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LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA
Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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RESUMEN

EL PRESENTE ARTÍCULO ESTÁ DIRIGIDO A ANALIZAR LAS POSIBILIDADES DE PROMOVER LA RESISTENCIA

INTRÍNSECA QUE POSEEN LOS SERES HUMANOS ANTE SITUACIONES ADVERSAS –LA RESILENCIA- COMO

BASE DE UNA POLÍTICA DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO PARA DESARROLLAR POLÍTICAS SOCIALES

FAVORABLES. EL ARTÍCULO SOSTIENE QUE LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA NO ES INCOMPATIBLE

CON LA APLICACIÓN DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE POLÍTICA CONDUCENTES A LA SUPERACIÓN DEL

ATRASO Y A LA CONSECUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y HUMANO. PARTICULARMENTE

NOS CONCENTRAMOS EN LOS ASPECTOS SANITARIOS DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO FACTIBLES Y
DESEABLES, SIN DEJAR DE PONER DE RELIEVE QUE LOS ASPECTOS DE APOYO DE LA RESILENCIA EN LA

EDUCACIÓN ESCOLAR Y QUE LA PROYECCIÓN DE ACCIONES RESISTENTES SON PARTICULARMENTE

IMPORTANTES ANTE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES MASIVAS Y DESASTRES NATURALES, Y EN LA

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA,
 QUE DE MANERA SECULAR VIVE NUESTRO PAÍS.

PALABRAS CLAVE: SALUD - RESILENCIA - RIESGO - AMENAZA - VULNERABILIDAD.

 INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de que la salud de la población es una condición indispensa-
ble para el éxito de las sociedades y, además, se constituye en un resultado esperado del
desarrollo económico, los gobiernos se encuentran diseñando permanentemente políticas
para alcanzar el objetivo de mantener sana a la población.

En el particular campo sanitario, el diseño de políticas de salud pretende, a través de
cuatro etapas (promoción, prevención, atención directa y recuperación de la salud), alcan-
zar el objetivo de mantener a la población en condiciones óptimas de realizar el trabajo
social.

La atención directa y la recuperación con relación a enfermedades se atiende a
través de una compleja red de servicios de salud (hospitales y centros de salud), la misma
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que, conjuntamente con la atención ex post en centros especiales y los hogares, contribu-
ye a la necesidad de recuperar a los enfermos de diversos tipos de dolencias con el menor
daño posible en términos de vida adecuada y conservación de facultades.

Por otro lado, muchos analistas consideran que tan importante como las fases que
se acaban de mencionar es el proceso de promoción de una vida sana, informando a la
comunidad de diversos medios para evitar los riesgos relacionados con las enfermedades
y sus secuelas.

Sin embargo, la fase de la prevención, en el diseño de las políticas relacionadas con
la protección a las sociedades del riesgo de contraer enfermedades, requiere de nuevos
análisis que permitan proyectarla con la finalidad de proceder al diseño de modelos que
sean eficientes en términos de costo y beneficio para las sociedades. Dentro de esta misma
categoría cabe la posibilidad de fomentar la capacidad de las personas de recuperarse más
rápidamente de los estragos de enfermedades.  El real riesgo de pérdida de salud de los
grupos sociales integra, además de las diversas enfermedades que pueden ser contraídas,
las posibilidades de que desastres naturales contribuyan a agravar las precarias condicio-
nes de salud en países como el nuestro.

El enfoque que utilizaremos para enfatizar el diseño de políticas sanitarias de pre-
vención —sobre todo en medios de recursos limitados, como los países en desarrollo— es
el de la promoción de la resilencia, concepto que definiremos más adelante. Estamos con-
vencidos de que este enfoque —la promoción de la resilencia— debe ser particularmente
considerado, tanto en las políticas sanitarias como en el diseño de las políticas educativas,
desde la primera edad en el país. Por ello, en el presente documento profundizamos en
dicho concepto, su naturaleza y las posibilidades de estimularla. Sin embargo, los porme-
nores de tal política la dejaremos para un próximo análisis.

Debemos señalar que gran parte de la literatura sobre riesgo, amenaza y vulnerabi-
lidad usada en el presente documento procede de la revisión de información de fuentes
diferentes a las existentes en salud. Del mismo modo, el concepto de resilencia, propiamen-
te hablando, es extraído de conceptos de ingeniería metalúrgica adaptado por investigado-
res de sicología infantil y educación; nosotros importaremos dichas concepciones al enfo-
que del diseño de políticas sanitarias y educativas.

Revisaremos, a continuación, a través de algunas definiciones, conceptos que se-
rán útiles para el presente análisis.
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LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES

DEFINICIONES

RIESGO

El riesgo, técnicamente y desde la óptica sanitaria, se conceptúa como la probabili-
dad de pérdida de la salud, a consecuencia de enfermedades, o por la ocurrencia de un
desastre natural o causado por los seres humanos. El riesgo es el resultado de la coexisten-
cia de la amenaza (factor externo) y la vulnerabilidad (factor interno) en un momento dado
y en un espacio determinado. Por ello, los modelos que sirven de base para el presente
análisis plantean que el riesgo es función de la amenaza y la vulnerabilidad, dos conceptos
que desarrollaremos más adelante.

El riesgo es una condición permanente, latente y oculta. El riesgo implica una situa-
ción de crisis potencial. Cuando se manifiesta —en los casos de presencia de una enferme-
dad o de la ocurrencia de un desastre—, lo hace bajo la forma de daños y pérdidas de tipo
humano, económico, social y ecológico. Los análisis modernos consideran que el riesgo
puede trabajarse en un modelo probabilístico en el cual se integra como una variable
endógena.  Esto es así porque se considera que es posible identificar sus causas, factores
y agentes.  En modelos de riesgo financiero es muy usada esta concepción.

En economía social, hay diferencias en la medición individual y social del riesgo;
ello depende de las percepciones, motivaciones y actitudes individuales y colectivas.
Dicha medición varía en el tiempo, de un lugar a otro y de una cultura a otra.

Desde la perspectiva de este documento, es posible relacionar la eficiencia en el
manejo de políticas sociales mediante una gestión adecuada del riesgo.

AMENAZA

La amenaza se constituye en un factor externo que implica riesgo para alguna socie-
dad.  Las epidemias y los contagios masivos son enfrentados con acciones de salud por los
gobiernos. Las posibilidades de contraer enfermedades para las personas, individualmente
hablando, son infinitas (desde enfermedades adquiridas o congénitas, físicas o mentales,
cortas o crónicas, etc.).

Del mismo modo, los desastres naturales (sismos, inundaciones, huracanes, etc.)
constituyen amenazas flagrantes contra la salud y la vida de las personas.

