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Todo puede ser adquirido en soledad, excepto la salud mental.  
F. Nietzsche 

 
 
Resiliencia como Constructo 

 
La resiliencia constituye un constructo que se utiliza para representar las adaptaciones 

positivas a pesar de la adversidad (Kotliarenco et al. 2000), que ha  recibido un creciente interés 
durante las últimas décadas, desde su introducción en la literatura científica durante la segunda 
mitad del siglo XX. Concepto que cobra cada vez más relevancia, tanto desde una perspectiva 
teórica como aplicada. Desde el punto de vista teórico, se destaca que las personas consideradas 
resilientes representan excepciones, en tanto, se observa un proceso de adaptación atípico, cuando 
se manifiesta una adaptación positiva frente a lo que usualmente conduce a una desadaptación. 
Desde una perspectiva aplicada, se destacan los numerosos estudios realizados con grupos en 
riesgo, la que es fundamental, en tanto, hace aportes en la línea de la prevención en contextos de 
adversidad.  

 
Publicaciones de la década del noventa, señalan que la condición de pobreza es el resultado 

de una acumulación de adversidades y, no sólo, de un tipo de riesgo. En este ámbito, el poder que 
adquiere el riesgo como un factor que dificulta la adaptación, donde las investigaciones en torno al 
riesgo tienen raíces en la epidemiología, por lo tanto, también en medicina. Desde el enfoque de la 
resiliencia, lo que aporta la epidemiología ha girado en torno a la identificación de factores que 
acentúan o inhiben la enfermedad y los estados deficitarios, así como los procesos que los 
subyacen. Lo que permite analizar aquellos factores que subyacen la situación de vulnerabilidad, así 
como las que permiten sobreponerse y mostrar un comportamiento adaptativo positivo, los que 
constituyen el núcleo que identifica la resiliencia. Desde esta perspectiva, es posible definir la 
resiliencia como un proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural que conduce 
a la optimización de los recursos humanos y permite sobreponerse a las situaciones adversas. Se 
manifiesta en distintos niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y endocrino en respuesta a 
los estímulos ambientales (Kotliarenco, M.A y Cáceres, I. 2011). 
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Los estudios realizados sobre factores de riesgo, son de diversa índole, desde estudios de 
casos, transaccionales, de corto plazo e investigaciones longitudinales de largo plazo. Otros, incluso, 
han explorado los procesos que tienen lugar a lo largo de la vida, desde el nacimiento a la vejez. 
Estudios que han empleado enfoques etiológicos, predisposiciones negativas o positivas de 
personalidad, han incluido factores que predisponen a rasgos de personalidad, desde los aspectos  
genéticos a los ambientales. Uno de los temas que ha causado mayor interés en esta área, es cómo 
las experiencias estresantes pueden, a través de una fuerza denominada factores protectores, 
mejorar las condiciones de vida de algunas personas.  

 
Algunos autores, proponen estrategias que permiten mitigar los factores de riesgo (Hawkins 

y Catalano, 1990), mencionando las siguientes: 
 

- Enriquecer los vínculos: las investigaciones demuestran que los niños(as) con fuertes 
vínculos positivos incurren menos en conductas de riesgo y, que al fortalecer las conexiones 
entre las personas ocurre un cambio que se debe aprovechar en el ámbito escolar, 
enfatizando el rendimiento escolar individualizado dentro de un aprendizaje cooperativo. 

 
- Fijar límites claros y firmes: al momento de diseñar  e implementar políticas y procedimientos 

escolares, es necesario explicitar las expectativas de conductas incluyendo las de riesgo de 
manera coherente, expresadas por escrito indicando los objetivos que se espera cumplir. 

 
- Enseñar habilidades para la vida: entre las cuales se mencionan la cooperación, resolución 

de conflictos, asertividad, destrezas comunicacionales, habilidad para resolver problemas y 
adoptar decisiones y, un manejo sano del estrés son estrategias que al enseñarlas y 
reforzarlas permiten a los estudiantes enfrentar los posibles peligros de la adolescencia 
como son el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Así como también, sirve para 
ayudar a los adultos a participar de interacciones eficaces en la institución educativa dentro 
de un clima que favorezca el aprendizaje significativo. 

