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CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA
POR MEDIO DE LAS RELACIONES:
Un Vistazo Breve del Apego después de la Adversidad

Applied Research for Vulnerable Children + Families

Para los líderes comprometidos con la excelencia en el cuidado de
la niñez vulnerable y las comunidades que los cuidan, el Centro de
Investigación Aplicada de Niños Vulnerables y sus Familias de CAFO
es un puente confiable entre la investigación, práctica y cambios
de cuidado que provee la mejor orientación e información sobre el
cuidado más efectivo de los niños.
Para aprender más, puedes visitar a www.cafo.org/ovc

El Apego como Parte Medular de la Resiliencia
Existen diferentes tipos de relaciones de apego, algunas más saludables
que otras. Desafortunadamente, algunos niños como los que viven
separados del cuidado parental o que tienen una historia de maltrato,
probablemente experimentaron relaciones poco saludables que resultan
en relaciones de apego no ideales con sus cuidadores. Sin embargo,
hay esperanza para los niños que carecen del cuidado de sus padres
y que tienen una historia de maltrato. Relaciones sanas son posibles
de construir, aún con cuidadores que no son parientes. Este apego
saludable puede ser un ingrediente clave para que un niño pueda tener
resiliencia después de la adversidad. Cuando un cuidador logra conectar
con su niño, proveyendo un ambiente saludable y seguro, es posible
contribuir al desarrollo de la resiliencia.

¿Por qué es importante?
Para la mayoría de los niños y adolescentes que carecen del cuidado
parental y con una historia de maltrato, la adversidad ha sido una parte
normal de su vida. Como personas dedicadas al servicio de la niñez en
riesgo y sus familias, debemos aprender a construir la resiliencia por
medio de las relaciones para apoyarles a tener un mejor futuro.

El Rol del Estrés Tóxico en la Adversidad
Para los niños huérfanos y vulnerables que no cuentan con la protección
o amor de un cuidador primario estable, hay un riesgo elevado a que
experimenten adversidad infantil. Si la adversidad es repetida, el cerebro
y cuerpo pueden producir una respuesta instantánea ante el estrés,
siendo la forma en que los niños instintivamente se protegen ante daños
inminentes. Sin embargo, cuando esta respuesta se da contínuamente,
la respuesta ante el estrés pasa de ser protectora a ser potente. Este
ciclo potente de estrés constante puede llegar a producir niveles altos y
dañinos del estrés tóxico.
Existen tres tipos de estrés:

POSITIVO

Respuesta positiva: Algo vital para el desarrollo
saludable y caracterizado por aumentos temporales
del pulso cardíaco y producción de hormonas. El estrés
positivo puede ser el resultado de un primer día de
clases o montando una bicicleta por primera vez.

TOLERABLE

Respuesta tolerable: Puede darse por un reto más fuerte
o una pérdida como la muerte de un ser amado o un
accidente vehicular. La respuesta del estrés es temporal y
se amortigua por las relaciones de confianza con adultos
que ayudan al niño a procesar y superar la situación.

TÓXICO

Estrés Tóxico: Se desarrolla cuando un niño experimenta
diversidad intensa, frecuente y/o prolongada sin el amor,
cariño y apoyo de una relación permanente de confianza
y cuidado. Las causas del estrés tóxico pueden variar
desde la extrema pobreza o discriminación hasta una
enfermedad crónica o abuso..23

Lo más importante en la protección ante el estrés tóxico es una relación
amorosa de un cuidador. Cuando los cuidadores utilizan el poder de la
relación, ellos crean una seguridad sentida, estabilidad y apoyo para el
niño.
Fig 01. Adapted from the Harvard Center on the Developing Child

¿De dónde viene el estrés tóxico?
Las experiencias adversas de la infancia (ACEs por sus siglas en inglés) son
ejemplos de lo que puede ser adversidad infantil. Una historia de ACEs
puede tener un efecto negativo en la salud cognitiva, física y conductual
de una persona. Todos los niños huérfanos y vulnerables están en peligro
de tener varias ACEs y el simple hecho de ser separado de los padres y
familia es una experiencia adversa de la infancia. Otros tipos de ACEs se
encuentran en las siguientes categorías.
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Formas de Construir la Resiliencia
Entre el Niño y su Cuidador

