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“Pienso que todos tenemos la semilla de la 
resiliencia; de cómo sea regada dependerá su buen 
crecimiento” 

Palabras de un adolescente de Nueva York. En Laura J. Hilton, La 
voz de los jóvenes, vol. 5, No. 3/1994. Ginebra, Suiza. 

Objetivos educacionalesObjetivos educacionalesObjetivos educacionalesObjetivos educacionales    

Al finalizar el presente capítulo, los educadores y los integrantes del equipo de salud 
estarán en condiciones de: 

• Caracterizar la noción de resiliencia según diferentes autores. 

• Señalar la complementariedad existente entre el enfoque de resiliencia y el de riesgo. 

• Diferenciar los factores de riesgo de los factores protectores. 

• Comprender la promoción de la resiliencia como una estrategia de intervención psico-
social en situaciones de pobreza. 

Desde hace mucho tiempo, la humanidad ha observado que algunos seres humanos logran 
superar condiciones severamente adversas y que, inclusive, logran transformarlas en una 
ventaja o un estímulo para su desarrollo bio-psico-social. 

Durante mucho tiempo, 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 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. 

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 
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que se desarrollaban en forma normal a pesar de constelaciones de factores que, en otros 
individuos, determinaban patologías severas. 

Un hito lo marcó Werner (1992), quien estudió a un grupo de personas desde el nacimiento 
hasta los 40 años. La investigadora notó que algunos niños que estaban aparentemente 
condenados a presentar problemas en el futuro (de considerarse todos los factores de 
riesgo que presentaban) llegaron a ser exitosos en la vida, a constituir familias estables y a 
contribuir positivamente con la sociedad. Algunos de ellos procedían de los estratos más 
pobres, de madres solteras adolescentes y de grupos étnicos postergados, además de tener 
el antecedente de haber sido de bajo peso al nacer. La observación de estos casos condujo a 
la autora, en una primera etapa, al concepto de “niños invulnerables” (Werner, 1992). Se 
entendió el término “invulnerabilidad” 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”. 

Desde el decenio de los años ochenta ha existido un interés creciente por tener información 
acerca de aquellas personas que desarrollan competencias a pesar de haber sido criados en 
condiciones adversas, o en circunstancias que aumentan las posibilidades de presentar 
patologías mentales o sociales. Se concluyó que el adjetivo resiliente, tomado del inglés 
resilient, expresaba las características mencionadas anteriormente y que el sustantivo 
“resiliencia” expresaba esa condición. En español y en francés (résilience) se emplea en 
metalurgia e ingeniería civil para describir la capacidad de algunos materiales de recobrar 
su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. 

Así, el término fue adoptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellos sujetos 
que, a pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente 
sanos y socialmente exitosos. 

A continuación se exponen algunas definiciones de la palabra “resiliencia” propuestas por 
diversos autores: 

� Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 
significativa y productiva (ICCB, Institute on Child Resilience and Family, 1994). 

� Enfrentamiento efectivo de circunstancias y eventos de la vida severamente estresantes 
y acumulativos (Lösel, Blieneser y Koferl, 1989). 

� Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e, 
inclusive, ser transformado por ellas (Grotberg, 1995). 

� La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es decir, 
la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la 
resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias 
difíciles (Vanistendael, 1994). 
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� La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 
intrapsíquicos que posibilitan tener una vida “sana” en un medio insano. Estos procesos se 
realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño 
y su ambiente familiar, social y cultural. Así la resiliencia no puede ser pensada como un 
atributo con que los niños nacen o que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que 
se trata de un proceso que caracteriza un complejo sistema social, en un momento 
determinado del tiempo (Rutter, 1992). 

� La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser 
humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre ellos 
(Suárez Ojeda, 1995). 

� Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de factores de riesgo y su relación 
con los resultados de la competencia. Puede ser producto de una conjunción entre los 
factores ambientales y el temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen 
algunos niños aun cuando sean muy pequeños (Osborn, 1996). 

