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Resumen

El objetivo de este estudio fue determinar la correlación 
existente entre la resiliencia, el rendimiento académico y 
las variables sociodemográficas, en estudiantes
universitarios de quinto y sexto semestres de la ciudad de
Bucaramanga. compuesta

de génerode estratos
masculino

treintaisiete Se
resiliencia para

a cabo
el análisis de aplicó

de correlación de Spearman y la prueba t deel coeficiente
fin de relacionar las variables objeto deStudent con el

estudiantes, y seis,

CRE-U,
Ramírez,

femenino y

componentes con rotación Varimax, se

con edades

por 180Dicha muestra estuvo

estudio, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 

estudiantes universitarios,
cuestionario de

entre tres
de diecisiete a

utilizó el

(Peralta, S; A; Castaño, H. 2006). Se llevó

12.0. Los resultados evidencian correlación negativa débil 
entre resiliencia y la edad, estrato y el número de hijos, 
en cuanto al rendimiento académico se encontraron 
correlaciones positivas débiles en las variables 
asignaturas pendientes y no aprobadas. Respecto a los 
componentes asociados a Resiliencia hallados se encuentra: 
Actitudes y habilidades sociales de solución eficaz de 
problemas; humor y conductas vitales positivas.

Palabras claves: resiliencia, rendimiento académico y 
variables sociodemográficas.
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RESILIENCIA, RENDIMIENTO ACADÉMICO Y VARIABLES
SOCIODEMOGRÁFICAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE QUINTO Y 
SEXTO SEMESTRES DE CUATRO UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE

BUCARAMANGA

Investigaciones realizadas en torno al tema de 
resiliencia se han centrado en identificar las 
características resilientes en población infantil (McLoyd, 
1989, en Garrett et al., 1994, Fonagy, 1994, Lósel et al, 
1989; Mrasek & Mrasek, 1985), frente a lo cual; Navarrete 
(2000) en su investigación sobre los factores de riesgo, 
protectores y características resilientes, considera 
importante la investigación sobre la resiliencia en 
jóvenes, los que se ven muchas veces afectados por sus 
dificultades de responder a situaciones que surgen en su 
cotidianidad.

A lo anterior se suma que los estudios que existen 
sobre resiliencia se centran en poblaciones víctimas de 
pobreza y desastres e identifican factores de riesgo en el 
entorno familiar; (Sameroff y Seifer, 1990, Blackburn 1991, 
Bradley 1994, Garmezy 1993), evidenciándose otra 
insolvencia en torno a investigaciones de resiliencia ya 
que no solo la pobreza se relaciona con esta.

En cuanto a la relación entre resiliencia y 
rendimiento académico; las investigaciones exploradas (Diaz 
2006, Shiefelbein & Simmons 1981, Nuñez 2006) señalan que 
la resiliencia juega un papel importante, ya que permite al 
estudiante sobreponerse a situaciones adversas; al respecto 
existe una insolvencia ya que a pesar de resaltar la 
importancia de la resiliencia dentro del contexto académico 
se reconoce que ha sido objeto de muy pocos estudios, 
principalmente los que tienen que ver con educación rr-
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superior, pese a la preocupación por la calidad de 
aprendizaje y la formación integral.

Sumado a esto es importante destacar que los pocos 
estudios realizados sobre población universitaria han sido 
en estudiantes de primer semestre y de carreras de Salud 
Vélez & Roa (2005). Solórzano & Ramos (2006), al igual que 
Bermúdez, Duran & otros (2006) realizan sus investigaciones 
en torno al estrés, otros estudios como los hechos por 
Tejada & Noelia (2002) se enfocan en factores como la 
ansiedad, rasgos de personalidad, autoconcepto y 
asertividad, autores como Bragagnolo, Rianaudo y otros, 
(2005) se interesaron en la depresión, mostrando lo 
anterior que es importante ampliar la investigación a una 
población más diversa y en otro tipo de semestres, al igual 
que teniendo en cuenta los factores relacionados con los 
pilares de la resiliencia identificados tras estudios de 
Werner (1981) y desarrollados por Wolin & Wolin (1993),

Respecto a las variables sociodemográficas, pocos 
estudios las relacionan directamente con la resiliencia; 
solo se encuentran estudios de dichas variables pero en 
relación al desempeño académico como el de Román y 
Hernández (2005), de la Escuela Latinoamericana de Cuba, 
siendo necesario ahondar acerca de cómo dichas variables 
pueden influir y relacionarse con la resiliencia.

Finalmente se ha encontrado que otra dificultad a la 
hora de investigar sobre resiliencia es el método 
utilizado, donde en un alto porcentaje se lleva a cabo el 
estudio desde lo cualitativo, y no evidencia de manera 
clara la confiabilidad de los resultados, como el realizado 
por Arguedas (2002) en su estudio sobre la potenciación de 
la resiliencia, quien en su método de investigación utiliza 
técnicas de tipo documental y una entrevista
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utiliza instrumento relatoscomo
tenerpersonas que

académico condición cultural.a pesar de su
De

componentes de resiliencia en los 
los cuales correlacionan de manera estudiantes examinados,

éxito y continuidad

de lael Instituto

investigación: ¿Existen

en Madrid en
biográficos de las

semiestructurada, otras investigaciones como la realizada
Mujer, Abajo (2001),

han logrado

este modo, se plantea como problema de

directa o inversa, moderada, fuerte o débil con medias de 
rendimiento académico y variables sociodemográficas en la 
población objeto de estudio?
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Objetivos
Objetivo General

Explorar las dimensiones de la resiliencia, la 
naturaleza y significancia de las posibles correlaciones 
entre ésta, el rendimiento académico, la edad, el estrato, 
el número de hijos y las diferencias de género, estado 
civil y convivencia familiar, en un grupo de estudiantes 
universitarios de quinto y sexto semestres de la ciudad de 
Bucaramanga, a través del CRE-U y una encuesta de 
información académica y sociodemográfica con el fin de 
establecer características resilientes asociadas con el 
perfil sociodemográfico y académico del grupo.

Objetivos Específicos

Identificar los componentes de la resiliencia en los 
estudiantes universitarios de quinto y sexto semestres 
evaluados.

Evaluar la naturaleza y significancia de las posibles 
correlaciones existentes entre la resiliencia y el 
rendimiento académico en la población objeto de estudio.

Explorar las posibles correlaciones existentes entre 
la resiliencia y las variables sociodemográficas de la 
muestra.

Examinar las diferencias de género, estado civil y 
tipos de convivencia familiar frente a la resiliencia en 
los estudiantes evaluados.
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Antecedentes de Investigación

En el estudio realizado en la Universidad del Norte
Castaño
factores resilientes

(Colombia)t
objeto de determinar si existían

por Peralta, Ramírez & (2006), con

asociados al rendimiento académico en estudiantes
universitarios, se encontró que la variable iniciativa era 
el único factor asociado al rendimiento académico entre 
todos los demás factores resilientes, además los autores

rendimiento que los hombres.

relación esperanza,
autoestima género estudiantesy en

y
estudiantes
estudiado presentaba como
desarrollar de inteligenciadestrezas
emocional: un marcado niveles de

la
y

depresión,

Bragagnolo,

posibilidad de generar y controlar eventos positivos 

resiliencia e

desesperanza , escasa percepción de autoconfianza en

Cravero, Fomía, Martínez & Vergara (2005),

factores de

riesgo para

pesimismo, importantes

obtención deresiliencia, motivación

establecieron que las mujeres tienden a tener mejor 

factores de
de psicología,

importancia como

exploraron la

universitarios, dada su
logros en

encontrando que el grupo

entre optimismo,

además que en tres de cada cuatro sujetos se presentó algún 
indicador de depresión, ante lo cuál concluyen que puede 
existir riesgo en los estudiantes objeto de estudio de ser 
más vulnerables a factores sociales y más sensibles al 
desequilibrio entre aspiraciones y posibilidades, alertando 
sobre efectos en la vida personal, académica y profesional.

En la Universidad Complutense de Madrid, Bueno (2005) 
realizó una investigación titulada: perfil sociodemográfico 
de los estudiantes universitarios sin progreso académico y 
la relación entre el apoyo psicosocial con enfoque de 
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resiliencia y el éxito académico en los estudiantes de 
primer año de universidad, tras el análisis de resultados 
pudo concluir, que los sujetos se encontraban en la etapa 
de transición de adolescentes a adultos jóvenes, y plantea 
que los estudiantes que diariamente sienten que han 
participado de experiencias de resiliencia son los que 
demuestran optimismo hacia la educación. Además, indica que 
la institución educativa los puede fortalecer proveyéndoles 
la oportunidad de que desarrollen un mínimo sentido de 
competencia, utilidad y optimismo por medio de repetidas y 
auténticas experiencias educativas, donde éstos desarrollen 
sentido de pertenencia y no abandonen los estudios.

Estos resultados son acordes con los señalamientos de 
Raffo & Ramsey (2000) sobre los factores de riesgo y 
vulnerabilidad en el individuo, los cuales indican que son 
producto de la estrecha interacción de éste con el medio 
ambiente donde ambos estímulos juegan un rol activo, su 
respuesta depende de su carácter, características de
personalidad y su reacción 
situacionales que lo rodean, 
grupo es muy probable que no 
autoeficacia, habilidades 
tuvieron poco o ningún 
autoestima y destrezas de
que describe Bernard (1996) 
resilientes.

única ante los componentes 
señala que los sujetos del 
reconocieron sus fortalezas,

cognitivas, perseverancia y 
refuerzo en su motivación, 

afrontamiento; características 
sobresalen en las personas

Bermúdez, Durán, Escobar & otros (2006), realizaron un 
estudio descriptivo correlacional sobre la relación entre 
el rendimiento académico y el estrés en estudiantes de 
Medicina, encontrando una relación significativa entre el 
rendimiento y el estrés y a su vez de éste con depresión, 
alcohol y funcionalidad familiar, los autores relacionan 
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estos resultados con el hecho de elegir estudiar Medicina 
llegando a señalar la exigencia que implica estudiar esta 
carrera y las demandas psicológicas y afectivas que esto 
conlleva.

En esta misma linea, Velez Van & Roa (2005) llevaron a 
cabo una investigación cuyo objetivo era evaluar los 
factores que estuvieran incidiendo en los estudiantes de 
primer semestre de Medicina, al hacer el análisis de 
asociación entre los factores estudiados y el rendimiento 
académico se evidenció que los factores que muestran 
relación estadísticamente significativa con el fracaso 
académico están presencia de: violencia intrafamiliar; 
encontrada en el 16 % de la muestra, lo cual puede influir 
negativamente perturbando la capacidad de aprendizaje; el 
consumo de alcohol y de marihuana, presentó una alta 
incidencia sobre todo en hombres; el grupo fue homogéneo, 
con relación a factores sociodemográficos donde no hubo 
ninguna diferencia significativa con el rendimiento 
académico. Por otro lado variables como leer por 
pasatiempo y haber realizado estudios profesionales 
influyen positivamente en el éxito académico.

Gargallo, Pérez & otros, (2003) estudiaron el 
aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes 
universitarios, donde los alumnos con actitudes positivas 
mostraron mejores resultados, verificando la hipótesis al 
encontrar correlaciones positivas en la asociación entre 
actitudes y rendimiento.

Aparicio & Ramos (2006), en su estudio descriptivo de 
corte transversal en un grupo de estudiantes universitarios 
de enfermería con la finalidad de establecer la relación 
entre las situaciones académicas estresantes y determinar 
el grado de relación del rendimiento académico con los 
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síntomas del estrés, encontraron que los síntomas de las 
manifestaciones del estrés que se relacionan con el 
rendimiento académico son: presencia de temblores en el 
alumno, sensación de inseguridad, su sentido de poca 
utilidad, así como la percepción negativa de si mismo y 
mantener conflictos interpersonales. Sumado a esto en el 
estudio se encontró que la sobrecarga académica también 
podía afectar el rendimiento del alumno.

Escurra, Delgado, Guevara, Torres & otros (2004), por 
medio de un estudio correlacional multivariado buscaban 
estudiar la relación entre el autoconcepto de las 
competencias, las metas académicas y el rendimiento en 
alumnos universitarios de la ciudad de Lima, donde los 
hallazgos indican que existen correlaciones significativas 
entre el autoconcepto de las competencias y el rendimiento 
académico , al igual que esta relación se da por sexo y por 
el año de estudios, donde el autoconcepto y las metas 
influyen de forma positiva en el rendimiento.

González & Simón (2003), planteaban la hipótesis de 
si, los hábitos de estudio y la autoestima influyen 
significativamente o no en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Posteriormente al realizar el análisis 
permitió aceptar la hipótesis de investigación y establecer 
correlaciones positivas entre las variables, concluyendo 
que la población examinada muestra un nivel bajo de 
rendimiento académico, baja autoestima y un grupo 
considerable, un nivel bajo de hábitos de estudio.

En el trabajo de Di Gresia, Porto & Ripani, (2002) en 
Argentina revelan que los alumnos de mayor edad tienen 
mayor rendimiento, las mujeres tienden a tener mejor 
rendimiento que los hombres y esto se puede adjudicar a que 
probablemente las mujeres están más motivadas para el
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habilidades
tienen mayor
civil

factor explicativo significativo
cambio efecto

cual los autores
sugieren el efecto de mayor tiempo libre y la más rápida

tiene unalumno cambia de residencia ese
si el
es unel estadorendimiento que los Argentinos,

positivo sobre el rendimiento, frente a lo

del rendimiento,

académicas, los estudiantes extranjeros
trabajo académico y para desarrollar

integración al ambiente universitario supera el desarraigo 
y la separación de la familia, los estudiantes que declaran 
estudiar más horas a la semana tiene mayor rendimiento, al 
igual que el estudiante que trabaja.

Tejada & Noelia en la Universidad Nacional de San 
Marcos, con la finalidad de conocer la relación entre el 
rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, los 
rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad
en estudiantes de primer año de psicología, encontraron 
entre sus resultados que existe una mayor preponderancia 
del componente de emocionalidad en la ansiedad ante los 
exámenes, predominan rasgos de inteligencia alta, 
estabilidad emocional, sensibilidad blanda y adaptación 
serena, además, que el autoconcepto académico manifestado 
por el grupo es alto pero el social es bajo 
correspondiendo al nivel medio de autoconcepto emocional y 
familiar, la mitad de los estudiantes poseen un nivel bajo 
de asertividad, el rendimiento académico del grupo 
estudiado presentó una correlación significativa y positiva 
con el autoconcepto académico y familiar , y una 
correlación negativa con los rasgos de personalidad,
sumisión y dominancia.

Nuñez, Solano, González & Rosario (2006), plantean la 
hipótesis de cuanto mayor es el conocimiento del estudiante 
sobre el proceso de autorregulación más fácilmente podrá 
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acceder a su memoria para informar sobre lo que hace cuando 
estudia, estableciendo que existen diferencias 
significativas en función del grado de conciencia de las 
estrategias por las que se pregunten y el género.

Ramos, Morán, Pérez & Manga (2007), buscaban 
investigar la asociación de la inteligencia emocional y de 
la personalidad con el cansancio emocional, obteniendo que 
la inteligencia emocional se relaciona negativamente con 
las medidas de la personalidad, además que el afecto 
negativo era el más fuerte predictor del cansancio 
emocional, los autores plantean la necesidad de refinar los 
instrumentos existentes de medida por autoinforme con el 
fin de conocer mejor los aspectos de la inteligencia 
emocional, por otra parte identificar otros factores 
diferentes a los globales más útiles en relación a la 
personalidad.

Román & Hernández en Cuba, tenían como fin describir 
la vulnerabilidad al estrés, el apoyo social percibido, las 
habilidades comunicativas, la asertividad así como la 
relación entre estas variables psicosociales y el resultado 
académico en estudiantes universitarios de medicina, 
concluyendo que la vulnerabilidad al estrés es un fenómeno 
elevado en los estudiantes estudiados, y puede constituirse 
en elemento predictor de resultados académicos no 
satisfactorios en el proceso de aprendizaje, además que las 
habilidades comunicativas, asertividad y apoyo social se 
encuentran en déficit en la población.

Angarita & Cabrera (2000), en una muestra de 316 
estudiantes con alto promedio académico en diversas 
facultades realizaron un estudio con la finalidad de 
conocer las características de esta población en cuanto a 
la atención, claridad y regulación de sus emociones y 

Ir-.-í
jP-í'X
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comparar los resultados entre los jóvenes de sexo femenino 
y masculino. En términos generales no se observó en estos 
jóvenes niveles elevados en el manejo de sus emociones, ni 
alta integración de habilidades emocionales a la vida 
cotidiana, se estableció además que no hay diferencias 
significativas entre hombres y mujeres y estas últimas 
mostraron una mayor atención a sus emociones y a las de las 
otras personas, así mismo, menor confusión a como se 
sienten y cómo sienten a los demás.

Marco Teórico

El Concepto de Inteligencia

El término Inteligencia ha tenido diversas 
concepciones históricas y ha sido desarrollado desde 
construcciones teóricas diferentes.

En un principio la inteligencia se consideró como algo 
más biológico y hereditario que estaba dentro de la mente 
del individuo y que podía medirse; en otras palabras, como 
un atributo unitario situado en la cabeza de los individuos 
Gardner, Kornhaber & Krechevsky, (1993). Hasta principios 
de este siglo las ideas acerca del significado de la 
inteligencia eran primitivas, el termino de inteligencia se 
utilizaba hace varios años, pero existía una sorprendente 
falta de interés o preocupación acerca de su significado 
Jerison, (1989).

En el año 1921 se convocó un simposio sobre el 
significado de la palabra "inteligencia", catorce expertos 
dieron su opinión sobre el carácter de la inteligencia y la 
definieron como: "el poder de dar buenas respuestas desde 
el punto de vista de la verdad o el hecho" (Thorndike) ; "la 
capacidad de adaptarse adecuadamente a la vida en 
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situaciones relativamente nuevas" (Pintner); "la capacidad 
para adquirir capacidad"(Woodrow) , entre otras, donde 
ninguna de las definiciones que se. presentaron convenció a 
la totalidad de los investigadores.

Tanta fue la dificultad para encontrar un acuerdo en 
cuanto a la definición de inteligencia que dos años después 
del simposio, Boeing (1923), llegó a definir la 
inteligencia como "lo que miden esos tests", sesenta años 
más tarde, Sternberg pidió a sus contemporáneos que 
respondieran a la misma pregunta, continuando aún el 
desacuerdo. Es asi que Eysenck una de las personalidades 
consultadas respondió a la pregunta con un estudio 
titulado: "¿Existe la inteligencia?" (Sternberg & 
Detterman, 1988), un año más tarde Scarr & Carter-Satzman 
(1989) afirman contundentemente: "Nadie sabe lo que es la 
inteligencia" y en la misma linea Siegler & Deán (1989) se 
lamentan de no poseer ninguna definición formal implícita 
de la inteligencia.

Las definiciones comunes y tradicionales de 
inteligencia han incluido conceptos tales como la capacidad 

y de resolver problemas.
Mayer(1983) una
inteligencia
importantes: características
cognitivas inteligenciala

del sistema cognitivo humano;naturaleza en segundo lugar
relación aldebe hacer

como la resolución de problemas y
constar la existencia de diferenciasfinalmente debe hacer

internas, concierte a la
lugar a las

representar y manipular símbolos,

relación a

rendimiento en tareas
rendimiento, está relacionada con el

situaciones nuevas, de

sostiene que
tres cuestionesdebe hacer

en primer

de aprender, de adaptarse a 

definición general de

individuales, las diferencias en inteligencia son relativas 
a diferencias en las características cognitivas internas y
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el rendimiento, finalmente Mayer (1983) acaba definiendo la 
inteligencia como "las características cognitivas internas 
relativas a las diferencias individuales en el rendimiento, 
para la resolución de problemas".

Scarr & Carter-Saltzman(1989) afirman que existe 
confusión a la hora de hablar de inteligencia al utilizar 
el término a diferentes niveles que no están necesariamente
relacionados entre sí. El término puede aplicarse o
aplicarse mal a cuatro niveles: a un nivel cultural, a un
nivel de organización social, en pequeños grupos y
finalmente a un nivel individual.

Desde su punto de vista el término inteligencia
debería reservarse para el nivel individual del
funcionamiento cognitivo, para aquellos atributos 
individuales que se centran alrededor de las habilidades de 
razonamiento, el conocimiento de la propia cultura y la 
capacidad de llegar a soluciones innovadoras para los 
problemas. El término inteligencia debería reservarse para 
describir los atributos transítuacionales que los 
individuos llevan consigo en diversas situaciones, a pesar 
de lo anterior aún no se recopila totalmente el 
significado de la inteligencia, ya que los autores hacen 
referencia únicamente a los procesos cognitivos.

\Marina (1993), señala que las definiciones sobre 
'/inteligencia se pueden clasificar en dos grupos, el primer 

grupo estaría formado por los investigadores que consideran 
a la inteligencia como un proceso computacional. Entrarían 
dentro de este grupo las concepciones de la inteligencia 
como la capacidad de manipular símbolos, de procesar 
información, de resolver problemas, este grupo incluye la 
definición de Mayer (1983) y la de Scarr & Carter-
Saltzman(1989) descritas anteriormente.
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El segundo grupo lo conforma autores que consideran a 
la inteligencia como una actividad dirigida a un fin. Para 
entender que estilo de definición adoptarían los 
investigadores que se engloban dentro de este grupo, Marina 
cita la definición de Weschler; inteligencia es: "la 
capacidad del individuo para actuar de forma propositiva e 
intencional, para enfrentarse eficazmente con su medio".

En opinión de Marina (1993) el conjunto de procesos y 
operaciones mentales no es el nivel de la inteligencia 
humana, ya que lo que caracteriza a esta última es el modo 
como utiliza este conjunto de operaciones, en su opinión se 
manifiesta lo más peculiar de la inteligencia humana: la 
dirección del comportamiento, el conocimiento cada vez más 
profundo y extenso de la realidad y la invención de las 
posibilidades. Desde su punto de vista la inteligencia 
humana no existe como capacidad independiente, es decir, el 
hombre no tiene la facultad de percibir, recordar, 
imaginar, comparar, conceptualizar, decidir y además, la de 
ser inteligente.

En su opinión la inteligencia es un modo nuevo de usar 
las facultades que compartimos con los animales superiores, 
por lo tanto, no hay inteligencia, pero si hay un mirar 
inteligente, un recordar inteligente, un imaginar 
inteligente.

Marina (1993) resalta tres definiciones de 
inteligencia: Subjetivamente, la inteligencia humana es la 
capacidad de suscitar, dirigir y controlar las operaciones 
mentales. Objetivamente se caracteriza por crear y manejar 
irrealidades y en último lugar desde un punto de vista 
funcional, es un modo de adaptarse al medio, la 
inteligencia inventa problemas e intenta resolverlos, 
asimila los datos de la realidad a los esquemas subjetivos 
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y adapta los esquemas subjetivos a la realidad, de esta 
manera la autora señala que el papel de la inteligencia es 
la creación de la propia subjetividad y del mundo que la 
acompaña.

Los últimos avances en el campo de la inteligencia se 
caracterizan por incluir dentro de su concepción la parte 
emotiva y afectiva de las personas, a la vez que se intenta 
describir y explicar cómo la razón y la emoción se unen y 
conforman el aspecto distintivo de la inteligencia humana, 
(Goleman, 1996); al fin y al cabo nuestro contacto básico 
con la realidad es sentimental y práctico, porque ante 
todo, "las cosas son lo que son para mi" (Marina, 1993).

La Inteligencia Emocional

Dentro de las nuevas perspectivas que toman el 
contexto ecológico como un punto fundamental en la noción 
de inteligencia es importante destacar el trabajo de 
Gardner y sus colaboradores, desde su punto de vista las 
definiciones sobre inteligencia han estado influenciadas 
por tres matrices de fuerzas importantes: los campos de 
conocimiento necesarios para la supervivencia de la 
cultura; los valores propios de la cultura y finalmente el 
sistema educativo que instruye y nutre las diversas 
competencias de los individuos. El campo de estudio sobre 
la inteligencia debe dirigir sus esfuerzos, no a la 
conceptualización de una inteligencia menos compleja, con 
la intención de fabricar test que puedan medirla sin 
ninguna dificultad, sino a la explicación de diversas 
manifestaciones de la inteligencia dentro de cada cultura a 
través de ellas. El objetivo de su trabajo se dirige hacia 
el establecimiento de una inteligencia que abarque todas 
las culturas (Gardner, Kornhaber & Krechevsky, 1993).

'v,y
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Gardner (1983), expuso su teoría acerca de la 
inteligencia humana. Su objetivo era lograr un enfoque del 
pensamiento humano que fuera más amplio y completo que el 
que podía derivarse de los estudios cognitivos realizados 
hasta el momento. Gardner propone dejar de hablar de 
inteligencia y comenzar a considerar el concepto de 
"inteligencias múltiples". Utiliza el concepto de 
"múltiples" con el objetivo de resaltar el número 
desconocido de capacidades humanas, desde la inteligencia 
aplicada en el conocimiento de uno mismo, que no han sido 
tomadas en cuenta en el estudio tradicional de 
inteligencia. Gardner resalta que estas capacidades son tan 
fundamentales, como las que tradicionalmente detecta el 
test de CI. Su teoría acaba con la veracidad de la 
afirmación que en 1923 llevó acabo Boring cuando definió 
la inteligencia como "lo que miden esos tests". Desde su 
concepción de inteligencia, lo que miden esos test no es 
inteligencia, sino solo una parte de ella.

