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RESUMEN 

El capítulo presenta una revisión de los aspectos relevantes del con-
cepto de resiliencia, sus dimensiones y su aplicabilidad desde la pers-
pectiva de los científicos en diversas disciplinas que han adoptado y/o 
adaptado este término a distintos contextos, teniendo en cuenta la 
importancia que esta capacidad o habilidad representa. Se enfatiza 
en la conceptualización de la resiliencia desde la visión de las cien-
cias sociales y humanas, en especial desde la psicología. Dicha revi-
sión consistió en localizar varias fuentes documentales registrando 
49 artículos, 1 tesis doctoral, 1 capítulo de libro y 1 libro considerados 
relevantes por las autoras. Lo cual permitió: resumir información, la 
identificación de los aspectos relevantes conocidos y desconocidos, 
así como las aproximaciones teóricas elaboradas sobre la temática 
en cuestión. 

Palabras clave: resiliencia, dimensiones, fundamentación teórica, 
aplicabilidad. 
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Resilience. A bibliographic review

ABSTRACT

The chapter presents a review of the relevant aspects of the concept 
of resilience, its dimensions and its applicability from the perspec-
tive of the scientists in diverse disciplines that have adopted and/or 
adapted this term to different contexts, taking into account the impor-
tance that this capacity or Skill represents. Emphasis is placed on the 
conceptualization of resilience from the perspective of the social and 
human sciences, especially from psychology. This review consisted of 
locating several documentary sources recording 49 articles, 1 doctoral 
thesis, 1 book chapter and 1 book considered relevant by the authors. 
This allowed for: summarizing information, identifying the relevant 
known and unknown aspects, as well as the theoretical approaches 
elaborated on the topic in question.

Keywords: resilience, dimensions, theoretical foundation, applicability.

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanas se reconoce 
que las personas en el trascurso de sus vidas pueden estar inmersas 
en periodos de crisis, con lo que las habilidades individuales y socia-
les se ponen a prueba para mitigar el grado de vulnerabilidad y facili-
tar la recuperación. En este sentido la retórica resiliente se basa en la 
aceptación del riesgo y su adecuado afrontamiento, para así resurgir 
(Metzger & Robert, 2013). 

El afrontamiento y transformación de una determinada situación, que 
el sujeto valore como crítica o que suponga un caos puede determi-
narse como una capacidad afectiva, emocional, cognitiva, fisiológica, 
económica o social. “El concepto de resiliencia se refiere al proceso de 

superación de los efectos negativos de la exposición a los riesgos, de 
forma que el enfrentamiento de los eventos traumáticos no conduzca 
a trayectorias negativas del desarrollo” (Yunes, 2003; citado por De 
Andrade & Cruz, 2011, p.44), por lo tanto, no debe ser entendida como 
la negación o rechazo del dolor, sino como la capacidad del individuo 
de superarlo y aprender de él (Quiceno & Vinaccia, 2011).

El abordaje científico de la resiliencia se destaca desde los siguientes 
objetivos situacionales (Valdebenito, Loizo & Gracía, 2009): en primer 
lugar describir la concepción de esta capacidad y los factores deter-
minantes asociados al desarrollo integral, y en segundo lugar reali-
zar la comprensión circunstancial de la resiliencia en los momentos 
vitales de la vida humana a nivel individual y social.

Por consiguiente en este capítulo se recopila la conceptualización, 
teorización y contextualización de la resiliencia en sus diversas aplica-
ciones desde la psicología, en específico en la psicología organizacio-
nal, teniendo en cuenta que en los contextos empresariales también 
están prestos a sufrir de algún periodo crítico en el desarrollo de sus 
negocios y que la resiliencia es una capacidad que se debe fortalecer 
en las personas. 

“El origen de los trabajos sobre resiliencia como variable psicológi-
ca se remonta a la observación de comportamientos individuales 
de superación que parecían aislados y anecdóticos” (Vanistendael, 
2001, citado por Ruiz & López, 2012, p.2). De igual manera para estos 
autores (Ruiz y López, 2012) desde la psicología la resiliencia com-
prende a “un patrón o modo de proceder… característica específica 
del individuo, puesto que la misma puede variar a lo largo del tiempo 
y de las etapas de la vida, manifestándose a través de conductas que 
pueden ir cambiando a lo largo del ciclo vital” (p.2).

