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Resumen 

 

La resiliencia se compone por el nivel de desarrollo normal en todas las 

dimensiones que componen al ser humano, vale decir en lo físico, cognitivo, 

emocional y social. En  el Colegio Provincia de Tungurahua Vespertina, se ha 

venido observando que existe un grupo de estudiantes con características 

resilientes estos estudiantes han buscado formas de afrontamiento para 

continuar sobreviviendo a pesar de su situación social familiar crítica. Para ello 

se planteó Caracterizar la resiliencia en un grupo de adolescentes del Colegio 

Provincia de Tungurahua, Identificar factores sociodemográficos, el nivel de 

resiliencia y por último describir la dimensión de resiliencia predominante. La 

presente investigación articula métodos e instrumentos predominantemente 

cuantitativos con presencia de aspectos cualitativos es un diseño no 

experimental, transversal descriptivo. Se emplearon dos entrevistas y la escala 

de resiliencia (Connor Davidson Resilience Scale, CD-RISC). Como resultados 

obtuvimos predominancia de sexo masculino y de familia nuclear, un nivel alto 

de resiliencia en la mayoría de los estudiantes. La dimensión predominante de 

resiliencia resultó ser la aceptación positiva al cambio la cual desarrollan con 

una relación adecuada con la familia, con un adecuado control personal, 

positividad ante todo, proyectos de cumplir metas y la presencia de creencias 

religiosas. Concluimos que son resortes importantes para lograr ser resiliente 

en este grupo la familia, los proyectos de vida, el control personal la positividad 

y tener alguna creencia religiosa. 
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INTRODUCCION 

 

El concepto de Resiliencia fue introducido en el ámbito psicológico hacia los 

años  70 por el psiquiatra  Michael Rutter, directamente inspirado en el 

concepto de la física. En su opinión, la resiliencia se reducía a una suerte de 

“Flexibilidad Social” Adaptativa (Michael Rutter, 1994).  Hay condiciones que 

son tan tóxicos que inevitablemente llevan a carencias o problemas en el 

funcionamiento diario de los niños, adultos, familias y comunidades.  (Michael 

Rutter, 1994). 

 

Además, Rutter señala que la resiliencia hoy en día debe considerarse como 

alcanzar un nivel de desarrollo normal en todas las dimensiones que componen 

al ser humano, vale decir en lo físico, cognitivo, emocional y social. Tampoco 

se debe considerar como un estado permanente y de total invulnerabilidad. Las 

personas, familias y grupos con características resilientes, presentarán 

momentos y episodios de mayor debilidad y susceptibilidad, en tanto en otros 

momentos su resistencia, adaptación y superación de los obstáculos, 

aparecerá nítidamente en su actuar. 

 

La definición del Diccionario Enciclopédico Salvat  (1993), esta refiere a la 

física: “resistencia que oponen los cuerpos, en especial los metales, a la 

ruptura por choque a percusión”. 

 

En la obra  “Los Patitos Feos” (Boris Cyrulnik 2002), subtitula con una frase que 

resume su tesis básica: “La resiliencia: Una infancia infeliz no determina la 

vida”.  La resiliencia es una propiedad que define la resistencia de un material a 

los choques”.  El autor utiliza el concepto como sinónimo de “resistencia al 

sufrimiento”.  Señala tanto la capacidad de resistir las magulladuras de la 

herida psicológica como el impulso de reparación psíquica que nace de esa 

resistencia. 
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Steven y Sybil Wolin (1993), Investigadores de la resiliencia, hablan más bien 

de resiliencias, en plural, para describir los conjuntos de recursos o fuerzas en 

el interior de una persona.  Wolin y Wolin, (1993) utilizan el concepto de 

Mandala de la resiliencia. El término Mandala significa paz y orden interno y es 

una expresión empleada por los indios navajos del suroeste de los Estados 

Unidos, para designar a la  fuerza interna que hace que el individuo enfermo 

encuentre su resistencia interna para sobreponerse a la enfermedad. (Suárez 

Ojeda y Krauskopf, 1995). “Mandala de la resiliencia hace referencia a los 

atributos que aparecen con frecuencia en los niños y adolescentes 

considerados resilientes”. 

Wolin y Wolin, (1993). Identificaron siete resiliencias que se desarrollan de 

distinto modo en diferentes niños, niñas, adolescentes y adultos, y toman 

formas variadas. 

 

Estos siete elementos son los siguientes: 

 

1. La toma de conciencia, o el Insight, que es la capacidad de identificar los 

problemas y sus orígenes, de buscar soluciones para uno mismo y para 

los otros, y ser sensible a las señales que brinda el entorno. 

 

2. La independencia, que está basada en la capacidad de establecer 

límites entre uno mismo y las personas cercanas, de distanciarse de 

aquellos que nos manipulan y de romperlas relaciones personales de 

mala calidad. 

 

3. El desarrollo de relaciones satisfactorias con los demás, la capacidad de 

elegir compañeros con buena salud mental. 

 

4. La iniciativa, que permite dominarse y dominar el entorno, y encontrar 

placer en actividades constructivas. 
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5. La creatividad, que permite pensar distinto de los demás, encontrar 

refugio en un mundo imaginario y también olvidar el sufrimiento interior, 

y expresar positivamente las emociones. 

 

6. El humor, cuyo objetivo es reducir la tensión interior y descubrir lo 

cómico en medio de la tragedia. 

 

7. La ética, que guía la acción porque se sabe lo que está bien y lo que 

está mal y porque se acepta correr el riesgo de vivir sobre la base de 

estos valores. 

 

La ética permite también desarrollar la ayuda mutua y la compasión. El niño y 

niña, no es ni una tabla rasa sobre la que se escribirán mensajes ni un bloque 

de arcilla al que vamos a moldear, desde antes de su nacimiento tiene lugar 

una interacción entre él y su entorno. El niño y niña que sonríe al adulto, es 

cariñoso, no se opone abiertamente recibirá más atención de los adultos que lo 

rodean; recibirá, por lo tanto más mensajes positivos, con los que él construirá 

una mejor autoestima. Esta mejor autoestima probablemente le permitirá 

obtener mejores resultados escolares y adquirir competencias que atraerán 

otras observaciones positivas, y así se cerrará el circuito positivo. Lo opuesto 

también se produce. Pero más allá de los mensajes recibidos y, el niño y niña 

también va a estar influenciado por la cultura en la que crece, la religión 

dominante, el estado de guerra o de paz, la presencia o ausencia de adultos 

competentes, el nivel económico de la familia y la salud mental – o ausencia – 

de su madre o su padre: “los niños que se convirtieron en adultos más 

dolientes fueron los hijos de enfermos mentales, de padres que lo maltrataban 

y los que no pudieron encontrar sustitutos afectivos”. (Cyrulnik Boris, Bajo el 

signo del vínculo, Editorial Gedisa. España 2005, p 67.10). 

 

Así, en un niño y niña, la construcción de la resiliencia se elabora como un 

tejido que tiene en cuenta todos los elementos: los que están ligados a su  

desarrollo y los que provienen del contexto donde vive, el tipo de síntesis que 

hacen de estos dos y la mirada de los otros junto a los que él vive. 
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La adolescencia en la Psicología del Desarrollo: 

 

La adolescencia es la etapa de transición de la infancia a la adultez en la vida 

del ser humano; la palabra proviene del latín adolescentes, que significa 

crecimiento. El crecimiento en una persona es físico, psicológico y social, se 

presenta a lo largo de la existencia, sin embargo, en la etapa de la 

adolescencia son muy significativos, ya que el individuo deja de ser niño para 

convertirse en adulto, con todas sus implicaciones. 

La teoría cognoscitiva por etapas de(Jean Piaget, 1952), Sensorio motriz, pre 

operacional, operación concreta y operación formal, se fundamentan en que los 

cambios cualitativos del pensamiento ocurren entre la infancia y la 

adolescencia. El individuo es activo en el proceso mediante la interacción y de 

la experiencia 

Para Piaget, la adolescencia es la etapa de las operaciones formales.  Esta 

comienza a los doce años hasta la edad adulta.  La persona puede pensar 

abstractos, enfrentar situaciones hipotéticas y cavilar en posibilidades.  Esta es 

la etapa en que aprenden a ser independientes del medio ambiente que le 

rodea. Psicosocialmente, se pretende lograr cierto grado de autonomía e 

independencia de los padres, se busca formar una identidad, por lo que los 

padres deben tener un estilo educativo definido para poder ayudarles, ya que 

es preciso la guía adecuada y la sensibilidad para determinar en qué momento 

intervenir, porque en algunos aspectos el adolescente podrá tomar sus propias 

decisiones sin problema, pero en otras no, y es cuando los padres deben 

inmiscuirse, encauzándolo por el camino correcto. 

Las emociones y las afectividades están conectadas con el apego (attachment) 

es una necesidad de desarrollo  entre individuos, especialmente durante los 

primeros años de crecimiento, la posesión de un buen apego durante la 

infancia permite afrontar los retos de la vida. 

En  el Colegio Provincia de Tungurahua Vespertina, se ha venido observando 

que existe un grupo de estudiantes con características resilientes, a pesar que  
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están envueltos en un medio ambiente intoxicado debido a diferentes factores 

como la pobreza, padres inconscientes, adicciones de familiares, alcoholismo, 

prejuicios,  fanatismo religioso, ignorancia, etc., estos estudiantes han buscado 

formas de afrontamiento para continuar sobreviviendo, poseen una mente 

positiva, ya que de esta manera han logrado adaptarse a sus situaciones de 

riesgo permanente. 

MARCO TEORICO 

 Definición y evolución del término 

Aunque es un concepto relativamente nuevo en la psicología positiva (aparece 

por primera vez en la literatura científica en el (año 1972 de la mano de 

Suzanne  Kobasa y Salvatore Maddi) ya son muchos los estudios que lo 

consideran como una característica común a todas aquellas personas que 

logran un correcto dominio y autocontrol de sí mismos frente a las 

adversidades, que son capaces de utilizar sus obstáculos como herramientas 

de aprendizaje y transformar sus sufrimientos en verdaderos logros personales.  

Son capaces de enfrentarse a situaciones de estrés prolongado, traumáticas 

como: abandono, carencias afectivas, maltrato, perdidas,  superarlas y salir 

fortalecidos.  Son: Responsables, competitivos y disciplinados, poseen la 

capacidad de superación y de proponerse nuevas metas., con una mente 

abierta  para soñar e imaginar. 

La resiliencia, doblarse pero no partirse.  Los vacíos personales que dejan las 

pérdidas son huecos esperando ser llenados de cosas buenas también, de 

aprendizajes y experiencias positivas que la vida te va otorgando, el dolor 

puede aportarnos sensibilidad y una visión más humana del mundo.  

La resiliencia es el arte de metamorfosear el dolor para dotarle de sentido; es la 

capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Esto, y mucho 

más, nos lo cuenta Cyrulnik en esta entrevista. Una infancia feliz no garantiza 

una vida adulta feliz. Ni una infancia desgraciada nos condena a una vida 

desgraciada. (Borys Cyrulnik, 2002). 
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¿De qué depende una vida feliz? 

Recursos internos como la habilidad para establecer relaciones sociales, 

verbales, de afecto, etc. Con los recursos externos me refiero a los tutores de 

resiliencia, como la madre o el padre, el instituto, etc. Todos estos recursos 

externos funcionan mejor cuando se funciona en equipo Por definición, la 

resiliencia consiste en la habilidad para tener un momento de felicidad incluso 

cuando tienes una herida en el alma. La magnitud de esa herida es lo de 

menos: hay personas que se sienten destrozadas por la muerte de un gato y 

otras que pasan pruebas muy duras con éxito y sin problemas aparentes. En 

cualquier caso, lo importante es poder atribuirle siempre un significado al 

trauma o al fracaso o a la situación indeseada, sea la que sea. 

 ¿Siempre tiene un significado? ¿Qué ocurre si no lo tiene?  

