
Corresponde a la capacidad de las personas  para enfrentar los 
desafíos de la vida, incluyendo circunstancias difíciles e incluso 
traumáticas;  y,  conservando parcialmente o totalmente sano  su 
desarrollo personal, familiar y social. Esto, gracias a sus  cualidades 
mentales, afectivas, relacionales, cognitivas y conductuales, producto 
de experiencias de  buenos tratos recibidos en sus familias, sobre 
todo en su primera infancia (apego seguro, cariño, educación, aportes 
identitarios, valores y una consciencia ética ):             

RESILIENCIA PRIMARIA

Y/o por tutoras y o tutores de resiliencia:

RESILIENCIA SECUNDARIA 

resiliencia humana



La resiliencia puede definirse como la 
capacidad de las mujeres para hacer 
frente a las adversidades de la vida, 

superarlas, y salir de ellas fortalecidas 
o positivamente transformadas, pese a 

las circunstancias desfavorables 
(Grotberg, 1995)

el apoyo de la resiliencia de las mujeres  para la promoción de la salud   

IFIV   Barudy-Dantagnan Formación y Consultoría 2012 



“La resiliencia
 

humana es la capacidad de una 
 persona o de un grupo para desarrollarse bien, para 

 seguir proyectándose en el futuro a pesar de los 
 acontecimientos desestabilizadores, de condiciones 

 de vida difíciles y de traumas a veces graves”
Manciaux

 
M., 

Vanistendael
 

S., 
Lecomte

 
J.,

Cyrulnik
 

, B.  
2003.  

La resiliencia es una cría del amor y del impacto 
 terapéutico de la solidaridad 

Barudy, J.  2007

Barudy-Dantagnan IFIV 2011



El desarrollo de las capacidades resilientes
 

está
 estrechamente ligado a factores que tienen que ver 

 con el apoyo que una mujer recibe de su entorno. 

“La resiliencia
 

es el resultado de un proceso 
 complejo, el efecto de  una interacción entre la 

 persona y su entorno, en particular su entorno 
 humano. Lo fundamental de esta interacción es la 

 capacidad de estar con el otro  o la otra”. (Cyrulnik
 

B., 
 1988).

Barudy-Dantagnan IFIV 2011



Las adversidades  son parte de la 
vida: 
Estas adversidades se originan:
1) En el contexto o medio ambiente.
2) En la familia
3) En la persona 

Las adversidades  son fuentes de 
crisis que pueden acarrear :

•Problemas
•Conflictos 
•Sufrimientos
•Traumas 

RESILIENCIACRISIS+ APOYO SOCIO-AFECTIVO

Crisis y desarrollo
 

de la resistencia
 

personal y familiar



LAS ATROCIDADES  COMETIDAS CONTRA LAS MUJERES  NO SON 
ADVERSIDADES,  SON MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA, EL 

ABUSO Y LA DOMINACIÓN   PRODUCIDA FUNDAMENTALMENTE  POR 
LOS HOMBRES Y/O MUJERES «PATRIARCALIZADAS» .

EL VALOR TERAPÉUTICO DE LA SOLIDARIDAD  EN PARTICULAR LA 
SOLIDARIDAD DE GENERO , EL COMBATE POR LA JUSTICIA Y LA 

DEFENSA DE LA EQUIDAD SON LAS  FUENTES FUNDAMENTALES DE 
LA RESILIENCIA SECUNDARIA 



LOS CONTEXTOS HUMANOS  QUE FAVORECEN LA 
RESILIENCIA

FUNDAMENTOS

• La condición humana emerge de la mente.

•La mente surge de la actividad cerebral, cuya estructura  y 
función están directamente modelada por la experiencia 
interpersonal, es decir: la mente emerge del interfaz entre la 
experiencia interpersonal y la estructura y función del 
cerebro.

La resiliencia individual y social se nutre  en los  contextos 
interpersonales que permiten el desarrollo sano de la mente, 
facilitan la reparación y la recreación de la mente, es decir, 

estimulan  los procesos de auto-organización cerebral. .



COMPONENTES DE LOS CONTEXTOS HUMANOS QUE FAVOREN LA 
RESILIENCIA INDIVIDUAL Y SOCIAL

Experiencias interpersonales de buenos tratos, fundamentales en los 
tres primeros años de vida para garantizar la organización cerebral.

Una cultura que preconice la equidad y la colaboración entre hombres 
y mujeres en el respeto de las diferencias

Un funcionamiento social que garantice una distribución justa y 
solidaria de la riqueza.

La existencia de una capacidad colectiva de preservar y estimular la 
memoria y co-construir una narrativa histórica para no repetir y superar  
las practicas y creencias  violentas del pasado. 