Capítulo XII 
Resiliencia. Una revisión bibliográfica



Universidad Simón Bolívar

Innovación psicológica: conflicto y paz

302 303

DESARROLLO DE CONTENIDOS

El origen del término resiliencia recae en el latín resilio que significa 
volver atrás, rebotar o saltar (Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla, 1997. 
citado por Becoña, 2006). En el primer contexto en que aparece este 
concepto es en la metalurgia e ingeniería civil que la describe como 
la capacidad de algunos materiales sometidos a inmensas presiones 
o procesos profundamente bruscos y aun así recuperar su forma 
original (Zenteno, 2010). Se encuentra relevante mencionar que en 
el transcurso de la historia, el concepto de resiliencia ha estado en 
constante comprobación teórica, y es hasta finales del siglo pasado 
cuando los psicólogos y educadores apropian esta temática en el 
proceso evolutivo de niños, niñas, adolescentes y adultos, como una 
competencia socio-personal desarrollable (Rodríguez, Ramos, Ros & 
Fernández, 2015). 

Es relevante mencionar los aportes de la psicología positiva donde 
el estudio de la resiliencia (Rodríguez, et al., 2015; Seligman & Csi-
kszentmihalyi, 2000). El término hace alusión a varias formas de in-
terpretación desde la psicología, ya sea la resistencia, adaptación y/o 
recuperación personal o grupal a corto, mediano o largo plazo de sus 
funciones y fortalezas eficientemente (Losada & Otero, 2016). Por otro 
lado las autoras Donayre & Maisy (2016) afirman que el aporte reali-
zado por la resiliencia a la psicología se fundamenta más allá de la 
conceptualización correspondiente.

Es necesario comprender que el comportamiento y la experiencia del 
ser humano está inmerso en distintas situaciones que podrían repre-
sentar un evento catastrófico o de potencial afectación; por lo tanto 
la valoración de estas eventualidades es subjetiva y depende de la 
percepción de riesgo individual y/o colectivo. En este sentido, la re-
siliencia toma un rol importante en el aumento de las potencialida-

des para el adecuado afrontamiento, puesto que representa un factor 
responsable y que se estimula a lo largo del ciclo vital (Sánchez & 
Robles, 2014). Al hablar de riesgo y protección, Morelato (2014) asocia 
los mecanismos individuales de personalidad con la capacidad de di-
mensionar un nivel alto, medio o bajo con relación a la percepción ne-
gativa de la situación, (ejemplo; el maltrato infantil). A esto se refieren 
Almeida (2005) citado por López & Calvete (2016) que “los estresores 
que ocurren en la vida diaria desempeñan un papel importante en la 
salud y el bienestar de las personas” (p.110).

Desde la psicología positiva se encuentra grandes hallazgos asocia-
dos al desarrollo personal y social de la resiliencia predetermina el 
bienestar subjetivo personal; por lo tanto es necesario para la ciencia, 
liderar acciones en muchos casos de manera multidisciplinar y/o in-
terdisciplinar para potencializar el aumento emocional y énfasis en la 
salud mental (Gutiérrez & Romero, 2014). 

Para Rodríguez, Ramos, Ros & Fernández (2015) “el estudio científi-
co de la resiliencia constituye […] una temática de gran interés en el 
ámbito de la psicología al aportar una renovada y positiva visión del 
desarrollo humano” (p.1). Para obtener resultados de mayor amplitud 
es necesario relacionar la identificación de ambientes externos con la 
expresión resiliente positiva, con el fin de plantear acciones promoto-
ras en diversos contextos (Ruvalcaba, Gallegos & Villegas, 2015). 

