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Debes estar preparado para arder en tu propio fuego: ¿cómo podrías renacer sin 

haberte convertido en cenizas? 

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratrusta. 
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INTRODUCCIÓN 

Atrás quedaron el sosiego y la tranquilidad de épocas pasadas, donde el sujeto se 

encontraba prácticamente sin posibilidad de realizar cambios a lo largo de su vida, ya que 

su trayectoria vital prácticamente estaba trazada y los márgenes de acción eran mínimos. 

Esta idea se ilustraría con precisión desde diferentes perspectivas, pero tomemos como 

ejemplo el ámbito laboral, recordando a Bauman, cuando en su libro Modernidad Líquida 

(2007, p. 155) nos describía que “cualquier aprendiz que comenzara su carrera laboral en 

Ford podía estar seguro de que terminaría su vida laboral en el mismo lugar”. Esta 

afirmación ha quedado caduca. En general, no erramos en demasía si afirmamos que los 

parámetros fijos a los que se atenían las generaciones anteriores se han transformado, 

parece que no existe un patrón fijo al que seguir como modelo. Todo lo contrario, las 

referencias van menguando y, cada vez más, el sujeto se ve sumergido en una fluidez e 

inestabilidad que hace zozobrar la estructura y configuración de su identidad personal. 

La rigidez y solidez de otros tiempos anteriores han dado paso a la apertura, a la 

pluralidad, a la diversidad, al disenso de una nueva sociedad caracterizada por la 

incorporación de la información, de la globalización, de las tecnologías, de la 

digitalización y del conocimiento (Bauman, 2007; Bell, 1976; Castells, 1996; Lyotard, 

1998). En su conjunto, todo ello ha abierto los posibilismos de las personas. No sin 

riesgos, las personas son apeladas a la construcción de sus propias vidas, pero las 

contradicciones y disrupciones personales no se hacen esperar a nivel personal, ya sean 

desajustes políticos, desequilibrios sociales, inestabilidad laboral, violencia, intolerancia 

o conflictos de diversa índole a nivel macro y micro contextual, promoviendo trastornos 

de ansiedad y enfermedades mentales.  El informe de la OCDE Panorama de la Salud 

(2017) viene a sustentar esta idea de inestabilidad personal e indica que está aumentando 

el nivel de consumo de antidepresivos. De hecho, España se encuentra dentro de los diez 

países que consumen más antidepresivos. Por otro lado, el décimo informe El estado de 

la pobreza seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2019 

(EAPN, 2020, p. 2) nos desvela, entre otras ideas clave, que “entre las personas pobres 

aumenta el porcentaje de niños, niñas y adolescentes; el de las personas con educación 

superior; el de las que viven en zonas urbanas; el de las jubiladas y otras inactivas, y el 

de las que tienen empleo”. El reflejo de estas desigualdades socioeconómicas que 

provocan la exclusión social también se observa en el sistema educativo con bastante 

claridad. Así, Murillo y Martínez (2018), en referencia a la segregación escolar, nos indica 
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que España es el sexto de los países más segregados por encima del promedio de la Unión 

Europea. Con similar orientación se elaboraron las conclusiones del informe Mézclate 

Conmigo (Save the Children, 2018). Estos informes, junto con otros, elaborados por 

organismos internacionales, tales como, ACNUR o UNESCO, nos describen la 

calamitosa situación vital de miles de personas. Desde el punto de vista educativo, todos 

estos informes nos vendrían a concluir que estamos comprometiendo a las generaciones 

futuras, si no somos capaces de formar en la capacidad de afrontar y resistir los empujes 

de esta nueva sociedad. Sin unos recursos personales adecuados, el desarrollo integral de 

las personas puede verse mermado ante situaciones de riesgo. Con ello, la vulnerabilidad 

aumentaría ante la incapacidad de resistir las presiones y demandas sociales, económicas, 

laborales o culturales, llegando incluso a la marginación y exclusión social (Cyrulnik y 

Anaut, 2016). A pesar de todas las vicisitudes en contra que puedan lastrar el crecimiento 

personal, existen casos de personas que son capaces de sobreponerse a la adversidad, 

incluso en condiciones humanas de alta pobreza social, cultural, económica y de salud 

precaria. Existen innumerables historias de vidas que nos han sorprendido por su 

capacidad de superación de la adversidad, recordemos a Malala Yousafrai, la Premio 

Nobel de la Paz más joven y adalid en pro de la educación de las niñas tras haber recibido 

un atentado talibán al salir de su colegio en Pakistán. 

No obstante, el afrontamiento de situaciones adversas no es el único reto para las 

personas, no se trata sólo de resistir, sino también de actuar, de ser proactivos y 

constructivos de proyectos vitales. Ya lo planteaba Ash (1995, p. 151), cuando 

reflexionaba sobre la tipología de personas en el mundo y las clasificaba “en aquellas que 

hacen que la cosas sucedan, aquellas que ven cómo las cosas suceden y aquellas que se 

sorprende de que sucedan”. Hacer que las cosas sucedan no consiste en un acto mágico o 

esotérico, más bien es la manifestación de un conjunto de características internas de la 

persona que posibilita la determinación de convertir en realidad aquello que piensa hacer. 

En este sentido, el mundo actual ha abierto los márgenes de actuación personal, permite 

que las personas construyan su realidad a partir de amplios grados de libertad personal. 

Los ejemplos de proactividad, constancia y generación de nuevas realidades sociales, 

económicas, tecnológicas, políticas y culturales por parte de las personas son innegables. 

Por ejemplo, Steve Jobs o Bill Gates, han realizado transformaciones profundas en el 

ámbito tecnológico y digital que han cambiado nuestro mundo. Independientemente de la 

edad y de su contexto social o cultural, han sabido desarrollar sus proyectos con 



  

 21 

persistencia, tenacidad y produciendo cambios significativos en su entorno. Son personas 

que, de un modo u otro, han dado sentido a sus vidas construyendo proyectos personales 

que, a su vez, han supuesto profundas transformaciones desde su contexto más cercano 

hacia lo más global.  

Sin caer en la adulación o en la idolatría, estos son claros exponentes de cómo las personas 

deben pensar, sentir y actuar ante un horizonte amplio lleno de oportunidades, pero 

también de peligros. Se trataría de desarrollar una actitud positiva, una capacidad de 

búsqueda y actuación para no quedar relegado al ostracismo. El proverbio “esperar a 

verlas venir” ha dejado de tener sentido, las personas que no tomen un posicionamiento 

personal relacionado estrechamente con la proactividad y la agencialidad tendrán serios 

riesgos de quedar excluidas o apartadas a los márgenes de la sociedad. Volviendo al 

ámbito laboral, sirva como referencia de los bruscos cambios que acontecerán, los datos 

del informe del McKinsey Global Institute (2017), donde se indica que, a nivel mundial, 

para 2030, el 14% de la población se quedará sin trabajo. El 25% del trabajo será 

automatizado, sobre todo, en los países con más desarrollo tecnológico y la robotización 

facilitará que, entre 400 y 800 millones de personas, cambien de puesto de trabajo. Las 

posibilidades y las amenazas se dejan entrever, las personas deben estar formadas para 

implementar nuevos estilos de vida.      

Analizando las posibles opciones futuras, sus amenazas y posibilidades, es de imperiosa 

necesidad formar a los sujetos para los avatares que están empezando a acontecer, pero 

que con toda seguridad serán unas constantes en el desarrollo de la sociedad.  

En concreto, el mundo universitario constituye un contexto que puede ser una fuente de 

estrés y ansiedad, debido a los numerosos y profundos cambios a los que el alumnado 

debe hacer frente y que pueden llegar a minar su bienestar. Es una etapa de tránsito del 

período adolescente a la adultez e implica el asentamiento de la identidad personal y 

profesional, así como una mayor independencia y autonomía, demandas académicas y 

nuevas redes de apoyo social (Rossi et al., 2019). Estos cambios son vividos de diferente 

forma; algunos jóvenes los perciben como estimulantes, interpretándolos como un 

momento vital lleno de retos y desafíos. Por el contrario, otros son más vulnerables y no 

logran responder adecuadamente ante dichos cambios. Estas situaciones pueden llevar al 

alumnado a un desequilibrio y desajuste psicológico, conduciéndolos a emitir conductas 

desadaptativas que inciden en su éxito escolar y en su vida personal (Meléndez, Delhom 
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y Satorres, 2019). Estos estudiantes necesitan dotarse de recursos, capacidades y 

herramientas que les permitan estar preparados para poder afrontar con éxito los 

obstáculos y dificultades que puedan presentarse en su trayectoria vital. 

Con la premisa de formar a las personas para un crecimiento personal y desarrollo 

humano ecuánime y digno, hemos planteado un posible modelo educativo de resiliencia 

emprendedora que fortalezca los recursos personales y minimice al máximo el riesgo de 

una exclusión social, económica, tecnológica, cultural, etc. Así pues, de forma 

subyacente, para la emergencia del modelo han existido dos cuestiones clave: por un lado, 

cómo piensan, sienten y actúan las personas cuando se encuentran en situaciones graves 

de inestabilidad y peligro en su crecimiento personal; y, por otro lado, cómo esas mismas 

personas son capaces de reconstruir sus proyectos vitales a pesar de las graves vivencias 

personales sufridas. 

Esta tesis doctoral se enmarca en el proyecto I+D+i “Educar para Emprender: Evaluando 

Programas para la Formación de la Identidad Emprendedora en la Educación 

Obligatoria” (EDU2013-42936-P).  

Presenta una estructura dividida en tres partes claramente diferenciadas. La primera parte 

se corresponde con la fundamentación teórica, donde se presentan los pilares 

fundamentales de la literatura científica sobre los que se sustenta y apoya este estudio. 

Cada capítulo teórico termina con una síntesis a modo de resumen. La segunda parte 

constituye el diseño metodológico, donde se presentan las fases de la investigación y el 

procedimiento de cómo se ha llevado a cabo. En la última parte se exponen 

detalladamente los resultados obtenidos, la construcción del modelo educativo de 

resiliencia emprendedora y se plantean las limitaciones y futuras líneas de investigación. 

El primer apartado constituye el planteamiento del problema de la investigación y los 

objetivos generales y específicos establecidos.   

De forma detallada, el primer capítulo aborda la evolución histórica de los modelos de 

gestión educativa respecto a la discapacidad. Posteriormente, se analiza el recorrido de la 

educación inclusiva, realizando una revisión de los distintos conceptos e incidiendo en 

las características y factores inclusivos. Además, se detallan las diferentes políticas y 

prácticas inclusivas implantadas en la Educación Superior. Para finalizar, se relaciona la 
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educación inclusiva con el enfoque de desarrollo humano o de las capacidades, 

profundizando en las teorías de Sen (1985), Nussbaum (2012) y Walker (2006).  

En el segundo capítulo, se realiza una exposición del constructo de resiliencia mediante 

un recorrido histórico exhaustivo desde sus orígenes, pasando por los diferentes 

conceptos, distintas generaciones y diversas escuelas de resiliencia, hasta la comprensión 

de esta en la actualidad. A continuación, se hace una revisión de los modelos existentes 

sobre resiliencia, profundizando en aquellos más destacados. Seguidamente, se analizan 

los factores que obstaculizan o promueven el desarrollo de la capacidad resiliente, a los 

que se les denomina factores de riesgo y de protección. En estos últimos, se ahonda en el 

factor protector del tutor de resiliencia, es decir, aquella persona que ejerce una labor de 

acompañamiento en situaciones adversas, partiendo de la creencia de que todo individuo 

tiene una serie de potencialidades que pueden desarrollarse para hacer frente a los 

momentos de crisis. 

El tercer capítulo comienza indagando en los orígenes del término de emprendimiento. 

Posteriormente, el emprendimiento es analizado desde tres perspectivas diferentes: 

perspectiva económica, perspectiva social y perspectiva personal. En la primera, el 

emprendimiento es empleado como sinónimo de empresario y su labor está asociada a la 

actividad económica. En la segunda, se considera como un proceso que promueve y 

fomenta el progreso social. El emprendimiento social se estudia también desde diferentes 

enfoques: teoría de la estructuración, el emprendimiento institucional, el capital social y 

movimientos sociales. En la tercera perspectiva, el emprendimiento es entendido como 

iniciativa personal, es decir, como la capacidad que tienen las personas para dirigir sus 

vidas mediante determinados recursos personales con finalidad de crear proyectos 

personales satisfactorios y generadores de bienestar personal. 

El cuarto capítulo expone los cambios que supuso la aparición de la psicología positiva 

frente a la psicología tradicional. Esta última se centra en las psicopatologías y los 

traumas, mientras que la psicología positiva se preocupa por estudiar los aspectos 

positivos del funcionamiento humano, destacando las fortalezas. De este modo, se 

describen brevemente los conceptos de calidad de vida y bienestar. Dentro de bienestar, 

se diferencia entre el bienestar subjetivo (relacionada con la felicidad) y el bienestar 

psicológico (vinculada al desarrollo del potencial humano y las metas). Posteriormente, 

se aborda el estudio del crecimiento personal dentro de la psicología humanista, 
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describiendo brevemente los principales sustentos teóricos sobre los que se apoya: 

psicología del ser, la vida plena en el proceso de convertirse en persona, el proceso de 

individuación y la autotrascendencia. Por último, se analiza el papel del crecimiento 

personal dentro de la psicología positiva, relacionándolo con la resiliencia y haciendo 

referencia a la iniciativa. Asimismo, se estudia el crecimiento personal en el alumnado 

universitario.  

El capítulo cinco explica detalladamente el diseño metodológico de este trabajo. Para ello, 

se muestra el diseño de la investigación dividida en dos fases (cuantitativa y cualitativa), 

los instrumentos de recogida de datos, la selección de los participantes, concretando sus 

características personales y los aspectos procedimentales y temporales de la 

investigación. Por último, se exponen las técnicas de análisis de datos que se van a poner 

en práctica en este trabajo.  

El capítulo seis constituye los resultados de la investigación realizada. Estos están 

divididos en dos partes: resultados cuantitativos (estadísticos descriptivos) y resultados 

cualitativos (análisis semiótico y narrativo).  

En el capítulo siete se concreta el modelo educativo de resiliencia emprendedora extraído 

de los resultados. Se divide en dos partes: en la primera se realiza una descripción 

detallada de los procesos y elementos constitutivos del modelo y, en la segunda, se 

explican los principios educativos en los que se sustenta el modelo de resiliencia 

emprendedora.  

El capítulo ocho especifica las principales conclusiones y aportaciones del estudio en base 

a los objetivos científicos planteados. Así, se muestran las conclusiones relativas a la 

resiliencia emprendedora bajo el enfoque de desarrollo humano o de las capacidades, los 

procesos resilientes vinculados a la iniciativa emprendedora y al modelo de resiliencia 

emprendedora. Por último, se visualizan las limitaciones del estudio y las futuras líneas 

de investigación.  

Para finalizar, el trabajo termina con un apartado de referencias bibliográficas consultadas 

y con anexos. Estos se dividen en tres: rúbrica de juicio de expertos, guion de la entrevista 

y transcripciones de la misma.   
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En conclusión, este trabajo de tesis doctoral ofrece un corpus teórico y empírico sobre el 

que se sustenta la investigación, pudiendo servir como base para elaborar futuras 

investigaciones o acciones educativas que promuevan el desarrollo de la capacidad de 

resiliencia emprendedora.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS 

Hay jóvenes que, por diversas circunstancias, se encuentran en situación de riesgo y 

exclusión social, pero no es menos cierto que cualquier persona está expuesta a ser 

especialmente vulnerable al fracaso personal, social y académico en algún momento de 

su vida (Luna, Hernández y García, 2018). A pesar de la aparente necesidad que tienen 

de recibir formación para ser capaces de superar las adversidades con las que están 

obligados a enfrentarse en sus vidas, lo cierto es que existe una gran carencia de 

programas formativos y modelos educativos que contribuyan al desarrollo de la capacidad 

de resiliencia emprendedora (Rubio y Puig, 2015). Por un lado, los programas de 

emprendimiento existentes están vinculados con la empresarialidad y dejan fuera a la 

capacidad de resiliencia, tan necesaria para emprender proyectos personales y lograr un 

verdadero crecimiento personal. Y, por otro lado, los modelos de resiliencia, aunque 

aportan información sobre el desarrollo de esta, la mayoría no indaga en exceso en los 

procesos resilientes que experimenta el sujeto. Además, no incluyen la capacidad de 

emprendimiento, entendido como iniciativa personal, como clave esencial para el 

desarrollo de la resiliencia y el crecimiento personal. Todo ello apunta a la necesidad de 

crear modelos educativos de resiliencia emprendedora que forme al alumnado para que 

pueda afrontar situaciones traumáticas de forma que salga incluso fortalecido de ellas, 

generando nuevos proyectos vitales.  

Con base en ello, la finalidad general de este trabajo de tesis doctoral consiste en conocer 

y comprender los procesos formativos de los fenómenos resilientes y emprendedores en 

sistemas de carácter formal, no formal e informal, con la intención de construir un modelo 

de resiliencia emprendedora para la educación inclusiva. 

Para ello, nos planteamos los siguientes objetivos generales que, a su vez, se desglosan 

en objetivos específicos: 

1) Conceptualizar la resiliencia emprendedora desde claves pedagógicas. 

• Aportar un marco teórico pertinente para el diseño de propuestas y estrategias 

pedagógicas que fomenten la resiliencia emprendedora en los estudiantes. 

• Enmarcar el concepto de resiliencia emprendedora dentro del enfoque de 

desarrollo humano o de las capacidades. 

• Conocer los procesos resilientes vinculados a la iniciativa emprendedora. 



 

 

 28 

 

2) Construir un modelo educativo de resiliencia emprendedora para la educación 

inclusiva. 

• Relacionar los factores de orden cognitivo del modelo. 

• Inferir los factores de orden socioemocional del modelo.  

• Ordenar las capacidades y variables ambientales incidentes en el proceso de 

resiliencia emprendedora. 
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1.1 Introducción 

La Unión Europea reivindica, con mayor o menor intensidad, la preocupación constante 

por las personas excluidas, con independencia de la causa que provoca dicha exclusión 

social (OCDE, 2013). Cada país se esfuerza por conseguir la máxima participación e 

integración de los ciudadanos en la vida económica, social, política y cultural. Las 

Orientaciones para la inclusión de la UNESCO (2008) señalan que la educación inclusiva 

constituye un medio favorable para incentivar el desarrollo personal y fomentar las 

relaciones entre los individuos, los grupos y las naciones.  

Así, la educación inclusiva se ha convertido en una corriente global que apuesta por la 

construcción de políticas no segregadoras, avalando la inclusión de todos los ciudadanos. 

Por tanto, es un concepto que excede el marco educativo y se vincula con el concepto de 

inclusión social, haciendo referencia a contextos desiguales que cotidianamente viven las 

personas. La educación inclusiva aboga por la defensa de los derechos civiles y políticos 

de todos los ciudadanos, la igualdad de oportunidades y la participación (García, López 

y Gozálvez, 2019; Sarrionandia y Rodríguez, 2020).   

En la actualidad, el término de educación inclusiva goza de un gran reconocimiento por 

organismos internacionales (UNICEF, 2000; CEPAL, 2015 y OIT, 2016) y los gobiernos 

de diversos estados, al igual que por centros, profesionales de la educación y sectores 

sociales (Pérez, Gargallo, Burguet y López, 2015). Esto es resultado de los grandes 

avances que se han ido originando durante los últimos años en el ámbito de la inclusión, 

generando una concienciación social sobre los derechos de las personas en situación de 

riesgo de exclusión. En respuesta a esta preocupación colectiva, se ha asumido un mayor 

compromiso político, promoviendo leyes, planes de actuación y acuerdos a nivel mundial 

para fomentar la inclusión de todas las personas (UNICEF, 2000; UNESCO, 2007; 2008; 

2010; Ministerio de Educación de Chile, MINEDUC, 2017). Como ejemplo más 

destacable está la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad (2011) 

y la creación del “Índice para la inclusión, desarrollando el aprendizaje y la participación 

en las escuelas” (2000). 

Sin embargo, a pesar de todas las medidas y avances que se han implantado, lo cierto es 

que resta una larga trayectoria para garantizar un alto grado de inclusión social y la 

exclusión sigue siendo una problemática real en la actualidad que debemos resolver 

(Rupérez, Casas y García, 2019; Díaz, García y Díaz, 2020). 
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1. 2. Evolución histórica de los modelos de gestión educativa respecto a la 

discapacidad 

Para una mayor comprensión del término de inclusión, es necesario realizar un recorrido 

histórico sobre las diferentes formas con las que se ha tratado a las personas con 

discapacidad. Desde el punto de vista educativo, destacan tres modelos sobre los 

diferentes tratamientos que se han dado para responder a las necesidades educativas del 

alumnado que presenta algún tipo de discapacidad (Palacios, 2008; Suárez y López, 

2018): segregacionista, integracionista e inclusivo. 

En el modelo segregacionista se realiza una atención educativa especializada, diferente y 

separada de la organización educativa ordinaria. Considera que la educación es de mayor 

calidad cuando puede ser impartida en un grupo homogéneo, con características 

individuales y ritmos de aprendizaje semejantes (Garreta y Torrelles, 2020). Este 

supuesto va en contra de los planteamientos que afirman que el aula debe estar 

impregnada de la realidad social en la que vivimos, la cual es diversa y plural y donde el 

alumnado presenta múltiples características diferentes. Sin embargo, el modelo 

segregacionista considera que lo idóneo es separar (no como si fuese algo excepcional, 

sino como norma) al alumnado discapacitado de los centros educativos. 

El modelo integracionista imparte la educación para el alumnado con necesidades 

educativas especiales dentro de los centros ordinarios, con el objetivo de normalizar su 

situación (Malaga-Villegas, 2019). Supone un cierto avance en comparación con el 

anterior, pero lo cierto es que se ignoran las necesidades específicas de estos estudiantes 

y se pretende que estos se adapten a la práctica educativa del sistema ordinario.  

Por último, el modelo inclusivo parte de la premisa de que son los centros educativos 

quienes deben adaptarse a las necesidades y características personales de todo el 

alumnado (González, Martín y Castro, 2019).  

Aunque en la actualidad es indudable que todas las personas tienen derecho a la educación 

(independientemente de que posean o no un grado de discapacidad), lo cierto es que no 

siempre ha sido así; las personas con discapacidad han sido objeto de maltrato y exclusión 

durante bastante tiempo (Cobeñas, 2020). Las personas que tenían algún tipo de 

discapacidad se veían privadas del derecho a recibir una educación, pudiendo solamente 

asistir a instituciones asistenciales donde recibían cuidados para cubrir sus necesidades 
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básicas (Calderón, 2012). Así pues, esta atención se basó principalmente en asistir a los 

individuos, sin que recibiesen ningún tipo de educación (Guajardo, 2018). 

Entre las diferentes aportaciones que se han realizado a la educación especial, destaca 

Esquirol (1772-1840), que elaboró una clasificación de las diferentes enfermedades 

mentales e Itard (1774-1838), conocido por el caso famoso de Víctor, el niño salvaje de 

Aveyron (“Victor de l’Aveyron”), con quien emplea técnicas de reeducación para 

personas sordomudas. Los trabajos de estos dos autores fueron la base del método 

pedagógico de Montessori (1870-1952), quien trabajó con niños a los que se consideraba 

mentalmente perturbados, llegando a la conclusión de que tenían potencialidades que 

podían ser desarrolladas.   

En la segunda mitad del siglo XIX, se consolidaron las bases de la educación especial, lo 

que supuso un avance para las personas con discapacidad. Un ejemplo de esto es la Ley 

de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano), donde se recogía la necesidad de ocuparse 

de la educación de sordos y ciegos. Es importante destacar que no contemplaba otros 

casos de necesidades educativas especiales (ni siquiera otras discapacidades físicas o 

psíquicas) y, aunque velara por la educación de personas con ceguera o sordera, lo hacía 

de manera segregada, ofreciendo la opción de atenderlos en centros públicos cuando fuese 

posible (Fernández y De las Nieves, 2008; Verdeja, 2017).  

Todo ello contribuyó a que, en la primera mitad del siglo XX, se produjese un cambio de 

actitud social importante, en el que se consideraba que las personas que presentaban 

discapacidad podían ser educables. En este sentido, se ajustó un modelo rehabilitador que 

contemplaba a personas con unas características distintas al resto, que va a requerir una 

atención educativa especializada, diferente y, por tanto, separada de los centros 

educativos ordinarios (Arnáiz, 2003; Llamazares, Arias y Melcon, 2017). A pesar de que 

se empezó a superar la etapa únicamente asistencial de estas personas y había iniciativas 

para recibir educación, los discapacitados seguían estando apartados de los centros 

habituales y, por tanto, excluidos de la sociedad.  

Conforme la sociedad va evolucionando, al mismo tiempo España va transformando su 

educación (Pérez, 2011). Se ponen en auge las teorías ambientalistas y conductistas 

(Pavlov, 1927; Watson, 1955; Skinner, 1970), donde se conceptualiza la discapacidad 

como origen de aprendizajes deficientes en relación con su contexto más cercano. Este 

nuevo supuesto pedagógico contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la Educación 
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Especial (García, 2014; Domínguez y Matarraz, 2020), puesto que desaparece la creencia 

de que el déficit del alumno sea el único condicionante para su desarrollo y se comienza 

a considerar que es el resultado de la interacción entre el sujeto y el entorno (Muntaner, 

2000). 

En la Ley General de Educación de 1970 se plantea por primera vez la educación del 

alumnado con discapacidad en el sistema educativo español. Esta ley toma como punto 

de partida el déficit del alumnado, señalando una serie de objetivos educativos diferentes 

a los establecidos para el resto de los estudiantes (Pérez, 2009; Marín y Pendi, 2017). De 

este modo, la Educación Especial se concibe como una modalidad concreta al margen de 

la educación ordinaria, teniendo su propio currículo y empleando técnicas especializadas, 

siendo necesaria la intervención de docentes especialistas (Torres, 2010). 

Posteriormente, la Constitución Española reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad (artículo 49), y esto, unido con la creación del Plan Nacional de Educación 

Especial (1978) y la publicación en Reino Unido del Informe Warnock (1978) (que 

supuso una gran influencia para otros muchos países, especialmente para España), se 

convirtió en un hito fundamental para la educación especial, apareciendo por primera vez 

el concepto de necesidades educativas especiales. Todo ello originó cambios esenciales 

y se contemplaba por primera vez que la educación para el alumnado con discapacidad 

se produjera en los centros ordinarios, intentando normalizar todo lo posible su situación. 

De esta manera, el Informe Warnock plantea la integración del alumnado con necesidades 

educativas especiales en las escuelas ordinarias, manifestando que todas las personas 

tienen derecho a recibir educación sin tener que sufrir exclusión social (Pérez et al., 2015). 

Así pues, se empezaba a pensar qué podían hacer los centros educativos para compensar 

los déficits de aprendizaje de estos estudiantes (Guillén y De Vicente, 2001). Para ello, 

se llevaron a cabo pequeñas adaptaciones en cuanto a infraestructuras, se introdujo 

material pedagógico adaptado y, sobre todo, se crearon las aulas de educación especial 

con profesorado especializado. Estas medidas afectaron a los alumnos con deficiencias 

más leves, que fueron trasladados de los centros de educación especial a los centros 

ordinarios (Cordero, 2004; Abellán, Currás y Gil, 2019). 

En España, se produjo también otro hecho fundamental que contribuyó al tránsito de 

modelos educativos exclusivos a modelos más integradores: se decretó la Ley de 

Integración Social del Minusválido (1982), que regulaba diversas facetas de la vida de las 
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personas con discapacidad, así como aspectos educativos encaminados a integrar la 

educación especial dentro del sistema educativo ordinario. Estas cuestiones educativas se 

desarrollaron más adelante, en 1985, cuando se aprobó el Real Decreto 334 de ordenación 

de la Educación Especial. En este decreto se planteaban las medidas adecuadas para poder 

desarrollar un programa de integración escolar del alumnado discapacitado dentro del 

sistema educativo general. Este paso constituyó los primeros avances para un 

planteamiento más inclusivo, que vendría con la aprobación de la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990). Dicha ley introdujo la 

educación especial dentro del sistema educativo ordinario, por lo que sólo habría un 

sistema educativo que englobaría a todo el alumnado. Es la primera ley que mencionó por 

primera vez el concepto de alumnado con necesidades educativas especiales, y señalaba 

que estos debían disponer de recursos adecuados y suficientes para que pudiesen alcanzar 

los mismos objetivos que se establecían para todo el alumnado (Núñez, 2019). Sólo en el 

caso de que los centros no pudiesen atender a las necesidades de estos alumnos podrían 

entonces ser escolarizados en centros de educación especial, pero esto sería como algo 

excepcional y tendría que revisarse continuamente para que en el momento que se pudiera 

ingresaran de nuevo en el centro educativo ordinario.  

Podemos decir que el concepto de integración se introdujo como alternativa a las escuelas 

especiales que implantaban un currículo segregado, concebido como una mera adaptación 

de aquellos alumnos "diferentes" a la escuela. Aunque esto supuso el primer intento de 

reflexionar, cuestionar y finalmente rechazar la segregación y el aislamiento al que 

estaban sometidos las personas discapacitadas, lo cierto es que no se llegó a cumplir la 

finalidad que se había establecido, la cual dictaminaba que cada alumno debía recibir una 

educación adaptada a sus necesidades (Arnáiz, 1996). Por tanto, la integración se 

convirtió en un cambio positivo muy importante (sobre todo en la Educación Especial), 

pero realmente no existían condiciones adecuadas que impulsaran el desarrollo de las 

capacidades del alumnado (Gutiérrez, 2020). 

A finales de la década de los noventa se decidió revisar este modelo de integración, al 

tomar conciencia del poco beneficio real que proporcionaba (Hernández y Tobón, 2016). 

Se comprobó que eran los estudiantes quienes debían adaptarse a las normas, a los estilos 

y a las prácticas existentes del sistema ordinario, acomodándose a un currículo inflexible 

que no otorgaba resultado positivo alguno. Todo esto puso de manifiesto la necesidad de 
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implementar un conjunto de cambios institucionales, curriculares y pedagógicos que 

permitiesen avanzar hacia un modelo más satisfactorio (Calderón, 2012). 

En la búsqueda de nuevas estrategias y metodologías que educaran de forma más eficaz 

al alumnado, surgieron los conceptos de escuelas “comprensivas”, “eficaces” o 

“inclusivas”. Esta tipología de escuelas planteaba una educación centrada en la 

potenciación de las distintas capacidades que tenían los estudiantes, independientemente 

de si tenían o no discapacidades, relativas a la cultura, la etnia o la religión (Arnáiz, 1996).  

La Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994; 2009; 2010), constituyó la consolidación 

del concepto de inclusión educativa, entendido como un principio rector destinado a 

alcanzar niveles razonables de inclusión escolar de todos los estudiantes. 

Suscita un acuerdo mundial para conseguir que el alumnado con necesidades educativas 

especiales (refiriéndose no sólo a alumnos/as con algún tipo de discapacidad, también a 

cualquier alumno que pueda sufrir alguna dificultad de aprendizaje en algún momento de 

su escolarización) pueda estar integrado en la escuela ordinaria. Ofrece orientaciones 

claras a los diferentes países sobre la manera de proceder ante estos casos, brindando la 

posibilidad de recibir prestaciones especiales dirigidas a toda aquella persona que sufra 

situaciones desfavorecidas. Por lo tanto, su finalidad es que los centros educativos sean 

capaces de atender a todo el alumnado, independientemente de las necesidades o 

dificultades educativas que presente, favoreciendo las diferencias de cada uno y 

respondiendo a sus necesidades individuales, fomentando, así, su inclusión en el sistema. 