Que no ha habido resiliencia. Si no encuentras un sentido a lo ocurrido (al 

dolor) y lo transformas, aún estarás atrapado en la herida. Si no hay sentido no 

hay resiliencia, hay confusión. 

¿Cuándo no hay resiliencia? 

Cuando no se metamorfosea el dolor ni se le encuentra significado y se limita a 

repetir pautas: el hijo de maltratador que maltrata a su pareja, o la hija que 

encuentra siempre una pareja que la maltrate. Cuando se dedican a repetir 

pautas, sin superarlas.  

 

¿Cómo se construye la resiliencia?  

En primer lugar, es preciso encontrar a alguien que te transmita seguridad 

afectiva, ya sea profesional o no. Pero no siempre aparecen en nuestro camino 

personas amorosas y altruistas  que se empeñen en ayudarnos, a pesar de las 

resistencias y dificultades que puedan haber; por eso es tan importante la labor 

de los profesionales, que en las escuelas, el barrio, los servicios sociales, etc., 

haya profesionales preparados para ayudar con amor e implicación personal.  
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¿Qué más?  

Hay que encontrarle un sentido a aquello por lo que has pasado, como te decía 

antes. Siempre. No me refiero a justificar lo que te ha pasado, sino a darle un 

sentido para el futuro. Y no se trata de que las cosas, los acontecimientos, 

tengan sentido en sí mismos, sino que tú se lo des, que les otorgues un 

significado en tu vida. Ésta es una de las funciones más importantes de los 

profesionales, entre otras cosas: ayudarte a encontrárselo.  

  

¿Dónde buscarlo, cómo?  

Un medio muy eficaz es la escritura. A menudo, las personas heridas escriben 

espontáneamente; lo ven como una manera de expresar sus emociones, 

controlarlas, narrar su vida y representarla. Muchas veces, la manera en que 

narramos nuestra historia nos puede ayudar a curar las heridas, aunque 

también a crearlas. Por eso es importante utilizar la escritura de una manera 

que te ayude a resignificar tu dolor. El amor construye unos lazos que nos 

fortalecen,  te hace sentirte en terreno seguro. Si hay una persona a tu lado 

que es una base de seguridad, es un tutor de resiliencia. 

“Un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, 

una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el 

trauma. Casi siempre se trata de un adulto que encuentra al niño y que asume 

para él el significado de un modelo de identidad, el viraje de su existencia. No 

se trata necesariamente de un profesional. Un encuentro significativo puede ser 

suficiente. (…) Muchos niños comienzan a aprender en el colegio una materia 

porque les agrada el profesor. Pero cuando, veinte años después, uno le pide 

al profesor que explique la causa del éxito de su alumno, el educador se 

subestima y no sospecha hasta qué punto fue importante para su alumno" (20). 

(Cyrulnik, 2001). 

 Boris Cyrulnik, etólogo, estudió las causas por las que existieron sobrevivientes 

en los campos de concentración, de los que él mismo fue uno, logrando  
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escapar a los seis años, habiendo perdido allí a sus progenitores, y estudiando 

también a los niños que habían podido construir una vida digna luego de haber 

sufrido una situación de calle o vivido en orfanatos. Para este autor la clave 

para lograr la resiliencia es el amor y la solidaridad. La palabra humana 

cariñosa puede fortalecer a quien ha sufrido mucho, y ayudarlo a seguir 

adelante. (Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Resiliencia). 

 

“Llamamos Resiliencia a los procesos dinámicos y propios del ser humano a 

través de los cuales nos enfrentamos a las adversidades vitales, los superamos 

de manera adaptativa e incluso terminamos siendo transformados 

positivamente por ellos”. Rutter, (1999) 

 

Desde la primera aparición del término hasta nuestros días, el concepto de 

Resiliencia se ha ido transformando y por tanto enriqueciéndose, gracias a las 

aportaciones de un nutrido grupo de expertos, interesados en describir y 

posteriormente promocionar una realidad incuestionable. 

Así, lo que en un primer momento se consideró como una característica innata, 

que dotaba al individuo de un alto grado de invulnerabilidad, pasó a 

considerarse en la década de los 80 como una capacidad, lo cual atribuye una 

aptitud sobresaliente únicamente a aquellos que poseen o desarrollan dicha 

capacidad. 

 La resiliencia como un Proceso 

Es a mediados de los 90 cuando algunos investigadores comienzan a introducir 

el término de proceso, incorporado el dinamismo propio de una interacción 

compleja en la que intervienen factores intrapsíquicos, ambientales y 

adversidades. 

Al hablar de dinamismo, entendemos la realidad que nos circunda como algo 

cambiante y complejo, por lo que una respuesta exitosa no tiene porqué ser 

siempre eficaz para la resolución de nuevos problemas. Así pues, el hecho de 

haber tenido un enfrentamiento resiliente ante una dificultad no nos garantiza la  
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resolución de un próximo conflicto con la misma solvencia. No existe pues el 

“Ya soy resiliente”. Si bien es cierto, que no existe esa garantía de la que 

hablábamos, bien cierto es también que todo lo aprendido puede tener tarde o 

temprano su utilidad. 

Estos procesos pueden tener una duración variable en el tiempo. Inmersos en 

ese tránsito nos encontramos con personas que pese a estar sometidas a 

grandes adversidades tienen un gran sentido del compromiso, una fuerte 

sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos a los 

cambios de la vida, a la vez  tienden a interpretar las experiencias estresantes 

y dolorosas como una parte más de la existencia. (Kobasa y Maddi). 

Para poder hablar de resiliencia es necesario mantener una línea base durante 

todo el proceso de afrontamiento, sin grandes repercusiones en lo cognitivo, 

conductual y lo emocional. Hablar de recuperación es simplemente el retorno a 

esa línea base, hablar de Resiliencia es un peldaño más en el crecimiento vital, 

en el  que más tarde ahondaremos al hablar del DESPUÉS. 

Tomaremos una línea de tiempo para explicar detenidamente los componentes 

del proceso de resiliencia. 
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Antes: Fortalezas intrapsíquicas y factores ambientales 

Al hablar del antes nos situamos en el periodo que antecede a la aparición de 

la adversidad. Estos periodos en buena parte están muy ligados a las primeras 

etapas del desarrollo evolutivo, lo cual no quiere decir que sea imposible su 

aprendizaje y desarrollo a  posteriori.   

De acuerdo a Löesel, entre los recursos más importantes con los que cuentan 

los niños que han vivido procesos de resiliencia, se encuentran :  

1. Una relación emocional estable con al menos uno de sus padres, o bien 

alguna otra persona significativa. 

2. Apoyo social desde fuera del grupo familiar. 

3. Un clima educacional abierto, contenedor y con límites claros. 

4. Contar con modelos sociales que motiven el enfrentamiento 

constructivo. 

5. Tener responsabilidades sociales dosificadas, a la vez, que exigencias 

de logro. 

6. Competencias cognitivas y, al menos, un nivel intelectual promedio. 

7. Características temperamentales que favorezcan un enfrentamiento 

efectivo (por ejemplo: flexibilidad). 

8. Haber vivido experiencias de autoeficacia, autoconfianza y contar con 

una autoimagen positiva. 

9. Tener un enfrentamiento activo como respuesta a las situaciones o 

factores estresantes. 

10. Asignar significación subjetiva y positiva al estrés y al enfrentamiento, a 

la vez que, contextualizarlo de acuerdo a las características propias del 

desarrollo. 

El autor señala que pueden existir además otros factores protectores. Destaca 

que éstos no son igualmente efectivos, y que en el plano individual 

algunos  logran efectos solamente moderados. Sin embargo, agrega  que 

cuando varios de estos factores actúan combinadamente, son capaces de  
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promover un desarrollo mental relativamente sano y positivo; esto, 

independientemente de las dificultades presentes en las condiciones de vida.  

Los análisis de los estudios de Werner sobre niños en Kauai clasifican en tres 

clases los factores relacionados que caracterizan a estos niños o niñas con 

procesos resilientes: 

1. Atributos de disposición del individuo, tales como el nivel de actividades 

sociales, inteligencia promedio, competencia en la capacidad 

comunicativa y locus de control interno. 

2. Lazos afectivos dentro de la familia que brindan apoyo emocional en 

tiempos de estrés. 

 

3. Sistemas de apoyo externos, como el colegio, el trabajo, la iglesia que 

fortalecen las competencias individuales y la determinación que brindan 

un sistema de creencias que da la razón a la vida.. 

Basándonos en los distintos estudios, proponemos este esquema como intento 

de organizar los distintos elementos o factores que están presentes en los 

procesos de resiliencia:  

FACTORES que favorecen el proceso de RESILIENCIA 

FACTORES PERSONALES APOYOS EXTERNOS (Yo tengo)  

Fortaleza interior 

(yo soy)  

Capacidades 

interpersonales 

(yo puedo) 

Factores afectivos 

(el andamiaje del 

vínculo) 

Factores 

comunitarios 

(el discurso social) 

Sentido de vida 

  

Pilares de resiliencia, ladrillos, 

Vínculo 

Tutores de 

resiliencia 

Empoderamiento  

Dosis de 

exposición a la 

adversidad 
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Durante: La adversidad 

Consideraremos el DURANTE como el momento que va desde el comienzo de 

la adversidad hasta su resolución o resignificación que conduce al proceso de 

crecimiento. 

Adversidad y  algunos otros sinónimos como trauma, dificultad, prueba o 

problema, aparecen prácticamente en todas las definiciones de Resiliencia.  

Cyrulnik señala una significativa diferencia entre trauma y prueba. “No es 

posible hablar de proceso de resiliencia sin haber padecido un trauma”,  "Hay 

que distinguir entre trauma y prueba. Para hablar de trauma, es necesario 

haber muerto. No crean que es una imagen, es real. La gente traumatizada 

dice: 'No estoy segura de estar viva. He regresado del infierno y vuelto a la 

vida'. Algunos incluso dicen: 'La salida de los campos de la muerte no es el 

retorno a la vida. No soy un sobreviviente sino un retornado, un fantasma', lo 

que implica el curioso pensamiento de 'mientras más envejezco, más me alejo 

de la muerte". 

Estudios epidemiológicos llevados a cabo por la OMS, aseguran que una 

persona de cada dos ha sufrido o sufrirá un grave trauma durante su vida 

(guerra, violencia, violación, maltrato, incesto, etc.) y que una de cada cuatro 

personas experimentará al menos dos traumas graves a lo largo de su vida. 

Por lo que revelan estos estudios, la condición de trauma no es algo tan ajeno 

a nuestra realidad, aunque pareciera haber una tendencia social hacia la 

ocultación del dolor, que entorpece la perspectiva del sufrimiento ajeno y 

dificulta su expresión. Esta negación social de la expresión de la víctima podría 

compararse con la ofuscación con la que se niega cualquier alternativa a la 

víctima que no sea la expresión de su dolor – victimización-.  

Resulta simplista pensar que ante tanta variedad, interacción y frecuencia con 

la que nos ocurren estos acontecimientos, los seres humanos respondamos 

todos de la misma manera, con igual intensidad y duración. 
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Una clasificación de acontecimientos vitales estresantes desde una perspectiva 

dialéctica puede ayudarnos a desentrañar la cuestión,  al margen de la 

interpretación personal que cada uno hace de los acontecimientos, en este 

caso adversos: 

1. Acontecimientos normativos de edad: 

  

Determinantes biológicos y ambientales que muestran una alta correlación con 

la edad cronológica.  Sería todos aquellos relacionados con la maduración 

biológica y la socialización cuando es considerada como la adquisición de una 

serie de roles o competencias normativas relacionadas con la edad. 

2. Acontecimiento normativos históricos: 

Acontecimientos o normas completamente generales experimentados por una 

unidad cultural dada en conexión con el cambio biosocial. Las influencias de 

tipo histórico pueden implicar tanto características ambientales como 

biológicas. Dichos efectos de cambio biosocial varían con el tiempo histórico y 

pueden producir constelaciones únicas de influencias relacionadas con una 

generación. (Conflictos bélicos, catástrofes naturales, etc.) 

