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INTRODUCCIÓN
El presente documento busca esclarecer el tema de la
Resiliencia, específicamente en relación a la violencia,
a las adicciones y a su rol en el desarrollo y en los
programas de intervención social. La resiliencia es la
capacidad para sobreponerse a situaciones adversas
e incluso salir fortalecido de éstas, por lo que IMEPI
considera que es fundamental fomentar su desarrollo.
El concepto de la resiliencia está íntimamente
relacionado con las creencias de IMEPI, ya que busca
fortalecer las capacidades y habilidades del individuo
para que éste pueda enfrentarse a la adversidad mucho
antes de que emerja alguna patología o problema.
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1. EL CONCEPTO DE LA RESILIENCIA
La observación de que no todas las personas
sometidas a situaciones de riesgo sufren enfermedades o
padecimientos de diverso tipo, sino que, por el contrario,
las hay que superan la situación y hasta surgen fortalecidos
de ella, motorizó la investigación del fenómeno de la
resiliencia. Asimismo, la resiliencia podría definirse, de
manera simplista, como “la capacidad que tiene el ser
humano para hacer frente a las adversidades de la vida,
superarlas y ser transformado positivamente por ellas”.

A pesar de que la resiliencia aparece actualmente como
una palabra común en la vida cotidiana, aún noexiste
un consenso sobre su definición, ya que son muchos los
autores, incluso las marcas comerciales, que incorporan
este concepto en sus trabajos.
Sin embargo, lo que sí se ha identificado, es que la
resiliencia siempre debe implicar: (1) sobreponerse a
las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos
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situaciones de alto riesgo; (2) mantener la competencia
bajo presión, esto quiere decir saber adaptarse con éxito
al alto riesgo y (3) recuperarse de un trauma ajustándose
de forma exitosa a los acontecimientos negativos de la
vida.

Asimismo, las conductas resilientes pueden responder
a la adversidad por una parte manteniendo la calma y
el desarrollo normal a pesar de la adversidad y por otra
promoviendo el crecimiento personal más allá del nivel
presente de funcionamiento.

De igual forma, varios estudios y teorías sostienen que la
resiliencia siempre se refiere a (1) personas de grupos de
alto riesgo que han obtenido mejores resultados de los
esperados; (2) buena adaptación a pesar de experiencias
(comunes) estresantes y (3) una buena capacidad para
recuperarse de un trauma.

La resiliencia también puede ser vista como el producto
de un cierto equilibrio entre factores de riesgo y de
protección que suceden en la vida del sujeto. Cuando el
equilibrio es suficientemente estable para resistirse a los
cambios adversos de las circunstancias que vive el sujeto,
lo definimos como resiliente. El equilibrio estable nunca
es un equilibrio “inmóvil”, sino dinámico. Además, es
importante recalcar que el riesgo es inherente a la vida,
y que por ello tanto la sobreprotección como la violencia
ejercida sobre el sujeto pueden destruir a largo plazo la
resiliencia.

Además, a pesar de que continúan existiendo diferencias
en terminología, la resiliencia tiene que entenderse como
un proceso. En este sentido, el concepto de la resiliencia se
puede ver como un constructo dinámico que incluye una
amplia clase de fenómenos implicados en las adaptaciones
exitosas en el contexto de amenazas significativas para el
desarrollo. La resiliencia, aunque requiere una respuesta
individual, no es una característica individual ya que
está condicionada tanto por factores individuales como
ambientales, emergiendo de una gran heterogeneidad de
influencias ecológicas que confluyen para producir una
reacción excepcional frente a una amenaza importante.
Otros autores entienden la resiliencia como un
concepto global, multifacético, asociado con numerosas
características individuales y multisistémicas. En esta línea,
se entiende la resiliencia como una capacidad universal que
permite a las personas, familias, grupos o comunidades
prevenir, minimizar o sobreponerse a los efectos dañinos
de la adversidad, o a anticipar adversidades inevitables.

Por último, la resiliencia surge como un concepto
holístico, que busca explorar las capacidades personales
e interpersonales, al igual que las fuerzas internas que se
pueden desplegar para aprender y crecer a través de las
situaciones de adversidad. Conjuntamente, la resiliencia
es un concepto que integra y abarca una gran diversidad de
teorías comprendidas en diferentes disciplinas, entre las
que se podrían destacar la neuropsicología, la filosofía, la
física, la psicología, la medicina oriental, las neurociencias,
la ecología, la sociología y la antropología.
La resiliencia puede interesarle a todas las profesiones
de ayuda, porque no está orientada a problemáticas
específicas, y además ofrece algunas libertades a los
profesionales para explorar otras vías de ayuda.

