades más serias son 

comprensibles, manejables y significativas. 

• Resuelve crisis en poco tiempo, siendo eficaz, comprometido

y coherente. 

• Es empático, entusiasta y optimista. 



Factores protectores

•Características asociadas: 

•niños con temperamento fácil

•nivel de inteligencia promedio

•auto-eficacia

•Características familiares asociadas: 

•un vínculo emocional cercano con un miembro de la 

familia adulto, o un familiar organizado con rutinas y 

expectativas claras.

•El apoyo social percibido parece ayudar a proteger a los/as 

niños/as de ambientes difíciles. 



Factores que aumentan la vulnerabilidad

• Pobreza y dificultades económicas

• Enfermedad mental

• Conflictos familiares y cambios en el sistema

familiar

• Experiencias de abuso físico y/o sexual



Factores que aumentan la vulnerabilidad

• Nivel de inteligencia por debajo del promedio

• Nivel de adaptabilidad bajo

• Enfermedades físicas (agudas o crónicas)

• Duelo, pérdidas y/o abandono



Apego



Apego

• Vínculo emocional intenso y duradero que el infante

desarrolla con su madre/padre/cuidador a través del tiempo
(Ainsworth, 1973; Bowlby, 1969).

• Permite que el infante experimente una sensación de 

seguridad en la presencia física y emocional, especialmente 

en tiempo de necesidad; y siente angustia, tristeza y coraje 

cuando se separa de la persona con la que ha formado un 

apego. 



• Teoría psicoanalítica (Freud)

• Teoría de Aprendizaje (Erikson)

• Harlow

• Bowlby

• Mary Ainsworth y Mary Main

Teorías de Apego



• El apego está directamente relacionado con la 

gratificación oral. Un infante desarrolla apego con la 

persona que le da comida.

Teoría Psicoanalítica



• Es el confort físico lo importante en desarrollo de apego en el 

infante. 

• Y el 1er año de vida (Etapa oral de Freud) representa la etapa de 

”confianza versus desconfianza” un periodo crítico para el 

desarrollo del apego. 

Teoría de Aprendizaje



• Teoristas psicoanalistas ven el apego como la consecuencia 

de gratificación oral, mientras que las teoristas del 

Aprendizaje lo ven como el resultado de refuerzos. 

• Infantes desarrollan apego con las personas que le 

proveen comida, afecto y otras experiencias 

placenteras. 

Contraste entre las 2 teorías



Estudio de Harlow

• Harlow observó que los monos pasaban 

gran cantidad de tiempo abrazando a la 

madre de felpa y cuando experimentaban 

miedo, corrían hacia ella. 

• Concluyó que el apego de un bebé hacia 

su madre se debe en parte, a la 

comodidad que siente al tener contacto 

placentero, agradable mediante la 

sensación táctil que le provee quien lo 

cuida. 



Bowlby

• El apego es crucial para que se de un desarrollo 

saludable. El 1er año de vida es un periodo crítico.

• Los niños nacen con una predisposición biológica que 

aumenta la probabilidad de que se forme el apego. 

• Los infantes están programados para llorar, reír, 

vocalizar y así tener la atención, protección y amor del 

cuidador. 

• Los cuidadores están programados para responder a 

sus necesidades. 



Funciones del Apego

1. Provee sentido de seguridad y protección.

2. Regular y asistir al niño ha que aprenda a regular sus 

emociones. 

3. Provee una base segura para que el infante pueda 

explorar y aprender del mundo. 



Mary Ainsworth

Mary Ainsworth

• Propuso que la relación entre el apego del niño y su 

cuidador comienza desde el nacimiento y se vuelve más 

importante a los dos años y medio. 

• ansiedad por separación

• ansiedad hacia las personas extrañas

Tres tipo de Apego

• Seguro, Ambivalente, Evitativo

Mary Main

• Desorganizado



Estudio: La situación extraña









Temperamento



Temperamento

• Estilo de conducta innato que caracteriza la forma en

que respondemos emocionalmente al mundo que nos

rodea (Thomas & Chees, 1977). 

• Tiene un componente genético y hasta cierto punto

es aparente desde el nacimiento y producto de la 

personalidad, especialmente cuando se mide después

de los 3 años de edad.



Temperamento

Fácil Difícil
Lento para 

Calentar

Regulación 
emocional

Se regula fácilmente Irregular Requiere tiempo

Rutinas biológicas Apropiadas Irregulares Bastante regulares

Respuesta a los 

acercamientos 

Responde y muestra 

tendencia de 

acercamiento hacia 

lo nuevo

Se aleja y en 

situaciones nuevas 

luce distraído

Leves respuestas de 

alejamiento y en 

situaciones nuevas 

luce tímido

Adaptabilidad Se adapta fácilmente Baja adaptabilidad Baja adaptabilidad

Ánimo Positivo Negativo Levemente negativo

Reacciones 

emocionales

Generalmente 

positivas

Negativas de alta 

intensidad

Frecuentemente 

negativas de baja 

intensidad



Tres fuentes de Resiliencia

YO TENGO

YO SOY

YO PUEDO

Para superar la adversidad los niños se basan en 3

fuentes de resiliencia



Yo Tengo

• Personas a mi alrededor; me aman no importa qué. Confío 

en ellas.