Con relación a lo expuesto en párrafos anteriores, se expone que  
–mediante este estudio– se pretende realizar la revisión de antece-
dentes relacionados con la temática propuesta para la identificación 
de características, aspectos y concepciones importantes en el estudio 
de la resiliencia desde la psicología y/o ciencias sociales y humanas 
que comparten el interés investigativo.
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METODOLOGÍA 

El presente capítulo contempla la revisión documental de anteceden-
tes científicos relacionados con la temática propuesta, enfatizando en 
investigaciones realizadas por la psicología o ciencias afines, teniendo 
en cuenta la perspectiva y pasos propuestos por Suárez (2007) citado 
por Bonilla, Alarcón & Sánchez (2016) en que se concibe la documen-
tación, indagación y revisión de documentos relacionados con el fe-
nómeno de interés. Dentro del procedimiento realizado se destaca la 
búsqueda de fuentes científicas, recolección de antecedentes e inter-
pretación de los conceptos y aspectos relevantes o posibles aportes 
al propósito planteado. 

En el procedimiento se plantean criterios de inclusión para la recolec-
ción de las fuentes bibliográficas; estos son; (a) el documento puede 
ser artículo científico, libro, tesis de posgrado o capítulo de libro; (b) la 
fuente debe ser publicada en un lapso de tiempo no superior a 5 años; 
(c) la fuente debe ser realizada por autores de las ciencias sociales y 
humanas, en especial de psicología.

RESULTADOS

Resiliencia 

Desde la ciencia social la resiliencia es “considerada como una ca-
racterística psicológica que promueve una adaptación positiva ante 
procesos o periodos adversos” (Aldahir & McElroy, 2014, citado por 
Ortega et al. 2017, p.71). Otros autores la definen como una necesi-
dad evolutiva (Martín, Cabrera, León & Rodrigo, 2013), mientras que 
la perspectiva de Osborn (1993) citado por Contreras et al. (2017), 
sugiere que la resiliencia es un concepto genérico amplio que con-
templa la interpretación de los factores de riesgo e incremento de las 
competencias asociadas al afrontamiento.

El concepto de resiliencia se ha estudiado en diferentes disciplinas, las 
diversas adaptaciones y conceptualizaciones identificadas por Piña 
(2015) sugiere que en la actualidad es un concepto dinámico que se 
adapta a las necesidades y/o propósitos del objeto de estudio de di-
ferentes ciencias tales como: la física, ingeniería, ecología, sociología, 
derecho, y psicología, como se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. El concepto de resiliencia en diferentes disciplinas e ingenierías.

Disciplinas e ingenierías Definiciones

Física Capacidad de un material de recobrar su forma original luego de 
someterse a altas presiones.

Ingeniería: Civil
Magnitud que cuantifica la cantidad de energía por unidad de volumen 
que almacena un material al deformarse elásticamente debido a una 
tensión aplicada.

Ingeniería: Metalurgia Característica de los materiales de contraerse, dilatarse y recuperar su 
estructura interna.

Ecología Capacidad de las comunidades de soportar perturbaciones.

Sociología Capacidad que tienen los grupos para sobreponerse a los resultados 
adversos.

Derecho
Capacidad de las personas, dentro del marco general de los derechos 
humanos, de recuperar su estado original de libertad, igualdad, inocen-
cia, etcétera.

Psicología Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas.

Fuente: tomado de Piña (2015, p.742)

Consecuentemente Werner & Smith (1982) citado por Meneghel, Sa-
lanova & Martínez (2013) mencionan que: 

El origen del estudio de la resiliencia en el ámbito de la psicología 
deriva fundamentalmente de los esfuerzos dirigidos a conocer la etio-
logía y el desarrollo de su psicopatología, especialmente en niños con 
riesgo de desarrollar psicopatología debido a enfermedades mentales 
de los padres, conflictos interpersonales, pobreza o una combinación 
de estos. (p.14)