Gardner (1993) afirma respecto al concepto de Cociente 
Intelectual que existe un descontento general al igual que 
con las visiones unitarias de la inteligencia siendo objeto 
de duras críticas. Sin embargo, en su opinión las críticas 
no son suficientes, ante lo cual expresa: "el concepto de 
su globalidad debe ponerse en duda; de hecho, debe 
sustituirse. Creo que deberíamos abandonar tanto los test 
como las correlaciones entre los tests, y, en lugar de eso, 
deberíamos observar fuentes de información más naturales, 
acerca de cómo la gente en todo el mundo desarrolla 
capacidades que son importantes para su modo de vida".
Gardner (1983) defiende la existencia de muchos tipos de 
inteligencia afirmando que estos pueden agruparse en siete 
variedades básicas. Su relación incluye las tradicionales 
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capacidades verbal y lógico-matemática, pero añade la 
capacidad espacial, la capacidad cinestésica, el talento 
musical, la inteligencia interpersonal y finalmente la 
inteligencia intrapsiquica, cada una de estas siete 
inteligencias tiene el mismo grado de importancia, aunque 
la sociedad ha puesto un excesivo énfasis en las 
inteligencias lingüísticas y lógico-matemáticas.

Los individuos pueden diferir en los perfiles 
particulares de inteligencia con los que nacen, y, sobre 
todo difieren en los perfiles que acaban mostrando. Lo más 
importante de esta nueva perspectiva es por una parte la 
insistencia en la pluralidad del intelecto y por otra el 
hecho de que agrupa bajo el término de inteligencia tanto 
la cognición impersonal, referida al pensamiento que trata 
con el mundo físico, con el tiempo, movimiento y espacio, 
como la cognición interpersonal referida a la faceta del 
pensamiento y la percepción, que permite a un individuo el 
hacer inferencias con respecto a otros, ponerse en su 
lugar, comprender las percepciones de esos otros con 
respecto a sí mismo, y comprender los fenómenos sociales, 
políticos económicos y legales (Spivack, Plattt & Shure 
1976; Temoshok, 1978). Si bien, los investigadores han 
estudiado las relaciones entre la cognición impersonal e 
interpersonal, siempre lo han hecho desde un punto de vista 
cognitivo investigando y comparando los elementos y 
procesos implicados en ambos tipos de cognición y 
utilizando el término de inteligencia para referirse a la 
cognición impersonal y de habilidades cognitivo-sociales 
para referirse a la cognición interpersonal. La aportación 
de Gardner viene referida a considerar que ambos tipos de 
cogniciones pueden ser consideradas como "inteligencias".
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De las diversas propuestas hechas por Gardner se 
destaca las dos formas de inteligencia personal. La 
inteligencia interpersonal definida como la capacidad para 
entender a las otras personas: lo que les motiva y cómo 
trabajar con ellos de forma cooperativa y la inteligencia 
intrapersonal definida como la capacidad correlativa, pero 
orientada hacia adentro. Es decir, la capacidad de formarse 
un modelo ajustado, verídico de uno mismo y de ser capaz de 
usar este modelo para desenvolverse eficazmente en la vida 
(Gardner 1983). Ampliando estas ideas Gardner & Hatch 
(1989) señalan que la inteligencia interpersonal supone el 
reconocer y responder de manera apropiada a los estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de los demás, 
mientras que la inteligencia intrapersonal representa • el 
autoconocimiento, el acceso a los propios sentimientos, su 
discriminación y selección para orientar su propia vida, 
estos dos tipos de inteligencia han contribuido de forma 
importante a un nuevo concepto dentro el marco teórico 
general acerca de la Inteligencia, que en el año 1990 fue 
denominado por Mayer & Salovey como Inteligencia Emocional.

El término de "Inteligencia Emocional" fue acuñado 
por Salovey & Mayer en el año 1990 y definida por estos 
autores como un tipo de inteligencia social, que engloba la 
habilidad de controlar nuestras propias emociones y las de 
los demás, así como de discriminar entre ellas y utilizar 
la información que nos proporcionan para guiar nuestro 
pensamiento y nuestras acciones. En otras palabras se 
refiere a la capacidad de una persona para comprender sus 
propias emociones y las de los demás, y expresarlas de 
forma que resulten beneficiosas para sí mismo y la cultura 
a la que pertenece. Para estos autores la inteligencia 
emocional incluye la evaluación verbal y no verbal, la 
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expresión emocional, la regulación de la emoción en uno 
mismo y en los otros y la utilización del contenido 
emocional en la solución de problemas (Mayer y Salovey,
1993) . Salovey y Mayer (1990) recogen las inteligencias 
personales de Gardner (1983) en su definición básica de 
inteligencia emocional expandiéndolas en cinco dominios 
principales:

1. Conocer las propias emociones. Para los autores que se 
encuentran actualmente investigando en el campo de la 
inteligencia emocional, el conocimiento de uno mismo, 
la piedra angular de la inteligencia emocional. El 
reconocer nuestros sentimientos nos da un mayor 
control sobre nuestras vidas, por el contrario la 
incapacidad para reconocerlos nos deja a su merced.

2. El manejo de las emociones. La inteligencia emocional 
no se fundamenta sólo sobre el autoconocimiento de 
nuestras emociones, ya que es importante también la 
capacidad de manejarlas de forma apropiada evitando 
los sentimientos prolongados de ansiedad e 
irritabilidad.

3. El motivarse a uno mismo. La capacidad de 
automotivarse, es decir, de regular las emociones al 
servicio de una meta es fundamental para prestar 
atención, conseguir dominar una dificultad y para la 
creatividad.

4. El reconocer las emociones de los demás. La empatia es 
la habilidad relacional más importante, ya que supone 
la antesala del altruismo y comprende la capacidad de 
sintonizar con los deseos y las necesidades de los 
demás .
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5. La capacidad de relacionarse con los demás. Se refiere 
a la habilidad para la competencia social, que en 
buena medida implica el manejo de las emociones de los 
sujetos con los que interactúa.

Sin embargo el interés de la psicología por la vida
afectiva y por el mundo de las relaciones interpersonales 
no es un tema reciente, puesto que los psicólogos han 
intentado introducir las emociones dentro del ámbito de la 
inteligencia. En el año 1920 aparece en la literatura 
escrita el término de Inteligencia Social acuñado por

Thorndike en su artículo: "La inteligencia y sus usos" y
definida como la capacidad de entender y manejar a hombres 
y mujeres; en otras palabras de actuar sabiamente en las 
relaciones humanas.

A pesar 
inteligencia
psicológicas,

del interés que despertó el tema de la 
social desde las distintas tradiciones 
durante los últimos años la tradición 

cognitiva ha sido el modelo del que han partido la mayoría
de las investigaciones, por este motivo los estudios dentro 
del campo psicológico, y en especial dentro del campo de la 
inteligencia han estado sesgados hacia lo cognitivo 
(Goleman, 1996). Para este autor, la inteligencia emocional 
puede resultar tan decisiva, y en ocasiones mucho más, que 
el cociente intelectual de la persona, para predecir la 
satisfacción personal a lo largo de la vida.

Así en la década de los noventa los investigadores 
han comenzado a darse cuenta de que la teoría cognitiva no 
lo explica todo y comienzan a adentrarse en el campo 
emocional, destacando y enfatizando la importancia de las 
emociones en el desarrollo y adaptación social. Tanto es 
así, que algunos autores sugieren que las emociones, y no 
el cociente intelectual, podrían ser la verdadera medida de 
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la inteligencia humana. En esta linea autores como 
Greenberg (1996) afirman que aunque la década de los 
noventa puede considerarse a todos los niveles como la 
década del cerebro, en el campo de la psicología está 
convirtiéndose en la década de las emociones.

Los resultados de los estudios recientes de Hernstein 
& Murria, (1994) y Gardner (1995) ponen de manifiesto que 
el CI sólo predice en un veinte por ciento el éxito 
relativo en la vida, de lo que puede deducirse que la 
teoria cognitiva, a pesar de su gran avance y sofisticación 
no puede por si sola explicar muchos de los problemas que 
se plantean y que todavía no han obtenido una respuesta 
convincente. Después de muchos años de esfuerzos dirigidos 
a la construcción de instrumentos que pudieran medir la 
inteligencia y predecir de ésta forma el éxito de un 
individuo en la vida, produce extrañeza la existencia de 
una gran discrepancia entre los resultados de las pruebas 
que miden inteligencia y los de la vida práctica. La 
pregunta que se plantean los investigadores se dirige al 
estudio de los factores de los que dependen predecir el 
otro ochenta por ciento de varianza, que explicaría el 
éxito en la vida de un individuo. La respuesta a esta 
cuestión está dirigiendo la mayor parte de las
investigaciones actuales dentro el campo de la
inteligencia.

Si se define la inteligencia desde un punto de vista 
cognitivo como la capacidad de recibir información, 
elaborarla y producir respuestas eficaces, se restringe la 
inteligencia a una serie de operaciones de cómputo de 
información cometiendo una reducción injustificable. Es 
cierto que inteligencia es la capacidad de resolver 
ecuaciones diferenciales, pero ante todo es la aptitud para 
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organizar los comportamientos, descubrir valores, inventar 
proyectos, mantenerlos, ser capaz de liberarse del 
determinismo de la situación, solucionar problemas y ante 
todo platearlos (Marina, 1993).

Actualmente los investigadores apuntan a que 
capacidades tales como la motivación personal y 
persistencia ante las dificultades, el control del impulso 
y la demora de la gratificación, la empatia, la capacidad 
de mantener la esperanza y la habilidad de mantener un buen 
control emocional, podrían explicar gran parte de este 
ochenta por ciento de varianza restante, que no pueden 
explicar los tests de inteligencia o el llamado cociente 
intelectual (Molero, Saiz & Esteban, 1998) . Estas 
capacidades forman parte de lo que denomina Inteligencia 
Emocional (Goleman, 1996). Este autor defiende la 
importancia de las emociones en el desarrollo y la 
adaptación personal y social partiendo de la siguiente 
definición de emoción: "me refiero tanto a un sentimiento 
como a sus pensamientos distintivos, estados Psicológicos y 
biológicos y al conjunto relacionado de propensiones para 
actuar". Desde su punto de vista las emociones son 
inteligentes porque cada una de ellas desempeña un papel 
único en predisponer al cuerpo a un tipo diferente de 
respuesta para su adaptación y supervivencia. El objetivo 
de Goleman es intentar comprender e investigar cómo la 
mente procesa los sentimientos con el objetivo de delimitar 
o definir que es lo que significa ser inteligente. Su tesis 
es que para predecir el éxito en la gente, el poder de la 
mente medido con el cociente intelectual mediante test 
estandarizados de conocimientos, puede importar menos que 
las cualidades de la mente conocidas como carácter.
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Actualmente y desde los distintos campos, los 
investigadores reclaman un acercamiento a la comprensión y 
conocimiento de nuestro mundo emocional, al darse cuenta de 
cómo éste domina nuestra vida. Diariamente las noticias 
acerca de muertes y agresiones violentas van cada vez más 
en aumento, lo que hace evidente que existe una creciente 
pérdida de control sobre las emociones que tiene lugar en 
nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean 
(Molero, Saiz & Esteban, 1998). Tanto es asi que desde el 
campo social se habla de un cierto "malestar emocional" o 
"crisis emocional colectiva" (Goleman, 1996). Desde la 
perspectiva clínica Greenberg (1996), afirma, que nos 
pasamos gran parte de nuestra vida intentando justificar 
nuestras emociones y desde la educación, los pedagogos 
comienzan a conocer la importancia de las emociones al 
darse cuenta de que los estudiantes deprimidos o enfadados, 
así como los niños con problemas de aceptación entre sus 
compañeros, tienen de dos a ocho veces más probabilidades 
de abandonar sus estudios.

Aunque la teoría de Gardner, supone un avance 
importante respecto al estudio de la inteligencia desde una 
perspectiva meramente cognitiva, al otorgar importancia no 
sólo al mundo social y de las relaciones interpersonales, 
sino también al mundo introspectivo con todo lo afectivo y 
emocional que ello conlleva, en opinión de Goleman (1996), 
Gardner no explora satisfactoriamente el papel que las 
emociones tienen en la inteligencia, quizá debido a su 
excesivo énfasis todavía en lo cognitivo. Si bien es cierto 
que en su descripción de la inteligencia personal, Gardner 
explora el pensamiento en torno a las emociones, no 
persigue con insistencia el papel de la emoción en esas 
inteligencias (Goleman, 1996). El concepto de inteligencia 
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emocional surge como un intento de responder a esta 
cuestión, es decir, resaltar el papel que tienen las 
emociones en nuestra vida intelectual y nuestra adaptación 
social y equilibrio personal. Para este autor, el concepto 
de inteligencia emocional es importante porque entre otras 
cosas constituye el vinculo entre los sentimientos, el 
carácter y los impulsos morales.

Resiliencia

Desarrollo Histórico del concepto de Resiliencia

Uno de los primeros elementos que aparecen en la 
literatura de estos últimos años es el acuerdo explícito, 
entre los expertos en resiliencia, de que existen dos 
generaciones de investigadores (Masten, 1999; Luthar & 
otros, 2000; Luthar & Cushing, 1999; Kaplan, 1999) . La 
primera que comienza a principios de los setenta, se 
formula la pregunta: "Entre los niños que viven en riesgo 
social, ¿qué distingue a aquellos niños que se adaptan 
positivamente a la sociedad?" (Luthar, 1993, en Kaplan, 
1999). Este tipo de investigaciones busca identificar 
aquellos factores de riesgo y de resiliencia que influyen 
en el desarrollo de niños que se adaptan positivamente a 
pesar de vivir en condiciones de adversidad. Un hito en 
esta primera generación es el estudio longitudinal de Emma 
Werner & Ruth Smith (1992) en Kauai (Hawai), quienes 
estudiaron individuos, durante 32 años, desde su periodo 
prenatal, en 1995 hasta su adultez. El estudio consistió en 
identificar, en un grupo de individuos que vivian en 
condiciones de adversidad similares, aquellos factores que 
diferenciaban a quienes se adaptaban positivamente a la 
sociedad de aquellos individuos que asumían conductas de 
riesgo. En el desarrollo histórico de esta generación se 
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comienza a ampliar el foco de investigación, que se 
desplaza desde un interés en cualidades personales que 
permitían superar la adversidad (como la autoestima y la 
autonomía) hacia un mayor interés en estudiar los factores 
externos en el individuo (nivel socioeconómico, estructura 
familiar, presencia de un adulto cercano)■ La gran mayoría 
de los investigadores de esta generación podrían 
adscribirse al modelo triádico de resiliencia, que consiste 
en organizar los factores resilientes y de riesgo: los 
atributos individuales, los aspectos de la familia y las 
características de los ambientes sociales en las que los 
individuos se hallan inmersos.

La segunda generación de investigadores, que comenzó a 
publicar a mediados de los noventa, se pregunta: "¿Cuáles 
son los procesos asociados a una adaptación positiva, dado 
que la persona ha vivido o vive en condiciones de 
adversidad?". El foco de investigación de esta segunda 
generación retoma el interés de la primera en inferir qué 
factores están presentes en aquellos individuos en alto 
riesgo social que se adaptan positivamente a la sociedad, a 
lo que agregan el estudio de la dinámica entre factores que 
están en la base de la adaptación resiliente. Dos 
investigadores pioneros en la noción dinámica de 
resiliencia fueron Michael Rutter (1991), quien propuso el 
de mecanismos protectores, y Edith Grotberg (1995), quien 
formuló el concepto.

Michel Rutter (1991) entiende resiliencia "como una 
respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos 
de protección, entendiendo por esto no lo contrario a los 
factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite al 
individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada 
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situación específica y respetando las características 
personales".

Edith Grotberg fue pionera en la noción dinámica de la 
resiliencia ya que en su estudio PIR define que la 
resiliencia requiere la interacción de factores resilientes 
provenientes de tres niveles diferentes: soporte social (yo 
tengo), habilidades (yo puedo) y fortaleza interna (yo soy 
y yo estoy) . De esta forma, a pesar de organizar los 
factores de resiliencia en un modelo triádico, incorpora 
como elemento esencial la dinámica e interacción entre 
estos factores.

Autores más recientes de esta segunda generación son 
Luthar & Cushing (1999), Masten (1999), Kaplan (1999) & 
Bernard (1999), quienes entienden resiliencia como un 
proceso dinámico donde las influencias del ambiente y del 
individuo interactúan en una relación recíproca que permite 
a la persona adaptarse a pesar de la adversidad. La gran 
mayoría de las investigaciones pertenecientes a esta 
generación podrían adscribirse al modelo ecológico- 
transaccional de resiliencia, el cual tiene sus bases en el 
modelo ecológico de (Bronfenbrenner, 1981). La perspectiva 
que guía al modelo ecológico transaccional de la 
resiliencia es que el individuo se halla inmerso en una 
ecología determinada por diferentes niveles que interactúan 
entre sí, ejerciendo una influencia directa en su 
desarrollo humano.

Los niveles que conforman el marco ecológico son: el 
individual, el familiar, el comunitario y vinculado a los 
servicios sociales, y el cultural y vinculado a los valores 
sociales. Al descifrar estos procesos dinámicos de 
interacción entre los diferentes niveles del modelo 
ecológico se podrá entender mejor el proceso inmerso en la 
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resiliencia. Consecuentemente, el desafío que se plantea 
esta generación de investigadores es que la identificación 
de los procesos que están en la base de la adaptación 
resiliente permitirá avanzar en la teoría e investigación 
en resiliencia, además de permitir el diseño de estrategias 
pragmáticas dirigidas a promover resiliencia y calidad de 
vida (Melillo & Suárez, 2001),

El concepto de resiliencia

La definición de la palabra resiliencia ha tenido 
diversas connotaciones, el termino inicialmente se usó en 
Física, para referirse a la resistencia de un cuerpo a la 
ruptura por golpe donde la fragilidad del cuerpo decrece 
mientras aumenta la resistencia, en ciencias sociales se ha 
adoptado este concepto para caracterizar a aquellas 
personas que pese a vivir y crecer en condiciones riesgosas 
se desarrollan psicológicamente sanas y exitosas 
(Kotliarenco 1996), de manera similar el termino fue usado 
al referirse a la propiedad de los cuerpos elásticos de 
recobrar su forma original liberando energía cuando son 
sometidos a una fuerza externa algo como capacidad de 
rebote en el caso de los seres humanos se pone énfasis en 
los factores positivos (Gómez 2000), este término fue 
adoptado posteriormente en las ciencias sociales para 
definir a las personas que pese a nacer y vivir en 
situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente 
sanos y exitosos.

El concepto conjuntamente ha sido abordado por 
diferentes autores, entre los principales se encuentra 
Werner (1989), quien la describe como "la capacidad del ser 
humano para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas y salir transformado por ellas", en otras 
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palabras este concepto se centra en las fortalezas y 
destrezas de las personas en lograr dar solución a los 
problemas en que se ve enfrentado y de esta manera obtener 
de ellas un desarrollo personal que le facilitara 
solucionar otros problemas.

Por otra parte Levav (1995) define la resiliencia 
como una característica de la personalidad que "actúa en 
algunas personas como reforzadora de la resistencia al 
estrés,", Sobre este concepto el Manual de Identificación y 
promoción de la resiliencia en niños y adolescentes 
desarrolla conceptos dados por distintos autores e 
instituciones entre las que sobresalen la generada por el 
institute on child Resilience and Family (1994), en donde 
se describe como "la habilidad para resurgir de la 
adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 
significativa y productiva"; Losel (1989) se refiere a la 
resiliencia como el entrenamiento efectivo de 
circunstancias y eventos de la vida severamente 
estresantes.

De acuerdo con Vanistendael (1994) existen dos 
componentes; la capacidad para proteger la propia 
integridad bajo presión y la capacidad para forjar un 
comportamiento vital positivo pese a circunstancias 
difíciles. Melillo (2001) cita a Grotberg quien argumenta 
sobre la resiliencia que esta es "la capacidad humana 
universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas o, incluso, ser transformado por ellas". La 
resiliencia es parte de un proceso evolutivo y debe ser 
promovida desde la niñez (Melillo, 2001) sustenta lo 
anterior citando a Rutter (1992), quien caracteriza este 
término como:
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insano. Estos procesos tendrían lugar a lo largo del 
tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los 
atributos del niño, su resilíencia, su ambiente 
familiar, social y cultural.
De acuerdo a lo anterior el autor plantea la 

resilíencia como un adecuado manejo de las situaciones 
conflictivas a través de las capacidades que ha 
desarrollado en su proceso evolutivo, interactuado en su 
ambiente social y cultural. Por tanto la resilíencia se 
convertirá en una característica que las personas van 
desarrollando y no como una capacidad innata de estos al 
nacer.

Melillo (2001) en su texto resilíencia a través de 
diferentes definiciones llega a la conclusión que el 
concepto de resilíencia:

Se encuentra enfatizado en características del sujeto, 
habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, 
enfrentamiento efectivo, capacidad, resistencia a la 
destrucción, conductas vitales positivas, temperamento 
especial y habilidades cognitivas, todas desplazadas 
frente a situaciones vitales adversas, estresantes, que 
le permiten atravesarlas y superarlas.
A lo largo de la historia del concepto de resilíencia 

ha habido varias definiciones. Entre ellas, la que mejor 
representa a la segunda generación de investigadores es la 
adoptada por Luthar & otros (2000), quienes definen 
resilíencia como "un proceso dinámico que tiene como 
resultado la adaptación positiva en contextos de 
adversidad". Esta definición, al igual que otras 
definiciones características de esta segunda generación de 
investigadores, distingue tres componentes esenciales 
presentes en el concepto de resilíencia:
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1. la noción de adversidad, trauma, riesgo, o amenaza de 
desarrollo humano.
2. la adaptación positiva o superación de la adversidad
3. el proceso que considera la dinámica entre mecanismos 
emocionales, cognitivos y socioculturales que influyen en 
el desarrollo humano.

Al definir cada uno de estos componentes es posible 
crear un modelo de resiliencia para investigaciones y 
diseño de programas de promoción de resiliencia.
- Adversidad

La definición del concepto de resiliencia requiere que 
el individuo logre una adaptación positiva a pesar de estar 
expuesto a una situación de adversidad (Kaplan, 1999) . El 
término adversidad puede designar una constelación de 
muchos factores de riesgo o una situación de vida 
específica.
- Adaptación Positiva

La adaptación positiva permite identificar si ha 
habido o no un proceso de resiliencia. La adaptación puede 
ser considerada positiva cuando el individuo ha alcanzado 
expectativas sociales asociadas a una etapa de desarrollo, 
o cuando no ha habido signos de desajuste. En ambos casos 
si la adaptación positiva ocurre a pesar de la exposición a 
la adversidad, se considera una adaptación resilente.
- Proceso

La noción de proceso permite entender la adaptación 
resiliente en función de la interacción dinámica entre 
múltiples factores de riesgo y factores resilientes, los 
cuales pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, 
cognitivos, afectivos, biográficos, fisiológicos, 
socioeconómicos, sociales y/o culturales. La noción de 
proceso descarta definitivamente la noción de resiliencia 
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como un atributo personal e incorpora la idea de que la 
adaptación positiva no es sólo tarea del niño, sino que la 
familia, la escuela, la comunidad y la sociedad deben 
proveer recursos para que el niño pueda desarrollarse más 
plenamente.

Luthar & otros (2000) sugieren que la concepción de 
resiliencia como un atributo personal procede de la ego- 
resiliencia, la cual explica la adaptación positiva del 
individuo sobre la base de sus recursos internos y de un 
carácter enérgico y flexible, que permiten relacionarse en 
una forma positiva con las circunstancias que lo rodean. 
Como menciona Luthar & otros (2000), las diferencias entre 
entender la resiliencia como proceso o como un atributo de 
la personalidad son dos: una es que la ego-resiliencia no 
se desarrolla sino que es inherente a algunos seres 
humanos; la otra es que no requiere de la presencia de la 
adversidad, que, es uno de los elementos centrales del 
enfoque de la resiliencia. A la luz de la discusión que se 
ha llevado a cabo es posible sugerir que para desarrollar 
un modelo de resiliencia es necesario definir adversidad y 
adaptación positiva, y describir el proceso de conexión 
entre ambas. Al explicar las posibles relaciones entre 
factores de riesgo y factores de resiliencia, será posible 
entender cómo ocurre la adaptación resiliente y replicar 
aquellos procesos que demuestren ser exitosos (Melillo & 
Suárez, 2001).

La resiliencia como proceso

El comienzo del nuevo siglo ha proporcionado la 
oportunidad de reflexionar sobre los eventos científicos 
que han influido en nuestro conocimiento y sobre los 
desafíos y oportunidades que permitirán un mejor 
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entendimiento de los seres humanos (Cicchetti & Sroufe, 
2000) . En el área del desarrollo humano, el énfasis en 
estas reflexiones está en la importancia de promover el 
potencial humano en vez de destacar sólo el daño que ya se 
ha hecho. En este contexto, el concepto de resiliencia ha 
cobrado especial importancia. La resiliencia intenta 
entender cómo niños, adolescentes y adultos son capaces de 
sobrevivir y superar adversidades a pesar de vivir en 
condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, enfermedad 
mental de los padres, o a pesar de las consecuencias de una 
catástrofe natural, entre otras (Luthar & otros, 2000). En 
el área de intervención psicosocial, la resiliencia intenta 
promover procesos que involucren al individuo y su ambiente 
social, ayudándolo a superar la adversidad y el riesgo, 
adaptarse a la sociedad y tener una mejor calidad de vida.