Servir y Devolver

Servir y devolver es una interacción mutua con un niño mientras ellos
interactúan con su ambiente. Servir y devolver puede parecerse a:
•
•
•
•

Respondiendo a los llantos de los niños con palabras consoladoras
Poniendo nombre a lo que hace o siente un niño
Conversación verbal o no verbal
Tomando turnos

Atención Conjunta

La atención conjunta es un enfoque compartido entre dos individuos. La
atención adjunta puede parecerse a:
• Dirigiendo tu vista hacia el lugar donde señala el niño
• Lectura de libros juntos
• Construyendo con cubos de madera juntos

Siguiendo la Iniciativa
del Niño

Siguiendo la iniciativa del niño puede ocurrir cuando el cuidador comparte
el enfoque del niño y esperar que ellos tomen la iniciativa para comenzar
o terminar ciertas actividades. Siguiendo la iniciativa del niño puede
parecerse a:
• Haciendo caso a la instrucción del niño: “ya terminamos” o
“juguemos esto”
• Permitiendo que el niño decida sobre la historia de juego de su
imaginación
• Imitando las acciones del niño

Orientación y
Retroalimentación

La retroalimentación de un adulto comprensivo es parte de múltiples
interacciones basadas en el apego. Puede ser difícil evaluarnos a nosotros
mismos correctamente, pero al tener un adulto comprensivo que nos
ayude en nuestro crecimiento puede hacer mucha diferencia. Orientación
y Retroalimentación puede parecerse a:
• Un padre u otro adulto viendo grabaciones juntos de las
interacciones entre padre e hijo, identificando lo que el padre hizo
bien y animando a hacerlo más.

• Modelando como son las respuestas que ayudan
• Proveyendo ideas y herramientas para los adultos sobre cómo
proceder
• Trabajando con los padres para considerar la perspectiva del niño

Conciencia Plena de
los Cuidadores

Conciencia plena de los cuidadores permite que los adultos reflexionen
sobre sus propios comportamientos, pensamientos y sentimientos y así
mejorar la relación actual con el niño. Conciencia plena de los cuidadores
puede parecerse a:
• Tomando otra perspectiva para estar conscientes de cómo los
comportamientos del adulto son percibidos por el niño
• Comprendiendo su propia historia relacional y cómo puede afectar
su relación con su niño
• Estrategias calmantes y de meditación
• Practicando las habilidades de mantener la calma en momentos de
estrés para que puedan reconocer las necesidades de los niños

7 Pasos de Acción para
Construir la Resiliencia

Tomado de las investigaciones más actualizadas, existen 7 maneras en que
los cuidadores y comunidades de la niñez vulnerable pueden ayudar a cada
niño a construir resiliencia después de la adversidad.

Construir una Red de Apoyo
• Prioriza los recursos para apoyar el cuidado familiar, fortalecimiento
familiar y preservación familiar.
• Construye una red familiar más allá del niño con sus padres. Los tíos,
hermanos y abuelos juegan un papel importante de apoyo en la vida de
un niño.
• Anima el desarrollo de relaciones diversas entre los niños y sus pares y
otros adultos.

Crear una estructura de expectativas saludables
• Comunica las expectativas de una forma clara y de diferentes formas
(palabras, dibujos, modelando). No asumas que un niño conozca lo que
es apropiado.
• Ayuda a los niños a aprender diferentes habilidades como el amarrar
sus zapatos, limpiar su habitación o terminar sus tareas escolares para
que puedan contribuir a su creencia que puedan superar obstáculos.
• Celebra las victorias, por más pequeñas que sean.