Esta Declaración aún sigue siendo un claro referente en muchos países (Casanova, 2011; 

Blanco y Duk, 2019). 

En el año 1995 se aprobó el Real Decreto 696/ 1995, de Ordenación de la Educación de 

los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, donde se aclaraba que no sólo el 

alumnado discapacitado es el que tenía necesidades educativas especiales, sino que 

cualquier estudiante puede llegar a tenerlas en algún momento de su vida académica. En 

este mismo año, sale también la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el 

Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG, 1995), donde se define claramente lo que se 

entiende por alumnado con necesidades educativas especiales, esto es, aquel que necesita 

en algún momento de su escolarización apoyos o recursos específicos por tener 

discapacidad (física, psíquica o sensorial), por tener problemas graves conductuales o por 

encontrarse en situaciones sociales desfavorecidas.  
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Más tarde, en el año 2002 se aprueba la Ley de Calidad de la Educación (LOCE). En 

general mantenía las mismas líneas de los años anteriores en materia de inclusión, pero 

no se llegó a aplicar porque fue abolida por la entrada de la Ley Orgánica de la Educación 

(LOE, 2006). Esta ley supuso nuevas categorizaciones sobre el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Se incluía no sólo al alumnado con discapacidad, también 

al que tenía una incorporación tardía al sistema educativo, al que mostraba algún tipo de 

dificultad educativa, al alumnado de altas capacidades o al que necesitara apoyos por sus 

circunstancias personales y sociales. Asimismo, en esta ley quedaron reflejados los 

recursos necesarios para atender al alumnado y los tratamientos educativos para su 

inclusión. La LOE supuso un paso más hacia la educación inclusiva, aunque somos 

conscientes de que es una tarea ardua e inconclusa que precisa de mayor dotación de 

recursos humanos, materiales y económicos para un desarrollo adecuado.  

En 2013, se aprobó la Ley de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). Realmente esta ley supuso pocos cambios significativos relativos a la 

inclusión, puesto que tomó como base el texto de la ley anterior y se limitó a realizar 

algunas modificaciones, basándose prácticamente en la exigencia de realizar un 

tratamiento más exhaustivo a las dificultades específicas de aprendizaje que presenta el 

alumnado.  

Si bien existen borradores de la nueva ley educativa (LOMLOE), su tramitación y una 

falta de claridad sobre qué va a ocurrir nos hace declinar un análisis profundo sobre la 

misma, aunque parece ser que, en materia de atención a la diversidad, la LOMLOE no 

realizará demasiados cambios respecto a lo implantado por la LOMCE.  

A modo de síntesis, presentamos una tabla-resumen sobre las diferentes leyes educativas 

en nuestro país y sus aportaciones a la diversidad (tabla 1): 

Tabla 1. 

Aportaciones de las leyes educativas españolas a la inclusión. 

LEYES EDUCATIVAS APORTACIONES 

1857: Ley de Instrucción Pública (Ley 

Moyano) 

Destaca la necesidad de ofrecer educación 

a sordos y ciegos, pero de manera 

segregada. No contemplaba otras 

necesidades educativas especiales. 

1970: Ley General de Educación 

Plantea por primera vez la educación del 

alumnado con discapacidad en nuestro 

sistema educativo. Concibe la Educación 
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Especial como modalidad diferente a la 

educación ordinaria, teniendo su propio 

currículo. 

1978: Constitución Española (con 

influencias del Informe Warnock, 1978) 

Reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Aparece por primera vez el 

concepto de necesidades educativas 

especiales. Se contempló que la educación 

para el alumnado discapacitado se 

produjera en los centros ordinarios. 

1982: Ley de Integración Social del 

Minusválido 

Recoge diversas facetas de la vida de las 

personas con discapacidad y aspectos 

educativos para integrar la educación 

especial. 

1985: Real Decreto 334 de ordenación de 

la Educación Especial 

Se plantean las medidas adecuadas para 

poder desarrollar un programa de 

integración escolar del alumnado 

discapacitado dentro del sistema 

educativo general. 

1990: Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) 

Introduce la educación especial dentro del 

sistema educativo ordinario. Primera ley 

que menciona el concepto de alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

1995: Real Decreto de Ordenación de la 

Educación de los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales 

Se incluye todo lo relacionado con la 

atención a la diversidad. Añade que no 

solo el alumnado discapacitado tiene 

necesidades educativas especiales, sino 

que puede tenerlas cualquier estudiante. 

1995: Ley Orgánica de La Participación, 

la Evaluación y el Gobierno de los 

Centros Docentes (LOPEG) 

Se define lo que se entiende por alumnado 

con necesidades educativas especiales. 

2002: Ley de Calidad de la Educación 

(LOCE) 

Mantiene los mismos planteamientos que 

las leyes anteriores. No se llegó a aplicar. 

2006: Ley Orgánica de la Educación 

(LOE) 

Supuso nuevas categorizaciones sobre el 

alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y los recursos necesarios 

para su atención. 

2013: la Ley de Educación para la 

Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) 

No supuso grandes cambios significativos 

relativos a la inclusión. 

Fuente: Elaboración propia. 

La emergencia de la inclusión no ha estado exenta de dificultades y controversias frente 

a conceptos más tradicionales y asentados, como los de educación especial e integración. 
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Estos planteaban que era la escuela la que debía adaptarse a la diversidad de alumnos/as 

y se regía por el principio moral de que las diferencias y las diversidades debían ser 

respetadas, valoradas, bienvenidas y celebradas; tomadas más como una ocasión para 

aprender que como un problema que debe resolverse (Escarbajal et al., 2012; Zapata, 

García y Tabera, 2019). 

En la práctica educativa, se ha tendido a confundir los términos de integración e inclusión, 

suscitando numerosos debates y disputas. Por ello, algunos investigadores se han centrado 

en estudiar de manera profunda esta cuestión, aclarando que se trata de una evolución y 

señalando los aspectos distintos entre un modelo y otro (Echeita y Ainscow, 2011; 

Espinoza y Egido, 2020). La principal diferencia entre integración e inclusión es que la 

primera pone el énfasis en el/la alumno/a, siendo éste/a quien tenga que adaptarse al 

medio, a pesar de contar con el apoyo en función de sus necesidades. En cambio, la 

inclusión recoloca su centro de atención en la adaptación de la escuela, lo que significa 

modificar todos los elementos y componentes educativos necesarios a las características 

personales del alumnado. La escuela debe ofrecer un gran abanico de posibilidades y 

opciones a la diversidad que presente el alumnado, tanto aquellos que tengan alguna 

discapacidad como cualquier estudiante, ya que todos son diferentes y tienen necesidades 

distintas. 

En la siguiente tabla (tabla 2), describimos las diferencias entre integración e inclusión, 

siguiendo los supuestos teóricos de autores como Arnáiz (2003), Moriña (2004), 

Carretero (2005), Luque (2006) y Arenas (2016).  

Tabla 2.  

Diferencias entre integración e inclusión. 

 INTEGRACIÓN INCLUSIÓN 

Marco de 

referencia 
Normalización Derechos humanos 

Objeto Educación Especial Educación General 

Principios 

Igualdad 

Competición/Individualidad 

Prejuicios 

Equidad 

Cooperación/solidaridad 

Comunidad 

Respeto y valoración de las 

diferencias 

Intervención Centrada en el alumno con NEE 
Centrada en el centro y la 

comunidad 
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Medidas Adaptación curricular 
Currículum común: cambios 

organizativos y metodológicos 

Necesidades Son del alumno Son de la escuela, del contexto 

Recursos 

Recursos y profesionales 

específicos para los alumnos 

NEE 

Todos los recursos personales y 

materiales son para todos 

Fuente: Calvo y Verdugo (2012).  

Así pues, la integración ha centrado su foco de atención exclusivamente en cambiar y 

mejorar la educación especial, pero no le da la importancia pertinente al hecho de cambiar 

la cultura y las prácticas de las escuelas ordinarias para satisfacer las necesidades del 

alumnado, tal y como hace la inclusión. Como dice López (1997, p.182): “la integración 

es un concepto reduccionista que ha tendido a mejorar a la Educación Especial, pero no 

a la Educación General”.  

En las últimas décadas, con mayor o menor presteza, hemos asistido a un proceso 

evolutivo en relación con la atención a la diversidad (desde la educación especial, pasando 

por la integración, hasta la inclusión, en la que seguimos trabajando todavía). Este cambio 

tan sustancial precisa del compromiso de toda la sociedad y de una gran formación para 

que se pueda llevar a buen término, sin que exista confusión al respecto. A pesar de todos 

los avances que se han producido para incluir al alumnado (tanto los que tienen 

necesidades educativas especiales como aquellos que presentan diferentes necesidades y 

demandas), lo cierto es que existe un gran número de estudiantes que no están siendo 

atendidos de manera adecuada por parte de las instituciones educativas (Gómez, 

Fernández, Cerezo y Núñez, 2018). Ejemplo de ellos son los grupos marginados y 

vulnerables (mujeres, inmigrantes, huérfanos, pobres, etc.). Esto puede tener como 

consecuencia la exclusión del mundo académico, pues ninguna persona está exenta de ser 

excluida.  

Asimismo, la inclusión no puede limitarse únicamente al plano educativo, sino que debe 

alcanzar todos los ámbitos de la sociedad (García, 2017). No sólo debemos garantizar que 

las personas reciban formación académica, sino que, además, debemos velar porque 

tengan una buena integración sociolaboral, política, cultural, etc., permitiéndoles ocupar 

un lugar de trabajo y formar parte de la sociedad, aspectos claves para tener una buena 

calidad de vida.  
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Es necesario, por tanto, que la educación inclusiva se enmarque en una sociedad inclusiva, 

valorando la diferencia como algo valioso y positivo. Aunque es cierto que esta tarea 

sigue aún pendiente, cada vez existen más pasos y avances para conseguirlo. De cualquier 

modo, la escuela debe ser obligatoriamente el primer paso de cualquier transformación 

de la sociedad.   

1.3. Configuración de la educación inclusiva: Conceptualización, características y 

factores inclusivos 

Los sustentos teóricos que configuran el enfoque inclusivo persiguen la finalidad de 

reorientar todos aquellos errores que se le han atribuido al modelo integracionista. De esta 

manera, nos encontramos ante una transformación nueva de la realidad escolar (Torres, 

2010; Casanova, 2018).  

La Federación Mundial de Inclusión Internacional (1996) planteó que “la inclusión se 

refiere a la oportunidad que se ofrece a las personas con discapacidad a participar 

plenamente en todas las actividades educativas, de empleo, consumo, recreativas, 

comunitarias y domésticas que tipifican a la sociedad del día a día” (Cardona, 2006, p. 

120). La oportunidad de participar hace referencia a una participación activa de las 

personas en los distintos ámbitos de la sociedad, donde se puede elegir y no estar 

condicionados a lo que se nos impone. 

Ainscow (1999) añade que la inclusión no sólo debe atender al alumnado que presente 

necesidades educativas especiales, sino que debe centrarse en mejorar la práctica 

educativa para todo el alumnado, atendiendo a las necesidades y demandas de cada 

estudiante.  

Por su parte, Booth y Ainscow (2005) precisan que la inclusión es un conjunto de 

procesos orientados a aumentar la participación del alumnado en el currículum, la cultura 

y la comunidad escolar. De este modo, la inclusión guarda estrecha relación con la 

participación, el acceso y el éxito de todo el alumnado, centrando el foco de atención de 

manera especial en aquellos estudiantes que están en riesgo de exclusión o de marginación 

por algún motivo (UNESCO, 2005).   

Así pues, el término de inclusión se ha ido instaurando en diversos países como respuesta 

a las limitaciones que suponía la integración escolar. El cambio más significativo 

consistiría en cambiar la perspectiva de toda la comunidad educativa sobre la escuela, 
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pues ya no se trata sólo de dar respuesta a las personas con discapacidad, sino de 

desarrollar un sentido de comunidad y apoyo mutuo, creando espacios donde los 

estudiantes puedan potenciar al máximo sus capacidades y habilidades, tengan un sentido 

de pertenencia y se sientan aceptados y apoyados (Calvo y Verdugo, 2012; Arnáiz, 2019). 

En este sentido, la inclusión aboga por el cumplimiento riguroso del derecho a una 

educación de calidad (Blanco, 2006). Hay que incidir en el hecho de que todos los 

miembros de la escuela son valiosos y tienen un papel que desempeñar. Esto implicaría 

dar valor y potenciar todas las habilidades de cada persona, ya se trate de discapacidades, 

superdotación o comportamientos distorsionadores, entre otros. Cuando esto se consigue, 

podemos decir que estamos hablando de una educación verdaderamente inclusiva.  

El concepto de educación inclusiva ha ido progresando paulatinamente e implanta como 

premisa que todas las personas tienen el derecho de tener las mismas oportunidades de 

aprendizaje que los demás, independientemente de sus características personales, 

culturales o sociales. Su objetivo es, por tanto, construir entornos inclusivos en los que se 

tenga en cuenta la diversidad cultural, social e individual, respondiendo a las necesidades 

específicas de cada persona, para que todos tengan el derecho a una educación de calidad 

(Escudero, 2012; Planchart, 2020). Bajo este criterio, el proceso de inclusión de cualquier 

estudiante no finalizará hasta que haya adquirido las aptitudes necesarias para vivir y 

participar en la sociedad (Arnaiz, 2012). 

La educación inclusiva es considerada un sistema de valores y creencias, entre los que 

destacan (Pearpoint y Forest, 1992; Cansino, 2017): aceptación, sentido de pertenencia y 

comunidad, relaciones personales, interdependencia, autonomía y la consideración del 

profesorado y familias como una comunidad de aprendizaje.  

La UNESCO (2008, p.5) la define como “un proceso permanente dirigido a ofrecer una 

educación de calidad para todos mientras se respeta la diversidad y las diferentes 

necesidades, habilidades, características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes 

y comunidades eliminando todas las formas de discriminación”. No obstante, lo cierto es 

que en la actualidad existen confusiones acerca del término inclusión o educación 

inclusiva y, por tanto, de cómo esta filosofía se puede llevar a la práctica (Echeita y 

Ainscow, 2011; González, 2017). En este sentido, numerosos países tienen diferentes 

modalidades de educación inclusiva, sin contar con patrones comunes que garanticen la 

verdadera inclusión de las personas, tanto en el ámbito académico como social.  
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Por todo ello, resulta necesario delimitar el concepto y precisar sus límites de actuación, 

con el objetivo de evitar desconciertos y asegurarnos una práctica inclusiva que resulte 

exitosa. Hay cinco elementos fundamentales de la educación inclusiva que ayudan a 

clarificarla (Beltrán, 2011; Rodríguez y González, 2020): 1. Es un proceso permanente, 

dinámico y en constante movimiento. Se destierra la idea de que sea un estado. 2. Ofrece 

educación de calidad para todo el alumnado. El objetivo que se plantea se resume en 

ofrecer una educación de calidad para todos sus estudiantes, mediante el desarrollo 

cognitivo y la estimulación de valores y actitudes. En este sentido, la educación inclusiva 

no es un fin, sino un medio para conseguir que la sociedad sea más justa y que todas las 

personas tengan los mismos derechos, sin que nadie se sienta privado de los mismos. 3. 

Respeto a la diversidad. La diversidad no se considera como un problema ni como algo 

peligroso, de lo que tener miedo, sino que, por el contrario, debe ser respetada y las 

diferencias no implican la separación del alumnado. 4. Respeto a las diferencias 

individuales. Cada persona tiene sus propias características, necesidades y habilidades y 

la educación debe adaptarse a cada una de ellas. 5. Eliminar la discriminación. Cualquier 

forma de discriminación debe ser eliminada. Para ello, debemos reducir las barreras a la 

participación y al aprendizaje del alumnado.  

Este tipo de educación apuesta por todos los estudiantes, considerándolos capaces de 

aprender y animando a atender cualquier tipo de diversidad. De esta manera, la educación 

inclusiva vela por desarrollar las habilidades y necesidades de cada persona, intentando 

conseguir que se sientan seguros y exitosos. Además, tiene como creencia que cada 

estudiante puede aprender si el entorno es adecuado y favorece el desarrollo de sus 

capacidades, por lo que basan el currículum en actividades significativas para su 

aprendizaje. Partiendo de esta premisa, la educación inclusiva no se reduce sólo a la 

incorporación del alumnado que presenta discapacidad o que proviene de otros países o 

etnias diferentes, sino que supone cambiar la perspectiva de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, otorgando al sistema educativo mayor flexibilidad pedagógica en sus 

planteamientos (Casanova, 2017). Esto posibilitará, a su vez, ofrecer distintas opciones 

al alumnado, evitando que sean los estudiantes quienes tengan que adaptarse a un sistema 

rígido que no resulta igual de útil para todos.   

Al hilo de este pensamiento, Stainback y Stainback (1992) definen la escuela inclusiva 

como ese lugar que trata de educar y enseñar a todo el alumnado en su conjunto, sin 

distinciones de ningún tipo, considerando que todos están dentro de un mismo sistema 
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educativo y que es este el que debe adaptarse al alumnado. Con este sentido, emplean 

programas pedagógicos que se adecuen a sus capacidades y necesidades, teniendo 

docentes con una perspectiva amplia de las circunstancias personales que rodean a cada 

alumno. Los procesos de inclusión educativa no se generan de forma espontánea, sino 

que requieren determinados elementos o características para garantizar una adecuada 

inclusión (tabla 3). 

Tabla 3.  

Características de las aulas inclusivas. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Filosofía del aula 

Todos los estudiantes aprenden en el aula común, ya que se 

considera que la diversidad es algo que debemos valorar, 

puesto que ofrece más oportunidades de aprendizaje. Por lo 

tanto, la escuela valora las diferencias. 

Reglas en el aula 

Los derechos de cada persona se comunican de forma 

intencional. El trato debe ser igualitario y justo, del mismo 

modo que debe haber respeto mutuo entre el alumnado (así 

como la comunidad educativa). 

Instrucción acorde a las 

características del 

alumno/a 

Se ofrece apoyo al alumnado para que tengan mayor 

facilidad a la hora de conseguir de forma exitosa los 

objetivos del currículum. El currículum debe adaptarse 

cuando sea necesario a las necesidades del estudiante. 

Apoyo dentro del aula 

Se harán modificaciones cuando el/la alumno/a lo requiera. 

Estas modificaciones se basarán en las maneras que existen 

para que los estudiantes puedan obtener sus necesidades 

educativas dentro de la educación general. Se fomentan las 

redes de apoyo naturales, como tutorías y aprendizaje 

cooperativo. 

Acomodación en el aula 

El currículum es modificado y se cuenta con la ayuda de 

expertos externos para satisfacer las necesidades de un 

estudiante. Además, esta modificación podrá ser 

aprovechada para otros estudiantes que tengan necesidades 

parecidas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Con estas características, la escuela inclusiva se convertiría en un contexto de aceptación 

mutua y reciprocidad entre toda la comunidad educativa, pudiendo desarrollar, así, el 

sentido de pertenencia. No obstante, existen muchos factores que pueden facilitar u 

obstaculizar la promoción de estos planteamientos inclusivos (Moriña y Perera, 2015).  
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Los factores más significativos del proceso de inclusión que resultarían claves para 

garantizar la educación inclusiva son aquellos que señala la UNESCO (2008, p. 21) y 

otros propuestos por diversos expertos que los consideran fundamentales (tabla 4). 

Tabla 4.  

Factores de la educación inclusiva. 

FACTORES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

La inclusión es un proceso. 

Debemos considerarla como una búsqueda continua de las formas óptimas de atender 

a la diversidad. Consiste en vivir con la diferencia y, al mismo tiempo, de sacar el 

máximo partido de la misma, considerándola como un factor positivo que enriquece la 

experiencia y el aprendizaje. 

La identificación y eliminación de barreras. 

Las barreras constituyen las creencias y actitudes que los individuos poseen respecto a 

todo lo que tenga que ver con la inclusión, concretándose en las políticas, culturas y 

prácticas escolares que se llevan a cabo y que en la interacción con determinados 

alumnos generan exclusión, marginación o fracaso escolar (Echeita y Ainscow, 2011). 

Por este motivo, es crucial recopilar y valorar toda la información necesaria para poder 

llevar a cabo una planificación de aquellas políticas y prácticas que garanticen, de algún 

modo, la inclusión. 

El proceso inclusivo busca la participación, presencia y los resultados de todo el 

alumnado. 

Cuando hablamos de presencia, nos referimos al lugar en el que son educados dichos 

estudiantes y al grado con el que asisten a clase. La participación está relacionada con 

la calidad de sus experiencias educativas durante la asistencia. Por último, los 

resultados hacen referencia a los logros del aprendizaje en todas las áreas de estudios.   

Atención especial a los grupos de riesgo. 

Alude a la responsabilidad moral de asegurarse de que se sigue muy de cerca a los 

grupos que estadísticamente son más vulnerables. Si fuese necesario, se tendrían que 

adoptar medidas para asegurar su presencia, participación y resultados en el sistema 

educativo. 

El reconocimiento y valoración en sus grupos de referencia (Puig et al., 2012). 

Se trata de aceptar la singularidad y necesidades de cada individuo, hacerlos partícipes 

de las actividades sociales del grupo y/o entorno de referencia. Esta podría ser una 

manera de superar la fragilidad humana y conseguir la reconstrucción de la persona. 

Preocupación por un aprendizaje académico de buena calidad (Echeita, 2013). 

La educación inclusiva no puede conformarse únicamente con un sentimiento de 

pertenencia y de bienestar emocional y relacional del alumnado, sino que debe 

promover un aprendizaje de calidad acorde con sus capacidades y potencialidades 

educativas. Conseguir una adecuada cualificación escolar, conllevaría a contribuir a la 

inclusión social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder cumplir con los fines de la educación inclusiva y llevarla realmente a la 

práctica, es necesario reestructurar el sistema educativo, teniendo en cuenta todas las 

características que presenta este tipo de educación y los factores que pueden contribuir u 

obstaculizar su puesta en marcha. Resulta fundamental que todos los niveles de la 

educación se centren en fomentar el desarrollo de planteamientos inclusivos que 

garanticen la participación y el aprendizaje del alumnado (Azorín y Sandoval, 2020). Una 

de las etapas que quizás más deba preocuparse por la inclusión del alumnado es la 

educación superior, puesto que constituye el fin de la formación académica y la 

consolidación del desarrollo integral de la persona (Núñez, 2017).  

1.4. Hacia una Educación Superior Inclusiva. Políticas y prácticas inclusivas 

La Educación Superior es un proceso de formación integral para los estudiantes que tiene 

como objetivo fomentar y difundir la cultura, además de preservar y reforzar los valores 

de la sociedad (Acevedo, 2016). Entre las principales finalidades de la Educación 

Superior se encuentra la formación del alumnado durante su recorrido educativo para 

iniciar su desempeño laboral futuro. En este sentido, constituye un espacio de vital 

importancia para consolidar el crecimiento y el desarrollo personal mediante la formación 

académica.  

En la segunda mitad del siglo XX, la masificación y democratización de la educación 

superior ha sido uno de los fenómenos sociales más significativos. En comparación con 

décadas anteriores, donde el ingreso en la universidad era para un número reducido de 

aspirantes conformado por las élites social y cultural, el número de matrículas ha 

aumentado considerablemente, sobre todo, teniendo en cuenta el auge que supuso la 

incorporación de la población femenina infrarrepresentada (Marcos, Galindo y Rodero, 

2019). Debido a este cambio, el alumnado que accede a la universidad actualmente es 

más complejo y diverso, ya que proviene de diferentes ámbitos sociales y culturales y 

algunos presentan necesidades educativas especiales (Brito, Basualto y Reyes, 2019). 

Todo ello hace necesario transformar los procesos de enseñanza- aprendizaje en el ámbito 

universitario, con la finalidad de crear prácticas inclusivas que garanticen el aprendizaje 

y la participación de todo el alumnado (Barnes, 2007).  

En la educación universitaria española, las prácticas educativas inclusivas no empezaron 

a incorporarse hasta el desarrollo normativo iniciado con la Ley Orgánica de 

Universidades (2001) (pues, si bien se decretaron leyes educativas sobre inclusión 



Capítulo 1. Educación Inclusiva 

 49 

anteriormente, lo cierto es que ninguna concretaba nada en el contexto universitario), que 

estableció que todas las personas debían tener igualdad de oportunidades, sin opción a ser 

discriminados por cualquier tipo de circunstancia vital. Así pues, cualquier individuo 

tendría derecho a acceder a la universidad y permanecer en ella. Esta ley impulsó la 

creación del documento “Compromiso Social y voluntariado” en la Conferencia de 

Rectores de las Universidades españolas (CRUE), aprobado en el año 2001, así como el 

Convenio Marco de Colaboración entre la Conferencia de Rectores y el Comité Español 

de Representantes de personas con discapacidad (2003). Las medidas que se implantaron 

en este Convenio se resumían en que las personas con discapacidad tenían el mismo 

derecho para acceder a la educación, sin discriminaciones de ningún tipo, sin barreras ni 

obstáculos, garantizando su participación en el mundo universitario. Además, los 

contenidos debían ser modificados en función de las necesidades especiales de la persona, 

asegurando su permanencia y continuidad. La universidad debía promover la realización 

de proyectos de investigación para generar nuevos conocimientos y tecnologías que 

mejorasen la calidad de vida de las personas con discapacidad. Posteriormente, el Real 

Decreto 1393/2007 volvía a insistir en la necesidad de desarrollar con mayor amplitud el 

acceso universal para las personas con discapacidad en la universidad.  

En relación con estas medidas legislativas, Alcantud (2004) estudió la presencia de 

servicios para la inclusión de personas discapacitadas en las universidades españolas, 

desde el año 1994 hasta el 2002, y aportó los siguientes datos: en el año 1994 sólo el 

4,65% de universidades públicas españolas contaba con un centro o servicio de apoyo al 

alumnado con necesidades educativas especiales; en el 2002, el 48% de las mismas 

universidades disponen de servicios o programas de apoyo. Estas cifras nos indican la 

evolución en el desarrollo de prácticas inclusivas en el ámbito universitario.  

A pesar de estos avances y esfuerzos por desarrollar políticas de inclusión dentro de la 

universidad, aún queda un amplio margen de mejora. Aunque se ha producido un aumento 

en el número de matriculaciones en la educación superior, lo cierto es que la universidad 

se caracteriza por una alta exigencia en los requisitos de acceso (que elimina a muchas 

personas) y por la permanencia en ella. Todo esto ha provocado que la Educación 

Superior sea considerada como la institución que más exclusión provoca (Díaz, 2000; 

Onofre, 2006; Márquez, 2019). Respecto a las prácticas inclusivas dentro de la 

universidad, numerosas investigaciones (Castellana y Sala, 2005; Moriña, Cortes y 

Molina, 2015; Melero, Moriña y Perera, 2019) aluden que las metodologías 
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implementadas por el profesorado, así como las infraestructuras y recursos disponibles 

para favorecer la inclusión son insuficientes. Las consecuencias de estas carencias se ven 

reflejadas en la escasa participación y en la finalización de estudios superiores del 

alumnado con discapacidad o en otras situaciones de riesgo. Como ejemplo de ello, 

destacamos el Informe Olivenza (2018), en el que se evidencia que el alumnado con 

discapacidad muestra una mayor tasa de analfabetismo (de 2,3%) respecto al alumnado 

general (de 0,5%). Estas diferencias son también visibles en los porcentajes de la 

población con discapacidad que finaliza sus estudios superiores, siendo solo un 18,7%, a 

diferencia de la población general que es un 33,6%.  

Para poder atender a la diversidad de forma exitosa en las universidades es necesario 

superar barreras y obstáculos de diferentes naturalezas, aceptar la diversidad como un 

elemento enriquecedor para la comunidad educativa, garantizar la participación de todo 

el alumnado en la planificación curricular, brindar oportunidades para todas las personas 

en igualdad de condiciones y atender de manera individualizada a cada estudiante 

(Azorín, 2016). Cante, Conejo et al. (2015) añaden que la atención a la diversidad en 

centros universitarios supone la formación del alumnado contemplando las necesidades 

de cada uno, logrando que estas no se conviertan en un impedimento para su aprendizaje. 

Aquellas personas que presenten discapacidades más graves que no les permitan 

adaptarse a los requisitos establecidos, deberían poder solicitar acciones que les permitan 

poder continuar con su formación académica, ofreciéndole la universidad alguna 

alternativa de acuerdo con la normativa (Alcaín y Medina, 2017).  

La práctica de la educación inclusiva requiere, por tanto, de acciones que tengan como 

objetivo eliminar o reducir los obstáculos que impiden el aprendizaje y la participación 

del alumnado. En este sentido, se deben considerar tres dimensiones: la cultura, puesto 

que en ella la comunidad educativa implanta los valores y creencias compartidas en 

cuanto al aprendizaje; la política, para que instaure la inclusión como motor de la 

universidad y oriente diferentes modalidades de apoyo que den respuesta a la diversidad; 

y la práctica, puesto que las actividades educativas fomentan la participación de todos los 

estudiantes (Booth y Ainscow, 2011; Jácome y Álvarez, 2020).  

Es imprescindible creer y confiar en que otra educación es posible si queremos avanzar 

hacia una inclusión real, donde se pueda dar respuesta a las necesidades de los estudiantes 

y el profesorado cuente con una formación adecuada para poder atender a la diversidad 
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de las aulas (Echeita, 2013; Angenscheidt y Navarrete, 2017). Para ello, resulta 

fundamental que se produzca un gran cambio en todos los niveles (social, educativo, 

legislativo, etc.) y que la comunidad educativa pueda trabajar de forma cooperativa, 

colaborando unos con otros (Pujolá, Ramon y Naranjo, 2013). Las aulas inclusivas 

deberían constituirse como soporte y ayuda al alumnado, de manera que este pueda 

conseguir los objetivos establecidos en el currículum, potenciando el aprendizaje 

cooperativo (Rovira, 2014; Rappoport y Echeita, 2018). No tiene sentido instaurar 

modelos inclusivos para todas las aulas, puesto que hay que tener en cuenta las 

peculiaridades del entorno (Muntaner, 2014). Se trataría, entonces, de crear aulas que 

rechacen toda aquella metodología que apuesta por el individualismo y fomente la 

competición entre los estudiantes (Ferguson-Patrick, 2012; Núñez, 2017). De esta 

manera, las aulas se organizarían en tres tipos: mixto (el docente con un grupo de 

alumnado heterogéneo), streaming (se divide al alumnado dentro del aula o en aulas 

diferentes, según el nivel de rendimiento que tengan) e inclusivo o completo (alumnado 

heterogéneo dentro de la misma clase, donde todos aprenden y participan) (Royster, 

Reglin y Losike-Sedimo, 2014). Para seleccionar el agrupamiento del alumnado, decidir 

cómo organizar el espacio y qué recursos emplear, lo más conveniente sería seguir el 

criterio de máxima diversificación, de modo que los docentes puedan apelar a distintas 

opciones para combinar el agrupamiento de los estudiantes, incentivando el uso de 

distintos materiales que ofrezcan, a su vez, diversas actividades donde el alumno pueda 

decidir y participar (Moliner et al., 2008; Cortés, González y Sánchez, 2018). 