A lo largo de la historia aparecen ejemplos de individuos destacados que hicieron 
aportaciones significativas para la humanidad, quienes debieron enfrentar severas 
circunstancias adversas (desde Demóstenes hasta Rigoberta Menchú, pasando por Piaget). 
Asimismo, pueblos enteros y grupos étnicos han demostrado capacidades sorprendentes 
para sobreponerse a la persecución, a la pobreza y al aislamiento, así como a las catástrofes 
naturales o a las generadas por el hombre (judíos, indígenas latinoamericanos, etc.). 

RigobertaRigobertaRigobertaRigoberta    MenchúMenchúMenchúMenchú    

Poetisa quiché de Guatemala, Premio Nobel de la Paz. Durante la guerra civil que asoló a su país, vio morir a su 
padre, a su madre y a sus hermanos, asesinados por las fuerzas de represión. Debió huir a México para salvar 
la vida; así se transformó en una dirigente de los movimientos por los derechos humanos, reconocida a nivel 
mundial. 

Los poemas escritos en quiché, su lengua materna, han sido traducidos a varios idiomas. Pese a los factores de 
riesgo y adversidades que marcaron su infancia y su adolescencia, Rigoberta logró superar dicha situación y 
aprovecharla para transformarse en una líder de talla internacional como defensora de los derechos humanos. 
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Ana FrankAna FrankAna FrankAna Frank    

Niña judía de doce años de edad, condenada a vivir oculta con su familia durante más de dos años en 
Amsterdam, Países Bajos, para escapar de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió un diario en 
forma de cartas dirigidas a una amiga imaginaria, con lo que encontró esa “aceptación incondicional” que se 
ha señalado como elemento fundamental de la resiliencia. También, en su diario, aparecen con claridad las 
expresiones del “yo puedo”, “yo tengo”, “yo soy” . Por ejemplo, “yo voy a poder”, “yo espero”, “te confío toda 
especie de cosas, como jamás he podido hacerlo con nadie”, y “espero que tú seas un gran apoyo” (12 de junio 
de 1942). 

A temprana edad, en medio de circunstancias tan adversas, Ana Frank fue capaz de mantener su optimismo y 
su confianza. Su diario puede ayudar mucho a los seres humanos que, tal vez, sin padecer tamañas 
adversidades, flaquean frente a las contingencias de la vida. “Quien tiene coraje y confianza no zozobrará 
jamás en la angustia” (7 de marzo de 1944). 

Dos enfoques complementariosDos enfoques complementariosDos enfoques complementariosDos enfoques complementarios    

Es conveniente diferenciar entre el enfoque de resiliencia y el enfoque de riesgo. Ambos son 
consecuencias de la aplicación del método epidemiológico a los fenómenos sociales. Sin 
embargo, se refieren a aspectos diferentes pero complementarios. Considerarlos en forma 
conjunta proporciona una máxima flexibilidad, genera un enfoque global y fortalece su 
aplicación en la promoción de un desarrollo sano. 

El enfoque de riesgo El enfoque de riesgo El enfoque de riesgo El enfoque de riesgo se centra en la enfermedad, en el síntoma y en aquellas características 
que se asocian con una elevada probabilidad de daño biológico o social. Ha sido 
ampliamente utilizado en programas de atención primaria, y el personal de los mismos está 
familiarizado con sus conceptos y aplicaciones. 

El enfoque de resiliencia El enfoque de resiliencia El enfoque de resiliencia El enfoque de resiliencia se explica a través de lo que se ha llamado el modelo “del desafío o 
“de la resiliencia. Ese modelo muestra que las fuerzas negativas, expresadas en términos de 
daños o riesgos, no encuentran a un niño inerme en el cual se determinarán, 
inevitablemente, daños permanentes. Describe la existencia de verdaderos escudos 
protectores que harán que dichas fuerzas no actúen linealmente, atenuando así sus efectos 
negativos y, a veces, transformándolas en factor de superación de la situación difícil. Por lo 
tanto, no debe interpretarse que este enfoque está en oposición del modelo de riesgo, sino 
que lo complementa y lo enriquece, acrecentando así su aptitud para analizar la realidad y 
diseñar intervenciones eficaces. 

