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La pandemia por COVID-19 nos confronta con nuevos desafíos humanos, individuales, fami-
liares, sociales, económicos, políticos, educativos, científicos y psicológicos, por mencionar 
algunos. Empero, madres, padres, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores se 
las ingenian para hacerle frente no solo al confinamiento, sino a los efectos de toda índole 
que nos dejan diariamente estos nuevos retos que —entre la virtualidad, el acceso remoto, el 
distanciamiento físico y las restricciones sociales— impactan todos los ámbitos de las perso-
nas, las familias y la sociedad en general.

Frente al panorama conocido por la pandemia por COVID-19 y sus efectos en las personas, las 
familias y el lazo social, resuena un poco la llamada nueva normalidad. Inquieta pensar a qué 
llamar nueva normalidad. Resulta paradójico y en particular absurdo llamar “normal” a los efec-
tos adversos que atraviesan individuos y sus comunidades. O sea, ¿Cómo es posible decir que 
son “normales” los problemas sociales y económicos que se han incrementado en medio de la 
emergencia sanitaria? ¿Cómo es posible decir que es “normal” que niños, niñas y adolescentes se 
vean afectados en su salud física y mental a causa de las limitaciones en las relaciones sociales, 
el juego compartido y el encuentro con el semejante? ¿Cómo llamar “normal” al incremento de 
la violencia al interior de la familia o a la violencia contra la mujer? ¿Cómo es posible decir que es 
“normal” que el estrés, burnout, la ansiedad, la depresión y el duelo se hayan incrementado en 
medio de este distanciamiento físico o encuentro social? ¿Cómo creer “normales” al insomnio, los 
problemas alimentarios o la obesidad marcados en medio de esta emergencia? ¿Cómo entender 
“normal” la sobrecarga de trabajo y la incertidumbre por el futuro?

Francamente encuentro desatinado justificar los actuales acontecimientos, en principio, entendi-
dos como médicos pero que encierran un sinfín de efectos en todos los ámbitos de la sociedad. Por 
lo que es un absurdo que pretendan explicarse como una nueva normalidad tales consecuencias. 
Ahora bien, ello es incuestionable si lo que se pretende es anticipar cambios y transformaciones a la 
sociedad, a la socialización, de relación, de cuidado, de salud, de empleo y de comercio, entre otros. 
Sin embargo, resulta atrevido, confuso y nada acertado llamar “normal” a problemas estructurales 
de la sociedad que requieren ser pensados y atendidos. Ejemplos de estos son limitado acceso a la 
salud, a la educación, al agua potable, a una vivienda digna, a oportunidades laborales; como tam-
bién lo son la pobreza, la violencia, el estigma, el maltrato infantil, entre otros. (OMS, 2001; 2013; 2017).
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En medio de la emergencia que afrontamos, la invitación hoy es a cons-
truir desde las inquietudes de madres, padres, niños, niñas, adolescentes y 
adultos a cocrear en todos los espacios posibles —escuelas para padres, clu-
bes de salud, docencia o investigación— acciones, estrategias, programas, 
proyectos o líneas de atención que promuevan el bienestar y la calidad de 
vida. Es preciso volver a lo fundamental de la escucha. Sigue siendo la psi-
cología clínica urgente para comprender al ser humano y su malestar. Más 
personas necesitan ser escuchadas, atendidas y orientadas en medio del 
padecer actual.

Nuestra profesión vela por el bienestar y la calidad de vida (Romo y Patiño, 
2014; Ávila, 2009). Nuestro quehacer en el campo de psicología clínica es 
más que necesario para escuchar, acompañar e intervenir a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y familias en medio de los cambios y trans-
formaciones del presente.

Hoy es vital el acceso a los servicios de salud, psicología, psicoterapia, líneas 
de atención 24/7 y de habilitación de profesionales. Es pertinente la telep-
sicología y la formación en esta modalidad de atención psicológica. Desde 
aquí se hace un llamado urgente a facilitar y agilizar la habilitación de con-
sultorios y el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud-ReTHUS 
desde las Secretarías de Salud, para que más personas puedan beneficiarse 
de la atención psicológica formal y de calidad.