En definitiva, podemos decir que la educación inclusiva continúa siendo un desafío en el 

nivel universitario (Zárate, Díaz y Ortiz, 2017). Los datos de inclusión en la universidad 

muestran que la exclusión sigue estando presente en la educación superior, pudiendo 

afectar a cualquier persona. Abordar la inclusión en el ámbito universitario implica 

trabajar desde un enfoque integral, teniendo en cuenta las necesidades de todo el 

alumnado. Crear culturas inclusivas precisa obligatoriamente la reforma de la universidad 

en torno a los nuevos cánones, donde se reconoce la existencia de diferencias y 

desigualdades entre el alumnado que afectarían al acceso y permanencia de este en la 

educación universitaria. Esto significaría repensar la Educación Superior atendiendo a los 

elementos más significativos que limitan el desarrollo de la educación inclusiva (Duk y 

Murillo, 2018). Alcanzar la educación inclusiva supone reconocer los derechos de todas 

las personas, valorándolas independientemente de su procedencia o circunstancia vital. 
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1.5. Educación inclusiva y enfoque de capacidades 

La finalidad de la educación inclusiva se basa en el principio de igualdad de acceso, 

atención y permanencia educativa de todas las personas en el sistema educativo, 

independientemente de la etapa en la que se encuentran y de las circunstancias sociales, 

personales, económicas y personales que tengan (Córdoba, 2003; Zamboni, 2017). Sin 

embargo, a pesar de los acuerdos y medidas inclusivas que se están llevado a cabo, en la 

actualidad siguen existiendo grupos con un alto grado de vulnerabilidad y marginación 

por una variada etiología que favorece su exclusión del derecho a la educación, como 

pudieran ser: niñas y mujeres, grupos étnicos, etc. En su conjunto, se trataría de personas 

abocadas casi irremediablemente, en algún momento de su trayectoria formativa, al 

abandono del sistema educativo, incluso a la inaccesibilidad al mismo, minimizando al 

máximo la posibilidad de potenciar su desarrollo y crecimiento personal (Santos y Tardio, 

2014; Álvarez et al., 2018). Estos grupos se encuentran más que cualquier otro en 

situaciones de riesgo y exclusión social, haciéndose inminente la necesidad de atenderlos 

y garantizar su inclusión. Sin embargo, el riesgo de exclusión no atañe únicamente a 

determinados grupos, sino que cualquier persona podría tornarse vulnerable en algún 

momento de su vida (Del Pino et al., 2011; Luna, Hernández y García, 2018).  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos apunta que la finalidad de la 

educación es lograr el desarrollo de todos los individuos. En el Libro Blanco sobre la 

educación y la formación de la Comisión de las Comunidades Europeas se puso de 

manifiesto el objetivo principal de la educación que, actualmente, sigue siendo vigente: 

“la misión fundamental de la educación es ayudar a cada individuo a desarrollar todo su 

potencial y a convertirse en un ser humano completo, y no en una herramienta para la 

economía” (COM, 1995, p. 9). La educación constituiría un elemento clave para superar 

la exclusión social, aunque debemos ser conscientes de que no es capaz de compensar las 

desigualdades sociales ni eliminar la discriminación por sí sola, sino que necesita de la 

ayuda de políticas económicas y sociales que favorezcan la inclusión (Blanco, 2006). En 

esta misma línea, la educación debe ser inclusiva, promoviendo la reciprocidad, la 

equidad y fomentando la paz (UNESCO, 2010; 2017). Así pues, se relacionaría con 

aspectos sociales, políticos y culturales, que facilitarían el acceso, permanencia y 

resultados positivos de todo el alumnado, dándoles prioridad a aquellas personas que 

sienten sus derechos vulnerados o se encuentren en situación de riesgo. A este respecto, 

la inclusión constituye un impulso esencial para avanzar hacia la educación para todos. 
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Un sistema de educación inclusivo implica velar por los derechos humanos, instaurando 

medidas y dispositivos que se encarguen de resguardarlos (Pedroza y Villalobos, 2009; 

Rodríguez y González, 2020).  

Abogar por una educación inclusiva supone, por tanto, centrarnos en la persona y 

establecer como finalidad su desarrollo personal y social. Para ello, cada individuo debe 

tener posibilidades de integración en el medio y la oportunidad de aumentar sus opciones 

reales de elección (Bernal y Donoso, 2015). Este planteamiento se enmarca en el enfoque 

del desarrollo humano, de la capacidad o de las capacidades, propuesto por Amartya Sen 

(1985) y Martha Nussbaum (2012), en el que profundizaremos a continuación. 

1.5.1. Enfoque de las capacidades (Amartya Sen y Martha Nussbaum) 

El enfoque de desarrollo humano surge como alternativa al modelo que sustenta que la 

calidad de vida de un país se mide en relación con el aumento o disminución del producto 

interior bruto (PIB) (Iturralde, 2019). Introduce una filosofía moral en aspectos 

económicos, contemplando nuevas maneras de articular la noción de desarrollo centrado 

en las personas y no únicamente en el capital humano, que se preocupa por el aumento de 

las posibilidades de producción y los recursos materiales. Así, se habla de capacidad 

humana, es decir, de las posibilidades que tienen las personas para vivir la vida del modo 

que consideren más oportuno y para aumentar sus preferencias (Bernal, 2014).  

Esta perspectiva ha provocado que se reformulen la noción de calidad de vida y de 

bienestar que hasta ahora se ha utilizado en el área de las ciencias sociales. La manera de 

evaluar el bienestar de una persona no es ver lo que tiene (bienes de consumo), sino 

valorar qué consigue realizar con lo que posee (Férriz, 2019). La calidad de vida depende 

de lo que consiga hacer una persona, de la manera en la que viva y no únicamente de los 

niveles de renta per cápita. Según Sen (2010), una vida buena es aquella en la que el 

individuo puede efectuar elecciones valiosas a través de la capacidad de funcionar, es 

decir, mediante los funcionamientos, que serían las cosas que las personas logran hacer y 

ser. Esto estaría estrechamente relacionado con las capacidades, es decir, con las 

habilidades que tiene el individuo para lograr seres y haceres valiosos (Giménez y 

Valente, 2016). Sin embargo, hay una diferencia entre lo que hacemos y lo que somos 

capaces de hacer, que hace referencia a la libertad. Lo que una persona es capaz de hacer 

y ser configura un cúmulo de oportunidades para poder decidir y actuar en consecuencia. 

Pero lo que podemos hacer y ser, no depende únicamente de nosotros, sino que existen 
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influencias provenientes del entorno político, social y económico que nos condicionan la 

acción. Para referirse a ello, Sen (1999) utiliza el concepto de libertades sustanciales, 

mientras que Nussbaum (2012) habla de capacidades combinadas (que veremos más 

adelante). De cualquier modo, ambos se refieren a las oportunidades que tienen las 

personas para elegir y actuar dentro de su contexto social, político y económico. Cuando 

las capacidades se materializan, se transforman en funcionamientos de la persona. 

Comprenderíamos que los funcionamientos son los logros que realiza un individuo y las 

capacidades constituyen la habilidad para llevar a cabo esos logros. Desarrollar las 

capacidades para conseguir algo o decidir qué clase de vida llevar es una elección.  De 

ahí se llega a la conclusión de que desarrollar capacidades significa desarrollar espacios 

de libertad. Como diría el propio Sen (2000, p. 112): “el enfoque del desarrollo humano 

centra la atención en las capacidades de las personas para hacer cosas (y en la libertad 

para llevar su vida) que tienen razones para valorar”. Considera que la libertad era el fin 

último del desarrollo y, además, el medio para conseguirlo, ofreciendo la posibilidad de 

centrar las evaluaciones del bienestar en el individuo y no en los bienes materiales, tal y 

como se venía haciendo. Asimismo, señala que el bienestar social no puede lograrse a 

costa de vulnerar los derechos fundamentales de las personas. La propuesta que formula 

Sen, en definitiva, abarca dos niveles (Urquijo, 2014; Deneulin, 2019): el nivel de la 

realización del bienestar (evaluado por los funcionamientos) y el nivel de las 

posibilidades reales (evaluado por las capacidades). Por tanto, compara los logros de una 

persona y las oportunidades que tiene para realizarlo.  

En la misma línea, Nussbaum (2012) insiste fundamentalmente en instaurar un umbral 

mínimo de desarrollo. La idea básica del enfoque de capacidades es que las personas 

deben establecer una concepción de la dignidad del ser humano y vivir una vida afín a 

esa dignidad. Desde esta premisa, la atención recae en la persona y es considerada como 

un fin en sí mismo, teniendo en cuenta no sólo su bienestar, sino también las 

oportunidades disponibles que le ofrece el contexto social y político (García, 2017). 

Según esta autora, el objetivo es producir capacidades para todos los individuos, 

respetando su diversidad, puesto que todos son valiosos y merecen la misma dignidad. 

Además, Nussbaum añade que cada país tiene margen para desarrollar esas capacidades 

como mejor crea conveniente, basándose en su historia y tradición. Esto demuestra que 

el enfoque atiende al principio de diversidad (Guichot, 2015). 
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De manera más precisa, Nussbaum (2012) distingue entre capacidades básicas, internas 

y combinadas, distinguiéndolas de los funcionamientos (figura 1):  

Figura 1. 

Enfoque de capacidades de Nussbaum (2012). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las capacidades básicas son las que vienen dadas por naturaleza, desarrollándose a través 

de la interacción con el entorno. Suponen el inicio del desarrollo humano. En cambio, las 

capacidades internas se desarrollan desde esa potencialidad natural, siendo el resultado 

de la interiorización de aprendizajes (Colmeranejo, 2016). Constituyen los rasgos de 

personalidad, la salud, capacidades emocionales e intelectuales y habilidades de 

percepción. Son dinámicas y están en flujo constante. La educación juega un papel 

fundamental en el desarrollo de las capacidades internas, y debe convertirse en la 

herramienta que la sociedad utiliza para apoyar dicho desarrollo (Sifres, 2018). Las 

oportunidades son las condiciones que permiten la evolución de las capacidades internas 

y su funcionamiento. Estas surgen por una combinación de habilidades personales y el 

entorno social, político y económico. El funcionamiento sería, como hemos mencionado 

anteriormente, la oportunidad aprovechada, es decir, el resultado del desarrollo de las 

capacidades, haceres y seres realizados, convirtiéndose en una capacidad interna 

actualizada. Las capacidades internas forman parte de las capacidades combinadas, pero 

no son lo mismo. Estas últimas constituyen la suma de las capacidades internas y el 

contexto social, político y económico en el que un individuo puede optar realmente por 

su funcionamiento. Sen denomina a las capacidades combinadas capabilities. No 

obstante, Nussbaum considera que debe distinguirse entre capacidades internas y 

combinadas porque argumenta que no tienen por qué darse simultáneamente en una 
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sociedad (Yurén, 2014). Esto quiere decir que pueden existir sociedades que han velado 

por el desarrollo de capacidades internas, pero no existen opciones verdaderas de llevarlas 

a la práctica y, también, al contrario; puede haber sociedades donde existan muchas 

opciones reales de funcionamiento, pero no se han generado capacidades internas.  

Los Estados deben promover una educación para los ciudadanos que cuide el desarrollo 

integral de cada persona, para que esta se sienta capacitada y en condiciones para velar 

por el desarrollo social (Zamorano, 2020). La educación constituye esa herramienta que 

permite potenciar la agencialidad (capacidad de acción del sujeto) y el empoderamiento 

(Brown y Westaway, 2011). Para ello, la sociedad y sus instituciones deben estar al 

servicio de las personas, considerando los centros educativos como medio de 

construcción del sujeto (Touraine, 2009). Esta perspectiva proporciona un nuevo 

escenario para las sociedades democráticas que están avanzadas, donde la inclusión social 

sigue siendo un reto y, además, una prioridad para la política y la educación (Gozálvez, 

2017).   

Los valores que plantea el enfoque del desarrollo humano concuerdan, a su vez, con los 

valores que defienden el desarrollo sostenible. A pesar de que esta similitud parece no 

haber sido muy argumentada, el valor principal en el que se sustentan, tanto la 

sostenibilidad como el enfoque de capacidades, es la dignidad, es decir, aquello que 

merece ser respetado y ayudado (Sanz, Pérez y Escámez, 2018; Espaillat, 2020). Se 

respeta verdaderamente a la dignidad humana cuando existe interés por comprender las 

capacidades de la persona y la intención de ayudarla a cumplir sus proyectos vitales.  

Nussbaum plantea una teoría de la justicia que incluye las capacidades necesarias para 

vivir una vida digna, respetando la diversidad cultural y social, puesto que una sociedad 

que no garantiza a sus ciudadanos un nivel mínimo de desarrollo, no puede ser una 

sociedad plenamente justa. Además, afirma que la mejor estrategia para resolver este 

problema es mantener una lista única de capacidades básicas para todas las personas, 

considerándose como un conjunto de derechos sociales no negociables. A diferencia de 

Sen, presenta una lista de diez capacidades fundamentales (tabla 5) que deben 

desarrollarse para llevar una vida digna, donde las personas tengan libertad de agencia 

(Nussbaum, 2012):  
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Tabla 5.  

Las diez capacidades fundamentales de Nussbaum (2012). 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES 

VIDA 

Capacidad para vivir una vida humana de duración normal. Eso 

implica no morir prematuramente o sentir que la vida no merece 

la pena.  

SALUD 

CORPORAL 

Disfrute de una buena salud, buena alimentación y vivienda 

adecuada. 

INTEGRIDAD 

CORPORAL 

Ser capaces de moverse de un lado a otro sin miedo a sufrir asaltos, 

robos, violencia o abusos de cualquier tipo. Disponer de 

oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y la 

capacidad para elegir o no la reproducción, sin peligro alguno.  

SENTIDO, 

IMAGINACIÓN 

Y 

PENSAMIENTO 

Capacidad para poder utilizar los sentidos, la imaginación, el 

pensamiento y el razonamiento, pudiendo hacer estas cosas de 

forma humana, gracias a la educación recibida que debe incluir, 

como mínimo, el alfabetismo, formación básica matemática y 

científica. El uso de la imaginación y el pensamiento se puede usar 

para poder experimentar y producir obras, para expresarse y 

participar en acontecimientos literarios, músicos, etc. Disponer de 

la garantía de libertad de expresión, sin miedo a represalias. 

Incluye la capacidad de buscar el sentido propio de la vida 

individual, disfrutando de experiencias placenteras y evitando 

daños.  

EMOCIONES 

Capacidad para crear vínculos afectivos con objetos y personas. 

Amar, cuidar, agradecer y experimentar pesar ante la ausencia. 

Las personas deben poder desarrollarse emocionalmente sin 

ansiedad, sin situaciones traumáticas por abusos o negligencias.  

RAZÓN 

PRÁCTICA 

Capacidad para distinguir el concepto del bien y reflexionar de 

forma crítica respecto a la planificación de la vida.  

AFILIACIÓN 

Ser capaces de vivir con otras personas, reconocer y mostrar 

interés por otros individuos y comprometerse a la interacción 

social. Ser capaces de desarrollar la empatía y la compasión hacia 

el resto. Tratarse como seres dignos, cuyo valor es idéntico para 

todos. Esto supone la protección frente a la discriminación por 

cualquier motivo (étnico, orientación sexual, religión, cultura, 

idioma, etc.). Se deben forjar relaciones significativas de mutuo 

reconocimiento.  

OTRAS 

ESPECIES 

Capacidad para vivir con interés y en relación con los seres vivos 

(animales, plantas y naturaleza).  

JUEGO Capacidad para jugar, reír y disfrutar de actividades ociosas.  

CONTROL 

SOBRE EL 

Político (derecho para participar de forma activa en las decisiones 

políticas que gobiernan la vida de todos nosotros, además de tener 
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PROPIO 

ENTORNO 

derecho a la libertad de expresión y de asociación), material 

(derecho de poseer propiedades como tierras, bienes, muebles o 

casas, así como derecho a un empleo en condiciones de igualdad 

con otros).  

Fuente: Nussbaum, 2012. 

Estas capacidades se caracterizan por su heterogeneidad: ninguna puede sustituir ni 

compensar a otra, puesto que todas son distintivas e individuales y garantizan el umbral 

mínimo que toda persona debe tener (Freitas y Feitosa, 2020). Cada país debe incorporar 

a su constitución estas capacidades y promoverlas en la práctica, con la finalidad de 

potenciar el desarrollo integral de todos los ciudadanos. Sin estas capacidades, una vida 

humana no puede considerarse humana. 

1.5.2. Enfoque de las capacidades en el alumnado universitario (Melanie Walker) 

Bajo el enfoque del desarrollo humano, el nivel de Educación Superior constituye una 

etapa educativa clave para desarrollar las capacidades necesarias que permitan al 

alumnado afrontar las diferentes situaciones adversas que la vida les plantea, teniendo 

mayor garantía de salir indemne de las mismas. En este sentido, la universidad debe 

proporcionar un acervo profesional, personal, social y académico que favorezca el 

desarrollo humano del alumnado (Amilburu, Ruiz y García, 2017). Para ello, debe 

adaptarse no sólo a las necesidades que puedan presentar las personas discapacitadas (que 

se encuentran claramente en desventaja), sino que también debe contemplar las 

características y rasgos de las personas que forman parte del contexto universitario, sean 

del tipo que sean (étnicas, idiomáticas y lingüísticas, ideológicas, políticas, culturales, 

identitarias, económicas, etc.) (Rubio, 2017). Esta etapa supondría “una fuerza mayor 

para construir una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa y para avanzar en la 

innovación, investigación y creatividad” (UNESCO, 2009, p.8).  

Siguiendo esta línea, Walker (2006) planteó ocho capacidades que deben ser potenciadas 

y desarrolladas en el nivel educativo de Educación Superior (tabla 6): 

Tabla 6.  

Las ocho capacidades para la Educación Superior de Walker (2006). 

CAPACIDADES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

RAZÓN PRÁCTICA 

Capacidad para realizar elecciones razonadas 

adecuadamente basadas en la información y el análisis 

crítico. Se trata de elecciones independientes, socialmente 

responsables y agudas. Incluye también la capacidad para 
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ser capaz de crear un proyecto de vida personal en un 

contexto lleno de cambios, así como disponer de buen 

criterio para juzgar.  

RESILIENCIA 

Hace referencia a la capacidad de superación. Supone la 

habilidad para orientarse tanto en la vida, como en el trabajo 

y el estudio. Además, debe desarrollar habilidades para 

negociar los riesgos y responder a las oportunidades que el 

sistema educativo nos ofrece y adaptarse a cualquier 

circunstancia.  

CONOCIMIENTO E 

IMAGINACIÓN 

Capacidad para la adquisición de conocimientos de diversos 

temas. Implica la capacidad para utilizar el pensamiento 

crítico y la imaginación con la finalidad de entender las 

perspectivas de los demás y así poder formar juicios 

imparciales. En definitiva, se trata de adquirir 

conocimientos para el desarrollo personal y profesional, 

pudiendo ser utilizados en el ámbito político, cultural y 

social. Para ello, debe desarrollarse la conciencia social y 

tener apertura de mente.  

DISPOSICIÓN AL 

APRENDIZAJE 

Capacidad para sentir curiosidad e interés por aprender. 

Tener confianza en las habilidades propias y tener una 

participación activa en el proceso de aprendizaje.  

RELACIONES 

SOCIALES Y REDES 

SOCIALES 

Capacidad para participar en un grupo, aprendiendo y 

trabajando con otros y resolver de manera conjunta 

problemas y actividades. Capacidad para formar parte de 

grupos cooperativos, además de formar parte de redes 

amistosas para aprender y disfrutar del ocio.  

RESPETO, 

DIGNIDAD Y 

RECONOCIMIENTO 

Sentir respeto por uno mismo y los demás, ser tratado y 

tratar al otro con respeto, evitando la discriminación por el 

motivo que sea. Esto implica la valoración de la diversidad 

humana, el desarrollo de la empatía, generosidad, 

compasión y justicia. Escuchar la perspectiva del otro 

mediante el diálogo y la escucha activa.  

EMOCIONES 

No sentir miedo o ansiedad ante las situaciones, evitando así 

la disminución del aprendizaje. Se trata de desarrollar la 

inteligencia emocional.  

INTEGRIDAD 

EMOCIONAL Y 

CORPORAL 

Capacidad para sentirse seguros y libres de todas las 

maneras de acoso que existen (físico y verbal) por parte del 

entorno, concretamente, en la educación superior.  

Fuente: Elaboración propia.  

Desde el punto de vista educativo, tener una capacidad significa disponer de habilidad 

propia y posibilidad para hacer aquello que se quiere. De este modo, el alumnado 

universitario depende tanto del potencial interior como de las oportunidades externas para 
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poder ponerlas en marcha (Amilburu, Ruiz-Corbella y García-Gutiérrez, 2017). La 

verdadera inclusión es aquella que ofrece a todos esa oportunidad, es decir, la que 

contribuye realmente al máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno (Bernal y 

Donoso, 2015).  

Así pues, el verdadero propósito del desarrollo es el crecimiento de las capacidades 

humanas y el enfoque de capacidades se compromete a respetar la dignidad de todos los 

estudiantes (Sanz, Peris y Escámez, 2018). Lucha por la distribución de recursos 

adecuados que logren potenciar el desarrollo personal, sobre todo de aquellos grupos 

excluidos y marginados, prestando especial atención a su diversidad (en el sentido de que 

considera que hay personas que pueden necesitar más recursos para alcanzar el mismo 

nivel de capacidad de elección y actuación, especialmente si se sitúa en posiciones 

sociales diferentes).  

La vulnerabilidad cobra un papel relevante, situándose en el centro de la propuesta 

política del enfoque de capacidades (García, 2017), refiriéndose a todos los estudiantes 

universitarios que pueden ser vulnerables durante algún momento de su trayectoria 

formativa, pero, sobre todo, a colectivos marginados (mujeres, discapacitados, enfermos, 

etc.) y defiende que quien más ayuda necesite es quien más debe recibirla. Las personas 

pueden afrontar mejor las adversidades si tienen relaciones interpersonales apropiadas, 

inteligencia emocional, fuerza para resistir a los obstáculos y posibilidades reales de 

inclusión social e inserción laboral (Bernal, 2017). 

Todo ello hace referencia a la resiliencia, entendida como la capacidad que posibilita 

afrontar eventos traumáticos de modo que el individuo resulta incluso fortalecido de ellos 

al superar un obstáculo o acomodarlo (Grotberg, 2008; González y Llamosa, 2018). Se 

convertiría en una capacidad educable que garantizaría la inclusión de las personas, 

puesto que con ella podríamos enfrentarnos a situaciones adversas propias de la vida, 

vencerlas y salir indemnes de las mismas (Romero y Abril, 2015; Plazas, Ospina y Rojas, 

2018). Con esta capacidad, mayores probabilidades de éxito tendrán los alumnos y las 

alumnas en sus vidas. 

En definitiva, la educación podría contribuir a la construcción de la capacidad de 

resiliencia en el alumnado universitario, logrando que pueda desarrollar su crecimiento 

personal e inserción social de la manera más favorable posible (Melillo, 2004; Silva, 

Cordero y Urdanivia, 2018). 



Capítulo 1. Educación Inclusiva 

 61 

1.6. Síntesis 

La educación inclusiva, actualmente, se ha transformado en una corriente global, 

orientada hacia el desarrollo de políticas no segregadoras, asegurando que todos los 

ciudadanos estén incluidos. Esta idea traspasa el marco educativo y enlaza con el 

concepto de inclusión social, teniendo en cuenta las distintas situaciones y contextos 

diferentes a los que se enfrentan diariamente las personas. 

En la actualidad, la educación inclusiva es un fenómeno plenamente reconocido por los 

diferentes organismos internacionales (UNICEF, 2000; CEPAL, 2015 y OIT, 2016) y los 

gobiernos de diversos estados, incluyendo, además, a los centros y profesionales del 

ámbito educativo y social. Estos avances han sido posibles debido a las aportaciones de 

diversos estudios e investigaciones que se han ido realizando durante los últimos años y 

que han contribuido a generar una conciencia social respecto a los derechos de las 

personas, sobre todo, de aquellas que se encuentran en situación de riesgo y exclusión 

social. Así, se han podido implantar diferentes leyes, planes y acuerdos inclusivos a nivel 

global, demostrando un mayor compromiso político (UNICEF, 2000; UNESCO, 2007; 

2008; 2010; Ministerio de Educación de Chile, MINEDUC, 2017). 

La educación inclusiva es un proceso continuo que persigue y defiende que todas las 

personas tienen derecho a optar a una educación de calidad, teniendo en cuenta las 

necesidades y diferencias que puedan presentar y procurando anular todas las formas de 

discriminación (UNESCO, 2008).   

Este término se ha ido instaurando en diversos países como respuesta a las limitaciones 

que suponía la integración escolar, sin embargo, en la práctica educativa, se ha tendido a 

confundir los términos de integración e inclusión, suscitando numerosos debates y 

disputas. La principal diferencia entre integración e inclusión es que la primera pone el 

énfasis en el estudiante, siendo este quien tiene que adaptarse al medio, a pesar de contar 

con el apoyo en función de sus necesidades. En cambio, la inclusión fija su atención en 

la adaptación de la escuela, lo que significa modificar todos los elementos y componentes 

educativos necesarios a las características personales del alumnado. La escuela tiene que 

ofrecer un rango suficientemente amplio de opciones y posibilidades que se adapten a la 

diversidad del alumnado, tanto a aquellos que tengan alguna discapacidad como al que 

no presente ninguna, ya que todos son diferentes y presentan demandas y necesidades 

distintas.  
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A pesar de los grandes avances que se han ido dando a lo largo del tiempo en lo que a la 

inclusión se refiere, lo cierto es que se constata que sigue habiendo una gran parte de 

estudiantes que no son atendidos adecuadamente por parte de las instituciones educativas. 

Centrando nuestra atención en el ámbito universitario, los datos muestran que la exclusión 

sigue siendo un hecho recurrente en la Educación Superior, pudiendo sufrirla cualquier 

persona. De esto podemos deducir que la educación inclusiva sigue siendo un fenómeno 

que presenta numerosos desafíos y retos a los que no se están dando respuestas efectivas. 

Todo ello contribuye a que sigan existiendo situaciones de riesgo y de exclusión.  

Para lograr asentar la educación inclusiva es necesario centrarse en la persona, 

estableciendo como objetivo su desarrollo personal y social. Esto implica que todos los 

individuos deben contar con suficientes posibilidades de integración en el entorno y la 

oportunidad de aumentar sus opciones reales de elección. Esta premisa es la que defiende 

el enfoque del desarrollo humano, de la capacidad o de las capacidades, propuesto por 

Sen (1985) y Nussbaum (2012). 

El enfoque del desarrollo humano se erige como una alternativa al modelo que defiende 

que la calidad de vida de un país está directamente relacionada con el valor de su producto 

interior bruto. Introduce planteamientos nuevos centrados en las personas y en su nivel 

de desarrollo y no meramente en el capital. Este enfoque postula que los recursos 

necesarios deben ser distribuidos adecuadamente para potenciar el desarrollo personal, 

especialmente en aquellos colectivos excluidos y marginados, teniendo en cuenta la 

diversidad que presentan. El desarrollo personal hace referencia a las capacidades 

humanas.  

Desde el punto de vista educativo, cuando decimos que una persona tiene una capacidad, 

significa que dispone de la habilidad propia y la posibilidad de hacer aquello que desea. 

El alumnado, para desarrollar capacidades, depende pues, de dos factores: del potencial 

interior y de las oportunidades externas que permiten ponerlas en marcha.  La verdadera 

inclusión es aquella que ofrece a todos esa oportunidad y que contribuye realmente al 

máximo desarrollo de las capacidades del alumnado.  
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2.1. Introducción: origen y concepto de la resiliencia 

El estudio y la investigación en la literatura científica sobre la resiliencia es relativamente 

reciente, aunque sus orígenes se remontan verdaderamente al inicio de la humanidad. 

Vanistendael (2003, p. 227) afirma la probabilidad de que “la capacidad humana para 

vencer las dificultades y proyectarse en la vida comenzara con nuestros primeros 

ancestros”. Tanto la historia como la literatura han reflejado eventos, circunstancias y 

contextos que han puesto a prueba la tenacidad y el ímpetu de personas y sociedades 

frente a distintas adversidades y cómo se han sobrepuesto a ellas, saliendo con mayor 

vigor y resistencia (Uriarte, 2005; Garduño, Salgado y Reyes, 2019). Contrastados 

ejemplos hallamos en obras proverbiales de la literatura universal: los cuentos de los 

hermanos Grimm (1813) y de Perrault (1967), y novelas como Oliver Twist (Dickens, 

1839) o Los Miserables (Víctor Hugo, 1862). 

La resiliencia es un concepto de reciente divulgación que ha calado de forma generalizada 

y transversal en nuestra sociedad, promovido por el auge científico del estudio en las 

ciencias sociales y humanas. El punto de inicio se situó en Estados Unidos, siendo 

desarrollado más tarde en los países europeos. En la actualidad, este fenómeno se ha 

extendido ya a nivel mundial, especialmente en América Latina, África y Asia (Ruiz, 

Pérez y Cuesta, 2020). 

2.1.1. Conceptos que contribuyeron a la aparición del constructo de resiliencia 

Existen determinados términos que han contribuido enormemente a la aparición del 

concepto de resiliencia y han incitado su investigación (figura 2), siendo pertinente 

examinarlos brevemente para contextualizar el concepto de resiliencia y alcanzar una 

mayor comprensión del mismo. 
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Figura 2.  

Conceptos que contribuyeron a la aparición de la resiliencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resiliencia del Ego  

La resiliencia del ego es una traducción al español del término Ego resilience o ego 

resiliency, considerándose como un rasgo general o una característica de la personalidad 

humana que demuestra tener una adaptación positiva a situaciones adversas (Oshio et al., 

2018).   

Se caracteriza por ser una capacidad personal que manifiesta una gran fortaleza, 

flexibilidad ante los cambios, carácter innovador y una variedad de respuestas ante 

diversas circunstancias ambientales (Hees y Mesurado, 2019). Se trata de una capacidad 

dinámica de adaptación, asumiendo un gran control sobre sí mismo y pudiendo estar a la 

altura de las demandas del entorno.  

De este modo, las personas que tengan una capacidad alta de resiliencia del ego 

demostrarán tener un mejor ajuste que les permite alcanzar mayores logros en cualquier 

momento de su vida (Gallegos, 2019). En cambio, las personas que tienen capacidad baja 

de resiliencia del ego o no la tienen desarrollada experimentan inquietud frente a los 

cambios y circunstancias nuevas, tendiendo a estar preocupados, lo que podría 

provocarles ceder a las presiones y al estrés (Taylor y Jones, 2019). 

Por último, cabe destacar que hay dos aspectos que conforman la resiliencia del ego 

(Alessandri et al., 2016), que son: regulación óptima (comprendida como aquella 
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habilidad para autorregularse y evitar las emociones negativas) y la apertura a la 

experiencia de vida (que consiste en tener características como curiosidad e iniciativa 

para vivir situaciones nuevas, mostrando emociones positivas ante ello). 