3. Acontecimientos no normativos:  

Determinantes ambientales y biológicos que, aunque significativos en su efecto 

sobre historias vitales individuales, no son generales. No ocurren a todo el 

mundo ni ocurren siguiendo un patrón o secuencia invariable. Ejemplos de esto 

son los acontecimientos y patrones de acontecimiento relacionados con 

actividades profesionales (desempleo), vida familiar (divorcio, muerte un ser 

querido) o salud (enfermedades serias).  

Queda claro que en la interpretación de la adversidad juegan un papel crucial 

factores individuales y sociales.  No hablamos del mismo tipo de adversidad 

cuando nos referimos a sociedades subdesarrolladas que cuando tratamos de 

identificar los traumas o dificultades propios de las sociedades occidentales. 
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 El modelo de la Casita (Vanistendael, 1997) reconoce que la construcción de 

la Resiliencia debe empezarse por la consecución de cosas tan básicas como 

Salud, Nutrición, Reposo y Recreación. Cientos de millones de personas 

luchan a diario por alcanzar estas metas, sin embargo estas preocupaciones 

resultan ajenas en las sociedades del bienestar. 

 

Es frecuente en la literatura sobre Resiliencia encontrar referencias a grandes 

catástrofes, situaciones de extrema pobreza o desigualdad social. Pareciera 

como que no se puede hablar de Resiliencia si no median estos grandes 

desastres. Nada más lejos de la realidad. Cubiertas las necesidades básicas y 

sin más camino que el propio ciclo vital, nos iremos exponiendo a una serie de 

acontecimientos (responsabilidades, pérdidas afectivas, conflictos relacionales, 

enfermedades, muerte de seres queridos, etc.),  que tendremos que negociar 

con habilidad para seguir adelante.  Sabemos gracias a los estudios 

psicosomáticos que la manera en la que nos enfrentamos a estos 

acontecimientos cotidianos tiene una gran repercusión sobre nuestra  salud. 

(Pelechado, 1997).  Es aquí donde  nuestra forma de interpretar el 

acontecimiento juega un papel vital a la hora de calibrar el grado de una 

adversidad y el estilo con el que lo afrontaremos. 

Entendemos pues que: 

- Las adversidades son una parte inherente al propio proceso vital. 

- Que en su interpretación y afrontamiento interaccionan factores ambientales e 

individuales. 

Después: El crecimiento postraumático                          

En una revisión de unos cuarenta estudios científicos recientes sobre los 

cambios positivos que experimentan algunas personas después de vivir una 

situación traumática, los psicólogos de la Universidad de Warwick (Reino 

Unido), Alex Linley y Stephen Joseph, llegaron a la conclusión de que existe un  

19 

http://www.addima.org/IntroduccionSobreResiliencia.htm#_ftn3


“crecimiento postraumático”.  Igualmente, las investigaciones de Susan Nolen-

Hoeksema, profesora de Psicología de la Universidad estadounidense de 

Michigan y otros colegas, sobre los efectos de la muerte de seres queridos, 

demuestran consistentemente que alrededor del 75 por ciento de los familiares 

del difunto saca algo positivo de su dolorosa pérdida.  Todos conocemos 

personas para quienes el proceso de duelo da lugar a algún cambio saludable 

en su personalidad.  Entre los beneficios más frecuentes se encuentran el 

fortalecimiento de las relaciones con los demás  y la capacidad de ponerse en 

las circunstancias de otros.  Algunos descubren en ellos mismos facetas 

creativas o altruistas que desconocían.  Otros afirman que disfrutan más que 

antes de las pequeñas cosas que ofrece el día a día. 

En este sentido consideramos que, avanzando en el concepto que se barajaba 

inicialmente de la “invulnerabilidad”, lo que podemos afirmar es que haber 

superado un obstáculo en la forma y manera que hemos expuesto no implica 

quedar libre de estrés, presión o conflictos, puesto que hoy  por hoy no es 

posible predecir acontecimientos a los que uno va a tener que enfrentarse en 

su devenir aunque sí lo es definir algunos momentos de crisis completamente 

relacionados con el proceso vital en cada cultura. 

Definir este “después” como adaptación positiva en un intento por resaltar que 

las condiciones que el individuo alcanza tras superar esa adversidad hacen que 

no se encuentre en el mismo punto, sino que considere en él mismo una 

evolución personal. 

Es aquí cuando comienzan a surgir las dudas respecto al sentido de esta 

afirmación: 

- ¿Cómo se sabe si realmente hubo adaptación positiva? 

- ¿Cómo se constata ese crecimiento?  Incluso algunos se arriesgan a    

preguntar: ¿cómo puede medirse? 

- ¿Realmente es una percepción subjetiva o es posible constatarlo mediante la 

observación de un agente externo? 
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- ¿Uno solo es consciente de que realmente ha llegado a ese punto cuando 

analiza al cabo del tiempo lo que le sucedió?  

- ¿Dónde está el añadido?   

Siempre hay un antes y un después de un suceso traumático.  Pero no es 

menos cierto que sólo una minoría de las personas que se exponen 

diariamente a las pruebas más penosas de la vida claudica o 

enferman.  Después de todo, la esperanza y el espíritu de superación forman 

parte del instinto de conservación y de supervivencia del ser humano. 

Si  se trata de una nueva etapa de vida, y observando algunos ejemplos que se 

repiten en la historia de la Humanidad, podríamos hacer referencia a asuntos 

como: 

1. Mejora en la posición social, entendida ésta no como el estatus 

económico, sino como el aumento del reconocimiento social.  En este 

punto incluiríamos tener relaciones positivas con los demás, 

considerando por supuesto las diferencias culturales.   

Un ejemplo que ilustra esta mejora sería la historia de Rigoberta Menchú , 

nacida en una pequeña aldea guatemalteca, que como cualquier niña maya 

conoció de pequeña el trabajo duro en los grandes latifundios.  A los 19 años 

entró a militar en el Comité de Unidad Campesina, mientras el Ejército Nacional 

llevaba a cabo su campaña de tierra arrasada.  El 9 de septiembre de 1979 su 

hermano menor fue secuestrado y asesinado por el Ejército; en 1980 su padre 

fue quemado vivo junto con otros veintinueve ocupantes de la Embajada de 

España, y pocos meses después también su madre moría torturada.  Rigoberta 

salió del país y se refugió en México a los 21 años, donde fue acogida por el 

obispo de Chiapas.  Allí continuó aprendiendo el español, así como a leer y 

escribir.  Desde allí inició una serie de viajes, cuyo epicentro era Ginebra, 

donde participaba dentro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones 

Indígenas.  Desde que en 1992 recibiera el premio Nobel de la Paz, sigue 

trabajando, ya en Guatemala, por la defensa de los derechos humanos,  
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particularmente en las áreas de desarrollo y educación a través de la fundación 

que lleva su nombre. 

2. Una satisfacción personal, en el trabajo y en otros papeles que 

desempeñe, ligado a un sentimiento de optimismo.   Como ejemplo el 

relato de Kim Phuc , la niña que sale en la fotografía de la guerra de 

Vietnam, retratada por Nick Ut y por la que recibió  el premio 

Pulitzer.    Reproducimos su testimonio al respecto de la foto: “Soy una 

persona tímida.  Durante mucho tiempo quería olvidar esa 

fotografía.  Pero no conseguí librarme de ella.   Después pasó algo 

maravilloso.  Me hice amiga de Nancy Pocock, activista por la paz.  Tuvo 

un fuerte impacto en mi vida y la echo mucho de menos.  Me enseñó 

que si no podía huir de esa fotografía podía trabajar con ella por la 

paz.  Finalmente la acepté como un regalo poderoso.  Parte del plan de 

Dios para mi vida.  Gracias a la fotografía me han pedido que intervenga 

en el movimiento por la paz.  En 1997 me nombraron embajadora de 

buena voluntad de la UNESCO y estoy trabajando por una cultura de la 

paz.  (…)”. 

 

3. Un sentimiento de utilidad, de trascender al otro.  Sentirse capaz de 

enfrentarse de nuevo.  Utilizamos el ejemplo de Frida Kahlo , mujer de 

arrolladora personalidad y de gran belleza, pintora y esposa del mayor 

pintor mexicano de la época, Diego Rivera, cuya vida estuvo marcada 

por el sufrimiento.  Inválida, postrada en una cama de por vida, utilizó su 

pintura para expresar su dolor, sus angustias y su pena.  Un terrible 

accidente, a los 16 años, le destrozó la columna vertebral, obligándola a 

llevar durante toda su vida unos dolorosos corsés de yeso que la 

torturaban.  Frida utilizaba la pintura para exorcizar su dolor y el talento 

trasformaba el exorcismo en obras de arte.    Este es un fragmento de su 

historia:   “(…) El doctor Farill me salvó.  Me volvió a dar alegría de 

vivir.  Todavía estoy en la silla de ruedas y no sé si pronto volveré a 

andar.  Tengo el corsé de yeso que a pesar de ser una lata pavorosa me 

ayuda a sentirme mejor de la espina.  No tengo dolores. Solamente un  
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cansancio…y como es natural muchas veces desesperación.  Una 

desesperación que ninguna palabra puede describir.  Sin embargo tengo 

ganas de vivir.  Ya comencé a pintar el cuadrito que voy a regalarle al 

doctor Farill y que estoy haciendo con todo el cariño para él.” 

 

4. Darle significado al sufrimiento.  Darle un sentido a una experiencia a 

priori negativa puede transformarse en un elemento clave de la 

Resiliencia.  Es aceptar que la tragedia es parte inevitable de la vida 

Muchos de los supervivientes de un trauma siguen amando y trabajando, como 

decía Freíd que debía hacerse para lograr la felicidad.  Lo que hacen es 

trasformar su tragedia en energía creadora y enriquecer su vida con 

actividades sociales útiles y gratificantes.  No siempre es malo curtirse en la 

adversidad.  Aceptar el sufrimiento y sobreponerse a él es algo muy 

positivo.  De hecho, un  trauma puede enseñar a una persona lo que es sufrir, 

pero también lo que es vivir. 

Continuando con Echeburúa, se pregunta este autor ¿cuál es el significado 

profundo de la superación del trauma? Recuperarse significa ser capaz de 

haber integrado la experiencia traumática en la vida cotidiana y de haber 

transformado las vivencias pasadas en recuerdos, sin que éstos sobrepasen la 

capacidad de control de la víctima ni interfieran negativamente en su vida 

futura.  Y recuperarse significa sobre todo volver a tener conciencia de que se 

ocupa un nuevo asiento del conductor de la vida (Herbert y Wetmore, 

1999).  Convendría por tanto invertir el dicho popular de “mientras hay vida hay 

esperanza” por lo contrario, “mientras hay esperanza, hay vida”.   

Lo que es cierto es que hay víctimas de situaciones traumáticas que, por 

mostrar un aprecio más profundo del valor de la vida o por quedarse con una 

sensibilidad más acentuada, han recuperado e incluso aumentado su fortaleza 

moral y han encontrado beneficios inesperados a su sufrimiento, no por 

masoquismo, sino por la aceptación de que la tragedia es parte inevitable de la  
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Vida. En cualquier caso, la respuesta comunitaria es fundamental para lograr la 

cicatrización de las heridas psicológicas de la víctima, la recuperación de su 

identidad moral y su plena reintegración social.  El dolor puede ser aliviado por 

el potente bálsamo de la solidaridad y del dolor compartido.   

 LA RESILIENCIA EN LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

 Nuestro conocimiento a lo largo de la historia nos hace saber de las 

capacidades que el ser humano tiene para sobreponerse a los daños en 

general y por lo tanto saber de las capacidades que ha desarrollado este. 