“

La adversidad es una invitación forzada a ser una mejor persona, suaviza el alma,
ablanda el corazón, modela el carácter, abre la mente y nos humaniza.
ALEX LOBO

”
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2. RESILIENCIA Y EL
DESARROLLO HUMANO
El concepto de desarrollo humano, al abarcar las
diferentes esferas del ser humano como la madurativa, la
afectiva, la laboral, la cognitiva, la lúdica y la comunicativa,
encuentra su espacio privilegiado de reflexión en la socialización. La socialización se concibe como aquel espacio de
aprehensión de los símbolos y significaciones de la realidad, el cual se da a través de la interacción con los otros o
con agentes socializantes.
La socialización le posibilita al sujeto la construcción de su
identidad individual y social, mediada por el sentido que
da a las vivencias dentro de un mundo dado o de un mundo posible. Así, el ser humano solo se puede construir en
espacios de interacción, que crean y asimilan una serie de

significados que expresan las representaciones que se tienen de lo social, y que permiten interpretar la lectura de lo
real y la relación que se tiene con los otros.
Además, el desarrollo humano siempre debe estar enfocado en garantizarle al individuo una calidad de vida satisfactoria con expansión de sus libertades. En otras palabras,
para asegurar que el individuo se desarrolle plenamente
se deben tomar en consideración sus potencialidades y capacidades, factores que corresponderían a la libertad que
tiene la persona para ser y hacer en el vivir; en la medida
en que hay posibilidad de abrir camino a las libertades humanas que permitan satisfacer las necesidades, se posibilita también vislumbrar las capacidades del sujeto, y así, una
calidad de vida que garantiza condiciones de vida adecuadas y suficientes para un desarrollo óptimo y satisfactorio.
Se puede proponer una perspectiva de desarrollo humano
a partir del enfoque de resiliencia, el cual aborda la capacidad de los seres humanos para superar la adversidad, y a
través del cual el individuo puede enfrentar adecuadamente las dificultades, desarrollándose potencialmente a pesar
de vivir en condiciones desfavorables para su desarrollo.
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Siguiendo esta línea, la resiliencia puede caracterizarse como
un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano.

“El grado de resistencia no es estable,
sino que varía a lo largo del tiempo
y de acuerdo a las circunstancias”.

Conjuntamente, se debe considerar que hay factores específicos que influyen recíprocamente en el ámbito social y
en el ámbito individual, fomentando un desarrollo exitoso
en las personas que por estar sometidas a situaciones de
alto riesgo son consideradas como personas con un desarrollo desfavorable o deficiente.

En relación a los factores protectores, se ha observado
que el sujeto cuenta con habilidades sociales, cognitivas
y emocionales, específicas para manejar una situación adversa determinada. Los componentes de estas habilidades
se presentan a continuación:

Los factores que fomentan un desarrollo exitoso pueden
ser externos e internos, y se dirigen principalmente a generar condiciones capaces de favorecer el desarrollo de
individuos, y de disminuir la posibilidad de desarrollar desajuste psicosocial o vulnerabilidad frente a la presencia de
factores de riesgo, que puedan llevar a un desajuste individual y social.
Los factores externos se refieren a aquellas condiciones
del medio que apoyan el desarrollo del sujeto, y que pueden estar presentes en una situación dada. Entre estas
condiciones están las fuentes de apoyo y afecto, como la
familia, los grupos de pares, las redes de apoyo psicosocial, las personas que dan seguridad y estima, un clima
emocional positivo para el desarrollo, etc. Estos factores
externos o condiciones del medio facilitan enfrenar situaciones estresantes.
Los factores internos, se refieren a atributos de la propia
persona, y dan cuenta de las fortalezas y capacidades cognitivas y emocionales que tiene la persona para superar la
adversidad, entre ellos está la estima, que indica en qué
medida el individuo se siente capaz, eficiente y exitoso.
El factor de la estima actúa como el sistema inmunológico
de la conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad
de regeneración, de tal modo que cuando baja disminuye
la resistencia ante las adversidades de la vida. Otros factores internos incluyen: la autoconfianza, la capacidad para
relacionarse, la autonomía con la cual es capaz de elegir y
vivenciar su mismidad.
Estos factores protectores de un desarrollo deficiente están en constante interacción, lo que posibilita una combinación sinérgica entre factores ambientales o fuentes de
apoyo y factores o fortalezas individuales, para generar así
un buen desarrollo. Además, estos factores protectores
tienen la característica de no ser estáticos, pues varían a
través del tiempo y de acuerdo a los acontecimientos; esto
conduce a decir que si bien la persona puede comportarse
de forma competente ante una situación de riesgo, puede
también ser vulnerable a otra situación de este tipo, de
esta manera