Postular la resiliencia como concepto en lugar de 
"invulnerabilidad" se debe a que resiliencia implica que el 
individuo es afectado por el estrés o la adversidad y es 
capaz de superarlo o salir fortalecido ; además, la 
resiliencia implica un proceso que puede ser desarrollado o 
promovido, mientras que la invulnerabilidad es considerada 
un rasgo intrínseco del individuo (Rutter, 1991). Junto con 
el concepto de resiliencia surgió una primera generación de 
investigadores cuyo interés era descubrir aquellos factores 
protectores que están en la base de esta adaptación 
positiva en niños que viven en condiciones de adversidad 
(Kaplan, 1999), Una segunda generación de investigadores 
expandió el tema de resiliencia en dos aspectos: la noción 
de proceso y de resiliencia que permite que el individuo 
supere la adversidad, y la búsqueda de modelos para 
promover la resiliencia en forma efectiva a nivel de 
programas sociales.
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Fundamentos Psicológicos del concepto de resiliencia

Las esperanzas de que la sociedad moderna, en su 
progreso incesante y a través de la organización del Estado 
de Bienestar, cumpliera lo que establece el concepto 
sociológico de la inclusión, esto es, la incorporación de 
la totalidad de la población a las prestaciones de los 
distintos sistemas funcionales de la sociedad con la 
garantía de las condiciones mínimas de bienestar para cada 
ciudadano, han dado paso, en el curso de unas pocas 
décadas, a una preocupación creciente.

Preocupación por las consecuencias indeseadas del 
desarrollo tecnológico y económico acelerados, que siguen 
produciendo riqueza al tiempo que generan una gran cantidad 
de desocupados y subocupados, mayor pobreza, delincuencia y 
en lugar de la anhelada inclusión de todos producen una 
creciente población que padece su exclusión de los bienes 
sociales.

La transformación de un futuro de bienestar asegurado 
en uno de incertidumbre subyace tras la aceptación de que 
vivimos en lo que algunos llaman expresivamente la sociedad 
del riesgo. Ésta, si bien abarca a todos, se cobra sus 
primeras víctimas entre aquellos excluidos del sistema 
social por la precariedad de sus condiciones de existencia.

En esta dirección, ante la evidencia de que no todas 
las personas sometidas a situaciones de riesgo sufren 
enfermedades o padecimientos de diverso tipo, sino que, por 
el contrario, hay quienes superan la situación y hasta
surgen fortalecidos
fenómeno.
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transformado positivamente por ellas" (Munist & otros 
1998). No siempre se puede asociar carencia e 
incompetencia, ya que el individuo puede hacer y ser,
independientemente de la situación adversa en la que nazca

ello se trató de buscar los factores
que logran proteger allá de los

de fin deel
estimularlos una fueran detectados,vez que

un exhaustivo resumenKotliarenko (1997) hace de los
diferentes autores deconcepto

resiliencia:
Habilidad surgirpara

acceder
significativa y productiva

adversidad,
adaptarse, recuperarse y

y viva. A partir de
a los seres humanos más

a una vida

dan alcontenidos que

(ICCB, 1994)

efectos negativos

de la

la adversidad, con

Historia de adaptaciones exitosas en el individuo 
que se ha visto expuesto a factores biológicos de 
riesgo o eventos de vida estresantes; además 
implica la expectativa de continuar con una baja 
susceptibilidad a futuros estresares (Luthar & 
Zingle, 1991; Masten Garmezy, 1985; Werner & 
Smith, 1994)
Enfrentamiento efectivo ante eventos y 
circunstancias de la vida severamente estresantes 
y acumulativos (Losel, Blieneser & Koferl, 1989)
Capacidad humana universal para hacer frente a 
las adversidades de la vida, superarlas o incluso 
salir transformado por ellas. La resiliencia es 
parte del proceso evolutivo y debe ser promovido 
desde la niñez (Grotberg, 1995)
La resiliencia distingue dos componentes: la 
resistencia frente a la destrucción, es decir, la



Resiliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas 35

capacidad de proteger la propia integridad bajo 
presión, y, además de la resistencia, la 
capacidad para construir un conductismo vital 
positivo pese a circunstancias difíciles. Según 
este y autor el concepto incluye además la 
capacidad de una persona o sistema social de 
enfrentar adecuadamente las dificultades, de una 
forma socialmente aceptable (Vaniestendael, 1994)
La resiliencia se ha caracterizado como un 
conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 
que posibilitan tener una vida sana, viviendo en 
un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a 
lo largo del tiempo, dando afortunadas 
combinaciones entre los atributos del niño y su 
ambiente familiar, social y cultural. De este 
modo, la resiliencia no puede ser pensada como un 
atributo con el que los niños nacen, o que los 
niños adquieren durante su desarrollo, sino que 
se trataría de un proceso interactivo entre ellos 
y su medio.(Rutter, 1992)
La resiliencia remite a una combinación de 
factores que permiten a un niño, a un ser humano, 
a afrontar y superar los problemas y adversidades 
de la vida.(Suárez, 1995)
Concepto genérico que se refiere a una amplia 
gama de factores de riesgo y a los resultados de 
competencia. Puede ser producto de una conjución 
entre los factores ambientales, el temperamento y 
un tipo de habilidad cognitiva que tienen los 
niños cuando son muy pequeños (Osborn, 1993)
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- Milgran & Palti (1993) definen a los niños 
resilientes como aquellos que se enfrentan bien a 
la adversidad a pesar de los estresares 
ambientales a los que se ven sometidos en los 
años más formativos de su vida.
Capacidad de un organismo o cuerpo para 
recuperarse retroceder o reasumir su tamaño o 
forma original después de ser comprimido doblado 
estirado recuperación con facilidad de la 
situación de fatiga y depresión (Weber 1994)

En síntesis, las diferentes definiciones del concepto 
de resiliencia enfatizan características del sujeto 
resiliente: habilidad, adaptabilidad, baja susceptibilidad, 
enfrentamiento efectivo, capacidad, resistencia a la 
destrucción, conductas vitales positivas, temperamento 
especial y habilidades cognitivas, todas desplegadas frente 
a las situaciones adversas, estresantes, que le permiten 
atravesarlas y superarlas.

También se destacan dos elementos cruciales: la
resiliencia se produce en función de procesos sociales e 
intrapsíquicos. No se nace resiliente sino se adquiere 
"naturalmente" en el desarrollo: depende de ciertas 
cualidades del proceso interactivo del sujeto con los otros 
seres humanos, responsable de la construcción del sistema 
psíquico humano.

Los pilares de la resiliencia

Los atributos que aparecen con frecuencia en los niños 
y adolescentes considerados resilientes han sido designados 
como pilares de la resiliencia, entre ellos cabe mencionar:

a. Introspección: arte de preguntarse a sí mismo y
darse una respuesta honesta.
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b. Independencia: Saber fijar limites entre uno 
mismo y el medio con problemas; ^capacidad de 
mantener distancia emocional y física sin caer 
en el aislamiento.

c. Capacidad de relacionarse: habilidad para
establecer lazos e intimidad con otra gente, para 
equilibrar la propia necesidad de afecto con la 
actitud de brindarse a otros.

d. Iniciativa: gusto de exigirse y ponerse a prueba 
en tareas progresivamente más exigentes.

e. Humor: encontrar lo cómico en la propia tragedia.
f. Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y 

finalidad a partir del caos y el desorden,
g. Moralidad: consecuencia para extender el deseo 

personal de bienestar a toda la humanidad y 
capacidad de comprometerse con valores, este 
elemento ya es importante desde la infancia, pero 
sobre todo a partir de los 10 años.

h. Autoestima consistente: base de los demás pilares 
’y fruto del cuidado afectivo consecuente del niño
o adolescente por parte de un adulto 
significativo

La relación de la psicología con los pilares de la 
resiliencia

Existe una secuencia identificatoria y de construcción 
de la autoestima que empieza con la madre y sigue con el 
padre, los hermanos, la familia extensa, los amigos, los 
docentes, otros cuidadores y agentes de la salud.

Kohut (1986) llama transformaciones del narcisismo al 
cumplimiento relativamente exitoso del proceso de 
narcisización del sujeto, o sea, del desarrollo consistente 
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de su autoestima, su amor a sí mismo, lo cual lo habilita 
para determinados logros que, al ser enunciados, no son 
otros que algunos de los caracterizados como pilares de la 
resiliencia. Así, menciona la creatividad, que en sentido 
amplio incluye la capacidad de generar condiciones de vida 
aptas para los deseos y ambiciones del individuo, es decir, 
constituye la capacidad de "crear" las condiciones de 
satisfacción en el mundo. La empatia es la segunda 
transformación que refiere Kohut, en tanto medio para 
acceder, de manera privilegiada, a la experiencia mental 
del otro.

Algo del orden de la empatia subyace en la confianza 
que nos facilita las relaciones con los semejantes. Habría 
una "empatia primaria" relacionada con el vínculo de la 
madre, que nos prepara para poder acceder a las 
experiencias internas básicas de los demás. El sentido del 
humor es un escalón necesario para lograr que el balance 
narcisista no adquiera siempre un carácter dramático o 
apocalíptico. Según Kohut, coloca al sujeto en una suerte 
de nivel superior, desde donde se observa a través de una 
conciencia crítica neutralizada por esa observación de 
segundo orden que constituye el humor o la ironía. El 
sentido del humor no ofrece un cuadro de grandiosidad y 
euforia sino el de un sereno triunfo interior, en el que no 
está ausente cierto matiz de melancolía no negada. Agregada 
la aceptación de la finitud de la existencia, y la 
sabiduría como la capacidad del hombre de aceptar las

sus
que
a laestablece frente

limitaciones de
le permite mantener una actitud
vida y los semejantes, integrando

poderes físicos, intelectuales y
emocionales, lo

conocimientos pero admitiendo sus límites y recurriendo al
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sentido del humor y a un sistema de valores atravesado por 
la experiencia vivida de los deseos.

Con relación al sistema de valores del sujeto, es 
importante enfatizar que una proporción importante del 
proceso de identificación del niño tiene un destino diverso 
en la constitución del psiquismo del sujeto y conforma un 
sector diferenciado conocido como el superyó y el ideal del 
yo. Son los que constituyen la instancia moral del sujeto, 
los que en su interioridad, consciente o inconscientemente, 
le marcan lo que se puede hacer y lo que no. Son a la vez 
el resultado de las relaciones con los progenitores 
primero, y luego con los otros adultos que obran como 
transmisores de pautas culturales.

Esta particular conformación va a originar la 
moralidad especifica de cada sujeto. Nuevamente, de los 
sedimentos vinculares registrados en el desarrollo 
dependerá la cualidad de este pilar de la resiliencia: el 
ejemplo de los otros es determinante.

Si bien la obra freudiana centró su estudio del 
balance narcisístico en el interjuego entre el superyó y el 
yo, para el psicoanálisis de hoy en día, la importancia del 
objeto externo es decisiva en términos de tal balance. Por 
lo tanto, siempre es posible estimular la autoestima del 
sujeto y mejorar su disposición afectivamente positiva 
hacia la vida, y en consecuencia, hacia otros.

El humor es un rasgo que constituye un comportamiento 
muy significativo de la mente humana. La naturaleza del 
sistema de información que da origen a la percepción es un 
sistema autoorganizado en la historia del individuo, a 
través de pautas que la especifican.

El humor muestra cómo la percepción de una situación 
puede reconfigurarse súbitamente y producir un cambio en el 
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afecto y el comportamiento del sujeto. Constituye además la 
esencia de la creatividad.

Freud (1927) afirma acerca del humor que "su esencia 
consiste en ahorrarse los afectos a que habría dado ocasión 
la situación y en saltarse mediante una broma la 
posibilidad de tales exteriorizaciones de sentimiento", 
revelando su capacidad de transformar el sufrimiento en 
placer. Dice también Freud, que no sólo tiene algo de 
liberador sino también algo de patético y grandioso: "Lo 
grandioso reside en el triunfo del narcisismo, en la 
inatacabilidad del yo triunfalmente aseverada". Mediante el 
humor, el sujeto rehúsa sentir lo doloroso de la realidad, 
aunque sin desconocerla ni desmentirla, y ser constreñido 
al sufrimiento. El humor es opositor y significa un triunfo 
del yo a pesar de lo desfavorable de las circunstancias 
reales; es una defensa inmejorable contra el sufrimiento 
que no resigna el terreno de la salud anímica, sino que, 
por el contrario contribuye a su fundamento. Es una 
operación intelectual y una actitud del yo frente a una 
realidad penosa. Algo doloroso tiene la posibilidad en algo 
placentero.

En cierto sentido, la capacidad de humor es un retoño 
de una autoestima bien instalada. En clave psicoanalítica, 
mediante el humor, el yo se puede burlar de los 
requerimientos o juicios del súperyo, a la vez que logra 
ajustar su sentimiento y su actitud a la situación penosa 
presente en la realidad, posibilitando la tramitación o 
superación de tensiones acumuladas.

Cualitativamente, produce una descalificación 
relativa, y generalmente, transitoria, de ciertos 
contenidos súperyoicos o pertenecientes a los ideales del 
yo y también de la realidad adversa. El mismo efecto se 
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produce cuando el humor se despliega en relación con otro: 
Altera la tensión que puede existir en el vinculo, que se 
reubica en un nivel de intercambio positivo.

Victor Frankl (1979) afirma que el humor era una de 
las armas con las que el sujeto luchaba por su 
supervivencia en los campos de exterminio. La creatividad 
es una cualidad originaria del funcionamiento de la mente 
humana. La reflexividad sobre si misma, la capacidad de 
pensar sobre los propios pensamientos, abre el camino a la 
inusual capacidad, en el caso del animal humano, de generar 
nuevos conceptos, hipótesis, apreciaciones de situación, 
posibilidades de acción, incluyendo la posibilidad de 
apoyarse en lo que el entorno le brinda, con lo que 
incrementa sustancialmente su capacidad de envolverse en el 
mundo. La condición creativa no es un don ni una rara 
condición, es parte de la naturaleza humana y depende de 
cómo se desarrolle el sujeto.

Melillo, Estamatti & Cuestas (2001) recopilan desde el 
psicoanálisis y afirman que el origen de la creatividad es 
el juego, la ocupación más intensa y preferida del niño. Se 
podria decir que para el niño el juego es una forma de 
tratar la realidad, de insertar las cosas del mundo en un 
orden que le agrada. Lo opuesto al juego no es la seriedad, 
como podria creerse, sino la realidad efectiva. El juego 
del niño no obstante, no es sólo imaginativo; también se 
ocupa de apuntalar sus objetos y situaciones imaginadas 
hacia cosas palpables y visibles del mundo real. "Al jugar, 
el niño desplaza al exterior sus miedos, angustias y 
problemas internos, dominándolos mediante la acción". Opera 
creativamente en el juego las situaciones que resultan 
excesivas para su yo débil, dominándolas con el auxilio de 
los objetos externos a su disposición, mutando las 
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situaciones displacenteras y repitiendo a voluntad las 
placenteras (Aberastury, 1998). El niño, durante su 
crecimiento, va dejando de jugar y con mucho empeño va 
asumiendo las realidades de la vida con la debida seriedad. 
Pero el adulto plenamente desarrollado le queda como 
adquisición la capacidad de crear y manipular situaciones 
nuevas.

Por supuesto que depende de la actitud de los padres y 
los cuidadores el no ponerle trabas a la creatividad del 
niño y estimularla efectivamente para que se desarrolle en 
forma cabal. Es fundamental en este proceso la 
gratificación afectiva a los actos o pensamientos del niño 
que muestran creatividad.

Con respecto a la introspección considerada como el 
arte de preguntarse a si mismo y darse una respuesta 
honesta es tributaria del desarrollo equilibrado de la 
relación del yo con el súperyo-ideal del yo del sujeto. 
Preguntándose a uno mismo se pone en juego la autoestima 
del sujeto, la consistencia afectiva de la relación con uno 
mismo. Si ésta es negativa y el yo es víctima de una 
exacerbada crítica interna por su propia autoconciencia 
vinculada al súperyo o está agobiado por las exigencias de 
sus ideales, no va a poder darse una respuesta honesta, en 
especial si implica una autocrítica, pues lesionará su 
autoestima. Al no alcanzar ésta un nivel suficiente, el 
sujeto se defiende rechazando cualquier interrogante que 
ponga en peligro su precario equilibrio. El desarrollo de 
la capacidad de introspección está indisolublemente ligado 
a una sólida autoestima que a su vez es fruto de las buenas 
relaciones con los otros significativos. (Melillo y Suárez, 
2001) .
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La capacidad de relacionarse con otros es consecuencia 
de la necesidad vital que en ese sentido manifiesta todo 
ser humano. La provisión constante de afecto que requiere 
la autoestima del sujeto moviliza esta necesidad durante 
toda la vida. Sin embargo, un desequilibrio narcisista 
puede dificultarla, tanto por déficit como por exceso. Por 
déficit ocurre cuando la baja autoestima lleva al sujeto a 
pensarse como no merecedor de la atención de los otros, 
cosa que su propia reticencia al contacto termina por 
confirmarle, cuando los demás optan por no aproximarse a 
él. Y por exceso se produce cuando una sobreestimación 
defensiva que sirve para obturar carencias importantes 
provoca un alejamiento disfrazado de soberbia, 
omnipotencia, autosuficiencia, etc., rasgos que ahuyentan a 
los otros en estos casos el desequilibrio depende de una 
excesiva presión del súperyo o del ideal del yo cuando la 
relación con estas instancias es adecuada, no sólo se 
desarrolla la capacidad de relacionarse, sino que también 
la posibilidad de tener iniciativas se instala con 
plenitud.

Por su parte, la independencia se basa en un adecuado 
desarrollo del principio de realidad, que permite juzgar 
una situación externa prescindiendo de los deseos intimos 
del sujeto, que lo pueden llevar a distorsionar la 
verdadera situación. El amor de un niño o adolescente por 
sus partes u otras personas allegadas, o el temor a perder 
el amor de ellos, lo obliga a negar, consciente o 
inconscientemente, la realidad penosa que puede estar 
viviendo en su relación con ellos, y queda atrapada en 
situaciones de abusos o descuidos deletéreos para el 
desarrollo de su persona. Sólo si el yo del sujeto ha 
alcanzado un juicio de realidad adecuado, sustentado en una 
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autoestima sólida, podrá fijar límites con el medio o las 
personas problemáticas sin caer en el aislamiento.

Las fuentes interactivas de la resiliencia

De acuerdo con Edith Grotberg (1997) para hacer frente 
a las adversidades, superarlas y salir de ellas fortalecido 
o incluso transformado, los niños toman factores de 
resiliencia de cuatro fuentes: "yo tengo" (el apoyo), "yo 
soy", "yo estoy" (el desarrollo de la fortaleza 
intrapsiquica), y "yo puedo" (la adquisición de habilidades 
interpersonales y de resolución de conflictos).

Melillo y Suárez (2001) afirman que lo que aporta el 
concepto de resiliencia, es entonces, una mayor comprensión 
y conocimiento empírico de factores que protegen al sujeto 
de los efectos deletéreos de las malas condiciones del 
ambiente humano y social que lo rodean, y permite el diseño 
de métodos prácticos de promoción de dichos factores, para 
asegurar un desarrollo favorable que prevenga la aparición 
de enfermedades físicas o mentales.

El aporte de la psicología

La resiliencia se caracteriza por provenir básicamente 
de una relación significativa del sujeto con una, dos o más 
figuras de su entorno, y no constituye un estado 
definitivo, es decir, se puede estar más o menos resiliente 
de acuerdo con la situación que se vive y las condiciones 
del entorno, aunque la presencia de factores protectores 
bien establecidos en la infancia y en la adolescencia 
pueden facilitar al sujeto un buen desenvolvimiento, aun en 
las peores circunstancias. De esto surge algunas preguntas: 
¿Qué nos puede aportar la psicología para comprender mejor 
la índole de los factores resilientes y el modo como se 
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desarrollan e instalan en el sujeto? ¿Se puede conocer la 
dinámica que subyace tras los elementos que empíricamente 
se señalan como resilientes para poder mejorar su 
reproducción en los sujetos mientras se desarrollan?

Considerando que el fin último de este campo de 
estudio es la aplicación práctica de estos conocimientos 
para implementar programas de desarrollo sano, lo primero 
que vale la pena aclarar es que nos estamos ya focalizados 
en la psicopatología sino en los conceptos psicológicos que 
constituyen los fundamentos de un desarrollo sano del ser 
humano; claramente, la promoción de la resiliencia se 
asocia a la prevención.

El estudio de la mente

En los últimos tiempos, disciplinas relativamente 
recientes, como el cognitivismo y la neurociencia, han 
arribado a un concepto de la mente que, en más de un 
sentido, es convergente con el que el psicoanálisis produjo 
hace un siglo, en aspectos sustanciales como son la 
relación con el cuerpo y con el mundo en que actúa: se 
habla de una mente esencialmente corporeizada que además se 
encuentra encajada o insertada en el entorno.

El niño inicia su vida antes de nacer en el espacio 
psíquico de la madre, cuando ésta lo acepta y lo nombra; 
por eso podemos decir que la protección y la adversidad son 
previas del nacimiento, según haya sido su recepción por 
parte de la madre y el padre. Y crece en el espacio 
psíquico de la cultura a que pertenece. Somos seres que 
vivimos en el acto de conversar, nuestro espacio relacional 
consiste en redes de conversaciones que constituyen la 
cultura en que nos desarrollamos: como somos animales que 
vivimos en el lenguaje, lo psíquico o mental se manifiesta 
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en el acto de conversar, que incluye palabras y emociones 
(Maturana & Varela, 1984).

Como plantea Andy Clark (1999), desde una perspectiva 
cognitivista actual, los seres humanos construimos 
"entornos de diseño" en los que la razón humana es capaz de 
sobrepasar ampliamente el ámbito computacional del cerebro 
biológico básico. Por tanto dice Clarck "la razón avanzada
es, más que nada, el reino del cerebro andamiado: el 
cerebro en su contexto corporal, Ínteraccionando con un 
mundo complejo de estructuras físicas y sociales". Las 
estructuras externas limitan pero también potencian las 

del cerebro básico.actividades de resolución de problemas

y la actividad deexternos son producto del pensamiento
otros seres humanos.

ningunalogrado
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"perfección" ni progreso especial, pero si nos
Todo ello no implica haber

y la importancia fundamental de lo que el sujeto recibe o 
encuentra en su entorno, en especial de los otros humanos 
que lo rodean.

Vigotsky (1962), ya en los años treinta, propuso la 
idea de que el empleo del lenguaje público tiene profundos 
efectos en el desarrollo cognitivo. Postuló un fuerte 
vínculo entre el discurso, la experiencia social y el 
aprendizaje, y propuso la noción de "zona de desarrollo 
proximal" para designar la necesidad que tiene el niño de 
la orientación y la ayuda proporcionada por otro ser humano 
para tener éxito en las tareas que su desarrollo vital le 
impone. Sólo si ha tenido suficiente apoyo en la etapa de 
desarrollo puede, en ausencia del adulto, cumplir la tarea 
de que se trate: el diálogo instructivo que antes tenía con 
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el adulto ahora lo tiene consigo mismo y logra orientar su 
conducta, enfocar su atención y evitar errores.

Por supuesto que no siempre la proximidad de un adulto 
puede ser beneficiosa; aludimos al adulto que ayuda y 
estimula más allá de las características del niño. El más 
competente ayuda al joven o niño a alcanzar una posición 
desde la cual podrá reflexionar sobre la Índole de las 
cosas con mayor solvencia, al tiempo que poseerá mayor 
conciencia y control de sus actos.

En esta línea del trabajo J. Burneo (1996) llega a la 
conclusión de que cualquier mecanismo de adquisición del 
lenguaje que ayude a los humanos a incorporar el lenguaje 
no tendría posibilidad de lograrlo si no existiera un 
sistema de apoyo proporcionado por el mundo social, que se 
combine con la capacidad de adquisición. Nuevamente se 
enfatiza la necesaria presencia del otro para adquirir el 
lenguaje, lo que equivale a decir, el pasaporte para 
ingresar en la cultura humana.

La interacción con el otro en el desarrollo humano

Un aspecto crucial con relación a la resiliencia es su 
emergencia como resultado de una interacción, es decir, es 
algo que ocurre a partir de la relación de un sujeto con su 
entorno humano Melillo, Estamatti & Cuestas 2001. Por lo 
tanto, es importante revisar, desde el punto de vista 
psicológico, cual es el rol que desempeña la relación con 
el otro en el desarrollo del sistema psíquico humano. Y la 
respuesta es taxativa: sin esa relación el niño no ingresa 
a su condición de ser humano, los autores continúan 
afirmando que el bebé humano necesita, en primer lugar, ser 
reconfortado, "contenido" por los brazos de su madre, 
contactado por un cuerpo cálido y ruidos familiares. Desde 
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un punto de vista psicoanalítico, estos registros 
corporales son la base de la constitución del yo del 
sujeto: las emociones de placer de placer y displacer van 
generando impresiones que modularían la relación del niño 
con su ambiente. Luego empieza a buscar la mirada del otro 
y espera ser mirado. La mirada de la madre y el padre son 
el primer espejo en el cual el niño se ve: esas miradas 
introducen al niño a su existencia humana. De la 
positividad de esta especulación depende el desarrollo de 
la autoestima del niño en un proceso normal de narcisismo.

Estas operaciones psíquicas particulares mediante las 
cuales el psiquismo queda impregnado del otro humano, 
producen verdaderas precipitaciones en él, de rasgos, 
imágenes y formas tomadas del otro. El yo del sujeto se 
constituye como un precipitado del mundo interhumano; en 
otras palabras, es una formación interna que tiene su 
origen en privilegiadas percepciones provenientes del mundo 
humano. Estos procesos han sido ampliamente confirmados por 
la observación de las conductas normales y/o 
psicopatológicas de los sujetos.

Cuando ese proceso no transcurre normalmente, 
aparecerá un déficit primario de narcisismo, que puede 
agravarse si los padres no aportan una imagen valorizada de 
sí con la cual el niño pueda identificarse y si no aparecen 
sustitutos que cumplan esta función. 0 sea que la 
autoestima del sujeto, la autovaloración del yo del sujeto 
así constituido, se sigue construyendo siempre en el 
vínculo con otro privilegiado.

