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A continuación, se encontrará un mapa semántico en el cual podrán comprender a
profundidad en el concepto de resiliencia, esto con el fin de que se pueda trabajar
desde el núcleo familiar y en casa aquellos puntos claves que les permitirán
afrontar los problemas que surgen en la cotidianidad con sus hijos. Será de gran
ayuda también para conocer los teóricos o autores que han hablado acerca de este
concepto tan fundamental en la vida de las personas en especial de la primera
infancia.



Resiliencia:
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En algún lugar del mundo había una vez un 
niño llamado Pablo él vivía con su familia en 
una casa llena de amor y ternura. Un día muy 
temprano en la mañana el cielo estaba oscuro, 
ya era hora del desayuno y el abuelo Juan aún 
no bajaba, fue algo muy extraño para él, pues 
su abuelo siempre estaba de primeras en la 
mesa.

Pablo estaba esperando a que el abuelo Juan 
bajara a sentarse, de repente se formó un 
caos, la abuela comenzó a gritar, llegaron los 
médicos, los tíos lloraban y Pablo estaba 
consternado. Al no saber que estaba 
sucediendo le preguntó a su mamá: Mami, 
¿dónde está el abuelo? Se le va a enfriar su 
desayuno. La madre le respondió: Pablo el 
abuelito se fue, se murió
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Estrategias para orientar a los niños frente a 
la muerte. 
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Pablo empezó a sentir una extraña mezcla de emociones por todo 
su cuerpo, no sabía si llorar, si gritar, si enfadarse o guardar 
silencio. Además de eso también sentía un inexplicable un vacío en 
el estómago, hasta que llegó su primo Antonio y le preguntó:-
¿Cómo te sientes Pablo? A lo que él respondió: - No lo sé es una 
mezcla de cosas que le hacen sentir a mi cuerpo un temblor, es 
como si estuviera en una montaña rusa en el polo norte. Enseguida 
Antonio buscó una hoja con colores y le dijo a Pablo:-No te 
preocupes, es normal que te sientas así "toma aquí puedes dibujar 
cómo te sientes".

Mientras Pablo dibujaba sus emociones, 
empezó a sentir un poco de tranquilidad 
porque empezaba comprender sus 
sentimientos gracias a la ayuda de Antonio.
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Antonio siempre estaba pendiente de 
Pablo, y aunque lo veía mejor sentía que 
debía acompañarlo en todo su proceso. Un 
día decidió decirle a Pablo que fueran al 
jardín de la casa, al invernadero, el lugar 
favorito del abuelo. Allí Antonio le 
preguntó a Pablo si recordaba los 
momentos que pasó junto a su abuelo 
cuidando de las plantas y sembrando 
semillitas de fresa. Pablo recordó el día en 
que su abuelo y él cultivaron sus primeras 
semillas de fresa, entre risas y juegos 
terminaron todos llenos de tierra. Mientras 
Pablo le contaba esa historia a Antonio, le 
pidió unas hojas y colores para expresar 
nuevamente sus sentimientos. Esa tarde 
Pablo dibujó todo lo que pudo hasta caer la 
noche. Cuando Antonio volvió al 
invernadero descubrió todos los dibujos 
que Pablo había pegado en la pared.
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Al otro día Pablo se levantó muy temprano y le pidió a 
su mamá que lo acompañara el invernadero, estando 
allí buscaron la herramienta favorita del abuelo, su 
pala de madera. Pablo le dijo a su mamá que la quería 
conservar como un recuerdo del abuelo, pero que 
primero debe pedirle permiso. Su mamá le dice: - Está 
bien Pablo, si quieres hablemos con el abuelo, que, 
aunque no esté aquí presente siempre nos escucha. Si 
quieres dile algo desde el fondo de tu corazón para 
decirle todo lo que sientes. Pablo desde el fondo de su 
corazón le dijo a su abuelito cuando lo extrañaba, y le 
dijo que iba a utilizar su herramienta favorita para 
cultivar fresas en toda la casa y así poder recordarlo por 
siempre.
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La mamá de Pablo al ver que él extrañaba 
tanto a su abuelito decidió regalarle unas 
fotos del álbum familiar, juntos 
recordaron la música favorita del abuelo y 
mientras la escuchaban hacían un collage 
con todos los lindos recuerdos. Hablaron 
de las veces que se fueron de viaje, cuando 
la abuela se disfrazó de Superman con él 
en Halloween, entre muchas más 
experiencias. Cuando terminaron el 
collage, Pablo decidió pegarlo en su 
habitación para tenerlo siempre presente
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Con el pasar de las semanas Pablo se veía con mejor ánimo, había comprendido que, aunque su abuelo
no estuviera presente físicamente siempre estaría con él.
Los padres de Juan decidieron hacer una función de titereres una vez por mes para que Pablo pueda expresar lo que sentía por
medio del arte. Además, siempre cuenta con sus colores para pintar de alegría la casa desde la ausencia de su abuelito.
Cuando pasaron los años la casa estaba llena de fresas frescas, y se adornaba con bellos. Pablo creció con el corazón lleno de amor
y con la Fe de que su abuelito lo acompañaría por siempre.
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HITOS DEL DESARROLLO
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