Habilidades sociales:
•Habilidades de comunicación.
•Habilidades de negociación/ rechazo.
•Habilidades de aserción.
•Habilidades interpersonales.
•Habilidades de cooperación.
•Empatía.
Habilidades cognitivas:
•Habilidades de toma de decisiones /
solución de problemas
•Habilidades de pensamiento crítico.
•Autoevaluación.
•Análisis de la influencia de sus pares y
de los medios de comunicación.
•Determinación de soluciones alternas
para problemas.
Habilidades para el control de las emociones:
•Control de estrés
•Control de sentimientos.
•Habilidades para aumentar el locus
de control interno (manejo de sí mismo)
Por otro lado, el enfoque de la resiliencia no debe restringirse solamente a la caracterización de aquellas personas
que, a pesar de vivir en condiciones desfavorables, se desarrollan exitosamente; se puede decir que la resiliencia
hace parte de la condición humana ya que la resiliencia se
encuentra en los escenarios públicos, privados e íntimos
en los que se desenvuelve el sujeto diariamente. Esto explica cómo es que toda situación adversa o estresante que
viva el ser humano en estos espacios trae inherentemente
factores protectores, que básicamente se han fundamentado y fortalecido en el proceso de socialización y de interacción. Todo ser humano posee el potencial resiliente,
cualquier persona tiene la posibilidad de orientar su desarrollo hacia una expansión de sus potencialidades que
le permitan abrir paso a las posibilidades de bienestar, de
calidad de vida y de superación.
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Se necesita una libre agencia del individuo para que genere un desarrollo exitoso, especialmente en situaciones de
alto estrés o en condiciones desfavorables de vida, y para
que permita además ejecutar actividades que fomenten
y fortalezcan las habilidades cognitivas, sociales y emotivas. Teniendo en cuenta esto, se estaría posibilitando un
desarrollo humano capaz de ser fin y motor de desarrollo
social y a la vez, se le estaría posibilitando al ser humano
generar un desarrollo íntegro en condiciones favorables y
desfavorables, potencializándose como ser humano que
es, a partir de una búsqueda y un mejoramiento constante
de la calidad de vida, de desarrollo humano y desarrollo
social. De esta manera, la connotación que proporciona
la resiliencia como perspectiva de desarrollo humano implica la potencialización de su capacidad simbólica de reflexión, auto reflexión, crítica, autocrítica, su capacidad de
ser constructor de desarrollo y de asumir conscientemente su condición humana.
Para el desarrollo de esta construcción es indispensable
tener como eje central la educación. A través de la educación debe promover factores para la formación de comportamientos y actitudes resilientes, como la capacidad
de afrontamiento de situaciones desafiantes, el establecimiento de vínculos afectivos, seguros y sólidos, la capacidad para comprender y analizar situaciones, la habilidad
de resolución de problemas o para establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, la capacidad de
hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre
ellos, la capacidad de encontrar el humor en la tragedia y
de crear una alta autoestima.
En este sentido se puede ver que la educación, como medio para lograr una perspectiva de desarrollo humano desde la resiliencia, permite la construcción de la identidad
del ser humano, la cual le posibilita reconocerse a sí mismo, reconocer a los demás y reconocer las diferencias que
existen en los otros, articulando así la mismidad, la comunidad, y la alteridad que son componentes básicos de la
identidad de un sujeto. Se puede decir que esta identidad
al permitirle al ser humano reconocerse a sí mismo le está
posibilitando también reconocer sus condiciones de vida
y asumir que a pesar de que existen situaciones adversas
hay competencias y habilidades por potencializar y libertades por desarrollar.
Finalmente, la consideración central, es que el desarrollo
humano y social hace parte de las personas, ellas son medio, fin y objeto del desarrollo, son el reflejo del desarrollo
y éste a su vez es reflejo del pensar, sentir y actuar en el
contexto socio-histórico- cultural.
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3. FACTORES
DE RESILIENCIA
Primordialmente, se observa que el estudio de la resiliencia
tiende a girar en torno a dos tipos de factores: el factor de
riesgo y el factor protector.
Los factores de riesgo hacen referencia a aquellas características o cualidades de una persona, de una familia o de
una comunidad, que los hacen proclives a dañar su salud.
Los factores de riesgo se engloban en cuatro categorías:
1. Una situación perturbadora: trastornos
psicológicos o conductas adictivas de los padres,
muerte de alguno de los padres o larga separación de la persona que cuida al niño en los
primeros años de su vida (figura de apego).
2. Factores sociales y ambientales: como la
pobreza o la ausencia de dinero en el hogar.
3. Problemas crónicos de salud en el entorno
cercano del niño.
4. Las catástrofes naturales y las sociales, como
por ejemplo el caso de una guerra.
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. En ocasiones incluso un suceso no agradable puede
constituir un factor protector cuando éste hace que el individuo genere mecanismos que haga que se adapte, fortalezca y aprenda a vivir bajo tensión.