• Las personas:

o me ponen límites. Así sé cuándo parar antes de que me 

meta en problemas.

o me enseñan a hacer las cosas bien.

o quieren que aprenda a hacer las cosas por mi cuenta.

o me ayudan cuando estoy enfermo/a o en peligro



Yo Soy

• Una persona que otras pueden amar.

• Alguien que disfruta hacer cosas buenas para los 

demás.

• Respetuoso de mi mismo y de los demás.

• Alguien que asume responsabilidad de mis acciones.

• Seguro de las cosas irán bien. 



Yo Puedo

• Hablar con otros sobre las cosas que me asustan o me 

molestan.

• Encontrar formas de resolver las situaciones que 

enfrento.

• Controlarme cuando tengo deseos de hacer algo que no 

está bien o es peligroso.

• Identificar cuándo es un buen momento para hablar con 

alguien o tomar acción.

• Encontrar a alguien que me ayude cuando necesito 

ayuda. 



Resiliencia según la edad

• Es importante conocer en qué etapa de desarrollo se 

encuentra el niño.

• Que áreas dominan y cómo estas se relacionan con la 

resiliencia.

• Esto nos ayuda a fomentar la capacidad de resiliencia del

niño según la edad. Las estapas se dividen en:

1. Desde el nacimiento hasta los 3 años

2. De 4 a 7 años

3. De 8 a 11 años



Desde el nacimiento hasta los 3 años

• El niño aprende a confiar en la madre para satisfacer sus 

necesidades: alimentación, seguridad, amor y comodidad 

(apego, base segura).

• El aprendizaje se produce principalmente por imitación. 

Poco a poco van desarrollando autonomía. 



Desde el nacimiento hasta los 3 años

• Cometer errores es común. Puede ser una experiencia 

de aprendizaje o una prueba vergonzosa que puede 

resultar en desconfianza de sí mismo y de los demás.



Desde el nacimiento hasta los 3 años…

¿Qué podemos hacer?

• Validar sentimientos; ser empáticos.

• Reconocer su propio temperamento y el del niño y ser

consciente de su interacción.

• Después de los 2 años, prepar gradualmente con 

situaciones adversas (apropiadas para la edad) y 

discutir estrategias de afrontamiento.

• Darle consuelo y aliento cuando luzca estresado.



Desde el nacimiento hasta los 3 años…

• Ofrecer amor incondicional. Elogiar frecuentemente por 

cualquier esfuerzo.

• Implementar estructuras y reglas apropiadas para la 

edad. 

• Rechazar el comportamiento… y no al niño. 

• Ser un buen modelo a seguir.

• No pegarles; absolutamente NUNCA!



Entre 4 y 7 años de edad

• Durante este período los niños muestran mucha 

iniciativa. Ocupan su tiempo jugando. 

• En las primeras etapas tienen dificultad para separar la 

fantasía de la realidad y la verdad de una mentira.



Entre 4 y 7 años de edad…

• Entre 6 y 7 años, comienzan a entender conceptos 

abstractos; hacen muchas preguntas.

• Su juego se vuelve más interactivo. Aprenden reglas de

juegos, a trabajar en equipo y sobre cooperación.



Entre 4 y 7 años de edad…

¿Qué podemos hacer?

• Ofrecer amor incondicional.

• Expresar amor y respeto.

• Enseñar técnicas que ayuden al niño a regularse

emocionalmente (ejercicios de respiración, relajación).

• Modelar conductas adaptativas cuando enfrente retos.

• Elogiar por completar tareas y proyectos.



Entre 4 y 7 años de edad…

• Fomentar a que tomar decisiones de 
manera independiente; si es necesario, 
con ayuda mínima de un adulto. 

• A ser ser empático, a compartir, a 
cuidar.

• Promover la comunicación y las 
habilidades para resolver problemas
interpersonales.

• Discutir regularmente los logros y 
desafíos del día. Elógielarlo por su
esfuerzo; independientemente del 
resultado.



Entre 4 y 7 años de edad…

• Promover la independencia pero

que no dude en pedir ayuda si

la necesita.

• Promover a que acepte la 

responsabilidad de su propio

comportamiento.

• Brindar consuelo y aliento en

situaciones estresantes.



Entre 8 y 11 años de edad

• Este periodo de edad está marcado por la industria.

• Participan activamente la escuela, aumentan las 

relaciones. 

• Los amigos y la aceptación de los compañeros son muy 

importantes.

• Es importante que desarrollen una buena imagen propia; 

sentirse competente en algún área.



Entre 8 y 11 años de edad…

¿Qué podemos hacer?

• Brindar amor incondicional.

• Ser un buen modelo de referencia a seguir.

• Discutir las reglas.

• Reconocer logros y conductas deseadas.



Entre 8 y 11 años de edad…

• Fomentar la comunicación y el 

debate.

• Discutir las consecuencias de 

los errores con amor y 

empatía.

• Promover la idea de que la 

responsabilidad está vinculada

con la autonomía y los 

privilegios.



Resiliencia

Flexibilidad 
cognoscitiva; 

regulación 
emocional

Vínculo
emocional
saludable 

(Apego); Apoyo
social.

Temperamento 
fácil;

IQ promedio
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