Afrontamiento 

El término afrontamiento se ha traducido del vocablo inglés coping. Este término lo 

introdujo por primera vez Murphy (1957) en el ámbito de la psicología, haciendo 

referencia a determinados mecanismos que posibilitan gestionar la ansiedad ante 

episodios estresantes. Estos mecanismos llevan a las personas a activar respuestas de 

afrontamiento para poder adaptarse a la adversidad. Sandín (1995) lo define como 

“esfuerzos conductuales y cognitivos que lleva a cabo el individuo para hacer frente al 

estrés; es decir, para tratar tanto con las demandas externas o internas generadoras de 

estrés, como con el malestar psicológico que acompaña al estrés” (citado en Puig y Rubio, 

2011, p.191). 

Las estrategias de afrontamiento constituyen procesos específicos que se emplean en cada 

contexto, cambiando constantemente en función de las condiciones que lo desencadenen 

(Chávez, Salgado y Vargas, 2016).  

Fletcher y Sarkar (2013) señalan que existen diferencias entre el constructo de coping y 

el de resiliencia. Estas diferencias estriban en que la resiliencia influye en la valoración 

de una situación concreta y el afrontamiento hace referencia a las estrategias que se 

utilizan justo después de valorar dicha situación. Además, la resiliencia conlleva una 

respuesta positiva a la adversidad, mientras que el afrontamiento puede ser positivo o 

negativo. Greve y Staudinger (2006) añaden que el afrontamiento no posee factores 

protectores y de riesgo como la resiliencia, sino que más bien se trata de una parte del 

proceso de aspectos que favorecen la resiliencia.  

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es otro de los conceptos que ha abierto el camino a la resiliencia. En 

los años 70, los investigadores se dedicaban a observar el desarrollo de niños y niñas de 

alto riesgo antes de que sufrieran algún tipo de patología, con la intención de revelar cómo 

influían los riesgos y las vulnerabilidades en sus vidas, así como las capacidades y 

defensas que tenían para enfrentarse a esa situación (Sandoval, 2020). Esto llevó a la 
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conclusión de que las personas podían actuar de manera diferente ante los riesgos, en 

función de su grado de vulnerabilidad.  

De manera paralela, surgió el concepto de invulnerabilidad como oposición al de 

vulnerabilidad (Forés y Granés, 2008). El interés científico se centraba en estudiar las 

características que presentaban algunos niños y niñas que vivían situaciones hostiles y, a 

pesar de ello, lograban superarlas. Se les atribuyó el término invulnerables, refiriéndose 

a que mostraban una gran resistencia a vivencias estresantes (Cervantes, Fajardo y 

Rodríguez, 2019). Este concepto fue criticado por Rutter (1993), aludiendo que las 

personas no podían tener una resistencia absoluta al daño. En cualquier caso, había 

personas que mostraban más grado de resistencia que otras, pero todos tenían un límite. 

Además, el concepto invulnerable daba por hecho que se podía aplicar a cualquier 

situación, pero este autor afirmaba que cada circunstancia tenía sus peculiaridades. Este 

concepto parte de la premisa de que la invulnerabilidad es una capacidad intrínseca e 

invariable del sujeto, pero diversos estudios han confirmado que la resiliencia está 

influida también por el entorno social del individuo (Romero, 2017; García, 2020; 

Llauradó y Ribeiro, 2020).  

Estas críticas fomentaron la duda respecto al modelo de vulnerabilidad y, poco después 

fue abandonado porque, aunque mostraba dificultades de adaptación y problemas en 

niños y niñas que sufrían situaciones adversas, no se podían argumentar las causas por las 

que esos niños y niñas no sucumbían al trauma o a la patología.  

Competencia social 

Algunos autores consideran el concepto de competencia social de igual manera que el de 

resiliencia (Becoña, 2006). No obstante, otros investigadores han realizado distinciones 

entre ambos conceptos (Luthar, 2006; Truffino, 2010): para que la capacidad de 

resiliencia se desarrolle, necesita que exista un riesgo, sin embargo, para la competencia 

social no es un requisito. Esto va unido al hecho de que en la resiliencia conviven ajustes 

positivos y negativos, mientras que en la competencia social sólo se dan los ajustes 

positivos. Quizás la diferencia más significativa sea que la resiliencia engloba a la 

competencia social (Hombrados, 2013). En este sentido, la competencia social constituye 

una característica fundamental de las personas resilientes, puesto que les permite 

interactuar con el entorno eficaz y positivamente (Paucar, Vásquez, Mayaute y Acuña, 

2017). 
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Resistencia 

El término resistencia o personalidad resistente es la traducción española del concepto  

hardiness. El primero en emplearlo fue Kobasa (1979) y se refiere al conjunto de acciones 

y actitudes que tiene una persona para transformar una situación difícil, que puede llegar 

a ser desastrosa, en una oportunidad para fomentar el crecimiento personal. 

La personalidad resistente es un conjunto de rasgos adaptativos que engloban tres 

aspectos (Arias, García, Lobos y Flores, 2020): sentido del compromiso (relacionado con 

la implicación en todo tipo de tareas y en cualquier faceta de la vida, promoviendo el 

sentido de propósito y la conexión con las demás personas), control (la persona tiene la 

creencia de que pueda influir en su contexto) y reto o desafío (actitud para aprender ante 

la adversidad aceptando el cambio).  

Según Kobasa (1979), las personalidades resistentes son capaces de afrontar 

adecuadamente el estrés y las enfermedades, así como los desafíos y problemas que la 

vida plantea, favoreciendo un estilo de vida saludable.  

Comparte con el concepto de resiliencia que ambos presuponen la existencia de un riesgo. 

Sin embargo, se diferencian en el foco de atención, ya que la personalidad resistente se 

centra en la propia personalidad y la resiliencia trata de transformar la adversidad en algo 

positivo mediante las competencias personales y los factores protectores (Mejía, 2017).  

2.1.2. Generación de investigación  

En general, en las ciencias humanas ha existido una tendencia a focalizar el interés hacia 

los estados patológicos del ser humano. Con un carácter preventivo, una ingente cantidad 

de estudios ha descrito y contrastado la casuística que se encuentra en el origen de esas 

patologías. Esta impronta científica ha provocado que la capacidad del ser humano para 

afrontar episodios traumáticos y emerger reforzado de ellos sea ignorada. 

La contribución científica se ha orientado hacia el estudio de los efectos negativos y 

patológicos que conlleva la vivencia de una experiencia traumática, contribuyendo a crear 

lo que se ha denominado una “cultura de la victimología”, que asume un enfoque 

pesimista y derrotista del sujeto, alejado de las fortalezas del ser humano. Antes de la 

década de los 80, la premisa de toda investigación era que una infancia infeliz implicaba 

una adultez problemática. Sin embargo, sabemos que algunas personas son capaces de 

hacer frente a las adversidades de la vida, resistiendo con gran entereza y saliendo 
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indemnes o con daños mínimos de esas experiencias traumáticas (Osborn, 1990). Se pone 

de manifiesto, por tanto, que no todo el mundo que ha sufrido circunstancias traumáticas 

desarrolla conductas negativas, sino que, por el contrario, logran superarlas y salir 

fortalecidos de ellas. Esta evidencia supuso el inicio para investigar este fenómeno, 

denominado actualmente resiliencia (Monroy y Palacios, 2011). 

La resiliencia como concepto y ámbito científico ha evolucionado según ha ido 

desarrollándose la investigación, pudiéndose diferenciar cuatro etapas o generaciones 

(Khanlou y Wray, 2014; Atallah, Bacigalupe y Repetto, 2019). 

Primera generación 

Las investigaciones que se llevan a cabo en esta época se interesan en conocer y prevenir 

el desarrollo de las psicopatologías (Masten, 2011; Granados, Alvarado y Carmona, 

2017). Para ello, profundizan en la capacidad de recuperación y en la búsqueda de factores 

de protección o de riesgo, que facilitarían o damnificarían el desarrollo de 

comportamientos resilientes. La finalidad de estos estudios era conocer cuáles eran las 

características y rasgos personales, además de descubrir determinados factores externos 

que protegían al individuo frente a la adversidad (Saavedra, 2011).  

En los años 80 y, especialmente, en los 90, cobraron mayor protagonismo modelos más 

optimistas que centraban su atención en las fortalezas y las potencialidades de las 

personas, en lugar de observar sus déficits o carencias. La psicología empírica se dedicó 

entonces a estudiar la observación de comportamientos individuales que presentaban una 

gran capacidad de superación. Se trataba de analizar la evolución de aquellos individuos 

que habían padecido vivencias duras de casos aislados. Este impulso hacia el modelo de 

desafío o resiliencia se enmarca dentro de la psicología positiva, cuyo propósito es 

comprender los mecanismos de los que disponen los individuos para superar cualquier 

obstáculo (Vera, Carbelo y Vecina, 2006). Bajo esta perspectiva, la persona es 

considerada como un sujeto activo capaz de enfrentarse a cualquier situación traumática. 

Los primeros trabajos científicos que realmente ayudaron a instaurar la resiliencia como 

tema de investigación fueron los que se llevaron a cabo por Werner y Smith (1992) en 

Hawai, por Rutter (1985) en Inglaterra y por Wortman y Silver (1989) en Estados Unidos.  

Werner y Smith (1992) realizaron un estudio longitudinal (concretamente, durante 30 

años), con niños y niñas que habían nacido en Hawai en circunstancias muy perjudiciales. 
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Al final del período, la mayor parte de los niños habían evolucionado de forma positiva a 

pesar de la difícil situación en la que habían vivido. Este estudio tuvo un papel decisivo 

en el surgimiento de la resiliencia (Kotliarenco, Cáceres y Fontesilla, 1997), puesto que 

rompe con la creencia que se ha tenido tradicionalmente de que una infancia desdichada 

establece ineludiblemente que un niño tenga comportamientos patológicos en un futuro o 

bien una personalidad disfuncional. Este estudio manifestó que son meras suposiciones 

carentes de fundamento científico, mostrándonos pruebas de que una persona herida en 

edades tempranas no está obligatoriamente condenada a convertirse en un adulto 

fracasado (Vera, Carbelo y Vecina, 2006). 

Rutter (1985) desarrolló supuestos teóricos acerca de aquellos factores que permiten a 

una persona afrontar las adversidades y superarlas. Una de sus grandes aportaciones fue 

que la resiliencia es una capacidad que deriva de un proceso dinámico y evolutivo y, por 

lo tanto, no es absoluta ni permanente, ni se adquiere de una vez para siempre (Manciaux, 

2010). Además, esta puede variar dependiendo del grado del trauma y del momento vital 

en el que se encuentre el individuo, por lo que no puede considerarse como algo estático.  

Por su parte, Wortman y Silver (1989) concluyeron, mediante la recopilación de datos 

empíricos, que la mayoría de las personas que sufrían una pérdida considerable no 

sucumbían a la depresión y que, muchas de ellas, resultaban airosas o con daños mínimos 

de situaciones traumáticas. 

Estos estudios evidenciaron que la resiliencia no está exenta de sufrimiento (es más, sin 

este no se desarrollaría esa capacidad) (Noriega, Angulo y Angulo, 2015), pero la clave 

consistía en focalizar la atención en las fortalezas, en lugar de las debilidades. Así, los 

individuos podrían crecer a raíz de las situaciones dolorosas que habían vivido, por lo que 

se rompía con la creencia de que un trauma conllevaba inevitablemente un gran daño 

irreparable para la persona (Mateu, Escobedo y Flores, 2019). 

Segunda generación 

La segunda etapa orienta sus estudios a detectar la capacidad de superación, así como 

analizar los procesos de regulación que representan los factores protectores que se asocian 

a la resiliencia (Sandoval, 2020). En este periodo ya no se contempla sólo el estudio de la 

persona y su entorno, sino que se intenta comprender cómo los factores de protección 

contribuyen a proporcionar resultados positivos, con la intención de diseñar e 



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 72 

implementar estrategias que ayuden a prevenir situaciones traumáticas (Rodríguez, 

2009). Así, la resiliencia no sólo hace referencia a un rasgo de la personalidad, sino que 

es considerada como un proceso que hace frente a las adversidades y que conlleva una 

adaptación positiva. Rutter (1993) alude al término de mecanismos protectores en vez de 

factores, considerando la resiliencia como un proceso dinámico. Además, señala el papel 

relevante que tienen los factores de protección y de riesgo, conformando la base de la 

adaptación resiliente. Sin embargo, explica que señalar características como aspectos de 

protección o de riesgo se vuelve una tarea complicada, pues considera que estos pueden 

ser diferentes en función de las circunstancias y, por lo tanto, se deben estudiar 

exhaustivamente los procesos concretos que se dan en cada situación. Esto hace suponer 

que cada persona puede actuar de diferente manera en una misma situación de riesgo. Ya 

no se trata de identificar los factores de protección o riesgo, sino de esclarecer los 

procesos dinámicos adaptativos que intervienen (Callysalla, 2017). Todo esto se puede 

vincular a una reorganización de los sistemas socio-ecológicos (acorde al modelo 

ecológico de Bronfenbrenner, 1997), puesto que hacen referencia a la interacción entre la 

persona y su ambiente.  

En este periodo de tiempo destacan las aportaciones de Grotberg (1995), quien afirma 

que todas las personas pueden desarrollar la capacidad de resiliencia. La clave estaría en 

encontrar el modo para promover dicho desarrollo tanto en las personas, como en las 

familias y comunidades.  

Tercera generación 

Esta época se centra en promover la capacidad de resiliencia mediante la prevención, la 

intervención y la política, a través de la implementación y la evaluación de programas 

que impulsan y fomentan procesos de protección (Khanlou y Wray, 2014). Aquí se 

concibe la resiliencia como resultado. Cyrulnik (2009) señala que los procesos resilientes 

son generados cuando existe una interacción constante entre la persona, la familia y la 

comunidad. Además, insiste en que ningún programa de resiliencia podrá tener un 

desarrollo completo, sino que estos programas deben ser continuos y ofrecer un desarrollo 

de la capacidad de resiliencia gradual.  

En este sentido, en esta época los investigadores intentaron estudiar el desarrollo de la 

resiliencia mediante intervenciones específicas, entendiendo esta capacidad resiliente 
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como un proceso dinámico en términos grupales y comunitarios (Suárez, 2004; Kolar, 

2011).   

Cuarta generación 

Diversos autores piensan que en la actualidad ha tenido comienzo la cuarta generación 

que investiga acerca de la capacidad de resiliencia y la relacionan con la neuroplasticidad 

(Antequera y Grasso, 2019; Ródenas, Del Carmen, López y Rodríguez, 2020). En esta 

época el uso de las nuevas tecnologías permite medir y analizar el funcionamiento 

biológico para estudiar las variables genéticas y neurológicas que influyen en el proceso 

resiliente, el entorno y el proceso de adaptación. Considera a la resiliencia como un 

concepto holístico enmarcado en el desarrollo humano, haciendo evidente la necesidad 

de observarlo y evaluarlo.  

Las investigaciones han mostrado que existe un sustrato neurobiológico de base genética 

(mayormente) que correlaciona con rasgos de personalidad que presentan diferentes 

grados de vulnerabilidad ante situaciones estresantes o patologías (León y Cárdenas, 

2020). También se ha demostrado mediante algunos estudios que los niveles de cortisol 

están relacionados con la capacidad de resiliencia (Morales, 2019).  

Síntesis 

En síntesis, la primera época se centra en identificar las características de una adaptación 

positiva, concentrándose en las capacidades personales y el entorno que rodea al 

individuo. En la segunda época, los estudios se centraron en descubrir qué procesos y 

sistemas de regulación explicaban el funcionamiento de los factores de protección. La 

tercera época se ha centrado en la elaboración e implementación de programas que 

promueven el desarrollo de la capacidad de resiliencia y, por último, la cuarta época ha 

utilizado la tecnología avanzada para medir y analizar los niveles de funcionamiento del 

individuo, centrándose en la interacción entre genes, ambiente y sistema de adaptación 

(figura 3). 
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Figura 3.  

Épocas de investigación acerca de la resiliencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.3. Escuelas de resiliencia 

Otra forma de comprender las distintas conceptualizaciones que se han dado sobre el 

constructo de resiliencia es haciendo referencia a diversos ámbitos geográficos que se han 

materializado en tres escuelas diferentes (anglosajona, europea y latinoamericana). El 

problema radica en que, en ocasiones, es verdaderamente difícil conectar los conceptos 

de dichas escuelas con las diferentes épocas de investigación, ya que existen múltiples 

perspectivas y es complicado clasificar a determinados investigadores en una única línea 

de pensamiento. Esto se debe a la evolución constante tanto del término de resiliencia 

como de los estudios sobre esta. 

Aunar las cuatro generaciones con las escuelas de resiliencia supondría abrir líneas de 

investigación relacionadas con estudios bibliométricos que exceden con creces el 

propósito de esta investigación. Ante la alta complejidad que está adquiriendo el término 

se hace necesario realizar revisiones bibliográficas sistemáticas que indaguen sobre la 

estructura conceptual, social e intelectual de este campo de investigación.  

Para nuestro estudio, nos limitaremos a describir las diferentes escuelas de resiliencia.  
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Escuela anglosajona 

La escuela anglosajona surge en Estados Unidos y Reino Unido, coincidiendo con las 

premisas de la primera y segunda generación de la resiliencia (Ruiz, Pérez y Cuesta, 

2020).  

Las investigaciones realizadas en el ámbito anglosajón definen la resiliencia como una 

capacidad individual de superar y sobreponerse frente a situaciones adversas. Los 

estudios se han centrado en la infancia, bajo escenarios de riesgos. Es así como surgen lo 

que llamamos factores de riesgo y factores de protección, configurándose como 

elementos claves de la resiliencia (Ungar, 2019; Kinney et al., 2020).  

Estas investigaciones proponen que la resiliencia reúne una gran variedad de rasgos 

personales (empatía, competencia, afectividad, autonomía, etc.). Si bien se empieza a dar 

importancia a elementos externos como el ámbito familiar o el apoyo de un tutor, lo cierto 

es que esta primera escuela se centra exclusivamente en la persona. Eso sí, refiriéndose 

más bien a los procesos de afrontamiento que esta lleva a cabo para salir indemne de 

cualquier experiencia dolorosa.  

Escuela europea 

En esta escuela definen la capacidad de resiliencia como un proceso diacrónico 

proyectado hacia el futuro, que asiste al sufrir situaciones dramáticas de diferentes formas 

(Flores y Marcillo, 2020). Se entiende que la resiliencia necesita alimentarse también de 

la fuerza de los demás para manifestarse. Así pues, la capacidad de resiliencia no compete 

sólo a la persona o al entorno, sino a la interacción entre ambos (Mendoza, 2016). La 

capacidad de resiliencia se vincula con el crecimiento postraumático, puesto que permite 

la superación de un trauma, aprendiendo del mismo y mejorando a nivel personal.  

Entre los investigadores más célebres de este ámbito, se encuentra el sociólogo 

Vanistendael (1994), dando un enfoque moral de la resiliencia, definiéndola como una 

capacidad que ayuda a alcanzar el bienestar social de una manera adecuada, superando 

situaciones difíciles. Señala que la resiliencia está dividida en dos niveles: la resistencia 

o capacidad de permanecer íntegro frente a situaciones traumáticas y la capacidad de 

realizarse de manera positiva tras las adversidades.  
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Otro de los grandes exponentes de esta escuela es el neuropsiquiatra, etólogo y 

psicoanalista Cyrulnik. Este autor considera que la resiliencia se entrelaza con las vías 

afectivas, verbales y ecológicas. Está convencido de que es necesario que exista un trauma 

al que la persona tiene que sobrevivir desarrollando procesos resilientes (Cyrulnik, 1999). 

Esta escuela se distingue del marco anglosajón en que la persona es protagonista activa 

para construir y desarrollar su propio proceso resiliente.  

Escuela latinoamericana 

La escuela latinoamericana presta mayor atención a la resiliencia comunitaria, donde lo 

social cobra gran importancia, teniendo un compromiso activo con el bienestar 

comunitario (Aguilar, 2018). Así, se estudian los modos en los que grupos y comunidades 

enfrentan situaciones adversas. La resiliencia sería el resultado de un esfuerzo colectivo 

para hacer frente a situaciones de emergencia. No se pierde totalmente la perspectiva 

individual, sino que se contemplan otras perspectivas relacionadas con los grupos 

sociales. Desde esta visión, se lleva a la práctica programas de resiliencia en los que se 

estimula el apoyo que ofrece el grupo y la construcción participativa para ser resilientes. 

Uno de los autores que mejor representa este enfoque es Melillo, que describe los 

elementos básicos de la resiliencia comunitaria con términos nuevos como pilares o 

antipilares de resiliencia. Los pilares de la resiliencia serían (Melillo, 2001): autoestima 

colectiva (sentimiento de orgullo y pertenencia al lugar donde se vive), identidad cultural 

(conjunto de valores, creencias y comportamientos propios de un grupo social), humor 

social (capacidad para expresar una parte cómica y positiva dentro de la tragedia), 

honestidad colectiva (se dirigen los temas públicos de manera ética y clara) y solidaridad. 

Los antipilares serían el fatalismo, aceptación de valores contrarios a la cultura propia, 

autoritarismo (que no permite la participación ciudadana) y la corrupción.  

2.2. Conceptualización del constructo de resiliencia 

En las últimas décadas se ha experimentado un crecimiento exponencial en este campo 

de investigación. La evolución de la psicología positiva ha provocado que se dirija la 

mirada hacia las fortalezas del ser humano, su capacidad para resistir las presiones y 

recomponerse ante las adversidades de la vida (Vanistendael y Saavedra, 2017). 

Etimológicamente, la resiliencia es una traducción del término inglés resilience y deriva 

de la palabra latina resilio, que significa volver de un salto, rebotar, volver atrás, resaltar 
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(Becoña, 2006; Zárate, 2019). Proviene del ámbito de la física, donde se utiliza para 

expresar la capacidad que presentan los materiales a la hora de resistirse a la presión, 

pudiendo ser doblado con flexibilidad, recuperar su forma original y su capacidad de 

resistencia al choque (Amar, Martínez y Utria, 2013). 

El primero en utilizar en sentido figurado el concepto de resiliencia fue Bolwby (1992), 

definiéndola como la cualidad que poseen las personas para no sentir el desánimo ni el 

pesimismo, ni dejarse derribar.  

Desde entonces, se ha originado un gran foco de interés sobre el concepto de resiliencia, 

redefiniéndose paulatinamente según avanzaban los estudios acerca del tema (Benítez y 

Barrón, 2018). Para nuestra investigación, se ha realizado una síntesis sistemática de las 

definiciones más representativas en la literatura científica, destacando a los autores más 

influyentes asociados a las mismas (tabla 7): 

Tabla 7.  

Definiciones de la resiliencia. 

DEFINICIONES DE LA RESILIENCIA 

Es un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida 

sana, viviendo en un medio insano (Rutter, 1992).  

El desarrollo de competencias a pesar de la adversidad (Egeland, Carlson y Sroufe, 

1993). 

La capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas e incluso ser transformado positivamente por ellas (Grotberg, 1995; Suárez 

y Krauskorpf, 1995). 

Es un proceso, un conjunto de fenómenos armonizados, en el cual el sujeto se cuela 

en un contexto afectivo, social y cultural (Cyrulnik, 2002). 

Es un conjunto de cualidades personales positivas que facilitan la adaptación 

individual (Connor y Davidson, 2003). 

La capacidad que tienen las personas para desarrollarse psicológicamente con 

normalidad, a pesar de vivir en contextos de riesgo (Uriarte, 2006). 

Es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de 

condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves (Manciaux, Vanistendael, 

Lecomte y Cyrulnik, 2010). 

Se entiende como una reacción positiva, un desarrollo constructivo o dinámico al 

enfrentarse a una catástrofe o situación estresante (Cicchetti, 2013; Masten, 2014). 

La resiliencia como atributo personal, como proceso, como resultado, como habilidad 

o como competencia (Day y Gu, 2015; Piña, 2015). 

Cualidad psicológica que ayuda a la adaptación positiva ante procesos o periodos 

adversos (Chacón et al., 2017).  
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Capacidad que tienen las personas, familias y comunidades de afrontar positivamente 

la vivencia de situaciones traumáticas, saliendo fortalecidas de la vivencia, con nuevos 

aprendizajes y con una cicatriz emocional de la experiencia vivida (Mateu, Escobedo 

y Flores, 2019).  

Fuente: Elaboración propia. 

De este compendio de definiciones, extraemos determinados rasgos comunes que nos 

orientarían hacia unos componentes básicos de la estructura conceptual de la resiliencia, 

como son: la resiliencia es una capacidad humana, se relaciona con la idea de contexto 

negativo, de adversidad y del estrés que causan determinadas situaciones y se obtiene 

como resultado de una adaptación positiva (Saavedra, Castro y Inostroza, 2012; Gallegos, 

2019) 

En el ámbito educativo, el concepto de resiliencia ha sido edificado en base a la 

adaptación realizada por Rirkin y Hoopman (1991), que la concibieron como la capacidad 

que tiene una persona de recobrarse, levantar el ánimo y adaptarse de forma exitosa a las 

adversidades de la vida, desarrollando al máximo su competencia social, académica y 

vocacional. 

En este sentido, la resiliencia es considerada como la capacidad de resistir a todas aquellas 

circunstancias perjudiciales de la vida, tanto en el ámbito social, personal y familiar, como 

en el profesional (Campo et al., 2012; Zayas et al, 2019). Se trataría de una dinámica 

positiva, una capacidad que varía a través del tiempo y las circunstancias y que, por tanto, 

no es estática (Melillo y Suárez, 2008; Noriega, Angulo y Angulo, 2015). No consiste 

únicamente en resistir, sino que también permite la reconstrucción. En palabras de 

Vanistendael y Lecomte (2002): “ser resiliente no significa recuperarse en el sentido 

estricto de la palabra, sino crecer hacia algo nuevo” (Vanistendael y Lecomte, 2002, p. 

53). Las personas resilientes serían aquellas que, aunque vivan situaciones que dificulten 

su bienestar, consiguen desarrollarse de manera psicológica y emocional con éxito, 

creando en ellos la autorregulación (Trujillo, 2012; Cala, 2020). La reacción resiliente es, 

por tanto, un constructo multidimensional que supone la combinación de procesos 

biológicos, socioculturales y psicológicos (Mcewen, Gray y Nasca, 2015; Galindo y 

Pelagajar, 2020). 

Este concepto se aproxima a un modelo pedagógico proactivo centrado en el bienestar, 

que requiere otra forma de mirar la realidad, contemplando los problemas de manera 

constructiva, para usar mejor las estrategias de intervención (Wolin, 1995). Impera aquí 
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el rol relevante que tiene la escuela como promotora de ese bienestar (Toland y Carrigan, 

2011; Yábar, 2019), ofreciendo la suficiente seguridad para que el alumnado pueda 

desarrollar paulatinamente su capacidad de defenderse y edificar su vida en diferentes 

circunstancias (Jaume et al., 2019).  

En nuestro caso y, enmarcándonos en el enfoque del desarrollo humano (Sen, 1999; 

Nussbaum, 2012) como filosofía que guía este trabajo, la resiliencia se constituiría como 

una capacidad interna, es decir, aquellas capacidades intelectuales, emocionales, físicas 

y de personalidad que reúne un sujeto (Bernal, 2014). A fin de cuentas, concebimos la 

resiliencia como una capacidad (desarrollada o no) del ser humano, que se desplegará de 

una forma u otra en función de la interacción con ciertos factores contextuales (Gómez, 

Valenzuela y Sotomayor, 2015). La capacidad de resiliencia sería aquella que permite a 

la persona superar crisis personales de gran envergadura y construir nuevas realidades 

personales. Desde esta premisa, la capacidad de resiliencia se puede potenciar con la 

acción educativa, sistemática y existencial.  

2.3. Modelos de construcción de la resiliencia 

La construcción de la resiliencia no se produce de manera automática ni se muestra 

permanente a lo largo del tiempo, sino que precisa de una serie de elementos relacionados 

con capacidades, factores o prácticas que se van modulando entre sí. Constituye, por 

tanto, un proceso complejo que abarca aspectos cognitivos, psicosociales y 

socioculturales (Puig y Rubio, 2013; González y Llamozas, 2018). Esto quiere decir que 

el proceso resiliente comprende tanto capacidades individuales como colectivas, además 

de la interacción producida con el entorno (Uriarte, 2013; Santana, 2019).  

Bajo estos supuestos teóricos, en los últimos 30 años se han ido desarrollando algunos 

modelos de resiliencia. Aunque existen algunas discrepancias y diferencias, la mayoría 

de los autores comparten la idea de que la resiliencia es un proceso dinámico que no 

permanece estático, sino que va cambiando a lo largo del tiempo (Guzmán et al., 2019). 

Además, el individuo y su entorno reciben influencias recíprocas que permiten a la 

persona adaptarse a las circunstancias, a pesar de las dificultades que estas puedan 

presentar. Fletcher y Sarkar (2013) presentan una revisión bibliográfica sobre los 

diferentes modelos de resiliencia (tabla 8): 
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Tabla 8.  

Modelos de resiliencia. 

AUTOR MODELO DESCRIPCIÓN 

Richardson 

(2002) 

El modelo de 

resiliencia 

El modelo señala que cuando hay una pérdida 

de la homeostasis biopsicoespiritual, se origina 

un proceso que lleva a uno de los siguientes 

resultados: reintegración resiliente, 

reintegración homeostática, reintegración con 

alguna pérdida o reintegración disfuncional. 

Riolli y 

Savicki 

(2003) 

Modelo de resiliencia 

organizacional en el 

campo de los sistemas 

de información 

Este modelo describe dos tipos de factores de 

protección frente a situaciones estresantes: el 

nivel individual (formado por habilidades 

personales) y el nivel organizacional (procesos 

organizacionales y estructurales).  El resultado 

de estos procesos posibilita la aparición de la 

resiliencia y la productividad.   

Haase 

(2004) 

Modelo de resiliencia 

en adolescentes 

Se basa en la interacción de conceptos 

relacionados con los siguientes factores: 

protección, riesgo y resultado. 

Agaibi y 

Wilson 

(2005) 

Modelo genérico de 

resiliencia en 

respuesta a trauma 

psicológico 

Es un modelo que integra al individuo y su 

entorno, prestando especial atención a las 

variables siguientes: personalidad, defensa del 

ego, estilo de afrontamiento, modulación del 

afecto, movilización y utilización de factores 

de protección. 

Brennan 

(2008) 

Modelo conceptual 

sobre resiliencia en la 

comunidad y la 

juventud 

Este modelo defiende el papel relevante del 

apoyo social y la acción comunitaria para que 

tanto jóvenes como colectivos puedan hacer 

frente a las dificultades.  

Leipold y 

Greve 

(2009) 

Modelo integrador del 

afrontamiento, la 

resiliencia y el 

desarrollo 

Defiende que la resiliencia es el resultado del 

afrontamiento de una persona, influido, tanto 

por las condiciones del entorno como por las 

suyas propias.  

Mancini y 

Bonanno 

(2009) 

Modelo hipotetizado 

de resiliencia 

Señalan la importancia e influencia que tienen 

algunos aspectos para hacer frente a la pérdida. 

Estos aspectos son: creencias, carácter, 

identidad, emociones y recuerdos positivos. 