A la hora de nombrar las características o cualidades que
protegen a las personas ante las adversidades nos encontramos que primero debemos de diferenciar las que pertenecen al ambiente (se encontrarían aquellas características ambientales que nos protegen, tanto intrafamiliares
como extra familiares, que interactúan y condicionan óptimamente el desarrollo de las personas) y las internas a
las personas (aquellas cualidades, habilidades individuales
de las personas que las «protegen» internamente ante las
adversidades).
Entre las características ambientales se encuentran:
1. Las intrafamiliares: hace referencia a tener una figura
paterna y/o maternal y/o otro miembro de la familia cálida
y afectuosa o tener una familia estructurada.
2. Las extrafamiliares:
a) El poder disponer en la comunidad de
sistemas de apoyo externos a la familia.
b) El tener relaciones cercanas, cálidas y estables
extrafamiliares (al menos una), que pueden
ser considerados como los guías o tutores
de resiliencia. Se considera guías o tutores
de resiliencia aquellas personas que ante
situaciones adversas o traumáticas proporcionan
a los niños seguridad, les ayudan a superar
la adversidad y les enseñan estrategias para
desarrollar fortalezas y habilidades. Los
tutores/guías de resiliencia proporcionan una
relación afectiva, solidaria y facilitan la toma de
conciencia con la realidad ante sucesos adversos.
c) Disponer de relaciones con pares o de
conexiones con organizaciones pro-sociales.
d) Asistir a escuelas eficaces. Las investigaciones
han demostrado que un apoyo importante para
que los niños consiguieran sobreponerse a las
vivencias de situaciones adversas y/o traumáticas
son las escuelas eficaces
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Por otro lado, la resiliencia también consiste de factores
que logran proteger a los seres humanos más allá de los
efectos negativos de la adversidad, factores que son llamados “pilares de la resiliencia”. Entre ellos se encuentran
los siguientes:
• Autoestima consistente: La autoestima es la base de los
demás pilares y es el fruto de múltiples factores. La autoestima se define como la evaluación que la persona realiza
de las diferentes representaciones del autoconcepto y por
autoconcepto nos referimos a la descripción mental que
hace el sujeto de sí mismo en relación a las siguientes dimensiones: cognitiva, afectiva y comportamental.
• Introspección: es el mecanismo psíquico del sujeto que
consistente en la capacidad de preguntarse a sí mismo y
darse una respuesta sincera. Depende de la solidez de la
autoestima y del reconocimiento recibido de otro significativo.
• Independencia: desde el tema que nos ocupa se define
como el saber fijar límites entre uno mismo y el medio con
problemas; la capacidad de mantener distancia emocional
y física; sin caer en el aislamiento. Depende del principio
de realidad que permite juzgar las variables en juego en
una situación determinada sin que predominen los deseos
del sujeto.
• Capacidad de relacionarse: posibilidad y habilidad de establecer lazos y afectos con otros, para balancear la propia
necesidad de afecto con la actitud de brindarse a los demás. Una autoestima baja o exageradamente alta produce
aislamiento.
• Iniciativa: Es la capacidad del sujeto de proponerse y
cumplir cierto nivel de exigencia y de ponerse a prueba en
tareas progresivamente más exigentes.
• Humor: capacidad de encontrar lo cómico en la propia
tragedia. Permite ahorrarse sentimientos negativos aunque sea transitoriamente y soportar funciones adversas.
• Creatividad: posibilidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden. Fruto de la capacidad
de reflexión, se desarrolla desde la infancia a partir del
juego.