La expresión de este potencial nos ha generado bienes tanto físicos como 

materiales, culturales, intelectuales y tecnológicos, esto se va dando por 

cúmulo sucesivo en cada una de las culturas, desarrollando así aquello que 

será nuestro tema de interés y estudio: LA RESILIENCIA. 

En el presente trabajo se dan a conocer algunos antecedentes, la definición, el 

fomento de la resiliencia en la sociedad así como el desarrollo de ésta en las 

personas que son susceptibles al maltrato, las condiciones de desarrollo y los 

factores que nos ayudan a generar la resiliencia, aunque también es importante 

mantenerla y para esto se tocará el tema de las estrategias para construir y 

mantener la resiliencia y por ultimo pero no menos importante la intervención y 

desarrollo de la resiliencia en niños. Hay que tener por bien sabido que la 

resiliencia no solo nos sirve para poder resolver problemas y vivir bien tiene 

aún un significado más amplio con una perspectiva diferente de la vida. 

A lo largo de este trabajo se darán a conocer algunos ejemplos de resiliencia 

ante situaciones difíciles como lo fueron el Huracán Katrina y Rita y la forma en 

que las personas logran superar, afrontar o crear una barrera que los haga 

sentir protegidos de los sucesos desagradables. El objetivo del presente trabajo 

es dar a conocer algunos de los aspectos de mayor interés para la reacción de 

sobreponerse a las situaciones difíciles. Para poder entender el fenómeno de la 

resiliencia es necesario tener el concepto claro y definido por lo cual 

iniciaremos nuestro primer apartado con este tema. 
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ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN 

Antes de abordar de lleno el tema de la resiliencia, tenemos que conocer 

algunos antecedentes de esta, por ejemplo en la Biblia Job se sobrepone a la 

pérdida de todos sus bienes materiales, por ejemplo, la joven Ana Frank, logra 

continuar su desarrollo como adolescente durante la guerra nazi hasta que la 

asesinan (Ángeles y Morales 1995). 

A mediados del siglo pasado, las ciencias humanas comenzaron a utilizar el 

término para referirse a las pautas que permiten a las personas sobreponerse a 

las situaciones adversas y sacar provecho de ellas (Sánchez, 2003). 

Los hallazgos de Rutter en 1990 han descubierto el desarrollo y funcionamiento 

del cerebro a partir de las bases biológicas del fenómeno de la resiliencia, así 

como su contribución con los procesos de desarrollo psicofisiológico Debe 

tenerse por entendido que la resiliencia no es algo que se adquiera o no se 

adquiera, sino que conlleva a conductas que cualquier persona puede 

desarrollar y aprender. 

La resiliencia como concepto, es un término que proviene de la física y se 

refiere a la capacidad de un material para recobrar su forma después de haber 

estado sometido a altas presiones (López, 1996). Por lo tanto en las ciencias 

sociales podemos deducir que una persona es resiliente cuando logra 

sobresalir de presiones y dificultades que en su lugar otra persona no podría 

desarrollar. 

La introducción al concepto de resiliencia en las ciencias sociales nos ha 

abierto nuevos caminos para poder afrontar los problemas más comunes como 

los que nos proporcionan el aprendizaje y el desarrollo infantil. 

Existen diversas definiciones del termino resiliencia, estas dependen de cada 

autor y su enfoque teórico, la resiliencia sería una capacidad global de la 

persona para mantener un funcionamiento efectivo frente a las adversidades  
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del entorno o para recuperarlo en otras condiciones (Aracena, Castillo y 

Román).  

Por otra parte la resiliencia describiría una buena adaptación en las tareas del 

desarrollo social de una persona como resultado de la interacción del sujeto 

con su medio ambiente. Para Domínguez, (2005), la resiliencia es el proceso 

de adaptarse bien ante situaciones adversas o aun ante fuentes significativas 

como el estrés.  

Significa rebotar de las experiencias difíciles. Hay que tomar en cuenta que la 

resiliencia no es algo que se adopte o no si no que cada individuo va 

desarrollándola de acuerdo a sus necesidades. El concepto de la resiliencia o 

facultad de recuperación implica dos factores la resiliencia frente a la 

destrucción, es decir, la capacidad de proteger la vida propia y la integridad 

ante las presiones deformantes y la otra es la capacidad para construir 

conductas vitales positivas esto pese a las circunstancias difíciles (González 

2005). 

FOMENTO DE LA RESILIENCIA 

La resiliencia podría definirse como algo nuevo en la historia .La introducción al 

concepto de resiliencia en las ciencias sociales nos ha abierto nuevos caminos 

para poder afrontar los problemas más comunes como los que nos 

proporcionan el aprendizaje y el desarrollo infantil. 

Invertir en la resiliencia sería mucho más barato y seguramente se lograra a 

mediano plazo la reducción de algunos efectos adversos como la delincuencia, 

la prostitución, la violencia, drogadicción, (Ángeles, R. y Morales, J. 1995) pero 

queda una gran duda al aire donde queda la justicia social y el desarrollo 

humano para cada uno como individuo no uno más generalizado que por lo 

común hace que las personas vayan perdiendo la seguridad de lo que son y lo 

que valen. 

La resiliencia nos indica, la necesidad de focalizar nuestra búsqueda en los 

recursos personales y ambientales de que disponen los individuos, sus familias 
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y la comunidad. Y se cambia, desde una intervención en el beneficiario directo 

a una intervención que incorpora a la familia y a la comunidad durante todo el 

proceso de cambio. Se incorporan actividades educativas que abordan las 

distintas dimensiones de la resiliencia. (González, 2005). 

Se deben impulsar acciones para favorecer a la inclusión social de la 

resiliencia, para que se aproveche la vitalidad, la capacidad y la energía para 

participar activamente en el presente y construir con el apoyo un proyecto de 

vida, tenemos que considerar acciones y características que promuevan la 

resiliencia y que este tema debiese ser prioritario no solo para los profesionales 

de la salud sino para todas aquellas personas que estén en contacto directo 

con niños y adolescentes. 

Este mecanismo defensivo menciona Kolb (1973), produce una oposición 

profundamente asentada, a que los datos reprimidos (inconscientes) se 

vuelvan conscientes. Por medio de la resistencia el individuo trata de evitar los 

recuerdos y los insight que provocarían angustia y serían dolorosos, si se 

encararan de manera consciente. 

La resistencia también se presenta durante el tratamiento psicoanalítico, 

cuando el psiquiatra alienta al paciente para que haga perceptible el material 

reprimido por la libre asociación.  

Freud estructuró su concepto de la represión al encontrarse con las dificultades 

y las obstrucciones en la asociación libre: el bloque, la turbación, los silencios y 

las angustias del paciente a los que les dio el nombre de resistencia. Ésta da 

una clave de la naturaleza del material reprimido. 

DESARRROLLO DE LA RESILIENCIA 

La resiliencia no es un rasgo que las personas tienen o no tienen. Conlleva 

conductas, pensamientos y acciones que cualquier persona puede aprender y 

desarrollar. Se trata de una nueva mirada de la manera en que los diferentes 

seres humanos afrontan posibles causas de estrés: malas condiciones y  
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vejaciones en la familia, reclusión en campos de prisioneros, situaciones de 

crisis como las causadas por viudez o el divorcio, las grandes pérdidas 

económicas o de cualquier otra índole. (García, Rodríguez y Zamora). 

En lugar de preguntarse por las causas de la patología física o espiritual que 

esas catástrofes generan, el nuevo punto de vista supone indagar de qué 

condiciones está dotada esa minoría; por qué y de qué manera logra escapar a 

los males propios de los llamados “grupos de riesgo”.  

El hecho de que la adversidad no deriva irrevocablemente en individuos 

dañados, se ha mostrado que la conformación de éstos, depende, no 

simplemente de factores condicionantes como, por ejemplo, los recursos 

económicos, la alimentación, el nivel educativo de los padres, la estimulación 

materna o la disponibilidad de material lúdico, sino, fundamentalmente, de los 

mecanismos y las dinámicas que ordenan el modo cómo ellos se relacionan 

(Rutter 1985).  

Los individuos “resilientes” se destacan por poseer un alto nivel de 

competencia en distintas áreas, ya sea intelectual, emocional, buenos estilos 

de enfrentamiento, motivación al logro autosugestionado, autoestima elevada, 

sentimientos de esperanza, autonomía e independencia, entre otras. Y esto ha 

podido ser así incluso cuando el área afectada es tan básica para la vida, como 

la nutrición. Para esclarecer el fenómeno de la resiliencia, los estudiosos han 

apuntado a las características del ambiente en que se han desarrollado los 

sujetos resilientes: han tenido corta edad al ocurrir algún evento traumático; 

han provenido de familias conducidas por padres competentes, integrados en 

redes sociales de apoyo, que les han brindado relaciones cálidas. 

Respecto al funcionamiento psicológico que protege del estrés a las personas 

resilientes, señalaremos: 

1. Mayor coeficiente intelectual y mejores habilidades de resolución de 

problemas. 

2. Mejores estilos de afrontamiento. 
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3. Empatía, conocimiento y manejo adecuado de las relaciones 

interpersonales. 

4. Sentido del humor positivo. 

Lo que hace que un individuo desarrolle la capacidad de ser resiliente es la 

formación de personas socialmente competentes que tengan la capacidad de 

tener una identidad propia y útil, que sepan tomar decisiones, establecer metas 

y esto involucra lugares sociales que implican a la familia a los amigos y las 

instituciones de gobierno de cada país ( Ramírez, 1995). 

Entre los mecanismos protectores por excelencia esta la relación de un adulo 

significativo, que reafirme la confianza en sí mismo del individuo, que lo motive, 

y por sobre todo le demuestre su cariño y aceptación incondicional (Sánchez 

2003). 

CONDICIONES DE DESARROLLO  

Muchos estudios demuestran que un factor primario para en la resiliencia es 

tener relaciones que ofrezcan cuidados y apoyo dentro y fuera de la familia. 

Las relaciones que crean apoyo y confianza, proveen modelaje y ofrecen 

estímulo y reafirmación además contribuyen a afirmar la resiliencia en una 

persona (Domínguez 2005). 

Para esclarecer el fenómeno de la resiliencia, los estudiosos han apuntado a 

las características del ambiente en que se han desarrollado los sujetos 

resilientes: han tenido corta edad al ocurrir algún evento traumático; han 

provenido de familias conducidas por padres competentes, integrados en redes 

sociales de apoyo, que les han brindado relaciones cálidas (Kotliarenco, y 

Pardo). 

Si nos detenemos a observar la realidad en que viven nuestros jóvenes 

actualmente podemos ver cómo ciertas condiciones influyen negativamente en 

su desarrollo: carencia de redes de apoyo social para enfrentar las dificultades, 

incorporación prematura al empleo, desempeño de trabajos marginales o  
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contractualmente precarios, falta de protección de su salud y derechos 

laborales, desocupación prolongada, fracaso y abandono escolar, adicción a 

las drogas y al alcohol etc. Todo esto se traduce en una baja autoestima, 

ausencia de un proyecto de futuro y dificultad para darle sentido al presente 

(López, 1996). 

Fonagy y colaboradores, señalaron que las personas resilientes presentaron en 

su infancia los siguientes atributos: 

1. Nivel socioeconómico más alto. 

2. Ausencia de déficit orgánico. 

3. Temperamento fácil. 

Como características del medio social inmediato señalan las siguientes: 

1. Padres percibidos como competentes. 

2. Mejor red informal de apoyo (amigos, familiares, compañeros). 

La presencia de relaciones afectuosas es vital para fortalecer la resiliencia a 

través del ejemplo común como lo dicen las voces “hechos y no palabras”. Las 

oportunidades de participación son significativas para poder sentirse importante 

y querido. 

La resiliencia es una característica que se puede aprender como producto de 

una interacción positiva entre el componente personal y ambiental de un 

individuo (Sánchez, 2003).El vínculo afectivo que se establece en los primeros 

años de vida es vital para el desarrollo de un individuo capaz y seguro en una 

entidad. 