Un funcionamiento social y cultural que facilite dinámicas y 
conversaciones empáticas y solidarias, donde se reconozcan recursos y 
capacidades de las personas injustamente tratadas, traumatizada, o 
violentadas y se les brinde la atención profesional que necesiten y se les 
apoye en su búsqueda de sentido. 



VISUALIZACIÓN DE CONTEXTOS QUE FAVORECEN LA RESILIENCIA INDIVIDUAL Y 
SOCIAL (ADAPTADO DE “LA CASITA” DE STEFAN VANISTENDAEL)

Primer piso
Relaciones interpersonales 

bien tratantes

Planta baja
Tutorías de resiliencia

Cimientos
Buenos tratos a la infancia

Suelo
•Tejido social justo, no violento, equitativo y solidario
•Nutrientes materiales, afectivos, sociales y culturales para tod@s
•Equidad entre los sexos
•Memoria y narrativas históricas veraces y consensuadas

•Afectividad
•Toma de consciencia y sentido
•Practicas de igualdad entre sexos
•Transmisión de la memoria

•Autoestima
•Aptitudes, competencias, habilidade
•Humor

Altillo
Nutrientes singulares

•Arte
•Espiritualidad
•Compromiso social
•Defensa de los derechos humanos
•Conocimientos científicos

•Competencias parentales
•Redes sociales empáticas y solidarias
•Practicas de equidad
•Políticas públicas



Barudy-Dantagnan 2008

1) La resiliencia primaria

2) La resistencia resiliente

3) La resiliencia secundaria

CONTEXTOS HUMANOS Y POSIBILIDADES CONTEXTOS HUMANOS Y POSIBILIDADES 

DE RESILIENCIADE RESILIENCIA



Barudy-Dantagnan 2008

LA RESILIENCIA  PRIMARIA EMERGE DELA RESILIENCIA  PRIMARIA EMERGE DE
LOS CUIDADOS Y LOS BUENOS TRATOS LOS CUIDADOS Y LOS BUENOS TRATOS 

EN LA INFANCIA, FUNDAMENTALES EN LA INFANCIA, FUNDAMENTALES 
ENTRE 0 Y 3 AENTRE 0 Y 3 AÑÑOS.OS.

Los buenos tratos son fundamentales para 
los niños porque nacen inmaduros: su vida 
y desarrollo dependen de las competencias 
de sus cuidadores.



IFIVF - EXIL 2006

LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN, LA 
ESTIMULACIÓN Y EL CARIÑO PARA EL DESARROLLO 

DEL CEREBRO

La malnutrición y la ausencia de estimulación y cariño 
bloquea los procesos de maduración  y organización del 
sistema nervioso y del cerebro . Acariciar y mecer a un 
bebé provoca una estimulación vestibular que a su vez 

estimula interconexiones neuronales  y su mielinización. 
(Rygaard N.R 2005)

La negligencia, sobre todo la afectiva, es una de las 
formas más destructoras de maltrato infantil y un 

obstáculo para el desarrollo de la resiliencia primaria 
(Barudy J., 1997).



IFIVF - EXIL 2006



BUENOS TRATOS, EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Los niños y las niñas necesitan ser educados  con 
amor, que no es incompatible con la autoridad

Los niños y niñas necesitan construir una identidad 
individual y social a partir de relatos coherentes, 
verídicos, respetuosos de los derechos humanos, 
basados en la equidad de sexos, la  justicia, la paz y la 
solidaridad.



LA GÉNESIS DE LOS BUENOS TRATOS
1. Fuentes biológicas


 
Hormonas : oxitocina, vasopresina y los péptidos 
opiodes endógenos


 

Organización cerebral (mente) dependiente del 
entorno humano

2. Parentalidad positiva: capacidades  parentales,
capacidad de apego                    empatía

4.    Los modelos de buenos tratos en las familias, en 
la sociedad en las instituciones.-

5. Cultura del buen trato y políticas de equidad y 
justicia social

6. Apoyo social y prácticas de redes
7.    Resiliencia de todos los implicados

RESILIENCIA PRIMARIA



IFIVF - EXIL 2006

Los bebés víctimas de negligencia y abandono presentan 
una alteración del sistema límbico. Sus redes, que 
constituyen las diferentes zonas funcionales del cerebro 
emocional son  imprecisas e inestables. 

El estrés intenso y crónico que  resulta de los diferentes 
tipos de malos tratos, daña la estructura cerebral y perturba 
seriamente las posibilidades de un apego sano.