En este sentido, escuchar permitirá comprender desde la palabra y resigni-
ficar los acontecimientos que son particularmente vividos. Solo a través de 
la palabra y la escucha se establece lo que es normal o no a condición de las 
particularidades de los individuos, lo “normal” no es un criterio a apriorístico, 
sino que se constituye desde la escucha de la experiencia singular. Volver a 
la escucha, al diálogo y al acceso a servicios psicológicos son herramientas 
concretas a los acontecimientos contemporáneos urgentes de revitalizar. 
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El conocimiento de la psicología del infante es un aspecto impor-
tante para la comprensión del proceso de ajuste y adaptación 
a la vida escolar y por ello debe existir un diálogo permanente 
entre la pedagogía, la psicología y los padres. El tema del desa-
rrollo emocional es fundamental en relación con esto. Habitual-
mente se ha hecho énfasis en la investigación del desarrollo de 
las habilidades cognitivas y del lenguaje como centrales, mien-
tras que los aspectos del desarrollo psicoafectivo se evaluaban 
con menos énfasis, y adicionalmente, se tenían poco en cuenta 
para trabajarlos en el ambiente educativo. Sin embargo, cada 
vez se evalúa la cuestión afectiva con gran peso para el mejor 
logro de la actividad educativa. A continuación, se hace énfasis 
en la perspectiva psicoafectiva y aplicación de un modelo de 
tareas para el logro de mejores resultados en el ajuste del niño 
a la vida escolar y la vida práctica en general.

El campo de estudio del desarrollo psicológico se enfoca en la investiga-
ción de los cambios psicológicos relacionados con la edad y el transcur-
so de vida que ocurren a través de todo el ciclo vital, desde la concepción 
hasta la muerte.

Los aspectos psicológicos se relacionan con el estudio de la mente y el 
comportamiento. En especial, se asocian con la capacidad de evaluar los 
aspectos del medio a través de las sensaciones y percepciones que con-
forman lo que tradicionalmente conocemos como los sentidos y que 
proporcionan la información del contexto. Sin embargo, esa información 
es impactada por las experiencias; de manera que el niño en cada pro-
ceso de uso de los sentidos va incorporando vivencias. Cada nueva expe-
riencia está influenciada por el aprendizaje que se ha tenido por sensa-
ciones y percepciones previas.
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Pero los elementos de la experiencia no se dan en el vacío, sino que 
el niño posee una estructura que lo define y da su característica 
propia de identidad; esta es su personalidad. La personalidad tie-
ne como base las características de un sistema nervioso que desde 
el nacimiento muestra estilos de reaccionar al ambiente e indican 
aspectos de comportamiento propios de cada niño (i. e., tempe-
ramento). Vemos a algunos niños que son tranquilos desde muy 
pequeños y se adaptan con calma, otros son dinámicos y activos y 
buscan experiencias y emociones de una manera positiva, y otros 
son un poco más sensibles y se afectan por situaciones que les pue-
den causar molestia. Nos referimos a un temperamento que esta-
blece una base de comportamiento, pero que se va modificando de 
manera especial dependiendo de las características de las circuns-
tancias, de los padres y de las demás personas.

Adicional a lo anterior se desarrolla la capacidad de pensamiento, la 
lógica, y el potencial para la resolución de problemas que conoce-
mos como inteligencia. Esto se apoya en el lenguaje y la creatividad; 
otras características de la estructura psíquica del niño que van sur-
giendo y desarrollándose en un interjuego a lo largo de su madu-
ración. Es decir, lo que la estructura biológica trae en su herencia y 
desarrollo, y lo que el medio impone y afecta como son ambientes, 
experiencias, nutrición y demás factores de su hábitat.

Al tiempo con este desarrollo surgen las experiencias emocionales 
y la evolución de su afectividad. La cual se basa en las experiencias 
de apoyo y soporte afectivo que encuentra en sus figuras paternas 
inicialmente. Dicho proceso empieza por la relación con la madre 
o quien haga sus veces, continúa con el padre o quien ejecute ese 
rol, seguido por el medio familiar, y posteriormente la sociedad y el 
contexto educativo. 

