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Imagen 1. Resiliencia. Grupo focal desarrollado con
adolescentes en un colegio público de Bogotá.
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En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM)
del 2015, el 29,3 % de los adolescentes (personas entre los 12 y los
17 años) afirmó haber tenido al menos una experiencia traumática
a lo largo de su vida (Ministerio de Salud, 2015). Esto, más allá
de evidenciar una cifra, refleja la situación y realidad de cientos de
niños, niñas y adolescentes con respecto a los entornos que habitan y
a circunstancias que influyen en su salud mental y emocional.
Desde la Facultad de Medicina y la Escuela de Gobierno de la Universidad
de los Andes se planteó el desarrollo de talleres de resiliencia con el objetivo
de dar herramientas a los jóvenes para afrontar situaciones adversas en
su cotidianidad en cuatro colegios públicos de Bogotá. De este modo, y
antes de que se llevase a cabo dicho proceso, se realizó una investigación
cualitativa, con el fin de explorar y comprender la construcción
del concepto de resiliencia a partir de las voces de los participantes:
adolescentes, padres y profesores (Creswell, 2007, 73).
Para lo anterior se llevaron a cabo dos jornadas de observación participante
en junio de 2016 y seis grupos focales, con veintidós personas, en junio,
julio, agosto y septiembre de 2016 en un colegio público de Bogotá
perteneciente a la Asociación Alianza Educativa en Bosa. En estos grupos
se generaron conversaciones sobre el término de resiliencia y las formas
en cómo los participantes consideraban se puede ser resiliente frente a
situaciones adversas. Para ello, se realizaron grupos con adolescentes,
grupos con padres de familia y grupos con profesores.

“La resiliencia es cuando una persona
se quiere y toma una decisión fuerte
para afrontar y exponer los problemas”
(adolescente, grupo focal).

Así pues, en medio del contexto de promoción de la salud que tiene
presente las habilidades, capacidades y condiciones en las cuales
están inmersas las personas (OMS, 2004), la resiliencia es una
estrategia útil en la adolescencia. Esta puede contribuir a potenciar
las capacidades de estos individuos, quienes se encuentran en una
etapa de constantes cambios físicos, psicológicos y emocionales,
en la cual se está construyendo una identidad, que también es
cambiante y flexible.
La resiliencia, en este contexto, se abordó como la capacidad que va
más allá de la dimensión individual, ya que los componentes de las
relaciones afectivas que forja una persona sana son, según Barudy,
“haber sido atendido, cuidado, protegido y educado en periodos
como la infancia y la adolescencia, lo cual determina la capacidad de

† Este artículo parte de la tesis “Trascendiendo la adversidad: una aproximación a las percepciones de resiliencia de adolescentes, padres y profesores en un colegio
público en Bogotá”, presentada en 2016 para optar por el grado de magíster en Salud Pública de la Universidad de los Andes, y dirigida por Elena Trujillo. Esta tesis
hace parte del proyecto “Trascendiendo la adversidad: evaluación de una intervención diseñada para incrementar los niveles de resiliencia en adolescentes escolarizados
de la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia)” financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes con el apoyo de Andrés Camilo Cardozo
y Daniel Suárez.
* Antropóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Salud Pública de la Universidad de los Andes.
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cuidarse a sí mismo y de participar de dinámicas sociales para atender
las necesidades de los demás” (2005, 24). De allí la importancia de
prestar atención a los entornos más cercanos a los adolescentes frente
al aumento de la resiliencia en esta población.
“ Yo puedo, yo tengo y yo soy”.
La resiliencia: más allá de una capacidad

De este modo, y a partir de los postulados de Edith Grotberg, se entendió
la resiliencia a partir de lo que denomina “factores de resiliencia”, los
cuales se dividen en: 1. fortalezas internas (se expresa con las palabras “Yo
soy”); 2. apoyo social recibido (se expresa con las palabras “Yo tengo”);
y 3. habilidades sociales y resolución de conflictos (se expresa con las
palabras “Yo puedo”). Dichos factores se conciben desde lo positivo al
enfrentar el riesgo y no al resguardarse del mismo, como se entiende
desde los factores protectores (Grotberg, 2008).

“La resiliencia es que tiene que ver
con la capacidad que tienen los
individuos de alguna manera de salir
de una dificultad, de sanear lo que
me está generando a mí algún tipo
de dolor y sufrimiento y yo no puedo
recuperarme, yo puedo reponer de
esa situación, entonces de alguna
manera todos lo hacemos, el cuerpo
automáticamente lo hace”
(profesor, grupo focal).

Si bien la resiliencia se ha orientado en gran medida a la forma
en cómo las personas afrontan una situación, existen perspectivas
que sugieren la comprensión de esta desde una ecología en la cual
interactúan varios niveles: individual, familiar y comunitario. Esto se
relaciona con las afirmaciones de los adolescentes, quienes, además
de las fortalezas internas, recalcaron que las redes de apoyo, en
especial las de sus padres son necesarias para ser resilientes. Si bien
esto puede deberse a la etapa de la vida por la cual atraviesan, en la

cual el soporte social por parte de sus padres es aún fundamental,
cabe recalcar que fueron ellos quienes le otorgaron a la resiliencia un
nivel que trasciende la mera capacidad individual. A diferencia de los
padres y profesores quienes describieron a una persona resiliente más
por sus capacidades personales o su inteligencia para afrontar una
situación adversa (García-Vesga y Domínguez de la Ossa, 2013, 68).
Así, y como los adolescentes lo hicieron notar, la resiliencia no es un
don especial. De hecho, las características de esta “son el resultado de
las interacciones entre el individuo y sus semejantes, sus condiciones
de vida y su ambiente vital” (Barudy 2005, 53) en las acciones que
se ejercen en el día a día.
Creación de redes consigo mismo
y con los demás