El otro significativo o privilegiado vale por su 
presencia junto al sujeto en las buenas y en las malas, 
expresando siempre su amor incondicional aun cuando su 
intervención deba ser la represión o prohibición de alguna 
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conducta. Este amor atraviesa cualquier barrera: no se 
dirige al más lindo, inteligente, poseedor de tal o cual 
característica física. Es la persona que estimula y 
gratifica afectivamente los logros del niño o adolescente, 
su creatividad, humor, iniciativa y ayuda a resolver los 
problemas sin sustituir la acción del sujeto. Puede ser uno 
de sus progenitores, un integrante de la familia extensa, 
un educador o cuidador que asume el rol de significatividad 
que el sujeto le otorga. Debe tener la capacidad para 
asimilar nuevas experiencias y para manejar las situaciones 
y las relaciones de la vida de un modo genuino y 
espontáneo. Corresponde a lo que Winnicott (1987) llama una 
madre o un medio circundante suficientemente bueno, donde 
"suficientemente" alude a que no es perfecto y no absorbe 
la potencialidad propia del niño.

Volviendo al concepto de desarrollo de la autoestima, 
es importante señalar que cuando falta una conformación 
adecuada de ella, ocurre que muchos niños y adolescentes 
buscan identificaciones en grupos de adictos, delincuentes. 
Alguna pertenencia que garantice reconocimiento es mejor 
que ninguna, aun al precio de una grave patología.

Resiliencia y Psicopatología

Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha observado que
humanosalgunos logranseres

adversas logranseveramente que,y
o

inclusive,
transformarlas en una ventaja un estímulo para su

superar condiciones

desarrollo bio-psico-social.
En las distintas esferas de las ciencias humanas, la 

tendencia fue de dar el mayor énfasis a los estados 
patológicos. Por ese motivo, las investigaciones se 
centraron en la descripción exhaustiva de las enfermedades 
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y en el intento de descubrir causas o factores que pudiesen 
explicar resultados negativos, o no deseados, tanto en lo 
biológico como en lo mental (Kotliarenco, Cáceres,
Fontecilla, 1996). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 
realizados con ese método, muchas interrogantes quedaron 
sin respuesta. A menudo, las predicciones de resultados 
negativos hechas en función de factores de riesgo que 
indicaban una alta probabilidad de daño, no se cumplían. Es 
decir, la gran mayoría de los modelos teóricos resultaron 
insuficientes para explicar los fenómenos de la 
supervivencia humana y del desarrollo psico-social. La 
aplicación del enfoque de riesgo, ampliamente difundido en 
los programas de salud y en diversas investigaciones 
basadas en ese modelo, mostró la existencia de numerosos 
casos que se desarrollaban en forma normal a pesar de 
constelaciones de factores que, en otros individuos, 
determinaban patologías severas.

El enfoque de la resiliencia surge a partir de los 
esfuerzos por entender las causas y la evolución de la 
psicopatología, de acuerdo a Luthar (1993), es frecuente 
que los estudios sobre resiliencia se focalicen en la 
capacidad de competencia social, bajo el supuesto de que 
ésta refleja buenas habilidades de enfrentamiento 
subyacentes.

Sin embargo, estudios recientes muestran personas que, 
si bien se comportan en forma competente en situaciones de 
alto riesgo, pueden a la vez ser vulnerables frente a 
problemas físicos o mentales (Werner & Smith, 1982, 1992, 
en Luthar, 1993). Ejemplo de ello, son los estudios de 
Radke-Yarrow & Sherman (1990) que dan cuenta de un grupo de 
niños y niñas que junto con presentar alta vulnerabilidad 
al estrés, mostraban un enfrentamiento positivo.
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De acuerdo a Sameroff & Seifer (1990), los modelos
conceptuales que están a la base de la competencia 
intentan, a diferencia de aquellos basados en la 
enfermedad, explicar la naturaleza y las causas de los 
desarrollos exitosos, estos autores señalan que, los 
modelos conceptuales utilizados tienden a ser de naturaleza 
conductual, a la vez que, enfatizan escasamente en los 
procesos biológicos subyacentes. El enfoque que señalan 
estos autores, está cobrando cada vez mayor interés, 
particularmente en las investigaciones que estudian los 
procesos que están a la base del desarrollo; por ejemplo, 
en las áreas en las que se trabaja en torno a la capacidad 
de resolución de problemas (Masten et al., 1978 en Sameroff 
& Seifer, 1990).

El aspecto mencionado resulta de especial interés, en 
tanto muestra que los estudios que se basan en el modelo de 

la competencia están bien articulados, dado que analizan
cuáles son las características que identifican las

influencias

desarrollo
1996) .

análisismodelo de
identificar múltiples dominios de funcionamiento competente

sociales e
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los sistemas

Utilizando este es posible

recíprocas que ocurren entre
individuales, que son

en cada uno de los niños, esta multiplicidad de dominios es 
la que posibilita explicar las diferencias individuales que 
se observan a nivel de los patrones de competencia, 
asimismo, han podido captar tipos de interacciones que se 
producen entre padres e hijos, como también el contexto en 
el cual éstas se manifiestan.

Una forma diferente de aproximación para buscar una 
explicación a la competencia, consiste en intentar 
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encontrar factores específicos que darían cuenta del 
desarrollo exitoso de personas en las cuales se predecían 
resultados deficientes, como consecuencia de estar 
sometidos a situaciones de alto riesgo. Autores como 
Garmezy (1990), han utilizado el enfoque recién descrito, y 
basándose en él han estudiado los temas de resistencia al 
estrés, invulnerabilidad y resiliencia.

El concepto de robustez

El concepto de robustez, podría ser considerado afín 
al de resiliencia, ha sido definido como una característica 
de la personalidad que en algunas personas actúa como 
reforzadora de la resistencia al estrés (Levav, 1995). La 
robustez ha sido definida como una combinación de rasgos 
personales que tienen carácter adaptativo, y que incluyen 
el sentido del compromiso, del desafío y la oportunidad, y 
que se manifestarían en ocasiones difíciles.

Incluye además la sensación que tienen algunas 
personas de ser capaz de ejercer control sobre las propias 
circunstancias. Kobasa (1979; en Roth, 1989), describe 
evidencias respecto de personas que han mostrado escasos 
síntomas de enfermedad, pese a haber estado sometidas a 
situaciones provocadoras de estrés. Señala que éstas 
muestran mayor cantidad de comportamientos comprometidos, 
mayor capacidad de control interno y de desafío, al ser 
comparados con sus pares que se estresan con frecuencia y 
que se enferman, como consecuencia de ello, más 
repetidamente.

Otros autores, en este mismo ámbito, señalan que las 
mediciones que se han llevado a cabo para evaluar la 
capacidad de robustez de las personas, se han centrado en 
estudiar la ausencia de síntomas de desadaptación 
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psicológica, más que en analizar características de 
personalidad positivas (Houston, 1987). Este último autor 
señala que, la robustez puede no tener un impacto directo 
sobre la salud, sino que éste puede ser más bien indirecto 
afectando primeramente las prácticas de vida, siendo éstas 
últimas las que afectarían a su vez la salud en sentido 
positivo.

En esta misma dirección, Kobasa et al. (1982) señalan 
que, la capacidad de robustez de las personas tiene una 
influencia importante en la interpretación subjetiva que 
éstas dan a los acontecimientos de su vida.

Finalmente, Contrada (1989) sostiene que las 
diferencias individuales que se observan en la capacidad de 
reacción a estímulos o situaciones estresantes son 
significativas, y que éstas son una demostración de las 
influencias que ejercen los factores constitucionales tanto 
como los ambientales y la interacción entre estos factores.

Los conceptos de vulnerabilidad y mecanismo protector 
han sido definidos (Rutter, 1990), como la capacidad de 
modificar las respuestas que tienen las personas frente a 
las situaciones de riesgo. El concepto de vulnerabilidad da 
cuenta, de alguna forma, de una intensificación de la 
reacción frente a estímulos que en circunstancias normales 
conduce a una desadaptación. Lo contrario ocurre en las 
circunstancias en las cuales actúa un factor de atenuación 
el que es considerado como mecanismo protector.

De esto se desprende que vulnerabilidad y mecanismo 
protector, más que conceptos diferentes constituyen el polo 
negativo o positivo de uno mismo. Lo esencial de ambos 
conceptos, es que son sólo evidentes en combinación con 
alguna variable de riesgo.
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Vulnerabilidad

Reichters y Weintraub (1990) consideran importante 
distinguir entre lo que ellos denominan desadaptación y el 
concepto de vulnerabilidad. Argumentan que un 
comportamiento desadaptado en edades tempranas no es 
sinónimo de ser vulnerable a algún desorden, sea éste 
adquirido o heredado. Esta observación la hacen sosteniendo 
que la mayor parte de las consideraciones respecto de la 
desadaptación que tienen ciertos comportamientos 
infantiles, se basan en evaluaciones de los padres, 
profesores, pares o entrevistadores. Es así como, los niños 
y niñas que se desvían de alguna forma del comportamiento
promedio que muestra su grupo de referencia, son
considerados desadaptados. Los comportamientos que
presentan pueden de hecho aparecer como desadaptados, sin
embargo, este desajuste puede resultar adaptativo a las
características de su familia en un momento determinado. 
Estos mecanismos de adaptación se manifiestan especialmente 
en hijos de padres esquizofrénicos.

De acuerdo a Radke-Yarrow & Sherman (1990), al revisar 
el concepto teórico de vulnerabilidad quedan, dos aspectos 
a precisar. Uno de éstos es la necesidad de hacer 
distinciones al interior de este concepto. Es así como, una 
alternativa es entender vulnerabilidad como un fenómeno 
perceptible en el cual un cierto nivel de estrés, resulta 
en conductas desadaptativas. Por otra parte, el concepto de 
vulnerabilidad alude a una dimensión continua del 
comportamiento que se mueve desde una adaptación más 
exitosa al estrés, a una menos exitosa.

El segundo aspecto a precisar, tiene que ver con el 
significado de los conceptos de riesgo y de factores 
protectores, aún no es claro si estos conceptos están 
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ligados a las características de las personas, ya que el 
hecho de que el significado que cobra para distintas 
personas un determinado acontecimiento estresor, es 
dependiente de las capacidades cognitivas y emocionales de 
cada una de ellas, por ello es necesario considerar las 
características de las personas para lograr una adecuada 
comprensión de los factores y/o procesos que las protegen o 
aumentan su vulnerabilidad.

Es importante destacar que Rutter (1990) señala que, 
una misma variable puede actuar bajo distintas 
circunstancias, tanto en calidad de factor de riesgo como 
de protector.

Por ello es importante definir y distinguir entre los 
dos factores relacionados; los Factores Protectores, son 
las condiciones o los entornos capaces de favorecer el 
desarrollo de individuos o grupos y en muchos casos de 
reducir los efectos de circunstancias desfavorables, se 
puede distinguir en factores externos e internos, mientras 
que los Factores de Riesgo representan cualquier 
característica o cualidad de una persona o comunidad que se 
sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud.

Factores protectores

El concepto de factor protector alude a las 
influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta 
de una persona a algún peligro que predispone a un 
resultado no adaptativo (Rutter, 1985). Sin embargo, esto 
no significa en absoluto que ellos tengan que constituir 
experiencias positivas o benéficas, con respecto a las que 
difieren en tres aspectos cruciales (Rutter, 1985):
• Un factor protector puede no constituir un suceso 
agradable, como se ha hecho evidente en varios estudios 
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sobre experiencias tempranas de estrés en animales, y su 
asociación a la resistencia a experiencias posteriores del 
mismo tipo (Hennesy & Levine, 1979; Hunt, 1979; en Rutter,
1985) . En ciertas circunstancias, por lo tanto, los eventos 
displacenteros y potencialmente peligrosos pueden 
fortalecer a los individuos frente a eventos similares.

otras circunstancias puede darse el 
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lasLos a
deexperiencias

actúan en generalinteracción.
resultado

adaptativo. por
manifiestan sus efectos ante la presencia posterior de

a un
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los eventos estresantes

como factores

Las experiencias positivas

contrario; es

su parte,

sensibilizando frente a

Los factores protectores,
de manera

diferencia de

Por supuesto, en

directa, predisponiendo

factores protectores,
positivas, incluyen un componente

algún estresor, modificando la respuesta del sujeto en un 
sentido comparativamente más adaptativo que el esperable.
Este proceso ha sido observado, por ejemplo, en el efecto 
que han tenido varios programas preventivos de preparación 
de los niños y sus familias para enfrentar los eventos de 
hospitalización de los primeros, disminuyendo 
significativamente las tasas de perturbación emocional en 
el hospital (Wolkind & Rutter, 1985; en Rutter, 1985).
• Un factor protector puede no constituir una experiencia 
en absoluto, sino una cualidad o característica individual 
de la persona. Las niñas, por ejemplo, parecen menos 
vulnerables que los niños ante diferentes riesgos 
psicosociales (Rutter, 1970; 1982; en Rutter,
1985).

Por lo tanto la diferencia crucial entre los procesos 
de vulnerabilidad/protección, por una parte, y las 
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experiencias positivas y los factores de riesgo, por otra, 
es que éstos últimos llevan directamente hacia un desorden 
(leve o severo) o beneficio, mientras que los primeros 
operan indirectamente y tienen efectos sólo en virtud de su 
interacción con la variable de riesgo.
El concepto de mecanismo en los procesos de vulnerabilidad 
y protección

Rutter (1990) señala que es importante identificar los 
factores de riesgo y protección en tanto éstos permiten 
predecir resultados negativos o positivos en el proceso de 
desarrollo del niño. Ello, en tanto es probable que jueguen 
roles claves en el proceso involucrado en las respuestas de 
las personas a las situaciones de riesgo. Afirma que, estos 
conceptos tendrían un valor limitado como medio de 
encontrar nuevas aproximaciones a las estrategias de 
prevención. Además, es necesario hacer notar, que muchas y 
muy diversas variables pueden constituir un factor de 
protección en una situación, y como factor de 
vulnerabilidad o riesgo en otra (Rutter, 1990). Por estas 
razones, este autor indica que la búsqueda debería 
dirigirse, antes que hacia factores o variables asociadas 
con los procesos de vulnerabilidad y protección, a los 
mecanismos situacionales y del desarrollo que den cuenta 
del modo en que estos procesos operan.

Rutter (1990) afirma que, tanto la vulnerabilidad como 
la protección son procesos interactivos. Ambos, más que ser 
atributos permanentes o experiencias, son procesos que se 
relacionan con momentos claves en la vida de una persona. 
Resulta de mayor precisión utilizar el término de mecanismo 
protector cuando una trayectoria que era previamente de 
riesgo, gira en dirección positiva y con una mayor 
probabilidad de resultado adaptativo. De igual modo, un 



Resilicncia, Rendimiento Académico y Variables Sociodeinográficas 58

proceso será considerado de vulnerabilidad cuando una 
trayectoria previamente adaptativa se transforma en 
negativa.

Por estos motivos no es suficiente afirmar que, por 
ejemplo, el logro escolar o la autoeficacia son 
protectores, sino preguntarse cómo estas cualidades se 
desarrollaron y cómo cambiaron la trayectoria de vida y de 
allí concluir que son de hecho positivos. Es preferible 
referirse más a procesos protectores que a ausencia de 
vulnerabilidad, en aquellas situaciones en que los 
mecanismos involucrados en la protección parecen ser 
distintos a aquellos involucrados en los mecanismos de 
riesgo (Rutter, 1990).

Por su parte, Reichters & Weintraub (1990) consideran 
que los mecanismos protectores son tanto los recursos 
ambientales que están disponibles para las personas, como 
las fuerzas que éstas tienen para adaptarse a un contexto. 
Además, son característicos de los niños y niñas que son 
tanto considerados de alto riesgo como que no muestran 
signos tempranos de desviación, en términos de salud 
mental.

Según Werner (1993) los factores protectores operarían 
a través de tres mecanismos diferentes:
• Modelo compensatorio: los factores estresantes y los 
atributos individuales se combinan aditivamente en la 
predicción de una consecuencia, y el estrés severo puede
ser contrarrestado por cualidades personales o por fuentes 
de apoyo.
• Modelo 
potencial
excesivo,

del desafío: el estrés es tratado como un 
estimulador de competencia, cuando no es 
estrés y competencia tendrían una relación 

curvilínea.
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• Modelo de inmunidad: hay una relación condicional entre 
estresores y factores protectores. Tales factores modulan 
el impacto del estrés en calidad de adaptación, pero pueden 
tener efectos no detectables en ausencia del estresor.

Los factores distales y proximales

Algunos autores (Bradley et al., 1994; Scarr, 1985) 
han puesto énfasis en la importancia que tiene al trabajar 
en pobreza, o bien en otras situaciones que han sido 
descritas como adversas, el distinguir entre variables de 
riesgo distales, que no afectan directamente al sujeto, 
pero que actúan a través de mediadores, y las variables de 
riesgo proximales que interactúan directamente con el 
sujeto. De acuerdo a Baldwin et al. (1992), los términos 
distal y proximal deberían entenderse como los extremos de 
un continuo. Así, existiría una cadena causal que comienza 
con la variable distal (p.e., pobreza), actuando a través 
de sus consecuencias sobre las variables mediadoras (p.e., 
ansiedad maternal), para afectar al niño a través de una o 
más variables proximales (p.e., irritabilidad de la madre).

Los autores recién mencionados señalan que los 
factores distales, que han sido denominados macrosociales 
por autores como Bronfenbrenner (1979b), no afectarían 
directamente al niño (Baldwin, Baldwin & Colé, 1992), pero 
tendrían un efecto sobre algunos de los procesos o 
comportamientos que ocurren a nivel proximal. La 
importancia que adquiere el destacar este punto radica en 
el hecho de que un proceso de intervención puede tener como 
objetivo viable la modificación o el refuerzo de algunas
variables proximales, a través de los mediadores, 
pudiéndose alcanzar a este nivel resultados positivos. No 
ocurre lo mismo con los factores distales, quedando éstos 
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más bien en manos de las decisiones políticas de tipo 
macrosocial, y no sujetos a intervenciones psicosociales 
específicas.

Del mismo modo, es relevante subrayar el hecho de que 
las variables proximales asociadas a un resultado exitoso 
en un ambiente distal de alto riesgo pueden no ser las 
mismas que las asociadas al éxito en ambientes de bajo 
riesgo, puesto que ambos ambientes constituyen un contexto 
distinto para el operar de las familias (kotliarenco, 
Cáceres & Fontecilla, 1996). Al respecto se ha observado 
que, por ejemplo, la competencia cognitiva de niños de 
familias en ambientes de alto riesgo se asociaría a 
políticas de crianza más restrictivas y autoritarias, que 
aquellas observadas en familias pertenecientes a ambientes 
de bajo riesgo con niños cognitivamente competentes 
(Baldwin, Baldwin & Colé, 1992). Esta situación obedecería 
a la presencia de riesgos y tentaciones reales que 
enfrentan los niños de familias en ambientes de alto 
riesgo, frente a lo cual estas familias actuarían de un 
modo más restrictivo como una estrategia de protección por 
este motivo, como afirman Baldwin et al. (1992),

Desde una perspectiva distinta, Garbarino (1995) 
sostiene que el riesgo que implica la situación de pobreza 
no está dado por la presencia de los factores de riesgo, ni 
por la calidad de éstos, sino que es producto de la 
acumulación de factores de este tipo. Por otra parte, este 
autor no sólo no hace mención a la distinción entre 
factores distales y proximales, sino que los considera 
equivalentes. Importante, en una de sus publicaciones, 
Garbarino (1995) sostiene que es posible visualizar, a 
través de la baja competencia intelectual que alcanza la 
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mayoría de los niños de la pobreza, el efecto deprivador de 
ésta.

Mecanismos mediadores en los procesos de riesgo y
protección

De acuerdo con lo anteriormente señalado, las 
variables distales están ligadas a los resultados sólo 
probabilísticamente posibles, y no a través de una relación 
causal directa (Baldwin, Baldwin & Colé, 1992). Por esta 
misma razón, el nexo entre una variable distal y su 
consecuencia no es inevitable. Asi, se abre la posibilidad 
de que niños pertenecientes a grupos considerados de alto 
riesgo psicosocial, presenten un desarrollo positivo. En 
efecto, si los factores mediadores son más favorables de lo 
esperado en consideración con las variables distales, el 
ambiente proximal en el que se encuentra el niño puede 
resultar de menor riesgo que lo sugerido por tales 
variables (Baldwin, Baldwin & Colé, 1992).

Respecto de este punto, Luthar (1993) señala que es 
importante hacer algunas precisiones, previo a considerar 
el rol que asumen los factores protectores. Esto último 
apunta al hecho de que muchos de los niños considerados 
resilientes podrían ser simplemente aquellos que han 
enfrentado menos influencias negativas. Puesto que la 
familia (mediadora) controla muchas de las variables que 
interactúan en forma directa con la vida del niño, puede 
darse la situación de que el ambiente familiar sea 
favorable a pesar de encontrarse inserto en un ambiente 
distal de alto riesgo (Baldwin, Baldwin & Colé, 1992). En 
estos casos, según Baldwin et al. (1992) serían las 
familias, más que los niños, las resistentes al estrés.
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Rutter (1990), sostiene que la resiliencia alude a las 
diferencias individuales que muestran tener las personas 
entre si, al estar enfrentadas a situaciones de riesgo. Es 
asi como, las experiencias que provoca una misma variable 
proximal, pueden ser percibidas de forma muy diferente por 
distintas personas. Para ejemplificar esto, Luthar (1993) 
se refiere al hecho de que un estilo parental autoritario 
puede constituir en algunas familias una variable proximal 
de alto riesgo y, en otras, puede no serlo. En 
consecuencia, para que el concepto de resiliencia tenga 
sentido, debe referirse a las respuestas que muestran tener 
las personas enfrentadas a una cierta dosis de riesgo. No 
se trata, por lo tanto, de que las personas hayan estado 
sometidas a una dosis menor de riesgo (Rutter, 1990).

Respecto de este punto, Richters & Weintraub (1990), 
destacan la necesidad de diferenciar, entre lo que 
denominan riesgo estadístico y vulnerabilidad. A modo de 
ejemplo, ellos señalan que aún cuando las cifras 
estadísticas indiquen que entre el diez por ciento y el 
quince por ciento de los hijos de padres esquizofrénicos 
desarrollan esquizofrenia, esta cifra nada indica respecto 
de los riesgos que una situación de este tipo implipa para 
los hijos.

con
exactitud un
determinado demostrar concluyentemente las

reconocer que no es posible identificar
Tan importante como lo anterior, resulta según Luthar 

resultado, o
proximales que afectanlos factores

(1993), el

variables que constituyen factores de riesgo.
Rutter (1990), da cuenta de diversos mecanismos de 

mediación entre variables, que actuarían como predictores 
en los procesos protectores. A través de un efecto 
catalizador indirecto de una variable sobre otra, se 
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modificarían los resultados de la interacción de la última 
con un factor de riesgo, este autor destaca cuatro de 
ellos:
• Los que reducen el impacto del riesgo, a través de dos 
maneras: alterando el significado que éste tiene para el 
niño, o modificando su participación en la situación de 
riesgo. En el primer caso, es posible modificar el proceso 
cognitivo, y por lo tanto, la apreciación que una persona
tiene de determinada situación de riesgo mediante, por
ejemplo, la inoculación contra el evento estresante 
provista por la exposición controlada a él en 
circunstancias que faciliten una adaptación exitosa, por 
ejemplo, en el caso de la hospitalización de un niño. Por 
otra parte, es posible disminuir el involucramiento o la 
exposición al riesgo, por ejemplo, supervisando a los niños
de modo de evitar que participen en tales situaciones o 
entregándoles retroalimentación acerca de cómo ellos están 
manejando la situación.
• Los que reducen la probabilidad de las reacciones 
negativas en cadena, es decir, aquellas que se dan luego de 
haber estado expuesto a la situación de riesgo y que
perpetúan los efectos del mismo.
* Los que promueven el establecimiento y mantención de la 
autoestima y autoeficacia. De éstos, las experiencias más 
relevantes son las relaciones afectivas seguras y 
armónicas, y el éxito en tareas que son importantes para la 
persona.
• Las experiencias o momentos claves en la vida de una 
persona, que son capaces de crear oportunidades de 
desarrollo adaptativo, y que marcan continuidad en la 
trayectoria vital del individuo.
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De acuerdo a Fergusson & Lynskey (1996), los 
resultados de sus investigaciones sobre adolescentes, 
mostraron que hay algunos factores que distinguen entre el 
grupo que se comporta en forma resiliente de aquél que no 
lo hace. Asi, indican que en la etapa adolescente la 
diferencia entre ambos grupos, radica en que, aquellos que 
han estado menos expuestos a los ocho años, a la adversidad 
familiar, rendían a un mejor nivel intelectual, mostraban 
menor cantidad de relaciones con pares que hubiese 
realizado actos delictivos y, según las entrevistas, con 
menor frecuencia buscaban participar en actos novedosos que 
podían implicar algún tipo de riesgo a los 16 años de edad.

La pobreza ha sido descrita como una condición 
especialmente generadora de dolor y estrés. Diversos 
autores la sitúan en la misma línea que el vivir con padres 
que presentan patologías mentales severas como la 
esquizofrenia, o bien con padres que sufran de otros 
cuadros de alteraciones psicopatológicas (Fonagy et al., 
1994). Sameroff & Seifer (1990), señalan que la pobreza, o 
bien el pertenecer a grupos minoritarios, significa estar 
expuesto a situaciones que provocan un mayor deterioro que 
el hecho de ser criado por una madre con alteraciones 
psicopatológicas graves. Agregan que la situación que 
genera un mayor daño, es aquella en la cual están presentes 
tanto la pobreza como la patología mental.