Y a este desarrollo contribuyen los aspectos que se relacionan con la estructura 
biológica, por un lado, y lo ambiental, por el otro:

• Factores genéticos 
• Experiencias críticas
• Maduración y crecimiento
• Circunstancias
• Capacidad de adaptación y aprendizaje

• 
Todo lo anterior se organiza como una serie progresiva de cambios de los patro-
nes de estructura, función y conducta que ocurren a lo largo del ciclo de vida del 
ser humano. Esta serie se configura en pasos o etapas que no son límites precisos, 
sino estadios o circunstancias que definen el paso a otro nivel, y que son influen-
ciados interactiva y secuencialmente por los aspectos mencionados.



L A  i n F A n C i A  y  S u  C o n t E x t o

M o d E L o  d E  t A r E A S

E M o C i o n E S  y  E x p E r i E n C i A  E n  L A  n i ñ E z

El niño recibe influencias de diferentes contextos, pero sabemos que los 
más influyentes son los más cercanos en sus primeras etapas; familia, ho-
gar, vecindario, medios de comunicación, escuela e iglesias (o centros de 
culto según diferentes creencias).

En el ambiente escolar y el hogar, compañeros de escuela, amigos de 
vecindario y actividades educativas más las enseñanzas familiares van a 
influir fuertemente en lo que el niño aprende y desarrolla tanto intelec-
tual como afectiva y socialmente.

La realidad varía de acuerdo a mi estilo perceptual y experiencia, así como 
con la influencia de los modelos de los cuales aprendemos. Por lo tanto, 
a continuación se plantea buscar un cambio de paradigma y percepción 
mediante la experiencia con las propias emociones a través de ejercicios 
que apoyen el proceso de las tareas del desarrollo y que permitan a los 
niños: (a) empoderarse, (b) ser creativos elaborando el paso de las tareas 
y (c) proponerse retos dinámicos.

Rabia – Tranquilidad. La respuesta de ira o rabia implica que algo per-
turba la tranquilidad y hay que evaluar.

Tristeza – Alegría. La respuesta de tristeza implica la pérdida de algo pla-
centero y se debe revisar.

Miedo – Miedo. La respuesta de miedo se da ante la presencia de un peli-
gro y por eso debe tenerse en cuenta sin buscar cambiarla, sino precisar la 
causa del miedo para actuar con propiedad sobre ella.

Ansiedad - Relajación. La ansiedad es un miedo sin causa real y por ello 
debe valorarse para encontrar cómo manejarla.

Por otro lado, los ciclos del desarrollo se van relacionando con pasos o pro-
cesos. Desde lo afectivo hay un desarrollo que implica necesidades y tareas 
que deben ser cubiertas y satisfechas.

La perspectiva de tareas del desarrollo implica que el ciclo vital se da a tra-
vés del cumplimiento de pasos o ejercicios que se convierten en hitos que 
señalan el paso a niveles siguientes. En muchos casos comprenden varias 
características correspondientes a edades específicas. Modelos de tareas 
en el desarrollo psicoafectivo se han propuesto por varios autores en esta 
perspectiva (Erikson, 1982; Espinosa, 2010).

El concepto de tarea o trabajo psíquico es definido como: “el esfuerzo para 
la organización, diferenciación, complejización y ampliación del aparato 
psíquico, y a la vez cambio en el trámite de la pulsión en un nuevo ordena-
miento dinámico y pulsional” (Rojas Otálora, 2012, p. 4).

9



TAREAS

Integración al
ambiente social
alejamiento de 
la familia

Cambios que ( im) ponen

Figura 1: Rojas (2014)

las tareas

Identidad Afectos Competencias

Integración al
ambiente social
alejamiento de 
la familia

Logro del dominio del ambiente fortalecimiento el Yo y aceptando habilidades y deficiencias

Biológicos

Sociales

Psiqu
icos

En el ejercicio de apoyo a la escolaridad se trabaja con la comprensión de tareas del desarrollo. Se 
implementan actividades que apoyen la superación de estas actividades y que integren las labores 
escolares para que el fin de los objetivos escolares se lleve a cabo adecuadamente. Adicionalmente, 
el trabajo con padres —integrándolos en esta realidad— ayuda a que el ejercicio involucre al bino-
mio escuela-familia en una labor de equipo.