Apartir de las voces de los participantes, la resiliencia puede ser
entendida como una capacidad para afrontar de manera acertada
situaciones complejas o adversas; sin embargo, para potencializarla
es preciso de la existencia de redes de apoyo. De este modo, se
sugiere que los ambientes contenedores estén dotados de recursos
de la comunidad, que permitan que la crianza, el cuidado y la
protección hacia los adolescentes no se concentren de manera única
en la madre. Así, las redes de apoyo se deben potenciar no solo en
la madre o el padre, sino también en una comunidad más extensa
que ayude a contener a esta población (Arón, 2005, 16). De allí la
importancia de observar los diferentes niveles de acción y, por tanto,
diferentes roles y responsabilidades de cada persona en el cuidado y
autocuidado de los niños, niñas y adolescentes.
Si bien es fundamental la actitud con la cual se afronta una situación,
así como el control de los sentimientos y las acciones y las estrategias
que se buscan para resolver un problema (Grotberg, 2003, 4), los
buenos tratos recibidos y dados pueden ser la clave para potenciar
la resiliencia. Como lo expresa Arón (2005, 14), la resiliencia
está en que “gracias a que existen otros seres humanos capaces de
contenernos, protegernos y cuidarnos, es posible sobreponerse a
experiencias tempranas de carencia y dolor”. En este caso concreto,
los adolescentes manifestaron que el respeto por el otro, el diálogo y
pedir perdón son aspectos promotores de la resiliencia y estrategias
útiles para la resolución de conflictos.
Aunque la resiliencia se puede entender como una capacidad, puede
ser vista como un aspecto que sobrepasa lo individual, en tanto son las
relaciones con los demás y los entornos donde se desenvuelven las personas
las que le dan sentido y la potencian. Por tanto, comprender las formas
cómo una población concreta percibe y vive la resiliencia es una ruta
que permite guiar la elaboración de intervenciones en resiliencia acordes

Imagen 2. Resiliencia. Grupo focal desarrollado con
adolescentes en un colegio público de Bogotá.
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a los contextos de las personas. A partir de la investigación realizada, se
propone abordar la resiliencia desde aspectos intrapersonales, pero a su
vez interpersonales y organizacionales como la acción participativa
de la comunidad (Morelato, 2014). Esto como una definición de
resiliencia y a su vez una vivencia integral, en la cual se fortalezcan
tanto las capacidades internas como el apoyo externo.
Se recomienda que las intervenciones en resiliencia puedan
proponerse desde las estrategias de promoción de la salud, como
espacios reflexivos y de aprendizaje, que reúnan la construcción
social de estas habilidades, a partir del trabajo conjunto entre padres,
profesores y adolescentes. Se sugiere que el trabajo con los padres se
enfoque en potencializar los vínculos familiares y en fomentar los
buenos tratos, la escucha y la promoción de espacios contenedores,
afectivos y comprensivos que propicien el juego entre padres e
hijos, como lo señala la Política Nacional de Apoyo a la Crianza
en Jamaica. Esto adquiere sentido en el campo de la promoción
de la salud al centrar las potencialidades de las personas como base
para la construcción de redes de cuidado y de apoyo, y no desde la
carencia o la enfermedad, que en este caso serían los bajos niveles de
resiliencia (Valdebenito, Loizo y García, 2009) (Samms-Vaughan y
Tortello, 2013).
De manera paralela, dichas intervenciones deben promover las
fortalezas internas en los adolescentes, quienes pueden trabajar
en sus capacidades internas como su autoestima, el control de sus
sentimientos, el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y una
actitud de responsabilidad frente a sus acciones (Grotberg, 2003, 4).
De esta manera, la resiliencia puede ser abordada de manera integral
a partir del trabajo con diferentes actores. Lo cual permite que,
además de las fortalezas internas, sea el apoyo social, y en muchos
casos el familiar y escolar, un “amortiguador” para los adolescentes
frente a una situación adversa (Leiva, Pineda y Encina, 2013, 119).
En síntesis, las definiciones frente a la resiliencia permiten entender
las formas como las personas perciben y viven la construcción de
este concepto, que, si bien se divide en este estudio por niveles, en
la realidad la vivencia es en un todo integrado. Por tanto, a partir de
las voces de los participantes se podría concluir que “la resiliencia es
una capacidad que emerge de las interacciones sociales. Esta es sobre
todo el resultado de nutrientes afectivos, cognitivos, relacionales y
éticos que los niños y niñas reciben de su entorno” (Barudy 2005,
58), capacidad que debe ser potenciada a partir de las familias, las y
los profesores, y las y los compañeros, que en conjunto fortalecen la
resiliencia en adolescentes.

Imagen 3. Resiliencia. Dibujo del árbol de factores de resiliencia propuestos
por Edith Grotberg, en el cual se expone: “Yo tengo” (ramas); “Yo puedo”
(tallo); “Yo soy” (raíces), realizado por un adolescente en un grupo focal.

“La resiliencia es cuando una persona
se quiere y toma una decisión fuerte
para afrontar y exponer los problemas”
(adolescente, grupo focal).
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