MALTRATO FISICO Y FACTORES DE RESILIENCIA 

La definición de maltrato que se usa se refiere a conductas que tengan un 

potencial de daño para un individuo (Aracena, Castillo y Román).  El término 

maltrato infantil abarca una amplia gama de acciones que causan daño físico, 

emocional o mental en niños de cualquier edad. Sin embargo, el tipo de   
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maltrato infligido varía con la edad del niño. Tal vez el tipo más común de 

malos tratos es el abandono, es decir, el daño físico o emocional a causa de 

deficiencias en la alimentación, el vestido, el alojamiento, la asistencia médica 

o la educación por parte de los padres o tutores. Una forma común de 

abandono entre los niños es la subalimentación, que conlleva un desarrollo 

deficiente e incluso a veces la muerte. 

Los eventos traumáticos o adversos sean psicológicos o físicos (nutrición 

pobre, permanentes niveles elevados de estrés y violencia) elevan los niveles 

de cortisol y a su vez este afecta al metabolismo el sistema inmune y al 

cerebro. 

Es de especial importancia que lo descrito no ocurre en los niños que reciben 

un cuidado especial, afectuoso y enriquecedor en el primer año de vida, estos 

son menos propensos a responder a la tensión produciendo otras reacciones 

diferentes en los niños que no tienen estos cuidados .De modo que si un niño 

es abandonado o descuidado a muy temprana edad las funciones cerebrales 

se ven dañadas severamente como la capacidad de aprendizaje y la resolución 

de problemas. 

Hay algunos factores asociados para que se desarrolle la resiliencia por medio 

de los cuales nos podemos apoyar y ser menos susceptibles a los daños 

ocasionados por el medio en que vivimos. La combinación de estos factores 

nos lleva a tener éxito (Domínguez, 2005). 

Debemos de tener la capacidad para hacer planes realistas los cuales 

llevaremos a cabo, tener una visión positiva de sí mismo y confiar en nuestras 

fortalezas y habilidades, destreza y comunicación para la solución de 

problemas, la capacidad de manejar sentimientos e impulsos muy fuertes. 

Debemos de asociar alternativas para vislumbrar la esperanza en situaciones 

que asociamos generalmente con un cúmulo de carencias (González, 2005). 
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ESTRATEGIAS DE LA RESILIENCIA 

Las personas no reaccionan de la misma forma a los mismos eventos de vida 

traumáticos y estresantes. Un enfoque para construir resiliencia que le funciona 

a una persona puede no funcionarle a otra. Las personas utilizan una gran 

variedad de estrategias. Algunas variaciones pueden reflejar diferencias 

culturales. La cultura de una persona puede tener un impacto en la forma en la 

cual comunica sus sentimientos y trabaja con la adversidad.  

Por ejemplo el impacto del Huracán Katrina y Rita fue tan enorme que dejó 

sentir su impacto en personas de diferentes culturas. Las buenas noticias sobre 

la resiliencia son que puede construirse a través de diversos enfoques que 

tienen sentido en diversas culturas. 

Haga conexiones. Buenas relaciones con la familia y amistades cercanas y 

otras personas relevantes. Algunas personas encuentran que, a pesar de que 

han sufrido pérdidas ayudar a otras personas les hace sentir bien sobre sí 

mismas. 

Evitar ver las crisis como problemas insuperables. Puede cambiar la forma en 

que cada individuo interpreta el “huracán”. Tratar de ver más allá de la crisis 

actual y cómo las circunstancias futuras pueden ser un poco mejores. Moverse 

hacia las metas hace que las estrategias desarrollen la capacidad de ser 

exitoso y ser un individuo resiliente que se integra en una comunidad. 

Reconocer la propia fortaleza y recursos para tratar con situaciones difíciles 

puede ayudar a desarrollar confianza en sí mismo. Prestar atención a sus 

necesidades y sentimientos. Otras formas de fortalecer la resiliencia pueden 

ayudar, la clave es identificar formas que podrían resultar bien como parte de 

una estrategia personal para desarrollar resiliencia (Domínguez, 2005). 

Trabajar en el campo de lo resiliente en un individuo implica un cambio 

paradigmático en el sentido de hacer hincapié en la fortaleza innata y ver las 

cosas como algo positivo y no como riesgo total las cosas se han creado para  
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mejorar su entorno no para dañar su salud. 

Una adecuada estimulación en los primeros años de vida tendrá un gran 

beneficio para el futuro puesto que el apoyo familiar y la integración hacen que 

una persona desarrolle confianza en sí mismo y esto en un futuro se verá 

reflejado en los proyectos y el éxito o fracaso que se obtenga de éstos 

(Sánchez, 2003). 

INTERVENCIÓN DE LA RESILIENCIA EN NIÑOS 

La resiliencia es más que resistir a los embates, al temor a los riesgos, es 

tomar cada circunstancia adversa como un desafío que pone a prueba todas 

las potencialidades de un individuo. 

Existen tres pilares que sostienen la capacidad de resiliencia:  

1. La capacidad de juego. No tomarse las cosas tan a pecho que el temor 

impida hallar las salidas. Y en este caso el sentido del humor, el mirar 

las cosas como desde el revés de una larga vista permite tomar 

distancia de los conflictos. La creatividad, la multiplicación de los 

intereses personales, los juegos de la imaginación relegan esas causas 

de alarma a su justo lugar, revitalizarla para no deprimirse.  

2. La capacidad de encarar las situaciones con un sentimiento de 

esperanza. Y para ello es fundamental tener al menos a alguien en 

quien depositar los afectos, admiración, que sirven como guía y 

estímulo. Es lo que en el lenguaje común de los grupos de resiliencia se 

conoce como “engancharse. Son esenciales asimismo las llamadas 

“redes de sostén” o de contención, vínculos que enriquecen e impiden 

que la persona se sienta en una intemperie vital. Amigos, un maestro, 

una comunidad barrial, los grupos de resiliencia obran como apoyo y 

estímulo permanentes.  

3. El auto sostén. Se puede resumir como un mensaje que la persona 

elabora para sí mismo. “yo sé que esto me va a pasar”, se dice ante un 

mal trance. O sea: “Me quiero, confío en mí, me puedo sostener en la  
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vida”. 

Los intentos por descubrir el sustento biológico de los comportamientos 

resilientes no sólo se interesan por sus alcances teóricos. Interesan 

también por sus implicancias prácticas. Ciertamente, la determinación de 

los elementos, condiciones y relaciones que participan en la 

configuración del desarrollo infantil abre nuevos espacios a la 

intervención.  

La evidencia presentada ha mostrado un panorama más bien optimista al 

respecto, al dar cuenta de que ningún elemento adverso es, por sí mismo, 

fuente de deterioro o daño inevitable para el individuo y que, en general, la 

adversidad puede ser, si es que no contrarrestada, atenuada por medio del 

establecimiento de relaciones cuidadosas y cálidas entre los padres o 

cuidadores primarios y el sujeto. Las perspectivas que tal modo de acción 

ofrece son no sólo más altas, sino también de mayor alcance.  

Puede parecer evidente, pero las condiciones nutricionales deficitarias o los 

ambientes familiares desfavorables dificultan que el niño pueda aprender 

cabalmente las enseñanzas escolares, ya que sus capacidades intelectuales 

no escapan a los detrimentales efectos de la adversidad. En este sentido, no 

puede dudarse que las posibilidades de logro educativo de un niño se amplían 

exponencialmente si es que éste cuenta con todas sus potencialidades intactas 

y puede abordar la tarea escolar sin tener que sortear obstáculos adicionales. 

(Kotliarenco, Y Pardo). 

Hoy día es necesario saber cómo primario la necesidad de fortalecer a los 

niños interiormente para que puedan resistir a un mundo tan difícil como son 

las globalizaciones, informarlos, formarlos favorecer cada etapa de crecimiento 

si apurarlos a vivir conociéndose a sí mismos (Ramírez, 1995). 

El apego va desde la cuna hasta la tumba, pero los tres primeros años son muy 

formadores de la personalidad y los más estructurantes en términos de 

resiliencia. Pero hay relaciones de apego posteriores que también son  

34 



resilientes. Las investigaciones señalan que a mayor inteligencia, mayor 

capacidad de resiliencia, pero estamos apostando a que se pueden desarrollar 

comportamientos resilientes en todas las personas (Sánchez, 2003). 

Es claro que la resiliencia no se desarrolla en todos los individuos de la misma 

forma y que cada uno tiene diversas maneras de desenvolverse y adquirir 

capacidades para superar sus problemas que según Kolb (1973) por lo cual es 

necesario dejar claro que cada cual forma sus capacidades y elige como 

desarrollarlas. 

La resistencia puede manifestarse por tanto en silencios, negaciones, 

evasiones y hasta situaciones embarazosas e intensas reacciones 

emocionales. La resistencia sirve como mecanismo de defensa contra la 

angustia que surge cuando el individuo percibe en él los sentimientos y los 

impulsos que repudia. 

También se dio a conocer algunas de las maneras en las cuales podemos ser 

un poco más “resistentes” ante las situaciones adversas y como poder 

levantarnos ante un trance, y así se demuestra que no todos los individuos 

tienen la misma capacidad de superar los obstáculos y tomarlo como 

crecimiento en su vida más que una dificultad. 

La resiliencia es una característica que puede aparecer como producto de una 

interacción positiva entre el componente personal y ambiental de un individuo 

pero también como una forma para poder responder ante situaciones de 

conflicto. 

Los dones que se les otorgan a las personas son grandes, y por tanto existe 

garantía del éxito, pero todo depende de las cualidades personales, sociales y 

el estilo con que las pruebas vayan adquiriendo valor. Sin embargo la vasta 

variedad de información que se suministra, tanto positiva como negativa, puede 

hacer que la persona se vea así misma de una manera más clara de la forma 

en que se percibía antes de someterse a las pruebas difíciles de su vida. 
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PERSONALIDAD RESISTENTE (HARDINESS) 

El concepto de personalidad resistente aparece por primera vez en la literatura 

científica en 1972, en relación a la idea de protección frente a los estresores. 

Son Kobasa y Maddi los autores que desarrollan el concepto, a través del 

estudio de aquellas personas que ante hechos vitales negativos parecían tener 

unas características de personalidad que les protegían. Así, se ha establecido 

que las personas resistentes tienen un gran sentido del compromiso, una fuerte 

sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos a los 

cambios en la vida, a la vez que tienden a interpretar las experiencias 

estresantes y dolorosas como una parte más de la existencia, En general, se 

considera que es un constructo multifactorial con tres componentes principales: 

compromiso, control y reto. El concepto de personalidad resistente está 

íntimamente ligado al existencialismo. 

Resiliencia y Adolescencia:  

 

Para Michael Rutter, la resiliencia es el conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una “vida sana” viviendo en un medio 

“insano”.  Las teorías del desarrollo humano han dejado claramente 

establecidas las necesidades que tienen los seres humanos de crecer y 

desarrollarse, lo cual es parte de su naturaleza, sin embargo, en este proceso 

emergen riesgos que deben ser enfrentados poniendo en juego toda su 

capacidad de resistencia ante la adversidad para salir de ellas. 

 

Todos nacemos con una resiliencia innata, con la habilidad para desarrollar 

rasgos y cualidades que nos permiten ser resilientes, sin embargo, existe gran 

variabilidad de la respuesta de las personas ante la adversidad, pues mientras 

unas habiendo vivido las más terribles experiencias escapan a sus secuelas, 

otras en las mismas condiciones sucumben a ellas, dejando entrever la 

existencia de algo que influye en la respuesta diferente y que ciertas 

características en el ser humano le dan una potencia diferencial frente a la  

adversidad. (Dra. Ruth Guillen de Maldonado, 2005, Presidenta del Comité de  
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Adolescencia, Sociedad Paceña de Pediatría). 

 

El concepto de resiliencia se inició en el campo de la psicopatología, 

constatándose con asombro que algunos niños criados en familias con padres 

alcohólicos, no presentaban carencias en el plano biológico, ni psicosocial, sino 

al contrario, alcanzaban una adecuada calidad de vida, (Werner, 1989). 