Los niños pobres y sus familias están expuestos, a 
menudo, a condiciones precarias que atentan contra la salud 
mental y física. Como es, por ejemplo, el hecho de que 
estas personas frecuentemente deben habitar en lugares de 
alta densidad poblacional, lejos de los centros urbanos y 
de mayor contaminación ambiental, dada la falta de lugares 
adecuados donde depositar la basura, y la escasez de áreas 
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verdes. Además, el vivir en lugares húmedos y sucios, el 
hacinamiento, la falta de espacio, la preocupación de que 
los niños jueguen en lugares inseguros, el riesgo de salir 
de noche, con calles mal iluminadas y la irregularidad del 
transporte público. Lo mencionado señala Blackburn (1991), 
deriva en conductas de aislamiento, incertidumbre y 
sensación de vulnerabilidad.

De acuerdo a Blackburn (1991), para muchas de las 
familias que viven en condiciones de pobreza, los 
sentimientos de culpa y la preocupación son vivencias 
cotidianas. La dificultad para satisfacer las necesidades 
básicas genera en los padres estos sentimientos, al verse 
fracasados en su rol de proveedor(a) o administrador(a). Es 
frecuente que deban trabajar horas extraordinarias para 
aumentar sus ingresos o tener dos jornadas, como es el caso 
de las mujeres que trabajan fuera del hogar, esta condición 
puede afectar la estabilidad y buen desarrollo de las 
relaciones familiares.

Algunos autores señalan que, en muchas ocasiones, las 
reacciones de los padres que viven en pobreza, condicionan 
en forma importante la calidad de vida de sus hijos. Si 
estas reacciones son negativas, las relaciones padre-hijo 
se deterioran aumentado la probabilidad de que ios niños 
desarrollen problemas socioemocionales, síntomas 
psicosomáticos; además, de reducir sus aspiraciones y 
expectativas (McLoyd, 1989, en Garrett et al; 1994).

De acuerdo a Fergusson et al. (1994), existe creciente 
evidencia en torno a la asociación que se presenta entre 
problemas conductuales y de salud mental en la adolescencia 
y las características de la infancia, la familia y el 
estilo parental. A su vez, señalan: se ha podido observar 
que los niños que están en mayor situación de riesgo son 
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aquellos que se ven enfrentados a una acumulación de 
circunstancias adversas, tales como dificultades 
económicas, situación de pobreza, enfermedad mental de 
alguno de los padres, prácticas de crianza inadecuadas a su 
desarrollo, o bien, abuso y conflictos familiares.

En este mismo estudio, los autores mencionados 
constataron que aquellos niños y niñas que se encontraban 
dentro del cinco por ciento más pobre de la población, 
tenian una probabilidad cien veces mayor de llegar a ser 
adolescentes con problemas múltiples, al ser comparados con 
los que se ubicaban en el cincuenta por ciento más 
aventajado del grupo.

Sameroff et al. (1987), han mostrado evidencias 
empíricas en la dirección de que el nivel socioeconómico 
bajo, va acompañado frecuentemente con una proliferación de 
riesgos en los planos psicológico y social. Agregan que, es 
la acumulación de estos factores la que produce morbilidad 
en una variedad de dominios.

De acuerdo a Bradley et al. (1994), los niños pequeños 
son particularmente susceptibles a los efectos adversos de 
la pobreza y por tanto, están más expuestos a la 
combinación de factores de riesgo. Esta combinación puede 
ser efecto de una habilidad restringida de parte del 
sistema nervioso para protegerse tanto de abusos tóxicos, 
como de la desnutrición, además de un limitado repertorio 
de habilidades para obtener recursos y servicios, falta de 
confianza en el medio y en aquello que éste puede ofrecer 
de forma de satisfacer las necesidades propias, la 
supresión de un sentido de autoeficacia, o bien, otras 
combinaciones que se puedan producir a partir de lo 
mencionado.
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Los autores comentan que, tanto el estrés crónico como 
un contexto material y psicológico empobrecido que con 
frecuencia caracteriza los ambientes de pobreza, se 
combinan en una forma tal que resulta perjudicial para los 
menores.

Respecto de los efectos deterioradores de la pobreza, 
aparece con recurrencia la pregunta respecto de qué es 
aquello que caracteriza a las personas que a pesar de la 
experiencia vivida, muestran competencia funcional en su 
vida cotidiana, sea temporalmente en su desarrollo o 
durante todo éste (Garmezy, 1993). Según este autor, el 
objetivo de los estudios en este plano, radica tanto en la 
búsqueda de los atributos personales como en los procesos 
que lo subyacen y que posibilitan una adaptación positiva a 
la deprivación, asi como, a circunstancias amenazadoras.

Rutter (1993) señala que, el reconocimiento de que 
existen diferentes reacciones frente a situaciones 
equivalentes, como evidencia el hecho de que se observen 
comportamientos resilientes al interior de grupos en 
pobreza, se posibilita en tanto la mirada de los estudios 
descanse más que en las tendencias grupales, en las 
diferencias individuales que presentan las personas. Es asi 
como, Garmezy (1993) sostiene que la variabilidad que se 
observa en los comportamientos de los niños que han sido 
criados en pobreza, como en otras situaciones estresantes 
ha permitido avanzar en los esfuerzos por comprender los 
factores que afectan su capacidad de adaptación.

Enfoque de Resiliencia de Edith Henderson Grotberg

Grotberg, desarrolla nuevos enfoques y descubrimientos a 
partir del concepto de resiliencia, que definen lo que está 
sucediendo en esta área del desarrollo humano:
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1. La resilíencia está ligada al desarrollo y el 
crecimiento humanos, incluyendo diferencia etarias y 
de género.

2. Promover factores de resilíencia y tener conductas 
resilientes requieren diferentes estrategias.

3. El nivel socioeconómico y la resilíencia no están 
relacionados.

4. La resilíencia es diferente de los factores de riesgo 
y los factores de protección.

5. La resilíencia puede ser medida; además es parte de la 
salud mental y la calidad de vida.

6. Las diferencias culturales disminuyen cuando los 
adultos son capaces de valorar ideas nuevas y 
efectivas para el desarrollo humano.

7. Prevención y promoción son algunos de los conceptos en 
relación con la resilíencia.

8. La resilíencia es un proceso: hay factores de 
resilíencia, comportamientos resilientes y resultados 
resilientes.
Para explicar en qué consisten estas nuevas 

interpretaciones es importante retomar el concepto de 
resilíencia, como: la capacidad de humana para enfrentar, 
sobreponerse y ser fortalecido o transformado por 
experiencias de adversidad.

La resilíencia está ligada al desarrollo y crecimiento 
humanos/ incluyendo diferencias etarias y de género

Las primeras investigaciones en resilíencia se 
ocuparon principalmente de identificar los factores y las 
características de aquellos niños que vivían en condiciones 
adversas y eran capaces de sobreponerse a ellas, y 
diferenciarlos de aquellos que vivían bajo las mismas 



Resiliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas 69

condiciones pero sin la capacidad de sobreponerse o 
enfrentar positivamente la experiencia.

Contextualizar la promoción de la resiliencia dentro 
del ciclo de vida permite tener una guia respecto de lo que 
se debe hacer en cada etapa del desarrollo y promover 
nuevos factores de resiliencia sobre la base de aquellos 
factores ya desarrollados en etapas anteriores.

En cuanto a diferencias de género en la resolución de 
conflictos, si bien ambos presentan la misma frecuencia de 
conductas resilientes, las niñas tienden a contar con 
habilidades interpersonales y fortaleza interna, en tanto 
los niños tienden a ser más pragmáticos.

Atenerse a las etapas del desarrollo humano como 
lineas de orientación para la promoción de la resiliencia 
ayuda mucho, ya que permite a los adultos tener 
expectativas concretas respecto de lo que los niños pueden 
o no hacer de acuerdo con su edad.

Promover factores de resiliencia y tener conductas 
resilientes requiere diferentes estrategias

Edith Grotberg postula que, "la resiliencia requiere 
la interacción de factores, en las primeras etapas de 
investigación he identificado factores resilientes y los he 
organizado en cuatro categorías diferentes": "yo tengo" 
(apoyo); "yo soy" y "yo estoy" (corresponde al desarrollo 
de la fortaleza intrapsiquica); "yo puedo" (remite a la 
adquisición de habilidades interpersonales y de resolución 
de conflictos):

Yo tengo
Personas del entorno en quienes confío y que me 
quieren incondicionalmente.
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Personas que me ponen límites para que aprenda a 
evitar los peligros o problemas.
Personas que me muestran por medio de su conducta 
la manera correcta de proceder.
Personas que quieren que aprenda a desenvolverme 
solo.
Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en 
peligro o cuando necesito aprender.

Yo soy
- Una persona por la que otros sienten aprecio y 

cariño.
Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les 
demuestro mi afecto.

- Respetuoso de mí mismo y del prójimo.

Yo estoy
Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.

- Seguro de que todo saldrá bien.

Yo puedo
Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.

- Buscar la manera de resolver problemas.
Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo
peligroso o que no está bien.

- Buscar el momento apropiado para hablar con
alguien o actuar.

- Encontrar alguien que me ayude cuando lo
necesito.

5 n nttíTáoteca > i
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Las conductas de la resiliencia requieren factores de 
resiliencia y acciones. En efecto, las conductas 
resilientes suponen la presencia e interacción dinámica de 
factores, y los factores en si van cambiando en las 
distintas etapas de desarrollo. Las situaciones de 
adversidad no son estáticas, sino que cambian y requieren 
cambios en las conductas resilientes, la conducta 
resiliente exige prepararse, vivir y aprender de las 
experiencias de adversidad.

El nivel socioeconómico y la resiliencia no están 
relacionados

socioeconómico alto

resiliencia.embargo, el buen rendimiento escolar no es Un
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la

impide elpobreza no es

presentaron evidencia longitudinalDavid (2000), de que no
existe relación alguna entre la inteligencia y resiliencia 
y/o clase social y resiliencia.

por Grotberg en 1999,veintidós paises,

(Eider & Coger,

& Timothy

la escuela; sin

la resiliencia. George, Vsillat

cantidad de
una condición de vida aceptable, no

niños de nivelSe ha tendido

desarrollo de
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factores resilientes utilizados. Aunque

a pensar que los
son más resilientes
son más exitosos en

La resiliencia es diferente de factores de riesgo y 
factores de protección

Actualmente es posible advertir un cambio en el 
lenguaje de aquellas personas que estudian el fenómeno de 
la resiliencia. La consideración de los factores de 
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resiliencia que enfrentan el riesgo ha sido desplazada por 
los factores de protección que resguardan del riesgo.

Los factores de protección que funcionan para 
neutralizar el riesgo, cualesquiera que sean éstos, son 
fácilmente identificados con la inmunidad al peligro. Esta 
percepción de los factores de protección nos hace pensar en 
el individuo como inmune al riesgo, para lo cual no 
necesitaría desarrollar la resiliencia.

La resiliencia puede ser medida y es parte de la salud 
mental y la calidad de vida

Cada día más personas consideran la resiliencia como 
una característica de la salud mental. De hecho la 
resiliencia ha sido reconocida como un aporte a la
promoción y el mantenimiento de la salud mental. El rol de 
la resiliencia es desarrollar la capacidad humana de
enfrentar, sobreponerse y de ser fortalecido e incluso 
transformado por las experiencias de adversidad. Es un
proceso que sin duda excede el simple "rebote" o la
capacidad de eludir esas experiencias, ya que permite, por 
el contrario, ser potenciado y fortalecido por ellas, lo 
que necesariamente afecta la salud mental.

La infancia temprana es un período excelente y 
apropiado para comenzar con la promoción del resiliencia y 
la salud mental. En un volumen especial de la revista 
American Psychologist Sellingman and Cziskszentmihaly 
(2000) explican como la resiliencia contribuye a la 
constitución de la calidad de vida, además de ser un 
árbitro de las experiencias negativas.

Investigaciones realizadas recientemente, que miden la 
resiliencia, han demostrado cuán efectiva es para promover 
la calidad de vida. La resiliencia ha sido muy criticada 
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debido a la falta de medición. La causa de esta falta ha 
sido el surgimiento abrupto del concepto. Los primeros 
proyectos de investigación estaban focalizados en la 
relación existente entre padres que vivían en situación de 
pobreza o que padecían problemas patológicos y sus hijos. 
Para sorpresa de estos investigadores, un tercio de los 
niños estudiados no estaban siendo afectados negativamente 
por las condiciones de vida anteriormente descritas. Más 
aún, estos niños se desempeñaban bien, eran felices, tenían 
amigos y eran sanos mentalmente.

El estudio internacional de resiliencia (Gorotberg, 
1999) marcó un cambio importante en la medición de la 
misma, ya que ayudó a formalizar los hallazgos previos. 
Este proyecto consistió en determinar cómo los niños se
habían transformado en resilientes. Estos estudios fueron 
la base para el desarrollo de una guía de promoción de 
resiliencia en niños.

personas resilientes eran capaces de enfrentar estresores y
adversidades.

intensidad
decrecimiento de signos

la rabia, al tiempo que aumentaba 

descubrieron que las

ansiedad, la depresión o

También advirtieron que la resiliencia

Chok Hiew & colegas (2000)

emocionales negativos, como la
reducía la del estrés y producía el

la curiosidad y la salud emocional. Por lo tanto, la 
resiliencia es efectiva no sólo para enfrentar adversidades 
sino también para la promoción de la salud mental y 
emocional.

Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos 
son capaces de valorar ideas nuevas y efectivas para el 
desarrollo humano
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Frecuentemente, la gente se pone nerviosa cuando 
percibe que otra cultura intenta imponer sus puntos de 
vista y sistemas de valor en la cultura local. Ésta es una 
buena razón para ponerse nervioso ya que parece razonable 
el deseo de mantener los beneficios de la propia cultura.

Las diferencias culturales observadas en el proyecto 
internacional de resiliencia demostraron que todos los 
paises tienen un conjunto común de factores resilientes 
para promover la resiliencia en sus hijos. Entre las 
diferencias culturales registradas se encontraban el grado 
de control o autonomía que se les daba a los niños, el tipo 
y los motivos de castigo, la edad esperada para que el niño 
resolviera sus propios problemas, el grado de apoyo y amor 
que se le brindaba en condiciones de adversidad. Algunas 
culturas contaban más con la fe que con la resolución de 
problemas, otras estaban más preocupadas por el castigo y 
la culpa, y otras se ocupaban de la disciplina y la 
reconciliación.

La resiliencia es un proceso: factores de resiliencia, 
comportamientos y resultados resilientes

El creciente interés en considerar la resiliencia como 
un proceso significa que ésta no es una simple respuesta a 
una adversidad, sino que incorpora los siguientes aspectos:

1. Promoción de factores resilientes
El primer paso en el proceso de resiliencia es promover 

los factores de resiliencia, la resiliencia está asociada 
al crecimiento y el desarrollo humanos, incluyendo 
diferencias de edad y de género.

2. Compromiso con el comportamiento resiliente.
El comportamiento resiliente supone la interacción 

dinámica de factores de resiliencia seleccionados "yo 
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tengo", "yo soy", "yo estoy", "yo puedo", para enfrentar la 
adversidad que ha sobrevenido, incluyen una secuencia así 
como decisiones:

a. Identificar la adversidad: Muchas veces una persona o 
un grupo no están seguros de cuál es la adversidad y 
es necesario definir la causa de los problemas y 
riesgos.

b. Seleccionar el nivel y la clase de respuesta 
apropiados:

• Para los niños, una limitada exposición a la 
adversidad constituirá comportamiento resiliente, 
más que una exposición total, que puede resultar 
excesiva o traumática.

® Una respuesta planificada asume que hay tiempo 
para planear cómo se va a afrontar esa 
adversidad.

• Una respuesta practicada implica hablar sobre los 
problemas o representar lo que se va a hacer.

• Una respuesta inmediata requiere acción 
inmediata.

3. Valoración de los resultados de resiliencia
El objetivo de la resiliencia es ayudar a los individuos 

y grupos no sólo a enfrentar las adversidades, sino también 
a beneficiarse de las experiencias, se puede:

• Aprender de la experiencia.
• Estimar el impacto sobre otros.
• Reconocer un incremento en el sentido de 

bienestar y de mejoramiento de la calidad de
vida.
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Modelo de Resiliencia de Emmy Werner

En 1963 Emmy Werner & Ruth Smith , iniciaron un 
estudio longitudinal durante más de veinte años con el 
objetivo de estudiar los riesgos biológicos y psicosociales 
de más de quinientos niños y además evaluar su interacción 
entre los factores de protección y vulnerabilidad para así 
poder predecir su desarrollo de niños en jóvenes 
competentes.

La observación de estos casos condujo a la autora, en 
una primera etapa, al concepto de "niños invulnerables" 
(Werner, 1992), el término "invulnerabilidad" se entendió 
como el desarrollo de personas sanas en circunstancias 
ambientales insanas, posteriormente se vio que el concepto 
de invulnerabilidad era un tanto extremo y que podía 
cargarse de connotaciones biologicistas, con énfasis en lo 
genético. Se buscó, entonces, un concepto menos rígido y 
más global que reflejase la posibilidad de enfrentar 
efectivamente eventos estresantes, severos y acumulativos; 
se encontró el de "capacidad de afrontar" y finalmente la 
autora introdujo el término resiliencia.

Todos los niños nacieron en 1955 en la isla de Kawai 
en Hawai, la mayoría eran descendientes de japoneses, 
filipinos y hawaianos. Sus padres emigraron del Sur de Asia 
a trabajar en los cultivos de azúcar y la mayoría no habían 
terminado la escuela superior ni tenían destrezas 
específicas en algún oficio. Estos niños crecían en hogares 
en proceso de adaptación a otra cultura, expuestos a 
ambientes de extrema pobreza, familias disfuncionales, con 
poca educación y serios problemas de salud física, 
emocional y alcoholismo.

Werner identificó que muchos de ellos, a los diez años 
de edad, habían desarrollado problemas de aprendizaje, de 
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salud mental y de conducta. Sin embargo, a los dieciocho 
años, uno de cada tres se hablan convertido en jóvenes 
competentes, seguros de si mismos, responsables y a la edad 
de 32 años, 505 de los 614 niños estudiados, eran adultos 
exitosos en su trabajos, familias, vida social y estables 
emocionalmente.

Estos se consideraron resilientes, señalan Werner & 
Smith (1992), que una de las razones fue que " todos tenían 
al menos una persona que los aceptaba incondicionalmente 
sin importar su temperamento, atracción física, 
inteligencia o características de personalidad. Encontraron 
que, además del círculo familiar, tenían un maestro 
preferido como modelo, quien no solamente les proporcionó 
destrezas académicas, sino que les manifestó afecto y 
confianza.

El aprecio de los amigos también fue un factor 
determinante en el desarrollo de la resiliencia, ya que 
mantenían y desarrollaban amistades sólidas. Del grupo de 
jóvenes y adultos resilientes, el cuarenta por ciento tenía 
destrezas en lectura, metas futuras, algún tipo de estudios 
universitarios, la carrera y el trabajo eran sus primeras 
prioridades, estaban convencidos de que su vida tenía 
significado y las cosas en la vida mejorarían.

Los jóvenes sin hogar tenían padres sustitutos quienes 
los aceptaban y además tenían figuras significativas que 
les servían de modelo, existían normas y estructuras 
claras. La mayoría de los jóvenes resilientes tenían 
responsabilidades, obtenían algún provecho económico de sus 
pasatiempos, lo cual les reforzaba su sentido de valía y 
utilidad.

Estas características reportadas por Werner & Smith, 
por el contrario, no las encontraron en los jóvenes y niños 



Resilicncía, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas 78

no resilientes, a estos niños se les clasificó como "de 
riesgo" por haber estado expuestos durante los primeros 
años de la vida a cuatro factores de riesgo: violencia 
familiar, alcoholismo en un miembro significativo de la 
familia, problemas graves de salud y divorcio o enfermedad 
mental en la familia, al examinar su situación dos partes 
de estos niños habla presentado numerosas dificultades: 
embarazos precoces, trastornos psiquiátricos, delincuencia, 
problemas de aprendizaje, etc.

A diferencia de lo anterior las características más 
sobresalientes que Werner & Smith (1982, 1989, 1992)
encontraron en los sujetos resilientes fueron: inteligencia 
promedio, facilidad para desarrollar amistades sólidas, 
destrezas de comunicación y de leer y escribir, lazos 
afectivos y de apoyo incondicional de sus familias, sus 
parientes y compañeros, un sistema de creencias que guiaban 
sus vidas, apoyo externo de la escuela, el trabajo y la 
iglesia, quienes reconocían sus competencias y esfuerzos.

La conexión con adultos y gente de la comunidad le 
permitieron al setenta por ciento de los jóvenes, incluso 
en las peores condiciones, el no sucumbir ante las 
adversidades, en cuanto a que los jóvenes resilientes 
tenían una inteligencia promedio.

Al respecto Werner señaló un hecho en la vida de estos 
sujetos que se daba sin excepción: todos habían gozado en 
su desarrollo del apoyo absoluto de algún adulto 
significativo, familiar o no, sobre el que no parecía 
ejercer influencia determinante ningún detalle relativo a 
las características físicas o intelectuales del niño, el 
afecto recibido, estaba en la base de tales desarrollos 
exitosos.
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Esta investigación trajo como consecuencias un interés 
significativo por el desarrollo del concepto de 
resiliencia, es así como a finales de la década de los 
setenta, se iniciaron conversaciones relacionadas con el 
desarrollo al interior de las ciencias sociales del 
concepto de resiliencia, la discusión en torno a este 
concepto se inició en el campo de la psicopatología, 
dominio en el cual se constató con gran asombro e interés, 
gue algunos de los niños criados en familias en las cuales 
uno o ambos padres eran alcohólicos, y que lo habían sido 
durante el proceso de desarrollo de sus hijos, no 
presentaban carencias en el plano biológico ni psicosocial, 
sino que por el contrario, alcanzaban una "adecuada" 
calidad de vida (Werner, 1989).

Werner (1989) plantea que el tema de la resiliencia 
resulta importante, en tanto a partir de su conocimiento es 
posible diseñar políticas de intervención, según esta 
autora, la intervención desde un punto de vista clínico 
puede ser concebida como un intento de alterar el balance 
presente en las personas, que oscila desde la 
vulnerabilidad a la resiliencia.

Aportes al enfoque de la resiliencia

De acuerdo a Rutter (1966, 1987a, en Rutter 1990), el 
interés por estudiar el concepto de resiliencia deviene de 
ciertas áreas de investigación. La primera proviene de la 
consistencia que muestran los datos empíricos respecto de 
las diferencias individuales que se observan al estudiar 
poblaciones de alto riesgo; observación referida a los 
hijos de padres mentalmente enfermos. En segundo lugar, se 
hace mención de los estudios sobre temperamento, Según
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Werner (1993) los factores protectores operarían a través 
de tres mecanismos diferentes:
• Modelo compensatorio: los factores estresantes y los 
atributos individuales se combinan aditivamente en la 
predicción de una consecuencia, y el estrés severo puede 
ser contrarrestado por cualidades personales o por fuentes
de apoyo.
• Modelo del desafío : el estrés es tratado como un
potencial estimulador de competencia (cuando no es
excesivo). Estrés y competencia tendrían una relación
curvilínea.
• Modelo de inmunidad: hay una relación condicional entre 
estresores y factores protectores, tales factores modulan 
el impacto del estrés en calidad de adaptación, pero pueden 
tener efectos no detectables en ausencia del estresor.

Una serie de estudios conducidos por Werner 
(1982,1989) & Garmez (1993), han dado cuenta de algunos de 
los factores que se observan comúnmente en los niños que, 
estando expuestos a situaciones adversas, se comportan en 
forma resiliente. De acuerdo a estos autores, se distinguen 
cuatro aspectos que se repiten en forma recurrente, siendo 
éstos últimos los que ayudan a promover los comportamientos 
resilientes.

Uno de estos aspectos, apunta a las características 
del temperamento, en las cuales se observan manifestaciones 
tales como un adecuado nivel de actividad, capacidad 
reflexiva y responsividad frente a otras personas, el 
segundo aspecto al que se refieren los autores mencionados 
es la capacidad intelectual y la forma en que ésta es 
utilizada.

El tercer aspecto, se refiere a la naturaleza de la 
familia, respecto de atributos tales como su cohesión, la 
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ternura y preocupación por el bienestar de los niños y 
finalmente el cuarto aspecto, apunta a la disponibilidad de 
fuentes de apoyo externo, tales como contar con un 
profesor, un padre, madre sustituta, o bien, instituciones 
tales como la escuela, agencias sociales o la iglesia, 
entre otros.

Werner (1993) afirma que las familias de niños 
resilientes de distintos medios socioeconómicos y étnicos 
poseen firmes creencias religiosas, las que proporcionan 
estabilidad y sentido a sus vidas, especialmente en tiempos 
de adversidad. La religión parece darle a los niños 
resilientes, y a sus cuidadores, un sentido de 
enraizamiento y coherencia.

Aportes de la investigación en resiliencia a lo social

A partir de las investigaciones realizadas por Werner 
y otros, surgen aspectos que señalan y sugieren lineas 
preventivas concretas, a continuación se realiza una 
descripción de las conclusiones realizadas por Werner: 
» El hecho de que la madre trabaje y que los niños 
permanezcan frecuentemente al cuidado de los hermanos 
mayores ha mostrado contribuir en estos últimos a conductas 
que muestran autonomía y responsabilidad. En general, 
comportamientos resilientes (Werner 1988) .
• La estructura y las reglas del hogar, como también los 
quehaceres domésticos asignados, capacitan a muchos niños a 
presentar comportamientos resilientes y reaccionar 
adecuadamente a las situaciones provocadas por la pobreza, 
ya sea que vivan en medios rurales o urbanos (Werner, 
1988) .
- Los niños que se comportan como resilientes encuentran 
importantes fuentes de apoyo emocional incluso fuera de su 
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familia inmediata, tienden a ser muy queridos por sus 
compañeros de curso y tienen usualmente varios amigos 
cercanos y confidentes (Garmezy, 1983; Kauffmann et al, 
1979; Wallerstein & Kelly, 1980; Werner & Smith, 1982; en 
Werner, 1988).
• Frecuentemente, los niños resilientes hacen de la escuela 
su hogar, fuera de su casa. A modo de ejemplo un profesor 
favorito puede llegar a ser un modelo de identificación 
para un niño resiliente (Werner, 1988) .