Ejemplo de tarea: diligencia versus inferioridad 
(temática tomada de Erikson [1982] como con-
flicto central de la infancia en la escolaridad pri-
maria).

Características de la tarea (rojas otálora, 
2013, p. 115):

Para el niño en esta etapa de la vida es impor-
tante demostrar su capacidad de dominar el 
ambiente a través de sus habilidades y forta-
lezas.

Cuando no logra demostrar esas habilidades, 
expresa los conflictos a los que se enfrenta ge-
nerando sentimientos de inferioridad e inca-
pacidad. 

La situación se supera cuando logra mostrar 
en forma efectiva el dominio y manejo de las 
situaciones poniendo en acción su potencial y 
capacidades. 

En el proceso de desarrollo de su identidad 
el niño requiere que a la vez que domina las 
habilidades, estas le sean reconocidas pues le 
permite manejar esos saberes y posibilidades 
de ser competente e industrioso. 

10



M o d E L o  d E  A p L i C A C i ó n

Se plantea desarrollar una historia que implique la temática 
y que tenga un final sin definir. También se pueden propo-
ner tres o cuatro finales diferentes, de los que uno permi-
ta resolver el conflicto de manera constructiva de acuerdo a 
las características presentadas. Luego se debaten los finales 
con los niños y se proponen otros más y se discuten.

Se propone un psicodrama con la temática en el cual expre-
sen sus emociones y actúen las ideas relacionadas.
Se plantea un juego para la casa que deben jugar con los 
padres; una tarea de adivinanzas o de cartas con temas de 
la tarea.

Luego se proponen en clase la narración de relatos propios 
de experiencias que se asemejen a lo planteado en la historia 
y los psicodramas y que sean muy relacionados con el tema.

Finalmente se hace una socialización de lo que se apren-
dió sobre el tema. Se puede generar una actividad de cierre 
como, por ejemplo, cada uno hace dibujos sobre el tema y 
estos se exponen en el salón. Se sugiere que asignen un títu-
lo que encierre lo que el niño aprendió.

11
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Logro del dominio del entorno 
fortaleciendoel yo y aceptando 
características y debilidades

Autoevaluación o autocon-
cepto: el niño en el periodo 
de latencia media tiene una 
evaluación de sí mismo que 
le indica cuáles son sus capa-
cidades y debilidades a nivel 
intelectual, de afectos y de 
dominio y fortaleza corporal, 
así como de su satisfacción 
con su imagen corporal

Estructura normativa: en esta 
etapa ya existe una estructura 
de interiorización de normas 
que le genera el nivel de con-
ciencia y culpa que manejan 
y dirigen su comportamiento 
(Superyó)

• Aceptación y manejo de la nue-
va estructura psíquica (Superyó) 
logrando el equilibrio con el Yo y 
las exigencias del Ello
• El Yo desarrolla más efectividad 
en el manejo de las exigencias del 
Superyó y los impulsos derivados 
del Ello
• Logro de mejor manejo de la an-
gustia

• La autovaloración se apoya en el 
nivel de logros obtenidos y en el 
autocontrol derivado de estos

• La autoestima y el equilibrio nar-
cisista se manejan de forma más 
independiente de las figuras de 
autoridad que en la latencia tem-
prana

Diligencia vs. 
inferioridad

Fuente: Rojas Otálora (2013)

Diligencia vs. 
inferioridad

orígenes de las tareas tareas

psíquicos

temáticas



C o n C L u S i ó n

r E F E r E n C i A S

Se plantea la perspectiva del modelo de tareas del desarrollo psicoafectivo aplicado al 
ambiente escolar y se propone un ejercicio de ejemplo. Se busca facilitar la integración 
del desarrollo emocional con el proceso educativo.

Erikson, E. (1982). Infancia y sociedad. Buenos Aires: Hormé.