Fuente: Fletcher y Sarkar (2013). 

Junto a estos modelos, existen otros que destacan especialmente por sus aportaciones 

acerca del proceso resiliente, los cuales analizaremos a continuación. 
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2.3.1. Modelo constructivo “La Casa”  

La construcción de la resiliencia se ha sintetizado en una representación gráfica elaborada 

por Vanistendael y Lecomte (2002), convirtiéndose en el punto de partida para promover 

el desarrollo de la capacidad resiliente en las personas.  

Estos autores consideran que la resiliencia es un proceso sumamente complejo y difícil 

de desarrollar. Para explicar la construcción de dicha capacidad, han empleado una 

metáfora en la que comparan el proceso resiliente con una casa, a la que han denominado 

la casita, construida con sólidos cimientos (figura 4). La casa está distribuida en diferentes 

estancias, y cada una de ellas representa un área de intervención posible para aquellas 

personas que pretenden desarrollar o mantener la capacidad de resiliencia. En este 

sentido, son sugerencias para que luego cada persona pueda decidir en qué espacios puede 

actuar o no. De este modo, cada individuo podrá decidir qué muebles pondrá en las 

habitaciones de la casita, es decir, elegirá acciones concretas para realizar en cada espacio.  

Figura 4.  

La casita de la resiliencia. 

 

Fuente: Vanistendael y Lecomte (2002). 

En primer lugar, nos encontramos con el suelo sobre el que está construida la casita. Esto 

hace referencia a las necesidades básicas, como la salud, la alimentación, la vestimenta, 
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etc. No obstante, sabemos que las personas no pueden vivir sólo con las necesidades 

básicas cubiertas, ya que en el desarrollo humano es imprescindible el contacto con los 

demás (Florentino, 2008; Hogg, 2016). Así pues, en los cimientos se halla la red de 

relaciones sociales con la familia y los amigos. En las profundidades de esta red, está 

ubicada la aceptación de la persona, que resulta fundamental para que la persona pueda 

ser resiliente. En base a ello, se desarrolla una relación de sustentación, es decir, de 

confianza mutua, que permitirá a la persona crear nuevas redes de contactos como la 

familia extensa, los vecinos, los amigos que van cambiando a lo largo de la vida, etc.  

En la planta baja, está situada la capacidad fundamental para encontrarle un sentido a la 

propia vida, el motor que sirva como guía. Esto se podrá realizar mediante una filosofía 

que valore y aprecie la existencia humana, realizando actividades sensorio-motrices, 

emocionales, racionales y morales. Las actividades emocionales permiten al individuo 

identificar y gestionar sus emociones, comprendiéndolas a través del lenguaje (Molero et 

al., 2020). A través de la discusión de normas y valores, las personas descubren el sentido 

ético. De esta manera, podrán reflexionar en conjunto, argumentar, analizar y desarrollar 

el pensamiento crítico.  

Este nivel está además en relación con el entorno, ya que la persona responde a ciertos 

estímulos alentados por otros, por lo que no se trata de una actividad individual. De esta 

manera, resulta primordial promover una educación basada en el diálogo con las demás 

personas y el contexto en el que se vive. Por tanto, aquí se encuentran los proyectos 

concretos que debemos buscar para encontrar el sentido de vida.  

Al primer piso no se puede llegar sin haber superado las plantas anteriores. Este nivel está 

compuesto por tres habitaciones comunicadas entre sí (por lo que sus elementos se 

encuentran en estrecha relación): 

• La autoestima. Se considera un componente ético que implica sentirse bien con 

uno mismo y sentirse apoyado por los demás. Es una cualidad que ayuda bastante 

para superar la adversidad. El equilibrio mental facilita la exploración de 

posibilidades, tanto las propias como la de los demás, además de sentir motivación 

y no bloquearse ante obstáculos.  

• Aptitudes personales y sociales. Se trata de competencias que deben 

complementarse con otras partes de la casita, ya que de manera aislada puede 
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considerarse ineficaz. En este sentido, la educación juega aquí un papel clave, 

como medio para desarrollar las capacidades, tanto a nivel personal como social.  

• Sentido del humor. Se considera una pieza fundamental para las relaciones 

humanas. A través del humor podemos construir nuevas relaciones y vínculos 

afectivos, relativizando el sentido de la vida.  

Por último, en el desván, encontramos la apertura a nuevas experiencias, a menudo más 

localizadas, que favorecen la resiliencia.  

La estructura de este modelo no es rígida ni responde forzosamente a este orden, sino que 

más bien se torna flexible. Debemos tener en cuenta que todos los contextos y culturas 

son diferentes y existe una gran diversidad de costumbres y valores. No podemos olvidar 

que la resiliencia no es algo absoluto ni estático, sino que se trata de un proceso dinámico 

que está en continua evolución y que varía en función de las circunstancias personales, 

así como del contexto que rodea al individuo (Manciaux, 2010; Cyrulnik, 2001). En este 

sentido, no es posible concretar las acciones exactas que se deben realizar para cada 

estancia, sino que esto dependerá del entorno donde se encuentre la persona.  

Como conclusión, según Vanistendael y Lecomte (2002), esta propuesta puede aplicarse 

tanto a una persona como a una familia o comunidad. Es una metáfora que ayuda a 

vislumbrar los puntos débiles y fuertes de una persona, permitiendo de este modo 

desarrollar y potenciar las capacidades de las que se carezcan.  

2.3.2. Modelo circular “La Rueda”. 

Henderson y Milstein (2003) elaboran un modelo denominado “Rueda de la Resiliencia”, 

que compone una maniobra de diversos pasos para desarrollar la resiliencia en el ámbito 

escolar (figura 5). La rueda gira en el sentido de las agujas del reloj. Los tres primeros 

pasos están delineados para reducir los factores de riesgo en el entorno, mientras que los 

tres últimos pasos tienen como propósito construir la resiliencia. 

  



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 84 

Figura 5.  

Rueda de la resiliencia. 

 

Fuente: Henderson y Milstein (2003). 

El primer paso enriquecer los vínculos, consiste en establecer conexiones entre las 

personas y cualquier individuo o actividad prosocial. El segundo paso, denominado fijar 

límites claros y firmes, hace referencia a la creación e implementación de políticas 

escolares coherentes y a la especificación de las expectativas de conducta, así como los 

objetivos propuestos. El tercer paso se centra en enseñar habilidades para la vida, entre 

las que se encuentran: cooperación, resolución de conflictos, destrezas de comunicación, 

adoptar decisiones, estrategias de resistencia y asertividad y manejo del estrés. El cuarto 

paso brinda afecto y apoyo, proporcionando ayuda y ofreciendo un ambiente afectivo. El 

quinto paso establece y transmite expectativas elevadas, motivando a través de 

expectativas altas y realistas. Por último, el paso seis brinda oportunidades de 

participación significativa, otorgando responsabilidad al alumnado, familias y personal 

escolar por lo que ocurra en la escuela y ofreciendo oportunidades para que resuelvan los 

problemas, tomen decisiones, planifiquen y ayuden a otros.  

Estos pasos están destinados a promover la resiliencia en el alumnado, pero son 

igualmente útiles para el profesorado y la escuela en sí misma. Tanto es así, que estos 

pasos exigen una participación verdaderamente activa por parte del profesorado mediante 

un proceso de formación continua. Cabe destacar que Werner (2003) advierte que a pesar 

de que este modelo constituye un instrumento útil para el desarrollo de la resiliencia, 

debemos tener presente que existen diferencias individuales en la respuesta de los 

estudiantes y del profesorado, por lo que sería adecuado que este modelo se perfeccione 
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con resultados específicos que se puedan medir y por estrategias personales para cada 

situación o contexto.  

2.3.3. Modelo concéntrico Espiral de Resiliencia 

La creación del modelo holístico de resiliencia de Gil (2010) supone una innovación en 

el terreno de la resiliencia, tanto a nivel conceptual, como metodológico y práctico. Para 

representarlo, utiliza la espiral logarítmica (figura 6), en la que describe un proceso 

energético diverso que va profundizando en los posibilismos resilientes, demostrando que 

la capacidad de resiliencia reside en todas las personas. En su investigación, se encuentran 

tres energías existentes en el proceso de resiliencia: la energía de la relación, que es 

observable en las sinergias entre los factores de resiliencia y los que no son de resiliencia 

y en la manera en que los procesos individuales se relacionan entre sí, condicionando el 

proceso comunitario. Esta energía retroalimenta todos los procesos resilientes al estar en 

constante interacción. La energía del aprendizaje impulsa los comportamientos exitosos 

para aplicarlos en nuevos retos y situaciones, y también está presente en todos los 

procesos resilientes. Por último, la energía creativa comprende los distintos caminos 

resilientes que se pueden escoger para superar situaciones traumáticas, evidenciando que 

no existe una única solución a un problema.  

Figura 6.  

Espiral logarítmica. 

 

Fuente: Gil (2010). 

En este mismo modelo utiliza, como método innovador, el mapa de resiliencia (Gil, 

2010). Esta herramienta se puede utilizar para clasificar y analizar los datos que se 

obtienen tras la investigación acerca de los factores de resiliencia y los que no son de 

resiliencia, que están siempre presentes en los procesos personales y/o sociales (figura 7). 

En función de las variables a las que nos queramos referir, los factores pueden distribuirse 
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en diferentes planos personales y entornos relacionales. Este mapa ofrece la posibilidad 

de aplicar distintas dimensiones o enfoques para analizar los resultados. Es capaz de 

examinar los diferentes niveles en los que los datos están ordenados, profundiza en los 

momentos en los que determinados factores hacen presencia y, además, valora qué 

factores tienen mayor frecuencia de aparición, actuando como nodos en la red que 

conforman la dimensión holística. Asimismo, esto permite interpretar todas las partes 

como un conjunto y no de manera aislada, lo que contribuye a descubrir las concordancias 

y dinámicas que posibilitan los procesos resilientes.  

Figura 7.  

Mapa de la resiliencia. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de Gil (2010). 

Este modelo comprende aportaciones importantes para aplicarlo en la escuela, ya que 

tiene en cuenta la diversidad de los estudiantes y la complejidad de sus interacciones con 

la comunidad educativa (alumnado, docentes, personal no docente, familias y entorno). 

Su puesta en práctica conlleva actuar en diferentes niveles, como formar a todos los 

agentes educativos en temas de resiliencia, analizar los factores resilientes o no que se 

encuentran en la comunidad educativa y en el centro escolar, así como en el entorno 

social, diseñar, implementar y evaluar programas que impliquen la participación de los 

agentes educativos, etc.  

2.3.4. Modelo Integrador 

Para una mayor comprensión de cómo la capacidad de resiliencia se genera en las 

personas, Mateu, Flores, García y Gil (2013) explican un proceso basándose en dos 
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premisas: describir cómo ciertas experiencias dolorosas se convierten en traumas y 

desarrollar los procesos vitales mediante su modelo.  

La forma en la que interpretemos una situación es lo que determina el grado de dolor que 

produce. Esta interpretación es elaborada por la propia persona y por los demás. En base 

a esto, Cyrulnik (2001) construye la teoría de lo que ha denominado “el doble golpe”. 

Esta teoría afirma que un golpe se transforma en trauma en el momento en el que se 

construye su representación. El primer golpe se produce cuando la persona se siente 

totalmente perdida una vez que ha pasado la situación adversa. Este golpe se asume y es 

el que provoca el dolor de la herida. El segundo golpe viene con la interpretación del otro 

respecto a lo vivido. Cuando la persona se siente humillada, no comprendida o juzgada 

de alguna forma por las personas de su alrededor, vuelve a sentir dolor. Esta teoría supone 

una gran importancia a la hora de intervenir, ya que nos presenta una necesidad de trabajar 

de forma paralela en dos perspectivas.  

Para hacer frente al primer golpe es necesario pasar por un proceso lento de cicatrización, 

centrado principalmente en la memoria del individuo que ha sufrido el trauma. En cambio, 

para mitigar el dolor que produce el segundo golpe las personas deben modificar su idea 

de lo ocurrido, mediante la narración de lo acontecido (Cyrulnik, 2001). De este modo, 

podemos deducir que la manera en que las personas del entorno interpreten lo ocurrido 

podrá aminorar o agravar el sufrimiento de la persona que lo padece. 

El Modelo Integrador propuesto por Mateu, García y Gil (2013) (figura 8) nos ayuda a 

comprender los procesos que viven las personas que experimentan sucesos adversos, 

teniendo en cuenta las percepciones que se producen tras las situaciones hostiles: las 

pruebas y los traumas. Dicho modelo pone su foco de atención en la prevención, 

actuación, autoconocimiento e interacción entre el individuo y el contexto.  
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Figura 8.  

Modelo integrador de resiliencia. 

 

Fuente: Mateu, García y Gil (2013). 

Así pues, ante la adversidad, la persona es libre de interpretarla como una prueba o un 

trauma. Si la concibe como prueba, podrá desarrollar conatos resilientes: generar o 

incrementar en ella una fortaleza en cualquiera de sus propias competencias (aprendizaje) 

y potenciar alguna carencia o debilidad (vulnerabilidad). Tras la superación de la prueba, 

la persona vuelve a una homeostasis. Cuando la persona sufre antes de la prueba, sin que 

haya habido aprendizaje o crecimiento personal, es probable que genere algún tipo de 

vulnerabilidad y eso conlleve la disminución de recursos personales y/o ambientales. Si, 

por el contrario, la persona concibe la experiencia adversa como trauma podrá desarrollar 

una determinada patología o trastorno de manera crónica (desarrollo psicotraumático), o 

bien vivir un proceso resiliente donde es capaz de construir un relato de lo acontecido, 

otorgándole un significado con la ayuda de alguien cercano (tutor de resiliencia, véase 

más adelante). Esto producirá un nuevo desarrollo que se constituirá desde una cicatriz 

provocada por el trauma, un desarrollo homeostático y un crecimiento personal y 

aprendizaje (basado fundamentalmente en cambios en uno mismo, en las relaciones con 

los demás y en la filosofía de vida). Estas personas han encontrado un sentido a la 

situación adversa que han sufrido. 

En definitiva, tal y como podemos observar en la figura 8, ningún desarrollo es 

permanente o absoluto, sino que se produce de forma progresiva y depende tanto de la 

vivencia como de los mecanismos que se activan ante ella. Este modelo demuestra que la 
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capacidad de resiliencia se caracteriza por ser dinámica, procesual y sistémica, al mostrar 

claramente la interacción constante entre la persona y el entorno que le rodea. 

2.4. Factores de resiliencia 

La capacidad de resiliencia es desarrollada cuando la persona realiza un proceso de 

adaptación a la adversidad. Como toda capacidad, se puede aprender, entrenar y 

potenciar. Para ello, es fundamental conocer qué factores inciden en ella y cómo estos 

pueden contribuir a un resultado positivo en la conducta de la persona (Luthar, Ciccheti 

y Becker, 2000; Del Rincón, 2016). Por tanto, existen influencias que modifican o 

mejoran la respuesta de un individuo ante alguna situación peligrosa. A estos factores se 

le han llamado factores de protección (Rutter, 1985; Bernard, 2004; Benítez y Barrón, 

2018; Ruiz y Lagos, 2019). A su vez, existen también factores de riesgo que ponen en 

peligro el desarrollo adecuado de los procesos resilientes que pueden desarrollar las 

personas (Arcea y Morán, 2017).   

2.4.1. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo aluden a determinadas cualidades o características que posee una 

persona, una familia o una comunidad y que van unidas a la probabilidad de producir 

daño en su bienestar (Aguiar y Acle, 2012; Ocampo y Algarin, 2018).  

Existen diversas clasificaciones sobre los factores de riesgo que atenazan el desarrollo y 

bienestar personal (tabla 9). De forma general, se distinguirían factores de riesgo 

intencionados y no intencionados, ambientales o contextuales y personales. Los factores 

de riesgo intencionados son aquellos que provienen de personas que tienen el propósito 

de hacer daño de forma intencional y consciente. Los no intencionados serían esos 

factores que no dependen de la persona ni es responsabilidad de nadie. Vienen dados por 

azar y constituyen los infortunios de la vida. Los factores ambientes o contextuales 

constituyen todo lo que rodea a la persona. A veces se tratará de factores de corta duración 

(como un problema económico) o factores que desemboquen en tragedias más largas 

(como una catástrofe natural, que tendrá consecuencias negativas que perdurarán en el 

tiempo, no pudiendo resolverse con brevedad). Por último, los factores de riesgo 

personales hacen referencia a las características, estados emocionales y aspectos internos 

del individuo.    
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Tabla 9.  

Factores de riesgo. 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Theis (2003) 

- Situación turbadora: familias con trastornos psicológicos, muerte de figura 

paterna, etc. 

- Factores sociales y ambientales: pobreza, problemas económicos, etc. 

- Problemas crónicos de salud de alguien cercano: enfermedades. 

- Catástrofes naturales y sociales: guerras, inundaciones, terremotos, etc. 

Mateu, García y Gil (2010) 

- Adversidad: situaciones cotidianas (accidentes de tráfico, domésticos, etc.). 

- Catástrofes naturales: situaciones desastrosas provocadas por la naturaleza. 

- Atrocidades: intención consciente de hacer daño por parte del agresor (maltrato, 

atentado, etc.). 

Jenson y Frases (2011) 

- Individuales: el historial o antecedentes de la persona, por ejemplo: 

desmotivación o falta de autocontrol. 

- Interpersonales: falta de comunicación familiar, negligencia en la crianza, falta 

de apego, etc. 

- Ambientales: bajo nivel socioeconómico, inseguridad o desestructuración 

social. 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el mayor o menor efecto que producen estos factores sobre el ser humano, 

Cyrulnik (2009) plantea que existe menos sufrimiento ante aquellos factores de riesgos 

producidos por la naturaleza (considerados inevitables) que cuando se trata de una acción 

realizada por otra persona. 

2.4.2. Factores de protección 

Los factores de protección son aquellos que logran disminuir el impacto negativo de los 

factores de riesgo y garantizan una vida normalizada a quienes se encuentren en 

situaciones de inseguridad (Rutter, 2007; Ruiz y Lagos, 2019). Dichos factores están 

divididos en dos grupos: los internos (rasgos personales que promueven procesos 

resilientes) y los externos (características ambientales que fomentan la protección 

personal). 

Por un lado, los factores de protección internos hacen referencia a aquellas cualidades 

individuales y recursos personales que protegen al individuo. Cuantas más características 

individuales posea la persona, más protegida se encontrará (Mateu, Escobedo y Flores, 

2019). Es aquí donde la labor educativa debe centrarse, con la intención de mejorar y 
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potenciar tanto las cualidades más fuertes como aquellas más débiles que presente cada 

persona.  

A partir de esta premisa, diversos estudios se han interesado por conocer también cuáles 

eran las características individuales de las personas resilientes, sobresaliendo la capacidad 

autónoma y una autoestima alta (Masten y Garmezy, 1985). Wolin y Wolin (1993) 

definen una serie de características personales que se relacionan con personas 

consideradas fuertes, lo que se ha denominado mandala de la resiliencia (figura 9): 

introspección (es la habilidad para preguntarse a uno mismo y dar una respuesta sincera 

a través de la observación de nuestros pensamientos. Se adquiere una visión realista de 

quiénes somos, lo que proporcionará un enfrentamiento positivo ante situaciones duras), 

independencia (consiste en ser capaz de señalar ciertos límites entre la persona y el 

entorno adverso. Se refiere a la capacidad de conservar una prudente distancia emocional 

y física, sin llegar al aislamiento), capacidad de relación (capacidad para establecer 

vínculos afectivos con otras personas), iniciativa (ponerse a prueba constantemente en 

actividades cada vez más complejas y exigentes. Hace mención a la capacidad de ejercer 

control sobre los problemas), humor (habilidad para encontrar el lado cómico en la 

desdicha), creatividad (ser capaz de crear algo bello y ordenado a partir de algo caótico) 

y moralidad (actividad continua de una conciencia bien formada junto al deseo de vivir 

una vida satisfactoria y enriquecida. Guarda relación con la conciencia moral y la 

capacidad de compromiso con ciertos valores). 

Figura 9.  

Mandala de la resiliencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Kumpfer y Hopkins (1993) señalan 7 factores por los que está compuesto el proceso de 

resiliencia: empatía, intuición, optimismo, autoestima, competencia intelectual, 

dirección, perseverancia y determinismo. Todos estos rasgos estarían asociados con 

capacidades de afrontamiento (a nivel social, personal, interpersonal, intrapersonal, 

emocional, etc.) que se adquieren con el desarrollo de la resiliencia, mediante su 

interacción con el ambiente.  

Cabe mencionar los factores que destacan Munis, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y 

Grotbergn (1998) y Suárez (2004): Competencia social. Las personas resilientes son más 

receptivas al contacto del ser humano, generando respuestas positivas en los demás. Estas 

personas tienen una serie de cualidades, como ser flexibles, adaptables y activos. Además, 

suelen ser individuos que están preparados para reaccionar ante cualquier estímulo, para 

tener comportamientos prosociales, comunicarse con fluidez. Añadido a lo anterior, 

hablamos de personas cariñosas y empáticas. En estas personas, destaca el rasgo del 

sentido del humor, cada vez más valorado por la sociedad. Esto quiere decir que la 

persona es capaz de sentir alivio al reírse de las propias circunstancias, y además busca el 

lado cómico de cualquier situación. Los niños y las niñas resilientes se caracterizan por 

forjar relaciones mucho más positivas con el resto de las personas. En cambio, los 

adolescentes resilientes expresan esa competencia social mediante la interrelación con 

sus iguales y la desenvoltura para hacer nuevos amigos. De forma progresiva, la cercanía 

con sus amistades se torna más selectiva, pasando de actividades en grupo a tener una 

relación de pareja con una persona. En este sentido, es muy frecuente que comiencen 

relaciones sentimentales que les ofrezcan valores positivos de competencia social. 

Resolución de problemas. En la infancia, los niños y las niñas resilientes contienen 

habilidades para el pensamiento abstracto, mediante la reflexión y la flexibilidad, con la 

intención de esclarecer nuevas soluciones para cualquier tipo de problema, ya sea de tipo 

cognitivo o social. En cambio, en la adolescencia ya tienen la capacidad de manejar ideas 

y sistemas filosóficos más complejos. Autonomía. Son diversos los autores que han 

empleado distintas definiciones en cuanto al concepto de autonomía. Por un lado, algunos 

autores hacen referencia a un fuerte sentido de independencia. Otros apuestan por la 

capacidad de tener un gran control interno y poder personal, mientras que otros autores 

creen que la autonomía se trata de autodisciplina y el autocontrol de determinados 

impulsos. Por último, hay autores que piensan que uno de los rasgos más importantes de 

las personas que crecen en un entorno familiar conflictivo y negativo, es la habilidad de 
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poder distanciarse de esa familia disfuncional y alejarse de manera psicológica de los 

problemas familiares. Sentido de propósito y futuro. En esta categoría entran en juego 

diversas cualidades como expectativas sanas, orientación hacia la consecución de los 

objetivos, dirección hacia las metas, motivación de logro y sentido de la coherencia y la 

anticipación. Estas habilidades se han atribuido más a adultos resilientes. En la actualidad, 

numerosos estudios han identificado características adicionales de los niños y las niñas 

resilientes, sin embargo, se considera que los anteriormente mencionados constituyen los 

factores básicos del perfil resiliente, ya que se encuentran vinculados a experiencias de 

éxito en la vida (tabla 10): 

Tabla 10.  

Factores internos de protección. 

FACTORES INTERNOS DE PROTECCIÓN 

Masten y Garmezy (1985) 

Capacidad autónoma y autoestima alta 

Wolin y Wolin (1993) 

Introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, 

creatividad, moralidad 

Kumpfer y Hopkins (1993) 

Empatía, intuición, optimismo, autoestima, competencia intelectual, dirección, 

perseverancia y determinismo 

Munis, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y Grotbergn (1998) y Suárez (2004) 

Competencia social, resolución de problemas, autonomía, sentido de propósito y futuro  

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los factores de protección ambientales se refieren a aquellos rasgos del 

entorno que interactúan y condicionan de manera óptima el desarrollo de las personas. 

Los investigadores consideran que en la resiliencia se trata de sumar una serie de factores 

sociales, familiares e individuales, además de tener en cuenta aquellos factores 

protectores que guardan relación con los recursos de que se dispone a nivel social y 

personal.  

En concordancia con ello, existen clasificaciones y agrupaciones por diversos autores. 

Masten y Garmezy (1985) y Wermer y Smith (1992) consideran que existen tres tipos de 

factores implicados en el desarrollo de la resiliencia: atributo de los jóvenes, cuestiones 

familiares y rasgos del ambiente social o entorno en el que viven.  

Desde otro punto de vista, la ecuanimidad, soledad existencial, la autoconfianza, la 

perseverancia y el significado se han constituido como pilares básicos del proceso 



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 94 

resiliente, lo que ha facilitado la elaboración de escalas de medición sobre este fenómeno 

(Wagnild y Young, 1993). 

Polk (1997) es conocido por su diseño de una lista de seis tipos de atributos de la 

resiliencia: roles, relaciones, resolución de problemas, creencias filosóficas y atributos, 

tanto físicos como psicosociales. Asimismo, por un lado, estos últimos atributos fueron 

combinados y, por otro lado, se mezclaron los roles y las relaciones, desembocando en 

una nueva clasificación de 4 patrones para la resiliencia: el patrón relacional (que incluye 

la competencia personal y un sentido de sí mismo, además de los roles y las relaciones 

que inciden en el proceso de resiliencia), el patrón disposicional (referido a los atributos 

psicológicos y físicos), el patrón disposicional (aproximación a contextos o estresores, 

manifestándose como habilidad cognitiva, resolución de problemas y capacidad para la 

acción) y el patrón filosófico (hace referencia a la creencia de que el proceso por el que 

se adquiere autoconocimiento a través de la reflexión sobre uno mismo y los eventos son 

relevantes). 

Otros autores apuestan por otras características, como es el caso de Garmezy (1993), que 

piensa que, en un episodio de máximo estrés, existen, fundamentalmente, tres factores: el 

temperamento (donde incluye los atributos referidos a la personalidad, la habilidad para 

reflexionar, el nivel de actividad, las habilidades cognitivas y la responsabilidad), familias 

(donde hay cohesión, cariño, cuidados) y apoyo social (recursos de todo tipo que son 

ofrecidos por el entorno).  

Destaca también una investigación llevada a cabo con adolescentes que sufrían trastornos 

psicopatológicos, realizada por Muñoz (2012). Aquellos adolescentes más resilientes 

describían factores como la normalización que la actividad educativa les ofrece, la 

aceptación de sí mismo, la comprensión, la relación con una persona significativa, la 

fantasía, el amor, el optimismo, el humor, el afecto, la creatividad y el gusto por la vida 

(Sierra, 2011). 

Mateu, Flores, García y Gil (2013) clasifican estos factores en dos grandes bloques: 

Intrafamiliares, es decir, aquellos que se encuentran dentro del núcleo familiar (figura de 

apego, familia estructurada) y extrafamiliares, aquellos que se localizan fuera del núcleo 

familiar, dentro de la comunidad.  
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A continuación, mostramos una tabla-resumen de los distintos factores de protección 

señalados por diferentes autores (tabla 11): 

Tabla 11.  

Factores ambientales de protección. 

FACTORES AMBIENTALES DE PROTECCIÓN 

Masten y Garmezy (1985) y Wermer y Smith (1992) 

Atributo de los jóvenes, cuestiones familiares y rasgos del ambiente social o entorno 

en el que viven 

Wagnild y Young (1993) 

Ecuanimidad, soledad existencial, autoconfianza, perseverancia y significado 

Garmezy (1993) 

Temperamento, familias y apoyo social 

Polk (1997) 

Roles, relaciones, resolución de problemas, creencias filosóficas y atributos, tanto 

físicos como psicosociales 

Muñoz (2012) 

Normalización, aceptación de sí mismo, comprensión, relación significativa, fantasía, 

amor, optimismo, humor, afecto, creatividad y gusto por la vida 

Mateu, Flores, García y Gil (2013) 

Intrafamiliares y extrafamiliares 

Fuente: Elaboración propia. 

La respuesta que pueda tener una persona ante la adversidad será resiliente o no en 

función del tipo de influencia de diferentes factores individuales, familiares y 

contextuales. La educación debe promover factores de protección en todos los ámbitos 

para preparar al alumnado y que este pueda construir una vida sana y fructífera a pesar de 

todas las situaciones de riesgo que se pueda encontrar (Esquivel, Doll y Oades, 2011; 

Rodríguez et al., 2016).  

Tutor de resiliencia  

Las experiencias que vivimos modelan, por un lado, la información que entra en nuestro 

cerebro y, por otro lado, la manera en la que nuestra mente desarrolla la capacidad para 

procesar esa información. Por este motivo, es necesario que cada persona tenga a su 

alrededor alguien que garantice su bienestar, que la proteja y le ayude a autorregularse, 

desde el apoyo y el afecto (Puig y Rubio, 2015). En otras palabras, nadie puede 

desarrollarse de forma adecuada si no encuentra a su alrededor una persona que tutorice 

su desarrollo, que le genere confianza y un apego seguro. 
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La literatura científica señala la relevancia de la presencia de un adulto significativo que 

constituya una figura modelo para el damnificado, de modo que pueda reforzar su 

autoestima y guiarle en su desarrollo (Ciccheti, 2010; Gómez y Rivas, 2017). Este adulto 

significativo constituiría lo que se llama tutor de resiliencia, una persona que proporciona 

seguridad, que ayuda a otros que deben enfrentarse a situaciones traumáticas y les enseña 

estrategias para desplegar sus habilidades, de manera que se sientan capaces y fuertes ante 

la adversidad (Cyrulnik, 1999). 

El tutor de resiliencia es aquel que ejerce una labor de acompañamiento en situaciones 

adversas, partiendo de la creencia de que toda persona tiene una serie de potencialidades 

que pueden desarrollarse para hacer frente a los momentos de crisis. El tutor pretende 

ayudar a que la persona reordene su realidad y haga frente a lo que le está ocurriendo en 

ese momento, dándole sentido (Tisseron, 2009; Montoya et al., 2020). De esta manera, el 

tutor y la persona afectada establecen un vínculo donde el primero reconoce las 

necesidades emocionales del segundo. La persona dañada conecta con ese individuo que 

consigue aceptarla tal y como es, de manera incondicional, reconociéndola y valorándola.  

Los tutores de resiliencia pueden clasificarse en dos tipos (Mateu, Escobedo y Flores, 

2019): tutores explícitos, que son aquellas personas que establecen como objetivo ayudar 

a la persona traumatizada. Normalmente se trata de profesionales: psicólogos, 

trabajadores sociales, educadores, etc.; y tutores implícitos, aquellos que forman parte del 

ambiente familiar, amistoso y cultural. Son personas de la vida cotidiana que ofrecen 

apoyo al individuo afectado.  

Por tanto, cualquier persona que pertenezca al entorno de la persona dañada puede ser su 

tutor de resiliencia. En este sentido, Cyrulnik (2009) plantea lo que denomina 

constelaciones de la resiliencia, es decir, un conjunto de estrellas que simularían los 

tutores de resiliencia de un niño en dos situaciones diferentes (figura 10). 
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Figura 10.  

Constelaciones de la resiliencia. 