“

• Moralidad: en este contexto se la considera como la
consecuencia en extender el deseo personal de bienestar
a todos los otros, y la capacidad de comprometerse con
valores. Está en la base de la consideración de los semejantes y hacia ellos, a sabiendas de los límites mutuos. Podemos decir, que la relación de uno con otro se revela en
la trascendencia del “para otro”, y conduce de ese modo a
descubrir el “sujeto ético”, a descubrir el “entre nosotros”
Capacidad del pensamiento crítico: es un pilar de segundo
grado, fruto de la combinación de todos los otros, y que
permite analizar críticamente las causas y responsabilidades acerca de la adversidad que se sufre para proponer
modos de enfrentarla y transformarla.
Por otra parte, los factores resilientes también se pueden
dividir en cuatro categorías: Yo Tengo, Yo Soy, Yo Estoy, Yo
Puedo.
• Yo Tengo: Consiste en que el individuo tenga personas en
su entorno en quienes confía, que le puedan poner límites
para que aprenda a evitar los peligros o problemas del ambiente, y que le demuestren por medio de la imitación la
manera correcta de comportarse.
• Yo Soy: El sujeto debe ser una persona por la que otros
sienten aprecio y cariños. Debe manifestar felicidad cuando hace algo bueno para los demás y debe demostrarles
su afecto. Además, debe respetarse a sí mismo y a los demás.
• Yo Estoy: El individuo debe estar dispuesto a responsabilizarse de sus actos, y debe mantener una actitud positiva,
asegurándose a sí mismo de que todo lo que haga saldrá
bien.
• Yo Puedo: El sujeto debe ser capaz de hablar acerca de
las cosas que le asustan o que le inquietan. De igual forma,
debe buscar la manera de resolver los problemas adecuadamente, y debe controlarse cuando sienta la necesidad
de hacer algo riesgoso, peligroso o moralmente incorrecto. También debe buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar, al igual que encontrar a alguien
específico que le pueda y sepa ayudar cuando lo necesite.

Hacer de lo peor que me ha pasado, lo mejor que me ha sucedido.
ALEX LOBO

”
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4. VIOLENCIA
Y RESILIENCIA
La OMS define la violencia como “el uso deliberado de
la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológico, trastornos del
desarrollo o privaciones”. La violencia atenta en contra de
la integridad física, psicológica o social de otra persona; y
puede ser tanto física, psicológica y sexual.
La violencia física se define como cualquier acto que cause
daño no accidental, usando la fuerza física o algún objeto,
tipo de arma, o a terceros que puedan provocar lesiones
externas, internas o ambas. Asimismo, los ataques físicos
van desde los golpes hasta el asesinato.
INDIVIDUAL
•
•
•

La violencia sexual se define como cualquier acto que degrade o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y
que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Se basa en la imposición de actos de orden sexual por parte de un miembro contra la voluntad de otro.
El ataque físico por parte del agresor a menudo va acompañado de violencia sexual, en la que se fuerza a la víctima
a tener relaciones sexuales con el agresor, o a participar en
actividades sexuales no deseadas.Los factores de riesgo
que incrementan las posibilidades de caer en la violencia
y que provocan efectos nocivos en contra de una persona,
se detallan en la siguiente tabla.

FAMILIAR
•

SOCIAL
•

•
•

•
•

•
•
•

ESCOLAR
•
•

•

•
•

•

La violencia psicológica se refiere al hostigamiento y ataque verbal que se da a través de insultos, amenazas, críticas permanentes, descréditos, humillaciones, silencios,
negligencia, actitud posesiva, aislamiento de familiares
y amigo, privación de recursos económicos y destrucción
de bienes materiales. La violencia psicológica destruye a la
víctima con gestos, palabras y acciones. A pesar de que no
deja huellas visibles inmediatas, sus implicaciones son más
trascendentes y dañan la estabilidad mental de la víctima.

•

•

•

Los factores de protección, son aquellos que apoyan el proceso de formación de la persona para evitar conductas delictivas, violentas y/o adictivas.
INDIVIDUAL