La resiliencia es un instrumento clínico que exige un cuadro de referencia moral. Esto 
implica que un individuo debe superar la situación de adversidad dentro de las normas 
culturales en las que él se desenvuelve. No cabe duda de que, como agentes de salud y/o 
educadores, debemos discutir sobre lo socialmente aceptable y ser claros acerca de quiénes 
son aquellos que definen las normas. Cada situación depende de las circunstancias locales, 
pero, sean cuales fuesen nuestras opiniones en ese debate, todos nos referimos a alguna 
idea de lo que es aconsejable y aceptable. 

La resiliencia se sustenta en la interacción existente entre la persona y el entorno. Por lo 
tanto, no procede exclusivamente del entorno ni es algo exclusivamente innato. La 
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separación que hay entre cualidades innatas e influencia del entorno es muy ilusoria, ya que 
ambos niveles necesitan crecer juntos, en interacción. 

Dado ese proceso continuo que se desarrolla entre persona y entorno, es muy fácil entender 
que la resiliencia nunca es absoluta ni terminantemente estable. Los niños y adolescentes 
nunca son absolutamente resilientes de una manera permanente. Hasta el niño más 
resistente puede tener altibajos y deprimirse cuando la presión alcanza niveles altos. 

Por eso existe la necesidad de complementar el enfoque de resiliencia con el de riesgo, en 
función de un objetivo mayor que es el de fomentar un desarrollo sano. Junto con promover 
aquellas características saludables de niños y adolescentes, es necesario intervenir para 
disminuir aquellos aspectos que le impidan alcanzar el máximo de potencial dentro de su 
fase de desarrollo. 

La promoción de la resiliencia puede ser fuente de inspiración para la educación, la política 
social y la labor social. Un enfoque de resiliencia puede conducir a que se concentre la 
atención en la política social, lo que debiera ser una política de prevención de daños 
sociales. 

Si consideramos que una de las tareas pendientes de los países de nuestro continente es el 
enfrentamiento y la superación de la pobreza, debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la 
comprensión de los mecanismos que actúan a nivel individual, familiar y comunitario, y que 
pueden traducirse, a través del desarrollo y la aplicación de programas de acción y 
educación, en el reconocimiento y reforzamiento de las fortalezas que surgen más allá de la 
vulnerabilidad. 

Cabe insistir en que la resiliencia tiene dos componentes importantes: la resistencia a la 
destrucción y la capacidad para reconstruir sobre circunstancias o factores adversos. 

El desarrollo del concepto de resiliencia ayuda a ver con claridad que existe esa dimensión 
en las personas y aporta una nueva mirada esperanzadora y optimista. Es así, como cada día 
se publican y se aplican más y más programas orientados a analizar los comportamientos 
resilientes presentes en algunos niños, adolescentes y adultos. 

A pesar de la proliferación de investigaciones y aplicaciones prácticas, no podemos hablar 
de la resiliencia como si fuera un concepto unívoco y absoluto. Si bien entendemos la 
resiliencia como una capacidad humana y universal que está presente en las distintas 
comunidades, etnias y culturas, creemos que tiene rasgos y características particulares de 
acuerdo a los diferentes contextos en que se manifiesta. En este sentido, el intercambio de 
conocimientos y experiencias en ese ámbito resulta de gran utilidad para la orientación de 
nuestro trabajo, siempre y cuando seamos capaces de identificar aquellos factores propios a 
un contexto específico y, a la vez, de aportar a los recursos de la comunidad de que se trate. 

 

 



LECTURA 3LECTURA 3LECTURA 3LECTURA 3    35353535

 

Promover la resiliencia es reconocer la fortaleza más allá de la vulnerabilidad. Apunta a mejorar la calidad de 
vida de las personas a partir de sus propios significados, según ellos perciben y se enfrentan al mundo. 
Nuestra primera tarea es reconocer aquellos espacios, cualidades y fortalezas que han permitido a las 
personas enfrentar positivamente experiencias estresantes asociadas a la pobreza. Estimular una actitud 
resiliente implica potenciar esos atributos incluyendo a todos los miembros de la comunidad en el desarrollo, 
la aplicación y la evaluación de los programas de acción. 