La amenaza está en función inversa a las posibilidades que tienen las personas o las
sociedades de protegerse frente a las enfermedades o los desastres. De esta manera, la
amenaza es mayor cuando las personas o poblaciones cuentan con menores recursos para
enfrentar el riesgo.
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VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad puede ser definida como la protección o la indefensión ante las
diversas amenazas, por lo tanto, ante el riesgo, por las cuales las personas y las sociedades
se ven afectadas sensiblemente (a causa de enfermedades, desastres u otros) con impacto
más o menos profundo en el aspecto social, personal, productivo, patrimonial, etc.

Mientras la amenaza, como constituyente del riesgo al que está expuesto en todo
momento una persona o una sociedad, es un factor externo; la vulnerabilidad es un aspecto
intrínseco a esas personas o sociedades. No todos los miembros de la sociedad tienen el
mismo nivel de vulnerabilidad ante la enfermedad o frente a un evento catastrófico. Algu-
nos son menos vulnerables, sin embargo, desde nuestra visión, consideramos que no hay
grupos sociales totalmente invulnerables.

LA VULNERABILIDAD Y EL DESARROLLO DE FACTORES PROTECTORES

Desde la perspectiva sanitaria, es prudente manejar la vulnerabilidad como un fenó-
meno perceptible en el cual un cierto nivel de estrés —entendido como un desajuste ante
situaciones de tensión, como las producidas por enfermedades o desastres— deviene en
conductas desadaptativas de los afectados.

El concepto de vulnerabilidad alude a una dimensión continua del comportamiento
que se mueve desde una adaptación más exitosa al estrés a una menos exitosa.

Esta adaptación ante el estrés —entendido éste como tensión— es importante para
el propósito del presente artículo. Es la base del concepto de resilencia. Por ello, incidire-
mos en que es posible desarrollar factores protectores. Estos factores protectores están
generalmente asociados a las personas; sin embargo, desde la perspectiva social se puede
apoyar su estímulo para las colectividades, a través de políticas explícitas.

La afirmación del concepto positivo de la resistencia humana —la resilencia— se
relaciona con el hecho de que el significado que adquiere para distintas personas un
determinado acontecimiento estresante es dependiente de las capacidades cognoscitivas
y emocionales, es decir, personales, de cada una de ellas. Quizá sea necesario considerar
las características de las personas para lograr una adecuada comprensión de los factores y/
o procesos que las protegen o bien aumentan su vulnerabilidad.

Gran parte de la bibliografía sanitaria usada para documentar el presente trabajo
corresponde a aportes realizados por las investigadoras chilenas María Angélica Kotliarenco,
Irma Cáceres y Catalina Álvarez1 sobre  las obras del médico inglés Michael Rutter2 referi-
das a aspectos relacionados con la resilencia.

JORGE CABREJOS POLO
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LA NATURALEZA DE LOS FACTORES PROTECTORES

El concepto de factor protector alude a las “...influencias que modifican, mejoran o
alteran la respuesta de una persona a algún peligro que predispone a un resultado no
adaptativo”3.

Algunas precisiones deben ser alcanzadas con relación a factor protector:

• Un factor protector puede no constituir un suceso agradable. En ciertas cir-
cunstancias se ha percibido que eventos no placenteros y potencialmente
peligrosos pueden fortalecer a los individuos frente a eventos similares suce-
sivos; es decir, se “aprende” a vivir y reaccionar bajo tensión. También  puede
darse el efecto contrario, eventos estresantes actúan como factores de inten-
sificación de la vulnerabilidad y el riesgo.

• Los factores protectores proceden de experiencias sociales e incluyen un
componente de interacción. Las experiencias positivas actúan en general de
manera directa, predisponiendo a un resultado adaptativo. Este proceso ha
sido observado, por ejemplo, en el efecto que han tenido varios programas
preventivos de preparación de los niños y sus familias para enfrentar los
eventos de pérdida de salud, disminuyendo significativamente las tasas de
perturbación emocional en el hospital4.

• Lo que es importante para conceptuar los factores protectores es que pueden
no provenir de experiencias propias, sino que constituyen una cualidad o una
característica individual de las personas. Las niñas, por ejemplo, parecen me-
nos vulnerables que los niños ante diferentes riesgos psicosociales5. Aquí
aparece uno de los conceptos más analizados por los expertos en resilencia,
desde la visión psicológica.

LA RESILENCIA

LA RESILENCIA, UN FACTOR PROTECTOR A TENER EN CUENTA

 EN SITUACIONES DE RIESGO

El vocablo resilencia procede del latín, en el cual el término resilio significa volver
atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. Resilencia constituye, técnicamente hablando, la
habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida signifi-
cativa y productiva6. El término fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a
aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan
psicológicamente sanos y exitosos.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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En la Enciclopedia Hispánica se define resilencia como la resistencia de un cuerpo a
la rotura por golpe. La fragilidad de un cuerpo decrece al aumentar la resilencia. En español
y francés resilencia se emplea en el  campo de la ingeniería civil, únicamente, para describir
la capacidad de un material de recobrar su forma original después de someterse a una
presión deformadora. La significación en el idioma inglés de la palabra resilience es la
tendencia a volver a un estado original o poseer poder de recuperación (to rebound / recoil
/ to spring back).

También se acostumbra a definir resilencia como la propiedad que tiene una pieza
mecánica para doblarse bajo una carga y volver a su posición original cuando ésta ya no
actúa7.

En política social, el enfoque de las posibilidades que ofrece la resilencia como un
factor atenuador del estrés y la desadaptación ante factores riesgosos debe ser promovido
en las sociedades preferiblemente desde la niñez8.

El fenómeno observado fue denominado resilence o resiliency (resilencia) por
Michael Rutter en 19789, cuyo significado es resistencia de los cuerpos a los choques:
recuperar; ajustar. Rutter sostiene, como ya se expresó, que la resilencia alude a las diferen-
cias individuales que suelen mostrar las personas cuando están expuestas a diversos
grados de riesgo.

El concepto de resilencia (o facultad de recuperación) implica dos componentes: la
resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad
ante las presiones deformantes y la capacidad para construir conductas vitales positivas.

La resilencia funciona para las personas que la desarrollan, pese a colocarse frente
a las circunstancias más difíciles. Las investigaciones han revelado que cerca de un tercio
de los niños que crecen en medios con múltiples agentes estresantes y escasas oportuni-
dades se constituyen en niños bien adaptados y crecerán normalmente.

La asociación religiosa Cáritas en Argentina, apoyándose en estudios como los
señalados, ha ido identificando diversos factores asociados al desarrollo de resilencia en
condiciones de pobreza, que tienen relación con aspectos individuales y ambientales. La
investigación no estaría completa si paralelamente no se proponen políticas sociales (entre
ellas, de salud) que, amparadas en el concepto, procuren el bienestar de nuestras poblacio-
nes.

DIVERSAS PERSPECTIVAS EN EL ENFOQUE DE LA RESILENCIA

A continuación se exponen algunas de las concepciones que, desde el campo de las
políticas sociales, han desarrollado diversos autores en torno a este concepto.

JORGE CABREJOS POLO
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• La resilencia ha sido documentada como una historia de adaptaciones exitosas
en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo,
catástrofes o eventos de vida bajo tensión y estresantes10.