Espinosa, H. D. (2010). Las tareas de la adolescencia: Una lectura de la adolescencia nor-
mal. Clínica e Investigación Relacional, 4(3), 620-647.

Rojas Otálora, A. (2012). Desarrollo psicoafectivo en el periodo de latencia modelo de 
tareas (Documento de Trabajo). Barranquilla, Colombia.

Rojas Otálora, A. (2013). Pares e impares: elaboración de un programa de educación psi-
coafectiva y evaluación de sus efectos sobre el desarrollo psicoafectivo en niños escola-
rizados de 8 a 10 años (Tesis Doctoral). Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
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La familia es y seguirá siendo una de las principales instituciones y referen-
tes para el desarrollo de la niñez y la vida humana. Por ello, como uno de los 
más importantes agentes socializador tiene un impacto estructurante en la 
subjetividad de los seres humanos. La familia ha sufrido transformaciones 
propias de un ente vivo, dinámico, complejo y abierto a las interacciones con 
el mundo que le rodea. Por esa razón, la familia no puede ser plenamente 
comprendida e intervenida si solo respondemos a paradigmas y valores tra-
dicionales que la conciben como un núcleo idealizado que usualmente se 
añora.

Trabajar con y desde la familia demanda miradas comprensivas, actuali-
zadas y positivas tanto para los psicoterapeutas como para los agentes so-
ciales y educativos involucrados con la función de formadores de niños y 
jóvenes. En este sentido, nos viene bien actualizar las miradas. Desde algu-
nos contextos se identifica a la familia como un ente pasivo y al que se con-
voca solo cuando hay que dar informes acerca del desempeño académico 
y comportamental de uno de sus integrantes. En muchas ocasiones no se 
aborda como un objeto de estudio pleno y se suele hacer alusión a ella con 
una carga de subvaloración que limita o empobrece alternativas para un 
trabajo colaborativo.

La institución familia junto a las principales instituciones que configuran la 
sociedad deberán ser agentes sinérgicos orientados a propiciar el desarro-
llo armónico de la niñez. En concordancia con lo consagrado en la Constitu-
ción Política de Colombia (1991) se destaca que “La familia, la sociedad y el 
Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” (Const., 
1991, art. 44). Ahora más que nunca debemos reconocer que esta función 
solo se podrá cumplir si todas las instituciones están articuladas en una re-
lación de concordancia que potencie el alcance de estos fines y pueda con-
tribuir a materializar el bienestar y calidad de vida de la niñez.

14



La relación familia–escuela sigue siendo objeto de análisis y debates. 
Sin que aun lleguemos a puntos definitivos, sí podemos decir que una 
efectiva articulación entre ellas potencia no solo el proceso de aprendi-
zaje, sino también la formación para la vida y el ser. Una tarea esencial 
es y será la importancia de establecer nuevas y renovadas relaciones en-
tre las familias y la escuela superando la visión reduccionista con la que 
usualmente se le ha abordado y convocado en algunos escenarios de 
índole académico.

Martínez Pérez (2012) señala “(…) como un tema primordial repensar el 
lugar que tienen las familias en el proceso formativo, concebir la impor-
tancia de las relaciones al interior de la Escuela, y la necesidad de seguir 
buscando alternativas y vías no solo para la comunicación; sino también 
para hallar y proponer espacios de encuentro y de relación” (p. 381). Para 
que este proceso se pueda dar es necesario contar con una valoración de 
las condiciones que inciden en la familia (i. e., internas y externas).

Es recomendable que se puedan emplear herramientas de apoyo diag-
nóstico, validadas y pertinentes al tipo de intervención que se ofrece. 
Esto debe estar sustentado en una guía metodológica, la cual dé el fun-
damento de un proyecto definido, que no se trate de actividades progra-
madas solo con el criterio y juicio externo. La propuesta es que la familia 
no sea el ente pasivo, sino convocarla desde una perspectiva colaborati-
va, en un proceso que le beneficie de forma integral e integradora. Cuan-
do uno de sus integrantes cuenta con la oportunidad de transformarse, 
todo el sistema se verá beneficiado.
 