Factores de riesgo, factores protectores Factores de riesgo, factores protectores Factores de riesgo, factores protectores Factores de riesgo, factores protectores y resilienciay resilienciay resilienciay resiliencia    

El uso tradicional de factores de riesgo ha sido esencialmente biomédico y se lo ha 
relacionado, en particular, con resultados adversos, mensurables en términos de 
mortalidad. Por ejemplo, un factor de riesgo asociado con enfermedades cardiovasculares 
es el consumo de tabaco. 

Esa concepción restringida no resulta suficiente para interpretar aspectos del desarrollo 
humano, ya que el riesgo también se genera en el contexto social y, afortunadamente, la 
adversidad no siempre se traduce en mortalidad. 

Una aportación significativa a la conceptualización de riesgo la brindó la epidemiología 
social y la búsqueda de factores en el ámbito económico, psicológico y familiar. Eso permitió 
reconocer la existencia de una trama compleja de hechos psico-sociales, algunos de los 
cuales se asocian con daño social, y otros sirven de amortiguadores del impacto de éste. Los 
factores protectores pueden actuar como escudo para favorecer el desarrollo de seres 
humanos que parecían sin esperanzas de superación por su alta exposición a factores de 
riesgo. 

Definiciones básicasDefiniciones básicasDefiniciones básicasDefiniciones básicas    

Factor de riesgo: Factor de riesgo: Factor de riesgo: Factor de riesgo: es cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad que se 
sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. Por ejemplo, se sabe que una 
adolescente tiene mayor probabilidad que una mujer adulta de dar a luz a un niño de bajo 
peso; si además es analfabeta, el riesgo se multiplica. En este caso, ambas condiciones, 
menor de 19 años y madre analfabeta, son factores de riesgo. 

Se observó que las probabilidades de padecer daños pueden surgir de sujetos que 
concentran en sí los factores de riesgo, constituyéndose en individuos de alto riesgo. Otro 
aspecto reside en las personas generadoras de riesgo; por ejemplo, aquellos adolescentes y 
jóvenes que parecieran buscar o generar situaciones de riesgo a través de comportamientos 
que aumentan reiteradamente. 

Factores protectores: Factores protectores: Factores protectores: 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. Así, la familia extendida parece tener un efecto protector para con los hijos 
de las adolescentes solteras. 
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En lo que concierne a los factores protectores, se puede distinguir entre externos e internos. 
Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de 
daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o integración social y laboral. Los 
internos se refieren a atributos de la propia persona: estima, seguridad y confianza de sí 
mismo, facilidad para comunicarse, empatía. 

Individuos resilientes: Individuos resilientes: Individuos resilientes: Individuos resilientes: Son aquellos que al estar insertos en una situación de adversidad, es 
decir, al estar expuestos a un conglomerado de factores de riesgo, tienen la capacidad de 
utilizar aquellos factores protectores para sobreponerse a la adversidad , crecer y 
desarrollarse adecuadamente, llegando a madurar como seres adultos competentes, pese a 
los pronósticos desfavorables. 

La resiliencia no debe considerarse como una capacidad estática, ya que puede variar a 
través del tiempo y las circunstancias. Es el resultado de un equilibrio entre factores de 
riesgo, factores protectores y la personalidad del ser humano. Esto último permite elaborar, 
en sentido positivo, factores o circunstancias de la vida que son desfavorables. Uno puede 
estar más que ser resiliente. Es necesario insistir en la naturaleza dinámica de la resiliencia. 

Nuestro conocimiento de las condiciones, procesos y resultados de la resiliencia está lejos 
de ser exhaustivo. Sin embargo, ya es posible identificar elementos de resiliencia y factores 
de protección en relación con algunos daños. 

Al analizar la interacción entre factores de riesgo, factores protectores y resiliencia uno no 
debe concentrarse sólo en el nivel individual. Por el contrario, debe “ampliar“ el concepto 
para entender el interjuego que se da con las variables sociales y comunitarias. Un esfuerzo 
valioso en este sentido ha sido realizado por el Dr. Frederich Lösel en relación a los 
adolescentes con problemas de consumo de drogas en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Adolescentes y consumo de drogasCuadro 1: Adolescentes y consumo de drogasCuadro 1: Adolescentes y consumo de drogasCuadro 1: Adolescentes y consumo de drogas    
ÁMBITO FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 
CONDUCTA Fuerte capacidad de decisión. 