 

Fuente: Cyrulnik (2009).  

Como podemos observar, se presentan dos situaciones en las que el niño está rodeado de 

diferentes estrellas que componen su constelación de resiliencia (madre, padre, maestro 

y mascota). Estas estrellas representan a sus tutores de resiliencia, que son personas que 

le ofrecen apoyo y estabilidad en su crecimiento personal. El tamaño de las estrellas hace 

referencia al grado de influencia que tienen esos tutores sobre el niño, puesto que no todos 

influyen de la misma manera y dependerá también del tipo de relación que establezcan 

con él. Con esta ilustración, Cyrulnik nos explica cómo los tutores de resiliencia y su 

influencia van cambiando con el paso del tiempo, incluso pudiendo desaparecer o 

aparecer otros tutores. Los tutores de resiliencia no permanecen, por tanto, estáticos, sino 

que irán cambiando en función de la etapa vital en la que se encuentre la persona y las 

condiciones que le rodean.  

En cuanto a las características del tutor de resiliencia y los aspectos que estos deben 

promover, Rubio y Puig (2015) señalan lo siguiente (tabla 12): 

Tabla 12.  

Características y aspectos que los tutores de resiliencia deben promover. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTOS QUE PROMOVER 

• Visión resiliente 

• Capacidad de crear vínculos 

• Autoconocimiento de sus 

fortalezas 

• Espacios de confianza y seguridad 

• Clima favorable para aprendizajes 

significativos 

• Espacio mágico de transformación 

• Recursos que dinamizan la 

autorrealización 

Fuente: Rubio y Puig (2015). 

Además, estos investigadores añaden que los tutores de resiliencia no constituyen sólo 

una fuente de apoyo para aquellas personas que han sufrido por la adversidad (personas 

vulnerables), sino que también pueden fomentar procesos resilientes en personas que no 
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han tenido que vivenciar situaciones traumáticas. Esto significa que los tutores de 

resiliencia pueden ayudar a que todas las personas desarrollen todas sus potencialidades 

y capacidades para hacer frente a cualquier obstáculo, aumentando sus posibilidades de 

éxito tras dicho afrontamiento. Para ello, los autores Rubio y Puig (2015) ofrecen una 

fórmula que recoge las principales claves que debe tener la persona considerada como 

tutor de resiliencia, denominada C3PO: (Confianza + Compromiso + Creatividad) + 

(Paciencia + Optimismo Terapéutico).  

En el ámbito educativo, la labor de las escuelas resulta imprescindible. Diversas 

investigaciones señalan que las escuelas eficaces constituyeron un apoyo esencial para 

que el alumnado pudiese enfrentarse a cualquier adversidad y sobreponerse a ella (Mateu, 

Flores, García y Gil, 2013). En estas escuelas, los docentes ejercían de tutores resilientes 

y su práctica educativa establecía como propósito ayudar a generar y fomentar procesos 

resilientes en el alumnado que estuviese viviendo momentos de estrés. Estos docentes 

serían un apoyo más externo al ámbito familiar, pudiendo convertirse en otro modelo de 

referencia (Mateu y Flores, 2018).  

Así pues, nuestra labor como educadores es estar a disposición del alumnado, ofreciendo 

todos los recursos profesionales que tenemos a nuestro alcance y, por supuesto, todos los 

recursos humanos como el afecto, la coherencia y el compromiso, para que puedan 

desarrollarse de forma plena y logren salir indemnes de cualquier situación traumática. 

2.5. Síntesis 

A pesar de que el estudio y la investigación sobre resiliencia es relativamente reciente, lo 

cierto es que, a lo largo de la historia, se han mostrado situaciones, circunstancias y 

contextos que han puesto a prueba la tenacidad y el ímpetu de personas y sociedades 

frente a distintas adversidades. Además, han reflejado la forma con que se han 

sobrepuesto a ellas, saliendo incluso con mayor fortaleza.   

Existen determinados términos que han contribuido enormemente a la aparición del 

concepto de resiliencia y han incitado su investigación: la resiliencia del ego, 

considerándose como un rasgo general o una característica de la personalidad humana 

que demuestra tener una adaptación positiva a situaciones traumáticas; afrontamiento, 

haciendo referencia a determinados mecanismos que posibilitan gestionar la ansiedad 

ante episodios estresantes; los términos de vulnerabilidad e invulnerabilidad han abierto 

también el camino a la resiliencia, llegando a la conclusión de que las personas podían 
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actuar de forma diferente ante una misma situación; competencia social, que constituye 

una característica esencial de las personas resilientes, puesto que les permite interactuar 

con el entorno de forma eficaz y positiva y; resistencia, como el conjunto de acciones y 

actitudes que tiene una persona para transformar una situación difícil en una oportunidad 

y crecer personalmente.  

La resiliencia como concepto y ámbito científico ha evolucionado según ha ido 

desarrollándose la investigación, pudiéndose diferenciar cuatro etapas o generaciones; la 

primera época se centra en identificar las características de una adaptación positiva, 

concentrándose en las capacidades personales y el entorno que rodea al individuo; en la 

segunda época, los estudios se centraron en descubrir qué procesos y sistemas de 

regulación explicaban el funcionamiento de los factores de protección; la tercera época 

se ha centrado en la elaboración e implementación de programas que promueven el 

desarrollo de la capacidad de resiliencia y; la cuarta época ha utilizado la tecnología 

avanzada para medir y analizar los niveles de funcionamiento del individuo, centrándose 

en la interacción entre genes, ambiente y sistema de adaptación. 

En el ámbito educativo, el concepto de resiliencia ha sido definido como la capacidad que 

tiene una persona de recuperarse, levantar el ánimo y adaptarse exitosamente a las 

adversidades de la vida, desarrollando al máximo su competencia social, académica y 

vocacional. Constituye la capacidad de resistir a todas aquellas circunstancias 

perjudiciales de la vida, tanto en el ámbito social, personal y familiar, como en el 

profesional. Se trataría de una dinámica positiva, una capacidad que varía a través del 

tiempo y las circunstancias y que, por tanto, no es estática. No consiste únicamente en 

resistir, sino que también permite la reconstrucción. 

En nuestro caso y, enmarcándonos en el enfoque del desarrollo humano (Sen, 1999; 

Nussbaum, 2012) como filosofía que guía este estudio, la resiliencia constituiría una 

capacidad interna, es decir, aquellas capacidades intelectuales, emocionales, físicas y de 

personalidad que aglutina una persona y que, se desarrollará de una forma u otra en 

función de la interacción con determinados factores contextuales. 

En los últimos 30 años se han ido desarrollando algunos modelos de resiliencia, entre los 

que destacan: modelo constructivo “La Casa” (Vanistendael y Lecomte, 2002), modelo 

circular “La Rueda” (Henderson y Milstein, 2003), modelo concéntrico Espiral de 

Resiliencia (Gil, 2010) y el modelo Integrador (Mateu, Flores, García y Gil, 2013). 
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En el momento en el que el individuo logra adaptarse a la adversidad, experimenta un 

proceso de reconstrucción y aprendizaje, desarrollando, así, su capacidad de resiliencia. 

Como cualquier capacidad, se puede aprender, entrenar y potenciar. Para ello, es 

fundamental conocer cuáles son los factores que obstaculizan o promueven el desarrollo 

de la capacidad resiliente, a los que se les denomina factores de riesgo y de protección. 

La literatura científica señala la relevancia de la presencia de un adulto significativo que 

constituya una figura modelo para la persona damnificada, de modo que pueda reforzar 

su autoestima y guiarle en su desarrollo. Este adulto significativo constituiría lo que se 

llama tutor de resiliencia, una persona que ejerce una labor de acompañamiento en 

situaciones adversas, partiendo de la creencia de que todo individuo tiene una serie de 

potencialidades que pueden desarrollarse para hacer frente a los momentos de crisis. El 

tutor resiliente constituye un factor protector clave en el desarrollo de la resiliencia.  
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3.1. Introducción 

En la actualidad, existe una necesidad evidente de apostar por una educación 

emprendedora que contribuya al desarrollo económico del país (Eurydice España-Redie, 

2015). Tanto es así, que el emprendimiento ya está considerado como un fenómeno 

afianzado. No obstante, la discusión acerca del concepto de emprender sigue vigente, 

siendo abordada desde diferentes ámbitos y perspectivas a lo largo de los años (Erkkila, 

2000; Bridge, 2017; Bernal y Liñán, 2018). Son muchas las investigaciones que aseveran 

que existe, a día de hoy, una falta de consenso acerca del término (Toro y Ortegón, 1999; 

Pefeilstetter, 2011; Villamor y Prieto, 2014; Peña, Cárdenas, Rodríguez y Sánchez, 2015; 

Láckeus, 2017). La comprensión de este fenómeno para el presente trabajo y la idoneidad 

de promover una educación que fomente la cultura emprendedora, requieren previamente 

de un análisis exhaustivo sobre las bases conceptuales del emprendimiento, para que se 

pueda entender la filosofía que contiene el concepto de emprendedor.  

3.2. Origen del emprendimiento 

Desde el punto de vista etimológico, los términos de emprendedor, emprender y empresa 

provienen del francés entrepreneur, entreprende y entreprise, respectivamente. Estas 

palabras hacen referencia al hecho de encargarse o comprometerse con algo. Del mismo 

modo, emanan de la misma raíz del latín (in, en y prendĕre), cuyo significado es atrapar, 

coger o agarrar.  

La primera referencia al nombre de emprendedor surge en el siglo XVI, cuando los 

capitanes reclutaban a tropas mercenarias para realizar expediciones militares, siempre al 

servicio de reyes o ciudades (Toro, 1999; Pérez, 2011). En este sentido, las primeras 

características que se le atribuyen al emprendedor son la iniciativa, la valentía y el arrojo 

para conquistar.  

Por extensión, en los siglos XVI y XVII, el uso más frecuente que se le dio al término 

entrepreneur estaba relacionado con aquellas personas que se aventuraban a viajar al 

Nuevo Mundo buscando nuevas oportunidades, con la esperanza de vivir una nueva vida, 

aun cuando no sabían qué les esperaba en esas nuevas tierras.  

Tiempo después, la palabra entrepreneur aparece escrita en un diccionario por primera 

vez (dictionnaire universel, contenant général ementtous les mots François, tant vieux que 

modernes y les termes des sciences et des arts), del autor Furetière (1708), conteniendo 



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 

 104 

diferentes significados: contratista, empresario marítimo (o de otros mercados) y 

arquitecto.  

En los inicios del siglo XVIII, el emprendimiento extiende su significado en el ámbito 

francés con dos acepciones. Por un lado, hace referencia a los constructores y arquitectos 

de obras públicas, puertos y carreteras y, más tarde, a aquellos arquitectos encargados de 

la construcción a través de un contrato. De este modo, el emprendedor se atribuía a 

actividades empresariales, teniendo compensaciones económicas. Por otro lado, el 

emprendedor también estaba relacionado con el terrateniente, que se dedicaba a explotar 

sus propias tierras para la venta de productos, obteniendo beneficios económicos 

(Hoselitz, 1951; Verin, 2011; Peña et al., 2015).  

De manera oficial, el vocablo entrepreneur se vincula por primera vez a actividades 

económicas en el año 1724, concretamente en el Dictionnaire universel du commerce de 

Savary (1724). En dicho diccionario se hace referencia a la persona que es emprendedor, 

considerándose como tal el individuo que emprende una obra. Así pues, podemos decir 

que el emprendedor es un empresario de la construcción. El hecho de que el término de 

emprendimiento se diese a conocer a través de la escritura, supuso una gran facilidad para 

popularizarlo, permitiendo que surgieran distintas aportaciones y opiniones que lo 

enriquecieran con el paso de los años. Sin embargo, cabe destacar que este concepto no 

se extiende en el ámbito económico hasta a partir de 1850.  

Así pues, podemos deducir que el término de emprendedor hace referencia, por un lado, 

a las personas que se animaban a descubrir el Nuevo Mundo, asumiendo grandes riesgos 

y demostrando una gran iniciativa y, por otro lado, a los contratos de construcción y 

producción. El primer significado podría estar relacionado al desarrollo personal, 

mientras que el segundo está vinculado al ámbito estrictamente empresarial.  

El uso de dicho término se extiende también en otros países, identificándose con otras 

nociones como, por ejemplo, con el alemán unternehmer y el inglés undertaker. Ambos 

conceptos hacían referencia a las personas que se otorgaban la responsabilidad de llevar 

a cabo una gran obra, dirigiendo a otras personas (Pérez, 2011). Bajo esta perspectiva, 

surge una nueva característica del emprendedor: el liderazgo, puesto que la persona 

emprendedora tiene la capacidad de guiar y dirigir a otros hacia un objetivo común.  
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En España, este término tuvo su aparición en primera instancia en el Diccionario de 

Autoridades (1732), dándole el significado de aventurero, es decir, el individuo que 

emprende y está convencido de realizar alguna tarea dura (Real Academia Española, 

1732), mostrando, de nuevo, cualidades como la iniciativa y la autodeterminación.  

El emprendimiento, desde sus inicios, es un término que está íntimamente relacionado 

con el ámbito económico, principalmente. De forma más concreta, tiene que ver con la 

creación, implantación y evolución de empresas en sus distintos sectores económicos. La 

RAE lo define como “acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierra dificultad o peligro” (RAE, 2001, p. 290). No obstante, a pesar 

de que el concepto de emprendimiento está imbuido de una impronta económica 

considerable, lo cierto es que también presenta una serie de cualidades que tienen que ver 

con el desarrollo personal, tales como iniciativa, liderazgo, toma de decisiones y valentía. 

Así pues, para una mayor comprensión del emprendimiento, consideramos pertinente 

realizar un repaso de la visión histórica del mismo, contemplándolo desde la perspectiva 

económica, social y educativa.  

3.3. El concepto de emprendimiento desde la perspectiva económica 

En el siglo XVIII se introduce por primera vez la palabra entrepreneur, de la mano de 

Richard Cantillon, en el discurso económico que redactó en su obra Essai sur la Nature 

du Commerce en Général (1730). En esa época, las ciudades estaban en auge y las 

actividades comerciales tenían un buen desarrollo. Para Cantillon, la economía se basaba 

en la creación de un sistema organizado de mercados que estaban conectados entre sí, 

obteniendo un equilibrio. Estos mercados evolucionaban en función de las distintas 

necesidades, dependiendo del momento histórico. Así pues, para que el motor de la 

economía funcionase, dependía de un tipo de emprendedor que produce intercambios y 

vela por la circulación económica (Cantillon, 1931). Bajo esta premisa, los 

emprendedores mantienen relaciones recíprocas, siendo tanto consumidores como 

clientes, unos de otros. De esta manera, los emprendedores están sujetos a las leyes de 

oferta y demanda que marca el mercado. Este autor trató de definir el perfil de la persona 

emprendedora y concretar las características y rasgos del modelo económico en el que se 

sustenta, siendo considerado próximo al capitalismo en sus primeras etapas de desarrollo. 

El emprendedor se caracteriza por tener una habilidad para generar riqueza, producir y 

consumir. Sin embargo, este concepto no ha sido asociado forzosamente al hecho de 

poseer dinero. La persona emprendedora sería aquella que asume riesgos en condiciones 
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de incertidumbre (Van, 1999), ya que el cambio de valores mercantiles genera cierto 

grado de desconcierto.  

A pesar de que el emprendimiento ha sido un término recurrente en la historia de la 

economía, lo cierto es que no todos los autores le han concedido la misma importancia. 

Un ejemplo de ellos serían los economistas clásicos John Stuart, Malthus o Adam Smith. 

Este último nunca empleó el concepto de emprendimiento en sus obras, ya que sólo 

distinguía entre los propietarios de empresas y los creadores de negocio (Smith, 1981). 

Por este motivo, podemos deducir que el concepto de emprendimiento tiene un 

determinado distanciamiento en el desarrollo económico de la sociedad.  

Dentro de los pensadores económicos clásicos, la forma de pensar de Jean-Baptiste Say 

fue un punto de inflexión en la historia económica. Realizó numerosas contribuciones que 

mantenían una íntima relación con la teoría del emprendimiento, proporcionando una 

visión del emprendedor más avanzada de los conceptos de incertidumbre y riesgo de 

Cantillon. Say atribuye al emprendedor un papel fundamental en la coordinación de la 

producción y distribución, considerándolo como líder o director de la empresa moderna 

(Say, 1804). De este modo, este autor exalta la figura del emprendedor, tomándolo como 

un gestor que pretende satisfacer el mayor número de necesidades posibles, a través de la 

movilización de recursos económicos de una zona que tiene poca productividad hacia otra 

con mayor rendimiento, generando, a su vez, nuevos recursos económicos. Desde la 

perspectiva de este autor, el emprendedor debe, además, de reunir una serie de cualidades 

morales como el juicio, perseverancia y conocimiento, tanto del mundo que le rodea como 

del negocio y la administración (Say, 1971). En este sentido, las aportaciones de Say han 

sido claves en la concepción del emprendimiento, definiendo al emprendedor como un 

coordinador que crea valor económico y que tiene un conjunto de capacidades y 

habilidades.   

A finales del siglo XIX e inicios del XX, a diferencia de los economistas clásicos que 

prácticamente no pusieron interés alguno en el emprendimiento, los economistas 

neoclásicos centraban su atención en la teoría del emprendimiento, puesto que en estos 

momentos los mercados nacionales se consolidaron, las grandes industrias mejoraron y 

se extendía la libertad de comercio. Este contexto propiciaba el desarrollo de la imagen 

de un nuevo empresario.  
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El representante principal de la Escuela Neoclásica fue el autor económico Marshall, 

quien mostró en su obra Principios de la Economía (1980), la importancia que tuvo el 

emprendimiento dentro del pensamiento neoclásico. Este autor se encargó de continuar 

las teorías del emprendedor de Say e impulsó lo que se denominó la economía del 

bienestar.  

Señaló que el trabajo del emprendedor era suministrar los productos básicos y 

encaminarse hacia la innovación y el progreso. Dentro de la empresa, el emprendedor era 

quien asumía toda la responsabilidad y el control, dirigiendo la producción y asumiendo 

el riesgo empresarial. Además, coordinaba el trabajo, la financiación e intentaba 

minimizar costes y ofrecer mejores resultados (Marshall, 1930). 

Basándonos en el pensamiento de este autor, podemos decir que el éxito de la persona 

emprendedora reside en una serie de capacidades (Cárdenas, 2012): por un lado, debe 

reunir habilidades generales como la capacidad de tener presente varias cosas a la vez, 

una buena organización, reacción inmediata y capacidad resolutiva para cuando 

aparezcan problemas de cualquier tipo y, por otro lado, necesita poseer habilidades 

específicas que le permitan disponer de capacidad de previsión, conocimiento del 

mercado, búsqueda de oportunidades y asunción de riesgos. Además, el emprendedor 

debe ser un líder carismático. Si bien es cierto que, según Marshall, la persona 

emprendedora debe reunir esas habilidades personales, lo cierto es que señala también la 

importancia de factores externos como la oportunidad de negocio y la disposición de 

financiación, que permiten tener éxito empresarial. Este pensamiento indica, por tanto, el 

papel relevante que posee el entorno para la configuración de la identidad emprendedora 

(Bernal y König, 2017). Así pues, el emprendedor necesita tanto de las capacidades 

internas como de factores externos para no tener fracaso empresarial (Marshall, 1930). 

En el siglo XX, hay una serie de economistas que realizan importantes aportaciones en la 

configuración del nuevo paradigma emprendedor. Un ejemplo de ellos fue Joseph 

Schumpeter, que contribuyó de forma significativa a la teoría del emprendimiento en su 

libro The Theory of Economic Development (1934). Sus reflexiones tuvieron un impacto 

considerable, sobre todo a la hora de relacionar al empresario con la innovación, 

fomentando el progreso económico (McGraw, 2006; Baumol, 2015). Según este autor, 

las cualidades principales del emprendedor serían la tenacidad y la capacidad de 

innovación. Desde esta óptica, la persona que emprende tiene que innovar e introducir 
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cambios que faciliten el desarrollo económico. Esta tarea es difícil y el emprendedor debe 

resistir al rechazo del entorno donde se encuentra, que suele ser hostil a todo lo que 

implique comportamientos novedosos (Schumpeter, 1971). Así pues, define al 

emprendedor como la persona que está dotada de unternehmergeist, es decir, espíritu 

emprendedor (Schumpeter, 1966).   

La influencia de este autor acerca de la teoría del desarrollo económico ha sido indudable, 

incluso para aquellas personas que la han rechazado por ser, bajo su juicio, simple, ya que 

atribuía la naturaleza del cambio a la persona innovadora. Schumpeter fundó las bases 

necesarias para que se diese un progreso económico significativo, siendo decisivo el rol 

desempeñado por el emprendedor.  

Uno de los fundadores de la Escuela Económica de Chicago, Frank Knight, realizó una 

contribución a la teoría del emprendimiento con la publicación de su tesis titulada Riesgo, 

incertidumbre y beneficios (1921). Este autor recibió la influencia de Schumpeter y tuvo 

aspectos en común con él en ideas como el aumento del capital, que los beneficios e 

intereses sólo pueden existir en una sociedad progresista y que la innovación debe ser la 

inversión de los beneficios para crear nuevas combinaciones (Knight, 1939). 

A pesar de los puntos que comparten ambos autores, lo cierto es que también existe entre 

ellos una diferencia primordial. Para Schumpeter, los banqueros, en base a sus cálculos, 

no cometen errores a la hora de seleccionar a emprendedores, mientras que Knight hace 

de los errores o la incertidumbre, la base de su teoría sobre las ganancias o pérdidas 

empresariales. Las decisiones importantes que se toman en cualquier actividad 

empresarial implican seleccionar a personas que tomen decisiones y esto no se realiza de 

manera automática (Knight, 1921). 

Knight se encargó de trascender la teoría del riesgo de Cantillon. No obstante, para él 

incertidumbre y riesgo no es lo mismo y se preocupó por diferenciarlo claramente en su 

obra. Este autor afirmaba que el riesgo podía ser calculado previamente y tratado como 

un coste. Respecto a la incertidumbre, en sus propias palabras: “La incertidumbre, en 

contraste, no es asegurable, porque depende del ejercicio del juicio humano en la toma 

de decisiones por parte de las personas” (Knight, 1921, p. 251). Por lo tanto, la diferencia 

entre ambos conceptos consiste en la posibilidad de realizar los cálculos antes de 

cualquier evento. Las decisiones que tomen en cualquier negocio jamás están 

superpuestas con las probabilidades calculables. Las personas emprendedoras están 
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especializadas en dirigir y responsabilizarse teniendo en cuenta esa incertidumbre. Así 

pues, asumen la incertidumbre del cambio de necesidades de los consumidores o del 

poder adquisitivo de los mismos. Reducir dicha incertidumbre, implica beneficios para la 

sociedad (Knight, 1921). Este autor concibe al emprendimiento como reducción de 

incertidumbre. El individuo emprendedor toma decisiones bajo su propia responsabilidad, 

procurando garantizar los factores de producción y las remuneraciones fijadas. A esto 

debemos añadirle la necesidad de disponer de ciertas habilidades que le ayuden a combatir 

la incertidumbre y capital para pagar las remuneraciones que han sido prometidas.  

En conclusión, podemos decir que la aportación de Knight en emprendimiento se orienta 

en dos direcciones: 

 … la primera asociada enfáticamente a la distinción entre los riesgos asegurables y la 

incertidumbre no asegurable; la segunda, al adelantar una teoría de las ganancias que 

relaciona la incertidumbre no asegurable con el veloz cambio económico, por un lado, y con 

las diferencias de la habilidad empresarial, por el otro.  

(Rodríguez y Jiménez, 2005, p. 76). 

Otra teoría concerniente con el emprendimiento ha sido la expuesta por Kirzner, quien ha 

posicionado al emprendedor dentro del proceso de mercado, afirmando que: 

una de nuestras quejas surge de la eliminación virtual del emprendimiento de las teorías 

contemporáneas relacionadas con el precio (…). Yo he argumentado una reformulación de 

la teoría del precio para readmitir el rol empresarial como corresponde a su posición crucial 

en las operaciones de mercado. 

(Kizner, 1973, p. 75). 

Para este autor, los emprendedores se encuentran dentro de la economía en un estado 

personal de alerta continua, que le permita revelar y aprovechar nuevas oportunidades 

que generen beneficios. Además, son capaces de aprovechar dichas oportunidades y 

tomar decisiones para llevarlas a cabo de la mejor manera posible, compitiendo con otras 

empresas que comparten el mismo interés por entrar en el mercado y obtener beneficios 

(Van, 1999). En definitiva, la persona emprendedora tiene la capacidad crítica para 

decidir cuál es el momento idóneo para actuar.  

Kirzner desarrolla su teoría acerca del emprendimiento en tres ideas fundamentales: 

muestra una concepción del mercado como un proceso empresarial, el mercado genera 

un proceso de aprendizaje y tiene el convencimiento de que las tareas empresariales son 

acciones creativas y de descubrimiento (Kizner, 1985). De esta manera, defiende que el 
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rol del emprendedor es conseguir el tipo de ajuste necesario para mover los mercados 

económicos hacia el estado de equilibrio. Esta premisa va en línea de los economistas 

neoclásicos. 

La concepción de emprendimiento que postula este autor precisa de un tipo de 

conocimiento, como él mismo dice: “la palabra que mejor expresa este tipo de 

conocimiento parece ser que es alerta (…) pudiendo ser descrito como el más alto nivel 

de conocimiento empresarial” (Kirzner, 1973, p. 60). Por tanto, este autor considera que 

la cualidad principal de la persona emprendedora debe ser la percepción, en el sentido de 

que deben estar alertas para divisar cualquier oportunidad de negocio dentro del ámbito 

económico. Además, requieren capacidades como la creatividad y la imaginación, que les 

permitirán llevar a cabo acciones adecuadas sobre dichas oportunidades. Como dice él 

mismo: “la alerta empresarial debe incluir la percepción del emprendedor de modo que 

la creatividad y la imaginación puedan formar el tipo de transacciones que entrarán en los 

mercados futuros” (Kirzner, 1985, pp. 63-64). 

Los planteamientos anteriores han supuesto que el fenómeno empresarial se asocie con el 

término de oportunidad que permite generar nuevas empresas. De este modo, las 

instituciones públicas han impulsado proyectos para desarrollar negocios empresariales 

que realicen previamente un diagnóstico de oportunidades. El valor económico se 

convierte en el valor supremo, ya que permite la compra de cualquier cosa en una 

sociedad comercializada, donde se le da verdadero valor al mercado (Castells et al., 2017).  

Otro autor que destaca por sus contribuciones al estudio del desarrollo económico es Max 

Weber, más cercano en el tiempo que los economistas anteriormente mencionados. 

Weber profesionalizó al empresario y señaló que el mundo moderno promovía un nuevo 

orden dentro del capitalismo. Entre sus aportaciones, destaca el papel del emprendedor, 

considerado como protagonista del cambio social y pilar básico del crecimiento 

económico (Weber, 1995). De esta forma, se asientan los valores del homo oeconomicus 

y el emprendedor como figuras claves en la sociedad neoliberal.  

Presentamos, a modo de síntesis, una tabla-resumen (tabla 13) acerca de las aportaciones 

realizadas para la conceptualización del emprendimiento por los diferentes autores: 
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Tabla 13.  

Aportaciones para la conceptualización del emprendimiento. 

APORTACIONES PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

EMPRENDIMIENTO 

Richard Cantillon (1730) 

El primero en introducir la palabra entrepreneur. El emprendedor se caracteriza por 

tener una habilidad para generar riqueza, producir y consumir y, además, asume riesgos 

en condiciones de incertidumbre. 

Jean-Baptiste Say (1804) 

Proporciona una visión del emprendedor más avanzada de los conceptos de 

incertidumbre y riesgo de Cantillon. El emprendedor actúa como líder o director de la 

empresa moderna o como un coordinador que crea valor económico y que tiene un 

conjunto de capacidades y habilidades. 

Marshall (1930) 

Impulsó lo que se denominó la economía del bienestar. El emprendedor era quien 

asumía toda la responsabilidad y el control, dirigiendo la producción y asumiendo el 

riesgo empresarial. Además, coordinaba el trabajo, la financiación e intentaba 

minimizar costes y ofrecer mejores resultados. 

Joseph Schumpeter (1934; 1966) 

Las cualidades principales del emprendedor serían la tenacidad y la capacidad de 

innovación. La persona que emprende tiene que innovar e introducir cambios que 

faciliten el desarrollo económico. El emprendedor es la persona que está dotada de 

unternehmergeist, es decir, espíritu emprendedor. 

Frank Knight (1921; 1939) 

Recibe influencias de la teoría de Schumpeter. El individuo emprendedor toma 

decisiones bajo su propia responsabilidad, procurando garantizar los factores de 

producción y las remuneraciones fijadas y debe disponer de habilidades que le ayuden 

a combatir la incertidumbre. 

Kizner (1973) 

El emprendedor es capaz de aprovechar oportunidades y tomar decisiones para 

llevarlas a cabo de la mejor manera posible, compitiendo con otras empresas. La 

persona emprendedora tiene la capacidad crítica para decidir cuál es el momento idóneo 

para actuar.  

Max Weber (1995) 

El emprendedor es considerado como protagonista del cambio social y pilar básico del 

crecimiento económico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Prácticamente desde su origen el emprendimiento se ha empleado como sinónimo de 

empresario, es decir, la persona que se encarga de gestionar y desarrollar la economía 

social. Numerosos autores clásicos y neoclásicos pertenecientes al ámbito económico han 

realizado diversos estudios y contribuciones acerca del emprendimiento. Si bien, cada 

uno de ellos ha añadido ideas y formas de pensar distintas, lo cierto es que todos ellos 
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parten de la misma base común: todos ellos asocian el emprendimiento con la actividad 

económica, e identifican al emprendedor como empresario. De todo lo anterior 

concluimos que el emprendimiento ha estado reducido históricamente a la creación y al 

desarrollo empresarial.  

3.4. Concepto de emprendimiento desde la perspectiva social 

El emprendimiento ha sido un término eminentemente económico, suscrito a las 

diferentes teorías del crecimiento y desarrollo empresarial. Aunque es cierto que ha estado 

impregnado de esas connotaciones económicas, la verdad es que, con el paso del tiempo, 

el emprendimiento comienza a trascender el ámbito económico y adopta una visión más 

integradora (Cárdenas, 2012; Nielsen y Lassen, 2012; Lackéus, 2015).  

Si nos alejamos del emprendimiento meramente económico, descubrimos el concepto de 

emprendimiento como proceso que promueve y fomenta el progreso social, lo que ha 

acaparado la atención de algunos investigadores (Alvord, Brown y Letts, 2004; Asián, 

Fernández y Montes, 2013).  

El concepto de emprendimiento social ha asumido una diversidad de significados (Dees, 

1998; Roper y Cheney, 2005; Bravo, 2016; Díaz y Lejarriaga, 2018). Algunos autores 

identifican el emprendimiento social con organizaciones no lucrativas que ponen en 

marcha numerosas empresas con fines lucrativos o ingresos salariales. Otras emplean este 

término para referirse a personas o empresas que dirigen una organización sin fines 

lucrativos. Incluso hay personas que asocian este concepto con la integración de la 

responsabilidad social en las empresas por parte de sus propietarios (Dees, 2011; Chaves 

y Monzón, 2017).  