Los niños y niñas víctimas de malos tratos en la infancia 
temprana   tienen grandes deficiencias en la organización y el 
funcionamiento de  las áreas prefrontales, indispensables 
para la modelación pulsional, emocional , conductual…..

MALOS TRATOS PRECOCES Y  OBSTACULOS 
AL DESARROLLO  DE LA RESILIENCIA  

PRIMARIA



IFIVF - EXIL 2006



IFIVF - EXIL 2013

Resistencia resiliente


 
Los niños, las niñas los adolescentes, los adultos, los 

ancianos  afectados por contextos de violencia, carencias 
afectiva y educativas, enfermedades, violencia institucional, 
pobreza, escasez de apoyos  sociales,   desarrollan 
mecanismos adaptativos para sobrevivir .

Estos mecanismos son  indicadores de sufrimiento y daño, 
pero también modalidades homeostáticas.-

Los modelos patográficos que desligan a las personas de 
los contextos violentos e injustos que les hacen daño,  
atribuyen las causa de sus trastornos a quienes son las 
afectadas, producen una revictimización secundaria, 
agravando la injusticia y el desamparo en el que se 
encuentran.



IFIVF - EXIL 2006


 

Las mujeres afectadas por la violencia, la 
marginalidad y la injusticia  pueden “resiliar” sus 
experiencias( transformar el dolor , la impotencia y la 
rabia en fuerzas constructivas) y  funcionar como 
personas  positivas, solidarias y sanos, si encuentran 
en su entorno dinámicas y tutores  de resiliencia que le 
permiten conocer el valor terapéutico de la solidaridad,  

la amistad, del amor y de las luchas sociales..

DE LA RESISTENCIA A LA RESILIENCIA 
SECUNDARIA



LAS RELACIONES PORTADORAS DE 
RESILIENCIA CONLLEVAN

 Vínculos afectivos, empáticos y solidarios.


 

Intervenciones para facilitar los procesos de búsqueda de 
sentido y  ayudar a la toma de conciencia de las causas  y las 
consecuencias del  sufrimiento y del daño.


 

Acciones educativas para promover la equidad entre las 
personas, entre sexos , entre adultos y niñas y niños , en el 
respeto de las diferencias.


 

Intervenciones médicas , terapéuticos, jurídicas y educativas, 
asociadas con los recursos  naturales de las personas  y  por lo 
tanto adecuadas, coherentes y coordinadas para aliviar el 
sufrimiento y reparar el daño.



Uno de los recursos  para apoyar la resiliencia de las mujeres afectadas 
por adversidades y/o las atrocidades son las personas.


 

Las mujeres son mayoría en las profesiones de ayuda, y muchas 
veces resultan afectadas por climas laborales patriarcalizados, que 
atentan contra su salud.


 

Los gobiernos, sus administraciones, sus instituciones, sanitarias , 
sociales judiciales, educativas tienen el deber de asegurar una 
distribución mas justa de la riqueza y de los presupuestos para 
asegurar y desarrollar programas que beneficien adecuadamente a 
los sectores mas injustamente tratados por el sistema social. 


 

Las profesionales tienen una doble tarea: la de auto-cuidarse, para 
prevenir la traumatización vicaria, y, al mismo tiempo la de 
proporcionar  oportunidades relacionales  para  hacer posible  la 
emergencia de la resiliencia.

LA RESILIENCIA DE LAS PROFESIONALES: 
CUIDADO Y AUTO-CUIDADO DE LAS 

PROFESIONALES

Barudy-Dantagnan 2013
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Uno de los recursos principales para apoyar  el desarrollo de la 
resiliencia , son profesionales resilientes capaces de: 


 

Asociarse en redes con otros profesionales y con la población y sus 
organizaciones.


 

Formarse continuamente para integrar en las practicas profesionales 
los nuevos conocimientos y formas de intervenir.


 

Vincularse afectivamente con las y los usuarios.


 
Ayudar  a las personas  a tomar conciencia que son víctimas o están 
afectadas por contextos desfavorables, pero que no existe otra mejor 
alternativa que luchar para superar el daño y protegerse de él, 
asociándose con otras personas. 


 

Facilitar el desarrollo de un pensamiento crítico,


 
Apoyar a las madres y a los padres motivados en el ejercicio de sus 
funciones marentales


 

Luchar contra la pobreza denunciando la falta de equidad en la 
distribución de la riqueza, la violencia de la ideología de mercado y lo 
absurda e injusta que puede ser  la inversión pública, 


 

Luchar por un mundo más amoroso, sin violencia, basado en el 
respeto de los derechos humanos.

LA RESILIENCIA DE LOS PROFESIONALES

Barudy-Dantagnan 2013
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