   
Resistencia a la autoridad. 

ESPIRUTUALIDAD Fe creciente. 
 

Involucrarse en sectas o cultos. 

FAMILIA Lazos familiares fuertes. 
 

Consumo de droga en la familia. 

ESCOLARIDAD Éxito escolar. 
 

Fracaso escolar. 

PARES Rechazo del uso de drogas. 
 

Amigos que usan drogas. 

CULTURA Normas grupales positivas. 
 

Normas antisociales. 

ECONOMÍA Empleo estable de los padres. 
 

Pobreza crónica 

Fuente: Losel, F. Bureau International Catholique de I’ Enfance. 1994. 
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La pobreza y la mirada optimista de la resilienciaLa pobreza y la mirada optimista de la resilienciaLa pobreza y la mirada optimista de la resilienciaLa pobreza y la mirada optimista de la resiliencia    

El enfoque de resiliencia es parte de una vasta corriente conceptual que examina la pobreza, sus 
efectos, características y componentes. La importancia que adquiere la resiliencia estriba en 
que los factores sobre los cuales las acciones (parte de la intervención) son posibles, se conocen 
y, por tanto, se delimitan de antemano. 

Así se entiende que la pobreza está compuesta de factores tanto distales como proximales. 
Entre los distales se incluyen los grupos sociales y los índices socioeconómicos. Por su parte, los 
factores proximales son aquellos que tienen relación con la estructura, la dinámica familiar y las 
características temperamentales de las personas, entre otros. A su vez, entre los factores 
proximales se distinguen los externos a las personas y los internos a ellas. Los factores externos 
son aquellos que ocurren más allá de la persona misma, como son, por ejemplo, las 
características de la familia en la cual está inserta y la escuela a la cual asiste. Como factores 
internos, han sido considerados aquellos de naturaleza más bien genética,  como son la 
competencia cognitiva de las personas y sus rasgos físicos, además de los factores relacionados 
con la afectividad. 

Debido al carácter de inamovilidad de los factores internos a la persona, la intervención ubica 
su accionar en aquellos considerados como factores externos, entendiendo que es sólo a partir 
de éstos que es posible actuar a través de intervenciones psico-sociales. Así, entonces, se 
definen las acciones por realizar y los pasos a través de los cuales es posible una intervención 
de prevención. 

En esa intervención psico-social de tipo preventivo, el tipo de acciones que se definen como 
necesarias tienen relación con la situación de pobreza, lo que implica, generalmente, que los 
factores externos que la caracterizan tienden a estar marcados por los factores de riesgo. Estos 
factores de riesgo no son, desde luego, exclusivos de ese grupo social pobre, pero sí son 
visualizados como de mayor prevalencia. La razón de esto último estriba en la dinámica 
engorrosa y difícil que imponen los factores distales de la sociedad; es decir, en la situación de 
pobreza. 

Los factores de riesgo de la pobreza (como son, por ejemplo, la situación habitacional precaria, 
la violencia intrafamiliar y la falta de alimentación adecuada), al actuar conjunta y 
simultáneamente, pueden tener un resultado negativo en el crecimiento y desarrollo integral de 
niños y adolescentes. 

Los programas de corte psico-social anteriores al decenio de los años ochenta estuvieron 
marcados por el enfoque de riesgo; es decir, la negatividad y la carencia que la situación de 
pobreza impone al crecimiento y al desarrollo integral de niños y niñas. Por otra parte, ha sido 
posible visualizar que, en la situación de pobreza, se acumulan factores de riesgo que a la vez 
tienden a permanecer en el tiempo. Esto condujo a que en los programas educativos surgiera la 
necesidad de compensar las carencias que presentaban los niños de la pobreza a través de la 
educación. 

Esos programas han tenido un éxito relativo. Mientras tanto, la mirada estuvo puesta sólo en las 
carencias que, con alguna frecuencia, se aprecian en personas nacidas y criadas en situaciones 
adversas, como son la pobreza, el alcoholismo de los padres, la sobreprotección o el abandono. 