Desde otras investigaciones se conceptualiza a la resiliencia como 
una habilidad individual de mantener y establecer niveles de funciona-
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lidad, mediante las competencias físicas y psicológicas ante la expo-
sición significativa a una eventual adversidad (Luthar & Cichetti, 2000, 
citado por García et al., 2014). De igual manera existe la perspectiva 
holística de la resiliencia como la suma de habilidades emocionales, 
cognitivas, familiares, sociales y de personalidad (Sánchez, Méndez 
& Garber, 2015). Dentro de los constructos que miden la resiliencia 
como una competencia, se destaca el carácter de ajuste positivo con 
respecto a las conductas asociadas y observadas en las personas re-
silientes (Fernandes & Bermúdez, 2015). Además de ello Boyle (2012) 
añade que la resiliencia se puede definir desde la perspectiva sistémi-
ca, puesto que representa la flexibilidad de un sistema para soportar 
impredecibles fallas. Por consiguiente, al análisis anterior y teniendo 
en cuenta que la resiliencia se ajusta a diversos contextos, también 
resulta importante describir ciertos indicadores poblacionales que re-
sultan relevantes (Tabla 2).

Tabla 2. Indicador poblacional. 

Indicador Descripción 

Edad

Niñez 

En el caso de la resiliencia infantil es necesario mencionar que 
se relaciona directamente con el proceso evolutivo del niño; 
además de ello el rol parental, familiar o del cuidador ejerce un 
papel fundamental en el desarrollo de características resilientes. 
Esto quiere decir que la persona a cargo del infante predispone 
la capacidad de afrontamiento que desarrolla el niño frente a su 
adaptación al contexto y el cubrimiento de sus propias necesida-
des afectivas, físicas y sociales (Wyman, et al. 1999).

Adolescencia 

En esta etapa del ciclo vital, en especial se producen diversas 
“crisis” en los individuos que pueden ocasionar situaciones 
de riesgo. Es entonces donde se perciben aquellos recursos 
psicosociales ya desarrollados o en desarrollo para afrontar el 
posible riesgo (González, López & Valdez, 2012). De igual manera 
González, et al. (2011) describen que el adolescente ya posee 
habilidades cognitivas, emocionales y conductuales para afrontar 
las eventualidades catastróficas.

Adultez 

Según Fuentes & Medina (2011) en esta etapa ya es evidente la 
relación entre la personalidad y la resiliencia. También se des-
cribe la correlación entre algunos rasgos de personalidad y el 
afrontamiento, resiliencia, inteligencia emocional, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla anterior, existen diferencias entre 
la edad biológica-mental-social y lo que se supone adecuado en el 
desarrollo de la edad cronológica. Por ende surge la correlación entre 
el ciclo vital y la resiliencia, teniendo en cuenta la experiencia significa-
tiva y subjetiva en la que el individuo se desarrolla (Fuentes & Medina, 
2015).

Dimensiones de la resiliencia 

Para establecer las dimensiones de la resiliencia es necesario obser-
var la perspectiva de Vanistendael (1997) citado por Palomar & Gómez 
(2010), en cuanto a: (a) Existencia de redes sociales informales: re-
presenta a la competencia social que corresponde a las relaciones 
humanas y relaciones interpersonales; (b) Sentido de vida: la trascen-
dencia, coherencia y las metas; (c) Autoestima positiva: corresponde 
a la confianza, iniciativa, autoconocimiento, valoración propia y capa-
cidad de emprender; (d) Presencia de aptitudes y destrezas: las com-
petencias del ser, saber y hacer; (e) Sentido del humor: las emociones 
positivas, inteligencia emocional y empatía.

De igual manera Bollig (2014) plantea las siguientes características re-
lacionadas con el desarrollo de la resiliencia: La valoración perceptual 
que sugiere la identificación individual de la magnitud del problema y 
los posibles cambios; la posible permanencia del problema dentro del 
sistema y la cantidad de cambios que requiere el sistema o individuo 
para mantener o volver al funcionamiento adecuado. 

Por otro lado Shastri (2013) destaca tres factores principales que 
influyen en las anteriores dimensiones: (a) La capacidad-logro: que 
responde adecuadamente a los resultados esperados para la dis-
minución del riesgo (Competencia del ser); (b) La capacidad de fun-
cionamiento: es la competencia del saber (Plantearse estrategias de 
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acuerdo a los conocimientos para adaptarse y volver a funcionar); (c) 
La capacidad de recuperación: Competencia del hacer (Generar ac-
ciones de recuperación del funcionamiento).

