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Iniciado el curso, retomamos nuestra publicación que está de enhorabuena, pues celebramos nuestro nú-
mero 70. Son muchos años ya caminando con vosotros, esperando aportar nuestro granito de arena a la 
labor de acompañar y educar. 
 
Abrimos esta temporada con un tema interesante a la hora de enfocar nuestra labor pedagógica, pues edu-
car la resiliencia es dotar de recursos a una persona para hacer frente a las dificultades saliendo reforzada 
de ese proceso.  
 
Para finalizar compartimos el lema de la campaña Inspectorial que nos invita a que las personas con situa-
ciones más complicadas sean el centro de nuestra acción “primero los últimos”. 
 
 Noelia Soriano 
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 EDUCAR LA RESILIENCIA 

Superar dificultades para ser más 
fuertes. 
 

 Recortables 
La vida es una oportunidad. 
 

 Don Bosco en familia 
“Primero los últimos”. 
 

 

Por razones de índole gramatical, y a fin de facilitar la lectura, cuando se utilice en el texto el género masculino, será para referirse tanto a hombres 
como a mujeres, tal y como rige el idioma castellano. 
*Imágenes extraídas de www.freepik.es/fotos-gratis. 



 
 

Desarrol lo y Educación  

EDUCAR LA RESILIENCIA 
Superar las dificultades para ser más fuertes. 

Seguro que conocemos a personas que a pesar de lo difícil que lo ha tenido o lo tienen en su vida, se adap-
tan positivamente a las situaciones complicadas, reponiéndose, superándolas y con actitud de aceptación y 
crecimiento personal. Podemos decir que son personas resilientes.  
 
La capacidad de resiliencia hace referencia a algo más que a “la resis-
tencia”, porque uno de los rasgos más importantes a destacar es que 
estas personas son capaces de sobreponerse, saliendo reforzadas 
de situaciones adversas. 
 
Este término, divulgado por el psiquiatra Boris Cyrulnik, nace de la 
capacidad que tienen determinados materiales de resistir, doblarse 
sin romperse y recuperar posteriormente la forma o situación original. 
 
Por ello, en el ámbito de la educación, demos hablar de la necesidad de educar para la resiliencia como un 
factor de protección y garantía de futuro para las nuevas generaciones.  
 
Las familias, los educadores… queremos acompañar el proceso de crecimiento de los más jóvenes para que 
puedan afrontar situaciones en la vida, puedan resolver problemas y sean capaces de reponerse ante las 
dificultades superándolas con un aprendizaje que favorezca su adaptación… pero estas palabras, que pare-
cen fáciles de decir, requieren de líneas educativas enfocadas al desarrollo de múltiples cualidades que se 
trabajan día a día en la relación familiar y escolar. 
 
Los padres, madres y educadores que sobreprotegen a los niños, niñas y adolescentes, están disminu-
yendo con su manera de actuar la capacidad de resiliencia de estos menores, sembrando miedos, indeci-
sión, egocentrismo, inconsciencia y vulnerabilidad a factores externos como el consumismo, la violencia o 
las adicciones. 
 
Un sencillo ejemplo: “Marcos se ha dejado la pelota en el patio del colegio en el último recreo que han teni-
do. Llora porque dice que seguro que alguien se la ha quitado. Su padre al verle así dice: no te preocupes, 
ya compramos otra, mañana me dices quién te ha quitado la pelota para hablar con tu profesora y así no 
volverá a quitarle la pelota a nadie”. 
 
En esta situación ¿el padre de Marcos está educando la capacidad de resiliencia? Sería interesante poder 
cambiar algunos mensajes: 

 
“Llora porque dice que seguro que alguien se la ha quitado”.  
Es más recomendable explorar mediante preguntas si ha sucedido 
algo así o es una suposición que le permite a Marcos evitar la res-
ponsabilidad de su acción.  
 
“No te preocupes”.  
Es necesario que los más pequeños aprendan a preocuparse y a 
gestionar estas emociones (y mejor que sea por una pelota y no 
por algo más grave). Es más adecuado aceptar su sentimiento 
“entiendo que esté preocupado o triste” y darle la responsabilidad 
de la solución “¿qué podrías hacer?” 



“El padre quiere hablar con la profesora”.  
El padre es quien hablará con la profesora pero… ¿no sería mejor que fuera Marcos a preguntar a su profe-
sora? 
 