Cualquier tipo de definición de emprendimiento social, debería tener implícita la urgencia 

de sustituir al emprendedor económico del ámbito mercantil (Mora y Martínez, 2018). 

Los emprendedores sociales se constituyen como agentes de cambio en el contexto social, 

asumiendo la tarea de crear y mantener el valor social, mediante un proceso de constante 

innovación, aprendizaje y adaptación (Sánchez y Pérez, 2015). Además, debe tener 

actuaciones audaces que no estén limitadas por los recursos disponibles (Dees, 2011). 

Esta definición es obviamente demasiado ideal, ya que los emprendedores sociales podrán 

aplicar estas características de maneras distintas. En base a lo anterior, los más 

emprendedores serán aquellos que presenten más innovación y creen mejoras sociales.  
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A la hora de conceptualizar el emprendimiento social, ha existido una tendencia hacia la 

misión social que tienen de por sí los procesos empresariales que están implicados en la 

consecución de los objetivos que promueven cambios sociales (Peredo y McLean, 2006; 

Solano, Maríntez y Casado, 2017). Asimismo, aparece la idea de cuál es la mejor manera 

para resolver problemas sociales o crear valor social (Shaw y Carter, 2007). De este modo, 

diferentes autores han pretendido conceptualizar el emprendimiento social desde los 

diferentes contextos e instituciones, ya sean públicas, organizaciones de acción social, 

asociaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales (ONG).  

Si bien, existe una necesidad por aclarar el significado de emprendimiento social, también 

es cierto que la ausencia de unos límites claros y concisos acerca del término puede 

entrañar el riesgo de que el emprendimiento social se convierta en un concepto que nunca 

pueda alcanzar legitimidad académica y consenso (Busenitz et al., 2003; Briceño, Pereira 

y Cabrera, 2017). No obstante, muchos autores piensan que sólo hay una forma para 

aumentar el conocimiento acerca del emprendimiento social, y es orientar la investigación 

al entorno económico, social y político, puesto que el emprendimiento social no puede 

comprenderse como algo externo a su entorno más inmediato. Bajo esta premisa, existen 

distintas perspectivas que procuran investigar el emprendimiento social desde diversas 

relaciones que mantiene este con su entorno más próximo. 

3.4.1. Teoría de la Estructuración 

Esta teoría está propuesta por Giddens (1979, 1984) y argumenta que existe un proceso 

dinámico en el que están involucrados el agente y la estructura social en una relación de 

interdependencia, referente a términos de espacio y tiempo. Esta estructura social hace 

referencia al conjunto de reglas y recursos organizado de manera repetida fuera del 

espacio y tiempo, organizándose como propiedad del sistema social. Esta teoría pone el 

centro de atención en la interacción entre contexto y emprendimiento social. Desde esta 

perspectiva, dicha interacción es crucial para comprender los procesos de 

emprendimiento social, ya que nos permite analizar cómo el contexto limita o permite la 

aparición de emprendimientos sociales y de qué manera se produce ese cambio social.  

3.4.2. El emprendimiento institucional 

El autor Di Maggio (1988) instauró la teoría de emprendimiento institucional, con la que 

pretendía explicar el proceso que realizan las instituciones para cambiar y crecer. Para 

este investigador, los emprendedores institucionales serían agentes que muestran interés 
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en modificar aquellas estructuras institucionales que no funcionan y crear unas más 

adecuadas, valiéndose de recursos que le faciliten el cambio institucional. En este sentido, 

el emprendimiento institucional constituiría una certeza de comprender el rol del 

emprendedor social en el cambio y la creación de estructuras nuevas, instituciones y 

normas.  

3.4.3. El capital social 

Existen tres dimensiones del capital social que se encuentran íntimamente relacionadas 

entre sí:  

• El capital social (Burt, 1997). Se entiende como la estructura de toda red de 

relaciones. 

• El capital relacional (Granovetter, 1992). Considerado como el tipo de relaciones 

que tienen los agentes sociales, así como la calidad de las mismas. 

• El capital cognitivo (Nahapiety Ghoshal, 1998). Hace referencia a los códigos y 

sistemas de significados dentro de la comunidad.  

Dado el foco de interés de este trabajo, nos centraremos en el capital social y relacional.  

El capital social se caracteriza por las conexiones existentes entre los diferentes agentes 

sociales, destacando, así, la importancia de las redes sociales. En este sentido, esta 

estructura guarda relación con las posibilidades que el emprendedor social tiene para 

poder acceder a una determinada información, apoyos y recursos. Por tanto, es importante 

conocer cómo se construye esta estructura, cómo podemos potenciarla y mantenerla, 

puesto que será una herramienta que garantice el emprendimiento social. En cuanto al 

capital relacional, el foco de atención está puesto en la calidad de las relaciones que 

mantienen dichos agentes. Con esto nos referimos a valores como el respeto, la amistad 

y la honestidad. Estos valores determinarán la calidad de las relaciones y, por tanto, la 

actividad cooperativa (Fukuyama, 1997). 

Hay que tener en cuenta que el capital social debe velar por la inclusión de todas las 

personas, ya que, al ser una fuente de apoyo centrado en las redes, no podemos olvidar 

que supone un riesgo para las personas que se encuentran en situación de exclusión. 

Además, supondría también un posible riesgo para la restricción de la libertad individual.  
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3.4.4. Movimientos sociales 

Tanto el estudio del emprendimiento social como los movimientos sociales están 

estrechamente relacionados con la transformación social. Tanto es así, que las 

investigaciones que se han llevado a cabo tanto del emprendimiento social como de los 

movimientos sociales han tenido repercusiones significativas en ambos, 

retroalimentándose mutuamente (Andrews, 2001). 

Otro asunto que llama la atención en la teoría de los movimientos sociales es que evalúan 

en términos de éxito o fracaso. Por éxito se entiende que se ha conseguido las metas 

compartidas, que son aprobadas, tantos por los participantes, como por los observadores. 

Estas metas, además, tienen la característica de cambiar lo largo del movimiento 

(Andrews, 2011). Si esto lo llevamos al terreno del emprendimiento social, habría una 

tendencia a medir el grado de éxito o fracaso teniendo en cuenta las consecuencias de 

cualquier iniciativa que se haya llevado a cabo. Esto es interesante ya que supone analizar 

en profundidad cómo los emprendedores sociales descubren y corrigen los problemas, 

errores u obstáculos que se presenten y comprobar, de esta manera, si este aprendizaje 

conlleva que cambien su comportamiento.  

Una vez que hemos descrito las diferentes perspectivas que asisten a la investigación del 

emprendimiento social, resulta pertinente realizar un recorrido conceptual acerca de dicho 

término.  

El hecho de que se esté convirtiendo en un concepto que se emplea tanto dentro como 

fuera del ámbito académico, nos demuestra que está teniendo una gran difusión en otros 

contextos.  

La RAE (2001) definía el emprendimiento como el comienzo de un negocio que contiene 

una serie de dificultades. Si partimos de esta definición, una posibilidad para explicar el 

significado de emprendimiento social sería la de añadir, simplemente, el rasgo de que esa 

meta o negocio se trata de algo social. No obstante, esta definición es demasiado pobre, 

por lo que presentamos algunas definiciones de diversos autores, ordenadas 

cronológicamente, que añaden matices diferentes (tabla 14): 
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Tabla 14. 

Conceptos de emprendimiento social. 

CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Leadbetter (1997) 

Uso de la actitud emprendedora para fines sociales más que para objetivos económicos, 

o alternativamente, los beneficios generados de las actividades del mercado son usados 

para el beneficio de un determinado grupo desfavorecido. 

Dees (1998) 

Juega el papel del cambio de agentes en el ámbito social a través de: adoptar una misión 

para crear y preservar el valor social, reconocer y perseguir implacablemente nuevas 

oportunidades para colaborar en esa misión, involucrarse en un proceso de continua 

innovación, adaptación y aprendizaje, actuar con audacia sin estar limitado por recursos 

recientes y exhibir una gran responsabilidad ante la comunidad servida y los resultados 

obtenidos. 

Reis (1999) 

Los emprendedores sociales crean una red social a través de la innovación y la 

búsqueda de recursos económicos para el desarrollo social y económico de la 

comunidad. 

Fowler (2000) 

El emprendimiento Social es la creación de viables estructuras socioeconómicas, 

relaciones, instituciones, organizaciones y prácticas que producen y preservan 

beneficios sociales. 

Brinkerhoff (2001) 

Los individuos buscan constantemente nuevos caminos para servir a la comunidad y 

para añadir valores a los servicios existentes. 

Mort et al. (2002) 

Un concepto multidimensional que envuelve la expresión del comportamiento virtuoso 

del emprendimiento para completar la misión social. La habilidad para reconocer el 

valor social creando oportunidades y características clave para decidir cosas en la 

innovación, en la proactividad y en la temeridad. 

Alford et al. (2004) 

Crea soluciones innovadoras para problemas sociales inmediatos y moviliza ideas, 

capacidades, recursos y planes sociales requeridos para transformaciones en la 

sociedad. 

MacMillan (2005) 

Proceso a través del cual la creación de nuevas empresas se dirige a la mejora 

económica social, de manera que tanto la sociedad como el emprendedor se benefician 

de ello. 

Said School (2005) 

Enfoque profesional, innovador y sostenible ante cambios sistemáticos que resuelven 

fallos del Mercado social y que aprovechan oportunidades. 
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Peredo y McLean (2006) 

El emprendimiento social es llevado a cabo donde una persona o grupo aspira a crear 

un valor social, muestra una capacidad de reconocer y aventajarse en oportunidades, 

emplea la innovación, acepta la media de riesgos obtenida anteriormente y es 

excepcionalmente ingenioso a la hora de perseguir empresas sociales. 

Martin y Osberg (2007) 

El emprendimiento social requiere de tres habilidades: una, la habilidad para identificar 

un equilibrio estable pero inherentemente injusto que causa exclusión, marginalización 

o sufrimiento a un grupo que carece de medios para transformar dicho equilibrio; dos, 

la habilidad para identificar una oportunidad y desarrollar una oferta de nuevo valor 

social para alcanzar el equilibrio: y, tres, la habilidad para forjar un nuevo y estable 

equilibrio  que alivie el sufrimiento del grupo objetivo a través de la imitación y la 

creación de un ecosistema estable en torno al nuevo equilibrio para asegurar un futuro 

mejor para el grupo y la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas estas definiciones nos demuestran la gran dificultad por definir y conceptualizar el 

emprendimiento social, ya que todas tienen diferentes significados, en función de quién 

lo defina. Muchas de estas definiciones se caracterizan porque consideran el 

emprendimiento social como iniciativas sin ánimo de lucro que pretenden estrategias 

alternativas que creen valor social (Austin et al., 2006; Bargsted, 2013; Poyato, 2017). 

Otros autores entienden que el emprendimiento social se configura como una práctica del 

ejercicio de la responsabilidad social dentro de una empresa (Sagawa y Segal, 2000; Mora 

y Martínez, 2018). Y, por último, están los que piensan que el emprendimiento social 

constituye la forma de aliviar los problemas sociales y abogar por la transformación social 

(Alford et al., 2004; Parejo, Núñez y Rada, 2017). 

En base a las definiciones anteriores, podemos decir que existen tres diferencias claves: 

aquellas que se centran en el comportamiento o proceso, las que concentran su atención 

en la persona que crea o funda el proyecto y, por último, aquellas que prefieren centrarse 

en los resultados perceptibles del emprendimiento social.  

Ya sea de un modo u otro, la investigación sobre el emprendimiento social (y también 

sobre el emprendimiento) se ha centrado en la personalidad de los emprendedores como 

aspecto fundamental para la comprensión del proceso o comportamiento emprendedor 

(OCDE, 2010). De esta manera, el estudio sobre el emprendimiento se ha concretado en 

el comportamiento de los emprendedores sociales, poniendo especial énfasis en el 

reconocimiento de las oportunidades sociales para diferenciarlo de otras investigaciones 

acerca del emprendimiento.  
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Los estudios sobre emprendimiento social nos hacen pensar que los emprendedores 

sociales son personas con características peculiares (Drayton, 2002; Athayde, 2012; 

Hidalgo, 2017) y con habilidades específicas, entre las que destaca el liderazgo 

(Thompson, Alvy y Lees, 2000; Cárdenas y Montoro, 2017). Además, sienten una gran 

motivación para materializar sus visiones (Bornstein, 1998; Marina, 2013; Benítez y 

Carrasco, 2019) y disponen de una ética fuerte (Drayton, 2002). Por el contrario, hay 

opiniones que consideran que no hay que indagar tanto en las cualidades de los 

emprendedores (Gartner, 1988), sino, más bien, creen que se deben estudiar aquellas 

actividades que subyacen al emprendimiento social (Guclu, Dees y Anderson, 2002). 

Parece ser que la principal diferencia entre el emprendimiento económico y el 

emprendimiento social es la finalidad social de este último (Guzmán y Trujillo, 2008; 

Navarro y Vilches, 2017).  

Por último, añadimos la diferenciación clara entre ambos términos que realizan los 

autores Austin, Stevenson y Wei-Skillern (2006): Las distinciones en la finalidad será una 

característica vital que ayuda a distinguir entre el emprendimiento social y económico, 

manifestándose en diversas áreas de la gestión empresarial, la motivación personal, 

comercial y social. Las diferencias en cuanto a los recursos humanos y financieros 

determinarán diferentes enfoques, principalmente en la gestión de recursos financieros y 

humanos. La medición de los resultados que conlleva el emprendimiento social será un 

elemento que complique las relaciones de rendición de cuentas y las partes interesadas. 

3.5. El concepto de emprendimiento desde la perspectiva personal  

En la primera década del siglo XXI, ha habido una serie de transformaciones sociales y 

cambios en nuestra sociedad que han influido en el ámbito educativo. Como fruto de estas 

transformaciones, la educación empresarial ha experimentado un nuevo giro en los 

últimos años y, actualmente en la zona europea, está vinculada a una educación 

especializada en la sensibilización y formación hacia el emprendimiento, sin relacionarlos 

únicamente con la creación de empresas. Se basa, por tanto, en la educación de actitudes 

y capacidades de emprendimiento e iniciativa. Esto hace referencia al potencial 

emprendedor, es decir, el conjunto de capacidades y habilidades que una persona puede 

desarrollar para configurar su identidad emprendedora (Bernal y Cárdenas, 2017). Dichas 

capacidades emprendedoras se relacionan con la dimensión personal del sujeto y 

destacan, entre otras, la creatividad, el sentido crítico, la responsabilidad, la motivación 
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de logro, la resolución de problemas y el liderazgo (Athayde, 2012). Otros estudios 

añaden habilidades personales como la autonomía y la iniciativa (Bernal y Cárdenas, 

2014).  

En este sentido, se ha insistido en proporcionar una formación de la competencia de 

emprender y se han propuesto acciones, iniciativas y programas para la promoción de la 

cultura, las actitudes y las capacidades que vinculan el espíritu empresarial y 

emprendedor. 

3.5.1. Educación emprendedora 

La Unión Europea marcó una serie de directrices mediante sus Consejos y Programas, lo 

que provocó, a su vez, que fuese aconteciendo una nueva legislación educativa. Ya en el 

Consejo de Lisboa se marcó el objetivo de que Europa se convierta en la sociedad más 

dinámica del mundo. Esto se reflejó en el Programa de Trabajo “Educación y Formación, 

2010”, del Consejo de Estocolmo (2001). Para la puesta en práctica de dicho programa 

se elaboró un documento denominado “Competencias clave para un aprendizaje a lo largo 

de la vida”, donde se definen las siguientes competencias: 

1. La comunicación en la lengua materna. Se trata de la habilidad para expresar e 

interpretar pensamientos, sentimientos, conceptos, opiniones y hechos de forma tanto 

oral, como escrita (leer, escribir, escuchar y hablar) y para poder interactuar 

lingüísticamente de forma adecuada y creativa en todos los contextos culturales y sociales 

posibles. 

2. La comunicación en lenguas extranjeras. Esto implica, además de las competencias 

básicas de la comunicación en lengua materna, la mediación y comprensión intercultural. 

El grado de dominio depende de varios factores y de las capacidades de leer, escribir y 

escuchar.  

3. La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. Con 

competencia matemática nos referimos a la capacidad de desarrollar y aplicar un 

razonamiento matemático para resolver los diversos problemas pertenecientes a la vida 

cotidiana, enfatizando en el razonamiento y los conocimientos. Las competencias básicas 

en ciencia y tecnología hacen referencia al dominio, la utilización y la aplicación de 

conocimientos y metodología utilizados para poder explicar la naturaleza. Implican una 
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comprensión de los cambios relacionados con la actividad humana y la responsabilidad 

de cada persona como ciudadana.  

4. La competencia digital. Esta competencia hace referencia al uso adecuado y seguro de 

las tecnologías de la información. Esto implica, a su vez, el dominio de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). 

5. Aprender a aprender. Se trata de una competencia vinculada al aprendizaje, a la 

capacidad de emprender y organizar un aprendizaje, ya sea de forma individual o grupal, 

en función de las necesidades propias de la persona, así como ser conscientes de los 

diferentes métodos y determinar las oportunidades que existen y que están disponibles.  

6. Las competencias sociales y cívicas. Las competencias sociales hacen referencia a las 

competencias personales, interpersonales e interculturales, además de todas las formas de 

comportamiento de una persona para participar de manera activa, eficaz y constructiva en 

la vida social y profesional. Esta competencia se corresponde con el bienestar personal y 

colectivo. Es necesario que todos los individuos comprendan los códigos conductuales y 

las costumbres de los diferentes contextos. Una persona se puede asegurar una 

participación cívica y democrática gracias a estas competencias, sobre todo mediante el 

conocimiento de las nociones y las estructuras sociales y políticas (democracia, igualdad, 

ciudadanía, derechos civiles y justicia).  

7. El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa. Consiste en la capacidad para 

transformas las ideas en acciones. Está relacionado con habilidades como la innovación, 

la creatividad y la asunción de riesgo, además de habilidades de planificación y gestión 

de proyectos con el propósito de alcanzar objetivos. Las personas son conscientes del 

entorno laboral que les rodean y son capaces de aprovechar las oportunidades que se les 

presenten. El sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa constituyen el fundamento 

para adquirir cualificaciones determinadas y conocimientos específicos que resultan 

necesarios para aquellas personas que crean algún tipo de actividad comercial o social, o 

que contribuyen a ella de alguna manera. Este espíritu de empresa debe conllevar, 

también, una fuerte concienciación sobre los valores éticos y fomentar la buena 

gobernanza. 
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8. La conciencia y la expresión cultural. Estas competencias implican la conciencia de la 

importancia de la expresión creativa de experiencias, ideas y emociones mediante 

diferentes medios (las artes escénicas, las artes plásticas, la literatura y la música).  

Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

y la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea especifican 

determinadas competencias claves y, entre ellas, se encuentra actuar de manera autónoma 

y el espíritu emprendedor. Así, en el proyecto DeSeCo (2006), se identifican los 

siguientes tres tipos de categorías de competencias (tabla 15):  

Tabla 15.  

Tipos de competencias. 

COMPETENCIAS CLAVE 

USAR LAS HERRAMIENTAS DE 

FORMA INTERACTIVA 

1.  La habilidad para usar el lenguaje, los 

símbolos y el texto de forma interactiva. 

2.  Capacidad de usar este conocimiento e 

información de manera interactiva. 

3.  La habilidad de usar la tecnología de 

forma interactiva. 

INTERACTUAR EN GRUPOS 

HETEROGÉNEOS 

1.  La habilidad de relacionarse bien con 

otros. 

2.  La habilidad de cooperar. 

3.  La habilidad de manejar y resolver 

conflicto. 

ACTUAR DE MANERA 

AUTÓNOMA 

1.  La habilidad de actuar dentro del gran 

esquema. 

2.  La habilidad de formar y conducir planes 

de vida y proyectos personales. 

3.  La habilidad de afirmar derechos, 

intereses, límites y necesidades. 

Fuente: DeSeCo (2006). 

En base a nuestro tema de investigación, nos centraremos en la competencia clave de 

actuar de manera autónoma. Sobre esto, Rychen (2006) nos explica que:  

 “la autonomía es un medio de supervivencia en los grupos y la llave que permite el acceso 

a la cooperación equitativa (…). Actuar con autonomía significa que los individuos estén 

capacitados para navegar en el espacio social y para gestionar sus vidas de formas 

significativas y responsables, mediante el ejercicio del control sobre sus condiciones de vida 

y trabajo (…) Actuar con autonomía se refiere a participar con efectividad en el desarrollo 

de la sociedad, en sus instituciones sociales, políticas y económicas y funcionar bien en 

diferentes esferas de la vida (…) Actuar con autonomía incorpora dos ideas centrales 

interrelacionadas: definirse uno mismo y desarrollar una identidad personal  (incluido un 
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sistema de valores) y ejercer una autonomía reflexiva en el sentido de decidir, elegir y jugar 

un papel activo, reflexivo y responsable en contexto dado (…) En general, la autonomía 

requiere una orientación hacia el futuro y un plan de vida significativo, así como una toma 

de conciencia del propio ambiente, de su funcionamiento (…) y de los papeles que uno juega 

y desea jugar. Asume la posesión de un sano concepto de sí mimo y la habilidad para traducir 

las necesidades y deseos en actos de voluntad: decisión, elección y acción” (Rychen y 

Salganik 2006, pp. 113-114). 

Los autores Rychen y Salganik (2006) afirman que actuar de forma autónoma implica, a 

su vez, las siguientes tres competencias: 

• Actuar dentro de la gran imagen. Esta competencia necesita que las personas 

entiendan y consideren el contexto en el que se encuentran desde una perspectiva 

más amplia, es decir, debe percibir el contexto socioeconómico, histórico, cultural 

y normativo y saber cómo funciona ese contexto. Los individuos tienen que 

observar más allá de su entorno inmediato, para poder valorar los efectos 

indirectos y a largo plazo de sus acciones, de la misma manera que deben mirar 

más allá de sus propias necesidades e intereses, permitiéndoles, así, valorar las 

necesidades de los que le rodean. Esta competencia consiente que las personas 

puedan comprender la situación actual de la sociedad desde un ámbito global, el 

rol que juegan en ella y las consecuencias de las acciones en los diferentes 

contextos de la sociedad.  

• Habilidad para formar y poner en práctica planes de vida y proyectos personales. 

En relación con los proyectos y planes específicos, debemos tener en cuenta que 

estos no existen de forma independiente unos de otros. Nuestro sentido de la 

autoestima y de la identidad se apoya en la continuidad de lo que experimentamos 

y creamos en nuestras vidas. Las personas necesitan construir planes para sus 

proyectos y metas personales, que den sentido a sus vidas y sean coherentes con 

planes vitales más extensos. La capacidad para construir planes de vida y 

proyectos personales supone una orientación hacia el futuro y vinculada con una 

visión optimista. Del mismo modo, requiere de la habilidad para identificar y 

evaluar los recursos disponibles a los que tenga acceso y pueda necesitar, además 

de seleccionar los medios adecuados para poner en marcha el proyecto.  

• Habilidad para defender y afirmar los propios derechos, intereses, límites y 

necesidades. Dicha competencia guarda relación con los derechos y necesidades, 

tanto de la persona como de la misma sociedad en tanto es miembro de ella. 

Resulta vital para situaciones donde se traten asuntos legales o incluso hasta casos 
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cotidianos que exijan una actitud afirmativa. Esta competencia debe ser usada 

tanto en el ámbito público como privado. Su desarrollo permite la capacitación de 

las personas para reafirmar sus derechos personales y colectivos, asegurándose de 

que su existencia sea digna y pueda obtener cierto control sobre sus vidas. En 

definitiva, permite que cada persona asuma sus responsabilidades y alternativas 

en su calidad de ciudadano.  

Actuar de manera autónoma supone, entre otras cosas, tener iniciativa para crear y dirigir 

planes vitales y proyectos personales que den sentido y significado a la vida del individuo. 

Esta capacidad implicaría la adquisición de una serie de valores relacionados con la 

responsabilidad y la construcción de un criterio propio que ayude a visualizar los 

cimientos morales de los proyectos de vida. Asimismo, es necesario aprender a crear y 

gestionar estos proyectos a través de la imaginación, planificación, implementación y 

evaluación. Por este motivo, es preciso desarrollar una autoestima y un autoconcepto 

positivo que permita la autoconfianza en las propias posibilidades de iniciativa, 

creatividad y empuje personal (Marina, 2010; Benítez y Carrasco, 2019). 

3.6. Emprendimiento como iniciativa personal para crear proyectos de vida 

Paulatinamente, la sociedad se está volviendo más abierta y plural, permitiendo una 

mayor amplitud de los márgenes de actuación. Un horizonte lleno de posibilismos se 

extiende ante nosotros, las opciones de elección personal nos apelan directamente, no 

podemos delegar en otros lo que nos atañe en la creación de nuestro futuro. Las 

posibilidades de actuación se extienden permitiendo un mayor espacio de iniciativa 

personal, para que los individuos tengan la capacidad de diseñar, planificar y realizar 

aquellos proyectos que crean más adecuados. En nuestro caso, entendemos el 

emprendimiento como iniciativa personal, es decir, como la capacidad que tienen las 

personas para dirigir sus vidas mediante determinados recursos personales con finalidad 

de crear proyectos personales satisfactorios y generadores de bienestar personal 

(Cárdenas, 2012; Herrera y Gutiérrez, 2014; Gorostiaga, Balluerka, Ulacia, y Aliri. 2018). 

3.6.1. Iniciativa 

Nuestra noción de emprendimiento se encuentra vinculada al concepto de iniciativa 

personal y se refleja en el desarrollo y crecimiento personal mediante la generación de 

proyectos de vida (Fontaines, Palomo y Velásquez, 2015). Como plantean Lisbona y 

Frese (2012, p. 23), la iniciativa personal es “un conjunto de fenómenos que caracterizan 
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una situación determinada”, vendría a ser un cúmulo de conductas y no a una conducta 

única y aislada. La iniciativa personal es compuesta por un conjunto de características 

como son (Frese, 2001; Ulacia et al., 2017) (figura 11): en primer lugar, hablamos de 

conductas autoiniciadas, esto quiere decir que la persona inicia una conducta determinada 

por decisión propia y no necesita de alguien externo que le incite a realizarla ni siente que 

es una tarea que tiene obligación de cumplir. Concretamente, se refiere a los objetivos 

autoimpuestos y no a los asignados por otros. Cuando una persona autoinicia un objetivo, 

implica dos cosas; por un lado, que ha desarrollado esa idea y, por otro lado, que es 

responsable de llevar a cabo esa idea que ya era conocida pero que nunca se ha puesto en 

práctica en un contexto determinado. En segundo lugar, debe ser proactivo, en el sentido 

de que la persona se anticipa a una situación o a un problema concreto, generando la 

capacidad de adelantarse a las dificultades y contemplar alternativas que puedan 

solucionarlas de manera inmediata. Para ello, las conductas proactivas deben fijarse a 

largo plazo, pues sólo así se podrá atender a las demandas del entorno. En tercer lugar, 

hacemos referencia a la persistencia como cualidad positiva y a la capacidad para 

superar los obstáculos que aparezcan. Cuando se implantan mejoras es preciso introducir 

determinados cambios, y estos no suelen funcionar a la primera. Por este motivo, es 

necesario tener la persistencia para superar las dificultades que se van presentando en el 

proceso de consecución del objetivo establecido. En este proceso, además, se incluyen 

herramientas emocionales autorregulatorias que condicionan el cumplimiento del 

objetivo. Así, las personas deben proteger sus objetivos si no se consiguen cuando estaba 

previsto y hacer frente a las adversidades. En caso contrario, la consecución de objetivos 

se puede ver interrumpida ante la aparición de problemas que inducen a sentimientos 

negativos, pudiendo bloquear los planes de acción. Por tanto, es vital que las personas 

puedan protegerse de estos aspectos para poder llevar a buen término lo que se han 

propuesto.  

Otro rasgo más que define la iniciativa es la capacidad para modificar el ambiente (Frese, 

Garst, y Fay, 2007), puesto que existirán situaciones donde sea inevitable modificar el 

entorno para poder llevar a cabo la iniciativa, mientras que en otras ocasiones esto no será 

necesario. Dependerá de cada circunstancia.  
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Figura 11.  

Características de la iniciativa personal. 

 

Fuente: Lisbona y Frese (2012). 

La iniciativa personal en la generación y concreción de proyectos de vida implica la 

puesta en práctica de elementos cognitivos, emocionales y volitivos del sujeto, que 

requieren de un proceso de acción compuesto de cuatro fases, como son: desarrollo del 

objetivo, revisión de la información y pronóstico, desarrollo del plan y ejecución y control 

de la ejecución del plan y feedback (Aziz y Petrovich, 2019; Laguia, Jaén, Topa y 

Moriano, 2019).  

El primer paso es establecer el objetivo, definiéndolo exhaustivamente para que no haya 

espacio para errores o dudas y recordando que debe ser asumido por el propio individuo 

y no considerarlo como algo autoimpuesto. El objetivo debe fijarse a largo plazo y habrá 

que anticiparse tanto a las dificultades como a las oportunidades que se presenten. En el 

proceso de cumplir dicho objetivo surgirán problemas que tendrán que ser superados 

siendo persistentes y constantes. Será más fácil hacer frente a la adversidad si la persona 

experimenta un sentimiento de responsabilidad sobre el objetivo y si dispone de una 

autorregulación adecuada para controlar los procesos emocionales negativos que pueden 

generar determinados inconvenientes. Esto le permitirá protegerse ante los mismos. El 

segundo paso consiste en planificar concienzudamente, antes de poner en práctica la 

iniciativa, el plan de acción para conseguir dicho objetivo. Para poder planificarlo de 

forma adecuada, el individuo deberá analizar los recursos con los que cuenta, recabar 

datos suficientes para poder asegurarse de qué planes son más viables que otros y 
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considerar las oportunidades y posibles problemas. El tercer paso consta del análisis del 

desarrollo y ejecución del plan. Este paso quizás sea el más importante, puesto que 

conforma la conexión entre el pensamiento y la acción. A veces se generan ideas que son 

innovadoras o creativas, con alta probabilidad de éxito, pero son estas mismas las que en 

ocasiones no se ponen en marcha. Esto manifiesta la importancia de aprender o enseñar 

a elaborar planes que sean factibles y posibles, planificando los pasos específicos que hay 

que dar para conseguir el objetivo. No se trata de que sean inflexibles, pero tampoco hay 

que dar demasiado margen a la improvisación si queremos garantizar el éxito. El último 

paso hace referencia a la necesidad de controlar la ejecución, revisando la planificación 

y solicitando un feedback o retroalimentación para saber si el proceso ha tenido éxito 

(figura 12). Además, es recomendable que estos procedimientos de control se den durante 

el proceso porque ofrece la posibilidad de modificar lo que pueda estar mal o sea ineficaz.  

Figura 12.  

Pasos para desarrollar la iniciativa personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, es fundamental controlar los aspectos emocionales que se asocian a la 

aparición de resultados, así como los indicios negativos que pueden aparecer durante el 

proceso y que pueden desembocar en un abandono de la conducta de iniciativa.  