FAMILIAR

SOCIAL

ESCOLAR

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

11

En el ámbito escolar la violencia continúa siendo un factor
común. Desde el comienzo de la escolaridad, las necesidades sociales son las que en mayor medida motivan a los
escolares, más que las necesidades de tipo cognitivo. Los
niños quieren ir a la escuela para estar con sus amigos,
con los cuales disfrutan y aprenden habilidades interpersonales importantes para su formación; la adaptación a la
escuela y la integración con los compañeros es un factor
de bienestar psicológico. Sin embargo, hay alumnos que
se convierten en víctimas de las agresiones físicas y/o psicológicas de sus compañeros.
Las víctimas, los agresores y los observadores participan
de una serie de conductas y valores contrarios a las actitudes y valores pro-sociales que se debieran potenciar desde
la escuela. Además, se ha observado que estos episodios
son cada vez más graves, más reincidentes y con edades
más tempranas.
Por otra parte, se ha identificado que los jóvenes que han
sufrido violencia tienen tres posibles vías por las que seguir: la vía de la violencia, la vía de la depresión y la vía de
la resiliencia. Los factores que producen que se escoja una
vía y otra sería los siguientes:
• Los valores personales, la madurez de la persona,
su capacidad de reflexión, sus habilidades y
competencias, etc.
• Las estrategias con la que cuenta el individuo
para afrontar a la violencia: comunicación,
control de emociones, canalización de la rabia,
capacidad de pedir ayuda, etc.
• El apoyo familiar.
• El apoyo de servicios sociales.
• Implicación del profesorado.
• Refugio en la fe (religión)
Además, parece ser que el ámbito escolar es óptimo para
fomentar una actitud resiliente en los alumnos. La escuela
puede tomar un papel activo cuando el menor ha sido
víctima directa o indirecta de malos tratos y de la violencia
en el hogar. Si los educadores son receptivos y sensibles,
los alumnos acudirán a ellos en busca de protección, de
consuelo y de ayuda. El clima escolar es, en gran medida,
generado por el profesor. Un clima respetuoso, de alegría
y buen humor, así como el rendimiento académico
positivo son factores protectores capaces de reducir los
efectos de las experiencias negativas y del estrés infantil.
Conjuntamente, la escuela debe transmitir valores y
enseñar a los niños a resolver sus conflictivos sin recurrir a
la violencia, pero no solo a las víctimas de los malos tratos
y abusos sino a todos los alumnos. Es una manera de
contribuir a que los agredidos actuales no sean agresores
el día de mañana.
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5. ADICCIONES
Y RESILIENCIA
IMEPI define la adicción como una enfermedad primaria,
crónica, progresiva, mortal; caracterizada por el uso compulsivo de una sustancia y/o conducta a pesar de las consecuencias adversas que conlleva. La tendencia a caer en
las adicciones está íntimamente relacionada con el concepto de la resiliencia. Los resultados de una serie de estudios han comprobado que existe una correlación entre
tener una mayor resiliencia y consumir menos drogas, especialmente en lo referido al consumo de alcohol, tabaco
y drogas ilegales. Esto a su vez indica que el concepto de la
resiliencia es relevante, útil y explicativo para aquellas personas que han tenido graves problemas, estresores importantes, maltrato, u otros eventos negativos en la infancia.
Conjuntamente, parece ser que las personas resilientes
consiguen una buena adaptación, que a su vez conlleva
el no tener problemas de abuso o dependencia de las distintas sustancias psicoactivas. Esto sugiere consecuentemente, que la resiliencia es un elemento protector ante el
consumo de drogas.

Los individuos pueden consumir drogas por distintos motivos. El estrés es particularmente relevante, ya que se ha
comprobado su relación al consumo de sustancias, y se
ha observado que el nivel de estrés suele ir unido a un
bajo nivel de estrategias de afrontamiento. Asimismo, sí se
consigue que el individuo desarrolle competencias, y que
éstas le lleven a reducir el estrés, será más probable que
éste no llegue a consumir drogas.
A continuación, se expone el rol de la resiliencia en el consumo del tabaco, el consumo del alcohol y el consumo de
otras drogas ilícitas.
Resiliencia y Consumo de Tabaco
En relación al consumo de tabaco, la resiliencia se basa
en la adaptación exitosa ante la exposición a estresores
significativos u otros riesgos. La utilización de la resiliencia
en el estudio de la conducta de fumar y, específicamente,
para la prevención del tabaquismo, tiene la ventaja de que
abarca todo el ciclo vital y se centra en el ajuste y adaptación de la persona. La resiliencia nos permitiría explicar
por qué en un momento la persona consume o no consume tabaco. De ahí que el consumo de tabaco puede estar
unido también al valor simbólico que tiene para el adolescente, como apego a los iguales, autonomía, auto-definición o transición para el rol adulto.
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La resiliencia puede verse también como una estrategia de
afrontamiento, como una habilidad de solución de problemas y autorregulación, y como la autonomía, la inteligencia y la competencia social. De ahí que la resiliencia puede
ser de una gran relevancia para conocer el uso del tabaco
y de otras drogas dado que la misma preserva al individuo
de los problemas familiares y de otros estresores significativos en la vida de la persona. Hoy sabemos, por ejemplo,
que los adolescentes utilizan el tabaco para regular su humor. La resiliencia podría ser un factor de protección para
el bajo estado de ánimo y para el consumo de tabaco y de
otras drogas.
Además, la nicotina tiende a ser utilizada como una herramienta farmacológica que alivia las heridas emocionales
y psicológicas. Aquellas personas que ante circunstancias
adversas desarrollan resiliencia no tendrán ni problemas
de depresión ni de consumo de tabaco en su vida adulta, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las
personas que pasen por estas circunstancias adversas en
su infancia, tendrán mayores problemas de consumo de
sustancias y de otros problemas de salud mental, como
puede ser la depresión u otros trastornos psicopatológicos, en los años posteriores.
Los factores que llevan a la resiliencia en contra del consumo del tabaco son los siguientes: inteligencia y habilidad
de solución de problemas; género, mejor en mujeres; intereses externos y afiliaciones; apego y vinculación parental;
temperamento y conducta normal en la infancia, y factores de los iguales.
Resiliencia y Consumo de Alcohol
Toda una serie de estudios han analizado la relación entre
la resiliencia y el consumo normal o abusivo de alcohol,
utilizando para ello habitualmente muestras de niños o
adolescentes que han tenido problemas familiares, situaciones de estrés intenso o abuso. Los resultados de los
estudios en cuestión, han revelado que la religiosidad, el
apoyo familiar, el apoyo de otros adultos, implicación del
grupo de pares en conductas positivas y el buen clima escolar, resultaron ser predictores significativos para el no
consumo del alcohol.
Además, también se ha explorado el rol que juega el tener un padre alcohólico, en la posibilidad de que sus hijos
consuman sustancias ilícitas. Por un lado, parece ser que
una parte de los hijos de alcohólicos no tienen problemas
porque hay varios elementos protectores que han funcionado.