 
Desde 1994,  diversos autores señalan que el estudio sobre resiliencia no era objeto de 

ninguna disciplina en particular, sino que comprendía un amplio rango de disciplinas pasando desde 
las ciencias biológicas hasta las ciencias conductuales. Así es como, en 1970 se analizaron los 
correlatos de temas como la vulnerabilidad y la prematurez, un bajo estatus nutricional y 
discapacidad física, entre otros, señalando que estás condiciones, con frecuencia implican una 
variedad tanto de factores biológicos como de estresores psicosociales. Con posterioridad los 
programas de investigación, han incluido como tema el estrés prenatal y sus consecuencias en el 
crecimiento y bienestar de los niños y niñas, como también los factores asociados a la delincuencia 
adolescente. 

 
Cabe mencionar, que otra área de interés  ha sido la criminalística, que señala que aquellos 

niños en riesgo, cuyo padre o madre presentan cuadros de esquizofrenia, pueden presentar 
desórdenes afectivos, hiperactividad, déficit atencional y conductas de aislamiento. Los estudios de 
los años noventa, se han inclinado a identificar aquellos niños  y niñas que han sido denominados 
resistentes al estrés o resiliente  (Rutter, 1989c). 

 

 



¿Resiliencia Ilimitada? 

 

La noción de resiliencia, ha sido generalmente interpretada como comprehendiendo gran 
optimismo en relación a la posibilidad de sobrevivir la adversidad. En este sentido, los resultados 
muestran que la resiliencia es limitada, un ejemplo, lo constituye un estudio de seguimiento de niños 
y niñas que vivieron en instituciones, seriamente deprivados en Rumania, que fueron adoptados por 
familias inglesas, que vivieron en familias con dinámicas funcionales. Los resultados mostraron una 
fuerte persistencia de la secuela que dejó la adversidad, aún después de pasado el tiempo en 7,5 
años de haber vivido en el hogar adoptivo. Sin embargo, no se observó el efecto de una secuela 
persistente, cuando los niños y niñas dejaron la institución antes de los 6 meses, aunque incluso en 
estos casos, se observaron múltiples discapacidades. En este caso, Rutter señala que al comparar 
la distinta reacción observada en niños(as) adoptados cuando tenían menos de 6 meses y los que 
tenían más edad, las diferencias cognitivas y socioemocionales fueron significativas. 

Por otra parte,  Anaut (2005), investigadora francesa, afirma que la resiliencia se refiere a la 
capacidad que tienen las personas de  resistir los traumatismos y, a construirse a pesar de las 
heridas. Indica que el funcionamiento resiliente descansa en un juego complejo de procesos 
defensivos, de orden intrapsíquicos, a la vez que, factores de protección externos e internos; la 
resiliencia constituiría un nuevo modelo basado en entender a los sujetos considerándolos como una 
globalidad con sus recursos y sus procesos defensivos y, también, sus fragilidades.  

Frente a la complejidad de los diferentes ángulos, desde los cuales se aproxima a la 
resiliencia, en tanto proceso multidimensional, existen cada vez más estudios que aportan criterios 
diferentes. Entre otros procesos, que han sido estudiados está la edad  y el género de las personas, 
los contextos ambientales, afectivos, sociales y culturales. También, existen otras formas de 
visualizar la resiliencia, es decir, como resiliencias diferentes o como facetas diferentes de un mismo 
fenómeno.  

 

Resiliencia y las Etapas de la vida. 

 

Una de las aproximaciones a la resiliencia, dice relación con las preguntas ligadas a su 
permanencia en el tiempo, que lleva a la problemática de si la resiliencia constituye un modo de 
funcionamiento de las personas (resiliencia estructural), o por el contrario, está ligada a las 
circunstancias (resiliencia coyuntural). Este cuestionamiento, se refiere a la resiliencia como potencia 
de un sujeto y, por lo tanto, de todos los sujetos y que entra en acción cuando es necesario, saliendo 
así de su estado latente (Anuat, 2005). 