“No volverá a quitarle la pelota a nadie”.  
Este padre, antes de saber si es real que alguien le ha quitado la pelota, transmite un mensaje de venganza 
que no favorece la convivencia ni la resolución de los problemas mediante el diálogo, es más, un asunto de 
su hijo lo convierte en un tema de adultos. 
 
Debemos estar ahí, animándoles a buscar respuestas a sus problemas, porque el objetivo es que se en-
frenten con valentía a ellos y no escondan la cabeza como una “avestruz” esperando que la situación pase 
o alguien la resuelva por él.  
 

Cualidades a potenciar para educar la capacidad de resiliencia: 
 

Sociabilidad. Ser capaces de establecer relaciones con otras personas porque socializándonos con los 
demás consiguen aprendizajes que no se pueden dar en el núcleo familiar: aceptar la diferencia, conocer 
situaciones de superación o frustración diferentes a las suyas, se refuerza el autoconcepto… 
 
Autoestima. Ayudarles a identificar y conocer sus puntos fuertes y aquellos que deben mejorar, consi-
guiendo la aceptación valoración de uno mismo. 
 
Confiar en sus capacidades. Afrontar la resolución de problemas y tomar decisiones adecuadas por 
saben que pueden, y si dudan, ayudarles a buscar qué necesitan para resolver esa situación. 
 
Esfuerzo y superación personal. Perseverar en las tareas, no esperar la recompensa inmediata. Te-
ner claros los objetivos y persistir hasta conseguirlos. 
 
Humor y pensamiento positivo. Estas cualidades son necesarias para aprender a relativizar y tener 
unas expectativas reales-positivas de la situación, de sus posibilidades… la actitud frente al problema, 
es un porcentaje de su resolución. 
 
Moralidad. Educar en valores que orienten las decisiones siempre desde el respeto, la justicia y la soli-
daridad. 
 
Pensamiento crítico. Analizar situaciones, tomar decisiones, responsabilizarse de nuestras acciones y 
asumir las consecuencias. 
 
Pedir ayuda. Aceptar que uno solo no puede afrontar una situación y buscar un apoyo de otras perso-
nas. 

 
Como adultos debemos incidir en educar en 
hábitos de vida saludables y ayudarles a 
buscar relaciones personales adecuadas para 
poder estar en condiciones de afrontar las 
diferentes situaciones que les depare la vida. 
 
Somos modelo de identidad y conducta por 
ello, aquello que queremos educar debemos 
trabajarlo en nosotros también. La educación 
de los más jóvenes siempre es un reto perso-
nal para los adultos. 



 
 

Recortables 

DON Bosco  
en FAMILIA 

LA VIDA ES UNA OPORTUNIDAD, aprovéchala 

LA VIDA ES BELLEZA, admírala. 

LA VIDA ES BIENAVENRURANZA, saboréala. 

LA VIDA ES UN SUEÑO, hazlo realidad. 

LA VIDA ES UN DESAFIO, enfréntalo. 

LA VIDA ES UN DEBER, cúmplelo. 

LA VIDA ES UN JUEGO, juégalo. 

LA VIDA ES UN TESORO, cuídalo. 

LA VIDA ES UNA RIQUEZA, consérvala. 

LA VIDA ES AMOR, gózalo. 

LA VIDA ES UN MISTERIO, descúbrelo. 

LA VIDA ES UNA PROMESA, realízala. 

LA VIDA ES TRISTEZA, supérala. 

LA VIDA ES UN HIMNO, cántalo 

LA VIDA ES UNA LUCHA, acéptala. 

LA VIDA ES UNA AVENTURA, arriésgate. 

LA VIDA ES FELICIDAD, merécela. 

LA VIDA ES VIDA, defiéndela. 

Madre Teresa de Calcuta 

Este curso la campaña Inspectorial se 
fundamenta en la palabra que nos dice 
“Dios no quiere que se pierda ni uno 
solo de estos pequeños” (Mateo 18, 
12-14). Por eso toda la familia sale-
siana se vuelca en esta propuesta que 
pone el acento en las personas que se 
encuentran en situaciones de despro-
tección y vulnerabilidad. Por eso en 
cada casa habrá diferentes iniciativas 
que no podéis dejar pasar.  