 

Desde la década de los ochenta se ha incrementado el interés por conocer las 

características de aquellas personas que desarrollan competencia, a pesar de 

estar inmersas en circunstancias con riesgo de presentar psicopatologías, 

(Osborn, 1990), él porque individuos inmersos en ambientes saturados de 

riesgos bajo las mismas circunstancias, solo algunos de ellos salen victoriosos, 

mientras otros sucumben, a esas personas que reaccionan de manera positiva 

con fuerza y resistencia se los llaman resilientes. 

 

Para Michael Rutter la resiliencia es el conjunto de medidas que se avanza en 

edad, durante las etapas de crecimiento, el medio familiar, escolar, comunitario, 

los comportamientos emergentes, las nuevas interacciones sociales, los 

espacios de exploración e inserción, ofrecen nuevas posibilidades tanto de 

enriquecimiento como de riesgos, el diario vivir es resignificación de sí mismo y 

de su entorno, esta nueva dirección del desarrollo favorece la generación de 

adversidades. 

 

En la adolescencia el proceso de crecimiento y desarrollo es acelerado, los 

diferentes eventos de diferenciación se realizan tan rápidamente que generan 

una crisis, la cual además, de ser constructiva y estructurantes cumple la 

importante tarea de lograr la identidad, la adaptación e incorporación a la 

sociedad, en este proceso adopta ciertas actitudes que la exponen a múltiples 

riesgos, por tanto el enfrentamiento a situaciones de adversidades es diferente. 

(Dra. Ruth Guillen de Maldonado, 2005, Presidenta del Comité de 

Adolescencia, Sociedad Paceña de Pediatría). 
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Los adolescente han acumulado necesidades y destrezas y entran velozmente 

a probarlas con nuevos impulsos, capacidades físicas e instrumentos 

cognitivos, las respuestas se basan más en la propia comprensión de lo que es 

una situación de peligro potencial, en la autoeficacia para responder a los 

riesgos y en la toma de decisiones ante los problemas.  

 

Los factores de protección son el apoyo social, reconocimiento de sus valores y 

personalidad en todos sus ámbitos, escolares, comunidad, instituciones, etc. 

Las expectativas y confianza de las personas en los adolescentes ponen en 

evidencia las fortalezas y aspectos positivos con que cuentan (…), si el medio 

adulto cercano mantiene la empatía hacia la experiencia emocional 

adolescente, facilita el desarrollo de la resiliencia, sin embargo, una de las 

perdidas frecuentes durante la adolescencia es la perdida de la empatía del 

mundo adulto. (Dra. Ruth Guillen de Maldonado, 2005, Presidenta del Comité 

de Adolescencia, Sociedad Paceña de Pediatría). 

 

Algunos Autores sobre Resiliencia: 

 

En referencia sobre los diferentes autores de libros que hablan sobre la 

resiliencia emocional, me toca elegir al Dr. Daniel Gottlieb, autor del Bestselling 

de “Cartas a Samuel” 2007, me inspira y me llena de júbilo al leer uno de sus 

libros como este “La sabiduría de Samuel”, publicado en el 2010, por Hay 

House Inc. USA.  A continuación selecciono párrafos donde apunta sobre la 

resiliencia emocional. 

Durante el movimiento de psicología popular de la década de 1970, a muchos 

de nosotros nos decían que debíamos “liberarnos del dolor” desahogándonos o 

dando rienda suelta a nuestra indignación.  Eso, por lo general, no funciona.  

De hecho, desahogarse aumenta el dolor, pues cuanto más hablamos de él y 

pensamos en él, más tiempo permanece con nosotros.  Y ahí es cuando el 

dolor se convierte en sufrimiento. (Dr. Gottlieb, pág. 93).  
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Cuando un niño no cuenta con la confianza de su progenitor, percibe su 

angustia y con el tiempo acaba percibiéndose a sí mismo como un ser frágil 

frente a un mundo difícil. Nunca le llega la oportunidad de volverse duro.  (Dr. 

Gottlieb, pág. 93). 

El hecho de comprender que sucederían cosas que yo no podría 

controlar….Así pues, en lo más hondo de mí confiaba en mi resiliencia. (Dr. 

Gottlieb, pág. 94).  

No hacía falta que le dijera a Samuel lo que necesitaba para ganar combates. 

Ya lo había averiguado él solo.  Samuel poseía una capacidad  casi búdica 

para evaluar su propia situación.   Sabía salir de dentro de sí mismo y 

percatarse de donde estaba el problema.  Como era capaz de verse 

objetivamente (sin machacarse), también lo era de descifrar que necesitaba.  

Lo que estaba pidiendo-eso que él llamaba volverse duro- era, en realidad, 

resiliencia. (Dr. Gottlieb, pág. 94). 

Cuando Samuel me pidió ese día que lo volviera duro, su petición me hizo 

pensar en el legado ético.  En las enseñanzas hebreas, el legado ético se 

describe como la responsabilidad que todos tenemos de transmitir a nuestra 

progenie la sabiduría que hemos adquirido y como la adquirimos.  Pero yo no 

puedo enseñarle a Samuel a ser resiliente.  Eso que el posee en su interior.  

Solo tiene que alimentarlo con fe. . (Dr. Gottlieb, pág. 94). 

No sé tú, pero todo mi saber lo he adquirido a través de la adversidad, el dolor, 

el sufrimiento, la perdida y algunas decisiones realmente estúpidas.  Todas 

esas cosas me han generado mucho sufrimiento.  He aprendido que cada vez 

que sufro, me recupero, y saber eso me ha dado, con el tiempo confianza.  

Ahora sé que cuando me enfrente a una adversidad, estaré bien.   

Quizás no obtenga el resultado deseado, pero sé que estaré bien. (Dr. Gottlieb, 

pág. 94-95). Hoy en día se sabe que los niños sobreprotegidos son más 

egocéntricos, menos resilientes y menos creativos.  Los trastornos de ansiedad 

están aumentando entre los niños, y ello se debe en gran parte, a padres 

angustiados que intentan proteger a sus hijos.  
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 Así pues, ¿Cómo podemos aprender a soportar nuestra angustia y tener fe en 

la capacidad de nuestros hijos para tolerar cierto grado de adversidad? (Dr. 

Gottlieb, pág. 176).  

Cuando nuestros hijos son algo mayores y tienen un conflicto, deberíamos 

escucharlos en lugar de decirles que hacer.  Si los escuchamos de verdad, 

podremos hablar cordialmente con ellos de lo que piensan y enviarlos luego a 

tratar de resolver su conflicto, ya sea con sus compañeros o con sus 

profesores. 

Lógicamente, no siempre resolverán sus problemas de una manera que les 

haga sentir bien.  Pero, por lo general, todos aprendemos más perdiendo que 

ganando.  Cuando los niños se enfrentan a una situación adversa en el colegio, 

suspenden los exámenes o tienen dificultad para relacionarse, esta es una 

oportunidad para que desarrollen su capacidad para afrontar los problemas, 

para comprender que pueden tolerar una perdida.  Eso genera resiliencia. (Dr. 

Gottlieb, pág. 177).  

Algunos Autores sobre Resiliencia: 

Otro de los grandes libros que me inspiraron por el contenido y las experiencias 

de resiliencia que le ha tocado de cerca tanto vivirlas como observarlas a 

través de sus pacientes me refiero al Dr. Andrew Weil, #1 New York Times 

Bestselling Author, “Spontaneous Happiness”, publicado en el 2011, por 

Hachette Book Group, USA. 

La salud mental integrativa trabaja desde una filosofía general de la medicina 

integral (IM), comenzando con un énfasis  en el organismo humano INNATO 

que tiene la capacidad de autorregularse y sanarse. La visión de la medicina 

integrativa (IM) es que el cuerpo y la mente son inseparable: dos polos en un 

ser humano. Una persona saludable tiene reservas de energía que le permiten 

completar o satisfacer el compromiso con la vida.  Las básicas cualidades de  

salud son la resiliencia y energía. (Dr. Weil, pag.6). 
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Cuando  describo salud como dinámica, significa que siempre está cambiando, 

permitiendo que el organismo encuentre nuevas configuraciones de balance 

tanto interna como condiciones externas.   

Fisiólogistas usan el término homeostasis para designar esta dinámica de 

autorregulación de los organismos vivos.  Gracias a esto, nuestro cuerpo está 

disponible para mantener relativamente constante la temperatura, la azúcar en 

la sangre,  nuestro tejido químico, y así sucesivamente, aun en situaciones de 

grandes variaciones de ambientes y demandas., como creo que el cuerpo y la 

mente son dos aspectos de una sola realidad de nuestro ser, luego la 

homeostasis debe ser también esencial para una óptima salud emocional. (Dr. 

Weil, pag.6). 

Doctor Weil` opina que la posición neutral sobre el espectro del humor no es 

felicidad sino más bien estar contento y aceptar con calma las cosas, ese es la 

meta de muchos practicantes espirituales.  Desde esta perspectiva, esto es 

posible aceptar la vida en su totalidad, ya sea buena o mala, y saber que todas 

las cosas están bien, justo como debería ser, incluyendo Ud. y su lugar en el 

mundo.  Sorprendentemente, esta aceptación no produce pasividad.  He 

encontrado que en este estado soy más eficiente en crear cambios positivos.  

La energía normalmente la usaba para prevenir la frustración, el miedo a 

equivocarme, en vez de guiarla donde necesitaba ir, basados sobre esos 

momentos, he estado dispuesto a estar allá, y estoy seguro que quiero estar 

más tiempo. (Dr. Weil, pag.10). 

Principios básicos acerca del bienestar emocional: (Dr. Weil, pag.10) 

1. Es normal y saludable experimentar rangos  variables de estados de 

ánimos y emociones tanto positiva como negativa. 

2. Ahora mismo muchas personas  han sido diagnosticas con o han tenido 

alguna experiencia de depresión. 

3. Puede ser normal, saludable, y también productivo experimentar leve, a 

moderada depresión de tiempo en tiempo como parte de la variable del 

espectro emocional, pero lo que no es normal ni saludable estar 

enfrascado en ese patrón, o sufrir de profunda depresión. 
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4. La felicidad llega espontáneamente desde la fuente dentro de nosotros,  

buscar esto afuera es contraproducente. 

5. Es importante desarrollar gran flexibilidad de responsabilidad emocional 

para ambos aspectos tanto positivo como negativo. 

6. Es posible incrementar resiliencia emocional y cambiar esa emoción en 

la dirección de más alto positivismo. 

7. Si te inclinas hacia la depresión o no, las sugerencias que se transmitan 

en este libro ayudara a desarrollar un gran positivismo y en resiliencia 

para tu buena salud y bienestar en general 

El Dr. Russell Greenfield de Medicina Integrativa explica al Dr. Weil en una 

carta sobre la historia de un joven haitiano de diecinueve años lo que le paso 

en el terremoto de Haití en Enero 12, del 2010. 

En el cuarto piso del edificio donde trabajaba el joven haitiano llamado Junior 

colapso, y él estuvo atrapado bajos los escombros y aplastado por un 

refrigerador por varios días, hasta que lo rescataron en la que perdió sus dos 

piernas y su brazo derecho, el Dr. Greenfield lo visitaba casi todos los días, y 

su sonrisa le sorprendían cada momento, cuando el Dr. Le preguntaba cómo te 

sientes él siempre contestaba sonriendo que se sentía muy bien, excelente, y 

además se podía observar que los otros pacientes se sentían contentos. Todos 

ellos nunca respondieron con negatividad o pensamientos negativos pero si 

con una increíble resiliencia emocional que resistía sus circunstancias.  

