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Por todo el mundo están circulando 
informes perturbadores, siempre en la 
tenebrosa penumbra de los llamados 
“hechos”. De acuerdo a los rumores o 
hechos con los que estamos tratando, un 
número desproporcionado de veteranos 
de guerra cometen suicidio al regresar 
a los Estados Unidos de Norteamérica 
después de servir su tiempo en Irak. 
Luego de la Guerra de Vietnam, desde 
varios lugares llegaron reportes sobre 
soldados a los que les había tomado 
un enorme esfuerzo retomar sus vidas 
ordinarias como civiles. La gente en 
Europa también está preocupada por la 
capacidad de los soldados de la OTAN 
para lidiar con el trauma después de 
haber sido desplegados en las misiones 
de paz en el exterior. La pregunta 
es, ¿cómo puede un individuo lidiar 
con acontecimientos traumáticos o 
devastadores en su vida? Y esta pregunta 
es válida tanto para niños como para 
adultos. 

La investigación en este tema es 
esencialmente el estudio de la resiliencia, 
el sobreponerse, el procesar experiencias 
“insuperables”, el recurrir al poder 
de resistencia del alma (o mental); 
resilere: volver a surgir, recuperarse. 
Esta investigación surgió después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando la gente 
se enfrentó al hecho de que había quienes 
superaban sus experiencias de guerra o 
encarcelamiento desde su interior y eran 
capaces de retomar una vida “normal” una 
vez que las heridas de sus almas sanaban; 
pero también hubo quienes no lograron 
superar esas experiencias y siguieron 
padeciendo sus traumas de la guerra.

Entonces surgió la pregunta: ¿de qué 
depende esta habilidad de superar 
internamente estas experiencias? 
¿Qué hace a un niño fuerte frente a los 
golpes de la vida, qué hace que otro 
niño reaccione con más sensibilidad? 
A diferencia de lo mucho que se dice 
sobre lo que ocurre en las zonas de 
guerra, difícilmente se habla de los 
traumas que han tenido que enfrentar, y 
de cómo se han reconciliado con ellos, 
quienes habitan en regiones que han 
sido golpeadas por grandes desastres 
naturales. 

La investigación en torno a la resiliencia 
ha llegado a varias conclusiones 
relevantes, en particular para los 
educadores. El primer asunto es si el 
poder de resistencia del alma puede ser 
explicado por medio de la herencia. Si los 
padres tienen fuerza interior, ¿pasa ésta 
hacia su descendencia? De acuerdo con 
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varios estudios, no es así. La resiliencia 
no se hereda. No obstante, sí está 
definitivamente vinculada a experiencias 
durante los primeros años de la infancia. 
Un investigador cree que es un asunto 
de los primeros 4 ó 5 años y otro supone 
que abarca todo el periodo de la infancia, 
es decir, hasta el décimo año de vida. 
Dejando a un lado las diferencias en 
cuanto al tiempo, todos están de acuerdo 
en que el poder del alma de resistir, o 
la resiliencia, se propicia y se desarrolla 
si los niños tienen las siguientes 5 
experiencias:

1. Una relación confiable, 
estable, con una persona

No es necesario que esta persona sea 
la madre, pero lo que sí es necesario 
es que de inicio sea una sola persona. 
Más adelante, a esta persona pueden 
sumársele otras. Los neurólogos 
también señalan que al principio de la 
vida debe haber una única persona a la 
cual vincularse. Después, una segunda 
persona, y a ésta puede posteriormente 
sumársele una tercera y más tarde una 
cuarta dentro del círculo de relaciones, 
pero no al principio. 

2. Una crianza autoritativa

Esto quiere decir que el niño requiere la 
experiencia fundamental de que otros 
(involucrados en su crianza) decidan 
por él y de que él esté liberado por 
completo de la necesidad de tomar 
decisiones. Simplemente a partir de 
la experiencia de que otros tomen las 

decisiones apropiadas, el niño adquiere el 
sentido de seguridad en la vida, es decir, 
confianza. Esta experiencia no debe ser 
subestimada. En su interior, el niño sabe, 
“para empezar, otros deciden lo que es 
bueno y malo para mí, lo que está bien y 
lo que está mal, lo que es saludable y lo 
que no lo es”. Surge un profundo sentido 
de seguridad al sentir: “puedo ponerlo en 
manos del mundo; puedo confiar en mi 
entorno en todas las circunstancias”.

3. Aprender por medio  
del ejemplo

Esto tiene dos aspectos. Por un lado, una 
calidad moral que genere una impresión 
profunda: lo que los niños experimentan 
por medio del comportamiento de 
quienes los rodean debe ser enteramente 
compatible con lo que se exige de ellos. Si 
a los niños se les prohíbe ver la televisión, 
se fragmenta la comprensión que ellos 
tienen de su entorno como una totalidad. 
Uno puede añadir muchos otros ejemplos.

