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Resumen 

Esta investigación busca analizar el estado de resiliencia, los 

factores determinantes en el proceso frente a la recurrencia de 

fenómenos sociales y naturales que conllevan al desequilibrio 

emocional, social y económico. Para ello se trabajo con mujeres 

cabeza de familia entre los 20 y 45 años, el referente teórico 

basado en la definición del término como la capacidad que tiene el 

ser humano de superar la adversidad y así saber reaccionar al 

evento traumático de manera constructiva; superar el desaliento, 

la impotencia y la espera pasiva de soluciones. 

 

La metodología empleada fue cualitativa, descriptiva, 

interpretativa y estudio de caso. A partir del acercamiento con la 

comunidad del asentamiento La Eztanzuela, lugar donde se 

refugiaron los damnificados luego del desbordamiento del Río de 

Oro, a través de entrevistas y visitas constantes al lugar, por 

cuatro meses, para la realización de un documental llamado Lo 

que el río se llevó, ¿Girón desastre natural? Como muestra final a 

la materia Globalización y redes sociales a cargo de la periodista y 

docente Esmeralda Villegas Uribe. En él, se logra reflejar la 

situación de los damnificados luego del desbordamiento del Río 

de Oro. Posteriormente y gracias a la colaboración del Periódico 

15 de la Unab se hizo un pequeño seguimiento a su nueva 

ubicación en el barrio Ciudadela Nuevo Girón. Ahora se quizo dar 

continuidad a todo el proceso. Para ello se empleó el Test de 

factores resilientes de Edith Henderson Grotberg (psicóloga 

estadounidense) para concluir con istorias de vida especialmente 

la de Rosalba Hernandes Gómez líder  del asentamiento La 

estanzuela. 

 

Abstract 

This research seeks to analyze the state of resilience, the 

determining factors in the process against the recurrence 

of natural and social phenomena that lead to emotional distress, 

social and economic development. This will work with female 

heads of household between 20 and 45, the theoretical 

reference based on the definition of the term as the ability 

of human beings to overcome adversity and thus know how to 

react to the traumatic event in a constructive way, to overcome 

the despair, helplessness and passive waiting for solutions. 

 

The methodology was qualitative, descriptive, interpretive, 

and case study. From community 

outreach The Eztanzuela settlement, where the victims took 

refuge after the overflow of the Rio de Oro, through 

interviews and constant visits to the site for four months, to carry 

out a documentary called what the river carried ¿Pigs disaster? As 

a final sample of matter Globalization and social networks by 

journalist and teacher Esmeralda Uribe Villegas. In it, he manages 

to reflect the situation of the homeless after the flooding of 

the Rio de Oro later and thanks to the collaboration of 15 of 

the Unab newspaper was a small track to its new location in the 

trendy New Citadel Pigs. Now he wanted to continue the process. 

This test was 

used factors Edith Henderson Grotberg resilient (American 

psychologist) to conclude histories of life especially 

of Rosalba Gómez Hernandez leader of the settlement's small 

ranch. 
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1. Introducción 

 

Resiliencia 
La Resiliencia es una palabra de origen latino, resilire, que 

significa rebotar. El término es utilizado en disciplinas como la 

física o la ingeniería, en las que se define como la capacidad por 

la que los cuerpos retornan a su forma inicial después de haber 

sido sometidos a una presión que los deforma. 

 

El termino Resiliencia es introducido en los setentas por el 

psiquiatra Michael Rutter quien describe como una suerte dentro 

de la “flexibilidad social” adaptativa, es decir la facultad de los 

seres humanos para acomodarse al entorno en el que se 

desarrollan. El concepto se profundizó con las investigaciones del 

etólogo Boris Cyrulnik al incluirlo en le conductismo, concepto de 

la psicología que abarca el campo de las diversas adaptaciones 

humanas, al realizar investigaciones en los campos de 

concentración, niños de orfelinatos rumanos y niños en situación 

de calle en Bolivia. Así desarrollo y estableció el concepto como 

un renacer del sufrimiento. 

 

Proceso de resiliencia 
 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.20 

 

Algunas características de la resiliencia21 
Habilidad para enfrentar eficaz y adecuadamente situaciones 