Ellos estuvieron completamente agradecidos por estar vivos y tenían 

esperanza en el futuro. No se está minimizando el gran sufrimiento de la 

comunidad Haitiana que pasaron,  sin embargo, lo que se vio es fascinante por 

su formidable resiliencia emocional que demostraron tener según lo  observado 

por el Dr. Greenfield. . (Dr. Weil, pág.36-37). 

El Dr. Daniel Siegel, clínico, profesor de Psiquiatría en la Universidad de UCLA, 

y codirector del Centro de Investigación llamado “Mindful Awareness Research 

Center,  expresa que el ser humano tiene la capacidad para percibir la mente 

de uno mismo y de los demás, y esta habilidad  se llama “Mindsight”. 
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Mindsight es una clase de atención concentrada que nos permite ver 

internamente como trabaja nuestra mente.  Y esto nos ayuda a ser más 

consciente de nuestros procesos mentales sin ser barridos por ellos. 

Esta habilidad de atención es parte del Mindsight, y hace posible distinguir 

entre el sentimiento y la identidad, aceptar el presente momento de ese 

sentimiento, dejarlo ir, y luego transformarlo. 

La Neurociencia apoya la idea que desarrollando habilidades reflexivas de 

mindsight activa los circuitos que crean la Resiliencia y el Bienestar y que son 

las bases de la Empatía y la Compasión. (Dr. Weil, pág.67-68). 

Algunos Autores sobre Resiliencia: 

Master Zen Thich Nhat Hanh, graduado en la Universidad de Princeton en 

Estudios Comparativos de las Religiones 1960, que incluyen doctrinas y 

prácticas, ha formado Escuelas Despiertas sobre muchos países, The Wake up 

Schools, ha sido reconocida internacionalmente como una herramienta 

poderosa para manejar los cambios, desafíos del día a día, tanto para los 

estudiantes como para los profesores. 

Investigaciones por los médicos y por la comunidad científica han dado 

evidencia sobre la eficiencia de cultivar la atención plena (Mindfulness), en 

reducir el stress, la ansiedad, la depresión y aumenta la resiliencia emocional, 

la alegría, el buen comportamiento social y las habilidades cognitivas. 

Adquiriendo estas habilidades  promociona en clase un entorno cooperativo, y 

reduce el acoso escolar (bullying) y otros negativos comportamientos, y esto 

deja claro que cultivando la mente con afectos positivos cambiaremos una 

sociedad y un mundo mejor. 

Las personas resilientes se caracterizan por poseer una mente positiva que 

logran adaptarse en situaciones de riesgo, y pueden  sobrevivir  en ese  

ambiente intoxicado, ya sea con padres inconscientes, pobreza extrema, 

comunidad llena de prejuicios, fanatismo, ignorancia. Los individuos resilientes 

buscan formas de afrontamiento para su continuo desarrollo físico y emocional  
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ya que viven en el aquí y ahora, ellos tratan de salvarse del momento crucial,  y 

así de esta manera seguir viviendo día a día, momento a momento.  

Personalmente, metamorfoseaba con la Luna en las noches iluminadas, y me 

llenaba de esperanza, imaginándome un amanecer mejor. (Nota de la autora). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Qué características presenta la Resiliencia de un grupo de Adolescentes del 

Colegio Tungurahua? 

JUSTIFICACION: 

Para abordar este tema de trabajo con este grupo de adolescentes del Colegio 

Provincia de Tungurahua con características resilientes, este estudio es 

necesario e importante  realizarlo para Desarrollar  un Programa  de Promoción  

de Fortalecimiento de Emociones Positivas para el desarrollo Cognitivo, 

Afectivo y Social de los estudiantes. Enfocaremos esta investigación ofreciendo 

programas del buen vivir a través de charlas, talleres y folletos. Se informa y 

solicita consentimiento previo al estudio, a las autoridades educativas y 

alumnos del Colegio. 

“Para promover el éxito en el aprendizaje y estimular la capacidad de las 

escuelas para suscitar la resiliencia en poblaciones cada vez más diversas, es 

necesario priorizar la organización y el ambiente de la escuela, los programas 

preescolares, el apoyo entre pares y la comunidad, el rol del currículo y la 

instrucción”, Wang y Gordon, (1994). 

 

Objetivo General 

Caracterizar la resiliencia en grupos de adolescentes del Colegio Provincia de 

Tungurahua. 
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 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar factores sociodemográficos presentes en un grupo de 

adolescentes del Colegio Provincia de Tungurahua. 

 

2. Identificar el nivel de resiliencia presentes en el grupo de adolescentes. 

 

3. Describir la dimensión de resiliencia predominante en el grupo de 

adolescentes. 

 

HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER. 

En el presente estudio no se plantean hipótesis pues se enmarca dentro en un 

diseño de estudio descriptivo el cual no pretende predecir el funcionamiento de 

determinadas variables en su relación, si no describir factores en una 

población, además según Sampieri (2010) ”las investigaciones cuantitativas 

que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance 

será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero 

que intentan pronosticar una cifra o un hecho”. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR.  

La presente investigación articula métodos e instrumentos predominantemente 

cuantitativos con presencia de aspectos cualitativos los cuales juntos se 

conjugan para resolver el problema de investigación. El diseño que se 

empleará en la investigación es no experimental, transversal descriptivo, ya 

que las variables no serán manipuladas y se pretende identificar factores en 

una población. 
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Sampieri (2010) explica que la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, en este tipo de 

investigación no se hace variar intencionalmente las variables independientes. 

Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.   

Según el tiempo a emplear los estudios transaccionales o transversales 

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características, y los perfiles de personas, grupos y comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Estos 

pretenden únicamente medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta  sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, su objetivo 

no es indicar como se relacionan las variables medidas, es describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos como son y cómo se manifiestan. 
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Definición de las variables conceptuales y operacionales: 

 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES 

 

 

OPERACIONALIZACION INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

RESILIENCIA 

Característica 

común a 

todas 

aquellas 

personas que 

logran un 

correcto 

dominio y 

autocontrol 

de sí mismos 

frente a las 

adversidades

, que son 

capaces de 

utilizar sus 

obstáculos 

como 

herramientas 

de 

aprendizaje y 

transformar 

sus 

sufrimientos 

en 

verdaderos 

logros 

personales 

Factores 

sociodemográfic

os 

Sexo, edad, lugar de 

vivienda, tipo de familia. 

Entrevista 

Nivel de 

Resiliencia 

 

 

Alto 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Resiliencia 

(Connor 

Davidson) 

-Competencia personal y 

tenacidad 

- Confianza en el propio 

instinto y fortalecimiento 

bajo el estrés  

- Aceptación positiva del 

cambio   

- Control 

- Influencias espirituales                                                               
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  Descripción de 

la dimensión 

predominante 

de la resiliencia 

Competencia personal y 

tenacidad 

- Confianza en el propio 

instinto y fortalecimiento 

bajo el estrés  

- Aceptación positiva del 

cambio   

- Control 

- Influencias espirituales                                                               

Entrevista 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Objetivo 1 

 

Se realizará una entrevista (ver anexo 1) a los adolescentes seleccionados la 

cual explorará aspectos relacionados a características sociales y demográficas 

de los mismos. Esta entrevista estará compuesta por 4 preguntas. 

Objetivo 2 

Escala de Resiliencia (Connor Davidson). El test de resiliencia con el que se 

va a realizar nuestra investigación es la Escala de Resiliencia (Connor 

Davidson Resilience Scale, CD-RISC) K. M. Connor y J. R. Davidson (2003), 

(ver anexo 2) de la cual se cuenta con una versión en idioma español.  Es un 

cuestionario auto aplicado, conformada por 25 ítems que a través de una 

escala de frecuencias tipo Likert, las personas responde la escala con un rango 

de cinco puntos que va desde; Nada de acuerdo (0 punto) a Totalmente de 

acuerdo (4 puntos) con una puntuación máxima de 100. Las puntuaciones más 

altas reflejan mayor resiliencia, identificando las personas con más o menos 

resiliencia.   

Ha sido utilizado en población general y ámbito clínico.  

Los 25 ítems se estructuran según la escala original, en cinco dimensiones o 

factores como son: 1. Competencia personal y tenacidad, 2. Confianza en el 

propio instinto y fortalecimiento bajo estrés, 3. Aceptación positiva del cambio, 

4. Control, 5. Influencias espirituales.  

Objetivo 3 

Se realizará una entrevista en profundidad (ver anexo 3) la cual abordará lo 

relacionado a la dimensión de resiliencia predominante. Esta entrevista 

abordará esta dimensión indagando en la vivencia y experiencia de esa 

dimensión en la vida del estudiante.  
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 Población y muestra 

La población a estudiar está compuesta por 45 adolescentes que presentan 

características resiliente, según el criterio de sus maestros, tutores y directivos 

de la Institución los cuales fueron entrevistados para la determinación de los 

alumnos que a pesar de tener características relacionadas a condiciones 

desfavorables, familiares, económicas y sociales, se muestran comprometidos, 

con una alta tolerancia a la adversidad y una adecuada capacidad de 

afrontamiento de problemas. 

 

Resultados de los objetivos 

Este trabajo pretende caracterizar la resiliencia en un grupo de adolescentes 

del Colegio Provincia de Tungurahua. A continuación se presentarán los 

resultados teniendo en cuenta el orden de los objetivos. 

Objetivo 1 

El objetivo uno pretende identificar factores sociodemográficos presentes en el 

grupo de adolescentes estudiados.  

Como resultados tenemos que él 62% de los estudiantes pertenecen al género 

masculino y el 38% al género femenino. La edad predominante es de 14 años 

el resto se sitúa entre los 12, 13 y 15 años. El sector predominante de vivienda 

está situado en el norte y existe un predominio de familia nuclear en el 53%. 

Objetivo 2 

El objetivo dos pretende identificar el nivel de resiliencia presentes en el grupo 

de adolescentes. Teniendo en cuenta la escala de resiliencia Connor Davidson 

el 91% de los adolescentes presenta un nivel de resiliencia alto y el 9% 

restante presenta un nivel bajo. 

Objetivo 3. 

El objetivo tres del estudio pretende describir la dimensión de resiliencia 

predominante en el grupo de adolescentes estudiados. En primer lugar había 

que identificar la dimensión de resiliencia predominante. Como resultado 
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encontramos que la aceptación positiva del cambio con un 66% fue la 

dimensión predominante seguida de competencia personal y tenacidad con el 

restante 34%. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a describir la dimensión de 

resiliencia predominante la cual resultó ser aceptación positiva del cambio 

mediante una entrevista a los adolescentes considerados resilientes. A 

continuación se describirán las categorías encontradas. 

Análisis e Interpretación 

Adecuada conducta con padres, familiares y en el colegio: Los alumnos 

estudiados refieren que una forma de crecer y levantarse de las dificultades o 

en otras palabras aceptación del cambio es manteniendo una relación 

adecuada con la familia y la escuela, las siguientes frases los demuestran. 

 

 “..yo acepto el cambio portándome  positivamente con mis padres, mis 

familiares y en el colegio…” (Estudiante 1) 

 

“…yo demuestro esa aceptación al cambio ayudando a mi familia 

demostrándole lo que yo puedo hacer y lo que hago para ser alguien en el 

futuro…” (Estudiante 24) 

 

  Control personal: Se refieren los estudiantes a la auto capacidad para 

resolver sus problemas y no dejarse llevar por otros. Las siguientes frases los 

demuestra lo anterior. 

 

…”yo vivo por mí mismo y he visto a personas con vicio y eso se ve feo…., no 

he cambiado soy como soy y no pienso cambiar…” (Estudiante 2)  
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“….para ser una persona positiva no le tomo atención a nadie, aprendo a 

respetar para que me respeten…” (Estudiante 23) 

 

Positividad ante todo: Se refieren los estudiantes a la postura que asumen 

ante las adversidades y su mirada positiva ante los fenómenos de la vida diaria. 

Las siguientes frases demuestran lo anterior. 