• La resilencia ha sido investigada como un modelo de enfrentamiento efectivo
de las poblaciones ante eventos y circunstancias de la vida severamente
estresantes como fenómenos naturales y epidemias11.

• Es un desarrollo de la capacidad humana, alcanzable por todos los grupos
sociales, para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e, incluso,
ser transformado por ellas. La resilencia es parte del proceso evolutivo del ser
humano, que puede ser comprendido en el desarrollo social.

La resilencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto
es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otro lado, es la capacidad
para construir una conducta vital positiva, pese a las circunstancias difíciles. Según este
criterio, el concepto incluye, además, la capacidad de una persona o sistema social de
enfrentar adecuadamente las dificultades de una forma socialmente aceptable.

En términos generales, la resilencia se ha caracterizado como un conjunto de proce-
sos sociales y personales que posibilitan tener una vida sana a pesar de vivir en un entorno
no sano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas combina-
ciones entre atributos de las personas y su ambiente familiar, social y cultural. De este
modo, la resilencia puede ser pensada como un atributo con el que los seres humanos
nacen o adquieren durante su desarrollo. Además, se trata de un proceso interactivo entre
las personas y su medio y, sobre todo, es susceptible de ser promovida.  La recomendación
es que esta promoción debe investigarse y estimularse desde la niñez.

FUENTES DE LA RESILENCIA

Para lograr que alguien sea resilente es necesario que cuente con algunas caracte-
rísticas que surgen de distintas fuentes. Como fuente de la resilencia se entenderá el
“lugar” donde radican las características de los seres humanos  que son resilentes. Cono-
cer estas fuentes es muy importante, ya que indican dónde hay que trabajar para lograr que
surja esta característica en las personas.

Existen cuatro fuentes de resilencia en los seres humanos; cada una de éstas,
involucra cierto número de características. Para que un niño sea resilente no es necesario
que cuente con todas las características que se mencionarán, pero sí es necesario que se
presente más de una para lograr esta cualidad en los niños.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Primera fuente: Yo tengo. Se encuentran clasificados los siguientes factores:

• Relaciones confiables
• Acceso a la salud, educación, servicios sociales
• Soporte emocional fuera de la familia
• Un hogar estructurado y con reglas
• Padres que fomentan la autonomía
• Ambiente escolar estable
• Ambiente familiar estable
• Modelos a seguir
• Organizaciones sociales a mi disposición
• Personas que me van a ayudar ante cualquier circunstancia

Segunda fuente: Yo soy. Se encuentran las siguientes características:

• Alguien a quien los otros aprecian y quieren
• Alguien al que le gusta ayudar y demostrar afecto
• Respetuoso
• Autónomo
• Buen temperamento
• Orientado al logro
• Autoestima
• Esperanza y fe en el futuro
• Creyente en principios morales
• Empatía
• Altruismo

Tercera fuente: Yo puedo. Se encuentran los siguientes factores:

• Ser creativo
• Ser persistente
• Tener buen humor
• Comunicarme adecuadamente
• Resolver problemas de manera efectiva
• Controlar mis impulsos
• Buscar relaciones confiables
• Hablar cuando sea apropiado
• Encontrar a alguien que me ayude

Cuarta fuente: Yo estoy. Se encuentran las siguientes características:

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos
• Seguro de que todo va a salir bien12

JORGE CABREJOS POLO
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CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA RESILENCIA

DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE RESILENCIA E INVULNERABILIDAD

Durante la década del 70 ganó popularidad el concepto de niño invulnerable, con el
que se aludía a algunos niños que parecían constitucionalmente tan fuertes, que no cedían
frente a las presiones del estrés y la adversidad. No obstante, este concepto resultaba
confuso y equivocado al menos por tres razones: la resistencia al estrés es relativa, no
absoluta, en tanto no es estable en el tiempo y varía de acuerdo a la etapa del desarrollo de
los niños y de la calidad del estímulo. Las raíces de la resistencia provienen tanto del
ambiente como de lo constitucional; el grado de resistencia no es estable, sino que varía a
lo largo del tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Por estos motivos, en la actualidad se
utiliza preferentemente el concepto de resilencia.

Si bien, en las primeras publicaciones alusivas a la resilencia, se tendió a utilizar este
concepto como equivalente al de invulnerabilidad, más tardíamente se han establecido
claras distinciones entre ambos, quedando el concepto invulnerabilidad más bien en el
campo de la sicopatología.

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA

Es frecuente que los estudios sobre resilencia se focalicen en  la capacidad de
competencia social, bajo el supuesto de que ésta refleja buenas habilidades de enfrenta-
miento subyacentes. Sin embargo, estudios recientes muestran personas que si bien se
comportan en forma competente en situaciones de alto riesgo, pueden a la vez ser vulnera-
bles frente a problemas físicos o mentales.

Los modelos conceptuales que están a la base de la competencia intentan, a diferen-
cia de aquellos basados en la enfermedad, explicar la naturaleza y las causas de los desarro-
llos exitosos. Se señala que los modelos conceptuales utilizados tienden a ser de naturaleza
conductual, a la vez que enfatizan escasamente en los procesos biológicos subyacentes. El
enfoque señalado está cobrando cada vez mayor interés, particularmente en las investiga-
ciones que estudian los procesos que están a la base del desarrollo; por ejemplo, en las
áreas en las que se trabaja en torno a la capacidad de resolución de problemas.

El aspecto recién mencionado resulta de especial interés, en tanto muestra que los
estudios que se basan en el modelo de la competencia están bien articulados, dado que
analizan cuáles son las características que identifican las influencias recíprocas que ocu-
rren entre los sistemas sociales e individuales, que son las que promueven un desarrollo
adecuado en los niños y niñas.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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EL CONCEPTO DE ROBUSTEZ

El concepto de robustez, que según Levav13 podría ser considerado afìn al de
resilencia, ha sido definido como una característica de la personalidad que en algunas
personas actúa como reforzadora de la resistencia al estrés. La robustez ha sido definida
como una combinación de rasgos personales que tienen carácter adaptativo, y que incluye
el sentido del compromiso, del desafío y la oportunidad, y que se manifestaría en ocasiones
difíciles.

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

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

FACTORES QUE PROMUEVEN LA RESILENCIA

GÉNERO

El pertenecer al género femenino es considerado como una variable protectora,
según lo indican estudios que han observado una mayor vulnerabilidad al riesgo en los
hombres, por mecanismos que se exponen más adelante.

DESARROLLO DE INTERESES Y VÍNCULOS AFECTIVOS EXTERNOS

La presencia de intereses y personas significativas fuera de la familia favorece la
manifestación de comportamientos resilentes en circunstancias familiares adversas.

APEGO PARENTAL

Estudios longitudinales han destacado que la presencia de una relación cálida,
nutritiva y apoyadora, aunque no necesariamente presente en todo momento, con al menos
uno de los padres, protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso.