Por el otro lado, hay algo más en juego 
aquí. Cuando el psicólogo canadiense 
Albert Bandura descubrió las llamadas 
neuronas espejo y su actividad en el 
cerebro humano, surgió la interesante 
pregunta de si, en general, los niños 
aprenden primordialmente con su 
intelecto o por medio de la imitación: 
“hacerlo de este modo”. Bandura 
argumentaba con vehemencia que los 
niños aprenden por imitación y no por 
cognición, y eso es algo que él documenta 
de forma impresionante a partir del 
proceso de aprender a hablar.
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Al día de hoy, en la práctica de la 
enseñanza, difícilmente puede 
encontrarse la idea de que los niños 
aprenden hasta la edad de 10 años en una 
forma más despreocupada por medio de 
la imitación y no por el hecho de que les 
martillen incesantemente el conocimiento 
en la cabeza. Al aprender aritmética 
ejerciendo hábitos y no el intelecto, el 
niño desarrolla confianza en sí mismo 
al tiempo que aprende “exteriormente”. 
El niño se siente afirmado a través de la 
certeza de los hábitos. La investigación 
aquí descrita, que no deriva de círculos 
antroposóficos o antropológicos, sino de 
experimentos convencionales, confirma 
la afirmación de Rudolf Steiner respecto 
a que alrededor del doceavo año de vida 
el aprendizaje intelectual o cognitivo 
comienza a cobrar más y más relevancia. 
Y en términos de Steiner, este cambio 
en el enfoque del aprendizaje se llama 
“volverse capaz de formular juicios”. En 
otras palabras, el proceso de aprendizaje 
comienza a ser guiado y conducido, 
y cada vez en mayor medida, por los 
propios poderes de discriminación del 
niño y no ya por el hábito. 

4. Un enfoque cualitativo  
del tiempo

¿Cuál es la diferencia entre la mañana y 
la noche desde nuestra sensación de la 
vida? ¿Cuál es la diferencia entre otoño 
y primavera, verano e invierno desde 
nuestra sensación de la vida? Dentro de 
un contexto cristiano, ¿en qué difiere la 
celebración de la Pascua de la de Navidad? 

O dentro de un contexto islámico, ¿en 
que difiere, por ejemplo, la celebración 
del Mawlid al-Nabawi del inicio del 
Ramadán? ¿En qué forma experimenta 
el niño el ordenamiento del tiempo; 
cómo lo ayudamos a experimentar el 
ordenamiento del tiempo? Aquí hay un 
ejemplo bastante simple: cuando yo 
estaba todavía muy joven, la gente en 
Holanda celebraba el cumpleaños de la 
reina al final de la primavera. Ésta era 
la estación en la que solíamos visitar 
la feria anual y para celebrar el día nos 
daban algodones de azúcar sobre un 
palo de madera. En nuestras mentes, 
como niños, estos algodones de azúcar 
se convirtieron en la quintaesencia de la 
celebración del cumpleaños de la reina. 
Muchas biografías describen rituales 
vinculados a las estaciones. También 
está el simple hecho de irse a dormir. ¿Se 
trata de una actividad fortuita dado que 
estamos cansados o existe un pequeño 
ritual que le pertenece a este momento 
(en el que nos despedimos del día) y que 
es enteramente distinto del despertarse 
en la mañana?

A partir de la forma en que se trata el 
tiempo en las escuelas y en los jardines 
de niños Waldorf, podemos ver que estos 
festivales no se celebran meramente por 
el respeto que se les tiene, sino más bien 
debido a una intuición de desarrollo. 
Quien quiera darle forma a su vida, 
quien quiera negarse a que sean los 
acontecimientos lo que conduzca su vida, 
tiene que darle forma al tiempo.
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5. Una superabundancia 
de experiencias escolares 
positivas

Esta base para la resiliencia difícilmente 
necesita una explicación. Sin embargo, 
debe ser señalado que todavía en la 
actualidad no se presta la suficiente 
atención a los efectos duraderos de las 
experiencias negativas padecidas durante 
los primeros años de escolarización.

Muchos traumas de la escolarización 
pueden acompañar a un individuo a 
lo largo de toda su vida, heridas de las 
que la escuela (o los maestros) muchas 
veces ni siquiera se da cuenta. En otras 
palabras, cualquiera que sea la base sobre 
la cual se erija el estado del alma en las 
escuelas, ello juega un papel fundamental 
en la vida de los niños durante años, 
incluso a lo largo de sus años adultos; 
esa es una razón importante para que 
las escuelas y los maestros se pregunten 
cómo lo están pasando los alumnos. 
Esto de ninguna manera supone el negar 
que las escuelas son lugares en los que 
los niños necesitan pasar por crisis. Lo 
que está en juego es la superación de las 
dificultades y si los alumnos se sienten 
suficientemente aceptados por sus 
maestros.

No tendremos ninguna dificultad, después 
de haber leído el listado anterior, en 
reconocer los requerimientos básicos de 
la educación; necesita tener como base el 
ayudar al niño a desarrollar la resiliencia. 
Aquí, sin embargo, estamos tratando un 
único aspecto de la resiliencia. A otro 

aspecto distinto le concierne la educación 
que surge a partir de la experiencia de 
emergencias. ¿Cómo ayudamos a los 
niños que han sobrevivido a desastres 
naturales o por guerras? En la actualidad, 
sabemos que más que cualquier otra 
cosa lo que les permite a los niños 
superar un trauma es el arte o la actividad 
artística. El efecto higiénico de la práctica 
artística se ha documentado en varios 
lugares y confirma el poder sanador 
que puede provenir del arte. El arte 
necesita convertirse en un elemento 
enteramente integrado a cada forma de 
educación.
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