En 1993 Luthar, consideró que definir la resiliencia globalmente presta escasa utilidad y que 
sería más razonable determinar los dominios específicos, en los cuales los sujetos se adaptan con 
éxito. Cada día más, señala Anaut, se observa que las personas tienen “dominios de resiliencia 
particulares”, los que están asociados a la evidencia de alguna forma de resiliencia de acuerdo a los 
dominios específicos. Por ejemplo, existe la resiliencia social, que se refiere a las personas que 
cuentan con competencias sociales adecuadas, la resiliencia escolar, que se expresa a través de 
competencias adaptativas en el dominio de lo cognitivo y todo lo comprendido en el ámbito escolar. 
En tercer lugar, se menciona la resiliencia emocional, la que se asocia a un cierto bienestar 
psicológico o a la ausencia de perturbaciones psicológicas y frecuentemente caracterizada por la 



ausencia de sintomatología clínica, es así como, según Luthar un sujeto podrá ser resiliente en uno 
o más dominios. 

La resiliencia que se constata en los niños y niñas, se puede reforzar a edades más 
avanzadas, a través de las experiencias de dominio por sobre el estrés. Sin embargo, en ciertos 
casos puede ocurrir lo contrario, al existir acontecimientos estresantes o traumáticos que 
sobrepasan las capacidades de acomodación y adaptación de una persona. De acuerdo a Werner 
(1989), el impacto de los factores de riesgo y de protección cambia en cada etapa de la vida. Los 
estudios sobre resiliencia han estado principalmente relacionados con los niños, niñas y  
adolescentes; en la actualidad se estudia con frecuencia la edad adulta y la vejez.  

Interesante resulta ser lo que se pregunta Anaut: si en la vejez se hace presente o no la 
resiliencia, si son procesos que se han gestado durante la vida o si aparece tardíamente. Los 
traumatismos, según lo que sostiene Cyrulnik (2007) se hacen más presentes durante la vejez, por 
ejemplo,  la muerte de familiares, de amigos se hace cada vez más frecuente; las enfermedades y la 
sensación de pérdida de utilidad pueden ocasionar perturbaciones serias en los ancianos, por lo 
tanto, esta edad constituye un contexto de riesgo. Es evidente, agrega la autora, que esta visión 
sobre los ancianos no puede ser generalizada. Hay quienes sostienen que el concepto de resiliencia 
como capacidad de resistir la adversidad que se hace presente en los niños(as),  puede también ser 
aplicada a los adultos mayores y en el caso de los ancianos se utiliza el concepto de “vejez exitosa”. 

 

Resiliencia Familiar. 

 

Las investigaciones sobre resiliencia comenzaron en torno a las personas consideradas 
individualmente, sin embargo, dada la importancia que tiene  este concepto, la consideración sobre 
la interacción de la persona con su ambiente afectivo y social, se comienza a analizar las 
características familiares susceptibles de contribuir a la resiliencia familiar.  

Anaut, señala que es posible distinguir dos miradas frente a la resiliencia familiar. El primer 
caso, consiste en estudiar el funcionamiento familiar, los modelos de relación, las estructuras 
familiares; investigaciones que se han realizado fundamentalmente en aquellas familias que 
parecieran favorecer y reforzar la resiliencia de cada persona. Desde este punto de vista de la 
focalización de este tipo de resiliencia, se centra en las particularidades de las relaciones del grupo 
familiar en torno a un sujeto resiliente de esa familia. Se trata, entonces, de tomar en consideración 
el impacto relacional y la estructura de la familia en el desarrollo de la resiliencia individual; este 
enfoque ha sido ampliamente utilizado en programas de prevención, con familias consideradas en 
riesgo, con el objetivo de estimular los recursos latentes.  