JORGE CABREJOS POLO
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TEMPERAMENTO Y CONDUCTA

Investigaciones con adolescentes han observado que aquellos que actualmente
presentaban características resilentes habían sido catalogados como niños fáciles y de
buen temperamento durante su infancia.

Desde la perspectiva del comportamiento resilente:

• Los varones estarían más expuestos que las mujeres a experimentar situacio-
nes de riesgo en forma directa.

• En situación de quiebre familiar, los niños tienen más probabilidad que las
niñas de ser reubicados en alguna institución.

• Los niños tienden a reaccionar a través de conductas oposicionistas con
mayor frecuencia que las niñas, lo cual a su vez genera respuestas negativas
de parte de los padres.

• En general, las personas tienden a interpretar de modo distinto las conductas
agresivas de los niños que las de las niñas y, a su vez, a castigar más severa-
mente estos comportamientos en los varones.

En un  estudio realizado, la inteligencia mostró no ser capaz por sí sola de actuar
como mecanismo protector, a menos que lo hiciera actuando conjuntamente con la  presen-
cia de profesores o amigos, que alentaran a los niños a examinar maneras alternativas de
enfrentar y sobrellevar adversidades; a desarrollar la habilidad de obtener ayuda cuando la
necesita; además,  de identificar y compartir sentimientos de temor, ansiedad, enojo o
placer.

La literatura hasta la fecha sostenía que la capacidad intelectual era requisito nece-
sario  para los comportamiento resilentes. Al analizar este aspecto, Grotberg (1995) realizó
un estudio en el que se analizó la competencia intelectual de personas de distintos grupos
sociales, de diferentes países, con escaso nivel de escolaridad, o bien otro tipo de indicadores
que dieran cuenta de un bajo nivel intelectual. Los resultados obtenidos por la autora
fueron distintos a los estudios anteriores e indicaron que, a pesar de la aparente limitación
intelectual, estas personas estaban realizando acciones que promovían comportamientos
resilentes.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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POLÍTICAS SOCIALES BASADAS EN LA PROMOCIÓN DE LA RESISTENCIA

LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA VULNERABILIDAD

La presente sección indaga acerca de las posibilidades que tienen los diseñadores
de política de hacer más efectiva la fase de prevención de la salud (y, también, desde luego,
la de recuperación) desde la perspectiva de reducir la vulnerabilidad de los grupos sociales
con relación a enfermedades o desastres naturales.

Desde la visión de este documento, la mayor o menor vulnerabilidad depende, en
gran parte, del esfuerzo social dirigido a mejorar las condiciones (infraestructura, capacita-
ción, vacunación; es decir, de la inversión que se realice), con las cuales los grupos socia-
les se enfrentan al riesgo de contraer enfermedades.

Sin embargo, hay algunas características inherentes a los propios seres humanos
conformantes de una sociedad, los cuales, por condiciones propias, pueden enfrentar con
mejores posibilidades de éxito a las enfermedades. Éste es el concepto que estamos desa-
rrollando y que ha sido definido como resilencia.  En lo sucesivo identificaremos las formas
en que  el diseño de políticas sociales en salud pueden relievar este aspecto —que reduce
la vulnerabilidad y, por lo tanto, el riesgo—, con el fin de hacer más costo-efectivas14 las
acciones sanitarias a implementar.

La lógica acción posterior al descubrimiento señalado es buscar y trabajar por el
desarrollo humano de nuestra infancia y juventud. Si fortalecemos la resilencia establecien-
do políticas que enfaticen una mayor educación, mejores servicios de salud, más y mejores
empleos, más paz social y más afecto, fortaleceremos la resilencia en los más vulnerables.

El tema de la resilencia, entendida como “la capacidad de una persona para hacer las
cosas bien, pese a condiciones adversas” ha surgido como una alternativa que permite
vislumbrar la esperanza en situaciones que comúnmente asociamos a sólo un cúmulo de
carencias.

RESILENCIA EN EL SENTIDO SANITARIO

Se entiende la resilencia como la capacidad de un sistema para absorber y recuperar-
se de cambios traumáticos o perturbaciones poderosas. En el caso de enfermedades (por
ejemplo, a consecuencia de un desastre natural), se refiere a las características de una
persona, grupo o región y a su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse
del impacto provocado por las mismas.

Algunos conceptos específicos sobre resilencia los presentamos en recuadros
adjuntos.
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LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES

 
RESILENCIA: La esencia humana de la transformación frente a la adversidad 

 
La resilencia constituye un concepto positivo (lo negativo es la vulnerabilidad) que es 
indispensable potenciar para ganar eficiencia social. 
 
Gloria Laengle define la resilencia como la capacidad del ser humano de sobreponerse a sus 
dificultades y al mismo tiempo aprender de sus errores. 
 
Usemos un texto de Eduardo Galeano, el conocido científico social uruguayo, famoso por su 
compromiso con los más pobres,  para definir el concepto de resilencia. 
 
Un hombre de la costa de Colombia pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó que había 
contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo: somos un mar de fueguitos un montón 
de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No 
hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay 
gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden con tantas 
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende".   
 
Por este texto disponemos de una definición filosófica de la resilencia dado que ésta se entiende 
básicamente a partir de conceptos como son "luminosidad" y "diversidad".  
 
Desde esta perspectiva, todos los seres humanos tendríamos un potencial para desarrollarnos 
(luminosidad); al desarrollarlo contaríamos con fortalezas en nuestro interior que nos 
permitirían superar situaciones adversas en los distintos grados y momentos en que éstas se van 
presentando a lo largo de la vida. Sin embargo, no todos hacemos uso de dicha facultad, razón 
por la cual existirían diferencias entre las personas en cuanto a las formas de reaccionar ante las 
situaciones problemáticas; unos flaquean ante éstas, experimentando desequilibrio o diversos 
trastornos, y otros se desarrollan exitosamente a pesar de las dificultades. 
 
Por lo tanto, resilencia es, según Bernard (médico), "la capacidad de un individuo de reaccionar 
y recuperarse ante la adversidad, lo que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 
proceso de adaptación exitosa y de transformación, a pesar de los riesgos y de la propia 
adversidad ".  
 
Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la resilencia corresponde a "la capacidad 
universal, que permite a una persona, grupo o comunidad, minimizar o sobreponerse a los 
efectos nocivos de la adversidad, la resilencia puede transformar o fortalecer la vida de las 
personas" 15.  
 
Básicamente, entonces, la resilencia sería una capacidad esencialmente humana y universal que 
involucra al ser humano por completo; es decir, su espiritualidad, sus sentimientos, sus 
experiencias y conocimiento, siendo determinante en el desarrollo de las personas y pudiendo 
ser promovida desde etapas tempranas.  
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Origen del concepto de resilencia 
 
El concepto no es nuevo en la historia, corresponde a un término que surge en la metalurgia y se 
refiere a la capacidad de los metales de resistir su impacto y recuperar su estructura más o 
menos rápida y eficientemente.  
 