de autocontrol y una mejor supervisión parental, son los
factores claves para evitar que una persona con un padre
alcohólico no tenga problemas posteriores de abuso de alcohol y/o drogas.
Por otra parte, el buen nivel intelectual y el adecuado rendimiento escolar o apego a la escuela, incrementan las posibilidades de que el individuo sea resiliente. Cuando los
jóvenes tienen altas aspiraciones en la escuela es menos
probable que consuman alcohol o que tengan problemas
con el alcohol.
Resiliencia y Consumo de Drogas Ilegales.
Se ha revisado el rol que juegan los factores de riesgo y
protección con relación a la resiliencia en el consumo de
distintas drogas. Por ejemplo, Stronski, Ireland, Michaud,
Narring y Resnick (2000), analizaron el consumo de drogas y otras conductas relacionadas, como conductas antisociales, conductas de riesgo, accidentes, malestar psicológico y relaciones sexuales. Junto a estos factores de
riesgo evaluaron otros de protección, familiares, escuela,
personales, rendimiento académico, etc. Al comparar a las
personas de esta muestra, en función del consumo o no
de marihuana, encontraron que los que consumen marihuana se han implicado en más conductas de riesgo. Y, al
contrario, encuentran que los factores de protección que
han considerado en su estudio se encuentran asociados
con no consumir marihuana.
Por otra parte, se ha identificado que los factores que llevan a la resiliencia en contra del consumo de drogas serían
los siguientes: inteligencia y habilidad de solución de problemas, género (mayor resiliencia en las mujeres), intereses externos y afiliaciones, apego y vinculación parental,
temperamento y conducta en la infancia normal, y factores de los iguales. Además, es evidente que a mayor nivel
de adversidad mayor dependencia tanto del alcohol como
del consumo de drogas ilícitas.
Por otro lado, la separación familiar y el conflicto familiar
también están asociados al consumo de drogas en adolescentes. Asimismo, cuando la familia proporciona adecuado apoyo social a sus hijos, o tienen menos eventos
vitales negativos, ello es un predictor del no consumo de
drogas de sus hijos. Por ello, es importante que los programas preventivos, abran una vía para mejorar este funcionamiento predecible, negativo, a largo plazo.

El tener una actitud incompatible con la búsqueda excesiva de sensaciones, la adopción de un adecuado nivel
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6. EL ENFOQUE DE RESILIENCIA
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Las prácticas profesionales en la intervención social están requiriendo progresivamente la incorporación
de nuevos enfoques teóricos que permitan a los equipos
basarse en las capacidades de los clientes para hacer frente a los obstáculos, basándose en las ideas de resiliencia,
de recuperación, de posibilidades y de transformación.
El enfoque de resiliencia en la intervención social está estrechamente relacionado con los constructos de riesgo,
protección y resiliencia y ofrecen un lenguaje común para
investigadores y profesionales. La intervención basada en
protección y resiliencia es sumamente importante, ya que
brinda a las poblaciones vulnerables una serie de indicadores acerca de cómo se deben afrontar los riesgos a los
cuales podrían estar sujetos.
Asimismo, los conceptos de riesgo, protección y resiliencia ofrecen un esquema conceptual en Intervención Social
para: (1) Comprender cada una de las situaciones socio-familiares en la práctica profesional; (2) Desarrollar planes
de acción; (3) Diseñar servicios específicos dirigidos a ni-