Los niños que asistieron a determinadas escuelas 
desarrollaron escasos o ningún problema emocional o 
conductual, a pesar de la considerable deprivación y 
discordia presentes en sus hogares (Pines, 1984, en Werner, 
1988)
• La participación en actividades extra-curriculares o 
clubes sociales puede constituirse en una fuente informal 
que apunta a desarrollar conductas resilientes. El apoyo 
emocional provino también de un grupo de iglesia (Werner, 
1988) .

Werner (1988), señala que en la medida en que exista 
equilibrio entre los eventos de vida estresante y los 
factores protectores, los niños podrán enfrentar 
adecuadamente su realidad. Sostiene que en una situación 
muy estresante puede ocurrir que ésta disminuya el efecto 
de los factores protectores, pudiendo incluso los niños 
resistentes verse enfrentados a situaciones o sensaciones 
difíciles. De alli que una intervención preventiva no puede 
excluir a los resilientes.

Werner (1988) indica que existe una necesidad especial 
de fortalecer el apoyo informal hacia los niños vulnerables 
y sus familias debido a que éstos carecen de algunos 
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vínculos sociales esenciales que han mostrado mitigar el 
estrés.

Aquellas personas que cuidan, educan o trabajan con 
niños pequeños podrían ayudar a fomentar los 
comportamientos resilientes, por ejemplo, aceptando la 
particularidad del temperamento de cada niño y 
permitiéndoles enfrentar desafíos; transmitiendo a éstos un 
sentimiento de responsabilidad y preocupación y 
recompensándolos por su cooperación; motivando intereses y 
actividades que sirvan como fuentes de gratificación y 
autoestima; y moldeando una convicción de que la vida tiene 
sentido a pesar de las adversidades que se tienen que 
enfrentar. Las historias de niños resilientes, demuestran 
que la fe y la confianza pueden desarrollarse y mantenerse 
aún bajo circunstancias adversas, esto depende de sí los 
niños encuentran personas que den un sentido y una razón 
para confiar en la vida. Lo que puede ser proporcionado a 
los niños, ya sea en la sala de clases, en el lugar de 
juegos, en el vecindario o en la familia, siempre que estén 
presente personas que se preocupen y den atención a los 
niños (Werner, 1988).

El cuidado que da respuesta a las solicitudes de los 
niños y que es, a su vez, estimulante y organizado, hecho 
en condiciones de seguridad, reduce la probabilidad de daño 
físico y psicológico (Werner, 1986; Sameroff, 1983, en 
Bradley et al 1994).

Werner & Smith (1992) indican que los factores de 
protección son aquellos aspectos psicológicos o sociales 
que atenúan o neutralizan el impacto del riesgo.

Werner (1993) afirmó que el elemento primordial para 
una resiliencia eficaz es el sentimiento de confianza en 
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las propias capacidades, "confianza en sí mismo" para 
enfrentarse a los problemas.

Teoría de Mandala de resiliencia, Wolin & Wolin

En otro plano, 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, 1995).

Estos autores señalan algunas características 
personales de quienes poseen esta fuerza interna y logran 
desarrollar y sostener una actitud resiliente, y 
proporcionan algunas definiciones para ella:

♦ Introspección; es el arte de preguntarse a sí mismo y 
darse una respuesta honesta.

• Independencia; se define como la capacidad de 
establecer límites entre uno mismo y los ambientes 
adversos; hace referencia a la capacidad de mantener 
distancia emocional y física, sin llegar a aislarse.

• Capacidad de relacionarse; habilidad para establecer 
lazos íntimos y satisfactorios con otras personas para 
balancear la propia necesidad de simpatía y aptitud para 
brindarse a otros.

• Iniciativa; entendida como el placer de exigirse y 
ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. 
Se refiere a la necesidad de hacerse cargo de los problemas 
y ejercer control sobre ellos.

I

I
i
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• Humor; se refiere a la capacidad de encontrar lo 
cómico en la tragedia. Se mezcla el absurdo y el horror en 
lo risible de esta combinación.

• Creatividad: se define como expresión de la capacidad 
de crear orden, belleza y fines o metas a partir del caos y 
el desorden. En la infancia, se expresa en la creación y en 
los juegos, que son vías para contrarrestar la soledad, el 
miedo, la rabia y la desesperanza.

• Moralidad; actividad resultante de una conciencia 
informada. Se expresa en el deseo de una vida personal 
satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Se refiere a 
la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse con 
valores y de discriminar entre lo bueno y lo malo.

Rendimiento Académico

En el contexto de la educación, el rendimiento 
académico es una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan en forma estimativa lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación (Pizarro 1985), el mismo autor 
ahora desde una perspectiva del alumno define el 
rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente 
a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado. 
Este rendimiento académico puede ser entendido en relación 
con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 
aptitudes (Carrasco 1985)

Himel 1985 por su parte define el rendimiento
académico como el grado de logro establecidos en programas 
oficiales de estudio. Chadwick 1979, define el rendimiento 
académico la expresión de capacidades ycomo
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características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos a lo largo de un periodo que se sintetiza 
en un calificativo final que evalúa el nivel alcanzado.

El rendimiento académico parte del presupuesto de que 
el alumno es responsable de su rendimiento, en tanto que 
el aprovechamiento escolar esta referido al resultado del 
proceso enseñanza aprendizaje de cuyos niveles de 
eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 
aprende (Reyes, 2003)

García y Palacios 1991, después de realizar un análisis 
comparativo de diversas definiciones de rendimiento 
académico que atañen al sujeto de la educación como un ser 
social lo caracterizan como:

a. el rendimiento en su aspecto dinámico, responde al 
proceso de aprendizaje como tal está ligado a la 
capacidad y al esfuerzo del estudiante.

b. en su aspecto estático comprende al producto del 
aprendizaje generado por el alumno y expresa una 
conducta de aprovechamiento.

c. el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 
juicios de valoración.

d. el rendimiento es un medio y no un fin en si mismo.
e. el rendimiento esta relacionado a propósitos de 

carácter ético que incluye expectativas económicas, 
lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 
función al modelo social vigente.

Rendimiento Académico y sus Variables

Desde mediados del siglo pasado se acepta que las 
diferencias individuales en el rendimiento académico 
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obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales o 
cognitivos, los de aptitud para el estudio y los afectivos 
Beguet 2001, además a otro tipo de factores como: posición 
socioeconómica, el nivel educativo de los padres o el 
tamaño de la familia Vélez, Schiefelbein & Valenzuela 1994.

Eysenck 1987, Tyler 1972, afirman que para rendir 
adecuadamente en una tarea es necesario disponer de ciertas 
habilidades cognitivas y asi lograr éxito académico, sin 
embargo algunos estudios señalan que las características 
intelectuales y aptitudinales como el autoconcepto y la 
motivación son pobres predictores del rendimiento académico 
a largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos 
educativos (Aliaga 1998).

Lo anterior muestra que el rendimiento académico es un 
fenómeno multidimensional al que se puede atribuir a 
numerosas causas individuales y en función del contexto en 
el que se de no siempre son las mismas (Chávez 2006).

Rendimiento Académico en función de Variables

sociodemográficas y tipo de carrera

Algunas corrientes afirman que el aprendizaje efectivo 
de los estudiantes está en relación con las variables 
contextúales (Alvarez & del Rio, 1990) . Las variables del 
contexto pueden entenderse a la manera clásica, como un 
escenario de conducta, atendiendo a las variables físicas 
del medio particular donde se desarrolla el aprendizaje o 
desde una perspectiva ecosistémica.

En este aspecto, se toman en cuenta la interrelación 
entre los diversos sistemas que interactúan para el logro 
efectivo del aprendizaje, es importante considerar el 
ambiente familiar, su interrelación con el contexto 
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específicamente educativo y el macrocontexto, la cultura 
más amplia en la que están inmersos los aprendizajes.

La interacción de los diversos contextos, su 
consistencia y discrepancia podrían favorecer o inhibir los 
procesos de aprendizaje, Heider (1958) destaca dos aspectos 
importantes en el proceso atributivo que influyen en que 
las causas de la conducta sean atribuidas a factores 
internos o externos: uno es la capacidad del actor para 
realizar la conducta en cuestión y el otro es la 
dificultad de la acción. En ese sentido, Heider (1958) 
plantea en su teoría de la atribución que "cuanto mayor sea 
la fuerza del elemento ambiental, menor será la 
responsabilidad de la persona por la acción" y con base en 
esto; distingue los siguientes niveles de responsabilidad:

- Asociación: es el nivel más bajo en el cual no existe 
ni capacidad ni motivación.

- Causalidad simple: cuando la capacidad existe, pero no 
la intención.
Previsión: igual que en el caso anterior, pero con la 
diferencia que el individuo debe prever las 
consecuencias de su decisión.
Intencionalidad: cuando se dan los dos elementos
personales: capacidad e intención.

- Justificación: igual que la anterior, con la salvedad 
de que la responsabilidad de la decisión queda en 
suspenso.

Según estos niveles, se podría afirmar que existe un 
grado tanto de fuerzas personales como de fuerzas 
ambientales que influyen en las atribuciones causales, es 
decir, estas fuerzas se ven estrechamente relacionadas a
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pesar de que haya niveles como el de asociación e
intencionalidad, en el cual la responsabilidad se ve
totalmente influida por fuerzas externas e internas
respectivamente.

Los enfoques teóricos de la atribución causal han
servido de base a múltiples investigaciones, en relación a 
las variables sociodemográficas una linea de investigación 
trata sobre el éxito y el fracaso escolar (v. gr. López,
1989 y Biscarri & Marsellés, 1998) . Una variante de esta 
línea de investigación relaciona el rendimiento escolar con 
las atribuciones causales y otros factores motivacionales, 
como sería el caso de las metas académicas (v. gr. Corral 
de Zurita, 2003), y del autoconcepto (v. gr. Valle,
González, Rodríguez, Piñeiro & Suárez, 1999).

En una segunda línea de investigación, desde una 
perspectiva psicológica, se busca encontrar la relación de 
las atribuciones causales con otros factores 
motivacionales, cognitivos o metacognitivos, como sería el 
caso de Ugartea (2001), que busca relacionar la atribución 
de la causalidad, la localización del control y el 
establecimiento de expectativas de éxito con el 
conocimiento metacognitivo de los alumnos.

Una tercera línea de investigación es la elección de 
carrera profesional; en esta línea la teoría de las 
atribuciones causales se presenta como un enfoque emergente 
que no ha sido suficientemente explorado, por lo que 
solamente se pudieron localizar dos investigaciones 
(Arbeláez, Rodríguez, Sanabria & Sánchez, 2004 y Gámez & 
Marrero, 1997), quienes abordan este campo de estudio 
desde esta perspectiva teórica.
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Arbeláez, et.al (2004) se plantean como objetivo 
conocer las atribuciones que hacen los estudiantes a la 
elección de su carrera profesional, concluyendo que existen 
atribuciones internas y externas; entre las atribuciones 
externas se encontraron la influencia del contexto socio - 
cultural en la elección de la carrera profesional, puesto 
que las fuerzas sociales ejercen gran presión sobre las 
decisiones que el individuo hace con respecto a su vida.

De igual manera, la influencia familiar es considerada 
como atribución externa, ya que las expectativas que tengan 
los padres sobre el futuro de sus hijos y las exigencias 
que hagan frente a dichas expectativas pueden condicionar 
la elección de la carrera, haciendo que los adolescentes y 
los jóvenes actúen de una manera que realmente no desean, 
entre las atribuciones internas, las destrezas, habilidades 
y motivaciones que tengan los adolescentes y los jóvenes 
juegan un papel muy importante en el momento de elegir una 
carrera profesional.

En el caso del estudio realizado por Gámez & Marrero 
(1997), su objetivo era indagar el papel de las metas 
sociales, como agentes motivadores de los estudiantes a la 
hora de elegir la carrera de psicología, el resultado de la 
investigación les permitió afirmar que las metas personales 
que más preocupan o interesan a los estudiantes que eligen 
estudiar psicología están relacionadas con temas afectivos, 
interpersonales y de logro.

Resiliencia Educativa

Brov/n, Caston & Bernard (2001) sustentan que se debe 
fomentar una educación resiliente debido a los ambientes de 
riesgo en que viven los jóvenes, consideran que cuando los 
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jóvenes aprenden a utilizar sus intereses y habilidades se 
involucran mejor en su proceso de aprendizaje en el 
transcurso de su vida, establecen que los educadores deben 
ganarse la confianza de los estudiantes a través de las 
buenas relaciones; asi los podrán motivar a reconocer sus 
fortalezas e intereses y a alcanzar grandes logros.

Sostienen que la esencia de la educación es el 
desarrollo humano el cual se debe ver como un todo desde la 
perspectiva social, psicológica, de aprendizaje y 
fisiológica; por lo que la educación resiliente debe 
enfocarse hacia el desarrollo de los intereses, fortalezas 
e identidad de los estudiantes.

Los autores formulan ciertas prácticas esenciales en 
la educación resiliente, de las cuales se elabora un 
extracto de lo que se considera más relevante:

Reforzar la toma de decisiones en los estudiantes 
ofreciendo información adecuada para que puedan ser 
coherentes; en este proceso media el impacto de muchas 
influencias como los pares, la familia y el medioambiente.
- Fomentar la motivación intrínseca la cual hace conexiones 
más profundas y significativas en la vida de los jóvenes. 
Esta apela a los pensamientos, sentimientos, las emociones 
y las conductas las cuales se integran en este proceso de 
aprendizaje. Trabajar para que la motivación intrínseca 
perdure a lo largo de toda la vida; en vez de señalar un 
problema en específico que con frecuencia los sella y los 
marca como personas en alto riesgo.
- Enfatizar la relación de los jóvenes con los adultos lo 
cual fortalece el desarrollo de su identidad, sus intereses 
y fortalezas. Esto permite ofrecer a los jóvenes mensajes 
de altas expectativas, de responsabilidad enfatizándoles el 
autoconocimiento y a ver la vida con potencialidades y 
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posibilidades. Para que el aprendizaje tenga algún 
significado en los jóvenes, es indispensable que éstos se 
relacionen con sus educadores.

Brown, Caston & Bernard (2001) elaboran una serie de 
principios a ser utilizados en la educación resiliente. 
Conlleva además de integrar estrategias que comprometan a 
los estudiantes con una motivación intrínseca, le facilita 
experiencias de toma de decisiones en un ambiente seguro, 
ayudándoles a alcanzar sus sueños y metas, crear una 
comunidad educativa saludable y democrática, a motivarlos a 
trabajar con sus sentimientos y emociones relacionadas con 
las dificultades que experimentan.

Los principios de participación, observación, 
reflexión y transformación son básicos en la educación 
resiliente y los autores Brown, Caston & Bernard, (2001) 
consideran que la participación activa y esencial en el 
proceso de aprendizaje debe estar enfocada en el presente y 
en las experiencias diarias.

Reiteran la importancia de hacer consciente al 
estudiante de los procesos presentes que ocurren en sus 
vidas de los cuales ellos son partícipes directos.

Declaran además, la importancia del apoyo mutuo, la 
participación, la cooperación, la corrección entre ellos 
mismos dentro y fuera del grupo y el contacto sostenido 
entre el líder del grupo y los integrantes donde el líder 
actúa y el grupo responde, la observación implica el no 
pasar por desapercibido las experiencias y estar consciente 
de ellas, reconocen que éstas le proveen al estudiante 
autoentendimiento, conciencia y conocimiento de su 
comportamiento, a la vez que le ayuda a fortalecerse y 
conectarse con otros.
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Este proceso facilita entender y comprender la 
conducta de otros sin juzgar; lo cual lleva a estar más 
abierto y receptivo a lo que se ve, se siente y se percibe, 
los autores declaran que el observar conlleva diferentes 
niveles porque además de incluir las relaciones consigo y 
los demás, incluye el aspecto familiar, social y académico.

Especifican que la reflexión requiere el interpretar y 
analizar las experiencias, lo que implica cuales, cómo y 
por qué se observan patrones de su propio comportamiento, 
la reflexión, la consideran uno de los factores más 
importantes porque intensifica las fortalezas del 
estudiante y facilita la corrección interna necesaria en la 
resiliencia, la transformación es el resultado final de la 
participación, observación y reflexión. Establecen que es 
el estar consciente de las responsabilidades ante los actos 
y cambios que ocurren en éstos; conlleva no sólo 
reconocimiento sino también el asumir responsabilidad por 
los cambios. Requiere seleccionar cómo beneficiarse de las 
experiencias y cómo lograr transformaciones.

Este enfoque de resiliencia es un proceso donde se van 
internalizando las experiencias, se experimentan algunos 
cambios y se desarrollan sentimientos que sirven de base 
para el aprendizaje y la superación. Estos autores están 
conscientes de que el presente basado en la transformación 
global y alta tecnología, los estudiantes tienen más medios 
de comunicación accesibles, tal vez aproxima más a la 
gente, pero por otra parte, disminuye el contacto personal. 
Por lo tanto, los jóvenes necesitan esa conexión con otras 
personas para desarrollar el sentido de pertenencia, 
sentido de yo y compartir sus procesos de desarrollo 
intelectual y emocional.



Resiliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas 94

Las Instituciones Educativas y la Resiliencia

Por los hallazgos en las diferentes investigaciones, 
cada vez más se está considerando la resiliencia entre 
educadores y estudiantes; esto como resultado de la 
cantidad de estresores a los que se enfrenta diariamente el 
individuo.

Windfield (1991), Wang & Kovach (1996) argumentan que 
la resiliencia es un concepto que no solamente se aplica al 
individuo y a las situaciones familiares, sino también 
dentro de las instituciones educativas que sirven también 
al individuo.

Krovetz (1999:11) sostiene que: "Las escuelas que
promueven resiliencia en sus estudiantes deben ser aquellas
que se ocupan de los sentimientos y emociones de sus
estudiantes, son las que los conocen bien y ellos se
sienten aceptados, respetados, apoyados y conocen bien su
trabajo" .

Brown, Cartón & Bernard (2001) definen la
educación resiliente como el desarrollo de destrezas 
efectivas en la toma de decisiones en cada estudiante y la 
interrelación con la gente en el contexto de un aprendizaje 
saludable y democrático, por otra parte, Bernard (1996) 
señala que la "participación activa en la toma de 
decisiones en la vida diaria del salón de clase ayuda al 
autoaprendizaje y a construir responsabilidad; los 
estudiantes desarrollarán motivación intrínseca para el 
aprendizaje futuro y el desarrollo de la resiliencia".

Henderson & Milstein (2003) sostienen que los 
principales factores que promueven la resiliencia educativa 
son: El desarrollo de un profundo ambiente de cuidado y 
afecto hacia los estudiantes donde por lo menos un adulto 
los conozca bien y se ocupe de su bienestar; mantener altas 
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y claras expectativas en éstos ofreciéndoles además el 
apoyo necesario para alcanzarlas; promover el desarrollo de 
las destrezas de responsabilidad, la cooperación y solución 
de conflictos. Lo mismo opinan Wang, Haertel & Walberg 
(1999) al considerar que las instituciones educativas que 
fomentan la resiliencia entre sus estudiantes son las que: 
" ofrecen condiciones de trabajo placenteras a los 
estudiantes, los maestros son modelos de conducta y manejan 
bien los grupos, tienen altas expectativas de estos, les 
estimulan con gran aprecio al desarrollo de la motivación 
intrínseca y les asignan labores de confianza y 
responsabilidad" (Wang, Haertel & Walberg, 1999).

También indican Wang, Haertel & Walberg (1999) que la 
educación resiliente no es el resultado de un solo 
acontecimiento precipitante sino de una interacción 
continua entre los atributos del estudiante y los factores 
ambientales; entre estos el establecer una relación 
estrecha entre los agentes de apoyo y las características 
del estudiante. La calidad y la cantidad de las 
interacciones entre el profesor y el estudiante contribuyen 
al desarrollo de destrezas de aprendizaje, aumentar su 
autoestima y su sentido de pertenencia.

La resiliencia educativa está basada en la convicción 
de que es un proceso continuo y lo que se hace todos los 
días por los estudiantes hace la diferencia. Opina Krovetz 
(1999) que ésta consiste en: "dedicar el entusiasmo y las 
capacidades para crear en la comunidad oportunidades de una 
participación significativa, apoyo, manifestaciones de 
profundo aprecio y de altas expectativas, es el entender 
que la cultura y las actividades diarias más importantes en 
la escuela necesitan ser rediseñadas de tal manera que 
demuestren un profundo compromiso dirigido a propiciar el 
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desarrollo del potencial del estudiante; es la valentía de 
trabajar para desarrollar estas escuelas".

Es claro que el profesor y el consejero son factores 
claves en la construcción de la resiliencia en los

la reflexión,

currículo,delsociales,
compartido,

que dirigen a desarrollartodas estas

"se debe promover 
el análisis de los problemas

aprendizaje
servicios de orientación,

estudiantes porque requiere establecer cambios, desarrollar 
hábitos y propiciar la creatividad. En esta interacción, 
opina Bernard (1996:112),
el pensamiento crítico,

planificación
tutoría de pares y
estrategias son las

la resiliencia".
Por otra parte señala Gordon (1996) que el buen 

ambiente educativo fomenta el autoconcepto, la motivación, 
el apoyo social, la responsabilidad en el aprendizaje 
activo y la implantación de normas; factores que ayudan en 
la construcción de la resiliencia.

Si los estudiantes se convencen de que son 
responsables del éxito en su aprendizaje, trabajarán con 
más esfuerzo para sobrepasar sus dificultades, alcanzar 
metas realistas y desarrollar expectativas de su propio 
éxito. Esto es promover la resiliencia porque no mira 
solamente cumplir con unos requisitos académicos sino 
promover la misión de vida del individuo que conlleva el 
éxito en sus experiencias personales y cotidianas que lo 
conducirán a su propia autorealización.

Características de los Estudiantes Resilientes

Por los hallazgos de numerosas investigaciones en 
resiliencia, se pueden señalar una serie de características 
en las personas resilientes: competencia social, 
autocontrol, autonomía, responsabilidad, inteligencia, 
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destrezas en la solución de problemas, pensamiento crítico, 
iniciativa, aspiraciones educativas, propósito en sus 
vidas, esperanza, optimismo, perseverancia, espiritualidad, 
sentido del humor, motivación y autoestima.

Bernard (1994), Sagor (1996), Luthan (1991), Henderson 
& Milstein (2003) consideran la motivación y la autoestima 
como los atributos más sobresalientes de los estudiantes 
resilientes. Por otra parte, Brendtro, Brokenberg & Brockem 
(1990) opinan que la autoestima es necesaria para 
desarrollar la socialización, pertenencia, independencia y 
generosidad.

Sagor (1996:42) refuerza este postulado cuando expone 
que: "el sentido de pertenencia, competencia, utilidad y 
optimismo surge de experiencias auténticas, estas 
experiencias, dirigidas a formar estudiantes resilientes, 
tienen un impacto positivo en su autoestima".

Otra de las características son que los jóvenes 
resilientes tienen la capacidad para mantener relaciones 
positivas, mayores éxitos académicos y emplean más tiempo 
en las asignaciones. Cabe destacar que los niños y jóvenes 
resilientes son hábiles buscando padres sustitutos cuando 
no tienen padres o carecen del apoyo de éstos (Krovetz, 
1999).

Wang, Haertel & Walberg (1999) reconocen que éstos 
tienen altas destrezas verbales, pensamiento crítico, 
capacidad de reflexión ante sus problemas, de mejorar su 
ambiente y aumentar el interés y la motivación para recibir 
el apoyo de los adultos y los pares. Reconocen que en los 
estudiantes resilientes sobresale el desarrollo de los 
procesos cognitivos y metacognitivos los cuales influyen en 
el uso de las estrategias de aprendizaje, autonomía, 
autoevaluación y el autoconcepto.
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Esto no implica que un mismo individuo posea todas las 
características juntas, pero sí que la mayoría posee de una 
u otra forma algunos de estos atributos, al respecto 
consideran Wollin & Wollin (1993) que a veces individuos 
con características resilientes, que provienen de ambientes 
tensos o de familias disfuncionales y con poco apoyo, 
pueden responder de dos formas ante la adversidad; con 
conducta negativa o resiliente.

Lo positivo de este fenómeno es que cada individuo 
construye su propia resiliencia que trabaje para sí y no 
hay dos caminos iguales que conduzcan a la misma; se puede 
desarrollar a cualquier edad, no tiene fronteras en cuanto 
a raza, credo, aspectos sociales o culturales. En su 
proceso de desarrollo sí son imprescindibles las fortalezas 
internas del individuo y los factores de protección los 
cuales pueden provenir de la familia, los pares, los 
grupos, las instituciones educativas, sociales y 
religiosas. En el desarrollo de la resiliencia el individuo 
se enfrenta a sus retos o dificultades, simples o severas, 
sale airoso de éstas y se fortalece; característica 
principal que se asocia con la resiliencia.

Modelo de Apoyo Psicosocial

Al iniciar estudios universitarios, es posible que se 
presente algunas dificultades que no permiten un progreso 
académico, teniendo en cuenta además tener que enfrentarse 
a otros factores que también podrán poner en riesgo su 
rendimiento académico; a saber:

Tensiones provenientes del medioambiente y de la 
sociedad.
- Dificultades de ajuste a la vida universitaria, a 
profesores y a la tarea de estudios.

sus
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Tensiones propias de su edad en la transición de 
adolescente a adulto joven.
- Deficiencias académicas.