El término fue adoptado por las ciencias médicas, en la que la osteología acuña el concepto para 
expresar la capacidad de los huesos de crecer en el sentido correcto después de una fractura16. 
 
Para las ciencias sociales, el término corresponde a la capacidad humana de hacer frente a las 
adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido, incluso, transformado17. Esta 
capacidad es sometida a prueba, se activa frente a situaciones de tensión severa y prolongada, 
generando una serie de condiciones que provocan mayor resistencia o invulnerabilidad.  
 
Esta capacidad sería dinámica, por lo que se está más que se es resilente.  Procede de la propia  
persona, que lo lleva a negarse a renunciar y, por otro lado, a reunir energía para salir adelante.  
Es un espíritu que emerge al enfrentar situaciones límite que parecen insuperables.  
 
El efecto resilente surge, entonces, por la interacción de factores personales y sociales y se 
manifiesta de manera específica en cada individuo. Estas diferencias individuales para enfrentar 
la adversidad serían producto del procesamiento interno del ambiente18 . 
 
De este modo, frente a circunstancias de mayor vulnerabilidad, amenaza y riesgo,  surgen ideas, 
habilidades, intuiciones, conocimientos e impulsos que reconectan con la vida (resistencia) aún 
en situaciones difíciles. Los factores de riesgo —situaciones  estresantes desde la perspectiva 
médica: la interacción del individuo con el ambiente— aumentan la vulnerabilidad de una 
persona (la predisposición al desequilibrio).  
 
La resilencia es ahora muy investigada por profesionales de las ciencias médicas y psicológicas 
en la identificación de los factores de riesgo y la resistencia en la población infantil, a la cual le 
afecta factores como la carga de responsabilidad en el hogar, el maltrato físico y psicológico, la 
falta de atención médica, problemas de escolaridad; en general, situaciones que impiden o 
limitan el desarrollo del niño.  Desde la participación económica  en la investigación, se incluye 
la situación de extrema pobreza y su impacto sobre las variables que acabamos de describir.  
 
Diversos autores, desde la década de los 70, han publicado investigaciones señalando la 
variabilidad de niveles de desarrollo psicosocial de niños y niñas expuestos a experiencias 
adversas de diversa índole, tanto individuales, familiares o comunitarias. Dichos trabajos 
observaron regularmente que un cierto grupo de niños y adolescentes logran sobreponerse a esas 
situaciones adversas, sin sufrir secuelas graves, y se refirieron a ellos como ïnvulnerables .̈  
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POSIBILIDADES PARA PROCESOS DE INTERVENCIÓN

La intervención se refiere a las políticas que pueden (deben) desarrollar los gobier-
nos con el fin de contribuir a fomentar una situación de bienestar o, cuando menos, paliar
el efecto de enfermedades o catástrofes.

La investigación desde aspectos positivos como los relacionados a la resilencia y el
fomento de la invulnerabilidad, muestra la necesidad de centrar la intervención en aspectos
centrales como la salud y educación, más que en la enfermedad o carencia.

En este documento sostenemos que en la medida en que seamos capaces de cono-
cer con mayor profundidad las condiciones bajo las cuales se desarrollan los comporta-
mientos resilentes será posible generar intervenciones que vayan en la línea de prevenir,
promoviendo y apoyando estas prácticas. Además, este enfoque implica que, por ejemplo,
en el diseño de las prácticas educativas será indispensable no sólo contar con un mensaje
adecuado, sino también con un mensajero que los transmita con respeto y cariño a los
estudiantes. Tal mensaje educativo debe basarse en la posibilidad de que el menor desarro-
lle la capacidad de ser activo frente a los adultos y su medio, generando así una adecuada
autoconfianza y autoimagen.

Es imposible no estar de acuerdo con Löesel19, quien relieva la importancia que se
debe otorgar al uso de los aportes que entrega el enfoque de la resilencia para desarrollar
políticas de intervención social, pero que no debieran reemplazar los esfuerzos que sean
posibles por reducir tanto los riesgos como los déficit del desarrollo.

La promoción de la resilencia resulta interesante para el enfoque preventivo en el
aspecto sanitario dado que:

• Los factores protectores pueden compensar, al menos parcialmente, a aque-
llos factores de riesgo que se hacen presentes en un momento determinado.

• El enfrentamiento exitoso con el estrés puede contribuir al desarrollo de una
personalidad positiva y ello, a su vez, puede generar una cultura de autoestima.

La prevención primaria de riesgos sanitarios puede ser posible sin grandes inter-
venciones externas en los contextos naturales ni la inversión de gran cantidad de recursos.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Aportes de la investigación de la resilencia al diseño de políticas sociales 
 
En este apartado señalaremos algunos resultados de investigaciones recientes que sugieren 
líneas preventivas concretas en salud. 
 
El hecho de que la madre trabaje y que los niños permanezcan frecuentemente al cuidado de los 
hermanos mayores ha demostrado que contribuye en estos últimos a conductas de autonomía y 
responsabilidad. En general, desarrollan comportamientos resilentes20. 
 
La estructura y las reglas del hogar, como también los quehaceres domésticos asignados, 
capacitan a muchos niños a presentar comportamientos resilentes y a reaccionar adecuadamente 
frente a situaciones provocadas por la pobreza, ya sea que vivan en medios rurales o urbanos21. 
 
Los niños que se comportan como resilentes encuentran importantes fuentes de apoyo 
emocional, incluso fuera de su familia inmediata, tienden a ser muy queridos por sus 
compañeros de curso y tienen, usualmente, varios amigos cercanos y confidentes. Además, 
participan en redes sociales informales de vecinos, pares y/o adultos, de quienes reciben 
consejos frente a situaciones críticas y a cambios que ocurren durante la vida. 
 
Frecuentemente, los niños resilentes hacen de la escuela su hogar, fuera de su casa. A modo de 
ejemplo, un profesor favorito puede llegar a ser un modelo de identificación para un niño 
resilente. 
 
La participación en actividades extracurriculares o clubes sociales puede constituirse en una 
fuente informal que apunta a desarrollar conductas resilentes. No es suficiente identificar los 
factores protectores, es importante también crearlos o reforzarlos, siendo éste uno de los 
objetivos necesarios de mantener presente en el diseño de las estrategias de intervención 
preventiva. 
 
En este sentido, Werner, en su obra citada, indica que existe una necesidad especial de fortalecer 
el apoyo informal hacia los niños vulnerables y sus familias, debido a que éstos carecen de 
algunos vínculos sociales esenciales que han mostrado mitigar el estrés. 
 
Lo que se puede proporcionar a los niños, ya sea en la sala de clases, en el lugar de juegos, en el 
vecindario y/o en la familia, siempre que estén presente personas que se preocupen y les den 
atención, será forjador de un comportamiento resilente. 
 