Frente al escenario actual de crisis, de incertidumbre y de transforma-
ción del discurrir de la vida cotidiana por la pandemia generada por la 
enfermedad COVID-19 se nos invita a repensar aún más la naturaleza y 
formas de potenciar la relación familia-escuela. Así contribuir al bienes-

tar y el aprendizaje de la niñez para superar la vieja fractura de la relación 
y propiciar que la brecha se acorte. Es indispensable que el fenómeno de 
la pandemia por COVID-19 convoque a la responsabilidad, la creatividad y a 
maximizar el autocuidado y el cuidado del otro. Nuestro compromiso será 
mirar desde diferentes ángulos para encontrar nuevas perspectivas y gene-
rar encuentros potenciadores de vida.

La crisis actual que ha alterado la cotidianidad de la sociedad en pleno y la 
de todas sus instituciones, da la posibilidad a familias, niños y niñas, agen-
tes educativos y ciudadanos de cambiar: las formas de interactuar, las nor-
mas, los hábitos, la manera de aprender, entre otros. Así una alternativa que 
emerge es realizar pactos de convivencia o pactos de interacción donde se 
convoque la capacidad de razonar frente a los fines que buscamos como 
sociedad y sector educativo. Y desde esta perspectiva (que no es la única), 
esta experiencia de cambio y adaptación puede ser una valiosa oportuni-
dad de transformación, para un mejor ser y estar.

Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 44 [Título II]. 
2da Ed. Legis.

Martínez Pérez, S. (2012). La relación familia-escuela. La represen-
tación de un espacio compartido (Disertación Doctoral). Universi-
tat de Barcelona. Recuperado de http://diposit.ub.edu/dspace/bits-
tream/2445/48969/4/SMP_1de2.pdf

r E F E r E n C i A S

15



16

AUTOR

16-19

EL ENTORNO EDUCATIVO 
COMO POTENCIADOR 
RESILIENTE EN LOS 
MENORES

Mgr. Martha Luz Páez-Cala,
Representante del campo clínico, Colegio Colom-
biano de Psicólogos, Capitulo Cumanday.



El presente escrito se centra en la promoción de la resilien-
cia en contextos educativos, y en los tutores de resiliencia en 
este contexto.

La resiliencia conlleva crecer ante la adversidad, no solo supe-
rarla, además de ello salir fortalecido. Alude a la capacidad para 
enfrentar circunstancias difíciles, traumáticas, y los desafíos 
del diario vivir, labor que implica conservar parcial o totalmente 
sano el desarrollo personal, familiar y social. Comprende proce-
sos intrapsíquicos y sociales, que favorecen la calidad de vida 
y el logro de un bienestar integral, como conducta adaptativa 
“desde una perspectiva optimista de competencias persona-
les, en el orden de lo emocional, cognitivo y social” (Páez-Cala, 
2020). 

Para adquirir este potencial resiliente inciden las bases de la 
resiliencia primaria, es decir los buenos tratos recibidos en la 
familia, especialmente durante la primera infancia, asociado al 
apego seguro, al afecto, a una sana y cariñosa educación, con 
aportes identitarios, valores y consciencia ética.

Los tutores de resiliencia se asocian a la resiliencia secunda-
ria, al potencial que posee un sistema para resistir alteraciones 
y generar un cambio adaptativo que le posibilite renovarse y 
conservar su “integridad estructural” durante el curso de su de-
sarrollo. Implica la capacidad para recuperarse, superar la ad-
versidad y desarrollar nuevos recursos. Es un proceso activo, en 
interacción con el entorno, que implica además de resistir, auto 
ajustarse a los cambios en pro de un mejor desarrollo humano 
y calidad de vida, aun en medio de la adversidad. 
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r E S i L i E n C i A  E n  C o n t E x t o S  E d u C A t i v o S 
y  C o M u n i t A r i o S

Alude a las capacidades de determinado sistema social y sus institucio-
nes, para afrontar las adversidades sin afectar su identidad, organización, 
funciones y estructura; se asocia con su capacidad para sobreponerse a 
eventos adversos, de desastres y construir sobre ellos (Suárez Ojeda et 
al., 2007). Para Quintero (2001) la resiliencia es una perspectiva integra-
dora de los dilemas humanos, dado que, al activar factores resilientes a 
nivel individual, se trasciende a las familias y comunidades.