Resiliencia en organizaciones 

En el continuo estudio de la resiliencia en contextos cada vez más 
amplios, es casi inevitable relacionar esta capacidad con el ámbito 
organizacional, puesto que en la globalización y conductas mercanti-
les inestables, se observan conductas resilientes dentro de las orga-
nizaciones, como bien mencionan Nguyen, Kuntz, Näswall & Malinen 
(2016) quienes en sus estudios identifican potencialidades individua-
les y colectivas que favorecen el rendimiento organizacional para en-
frentar una posible crisis. Al anterior postulado Meneghel, Salanova & 
Martínez (2013) contemplan la importancia de estimular la creativi-
dad, innovación y emprendimiento en colaboradores, líderes y empre-
sarios para el fortalecimiento del mercado competitivo.

Vanhove, Herian, Perez, Harms & Lester (2016) afirman que la resilien-
cia organizacional es la capacidad que tienen algunas empresas para 
implementar programas que fortalezcan competencias individuales 
y/o colectivas en los colaboradores, el adecuado afrontamiento a fac-
tores de riesgo inmersos en el trabajo (estrés laboral, síndrome de 
Burnout, desmotivación, rotaciones, exceso de trabajo, entre otros) 
con el fin de mejorar la eficiencia, el clima organizacional y el adecua-
do rendimiento. 

Fletcher & Sarkar (2013) citado por Nguyen, Kuntz, Näswall & Malinen 
(2016) establecen la resiliencia organizacional como parte del desa-
rrollo del clima organizacional, desde el constructo individual de com-
petencias para la efectividad laboral, por lo tanto el enfoque propuesto 
contempla los siguientes aspectos: 

(1) La resiliencia del empleado es en parte el resultado, pero operati-
vamente distinto, de los factores y disposiciones que promueven la 
resistencia individual, (2) la resiliencia del empleado es un construc-
to basado en el comportamiento compuesto de tres subyacentes 
Facetas (aprendizaje, adaptabilidad y trabajo en red), y (3) los com-
portamientos resilientes pueden ser desarrollados y sostenidos si los 
sistemas organizacionales apropiados están en su lugar. (p.15)

En el ámbito organizacional se puede decir que la aplicación de la re-
siliencia está dentro de las competencias en el capital humano; podría 
ser un modelo empresarial cooperativo en tiempos de crisis (Birchall, 
2013), mientras Meneghel, Salanova & Martínez (2013) la describen 
como la ventaja competitiva que tienen algunas organizaciones a 
adaptarse y cambiar adecuadamente en circunstancias adversas. Por 
otro lado, De Castro & Moreno (2007) afirman que este proceso re-
quiere tiempo y debe desarrollarse de manera continua. Para Medina 
(2012) “las personas resilientes [...] tienen la capacidad de aceptar y 
enfrentar la realidad” (p.30).

De manera complementaria la resiliencia organizacional desde la 
perspectiva general de León (2013) sugiere que esta capacidad se de-
sarrolla ampliamente en las organizaciones para sobreponerse ante 
cualquier periodo de crisis económica o de mercado, estando abiertos 
a posibles cambios necesarios sin tener que perder su identidad cor-
porativa. Así mismo uno de los aspectos más importantes en este de-
sarrollo es la competitividad del talento humano y su óptima gestión 
(Condía, 2011 citado por Villamar & Harold, 2015). 

Enfoques, posturas y discrepancias sobre la resiliencia 

Desde el estudio de la resiliencia se encuentran diversas posturas y 
discrepancias conceptuales y contextuales, donde se recomienda 
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tener en cuenta la importancia del reconocimiento de la resiliencia 
con enfoques dinámicos y holísticos, así como lo propone Bryant 
(2015) quien añade la necesidad de relacionar e indagar a profundidad 
algunos aspectos externos y demás contextos que influyen en el de-
sarrollo de la resiliencia. Por otra parte existe la perspectiva de Schiera 
(2014) quien destaca la sobreadaptación y uso excesivo del concepto, 
mencionando que este fenómeno representa un aspecto negativo en 
algunos casos. 