El segundo caso se trata del grupo familiar en su conjunto, el referirse a un grupo familiar 
resiliente implica el concepto de la familia como un conjunto o sistema con funcionamiento de tipo 
resiliente, las que han sido descritas de la siguiente forma:  

- son familias que siguen un camino a través del cual se adaptan y evolucionan en el presente 
y se mantienen en el tiempo;  

- responden de forma positiva a sus condiciones de vida y, por sobre todo, frente a la 
combinación interactiva de factores de riesgo y de protección y el punto de vista compartido 
por la familia.  



Desde este enfoque, la familia se considera, a partir de sus recursos, de sus propiedades 
específicas y de su autosustentación. Por otra parte, la familia resiliente muestra estabilidad y 
cohesión familiar, los intercambios cara a cara, la resistencia al estrés, los rituales y las 
celebraciones en conjunto son parte de sus prácticas habituales. Factores como la etnicidad y el 
grupo socioeconómico marcan un sello propio respecto de lo que sería una familia resiliente. La 
presencia o no de resiliencia en el grupo familiar, estará condicionada por la adversidad por la cual 
atraviesa este grupo en un momento dado, el período de desarrollo por el que atraviesa la familia, 
los ciclos de vida y los recursos con que cuentan las familias en momentos determinados (Walsh, 
1996). 

 

Resiliencia y Apego 

 

La teoría del apego iniciada por Bowlby desde 1944, continuada por Mary Ainswoth y los autores 
post- bowlbianos más recientes, se ha desarrollado aunque y con posterioridad, líneas paralelas a 
los enfoques  de resiliencia. Sin embargo, los trabajos empíricos y teóricos  iniciados por Rutter en 
Gran Bretaña en la década del setenta, relacionados con el desarrollo psicosocial muestran con 
claridad cuan complementarios son ambos conceptos.  

Los patrones resilientes del comportamiento se sustentan fundamentalmente en los mecanismos 
protectores, que se crean - con mayor frecuencia - entre la madre biológica y su bebé en la etapa 
prenatal. Sin embargo, continúan desarrollándose durante toda la vida basados en la interacción 
verbal y no verbal, siendo la forma más clara aquella que se produce entre la llamada "figura o 
cuidador (care) significativo" y su hijo(a) y/o niño(a), a quien quiere de manera incondicional. 

 Autores más recientes, han continuado especificando las características de esta interacción 
incondicional, señalando que los niños(as) pueden alcanzar una relación de apego con diversas 
personas que le son significativas simultáneamente i.e "apegos múltiples" (Lecannelier, 2008). Este 
último hallazgo ha representado un aporte de importancia en la línea de salud mental, la educación 
en infancia temprana y la psicopatología en términos generales. Estudios recientes han destacado la 
relevancia que tiene en la relación de apego, que sólo ocurre como significativa si se produce en 
situaciones en las cuales los niños(as) se encuentran estresados y cuando los instrumentos de 
evaluación temprano (i.e.ADS) así lo muestran, pasando del apego a denominarse "vínculo de 
apego".   

 
Tipos de Apego 
 

Tal como se mencionó, los mecanismos protectores que sustentan la posibilidad de patrones de 
conducta resilientes son procesos dinámicos que se basan en la interacción entre la madre y los 
niños(as). El apego, se refiere al vínculo afectivo que un bebé  forma con sus cuidadores, que los 
impulsa a permanecer juntos en el espacio y en el tiempo. La conducta de apego, se refiere a 
cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad 
con otra persona claramente identificada al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 
mundo. Desarrollándose  distintos tipos de apego: 
 

- Apego Seguro: referido a niños y niñas autónomos, capaces de explorar el ambiente, cuyas 
madres son calificadas como sensibles y responsivas. 



- Apego inseguro evitativo: se refiere a los niños y niñas excesivamente independientes, sin 
problemas en la exploración del ambiente, cuyas madres se muestran relativamente 
insensibles a sus necesidades. 