Promover factores protectores
• Ayuda a los niños a comprender que el superar obstáculos es parte de
la vida. Explicar qué es la resiliencia, que es bueno y que los retos son
oportunidades para construir la resiliencia.
• La manera en que un cuidador habla le enseña a un niño la forma en
que deben hablar por sí solos. Modela optimismos y habla con respeto
sobre uno mismo.
• Provee oportunidades para que los niños aprendan sobre y participen
en devocionales familiares, actividades de la iglesia y celebraciones.

Permitir cierta adversidad
• No temas al fracaso. Ayuda al niño a comprender que el fracaso y los
retos son partes normales de la vida.
• Enseña los niños la forma que tú lidias con la adversidad. Los retos no
significan que hay crisis y al modelar tu propia tolerancia ante el estrés
con tus palabras y comportamiento muestra formas saludables de
responder.
• Ayuda a co-regular. Por medio de la conexión, cariño y apoyo con
la expresión emocional y el manejo de impulsos, podemos ayudar
a los niños a regular sus propias emociones- y construir el andamio
emocional para que lo puedan hacer ellos solos.

Facilitar la autorregulación
• Enseña a los niños sobre sus sentimientos, al poner nombre a cada
emoción, haciendo actuaciones, dibujando o cualquier otra actividad
que enseña las emociones. Practica estas actividades cuando el niño
esté calmado para poder construir el marco que será útil en momentos
de estrés.
• Haz espacio para que un niño pueda resolver sus propios problemas.
Aunque fracasen, puedes proveer el apoyo emocional y ánimo sin dar
todas las respuestas. Esto ayudará a construir la perseverancia del
niño y su auto-confianza ante los obstáculos.
• Anima y modela la auto-reflexión. La habilidad de reflexionar y analizar
nuestras propias emociones, pensamientos y comportamientos puede
ayudarnos a mantener la calma en momentos de adversidad.

Facilitate self-regulation
• Muestra ejemplos de buenas habilidades de crianza considerando que
algunos padres no han visto este tipo de ejemplos antes. Esto puede
realizarse por medio de videos o juegos de roles.
• Aprender juntos haciendo. Aprendiendo en un grupo pequeño ofrece
oportunidades de normalizar, validar y hacer preguntas que no sería

posible en situaciones de uno a uno.
• Provee mentores que puedan apoyar, animar y ayudar a identificar
soluciones para los problemas que surjan.

Apoyar la Salud del Cuidador
• Haz un plan. Ayuda a los cuidadores a hacer un plan de autocuidado,
tomando en cuenta su bienestar emocional, físico, emocional, social y
espiritual
• Crea conexiones. Somos diseñados para conectarnos y esto incluye los
cuidadores. Considera formar un grupo para conectar a los padres de
situaciones similares o por regiones geográficas.
• Ayuda a los cuidadores a comprender que su salud está vinculada
con la salud de sus niños. Al ayudarles a entender que su propia salud
impacta a los demás puede enfatizar la importancia de su propio
bienestar.

Para los niños que son separados de sus cuidados
parentales, el panorama es muy desafiante. Por
definición, ellos carecen de la protección natural
que proviene de los padres en una familia segura.
Afortunadamente, las investigaciones sugieren
que las relaciones protectoras de apego pueden
construirse después de la separación del niño
con sus padres en el cuidado alternativo como
la adopción y acogimiento temporal. Aunque las
relaciones son complejas, podemos identificar
ver los elementos sencillos y esenciales- como
el servir y devolver y la consciencia plena de los
cuidadores- puede comenzar a hacer una gran
diferencia en la salud de la relación entre el niño y
su cuidador.
Para poder apoyar el desarrollo adecuado del
bienestar de los niños, debemos enfocar tanto
en la mitigación de las experiencias adversas
de la infancia como en la construcción de sus
capacidades para poder superar obstáculos.
Ambos son importantes para mejorar las
posibilidades para los niños, sin importar que
edad tiene.
Aunque no podemos borrar las dificultades de sus
pasados, no es demasiado tarde, y hay esperanza
para un futuro sano.

Para aprender más sobre el apego y la forma de construir la
resiliencia por medio de los diferentes tipos de cuidado, visita a:
www.cafo.org/ovc
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