“Desde mi experiencia laboral —como Consultora Senior, especializada en Coaching Ejecutivo 
y Outplacement— he podido comprobar las diferentes reacciones que los seres humanos tienen 
frente al desempleo o frente a cambios profundos que tienen que hacer en su vida. Y la 
resilencia ha sido un importantísimo valor agregado para afrontar los procesos adversos. Desde 
mi rol de sostén y apoyo, intento promover algunos aspectos que tienen que ver con la 
resilencia. Uno de ellos es la autoestima, pilar, base de la misma. Podríamos mencionar también 
la creatividad, el humor y la introspección, los cuales voy trabajando palmo a palmo con la 
persona”22. 
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LA POBREZA Y LA RESILENCIA

¿POR QUÉ PREOCUPARSE POR DESARROLLAR RESILENCIA?

Preocuparse por la resilencia es observar aquellas condiciones que posibilitan el
abrirse a un desarrollo más sano y positivo para las personas y las sociedades.

Desde la década del ochenta en adelante, ha existido un interés creciente por cono-
cer a aquellas personas que desarrollan competencia, a pesar de haber sido criadas en
condiciones adversas, o bien en circunstancias que aumentan el riesgo de presentar
psicopatologías.

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

LA POBREZA COMO SITUACIÓN DE ESTRÉS Y PRIVACIÓN

LA POBREZA Y LA RESILENCIA.

La pobreza ha sido descrita como una condición especialmente generadora de dolor
y estrés. En estudios de salud, las cifras de incidencia y prevalencia de distintos aspectos
de la salud y el desarrollo integral tienden a subestimar el impacto de la pobreza, especial-
mente cuando ésta ocurre en combinación con otros factores de riesgo. De esta manera, en
la medida en que exista equilibrio entre los eventos de vida estresante y los factores
protectores, las personas podrán enfrentar adecuadamente su realidad. Se sostiene que en
una situación muy estresante puede ocurrir que ésta disminuya el efecto de los factores
protectores, pudiendo incluso los resistentes verse enfrentados a situaciones o sensacio-
nes difíciles. De allí que una intervención preventiva no puede excluir a los resilentes.

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

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Esta condición puede afectar la estabilidad y buen desarrollo de las relaciones
familiares. Algunos autores señalan que, en muchas ocasiones, las reacciones de los pa-
dres que viven en pobreza condicionan en forma importante la calidad de vida de sus hijos.
Si estas reacciones son punitivas, las relaciones padre-hijo se deterioran aumentado la
probabilidad de que los niños desarrollen problemas socioemocionales, síntomas
psicosomáticos; además, de reducir sus aspiraciones y expectativas.

De acuerdo a Fergusson23, existe creciente evidencia en torno a la asociación que se
presenta entre problemas conductuales y de salud mental en la adolescencia y las caracte-
rísticas de la infancia, la familia y el estilo parental. A su vez, señala que se ha podido
observar que los niños que están en mayor situación de riesgo son aquellos que se ven
enfrentados a una acumulación de circunstancias adversas, tales como dificultades econó-
micas, situación de pobreza, enfermedad mental de alguno de los padres, prácticas de
crianza inconducentes a su desarrollo, o bien, abuso y conflictos familiares.

En este mismo estudio, los autores mencionados constataron que aquellos niños y
niñas, que se encontraban dentro del 5% más pobre de la población, tenían una probabili-
dad cien veces mayor de llegar a ser adolescentes con problemas múltiples, al ser compara-
dos con los que se ubicaban en el 50% más aventajado del grupo.

La literatura muestra evidencias empíricas respecto de los efectos deterioradores de
la pobreza. Conjuntamente con esta afirmación, aparece recurrentemente la pregunta:  ¿qué
es aquello que caracteriza a las personas que, a pesar de la experiencia vivida, muestran
competencia funcional en su vida cotidiana, sea temporalmente en su desarrollo o durante
todo éste? (Garmezy). Según este autor, el objetivo de los estudios en este plano radica
tanto en la búsqueda de los atributos personales como en los procesos que lo subyacen y
que posibilitan una  adaptación positiva a la deprivación, así como a circunstancias amena-
zadoras.

Cuando los “recursos ambientales” no son suficientes, estas personas los buscan
de forma de suplir sus necesidades.

Esta visión resulta interesante en tanto sostiene que los niños son más capaces
intelectualmente y rinden, en términos generales, mejor en el plano académico; pero que si
bien estas características son necesarias, no son suficientes para un desarrollo sano. Esto
en tanto que se requieren habilidades para resaltar la capacidad intelectual.

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE UNA PERSONA RESILENTE EN EL CONTEXTO DE LA

POBREZA

En el año 1997, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile realizó un
estudio de donde surgen los datos que a continuación se presentan:
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• La mayoría de las personas resilentes presenta una buena autoimagen y una
alta valoración de sí mismos; presentan, además, sentimientos de autoeficacia;
una actitud cooperadora y segura; son imaginativos y exitosos, poseen bue-
nas relaciones interpersonales y al interior de su familia.

• Alta disposición al trabajo.
• Alta motivación de logro.
• Gran capacidad para resolver problemas, persistencia y esfuerzo.
• Actitud esperanzadora.
• La gran mayoría tiene un objetivo, sentido de plan que guíe sus vidas.
• Por último, se perciben con importantes recursos psicológicos para enfrentar

y mejorar sus condiciones de vida.

De esta forma se puede apreciar, a la luz de estos antecedentes, que la pobreza no es
sinónimo de limitación personal, dado que las personas que sufren de la indigencia, serían
capaces de desarrollar la resilencia. Considerando que todo ser humano cuenta con poten-
cial de recursos latentes y/o manifiestos para vivir y desarrollarse, aún en la adversidad. El
problema, por lo tanto, estaría a nivel de:

• Falta de oportunidades.
• Falta de redes de apoyo, más allá de su vínculo cercano.

Lo anterior es congruente con el diseño de políticas de Estado intervencionistas
que favorezcan el desarrollo de factores de apoyo a la resistencia (resilencia), aún en
condiciones de limitaciones materiales. En este sentido, se puede mencionar a Carl Rogers
cuando enfatiza que el hombre posee una tendencia innata e inconsciente a la
autorrealización, que puede ser obstaculizada pero no destruida.

De esta forma, las estrategias psicosociales destinadas al desarrollo del individuo,
la familia y la comunidad deben ir en paralelo y simultáneamente a los cambios culturales y
socioeconómicos, con el objeto de facilitar el contexto en el cual se sitúan las personas que
viven en la pobreza. Por lo tanto, es necesario trabajar a dos niveles; por un lado, concen-
trando esfuerzos por ayudar a los niños y las familias y, por otro, para eliminar la pobreza24.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES
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Autoestima y autoconcepto 

 
La autoestima acostumbra a definirse como la apreciación que los seres humanos van haciendo 
de sí mismos, que con el crecimiento tiende a mantenerse en forma más o menos constante y 
que debería integrar una autopercepción realista que incluye los aspectos potentes y más débiles 
que se posee. Estas percepciones que los seres humanos van haciendo desde la infancia 
provienen de la retroalimentación entregada de forma constante por el medio y las experiencias, 
los cuales son vínculos afectivos significativos para ellos.  
 