- Apego inseguro ansioso ambivalente: referido a los niños y niñas que responden a la 
separación con angustia intensa, mezclando el acercamiento y el rechazo, ya que la madre 
presenta conductas inconsistentes. 

 
La literatura señala, que existen algunas claves que permiten desarrollar un apego seguro: 
 

� La conciencia de las señales: darse cuenta que al niño o niña le ocurre algo, por 
ejemplo, cuando el bebé llora. 

� La interpretación adecuada de las señales, por ejemplo, llora porque tiene hambre. 
� La respuesta apropiada, por ejemplo, cuando se está amamantado mirarlo a los 

ojos. 
� La respuesta rápida, por ejemplo, es amamantado en el momento en que se 

produce la necesidad. 
 

La idea de vivir en “un estado de constante vulnerabilidad frente a la adversidad”, resulta 
desolador. La literatura muestra, que existe la posibilidad de reconstruir o construir vínculos afectivos 
que impregnen a las personas de la seguridad carente desde los inicios de sus vidas.  En este 
sentido Cyrulnik (2007), señala “nuestro desarrollo como individuos y en sociedad, las decisiones 
valientes que tomamos cada día, el gusto por el intercambio con otras personas, el afecto 
compartido, la pasión que pongamos en lo que hagamos, el ansia de aprender cosas nuevas, la 
actitud positiva que tengamos ante la existencia, en definitiva, va a hacer que la cinta trasportadora 
cambie el sentido de la marcha: gracias a los logros de nuestra voluntad, en nuestro cerebro se 
producirán reacciones químicas que aumentarán nuestra sensación de placer y bienestar y 
amplificarán nuestra sensación de felicidad”. 

 
En los noventa, Boris Cyrulnik señala que la  interacción conducente al apego puede ocurrir 

durante toda la vida, siendo quien actúe como figura significativa que denomina "tutores de 
resiliencia”. Asimismo, Fonagy (1994) psicoanalista británico, en la misma época plantea que quien 
ha tenido un apego seguro con una figura significativa, muestra indudablemente comportamientos 
resilientes.  

 
Para Cyrulnik (2005) los tutores de resiliencia son “aquellas personas, instancias, grupos, un 

lugar, acontecimiento, una obra de arte que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el 
trauma, que para el herido son el punto de partida para intentar retomar o iniciar otro tipo de 
desarrollo; quien padece de un sufrimiento, tiene la posibilidad de encontrar en su contexto afectivo y 
social, tutores de resiliencia con quienes  pueda lograr sentirse querido incondicionalmente, crecer y 
sobreponerse”. Estos tutores pueden ser imaginarios o reales, padres, abuelos, vecinos, profesores, 
novelas, ensayos filosóficos, películas, incluso una sonrisa que se presente como representando un 
hecho, una palabra que de confianza y promueva una positiva autoimagen. 

 
Cabe destacar, que entre los niños y niñas que enfrentan los riesgos más severos, se 

encuentran aquellos que presentan el síndrome de déficit atencional, al respecto, la literatura señala 
reiteradamente lo riesgoso que resulta la no realizar algún tipo de prevención o promoción de la 
salud mental en general y, en especial, en lo que se refiere a problemas de aprendizaje en estos 



niños(as). En estos casos, el apego ha sido descrito en la mayor parte de la díada madre-hijo(a) 
como inseguro, donde los niños y niñas muestran estados de ánimo cambiantes, no se sienten 
aceptados, condición que inevitablemente conduciría a problemas de tipo conductual, educacional, 
entre los que se pueden mencionar el alcoholismo o drogadicción. Con frecuencia se observa en los 
niños(as) con síndrome de déficit atencional, un tipo de apego inseguro o evitativo, lo que suele 
redundar en una interacción inestable, lo que constituye un desmedro en la sensación de seguridad 
de parte del niño(a). 