ños, adolescentes, adultos y familias basados en la identificación, fortalecimiento y potenciación de los recursos y
fortalezas; (4) Construir modelos e instrumentos de evaluación de programas y servicios; (5) Supervisar equipos y
proyectos basados en resiliencia; (6) Plantear investigaciones con enfoque de resiliencia relacionadas con prevención de conductas violentas, de consumo de sustancias,
de maltrato, etc. y también en acogimientos familiares,
adopciones, acogimientos residenciales, etc.
Asumir e integrar a los paradigmas de resiliencia ayuda a
los profesionales a proponer distintos niveles de trabajo
en colaboración con usuarios y clientes que van desde la
terapia hasta los grupos y programas comunitarios, basados en el reconocimiento y fortalecimiento de las características resilientes y los procesos motivacionales de las
personas, sus familias y entornos. Asimismo, los objetivos
de las intervenciones basadas en resiliencia deben encaminarse a la prevención de situaciones de riesgo psicosociales, el fortalecimiento ante los mismos y la promoción y
potenciación de estas cualidades.
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Además, las sugerencias más comunes para las aplicaciones de la resiliencia se fundamentan dentro del ámbito de
infancia y familia, en las intervenciones educativas y familiares con las expectativas de que educadores, padres,
miembros de las redes de apoyo y profesionales se podrán
adaptar a estos paradigmas. Las diversas aportaciones
para la intervención social del concepto de resiliencia se
desglosan a continuación:
1. Aportaciones para los cambios en la orientación
y metodologías de estudio en resiliencia.
Más que nuevas técnicas, lo que se precisa para orientar
las intervenciones son herramientas conceptuales que
apunten a examinar la fortaleza. El concepto de resiliencia
brinda una herramienta de esa índole, y pone el foco en
superar la crisis y el desafío. Por ello, la intervención debe
estar orientado a alcanzar una mejor comprensión de las
capacidades y recursos de la persona, familia o comunidad
que se encuentra en una situación de crisis. Las metodologías de estudios pueden ser diversas, así, el uso de métodos cualitativos en las investigaciones sobre los procesos
de desarrollo individuales o grupales, ofrecen posibilidades para explorar los sistemas de creencias de la persona
o del grupo y los procesos narrativos en su adaptación y
superación. Los métodos etnográficos y las descripciones
narrativas de las experiencias estresantes y su significado
tienen especial valor para comprender la continuidad y el
cambio en la evolución de la persona y del grupo.

tienden a reaccionar positivamente cuando se despatologiza su angustia en grupo de iguales.
El enfoque de resiliencia va más allá de la resolución de
los problemas, ocupándose de su prevención, no sólo mediante la reparación actual sino también preparando a los
individuos, familias y comunidades para retos futuros. Se
ayuda a anticiparse a las dificultades futuras, aprender de
lo vivido y planear estrategias de superación más eficaces.
Se promueve la resiliencia normalizando y contextualizando las tensiones y ofreciendo una orientación útil para la
adaptación y superación basada en principios psicopedagógicos.
Por otra parte, se ha observado que la escuela es un contexto privilegiado para la construcción de la resiliencia,
después de la familia y en consonancia con ella. Los nuevos retos de la educación básica requieren de objetivos
más amplios que los meramente cognoscitivos, es decir,
de objetivos que ayuden al desarrollo personal y social de
todos los alumnos, independientemente de su origen social y familiar. Dentro del contexto escolar siempre existen
potencialidades que permiten a todos los alumnos desarrollarse con normalidad, superar sus dificultades de origen familiar y social, obtener reconocimientos positivos y
prepararse convenientemente para la incorporación plena
y creativa en la comunidad.

2. Aportaciones para favorecer las
estrategias de colaboración.
Se estimula el nivel de colaboración entre los miembros
de la familia o de un grupo, permitiéndose crear nuevas
o renovadas competencias, apoyo mutuo y la común confianza en que son capaces de soportar los malos momentos. Desde el enfoque de la resiliencia se debe potenciar
a cada uno de los individuos, reforzando la idea de que
si trabajan en equipo, pueden sobrepasar obstáculos en
apariencia insuperables y ellos vivenciarán que el éxito es
en gran medida un producto de sus esfuerzos, recursos y
habilidades.
3. Aportaciones para incorporar las redes de
apoyos y procesos de autoayuda.
Con el fin de hacer que las personas manejen mejor las
situaciones estresantes, conviene que los esfuerzos a favor del cambio no sólo incluyan al individuo o sólo a su
familia, sino además a las redes de apoyo y a sistemas más
amplios, con el objeto de estimular vínculos comunitarios
que por lo regular se han perdido. Son particularmente
adecuados los grupos de autoayuda, ya que la personas
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