Se ha comprobado que niños que tienen un alto grado de resilencia se vinculan a una elevada 
autoestima y buen autoconcepto; por ello presentan características particulares, tales como:  
 

. Motivación de logro  

. Mayor actitudes de acercamiento a situaciones y personas nuevas  

. Autosuficiencia  

. Actitud dirigida a la resolución de problemas 

. Menor fatalismo frente a situaciones difíciles 

. En cuanto a temperamento, muestran un humor básico positivo  

. Coeficiente intelectual verbal y matemático normal  
 
“Un niño que posee una autoestima positiva se siente querible, valioso, capaz, se acepta a sí 
mismo, es confiado y gusta de la proximidad afectiva, entre otras cosas. Por otro lado, puede 
adquirir e ir utilizando habilidades y estrategias para enfrentar situaciones difíciles”25.  
El autoconcepto (conformado por percepciones de sí mismo) y la autoestima determinan la 
forma cómo el ser humano se va sobreponiendo y probando en el momento de enfrentar las 
dificultades y las crisis.  
 
Un niño, que se encuentra en una situación crítica o conflictiva, presenta un grado de 
vulnerabilidad alto, dado que aún no tiene una identidad integrada a su núcleo interno. 
 
La ayuda que proviene del adulto no debe menospreciar las acciones ejercidas por el niño(a), ya 
que en una próxima situación éste aprenderá a quedarse pasivo y no pedirá ayuda. Es el caso, de 
niños que frente a una adversidad constante y reaccionan de manera desafiante y agresiva, 
sumada a la inseguridad y ánimo depresivo. Ésta es la razón por la cual se requiere de un adulto, 
con el cual logre una relación interaccional significativa y establezca un vínculo sólido y 
confiable.  
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Creatividad, humor y resilencia 

 
"Crear implica un proceso dinámico que lleva en sí su origen y meta, que es análogo al proceso 
que sigue a la solución de problemas"26.  Este proceso se caracteriza por tener varias fases.  
 

. Fase preparatoria.  

. Fase de incubación.  

. Fase de visión o iluminación.  

. Fase de elaboración y verificación.   
 
El juego, según Bettelheim (en Bertrán, Noemí, Romero, nota anterior), cumple un papel muy 
importante sobre todo en el niño, ya que le permite a éste probar experiencias una y otra vez, 
aprendiendo a dominarlas por exhaustivas que éstas sean. En el fondo, le permite ensayar 
posibles soluciones frente a diversas situaciones.  
 
Por otro lado, el humor es un recurso que permite disminuir niveles de ansiedad, angustia y 
temor. A través de la ironía, de la ridiculización y el absurdo, las personas pueden suavizar las 
asperezas, el dolor que provocan los conflictos de una manera socialmente aceptable.  
 
Frente a la adversidad, el humor baja la tensión y permite resistir situaciones, que de otra forma 
no se podría alcanzar. 

 
Red social y de pertenencia 

 
La red social se define como un grupo de personas, miembros, vecinos, amigos y otros que 
aportan ayuda y apoyo reales y duraderos, tanto a la familia como al individuo.  
 
Actualmente, existe una tendencia a la desintegración de las redes sociales, provocando una 
sensación de desamparo y sentido de pertenencia. Junto a esto, se suma la tendencia existente en 
muchos países subdesarrollados de adoptar patrones de otros países, disminuyendo el sentido de 
identidad particular.  
 
La sicología y la educación, así como otras disciplinas sociales, debieran tener como objetivos 
el anclar personas a su propio territorio, fomentando sus costumbres y tradiciones, entre otros, 
sin que por esto se tenga que negar la modernidad y el progreso.  
 
Ideología personal y voluntad de sentido  
 
Trascender a las circunstancias y darle sentido al dolor y al sufrimiento son factores que hacen 
resilentes, tanto a niños como adultos que se encuentran frente a una situación de pérdida 
significativas u otros conflictos tales como guerra, pobreza, dictaduras, divorcio.  
 
Este sentido puede encontrarse unido a una ideología o escala de valores o, bien, a un amor 
profundo hacia una persona significativa.  
 
Los niños muestran esta capacidad de darle sentido a las cosas de forma natural. El niño 
pequeño asimila experiencias de cohesión familiar por medio de un ambiente cálido que le da 
seguridad, enriqueciéndose de ese momento y de esas personas que lo acompañan.  
 
Aún en una familia de extrema pobreza, se puede hacer un día especial. Se requiere, más que de 
bienes materiales, de un ambiente cargado de afectividad y de sentido. Por ejemplo, la 
celebración de un día de cumpleaños puede comenzar con un gran abrazo y acompañarse de pan 
hecho junto a la mamá.  
 
Las reuniones familiares también proporcionan un espacio en el cual se puede dar sentido a 
ciertos hechos y personas, ya que proporciona al niño de un medio que no sólo está compuesto 
por los padres sino también de parientes y/o vecinos que pueden otorgar una ayuda si éste la 
requiere alguna vez .  

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
68

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADÍA XAVIER Y ROVIRA JOAN: FARMACOECONOMÍA, 1994.
DRUMMOND, MICHAEL: MÉTODOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROGRAMAS SANITARIOS, 2001.
FERGUSSON, D. M. Y LYNSKEY, M. T.: “ADOLESCENT RESILIENCE TO FAMILY ADVERSITY”, JOURNAL

OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, VOL. 37, N.3, PP. 281-292, 1996. RESILENCIA

GARCÍA MORTON, DANAE Y GÓMEZ-BARRIS, CHANDIA ELYNA: FAMILIA CHILENA Y RESILIENCIA: UN

ESTUDIO EN MUJERES POPULARES DE SANTIAGO, TESIS PRESENTADA A LA UNIVERSIDAD DIEGO

PORTALES PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN SICOLOGÍA, 1995.
GROTBERG, EDITH: “A GUIDE TO PROMOTING RESILIENCE IN CHILDREN: STRENGTHENING THE HUMAN

SPIRIT”, THE INTERNATIONAL RESILIENCE PROJECT, BERNARD VAN LEER FOUNDATION. LA HAYA,
HOLANDA, 1995.

GROTBERG, EDITH: THE INTERNATIONAL RESILIENCE PROJECT: PROMOTING RESILIENCE IN CHILDREN.
ERIC: ED.383424, E.E.U.U, 1995.