Estos elementos tal vez los hará más propensos a ser 
afectados y a sentirse desorientados; muchos carentes de 
soluciones concretas y con pobres destrezas para 
enfrentarse a sus retos, pudiendo presentar poca o ninguna 
oportunidad de alcanzar éxito académico y autorealización, 
indica Carnahan (1994) que el impacto del fracaso académico 
tiene efectos negativos no solamente en el estudiante sino 
también en la sociedad, incluyendo la pérdida de capital 
humano, de ingresos nacionales, alto riesgo de 
enfermedades, aumento en la demanda de servicios sociales, 
en el crimen y reducción en la participación de la política 
pública.

En el proceso de transición a la vida universitaria 
puede ser un proceso difícil de superar, tiene 
consecuencias adversas y de no recibir ayuda se afecta su 
rendimiento académico y abandonan los estudios. Sostienen 
Richman, Rosenfeld & Brown (1998) que: "Apoyar a los 
estudiantes y reconocer su éxito académico son pasos 
críticos hacia el desarrollo de adultos competentes en el 
desempeño de sus responsabilidades, estas iniciativas 
tienen implicaciones importantes para el individuo, el 
sistema familiar, la economía y el bienestar general de la 
sociedad", los autores indican que las principales fuentes 
de apoyo en los estudiantes ante el riesgo de fracaso 
académico son la familia, los grupos de pares y la 
comunidad.

De otra parte Love (1995) sostiene que la intervención 
del consejero con los estudiantes es un factor importante 
en la perseverancia del estudiante en la universidad, su 
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satisfacción y su productividad. Además que el apoyo de los 
pares, la familia y la comunidad son elementos influyentes 
en el estudiante.

El fenómeno de la resiliencia, por medio de las 
diferentes fuentes de apoyo, promueve un enfoque holístico 
que provee fortalezas en el individuo en sus múltiples 
dimensiones, tanto en el área personal, como en los otros 
roles en los que se desempeña; uno de éstos el académico. 
Al estudiarlo se encontró, que de acuerdo a las necesidades 
presentadas por los estudiantes, ésta es una alternativa 
viable para ser utilizada como estrategia de apoyo, ayuda y 
refuerzo en los estudiantes universitarios

Holmes (1992) argumenta que examinar e investigar los 
problemas de los individuos en grupos pequeños y en su 
medioambiente característico de la vida diaria, facilita un 
mejor entendimiento de sus sentimientos y actitudes al 
generar una auténtica interacción entre el investigador y 
los sujetos impactados por éste. Sostiene además que 
durante la intervención el proceso ayuda al estudiante a 
generar soluciones a sus problemas. De esta forma los 
métodos de investigación no interfieren con la vida del 
sujeto sino que le facilitan una serie de alternativas y 
posibilidades de mejoramiento y superación.

En el desarrollo de este modelo se toma en cuenta las 
características individuales de los sujetos y las 
diferentes fuentes de apoyo; factores que los conducen a 
fomentar la resiliencia. Su enfoque es preventivo y 
pretende reforzar las fortalezas internas de los sujetos, a 
través de los diferentes tipos de apoyos, con el objetivo 
de evitar su fracaso académico, la magnitud del impacto de 
en cada uno de los sujetos, puede ser diferente de acuerdo 
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a las necesidades especificas; lo cual implica que el valor 
que cada uno le de a cada apoyo podria ser diferente.

Método

Tipo de Investigación

El presente estudio es de tipo correlacional- 
transversal en el cual se evalúa la variación entre 
resiliencia, rendimiento académico y variables 
sociodemográficas en estudiantes universitarios de la 
ciudad de Bucaramanga, en un solo momento.

Diseño

El estudio se realiza a través de un diseño no 
experimental, ya que no se manipulan las variables, sino 
que se busca establecer las posibles relaciones existentes 
entre resiliencia, rendimiento académico y variables 
sociodemográficas en la población objeto de estudio.

Variables

Definición Conceptual

1. Capacidad de Resiliencia: la capacidad del ser humano 
para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas y salir transformado por ,Werner, (1989), 
quien logró identificar factores protectores a los que 
denominó pilares de la resiliencia, los cuales 
permiten a los individuos de alto riesgo desarrollarse 
en adultos competentes, seguros y afectuosos, los 
cuales define de la siguiente forma:
Introspección: Capacidad de comprender las cualidades 
de si mismo y de los otros, y poder reflexionar de una



Resíliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas 102

forma activa y personal sobre las experiencias 
vividas.

- Interacción: Habilidad para establecer lazos intimos y 
satisfactorios con otras persona, a fin de balancear 
la propia necesidad de empatia y aptitud para 
brindarse a otros.
Iniciativa: Placer de exigirse y ponerse a prueba en 
tareas progresivamente más exigentes; se refiere a la 
capacidad de hacerse cargo de los problemas y de 
ejercer control sobre ellos.
Independencia: Capacidad de establecer límites entre 
uno mismo y los ambientes adversos; alude a la 
capacidad de mantener una sana distancia emocional y 
física, sin llegar al aislamiento.
Humor: Capacidad de encontrar lo cómico en la
tragedia.
Creatividad: Crear e innovar en lo personal, lo
familiar, lo artístico, lo científico y lo social para 
transformar la realidad por medio de la solución de 
problemas.

- Moralidad: Es el deseo de una vida personal, 
satisfactoria, amplia y con riqueza interior; se 
refiere a la conciencia moral, a la capacidad de 
comprometerse con valores y de discriminar entre lo 
bueno y lo malo.

2. Rendimiento Académico: Medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación 
Pizarro (1985), este concepto está ligado al resultado 
de las características internas del sujeto volitivas,
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afectivas y cognitivas expresas en sus promedios 
académicos y aprobación de asignaturas para el caso 
del presente estudio.
Promedio Académico Acumulado: Hace referencia a todo 
el trabajo académico realizado por el estudiante, 
expresado en una calificación equivalente según lo 
establecido por el programa respectivo.
Asignaturas aprobadas: Hace referencia al cumplimiento 
académico de los contenidos establecidos en cada 
programa en el tiempo determinado.

- Asignaturas Programadas: Se refiere a los contenidos 
instaurados en cada programa, por cada semestre 
cursado.

3. Variables Sociodemográficas; Conjunto de elementos que 
incluyen edad, género y estrato socioeconómico, entre 
otras en un grupo poblacional.

- Edad: Indica el período de tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento del individuo, distinguiéndose 
la infancia, madurez y vejez.
Género: Categoría que se utiliza para designar las 
diferencias entre los sexos, en el terreno de lo 
biológico de las características naturales de hombre 
y mujer, cada uno con roles designados en un contexto 
sociocultural.
Estrato Socioeconómico: Nivel de clasificación como 
resultado del proceso de estratificación 
socioeconómica, legalmente existe un máximo de seis 
estratos socioeconómicos, estrato 1 o bajo bajo, 
estrato 2 o bajo, estrato 3 o medio bajo, estrato 4 o 
medio, estrato 5 o medio alto y estrato 6 o alto.
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Definición Operacional
1. Capacidad de Residencia: De acuerdo con el modelo de Wolín & 

Wolín (1993), quien retoma los factores descritos por
Werner, está operacionalizada en el instrumento CRU-E, 
a partir de siete componentes, los cuales se
evidencian en los ítems:
1,9,17,25,33,41,49,57,65,73,81,85,89 y 90 hacen parte 
de la variable introspección, los ítems
2,10,18,26,34,42,50,58,66,74 y 82 pertenecen a la 
variable interacción; los enunciados
3,11,19,27,35,43,51,67,75,83y 86, a iniciativa ; los 
pertenecientes al 4,12,20,28,36,44,52,60,68,76,84 y
87, a independencia; los ítems
5,13,21,29,37,45,53,61,69 y 77, a humor; los 
correspondientes al 6,14,22,30,38,46,54,62,70 y 78, 
a creatividad; los enunciados
7,15,23,31,39,47,55,63,71 y 79, a moralidad; por 
último, los ítems 8,16,24,32,40,48,56,64,72 y 80, 
a pensamiento crítico.

2. Rendimiento Académico: Esta variable se operacionaliza 
a través de el reporte del Promedio Académico
Acumulado por los participantes en el estudio y la 
proporción resultante de dividir el número de
Asignaturas aprobadas y las programadas.

3. Variables Sociodemográficas: Edad, número de años de 
vida (cronológicos) evidenciados en el documento de 
identidad; Género, el verificado en el documento de 
identidad; Nivel Socioeconómico, verificado por la 
verificación de este entre medio, bajo o alto, en una 
factura de servicios públicos.
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Hipótesis

Hl: Entre los Estudiantes Universitarios objeto de estudio
se encontrará componentes de resiliencia tales como
iniciativa y humor.
H2 : Existe una correlación positiva y fuerte entre la
capacidad de resiliencia de los estudiantes universitarios 
objeto de estudio y el indice de rendimiento académico.
H3: Altos puntajes de resiliencia están correlacionados
positivamente con estratos socioeconómicos bajo, en la 
población estudiada.
H4: Altos puntajes de resiliencia están correlacionados con 
mayor edad, en los estudiantes examinados.
H5: Altos puntajes de resiliencia estarían correlacionados 
con un mayor número de hijos, en los participantes objeto
de estudio.
H6: Puntajes más altos de resiliencia en los estudiantes
casados que en aquellos solteros.
H7: Bajos puntajes de resiliencia se presentan con mayor
incidencia en hombres.

Participantes

El estudio sigue un diseño muestral no probabilístico, 
el cual supone un procedimiento de selección informal; por 
medio de su uso se pueden hacer inferencias sobre la 
población, en estudios que requieren no tanto una 
representatividad de elementos de una población, sino una 
elección de sujetos con determinadas características.

En este estudio participan Estudiantes Universitarios 
de quinto y sexto semestres de cuatro universidades, 
(Universidad Santo Tomás, Universidad Industrial de 
Santander, Unidades Tecnológicas de Santander y Universidad 
Manuela Beltrán) de la ciudad de Bucaramanga, sin 
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considerar tipo de carrera, ni tipo de universidad (pública 
o privada). La muestra está compuesta por 180 
participantes; presenta su distribución en cuanto a género, 
estrato, edad, estado civil, número de hijos y estado 
familiar. En relación a género el 47.2% representa la 
población femenina; y el 52.8% población masculina (85 
mujeres y 95 hombres). Respecto al nivel socio-económico, 
entre los estratos 3 y 4 hay 134 participantes que 
corresponden al 74% de la muestra, mientras que en estratos
5 y 6, 46 participantes que corresponden al 26%. Del mismo 
modo la distribución en cuanto al rango de edad, es: 1

participante de 17 años correspondientes a un 0.6%, 20
participantes de 18 correspondientes a un 11.1%, 26
participantes de 19 correspondientes a un 14.4%, 29
participantes de 20 correspondientes a un 16.1%, 26
participantes de 21 a un 14.4%, 23 participantes de 22 años
correspondientes a un 12.8%, 14 participantes de 23
correspondientes a un 7.8%, 12 participantes de 24
correspondientes a un 6.7%, 9 participantes de 25
correspondientes a un 5 .0%, 4 participantes de 26 a un
2.2%, 5 de 27 correspondientes a un 2.8%, 3 participantes 
de 28 correspondientes a un 1.7%, 1 participante de 29 
correspondiente a un 0.6%, 2 participantes de 30 
correspondientes a un 1.1%, 1 participante de 33 a un 0.6%, 
1 participante de 34 años correspondiente a un 0.6%, 2 
participantes de 35 correspondientes a un 1.1% y 1 
participante de 37 correspondiente a un 0.6% de la muestra.
En cuanto a estado civil, los participantes, casados son 9;
3 mujeres y 6 hombres, equivalente al 5.0%, son solteros 
165; 77 mujeres y 88 hombres, lo cual representa el 91.7% y 
en unión libre 6 personas lo que equivale al 3.3%. Respecto 
al número de hijos, las personas que no tienen hijos
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representan el 86.1% de la muestra, 16 personas tienen 1 
hijo equivalente al 8.9%, 6 personas tienen 2 hijos, es
decir el 3.3% de la población y 3 participantes tienen 3 
hijos que representa el 1.7%. Finalmente 32 personas no 
viven con su familia lo que equivale al 17.7%, mientras que 
148 si lo hace y representa el 82.3% del total de la 
muestra.

Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta 
para la población objeto de estudio fue que los 
participantes fueran estudiantes universitarios, que 
cursaran quinto y sexto semestres, sin importar el tipo de 
carrera o universidad (pública o privada); se tuvo en 
cuenta factores como edad, estado civil; solteros, casados 
y unión libre; con o sin hijos, de ambos géneros y que 
pudieran ofrecer información de su situación académica. El 
criterio de exclusión fue que los estudiantes estuvieran 
matriculados en semestres diferentes a los descritos 
anteriormente.

Instrumento

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de 
resiliencia para estudiantes universitarios, CRE-U, éste 
posee una validez de constructo basada en la teoria de los 
autores Emma Werner (1982) y Wolin & Wolin (1993), 
elaborado por Peralta, S; Ramírez, A; Castaño, H, (2006), 
que se centra en explicar los factores personales que 
sirven de protección y fuerza a las personas en situaciones 
difíciles o adversas. Los factores que se tienen en cuenta 
son: introspección, iniciativa, humor, interacción, 
independencia, creatividad, moralidad y pensamiento 
critico. Al mismo tiempo el instrumento tiene una validez 
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de experto, ya que fue evaluado por tres investigadores en 
el tema.

Para hallar la confiabilidad se realizó una prueba 
piloto a 146 estudiantes de la Universidad del Norte, en la 
que se encontró un coeficiente de alpha de Cronbach de 
0.70, lo cual indica una confiabilidad media alta 
suficiente para realizar una investigación.

El CRE-U tiene un total de 90 Ítems, con 5 opciones de 
respuesta estilo escala Likert, en la cual 1 significa 
nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi nunca y 5 siempre. 
La distribución de los enunciados por variables de análisis 
es la siguiente:
los ítems: 1,9,17,25,33,41,49,57,65,73,81,85,89 y 90 hacen 
parte de la variable introspección, los ítems 2, 10, 
18,26,34,42,50,58,66,74 y 82 pertenecen a la variable 
interacción; los enunciados 3,11,19,27,35,43,51,67,75,83 y
86 a iniciativa; los pertenecientes al 
4,12,20,28,36,44,52,60,68,76,84 y 87, a independencia; los 
ítems 5,13,21,29,37,45,53,61,69 y 77, a humor; los 
correspondientes al 6,14,22,30,38,46,54,62,70 y 78, a 
creatividad; los enunciados 7,15,23,31,39,47,55,63,71 y 79, 
a moralidad; por último los ítems 8,16,24,32,40,48,56,64,72 
y 80 a pensamiento crítico. Existen en total 33 enunciados, 
cuya calificación es inversa, es decir, que su 
planteamiento es contrario a lo que se plantea en la 
teoría.

Procedimiento

Inicialmente se ubicó la población objeto de estudio, 
en cuatro Universidades de la ciudad de Bucaramanga 
(Universidad Santo Tomás, Universidad Industrial de 
Santander, Unidades Tecnológicas de Santander y Universidad 
Manuela Beltrán) con el fin de realizar la aplicación del 
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cuestionario de resiliencia para estudiantes universitarios 
en dicha población.

Durante la aplicación del instrumento inicialmente se 
llevó a cabo por parte de los participantes la lectura y 
firma del consentimiento informado, en el cual se da a 
conocer aspectos como; el tipo de estudio a realizar, la 
línea de investigación a la que pertenece dentro de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, se aclara además, que 
la aplicación del cuestionario se lleva a cabo en un único 
momento sin procedimientos posteriores, se explica que la 
participación en dicho estudio no conlleva a ningún tipo de 
riesgo ni tampoco la obtención de beneficios, ya que esta 
es enteramente voluntaria; al igual que la 
confidencialidad, permitiendo claridad sobre la 
investigación. Posteriormente el participante llenaba los 
datos correspondientes al rendimiento académico y las 
variables sociodemográficas, finalmente se entregó el 
cuestionario y se despejaron dudas con respecto al 
diligenciamiento y comprensión del instrumento, en los 
casos que así lo requerían, la aplicación del instrumento 
al total de la muestra fue aproximadamente durante un mes y 
fue efectuada en el primer semestre del 2007.

En una segunda fase se llevó a cabo la recopilación 
de datos en el programa Excel, de cada una de las variables 
sociodemográficas, al igual que los datos referentes al 
rendimiento académico y de los 90 ítems de cada prueba, 
seguido a lo anterior se efectúo el análisis factorial, las 
correlaciones y la prueba t de Student, además la tabla de 
frecuencias de las variables para la caracterización de la 
muestra, lo anterior por medio del programa SPSS 12.0, con 
el fin de obtener los resultados para posteriormente 
realizar la discusión y conclusión respectivas.
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Resultados

Tabla 1. Análisis factorial de los componentes de

Resiliencia en estudiantes Universitarios.

Análisis Factorial
NOMBRE DEL

COMPONENTE ITEM
CARGA 

FACTORIAL
EXPLI. VARIANZA

9 0.440
22 0. 407
25 0.491
26 0.473
28 0.488 12.092%
29 0.488

1.Actitudes y 40 0.525
habilidades 43 0.628
sociales de 46 0.558

solución eficaz 49 0.565
de problemas 50 0.463

51 0.453
53 0.526
55 0.445
58 0.549
60 0.449
64 0.454
65 0.465
66 0.604
70 0.593
75 0.572
83 0.460
88 0.512
89 0.434

13 0.526
23 0.546
31 0.452 4.799%
32 0.414

2. Humor 33 0,511
37 0.405
41 0.425
68 0.466
81 0.524
86 0.530

3.Conductas 28 0.440
vitales 61 0.483 1.389%

positivas 85 0.466

Varianza
Explicada

18,28%

En la tabla 1, se muestra los resultados del análisis 
factorial con rotación Varimax de la escala de resiliencia,
aplicada a la muestra de estudiantes universitarios del
presente estudio. Los resultados de la rotación para la
primera muestra (ni=180) arrojan una solución de 29
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componentes que explicaron el 70,544% de la varianza; de la 
cual fueron seleccionados inicialmente 9 componentes que 
explican un 20,966% de la varianza. Para esta selección se 
tuvieron en cuenta solo aquellos Ítems con una carga 
factorial mayor o igual a 0,40, según Comrey (1973), 
obteniendo un total de 9 componentes, de los cuales 6 no 
fueron incluidos para llevar a cabo el análisis final ya 
que solo tenían un ítem con correspondencia mayor o igual a 
0.40; de esta manera, finalmente se seleccionaron 3 
componentes, que explicarán el 18,28% de la varianza.

El primer componente se denominó: " Actitudes y 
habilidades sociales de solución eficaz de problemas", 
integrado por los ítems 9, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 43, 46, 
49, 50, 51, 53, 55, 58, 60, 64, 65, 66, 70, 75,83, 88, 89, 
(pongo en práctica mis competencias en situaciones 
difíciles, invento formas de disminuir la tensión generada 
por un problema, me doy cuenta de las cualidades que tienen 
las otras personas) los cuales explican el 12.092% de la 
varianza, cuyas cargas factoriales están entre 0.407 y 
0.628.

El segundo componente se denominó: "Humor" conformado 
por los ítems 13, 23, 31, 32, 33, 37, 41, 68, 81, 86, los 
contenidos de estos ítem están referidos a aspectos como: 
Al vivir una experiencia dolorosa trato de relajarme viendo 
cómics o juntándome con personas con sentido del humor; uso 
la risa como alternativa para tranquilizarme en situaciones 
tensionantes; los cuales explican el 4.799% de la varianza, 
cuyas cargas factoriales están entre 0,405 y 0.546.

El tercer componente se denominó: "conductas vitales 
positivas" conformado por los ítems 28, 61, y 85, (trato de 
mejorar los aspectos negativos de mí mismo) cuyas cargas 
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factoriales están entre 0.440 y 0.483; explicando el 1.389% 
de la varianza.

Tabla 2. Resultados de las correlaciones entre

Resíliencia y las variables socio-demográficas.

Spearman
variables aocioaemograricas Resiliencia
Edad correlation

Coefficient -,254

Sig. , 001
N 180

Estrato Correlation
Coefficient ,308

Sig. ,000
N 180

Hijos Correlation
Coefficient -,063

Sig. ,404
N 180

La tabla 2, muestra los resultados de las 
correlaciones entre resíliencia y las variables 
sociodemográficas: Edad, estrato y número de hijos de la 
muestra de estudiantes universitarios objeto de estudio. La 
correlación entre resiliencia y la edad, muestra un 
coeficiente de correlación de Spearman rs=-0,254, lo cual 
corresponde a una correlación inversa o negativa débil. 
Esto significarla que a menor edad de los participantes su 
capacidad de resiliencia seria mayor, pero no resulta 
suficientemente representativa. Respecto a la variable 
estrato se observa un coeficiente de correlación de 
rs=0,308, lo cual corresponde a una correlación positiva 
débil, es decir que los participantes que pertenecen a un 
estrato alto son más resilientes que los de menor nivel 
socio-económico y viceversa. Finalmente respecto al número 
de hijos se obtiene un coeficiente de correlación de rs=- 
0,063, lo cual corresponde a una correlación inversa o 
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negativa débil. Esto refiere que a menor número de hijos de 
los participantes su resiliencia seria mayor y viceversa.

A continuación se lleva a cabo el análisis de tres 
variables sociodemográficas por medio de la Prueba t de 
Student, para una muestra, con el fin de establecer el 
nivel de significancia entre la resiliencia, y las 
variables: género, estrato y estado civil, esta prueba 
consiste en comparar; teniendo en cuenta la dispersión de 
los datos, la media observada de la muestra (Hernández y 
cois., 1991), la significancia debe ser menor o igual a 
0, 05.

Tabla 3. Diferencia de medias en la variable 
Sociodemográfica: género.

Prueba t Student
Género

t df Sig
Diferencia

de Medias

95% Intervalo de 
Confianza de la 

Diferencia

Inferior Superior
Femenino 14,5

42 84 , 000 81,494 70,35 92,64

Total 63,8
45 84 ,000 383,294 371,36 395,23

Prueba t Student
Género

t df Sig.

95% Intervalo de 
Confianza de la 

Diferencia
Diferencia

de Medias Inferior Superior
Masculino 18,8

34 95 ,000 98,396 88,02 108,77

Total 65,8
11 95 ,000 400,042 387,97 412,11

En la tabla 3, en lo que respecta a la variable 
género, se encuentra que existe, para género femenino una 
t= 14,542 y una p= 0,000, y a género masculino se obtuvo un 
valor de t= 18,834 y una p=0,000, lo cual indica que en
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ambos casos existe una diferencia significativa en las 
medias de las muestras con respecto a su capacidad de 
resiliencia.

Tabla 4. Diferencia de inedias en la variable 
Sociodemográfica: estado de convivencia familiar.

Prueba t de Student
Estado de convivencia familiar

t df Sig»
Diferencia

de Medias

95% Intervalo de 
Confianza de la

Diferencia

Inferior Superior
Familia
SI 21,838 147 ,000 93,155 84,73 101,59

TOTAL 82,314 147 ,000 394,953 385,47 404,43

Prueba t de Student
Estado de convivencia familiar

t df Sig.
Diferencia
de Media3

95% Intervalo de 
Confianza de la

Diferencia

Inferior Superior
Familia
NO 8,489 31 ,000 78,219 59,43 97,01

TOTAL 37,847 31 ,000 379,250 358,81 399,69

Al realizar un análisis de la variable estado de 
convivencia familiar, se aprecia respecto a vive con la 

familia, una t ~ 21.838 y una p = 0.000, y en la muestra 
total que no vive con la familia un valor de t= 8,489 y una 

medias de la
respecto a la

p= 0,000, lo que significa que entre las 
muestra se halla diferencia estadística, 
capacidad de resiliencia.
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Tabla 5. Diferencia de medias en la variable

Sociodemográfica: estado civil.

Prueba t de Student
Estado Civil

t df Sig.
Diferencia
de Medias

95% Intervalo de 
Confianza de la

Diferencia

Inferior Superior
Solteros
TOTAL

23,157
37,065

164
164

,000
,000

92,867
395,036

84, 95
386, 08

100,79

404,00

Prueba t de Student
Estado Civil

t df Sig.
Diferencia
de Medias

95% Intervalo de 
Confianza de la 

Diferencia

Inferior Superior
Casados 
TOTAL

3,333
27,884

8
8

,010
,000

50,778
347,000

15,65
318,30

85,91
375,70

Prueba t de Student
Estado Civil

t df Sig.
Diferencia
de Medias

95% Inte
Confian; 

Difer

Inferior

rvalo de 
ia de la 
encia

Superior.
Unión
Libre
Total

3,396

15,442

5

5

,019

,000

85,000

380,833

20,67

317,44

149,33

444,23

En lo referente a la variable estado civil; se 
encuentra que en participantes solteros existe una t= 
23, 157 y una p = 0.000, en dicha población se presenta la 
existencia de diferencia significativa con relación a la 
capacidad de resiliencia.

Mientras que en casados se aprecia una t- 3,333 y un 
valor de p= 0,010 y en lo referente a unión libre, existe
una t= 3,396 y una p= 0,19, lo cual indica de igual forma 
para estas dos variables que no existe una diferencia 
significativa en las medias de las muestras con respecto a 
la capacidad de resiliencia.
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Tabla 6.

Resiliencia

Resultados 
y

de las correlaciones entre

Rendimiento Académico.