 
Una experiencia llevada a cabo en Gran Bretaña muestra resultados sorprendentes, en el caso 

de los niños y niñas que han están en los últimos niveles de educación parvularia, que han sido 
entrenados en el uso del tiempo, del espacio y se ha enfatizado la asignación de responsabilidades y 
por sobretodo clarificación de los límites, derechos y deberes en cada etapa del desarrollo. En 
relación a la resiliencia y su promoción se han observado resultados satisfactorios en el desarrollo 
de estos niños y niñas, trabajando en torno a la autoimagen, autoeficiencia y reforzando las áreas no 
cognitivas.  

 
Desde este enfoque, la escuela resulta tan importante como la familia, por ejemplo, los niños y 

niñas maltratados que son considerados como “malos” alumnos(as),  se observa  en su conducta 
académica que puede responder a la falta de sentido que puede representar la escuela para sus 
necesidades o intereses, como plantea Cyrulnik el teorema de Pitágoras puede resultar absurdo a 
alguien preocupado por lo que va a ocurrir en su casa esa noche. De acuerdo a las investigaciones, 
sólo un niño o niña de cada diez se refugia en la escuela y se convierte en un buen alumno, cuando 
esto sucede es porque existe un profesor/profesora con quien puede establecer una relación 
afectiva, que lo apoye. En este sentido, es posible afirmar que la resiliencia depende de la 
interacción que se establece, el significado que tenga y el papel protector que jueguen, para ese 
niño(a) en particular. 
 

En la actualidad, se considera que el niño(a) está rodeado de una constelación afectiva, en la 
que la madre es una pieza fundamental pero no la única; porque está el grupo familiar, la escuela y 
en especial la relación que se genera con otros niños y niñas. Un ejemplo, tanto en El Líbano, 
Ruanda o Francia, es que algunos niños que perdieron a su familia tras las guerras, los que fueron 
acogidos en un grupo formado por otros niños(as), tutelados por otro un poco mayor que ellos, a 
veces un hermano de 13 o 14 años, estos niños(as) se desarrollaron bien, mejor que los que se 
quedaron con unos padres traumatizados por la guerra o por el genocidio, lo que prueba que las 
interacciones afectivas y verbales que se establecen con el niño(a), son las que permitirían 
desencadenar con mayor éxito un proceso de resiliencia. 

 
A pesar de que la mayor parte de la literatura señala que el tipo de apego es permanente desde 

la infancia hasta la edad adulta, diversos autores han venido señalando que existe una gran cantidad 
de personas en quienes sí ha sido posible observar cambios, los que reflejan con claridad plasticidad 
neuronal como resultado de lo que conceptualiza como "contextualidad" del apego. Es así como con 
un apego seguro en la infancia no inmuniza a un niño o niña frente a una relación dificultosa en la 
adultez, así como un apego inseguro no garantiza la presencia de psicopatología.  
  

En síntesis así como relación positiva, los desafíos que plantea la vida, las pérdidas y el 
crecimiento personal parecieran ser capaces de re-moldear los circuitos del cerebro social tanto en 
forma positiva como negativa. Los adultos que muestran alterar sus patrones apego inseguro o 



ambivalente pueden llegar a tener un comportamiento que ha sido denominado "autonomía ganada". 
De alguna forma han aprendido como procesar tanto cognitiva como socio-emocionalmente, las 
experiencias negativas vividas con los padres, que es un claro ejemplo de la plasticidad neuronal en 
la entretejida red del cerebro social. 
 

En este sentido, aprender a amar como señala Cyrulnik (2006),es el resultado de la plasticidad 
neuronal, propia del cerebro social. Es así como, relacionarse positivamente con otro, hace sentir un 
estado de bienestar emocional, sensación de ser importante para otros, lo que les da  la sensación 
de seguridad. Por otra parte, permite sentir que existen personas interesadas en lo que hacen, 
piensan y sienten. También, la relación positiva puede ser resultado de una pasión compartida.  

 
Para finalizar, la pregunta que cabe plantearse es ¿si el tipo de apego puede optimizarse?, o 

como se pregunta ¿pueden acaso "sanar" los cerebros por medio de las relaciones de amor?, 
afirmando a continuación que sí se pueden.  
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