Los pilares fundamentales según Melillo y Suárez (2001) son: -Autoesti-
ma colectiva: actitud que promueve el orgullo y valoración por los orí-
genes propios e identidad cultural. - Identidad cultural, proceso de in-
teracción para incorporar costumbres, valores, folclor y demás aspectos 
característicos del subgrupo social, que brindan sentido de pertenencia.             
- Honestidad estatal: conciencia grupal de rechazo hacia la corrupción 
que desgasta los vínculos sociales. - Solidaridad, como producto de un 
sólido vínculo social que integra los otros componentes y - Humor Social 
al evaluar las tragedias, como expresión de una visión no trágica de los 
eventos.

p r o M o C i ó n  d E  L A  r E S i L i E n C i A  E n  C o n t E x -
t o S  E d u C A t i v o S

Implica centrarse en las fortalezas y oportunidades, según los anteriores 
indicadores de resiliencia, como son las experiencias previas donde se 
superó la adversidad, con el propósito de afrontar nuevos retos, e identi-
ficar los factores que contribuyeron a ello.

Henderson y Milstein (2003) proponen seis factores a incentivar en los con-
textos educativos: 1.  Afecto, apoyo, respaldo y estímulos incondicionales. 
2.  Expectativas altas y realistas que propicien motivación eficaz, sin discri-
minaciones. 3. Oportunidades de participación para todos los actores del 
proceso educativo. 4. Promover vínculos prosociales significativos entre la 
comunidad educativa. - 5. Habilitar en estrategias y políticas de aula, para 
establecer normas consensuadas. - 6. Incentivar "habilidades para la vida", 
en términos de cooperación, resolución de conflictos, toma de decisiones. 

Luis Lavilla Cerdán (2013) plantea cinco aspectos sencillos, pero muy po-
tentes, que pueden requerir una importante preparación personal previa: 
1.  Estar presente y demostrar interés. 2.  Aceptar al alumno(a) tal cual es, de 
forma sincera y congruente. 3.  Gestión emocional: capacidad para identi-
ficar el emocionar, y centrarse en lo positivo. 4.  Recurrir a preguntas, no a 
sermones. La pregunta incentiva la curiosidad y la identificación de los pro-
pios recursos. 5. Ser generativo: Redefinir la narrativa deficiente, negativa, 
por una más positiva y creativa. 

Cyrulnik (2003) relieva la importancia del vínculo afectivo y la convivencia, 
por lo cual establece el término tutor de resiliencia, que alude a quienes 
promueven y generan un resurgir ante vivencias traumáticas. Concepto 
que no alude necesariamente a una persona, también puede referirse a 
un encuentro significativo, un lugar, objeto o acontecimiento, una obra de 
arte, etc.

Lo esencial es la capacidad para estimular un renacer del desarrollo psicoló-
gico luego del trauma (Cyrulnik, 2001). El entorno puede constituirse en un 
“espacio de resiliencia” que opera a la manera de campo magnético. Hablar 
de tutor resiliente puede significar una labor complicada, pero igualmente 
cercana y hasta habitual al desempeño de los docentes o tutores; varios tra-
bajan de forma resiliente, aunque no sean conscientes de ello. 
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Los tutores de resiliencia generan credibilidad, confianza, estimulan las 
fortalezas del otro y se centran en las oportunidades; en forma inten-
cionada o no, propician un acompañamiento incondicional en cuanto a 
escucha, comprensión y respuesta sensible a quienes afrontan eventos 
traumáticos. En ocasiones, su sola presencia y el vínculo establecido, así 
sea en silencio, genera implicaciones a diversos niveles, bien sea neuronal, 
metabólico, o afectivo y/o corporal. Este “tutor de resiliencia” contribuye a 
la resignificación del trauma. Los tutores de resiliencia son personas que 
optan por vincularse a labores sociales y humanitarias, como son los es-
cenarios educativos, labores sociales y el área de la salud mental.