Según Bryant (2015) existe la posibilidad de una resiliencia incomple-
ta, es decir, que un individuo puede ser resiliente en un aspecto de 
su vida, pero no tanto en otro. Un ejemplo de este postulado sería la 
probabilidad de que un adolescente afronte adecuadamente proble-
máticas escolares, pero su conducta no sea similar en el contexto 
familiar. Con relación a lo anterior, se destaca que los primeros traba-
jos de resiliencia en las ciencias sociales y humanas se enfatizan en 
características individuales con algún tipo de riesgo, desvalorizando la 
influencia de sistemas inferiores/internos (factores genéticos, neuro-
lógicos, psicofisiológicos, entre otros) o sistemas superiores/externos 
(factores culturales, sociales, familiares, entre otros), pero esto repre-
senta un reto teórico y metodológico (Masten, 2015).

Es importante tener en cuenta que el estudio de la resiliencia debe 
ser fundamentado en la necesidad de estudiar aspectos importantes 
de esta temática (Bermejo, 2010). En el caso de las ciencias asocia-
das a la psicología se determina la resiliencia como las capacidades 
presentes en los seres humanos para sobreponerse, fortalecerse y 
trascender en las experiencias adversas (Moberg, 2012, citado por 
Cordero, Núñez, Hernández & Arana, 2014); también se define como 
una capacidad en la que influyen factores protectores tanto persona-
les, como sociales y culturales (Omar et al., 2011).

Según Tañski, Báez & Clérici (2010) este concepto se refiere a la elasti-
cidad y capacidades de recuperación rápida y eficiente que presentan 
los individuos que la desarrollan. De igual manera Rodríguez (2016) 
afirma que una persona resiliente también está inmersa en situacio-
nes que ejercen afectaciones, es decir, que una persona con alta pro-
babilidad de ser resiliente experimente dificultades y/o angustias; la 
diferencia está en los mecanismos de afrontamiento. 

Teniendo en cuenta que el ser humano no es un simple receptor 
pasivo, al que diversos estímulos intervienen en su conducta, para 
la ciencia es de vital importancia su estudio; se afirma que “en este 
proceso participan componentes genéticos, psicológicos, sociales y 
culturales” (Acosta & Sánchez, 2009, p.25). Otros autores mencionan 
que también son relevantes los factores externos que determinan la 
felicidad y el bienestar subjetivo; esta postura proviene de estudios 
transculturales (Salgado, 2009), por consiguiente se reconocen los 
fundamentos de la psicología positiva, como la ciencia que enfatiza 
sus estudios en pro del bienestar (Tarragona, 2013).

CONCLUSIONES

La conceptualización de la resiliencia se adapta a las necesidades e 
intereses de cada disciplina; de igual manera la adaptabilidad se ajusta 
a los individuos y/o grupos en distintos contextos. Por lo tanto se hace 
relevante mencionar que este es un aspecto positivo que favorece el 
estudio desde las ciencias sociales y humanas, teniendo en cuenta 
que el ser humano y su comportamiento es transitorio, adaptativo y 
cambiante. 

Consecuentemente el concepto derivado de la recopilación y revisión 
de la bibliografía resalta los siguientes aspectos; la resiliencia es una 
capacidad y/o habilidad desarrollada gradualmente en una persona o 
grupo que cuenta con factores psicológicos, familiares y sociocultu-
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rales que predisponen niveles de afrontamiento favorables en medio 
de una crisis o evento catastrófico. 

En la aplicabilidad de la resiliencia se destaca la versatilidad del con-
cepto en contextos en que la psicología enfatiza su quehacer teóri-
co-práctico. Estos ambientes son: social, educativo, evolutivo, clínico, 
organizacional y/o comunitario. En este artículo se enfatiza en el con-
texto referente a las organizaciones donde se encuentran dos postu-
ras, que son: (a) Postura organizacional que sugiere un aspecto global 
de la organización, es decir, que la capacidad resiliente se encuen-
tra en las estrategias establecidas internamente para adaptarse a la 
globalización y aún seguir con un alto grado de competitividad. (b) 
Postura del individuo resiliente que desarrolla, posee y potencializa 
competencias relacionadas con la resiliencia y aporta al progreso de 
la organización. 
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