 

“Soy positivo porque los cambios pueden ayudarme en mi vida y me ayudan a 

integrarme más, también es bueno ve lo positivo de las cosas, porque todo 

llega a pasar por algo y estar así me trae tranquilidad….me gusta ver el lado 

positivo porque prefiero ser así aunque me vaya mal algunos días…..” 

(Estudiante 3) 

 

“...pienso que por más problemas que ocurran en mi hogar o en el lugar en 

donde vivo siempre trataré de pensar en positivo para así poder salir adelante, 

ante cualquier mala influencia que haya en mi vida , voy a afrontar con 

madurez y responsabilidad todos mis problemas…”(Estudiante 13)        

 

Cumplir metas: Los estudiantes relacionan este aspecto con la posibilidad de 

vencer lo que impide progresar y emprender, en esto consiste el cambiar para 

este grupo, a continuación las frases que lo demuestran.  

 

“Estudiando, esforzándome, aunque con dudas pero trato de no caer, aunque 

tropiece en la vida seguir adelante, ser fuerte y pensar en grande para cumplir 

las metas…” (Estudiante 6)        

 

“Yo quiero que todos sean tranquilos y poder ser alguien en la vida y no ser 

algo malo, quiero quitar lo malo y poder emprender algo en la vida y ser como 

todas las personas…” (Estudiante 4) 
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Religión: Se refiere a que el cambio es ordenado por una persona divina y es 

por eso que cualquier dificultad se acepta pues es ordenanza divina. A 

continuación la frase que lo demuestra. 

 

 

“…pongo todo en las manos de Dios porque las cosas pasan por algo y viene 

algo mejor y Dios tiene un propósito para mí…” (Estudiante 30) 

 

 

Análisis global 

 

Este estudio pretende caracterizar la resiliencia en grupos de adolescentes del 

Colegio Provincia de Tungurahua. Se logró trabajar con todos los estudiantes 

de la población los cuales participaron con entusiasmo y compromiso, 

elementos estos que contribuyeron a la calidad de la información recogida. 

La familia sin duda sigue siendo un factor determinante en lo relacionado a la 

resiliencia Howard y Johnson (1999,2000). Este estudio articulas por un lado el 

hecho de que los adolescentes cuentan con familias en su mayoría nucleares, 

y le otorgan un peso importante a la adecuada relación con sus padres como 

sostén de la aceptación a los cambios que han tenido que asumir en su 

proceso de vida.  

 

Según Báez en un estudio publicado en el año 2000, la familia es reconocida 

como el centro de formación de la identidad del adolescente y específicamente 

de la formación de una personalidad resiliente, (Báez, 2000). Otro estudio que 

tenía como objetivo analizar los acontecimientos vitales estresantes, la 

resiliencia y el ajuste adolescente propone que en cuanto a los factores que 

protegen a los adolescentes de las consecuencias negativas de estos 

acontecimientos vitales y brindan mejor adaptabilidad y cohesión emocional 

está la adecuada relación familiar (OLIVA 2008) 
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 No cabe duda que el hecho de contar con apoyo de la familia se constituye en 

fortaleza para enfrentar las adversidades y contribuye a la adaptación y 

funciona como resorte para salir y reinventare ante las dificultades. En este 

estudio como era de esperar se obtuvo un alto número de alumnos resilientes, 

el 91% del grupo estudiado. Una temática importante es este apartado donde 

se aplicó la escala de resiliencia Connor Davidson era sin duda identificar y  

caracterizar la dimensión predominante de la resiliencia de estos adolescentes. 

La aceptación positiva al cambio resultó ser la que mayor presencia obtuvo.  

 

Según Rutter (1992) las habilidades sociales para el manejo de situaciones, el 

ambiente facilitador y la fuerza Psíquica son fuentes de resiliencia presentes en 

casi todos los adolescentes. En nuestro estudio sobresale lo relacionado al 

ambiente facilitador en este caso la familia como eje de sostén, tema que ya 

fue abordado en un párrafo anterior. Otro elemento sin dudas lo constituye la 

autogestión, fuerza Psíquica o control personal cualquiera de los tres sinónimos 

narra esa capacidad de resolución de situaciones que posee toda persona con 

características resilientes. Según (Bernard, 1991) entre las dimensiones 

permiten calificar a los individuos resilientes encontramos firmeza en los 

propósitos, competencia personal, control interno, confianza en sí mismos y 

autonomía entre otras, lo que está de acuerdo con lo encontrado en nuestro 

estudio. Otro factor de resiliencia que narra (Bernard, 1991) es el relacionado 

con la tenencia de una visión positiva del futuro, elemento este que aparece en 

nuestro trabajo en el hecho de cumplir metas y estar positivo ante todo. Sin 

duda una visión del futuro, un proyecto de vida y ser positivo funcionan como 

resortes y un valor añadido que diferencia a estos adolescentes quizás del 

resto. Rutter (1992) menciona que no podemos quedarnos con la simple idea 

de que la resiliencia es resistencia a la destrucción, sino que se puede sumar 

otro factor: la capacidad de construir una vida significativa, lo que implica una 

dinámica existencial positiva; ser resiliente significa reconstruirse, lo que 

involucra cambio, innovación, no sólo representa recuperarse sino crecer, en 

pocas palabras significa evolucionar siendo alguien mejor, andar hacia un 

camino más prometedor. 
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Tener una creencia o practicar una religión también resultó un aspecto 

importante que funcionó como resorte y complemento para tratar con las 

dificultades que se le presentan al grupo estudiado. 

 

La resiliencia ofrece alternativas a todos los profesionales, pero todavía no es 

un concepto homogéneo. La resiliencia es un cambio de paradigma: privilegia 

el enfoque en las fortalezas, no en el déficit o problema. Involucra a los 

individuos, familias, grupos, comunidades e instituciones a que sean parte de la 

solución con el conjunto de recursos internos y externos que permitan enfrentar 

situaciones críticas de todo tipo. 

 

Por último, las distintas dimensiones que encontramos en los instrumentos 

actualmente validados para medir la resiliencia tienen diferencias significativas, 

lo que hace que este constructo sea más difícil de definir operacionalmente. Es 

imperante continuar desarrollando estudios de resiliencia en la adolescencia 

con poblaciones marginales y no marginales así como seguir en la 

construcción, diseño y validación psicométrica de instrumentos de medición, ya 

que son pocos hasta el momento. 

 

 

Conclusiones 

 

1. El tipo de familia nuclear y la percepción de apoyo que tienen los 

estudiantes son factores importantes para la mantención de una 

adecuada resiliencia. 

2. La mayoría de los adolescentes estudiados presenta un nivel alto de 

resiliencia. 

3. La dimensión de resiliencia predominante resultó ser la aceptación 

positiva al cambio. 

4. Mantener una relación adecuada con la familia, el control personal, la 

positividad ante todo el deseo de cumplir metas y la religión son 

resultantes de la aceptación positiva al cambio. 
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Recomendaciones 

 Capacitar a los docentes y padres de los adolescentes en estrategias 

para formar capacidades de resiliencia en adolescentes. 

 Potenciar en los adolescentes capacidades de resiliencia a través de 

capacitaciones sobre la temática. 

 Promover investigaciones que relacionen la resiliencia con el 

rendimiento académico y otras variables escolares.  

 Para mantener la resiliencia en tiempos de caos se recomendaría 

focalizarse con pensamientos positivos, y usando la técnica de relajación 

de respiración: Inhalando y Exhalando. 

 Recordemos que cuando hablamos de prevención debemos reforzar o 

favorecer los factores protectores para disminuir o neutralizar los 

factores de riesgo.  
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                                    A N E X O S 

 

Anexo 1 

Entrevista 

Edad: 

Sexo: 

Lugar de residencia: 

 

1. ¿Con quiénes vives en casa? 

 

 

 

 

Anexo 2 

ESCALA DE RESILIENCIA (Connor-Davidson Resilience Scale, CD-RISC) 

K. M. Connor y J. R. Davidson (2003), adaptación española de B. 

Fernández, y F. Ramos 

(Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos, y Contador, 2006). 

DESARROLLO:  

A continuación usted encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con 

algunos aspectos relevantes de su vida. No hay una respuesta correcta o 

incorrecta, cada persona tiene sus propias opiniones y forma de pensar.  

No obstante, no emplee mucho tiempo, trate de contestar de forma espontánea 

nada más leer cada afirmación. Por favor, responda a todas las afirmaciones, 

no deje ninguna sin contestar. 

 

 

59 



 Por favor, lea cada frase y conteste anotando la frecuencia pensando en qué 

grado está de acuerdo o no, con respecto a cómo se ha sentido durante las 

últimas semanas con cada afirmación; de acuerdo con la escala siguiente:  

 

0 1 2 3 4 

Nada de 
acuerdo. 

Raramente 
de acuerdo. 

Algo de 
acuerdo. 

Bastante de 
acuerdo. 

Totalmente 
de acuerdo. 

 

 0 1 2 3 4 
1. Soy capaz de adaptarme a los cambios.       
2. Tengo personas en las que puedo confiar y con 
las que me siento 
Seguro.  

     

3. Algunas veces dejo que el destino o Dios me 
ayude.  

     

4. Puedo resolver cualquier acontecimiento que se 
me presente.  

     

5. Los éxitos pasados me ayudan a afrontar nuevos 
desafíos con 
Confianza.  

     

6. Veo el lado divertido de las cosas.       
7. Afrontar el estrés, me fortalece.       
8. Tiendo a recuperarme de las enfermedades o de 
las dificultades.  

     

9. Pienso que las cosas ocurren por alguna razón.       
10. Me esfuerzo al máximo en cada ocasión.       
11. Puedo conseguir mis metas.       
12. Cuando parece que irremediablemente algo no 
tiene solución, no abandono.  

     

13. Sé dónde acudir a por ayuda.       
14. Bajo presión, me concentro y pienso 
claramente.  

     

15. Prefiero tomar la iniciativa cuando hay que 
resolver un problema 

     

16. No me desanimo fácilmente por el fracaso      
17. Pienso que soy una persona fuerte.      
18. Tomo decisiones difíciles o impopulares      
19. Puedo manejar sentimientos desagradables.      
20. Sigo los presentimientos que tengo.      
21. Tengo muy claro por donde quiero ir en mi vida.       
22. Siento que controlo mi vida.       
23. Me gustan los desafíos.       
24. Trabajo para conseguir mis metas.       
25. Me siento orgulloso de mis logros.       
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Escala de Resiliencia (Connor Davidson Resilience Scale, CD-RISC) K. M. 

Connor y J. R. Davidson (2003), de la cual se cuenta con una versión en idioma 

español (Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos, y Contador, 

2006).  

Es un cuestionario auto aplicado, conformada por 25 ítems que a través de una 

escala de frecuencias tipo Likert, las personas responde la escala con un rango 

de cinco puntos que va desde; Nada de acuerdo (0 punto) a Totalmente de 

acuerdo (4 puntos) con una puntuación máxima de 100. Las puntuaciones más 

altas reflejan mayor resiliencia, identificando las personas con más o menos 

resiliencia.   

Ha sido utilizado en población general y ámbito clínico.  

Los 25 ítems se estructuran según la escala original, en cinco dimensiones o 

factores como son: 1. Competencia personal y tenacidad, 2. Confianza en el 

propio instinto y fortalecimiento bajo estrés, 3. Aceptación positiva del cambio, 

4. Control, 5. Influencias espirituales. 

Sub escalas Resiliencia. Ítems 

1. Competencia personal y tenacidad               5, 10, 11, 21, 24,25 

2. confianza en el propio instinto y fortalecimiento 
bajo el estrés.  

18, 19, 23 

3. Aceptación positiva del cambio                     1, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 16,17 

4. Control                                                           7, 13, 14, 20, 22 

5. Influencias espirituales                                3, 9 

 

 

Anexo 3 

 

ENTREVISTA  FINAL 

 

Nombre:                                       

Edad: 

Curso y Paralelo: 
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¿Cómo demuestras en tu diario vivir esa  Aceptación Positiva al 

Cambio que posees? 
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