KOTLIARENCO M. A. Y DUEÑAS V.: “VULNERABILIDAD VERSUS RESILIENCE: UNA PROPUESTA DE

ACCIÓN EDUCATIVA”. DERECHO A LA INFANCIA, 3ER. BIMESTRE. SANTIAGO, CHILE, 1992.
KOTLIARENCO, MARÍA ANGÉLICA; CÁCERES, IRMA Y ÁLVAREZ, CATALINA, RESILENCIA: CONSTRUYEN-

DO EN ADVERSIDAD. CEANIM, SANTIAGO, CHILE, 1996.
LEVAV,  ITZAK: COMUNICACIÓN PERSONAL, 1995.
OSBORN, ALBERT F.: WHAT IS THE VALUE OF THE CONCEPT OF RESILIENCE FOR POLICY AND

INTERVENTION?, INTERNATIONAL CATHOLIC CHILD BUREAU. GRAN BRETAÑA, 1993.
RUTTER, MICHAEL: “STRESS, COPING AND DEVELOPMENT: SOME ISSUES AND SOME QUESTIONS”,

JOURNAL CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, VOL. 22, N.4, PP. 323-356, 1981.
RUTTER, MICHAEL: “RESILIENCE IN THE FACE OF ADVERSITY: PROTECTIVE FACTORS AND RESISTANCE

TO PSYCHIATRIC DISORDER”, BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY, VOL.147, PP. 598-611, 1985.
RUTTER, MICHAEL: PSYCHOSOCIAL RESILIENCE AND PROTECTIVE MECHANISMS”, AMERICAN JOURNAL

ORTHOPSYCHIATRY, VOL. 57, N.3, PP. 316-329, 1987.
RUTTER, MICHAEL: “RESILIENCE: SOME CONCEPTUAL CONSIDERATIONS”, JOURNAL OF ADOLESCENT

HEALTH, VOL. 14, N.8, PP. 626-631, 1993.
SANABRIA, CÉSAR; CABREJOS, JORGE; ROJAS, LUIS; SAN JUAN, HERMINIO; BENDEZÚ, FERNANDO:

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN ANTE DESASTRES NATURALES EN

EL SISTEMA DE SALUD EN EL PERÚ, OPS/OMS, 2005.
BURNS, TIM:  BOOKS MAP THE ROAD TO RESILIENCE (INTERNET)
COMBARIZA, HELENA: LA RESILENCIA EL OCULTO POTENCIAL DEL SER HUMANO (INTERNET)
GUÍA TEMÁTICA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: RESILENCIA, BIBLIOTECA LUIS ARANGO, CO-

LOMBIA (INTERNET).
SOLUN, DONAS BURAK: RESILENCIA Y DESARROLLO HUMANO, APORTES PARA UNA DISCUSIÓN,

COSTA RICA 1995 (INTERNET).

JORGE CABREJOS POLO



69

VANISTENDAEL, STEFAN (1995): CÓMO CRECER SUPERANDO LOS PERCANCES: RESILENCIA CAPITA-
LIZAR LAS FUERZAS DEL INDIVIDUO, INTERNATIONAL CATHOLIC CHILD BUREAU. GINEBRA, SUIZA

(INTERNET).
WWW.PSICOPEDAGOGIA.COM. SICOLOGÍA DE COMUNICACIÓN PARA PADRES Y PROFESIONALES. UNA

NUEVA PERSPECTIVA DE TRABAJO EN CONTEXTOS DE POBREZA: LA RESILENCIA

HTTP://WWW.CARITAS.ORG.AR/REFLEXIONES.HTM. LA RESILENCIA Y LA POBREZA.
WHAT MAKES RESILIENCE? (INTERNET)

NOTAS

1 Kotliarenco, M.A.; Cáceres I.; Álvarez C.: Resilencia, Construyendo en Adversidad, CEANIM,
Santiago de Chile, 1996.

2 Rutter, Michael: “Resilience: Some Conceptual Considerations”, Journal of Adolescent Health,
England.

3 Rutter, Michael (1985) Resilience in the face of adversity: Protective Factors and Resistance to
Psychiatric Disorder, British Journal of Psychiatry, citado por Kotliarenco et.al.

4 Rutter, Michael, 1985, obra citada por Kotliarenco et.al.
5 Rutter, Michael 1985, obra citada por Kotliarenco et.al.
6 Rutter, Michael (1993): “Resilience: Some conceptual considerations”. Journal of Adolescent

Health, citado por Kotliarenco et.al.
7 Enciclopedia Salvat de la Ciencia y la Tecnología, 1964.
8 Grotberg, Edith (1995): “A guide to promoting resilience in children: strengthening the human

spirit”, The International Resilience Project, citado por Kotliarenco et.al.
9 Rutter, Michael (1981): “Stress, coping and development: some issues and some questions”.

Journal Child Psychology and Psychiatry. “Family and school influences on behavioural
development”.  “Resilience in the face of adversity: protective factors and resistance to psychiatric
disorder”. British Journal of Psychiatry, vol.147, citado por Kotliarenco et.al.

10 Werner, Emmy E. (1993): Protective factors and individual resilience, citado por Kotliarenco et.al.
11Baldwin, Alfred L.; Baldwin, Clara y Cole, Robert E. (1992): Stress-resistant families and stress-

resistant children, citado por Kotliarenco et.al.
12 Tomado de Red Maestros de Maestros, Colombia.
13 Levav, Itzak (1995): Comunicación Personal.
14 El concepto costo-efectividad es una forma de medir el éxito de las acciones sociales basado en los

aportes de la economía a las ciencias médicas. Ver Michael Drummond en bibliografía al final.
15 Kotliarenco, María Angélica; Cáceres, Irma y Alvarez, Catalina. Eds. (1996): Resilencia: Cons-

truyendo en adversidad. CEANIM, Santiago, Chile.
16 Bertrán G.; Noemí P. y Romero S. (1998): Resilencia: ¿enemigo o aliado para el desarrollo humano?

.Santiago de Chile: CIDE documentos, Nº 9 .
17 Grotberg, Edith (1995): “A guide to promoting resilience in children: strengthening the human

spirit”, The International Resilience Project, Bernard Van Leer Foundation. La Haya, Holanda;
The Internacional Resilience Proyect: Promoting Resilience in Children. EE.UU., citada por
Kotliarenco.

18 Basado en Kotliarenco y Grotberg, citadas en notas anteriores.

LA PROMOCIÓN DE LA RESILENCIA Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X, Nº 28. OCTUBRE-DICIEMBRE 2005
70

19 Löesel, Friedrich (1992): Resilience in Childhood and Adolescence. International Catholic Child
Bureau; Ginebra, Suiza.

20 Werner, Emmy E. y Smith, Ruth S. (1982): Vulnerable but invincible: a longitudinal study of resilient
children and youth. McGraw Hill. NuevaYork, E.E.U.U.

21 Ibidem.
22 Mónica Calero, Consultor DBM, Argentina.
23 Fergusson, D. M. y Lynskey, M. T. (1996): “Adolescent resilience to family adversity”. Journal of

Child Psychology and Psychiatry, citados por Kotliarenco et.al.
24 Bertrán, Noemí, Romero, 1998, obra citada.
25 Grotberg Edith, op.cit.
26 Landau citado en Bertrán, G.; Noemí, P. y Romero, S. (1998), Resiiencia: ¿Enemigo o Aliado para

el Desarrollo Humano?, Santiago de Chile: CIDE documentos, Nº 9.

JORGE CABREJOS POLO