Rendimiento Académico Muestra
Resiliencia

Promedio Acumulado Correlation Coefficíent -,090
Sig. ,231

N 180
Promedio Actual Correlation Coefficíent -,157

Sig. ,036
N 180

Semestres Perdidos Correlation Coefficíent -,029
Sig. ,701

N 180
Semestres Aplazados Correlation Coefficient -,142

Sig. ,057
N 180

Asignaturas Pendientes Correlation Coefficient ,192
Sig. ,010

N 180
Asignaturas No Correlation Coefficient 105Aprobadas

Sig. ,161
N 180

La tabla 4, muestra los resultados de las 
correlaciones entre Resiliencia y Rendimiento Académico en 
la muestra estudiada, donde, la correlación entre 
Resiliencia y Promedio Acumulado, muestra un coeficiente de 
correlación de Spearman rs= -0,090, lo cual corresponde a 
una correlación inversa o negativa débil. Esto 
significaría que a menor promedio académico su nivel de 
resiliencia es mayor; pero el valor no es considerable para 
ser tomado en cuenta. Respecto a la variable Promedio 
Actual el coeficiente de correlación rs = -0,157, lo cual 
corresponde a una correlación inversa o negativa débil 
igual que la anterior. En lo referente a Semestres 
Perdidos, el resultado muestra un coeficiente de 
correlación de rs=-0,029, lo cual corresponde a una 
correlación inversa o negativa débil. Esto refiere que al 
tener un menor número de semestres perdidos mayor es la 
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capacidad de resiliencia y viceversa, pero el valor no es 
considerable para ser tomado en cuenta.

La correlación entre Resiliencia y Semestres 
Aplazados, muestra un coeficiente de correlación de 
Spearman rs=-0,142, lo cual corresponde a una correlación 
inversa o negativa débil. Esto significaría que a menor 
número de semestres aplazados mayor es su grado de 
resiliencia, pero el valor no es considerable para ser 
tomado en cuenta. Respecto a la variable Asignaturas 
Pendientes el coeficiente de correlación rs = 0,192, lo 
cual corresponde a una correlación positiva débil, esto 
significa que los participantes son más resilientes al 
tener asignaturas pendientes, pero el valor no es 
considerable para ser tomado en cuenta. Finalmente en lo 
referente a Asignaturas no aprobadas, muestra un 
coeficiente de correlación de rs=0,105, lo cual corresponde 
a una correlación positiva débil donde, a mayor número de 
asignaturas no aprobadas mayor es el grado de resiliencia 
en la población objeto de estudio, pero el valor no es 
considerable para ser tomado en cuenta. A pesar de ser 
positivas las dos últimas correlaciones (asignaturas 
pendientes y asignaturas no aprobadas), se puede indicar 
que su coeficiente no es significativo, ya que es mayor a 
0.05 que es el nivel mínimo para establecer una relación 
fuerte.
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Discusión

Los resultados obtenidos tras el análisis factorial de 
la muestra evaluada, señalan que existen componentes 
predominantes de resiliencia; "Actitudes y habilidades 
sociales de solución eficaz de problemas"; "Humor" y 
"Conductas vitales positivas", en los estudiantes 
universitarios objeto de estudio; esto demuestra que se 
logró cumplir con uno de los objetivos de la investigación, 
el cual buscaba, identificar los componentes predominantes 
de la resiliencia en los estudiantes universitarios de 
quinto y sexto semestres evaluados; sumado esto la 
hipótesis de investigación que planteaba; entre los 
Estudiantes Universitarios objeto de estudio se encontrará 
componentes de resiliencia tales como iniciativa y humor, 
se cumple para el segundo componente como es señalado 
anteriormente.

Comparado con el estudio realizado por Peralta, 
Ramírez y Castaño (2006) base de esta investigación, si 
bien existe similitud en cuanto a que existen factores 
resilientes determinantes en el rendimiento académico, 
también se puede identificar discrepancia en cuanto que en 
el estudio inicial se encontró que la iniciativa era el 
único factor resiliente relacionado con el rendimiento 
académico, mientras que en este estudio se pudo evidenciar 
que existen tres componentes de resiliencia: "Actitudes y 
habilidades sociales de solución eficaz de problemas"; 
"Humor" y "Conductas vitales positivas". Sin embargo, 
contrario a lo anterior dichos hallazgos difieren de los 
arrojados en el estudio titulado; optimismo, esperanza, 
autoestima y depresión en estudiantes de psicología; el 
cual pone de manifiesto que los estudiantes presentan 
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factores de riesgo para desarrollar destrezas de 
resiliencia: un marcado pesimismo, niveles de desesperanza 
y escasa posibilidad de generar y controlar eventos 
positivos (Bragagnolo, Cravero, Fomía, Martínez y Vergara; 
2005); similar a este estudio los autores Raffo y Ramsey 
2000), encontraron en su investigación que existen sujetos 
que no reconocen sus fortalezas o habilidades y tuvieron 
poco refuerzo en su motivación, autoestima y capacidad de 
afrontamiento; características que sobresalen en las 
personas resilientes (Bernard; 1996).

Al considerar las correlaciones positivas débiles, 
obtenidas entre la capacidad de resiliencia y la proporción 
entre asignaturas pendientes y asignaturas no aprobadas, 
puede inferirse; que este valor no resulta suficientemente 
significativo para corroborar la hipótesis de 
investigación-, sobre la existencia de correlación positiva 
y fuerte entre la capacidad de resiliencia y la proporción 
de asignaturas pendientes y asignaturas no aprobadas; en 
los estudiantes examinados; los aspectos restantes, 
relacionados con el rendimiento académico; (promedio 
acumulado, promedio actual, semestres perdidos y semestres 
aplazados) muestran una correlación inversa o negativa 
débil; mostrando que estas no están relacionadas con la 
capacidad de resiliencia. Estos resultados difieren con los 
hallados en estudios como el de Gargallo, Pérez y otros 
(2003), quienes encontraron correlaciones positivas entre 
actitudes positivas y rendimiento académico, al igual que 
el estudio de Escurra, Delgado, Guevara, Torres y otros 
2004), donde los hallazgos indicaban que el autoconcepto y 
las metas influyen de forma positiva en el rendimiento; en 
esta misma línea; Bueno (2005) señala en su investigación, 
que los estudiantes que sienten que han participado de 
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experiencias de resiliencia son los que demuestran 
optimismo hacia la educación.

En lo referente a las variables sociodemográficas, la 
hipótesis: se hallaran puntajes más altos de resiliencia en 
los estudiantes casados que en los solteros; se rechaza, ya 
que los resultados señalan la presencia de mayor diferencia 
significativa de los participantes solteros respecto a su 
capacidad de resiliencia; por otra parte al comparar la 
variable género del presente estudio; en ambos casos 
(masculino y femenino), existe una diferencia significativa 
en las muestras con respecto a su capacidad de resiliencia.

Así mismo los resultados arrojados en el presente 
estudio señalan que no se corroboran las hipótesis de 
investigación según la cual, altos puntajes de resiliencia 
están correlacionados positivamente con estratos 
socioeconómicos altos y que altos puntajes de resiliencia 
están correlacionados con mayor edad en los estudiantes; y 
además, que altos puntajes de resiliencia estarían 
correlacionados con un mayor número de hijos; lo anterior 
señala la importancia de incluir diferentes tipos de 
variables, ya que se puede encontrar la relación entre 
resiliencia con diversos factores.

Finalmente, en cuanto el estado de convivencia 
familiar, se observa un nivel de significancia 
representativo con respecto a la capacidad de resiliencia 
en la muestra objeto de estudio, resultado similar al 
encontrado en la investigación de DiGresia, Porto, y 
Ripiani (2001),quienes concluyeron que si el alumno cambia 
de residencia ese cambio tiene efectos positivos sobre el 
rendimiento, frente a lo cual los autores sugieren que la 
más rápida integración al ambiente universitario supera el 
desarraigo y la separación de la familia.
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Conclusiones

En la población objeto de estudio se encontraron los 
factores resilientes: "Actitudes y habilidades sociales de 
solución eficaz de problemas"; "Humor" y "Conductas vitales 
positivas", a diferencia del estudio inicial que señalaba 
la iniciativa como único factor resiliente; en la misma 
población, comprobándose de esta manera la hipótesis 
investigativa.

Lo anterior comprueba la existencia de características 
del sujeto resiliente frente a situaciones adversas 
estresantes que le permiten atravesarlas y superarlas. De 
esta manera; se comprueba la relación de la psicología con 
los pilares de la resiliencia; en este estudio se encontró 
el factor: "humor", el cual es de gran importancia, ya que 
es un rasgo que constituye un comportamiento significativo 
en la mente humana; y es el retorno de una autoestima bien 
instalada; lo cual es valioso al tener en cuenta que la 
principal relación entre psicología y resiliencia gira 
entorno al concepto de autoestima.

Este estudio además permite demostrar que la 
resiliencia puede ser medida, y que forma parte de la salud 
mental y la calidad de vida.

En cuanto a las correlaciones entre la edad, estrato, 
número de hijos y resiliencia; estas fueron débiles; lo 
cual significa que no existe una vinculación 
representativa, es decir ninguna de estas variables se 
asocian a la resiliencia en los estudiantes universitarios 
objeto de estudio.

Las diferencias entre género, estado civil y 
convivencia familiar; son significativas, esto implica la 
importancia de profundizar en este tipo de variable; ya que 
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la teoría existente señala, que el nivel socioeconómico y 
la resilíencia no están relacionados.

Finalmente las correlaciones entre rendimiento 
académico y resilíencia; fueron débiles; por tanto; en este 
estudio, el rendimiento académico no se asocia de manera 
representativa a la resilíencia.

No obstante podemos concluir que; a pesar de lo 
descrito anteriormente y debido a resultados de estudios 
donde se señala lo contrario; es importante fomentar una 
educación resiliente, donde los jóvenes aprendan a utilizar 
intereses y habilidades, para entender y comprender la 
conducta de otros y así ser más abiertos y receptivos.

Si los estudiantes se convencen de que son 
responsables de su aprendizaje, trabajan con más esfuerzo 
para sobrepasar sus dificultades, alcanzar metas realistas 
y desarrollar expectativas de su propio éxito; es posible 
promover la resilíencia no solo en torno a cumplir con 
requisitos académicos sino en dar origen a la misión de 
vida que conlleva el éxito en sus experiencias personales y 
cotidianas que lo conducirán a su propia autorrealización.
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Recomendaciones

Si bien en este estudio fueron abordadas las falencias 
existentes en torno al tema de Resiliencia; tales como; 
pocas investigaciones en poblaciones de jóvenes, 
especialmente en estudiantes de educación superior; y 
relacionadas al medio académico; es importante destacar que 
pueden existir más áreas que se vean afectadas en la 
capacidad de ser resilientes; por lo tanto, es necesario 
incluir nuevos factores que permitan dar continuidad a este 
estudio.

Se espera; generar mayor interés respecto al tema, con 
el fin de continuar realizando investigaciones en 
poblaciones universitarias, pudiendo llegar basados en 
resultados obtenidos, a crear programas para fortalecer y 
promover, como lo señalan; Wolin y Wolin (1993), la 
existencia de características personales de quienes poseen 
fuerza interna y logran desarrollar y sostener una actitud 
resiliente.



Resiliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodeniogrúficas 123

Referencias

Arango, S. (2003). Lincamientos teóricos del 
acompañamiento psicosocial en desastre: una mirada desde la 
resiliencia. Ed. Aspofame: (si).

Borda, E. & Pinzón, B (1995). Rendimiento académico:

técnicas para estudiar mejor. Aula abierta magisterio:
Colombia

Cáceres, Fontecilla & Kotliarenco (1997), Estado de
arte en resiliencia . Disponible en: http://
www,bvs.org.ni/adolec/doc/Arteresil.pdf. Recuperado el 12 
de Marzo de 2007.

Cyrulnik, B. (2002). La resiliencia: desvictimizar la 
víctima. Ed. CEIC.

Díaz F, Prados M & López S.(1992). Relación entre 
rendimiento académico, síntomas depresivos, edad y género 
en una población de adolescentes. Recuperado el 16 de marzo 
de 2007, del sitio web: http: //psiquiatría.com.

Di Grecia, Porto & Rapan. (2002). Rendimiento de los 
estudiantes de las universidades públicas Argentinas. 
Disponible en: http: //
www.depeco.econo.unlp.edu.ar/doctrab/doc.45.pdf.
Recuperado el 16 de abril de 2007-11-06.

Fullana. J. (2002). La búsqueda de factores 
protectores del fracaso escolar en niños en situación de 
riesgo. Disponible en http: fracaso 

file:////psiquiatr%C3%ADa.com
http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/doctrab/doc.45.pdf


Resili encía, Rendimiento Académico y Variables Sociodcmogrúficas 124

escolar.com/2004/ponencies.fullana.pdf. Recuperado 21 de 
Marzo de 2007.

Gardner, H. (1995). Inteligencias múltiples. Ed. 
Paidós: Barcelona.

Goleman, D. (1996). La inteligencia Emocional. Ed.
Javier Vergara: Buenos ñires.

Grotberg, Infante, Kotliarenco, Munist, Ojeda & 
Santos. (1998). Manual de Identificaión y promoción de la 
resiliencia en niños y adolescentes. Disponible en red: 
http: //resilent.uiuc.edu/library/resilman/resilman.html. 
Recuperado el 18 de Marzo de 2007.

Henderson, N & Milstein, M (2003) . Resiliencia en la
escuela. Ed.Paidós: Buenos Aires.

Hernández, R., Fernández., C. Baptista, P. (1991). 
Metodología De La Investigación. (2a ed). Ed. Me Graw Hill: 
México.

Levav, I. (1995). Comunicación personal. Recuperado el
20 de abril de 2007, del sitio Web:
http;//resilnet.uiuc.edu/library/resilman/resilman- 
concepto.pdf.

Mantilla, J. (2006). Promoción de actitudes y 
creencias prosociales como estrategia contra la violencia 
intrafamiliar desde el modelo cognitivo constructivista 
social que recibe a la resiliencia como recurso de 
intervención con población vinculada al centro provincial 



Resiliencía, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas 125

de convivencia cultural de San Gil. Trabajo de grado. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. Extensión Unisangil.

Marina, J. (1993). Teoría de la Inteligencia creadora. 
Recuperado el 12 de mayo de 2007, del sito Web: 
http://www.google.com.co/search?hl=es&q^Marina%2Bdefinicion 
+de+inteligencia%2Bl993&btnG=Buscar+con+Google&meta

Melillo, A. (2002) . Resiliencia: descubriendo las 
propias fortalezas. Ed. Paidós: Buenos Aires.

Molero, C., Saíz E & Esteban, C. (1998). Revisión 
histórica del concepto de inteligencia: una aproximación a 
la inteligencia emocional. Revista Latinoamericana de
Psicología, 1, 88-94.

Munist, M. (1998). Manual de identificaión y promoción 
de la resiliencia en niños y adolescentes. Ed. OPS: 
Washington.

Puerta, M. (2002). Resiliencia: la estimulación del 
niño para enfrentar desafíos. (2a ed) . Ed. Hymanitas: 
Buenos Aires.

Raffo, A & Rammsy, C. (1997) . Resiliencia. Recuperado 
el 20 de abril de 2007, del sitio web: http:
monografías.com/trabajos5/laresi/laresi/html

Reichters, J & Weintraub, S. (1990). Vulnerabilidad.
Recuperado el 12 de marzo de 2007, del sitio Web: 
http://cecadsonora.gob.mx/HABILIDADES/archivos/manual%20fac 
ilitador%20corregido%20CARTA.pdf

http://www.google.com.co/search%3Fhl%3Des%26q%255eMarina%252Bdefinicion
monograf%25c3%25adas.com/trabajos5/laresi/laresi/html
http://cecadsonora.gob.mx/HABILIDADES/archivos/manual%2520fac


Resiliencta, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográfícas 126

(1987)M. y
protección. American Journal ofmecanismos de

Orthopsychiatric

Rutter, Resiliencia psicosocial

Sánchez, E.2002). La resiliencia: responsabilidad del 
sujeto y esperanza social. Ed.CEIC.

Sánchez, N. (2006). Promoción de la resiliencia por 
medio del fortalecimiento de los factores protectores 
internos y externos a loa internos y externos estudiantes 
de la cárcel de San Gil. Trabajo de grado. Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Extensión Unisangil.

Schiefelbein & Simmons. (1981). Los determinantes del 
rendimiento escolar: reseña de la investigación para los 
paises es desarrollo. Centro Internacional de 
Investigaciones para el desarrollo: Bogotá, Colombia.

Vanistendael, S. (1995). Cómo crecer superando los 
percances: resiliencia, recapitalizar las fuerzas del 
individuo, Ginebra, Suiza.

Visauta, B., Martori, J. (2003). Análisis Estadístico
con spss para Windows. Ed: Me Graw Hill: España.

Werner, E. (1997). Vulnerable pero invencible: los 
niños de alto riesgo del nacimiento a la madurez. 
California.

Werner, E. (1989). Alto riesgo de niños y adultos 
jóvenes: un estudio longitudinal del nacimiento a los 32 
años de edad. Revista Americana de Psiquiatría.



Rcsiliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodemog tú fitas 127

Werner, Smíth & Ruth (1982). Vulnerable pero 
invencible: un estudio longitudinal de niños y jóvenes 
resilientes. Me Graw Hill: USA.

Wolin & Wolin. (1993). El ser resilientes: como 
sobrevivientes de problemas familiares pueden estar por 
encima de la adversidad. Ed. Villard Books: USA.



Resiliencia, Rendimiento Académico y Variables Sociodemográficas

Apéndices



Resiliencia, Rendimiento Académico Y Variables Sociodemográficas

Apéndice A. Consentimiento Informado

Universidad Autónoma de Bucaramanga
Facultad de Psicología

Consentimiento Informado

Yo, , he sido informado 
que la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, en el marco de la linea de investigación: 
Cognición en Procesos Psicosociales y Psicoterapéuticos, 
está realizando un estudio sobre la correlación existente 
entre la resiliencia y el rendimiento académico en 
Estudiantes de quinto y sexto semestre de Universidades de 
la ciudad de Bucaramanga.

Yo he elegido participar en el estudio y entiendo que 
dentro de la investigación no se me realizarán estudios, 
exámenes clínicos, ni otros procedimientos diferentes a la 
contestación del Cuestionario de Resiliencia para 
Estudiantes Universitarios.

Entiendo que mi participación es enteramente voluntaria y 
que además participar en el estudio no conlleva a riesgo 
alguno, que no obtendré beneficio individual y que se 
espera que el beneficio sea recibido por otras personas 
mediante el conocimiento ganado por medio del presente 
estudio.

Entiendo que la información obtenida de mí parte será 
tratada de forma confidencial y que no voy a ser 
personalmente identificado en los resultados del estudio.

En constancia firma a los  días del mes de  de 
2007

Firma del Entrevistado Firma del Testigo
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Apéndice B. Instrumento Aplicado

CRE-U
CUESTIONARIO DE RESILIENCIA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Nombre:  
Sexo: F  M  
Número de Hijos:  
Carrera: ___________________
Promedio Acumulado:  
No semestres perdidos: 
No asignaturas pendientes
Di rección: ________________

 Estrato:

Edad: 
Estado civil: 
Vive con su Familia: SI  NO 
S eme s t re: 
Promed i o Actual:_________
No. Semestres aplazados
No. Asignaturas no aprobadas: 
Teléfono: _________________

Llene todos los datos personales que aquí se le piden. El ítem número 
de semestres perdidos lo tiene en cuenta si ha perdido más de un 
semestre. Recuerde que sus datos de identificación se mantendrán en 
estricta confidencialidad, es decir, éstos no serán publicados ni 
divulgados.
A continuación encontrará una serie de enunciados que expresan 
comportamientos, sentimientos y situaciones de la vida cotidiana que 
pueden o no parecerse a los que usted tiene a menudo. En frente de cada 
uno de ellos debe marcar con una X la frecuencia con la que la 
vivencia.
Esta va a estar representada por una escala de 1 a 5, en donde cada uno 
de los números significa lo siguiente:

1. Nunca
2. Casi nunca
3. A veces
4. Por lo general
5. Siempre

Por favor conteste con sinceridad y responda todos los enunciados. 
Cualquier duda que tenga, acérquese a la persona encargada.
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Item Enunciados 1 2 3 4 5
1 Reconozco las habilidades que poseo

2 He contado con personas que me aprecian

3 Planeo con anterioridad mis acciones

4 Me siento incómodo cuando me alejo, por un período largo de 

mi familia

5 Cuando afronto un situación difícil conservo mi sentido del 
humor

6 Dedico tiempo al desarrollo de actividades artísticas

7 Apoyo a mis amigos en momentos difíciles

8 Me conformo con la explicación que da el profesor de la clase

9 Pongo en práctica mis competencias en situaciones difíciles

10 En situaciones adversas tengo, al menos, una persona que me 

apoya
11 Las actividades diarias que realizo van acorde con mi 

proyecto de vida

12 Me siento bien cuando tengo que afrontar dificultades sin 
ayuda de los demás

13 Al vivir una experiencia dolorosa, trato de relajarme viendo 

cómics, o juntándome a personas con sentido del humor

14 Modifico a mi gusto los lugares donde permanezco la mayor 

parte del tiempo

15 Cuando alguien se equivoca a mi favor, evito sacarle del 

error

16 Me incomoda cuando los demás cuestionan mis opiniones

17 Soy consciente de las debilidades que tengo

18 Me siento satisfecho con las relaciones que establezco

19 Realizo un cronograma de actividades para el logro de 

objetivos personales o académicos
20 Me abstengo de dar mi punto de vista sobre algún asunto para 

no ir en contra del grupo

21 Soy incapaz de reírme de los momentos difíciles que he vivido

22 Invento formas de disminuir la tensión generada por un 
problema

23 Cuando llego a un lugar quiero ser el primero que me atiendan

24 Cuestiono mis creencias y actitudes

25 Trato de entender puntos de vista diferentes al mío
26 Las personas con quien mantengo relaciones, expresan sentirse 

a gusto conmigo

27 Además de la carga universitaria, dedico tiempo extra a 
profundizar los contenidos vistos

28 Participo en clases para dar mis opiniones en público
29 Trato de sacarles sentido del humor a las críticas negativas 

que los demás hacen de mí
30 Cuando me hacen falta los recursos apropiados para hacer un 

trabajo, desisto de él
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31 Digo mentiras para o quedar mal ante otros

32 Me dejo levar fácilmente por los consejos de mis amigos

33 Me da rabia cuando me contradicen en mis apreciaciones

34 Mis relaciones afectivas se caracterizan en que doy mucho 
afecto y recibo muy poco

35 Dedico algunas horas semanales al estudio de lo visto en las 

clases
36 Es importante el concepto que los otros tengan de mí

37 Uso la risa como alternativa para tranquilizarme en 

situaciones tensionantes

38 Prefiero enfrentarme a situaciones conocidas

39 Reflexiono sobre mis propios valores y de ser necesario los 

cambio
40 Puedo resolver con rapidez los inconvenientes que se me 

presenten

41 Considero que mi opinión es más importante que la de los 

demás
42 Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos a las personas 

con quien establezco relaciones

43 Tengo motivación para el estudio
44 Juzgo a los demás con base a nuestro primer encuentro

45 Me cuesta trabajo tener sentido del humor cuando enfrento 
situaciones dolorosas

46 Intento no caer en la rutina, realizando actividades 
diferentes a los demás días

47 Me cuesta trabajo tener sentido del humor cuando enfrento 
situaciones dolorosas

48 Me cuesta trabajo resolver satisfactoriamente los conflictos 

que se me presentan

49 Me doy cuenta de las cualidades que tienen las otras personas

50 En mis relaciones, expreso abiertamente mis pensamientos y 
sentimientos

51 Participo en actividades que están fuera del ámbito académico
52 Los valores que poseo deben ser iguales a los de mi grupo

53 A pesar de tener un problema grave, trato de mantenerme 
alegre

54 Se me hace fácil adaptarme al cambio

55 Soy colaborador con las personas que me rodean

56 Cumplo al pie de la letra las reglas que se me imponen
57 Puedo identificar los defectos de las demás personas
58 En mis relaciones afectivas tengo en cuenta los deseos del 

otro

59 Pertenezco a grupos deportivos, culturales, de capacitación u 
otros, que difieren de la carga académica

60 Cuando vivo una experiencia significativa vuelvo a revisar 

mis principios
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61 Cuando tengo un problema, me siento deprimido

62 Busco otras funciones a los objetos que utilizo
63 Me integro a grupos que brindan ayuda a los necesitados

64 Cuando algo no sale como yo espero, recapacito obre los 
errores que puedo haber tenido

65 Identifico los aspectos positivos de situaciones vividas con 
anterioridad

66 En las relaciones significativas que mantengo, me intereso 

por conocer los ideales y objetivos del otro
67 Mis compañeros me eligen para dirigirlos en actividades
68 Necesito la aprobación de los demás para tomar decisiones 

importantes

69 Me siento estresado al enfrentar situaciones adversas
70 Cuando tengo un problema planteo diferentes alternativas de 

solución

71 Desconfío que las personas que se acercan a pedirme ayuda 
caritativa

72 Reflexiono sobre mis creencias
73 Me cuesta trabajo darme cuenta de los errores que he cometido 

anteriormente
74 Me intereso por el bienestar de las personas que conozco

75 Cuando soy lider en un grupo, propongo ideas para el logro de 
objetivos

76 Me siento mejor cuando trabajo de forma independiente
77 Hago chistes acerca de situaciones de mi vida cotidiana
78 Presento mis trabajos en clase en forma novedosa
79 Sacrifico momentos que me generan placer para obtener, más 

adelante grandes satisfacciones
80 Se me dificulta adaptarme a nuevos lugares
81 Echo la culpa a los demás por los problemas que me suceden

82 En las relaciones que establezco tengo en cuenta el bienestar 
propio

83 Me gusta enfrentar retos
84 Las orientaciones del docente son imprescindibles para mi 

aprendizaje
85 Trato de mejorar los aspectos negativos de mi mismo
86 Me disgusta cuando me exigen mucho en clases
87 Prefiero trabajar en grupo
88 Organizo actividades que me ayuden a mi crecimiento personal
89 Cuando reflexiono sobre mi forma de ser, tengo en cuenta las 

apreciaciones de los demás

90 Espero a que otros me ayuden a resolver problemas