adversas y eventos traumáticos, además del desarrollo el potencial 

de ajuste individual o del sistema. Es dinámica, varía a lo largo 

del tiempo de acuerdo con las circunstancias. Con el desarrollo 

del individuo o del sistema y con la calidad de estímulos a los que 

están expuestos. Para nutrirse y fortalecerse requiere del apoyo 

social y de la disponibilidad de recursos, oportunidades y 

alternativas de ajuste como factores protectores. Si bien la 

Resiliencia comprende una serie de características y habilidades 

de ajuste propias del individuo o sistema, por lo general se 

evidencia en situaciones adversas o de riesgo. Sumado a ello, el 

mapa conceptual de resiliencia (cuadro 2) de resume la manera de 

como el ser humano de debe afrontar situación de vulnerabilidad 

                                                           
20 http://www.cepvi.com/articulos/resiliencia3.shtml 

21Caraveo Pacheco Martha Nohemí, Resiliencia un compromiso en mi vida 
 

hasta llegar al estado que le permitirá continuar con su vida como 

antes de el impacto, en este caso el desplazamiento a causa de 

fenómenos naturales 
 

Ambientes que favorecen la resiliencia 
 

Para Martha Nohemí  Caraveo,  psicóloga,  la existencia de expectativas 

altas y apropiadas comunicadas de manera consistente, con 

claridad y firmeza proporciona metas significativas, fortalecen y 

promueven autonomía. La apertura de oportunidades de 

participación establecimiento de relaciones, evitar ver las crisis 

como obstáculos, aceptar el cambio, desarrollar metas realistas y 

llevar a cabo acciones decisivas son algunas de los pasos que 

debe tener en cuanta una persona para iniciar el proceso de 

Resiliencia. 

 

Categorización 
 

Actualmente existen dos maneras de categorización, no resilientes 

y proresilientes, el eje principal es observar la capacidad cognitiva 

o intelectual, pues se considera que gracias a ellas y su nivel las 

personas logran superar más las adversidades. Para nuestro caso, 

cuando el ser humano se enfrenta a catástrofes naturales, el formar 

comunidades Resilientes es clave para su evolución. Para ello se 

tiene en cuenta: 

 

El compromiso y el desafío 

La superación 

La significación y valoración 

La positividad de sí mismo 

La responsabilización 

La creatividad 

 

Para Mrazek, P.J. & Mrazek, D. (1987) en  Resilience in children 

at high risk for, existen 12 habilidades que distinguen a una 

persona Resiliente y son las siguientes22:  

 

1.- Respuesta rápida al peligro 

2.- Madurez precoz 

3.- Desvinculación afectiva 

4.- Búsqueda de información 

5.- Obtención y utilización de relaciones que ayuden a subsistir 

6.- Anticipación proyectiva positiva 

7.- Decisión de tomar riesgos 

8.- La convicción de ser amado 

9.- Idealización del rival oponente 

10.- Reconstrucción cognitiva del dolor 

11.- Altruismo 

12.- Optimismo y esperanza 

 

Dentro de este marco se tuvo en cuenta las cinco dimensiones de 

Resiliencia expuestas por Stefan Vanistendael (1997), 

 

a.- Existencia de redes sociales informales 

b.- Sentido de vida, trascendencia 

c.- Autoestima positiva 

d.- Presencia de aptitudes y destrezas 

e.- Sentido del humor 

 

                                                           
22 Mrazek, P.J. & Mrazek, D. (1987). Resilience in children at high risk 

for psychological disorder.Journal of Pediatric Psychology, 12(3), 3-23., 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.cepvi.com/articulos/resiliencia3.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad


 

 

 

Metodo 

Participantes 
Las personas que participaron voluntariamente  en el estudio son 

aquellas que luego del desbordamiento del Río de oro en Girón 

(Santander) se ubicaron en un lote baldío conocido como La 

Estanzuela y posteriormente fueron reubicados a Ciudadela 

Nuevo Girón de las 800 familias beneficiadas provenientes del 

lugar, se trabajó con mujeres cabeza de familia entre los 20 y 40 

años.  Se estudiaron los diferentes entornos sociales, culturales, 

económicos, políticos y demográficos para evaluar el nivel de 

Resiliencia en esta población. La metodología empleada fue 

cualitativa, descriptiva, interpretativa y estudio de caso   

 

Instrumentos 
Para el estudio de casos y estado de Resiliencia nos basamos en el 

Test de factores Resilientes de Grotberg al mismo tiempo las  

cinco dimensiones de Resiliencia expuestas por Vanistendael para 

luego mediante entrevistas con la población afectada finalizar con 

historias de vida donde se describe paso a paso el proceso del 

objeto de investigación.    
 

Formulación de un problema 
¿Qué factores son determinantes en el estado de Resiliencia de 

una población frente a la recurrencia de fenómenos sociales y 

naturales que conllevan al desequilibrio emocional, social y 

económico? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 
Establecer  qué factores son determinantes en  el estado de 

Resiliencia de una población frente a la recurrencia de fenómenos 

sociales y naturales que conllevan al desequilibrio emocional, 

social y económico. 

 

Objetivos específicos 
 

Caracterizar la población objeto de estudio estableciendo 

aspectos relevantes que conllevan a la Resiliencia.  

Identificar los factores decisivos que permiten llegar a un estado 

de Resiliencia. 

Analizar historias de vida  a través de entrevistas y 

acompañamiento a aquellas personas que han alcanzado un 

estado de Residencia debido a su alta capacidad para 

organizarse. 

Analizar los entornos en los cuales se forja la resiliencia e 

identificar que empresas están cumpliendo y ayudando a estos 

ciudadanos y de que formas. 
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