Las características y procesos de la iniciativa personal son susceptibles de ser potenciados 

mediante el desarrollo de los siguientes aspectos (Lisbona y Frese, 2012): autoeficacia, 

orientación al cambio, manejo de los errores y manejo del estrés (figura 13). Incidir en 

estos aspectos supondría una consolidación o potenciación de la iniciativa personal. 
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Figura 13.  

Aspectos individuales que aumentan la iniciativa personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las creencias de la autoeficacia se desarrollan a partir de la información derivada de 

cuatro fuentes (Lisbona, Palacia, Salanova y Frese, 2018): 1) Logros de ejecución. 

Cuando la persona realiza una tarea que le supone un desafío con éxito, mejora su 

autoeficacia. Por ello, es importante que se diseñen entornos y actividades que posibiliten 

cumplir la tarea de forma exitosa y que, a su vez, la persona conozca ese éxito, mediante 

el feedback. 2) Experiencia vicaria. En el momento en que los individuos ven o imaginan 

cómo otros llevan a cabo tareas y proyectos con éxito, puede llegar a tener la creencia de 

que él mismo tiene las capacidades necesarias para llevar a cabo esas tareas y obtener el 

mismo resultado que los demás. Esto es verdaderamente útil en aquellos casos en que las 

personas desconocen sus propias capacidades o carecen de experiencia en ese tipo de 

proyectos. 3) Persuasión verbal. Mediante las palabras se puede ofrecer la suficiente 

confianza a otra persona para mejorar la autoeficacia. También puede funcionar cuando 

hablamos con nosotros mismos y nos autoconvencemos. Es imprescindible que la persona 

perciba la tarea como un reto, pero que esta no sea excesivamente complicada de 

conseguir para no converger en una situación que genere frustración y que permita recibir 

feedback de manera inmediata. 4) Estado fisiológico. Reunir las condiciones necesarias 

para poder llevar a cabo cualquier tarea.  

Respecto a la orientación al cambio, es vital que la persona no muestre resistencia a 

sucesos cambiantes. Uno de los principales motivos por los que un individuo se resiste al 

cambio es por miedo a perder el control (Córica, 2020). Es cierto que tener control es 

indispensable para emitir conductas de iniciativa. Sin embargo, cuando la persona se 

obsesiona con ejercer control sobre todas las variables personales y contextuales, puede 
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provocar consecuencias negativas y estados de ansiedad. La resistencia al cambio se 

relaciona también con aspectos de la personalidad, como, por ejemplo, una rigidez 

cognitiva. Personas que son rígidas de pensamiento no aceptan opiniones de los demás 

cuando ya han tomado una decisión y son incapaces de cambiarla, incluso cuando hay 

evidencias de que se están equivocando. Un buen entrenamiento podría ser que estas 

personas enfrentasen situaciones que le obliguen a realizar modificaciones y combatan 

esa rigidez. Otra explicación para resistirse a los cambios es el miedo que experimenta el 

individuo a el fracaso (Sánchez, Maggi y Paredes, 2019). Una manera de paliar esto es 

obligar a la persona a enfrentarse a diversos fracasos, para que consiga perder el miedo a 

equivocarse.  

El aprendizaje de los errores y la gestión de los mismos pueden ser entrenados realizando 

una planificación adecuada que ofrezca la posibilidad de prevenirlos o anticiparse cuando 

sean inevitables. De este modo, se podrán producir cambios en los procesos para solventar 

los diferentes obstáculos. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta en el 

manejo de los errores es su relación con los estados emocionales que conllevan 

(González, 2019). Para poder desarrollar adecuadamente esta capacidad, los esfuerzos 

deben ser dirigidos hacia la minimización del miedo a cometer fallos y las reacciones 

emocionales negativas que eso provoca. Asimismo, hay que centrarse en brindar 

seguridad a la persona para poder mejorar su autoestima, pues la inseguridad conlleva, en 

ocasiones, a ocultar los errores.  

El estrés es uno de los principales estados emocionales negativos. Manejarlo no es una 

tarea sencilla, puesto que a veces el estrés conduce a estados altos de ansiedad e incluso 

depresión, produciendo, a su vez, cambios fisiológicos (Puigbó, Edo, Rovira, Limonero 

y Fernández, 2019). Cuando la persona siente que las demandas externas son amenazantes 

o duras y piensa, además, que no está capacitada para manejarlas de forma adecuada, se 

produce estrés. Una respuesta para manejar ese estrés es el coping, es decir, el estilo de 

afrontamiento que permite gestionar la percepción negativa que provoca dicho estrés 

(Gustems, Calderón y Calderón, 2019). Este afrontamiento no anticipa determinadas 

circunstancias ni las previene, sino que surge cuando el episodio estresante ya se ha dado, 

aunque es cierto que, en ocasiones, adoptar una estrategia activa de afrontamiento 

posibilita anticiparse antes de que la situación se convierta en algo estresante y difícil de 

solucionar. En el momento en el que las personas deciden tomar la iniciativa pueden 

someterse a situaciones de mucho estrés. Evitar el estrés conlleva a no desarrollar 
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conductas de iniciativa, así como emplear estrategias de afrontamiento que no son válidas 

puede impedir o bloquear su desarrollo. Para que las estrategias sean útiles, deben tener 

en consideración las emociones que derivan de sucesos estresantes y, al mismo tiempo, 

posibles soluciones para poder resolver el problema. 

3.6.2. Proyectos de vida 

Las personas necesitan tener un propósito en la vida, establecer objetivos que den cierto 

sentido a sus trayectorias personales, así como desarrollar e implementar estrategias 

adecuadas que les permitan acercarse a los propósitos fijados (Mejía, 2019). Ryff (1989) 

señala que tener un propósito en la vida (en inglés purpose in life) consiste en establecer 

metas personales y fijar un sentido de dirección en la vida dirigido a satisfacer y cumplir 

determinadas aspiraciones, sintiendo que el pasado y el presente tienen un significado. La 

iniciativa personal es clave en la ejecución de los proyectos de vida, asumir la 

responsabilidad de desarrollo proyectos de vida significaría que las personas poseen un 

grado aceptable de iniciativa personal.  

Palys y Little (1983, p. 1222) definían los proyectos personales (o proyectos de vida) 

como “secuencias de acciones interrelacionadas con la finalidad de conseguir algunas 

metas personales”. Se trata, por tanto, de actividades e inquietudes que tienen las personas 

a lo largo de sus vidas (Little, 1983). La creación de proyectos de vida implica que la 

persona posea una orientación dirigida hacia el futuro y relacionada con el optimismo. 

Sin embargo, estos proyectos no dependen únicamente de los esfuerzos personales, sino 

que la influencia del contexto donde está inmerso el individuo también cobra un papel 

relevante. Por ello, es preciso tener la garantía de que los proyectos sean factibles y 

realizables, evaluando previamente la accesibilidad y pertinencia de los recursos 

personales y contextuales para implementar dichos proyectos.  

El desarrollo de proyectos personales precisa de una arquitectura que proyecte y 

construya una estructura de metas que configuren una red de hitos a seguir por parte del 

sujeto para la consecución de los mismos. La persona define y establece diferentes metas 

y objetivos que le produzcan mayor bienestar personal. Para que el sujeto pueda adquirir 

un verdadero compromiso con dichas metas, estas deben ser significativas y tener un 

sentido real para él, de modo que se sienta motivado para cumplirlas a pesar de las 

dificultades que pueda ir encontrándose por el camino. Además, será necesario desarrollar 

e implementar estrategias efectivas que le conduzcan a la consecución de los propósitos 
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fijados (Mejía, 2019). Todo ello producirá en la persona un impulso motivador y 

mantendrá su conducta enfocada hacia las metas deseadas.  

Se pueden distinguir entre dos tipos de metas (Ortony, Clore y Collins, 1996): las 

instrumentales y las de consecución. Las primeras sirven como instrumento para realizar 

otras metas, mientras que las segundas conforman las metas que pueden ser conseguidas. 

Podemos decir que las metas instrumentales sirven para lograr las metas de consecución, 

que constituyen los proyectos de vida que la persona ha establecido previamente, 

caracterizados por todo aquello que esta desea.  

Las metas y los planes se convierten, por tanto, en las herramientas por las que los sujetos 

encuentran significado y satisfacción en sus vidas (Chan, Domínguez y Santos, 2020). 

Así, las personas establecen proyectos de vida y metas personales, teniendo claro el estado 

final que deben alcanzar. Para ello, elaboran planes de acción y emplean diferentes 

estrategias que les permiten tener resultados exitosos y deseados (figura 14).  

Figura 14.  

Proceso para el cumplimiento de proyectos de vida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El esfuerzo dirigido a la consecución de sus proyectos personales contribuye de manera 

activa a su desarrollo y crecimiento personal. Disponer de un propósito en la vida 

compone una fuerza primaria en todas las personas (Frankl, 1991) y, por tanto, contribuye 

positivamente a su bienestar psicológico en cualquier etapa de la vida en la que se 

encuentren (Reyes, Martínez y Ponce, 2017; Freire, Del Mar, Núñez y Valles, 2017). No 

obstante, en el periodo universitario cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta la 

incidencia que esta etapa formativa tiene en la vida personal y laboral. Es necesario que 

los estudiantes tengan metas vitales que les permitan dotar de sentido sus vidas. Parece 
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ser que son precisamente los jóvenes quienes muestran mayores niveles en cuanto a la 

búsqueda de significado y propósito en la vida (Huamani y Ccori, 2016; Urzola, Vidal, 

Benítez y Sañudo, 2018). En el contexto universitario español, la investigación llevada a 

cabo por García, Lozano, Nohales y Martínez (2013) es una muestra de que atribuir un 

sentido a la vida durante ese periodo induce altos niveles de bienestar psicológico. 

3.7. Resiliencia emprendedora 

Sin un motivo real por el que vivir y luchar frente a las adversidades, las personas no 

podrían desarrollar su capacidad de resiliencia.  

En este sentido, la resiliencia emprendedora constituiría el esfuerzo personal y la voluntad 

para derrotar cualquier adversidad y obstáculo que se presente, además de poseer la 

habilidad de formar planes vitales y proyectos personales que garanticen el éxito en la 

vida de los individuos. Se centraría, en definitiva, en aquellos recursos personales que 

facilitan el desarrollo de la persona en los diferentes ámbitos de la vida (Cárdenas, 2012). 

Nuestro papel como educadores consistiría en dotar de recursos y herramientas al 

alumnado para que puedan aumentar sus posibilidades de realización humana (Bernal, 

2003). Estas herramientas ayudarían a implementar, de forma exitosa, los proyectos 

personales en todos los contextos en los que se desenvuelva el individuo, facilitándole la 

capacidad de conducirse a sí mismo a través de la vida. 

3.8. Síntesis 

En la actualidad, predomina la necesidad de fomentar una educación emprendedora que 

contribuya al desarrollo económico del país. El emprendimiento ha crecido tanto en los 

últimos años que ya se le considera un fenómeno bastante afianzado. Sin embargo, 

todavía existe cierta discordancia y confusión sobre el concepto de emprender, siendo 

estudiado desde diferentes enfoques y perspectivas. 

Desde la perspectiva económica, el emprendimiento se ha empleado como sinónimo de 

empresario, es decir, la persona que se encarga de gestionar y desarrollar la economía 

social. Diversos investigadores pertenecientes al ámbito económico han realizado 

numerosos estudios y contribuciones acerca del emprendimiento. A pesar de que cada 

uno de ellos ha aportado ideas distintas a la comunidad científica, todos parten del mismo 

sustento teórico: asocian el emprendimiento con la actividad económica e identificar el 
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emprendedor como empresario. Podemos decir, por tanto, que el emprendimiento 

presenta un historial vinculado a la creación y al desarrollo empresarial.  

Desde la perspectiva social, el emprendimiento es considerado como un proceso que 

promueve y fomenta el progreso social. La investigación desde este enfoque ha puesto 

mayor énfasis a la personalidad de los emprendedores como aspecto primordial para 

comprender verdaderamente el comportamiento emprendedor y el proceso que 

experimenta la persona emprendedora. Los emprendedores sociales presentan 

características distintivas y habilidades concretas, entre las que destaca el liderazgo, la 

motivación, la autonomía y la creatividad.  

Desde la perspectiva personal, el emprendimiento se ha relacionado con la educación de 

actitudes y capacidades, entre las que destacada la iniciativa personal. Así, ha dado un 

paso más, centrándose en la dimensión personal del sujeto y alejándose de las teorías que 

reducían el emprendimiento a la creación de empresas. Este enfoque estudia el potencial 

emprendedor, es decir, el conjunto de aquellas capacidades y habilidades que reúne una 

persona para configurar su identidad emprendedora.  

En este sentido, la educación emprendedora se ha esforzado por ofrecer una formación 

de la competencia de emprender, proponiendo diferentes acciones, iniciativas y 

programas destinada a promover la cultura, las actitudes y las capacidades vinculadas al 

espíritu empresarial y emprendedor.  

En nuestro caso, el emprendimiento es entendido como iniciativa personal, es decir, como 

la capacidad que tienen las personas para dirigir sus vidas mediante determinados 

recursos personales, teniendo como finalidad crear proyectos personales satisfactorios 

que otorguen valor y significado a sus vidas. La persona no se limita a ver su vida pasar, 

sino que emprende dichos proyectos, poniendo todo su esfuerzo y empeño para 

cumplirlos, lo que le lleva, ineludiblemente, a un bienestar y crecimiento personal.  
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4.1. Introducción 

El surgimiento de la psicología positiva supuso un cambio de enfoque con respecto a la 

psicología tradicional, que centraba su atención en las psicopatologías, los traumas y 

problemas, infravalorando los aspectos saludables (Páez, 2020). En sentido contrario, la 

psicología positiva empezó a preocuparse más por estudiar los aspectos positivos del 

funcionamiento humano, destacando las fortalezas y las emociones positivas (Jiménez, 

Izal y Montorio, 2016). Estos inicios constituyen lo que se denominó la Primera Ola de 

la Psicología Positiva (Lomas e Ivtzan, 2015), teniendo gran éxito y siendo el comienzo 

de un nuevo paradigma que, con el tiempo, fue madurando y desarrollándose gracias a 

las críticas recibidas y a las incesantes investigaciones que se iban realizando. Así, se 

llegó a una nueva fase, nombrada “Segunda Ola de la Psicología Positiva”, caracterizada 

por asumir la relación entre lo positivo y negativo, entendiendo ambos conceptos como 

elementos que están conectados (Wong, 2011). Lo positivo no se considera solamente 

como un complemento de lo negativo, sino que va más allá e intenta comprender los 

cimientos del desarrollo humano desde un enfoque práctico, teniendo la convicción de 

que se puede tener una vida plena, llena de significado y sentido, asumiendo y aceptando 

lo negativo como parte inherente de la persona y del proceso de vivir (Salanova y Llorens, 

2016).  

Los pioneros de esta corriente positiva son Peterson y Seligman (2004) y tenían como 

objetivo de estudio mejorar la calidad de vida de las personas, focalizando los esfuerzos 

en potenciar sus capacidades, atributos y fortalezas, en lugar de centrar la atención en su 

disfuncionalidad. Propusieron un modelo de fortalezas que estaban asociadas al bienestar 

y al desarrollo potencial humano. 

Desde esta perspectiva, la literatura científica ha presentado recientemente un gran interés 

en aquellos aspectos saludables de la persona, es decir, en las potencialidades y virtudes 

humanas (Grábalos, Lafuente y Bahillo, 2017). Así, los estudios sobre inteligencia 

emocional, felicidad, resiliencia, bienestar o calidad de vida han ido aumentando de 

manera progresiva. 

Sin embargo, en la actualidad sigue sin haber un consenso en la definición de términos 

como calidad de vida, bienestar, satisfacción con la vida o felicidad, siendo necesario 

precisarlos y delimitarlos, puesto que a menudo se emplean como sinónimos en diversos 
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contextos, incluido el científico. Sin un sentido definitivo, para una mejor concreción de 

nuestro modelo, hemos querido matizar qué entendemos por cada uno de estos conceptos. 

4.2. Calidad de vida 

A finales del siglo XX, surge el estudio del término calidad de vida, popularizándose y 

extendiéndose a contextos tan diversos como la educación, la salud, la política y la 

economía. De este modo, la sociedad empezó a mostrar una gran preocupación por la 

calidad de vida de las personas. Esto se manifiesta en el aumento del número de estudios 

e investigaciones que giran en torno a las diferentes maneras de mejorar la calidad de vida 

de la población, una vez que las necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda, 

trabajo…) están cubiertas y satisfechas para la mayor parte de la comunidad en un 

contexto determinado.  

No obstante, a pesar del interés que ha suscitado, existe una falta de precisión a la hora 

de delimitar el concepto de calidad de vida y diversos autores lo manejan como algo 

implícito sin llegar a especificarlo. Las discrepancias entre los investigadores se centran 

en dos aspectos (Real, 2008; Noriega et al., 2019): por una parte, algunos autores señalan 

que la calidad de vida hace referencia únicamente a una percepción subjetiva de la 

persona sobre determinadas circunstancias y, por otra parte, hay quienes consideran que 

la calidad de vida basada en la percepción del individuo es un enfoque demasiado 

reduccionista, por lo que apuestan por la combinación de aspectos subjetivos (referidos a 

la evaluación personal sobre ciertas condiciones) y de aspectos objetivos (se tratan de las 

mismas condiciones percibidas por la persona, sólo que en este caso se evalúan 

independientemente). 

La Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida como la percepción que 

tiene un sujeto de su lugar en la existencia, en el contexto social y cultural en el que vive 

y en relación con sus valores, normas e inquietudes (OMS, 1996). La calidad de vida de 

una persona está influida por la salud física de la misma, por el estado psicológico en el 

que se encuentra y por las relaciones sociales que establece con su entorno. De manera 

similar, Yanguas (2006) define la calidad de vida como la percepción global de 

satisfacción que presenta un individuo respecto a unas dimensiones claves (tanto externas 

como internas) que pueden afectar a su salud y bienestar. 

A pesar de que no existe una definición universal de calidad de vida, lo cierto es que los 

autores están de acuerdo en que se trata de un constructo multidimensional, conformado 
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por dimensiones objetivas (circunstancias materiales) y subjetivas (condiciones 

percibidas y relacionales) (Seemann, González y Soto, 2011; Patlán, 2020). Así pues, la 

calidad de vida es el resultado de la interacción entre factores externos a la persona 

(condiciones culturales, sociales, políticas y económicas) que promoverán u 

obstaculizarán su desarrollo y factores subjetivos (determinados por la evaluación que 

realiza el individuo sobre su propia vida) (García y González, 2000; Bautista, 2017).  

Una definición de calidad de vida que destaca por su carácter integrador es la de Ardila 

(2003): “Es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social” (Ardila, 2003, p. 163). En 

otras palabras, podemos decir que la calidad de vida es una combinación de elementos 

objetivos y de la evaluación individual que se les da a dichos elementos. Shaclock y 

Verdugo (2003), añaden las ocho dimensiones básicas que influyen en el estudio de la 

calidad de vida: bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico, relaciones 

interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

La calidad de vida conlleva también implicaciones psicosociales (Lawton, 1983; Luchena 

et al., 2019), ocupando un lugar importante las metas personales y sociales. Desde este 

enfoque, la calidad de vida insiste en el abandono de la perspectiva del déficit, 

sustituyéndola por el estudio del crecimiento personal, el desarrollo de las 

potencialidades, la realización personal y el bienestar.  

4.3. Bienestar 

Los autores especializados en el estudio del bienestar coinciden en que este constituye un 

componente clave de la calidad de vida (Diener, Diener y Diener, 1995; García, 2005; 

García-Alandete, 2014). Sin embargo, parece ser que el constructo de bienestar padece 

de la misma problemática que esta última, puesto que tampoco existe un acuerdo acerca 

de su conceptualización y medición. Esto hace patente la naturaleza plurideterminada y 

el carácter temporal del concepto de bienestar (Araujo y Savignon, 2018).   

Etimológicamente, bienestar significa un estado de felicidad, de estar contento, saludable 

y próspero (Beri y Jain, 2016) e indica experiencia y funcionamientos psicológicos 

óptimos (Deci y Ryan, 2008). Las personas experimentan a diario diversas emociones y 

estas pueden ser valoradas como negativas o positivas. La investigación acerca del 

bienestar centra su atención en estas últimas (Durón, Tapia, Corral y Fraijo, 2019). 
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Podemos decir, por tanto, que el bienestar personal es “la experiencia emocional 

placentera” (Diener, 2000, p. 38). Schnettler et al. (2013) aseguran que el bienestar puede 

explicarse mediante determinados factores positivos que se asocian a condiciones 

favorables en las que viven los individuos. Bartels y Boomsma (2009) son los encargados 

de diferenciar entre el bienestar momentáneo y el prolongado, y profundizan en la 

necesidad que sienten las personas por sentir emociones positivas de manera constante en 

el hogar. También hay autores que afirman que el bienestar no tiene sólo que ver con el 

hecho de vivir la vida de forma feliz, sino que incluye todos esos procesos vitales con 

experiencias tanto positivas como negativas (Cuadra y Florenzano, 2003; Barrera et al., 

2019). No se trata, entonces, de evitar el dolor, sino de afrontarlo y darle un significado 

constructivo, con la intención de transformar lo doloroso y problemático en algo positivo 

y digno de vivirse.  

Por su parte, Ryff y Keyes (1995) definían el bienestar personal como el conjunto de 

valoraciones positivas que la persona realiza sobre su vida. El bienestar puede ser 

clasificado también en tres niveles (Steptoe, Freedland y Jennings, 2010): individual 

(cognición del sujeto), social (reanuda las emociones positivas de actuar con y para un 

grupo) y ecológico (sensación de bienestar proveniente de la naturaleza).  

Las investigaciones que se han dedicado a la conceptualización del bienestar señalan que 

existen dos perspectivas (Ávila, 2019; García, Cáceres y Bautista, 2019): la hedónica 

(cuyo principal referente es el bienestar subjetivo) y la eudaimónica (siendo el referente 

el bienestar psicológico). La primera está relacionada con la felicidad y hace referencia a 

la percepción subjetiva por la satisfacción y a las emociones que surgen por poder 

disponer de recursos sociales, basada en la creencia de que la disminución del dolor y el 

aumento del placer lleva a la felicidad (figura 15). En este sentido, la finalidad del ser 

humano consiste en acumular momentos de gozo (Pérez, 2013). La segunda está 

vinculada al desarrollo del potencial humano y las metas (Yildirim, 2019), analizando la 

manera en que la persona es capaz de resolver y hacer frente a las circunstancias difíciles 

que se van presentando en la vida cotidiana.  

  



Capítulo 4. Crecimiento personal 

 

 139 

Figura 15.  

Tipos de bienestar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ambas se complementan y tienen como finalidad sentirse bien, aunque también presentan 

características diferentes, las cuales analizaremos a continuación.  

4.3.1. Bienestar subjetivo 

El estudio del bienestar subjetivo se centra en el motivo y el modo en que la persona 

experimenta su vida de manera positiva, incluyendo aspectos emocionales y cognitivos 

(Veenhoven, 1994; Ryff, 2013; Suría, 2016). Se trata, por tanto, de la valoración general 

que hace el individuo sobre su recorrido, englobada en una dimensión cognitivo-

emocional (vinculado con los sentimientos que experimenta el sujeto y la satisfacción de 

la trayectoria personal), que lo ha relacionado también con conceptos de larga tradición 

en el ámbito de la psicología, como los de felicidad o satisfacción vital (Moral et al., 

2018).  

Según Sánchez (2020), el bienestar subjetivo es un juicio cultural emitido desde la 

creencia de las personas que pertenecen a un mismo grupo sobre cómo viven y cuánto de 

satisfechas están con sus vidas. Para Moyano y Ramos (2007) el bienestar subjetivo es el 

estado psicológico que resulta de la interacción entre la persona (su forma de ser) y su 

entorno, a nivel micro (familia, satisfacción laboral, apoyo social, etc.) y macro (cultura). 

Yildirim y Belen (2019) añaden que el bienestar subjetivo proporciona información sobre 

los sentimientos positivos y negativos que experimenta el individuo, así como su 

satisfacción.  
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En cuanto a los ámbitos o factores que conforman el bienestar subjetivo, Cummins y 

Cahill (2000) los clasifica en siete: salud, bienestar material, bienestar emocional, 

intimidad, productividad, seguridad y comunidad. Por otra parte, Van Hoorn (2007) 

establece los siguientes factores:  

1. Rasgos de personalidad. Componen el factor que más influencia tiene, de modo 

que una personalidad neurótica correlaciona de forma negativa con el bienestar 

subjetivo, mientras que un carácter extrovertido correlaciona positivamente.  

2. Factores contextuales. Tener buen estado de salud se asocia a altos niveles de 

bienestar subjetivo, mientras que la aparición de enfermedades incide de manera 

negativa en el bienestar.  

3. Factores demográficos (sexo y edad). Parece ser que las mujeres presentan 

normalmente mayores niveles de bienestar que los hombres, así como los jóvenes 

poseen también alto nivel de bienestar, disminuyendo con el paso del tiempo hasta 

la vejez, que vuelve a haber un incremento. 

4. Factores institucionales. El bienestar subjetivo es más alto en aquellos estados 

democráticos donde existe un adecuado bienestar social. 

5. Factores ambientales. Otro aspecto que influye en el bienestar subjetivo es el 

clima, aunque existen algunas teorías contradictorias respecto a ello. De esta 

manera, hay investigaciones que sostienen que la temperatura alta aumenta el 

bienestar durante la temporada de invierno y disminuye en la temporada de 

verano. De igual modo, el calentamiento global influye de forma negativa en el 

bienestar subjetivo (Rehdanz y Maddison, 2003). Sin embargo, otros estudios han 

evidenciado que dicho calentamiento podría aumentar el nivel de bienestar 

(Bechetti, Castriota y Londoño, 2007).  

6. Factores económicos. El subdesarrollo económico, el desempleo o la inflación 

influyen negativamente en el bienestar subjetivo, a nivel individual y social. A 

pesar de ello, no podemos olvidar que existen investigaciones que afirman que la 

felicidad está presente en todos los países, independientemente del nivel 

económico o de desarrollo que tengan (Moyano y Ramos, 2007).  

De manera resumida, podemos decir que el bienestar subjetivo que siente una persona 

está determinado, por un lado, por factores que afectan a la vida del sujeto, a nivel 

particular (relaciones sociales, estado de salud, etc.) y, por otro lado, por factores 

contextuales que afectan a toda la población (sociales, políticos y económicos). Aun así, 
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Jocik, Taset y Díaz (2017) afirman que los factores más influyentes y determinantes del 

bienestar subjetivo son los que se encuentran más próximos al individuo (figura 16). 

Figura 16.  

Factores influyentes en el bienestar subjetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como mencionamos anteriormente, el concepto de bienestar subjetivo ha estado 

emparejado a los términos de satisfacción vital (puesto que se ha considerado como un 

juicio general que las personas hacen de sus vidas) y felicidad (ya que se realiza un 

balance como resultado de las emociones positivas y negativas experimentadas por el 

sujeto).  

Diener, Suh y Oishi (1998) esbozan un modelo de bienestar subjetivo basado en ambos 

enfoques (satisfacción vital y felicidad) que ha sido corroborado por diversos estudios 

(Diener, 2000; Blanch, Sahagún, Cantera y Cervantes, 2010; Torres y Flores, 2018), 

instaurándose en la actualidad como el modelo que mayor aceptación tiene. Dicho modelo 

está compuesto por las siguientes dimensiones: la satisfacción con la vida global y con 

determinados ámbitos valorados por la persona, además de la felicidad que siente la 

persona, realizando una reflexión sobre el predominio de emociones positivas y 

negativas.  

Concretamente, la satisfacción con la vida corresponde con la dimensión cognitiva del 

sujeto, en tanto es un juicio evaluativo que realiza la persona sobre su trayectoria vital, 

con la intención de valorar su grado de satisfacción con la misma (Muñoz, Fernández y 

Jacott, 2018). Para ello, analiza ciertos aspectos concretos colocándolos en una balanza 

para comparar lo positivo frente a lo negativo, de manera que le permita elaborar un juicio 
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de satisfacción general. Se trataría, por tanto, de una medida a largo plazo. Normalmente, 

el sujeto valora áreas importantes como la familia, las relaciones sociales, la salud o el 

trabajo, teniendo presente aquellos objetivos logrados y los distintos fracasos que ha 

podido experimentar (Canedo, Andrés, Canet y Rubiales, 2019). El juicio realizado 

depende también de las expectativas y aspiraciones que la persona posee (esto hace 

referencia a los proyectos futuros que la persona ha establecido), así como de los logros 

obtenidos (valoración del presente). 

La felicidad, en cambio, concierne a la dimensión emocional, poniendo en balance 

aquellos sentimientos y sensaciones placenteras y no placenteras que la persona ha 

experimentado (Jiménez, Esnaola y Axpe, 2019). En este caso, hablamos de una medida 

a corto plazo, ya que son las situaciones inmediatas las que desencadenan dicho balance. 

El grado de felicidad de la persona estará determinado por el número de emociones 

negativas y positivas que tiene, así como la frecuencia producida de unos y otros.  

En teoría, la satisfacción vital no depende del estado emocional que tiene la persona a la 

hora de emitir el juicio valorativo, por lo que se puede deducir que las variables de 

satisfacción vital y felicidad son independientes (Busseri y Sadava, 2011; García et al., 

2017). Eso sí, de lo que no cabe duda es de que las dimensiones cognitiva y emocional se 

encuentran estrechamente relacionadas, ya que el individuo tendrá en cuenta la cantidad 

de tiempo que pasa emocionalmente bien y el tiempo que pasa de mal ánimo cuando 

realice el juicio global de su vida (García, 2002).  

Teniendo presente los dos componentes (cognitivo y emocional) del bienestar subjetivo, 

Michalos (1986) indagó acerca de las variables más importantes que incidían en él, 

concluyendo que el grado de satisfacción vital y felicidad se basaba, principalmente, en 

la satisfacción con la relación de pareja, estabilidad económica, relaciones sociales y 

vivienda. Además, añadía que la satisfacción que se tiene con la pareja es la que causa 

mayor impacto sobre la felicidad. Por otro lado, agregaba que la satisfacción con el estado 

de salud es la que ejerce más influencia con la satisfacción vital.  

Las personas felices serían aquellas que interpretan y valoran las situaciones vitales de 

una manera positiva y constructiva (Olivera y Simkin, 2016). Tienen buenas relaciones 

sociales, poseen recursos suficientes para conseguir sus metas personales y no se detienen 

en exceso en las vivencias negativas (Dierneret al., 2003). Además, poseen la capacidad 

para anticipar el éxito en vez del fracaso (Álvarez, Boada, Braga y Cobo, 2020). En cuanto 
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a las emociones positivas que inciden en el bienestar subjetivo, sobresalen la ilusión, el 

amor, la alegría y el regocijo. En cambio, las emociones negativas que más dificultan el 

bienestar son la intranquilidad, la rabia y la tristeza (Cruz, Hernández y Pérez, 2017).  

Basándonos en este planteamiento, procedemos a sintetizar los rasgos que presentan las 

personas con mayor y menor bienestar subjetivo en la siguiente tabla (Martínez, 2016) 

(tabla 16):  

Tabla 16.  

Rasgos de personas con mayor y menor bienestar subjetivo. 

PERSONAS CON MAYOR 

BIENESTAR SUBJETIVO 

PERSONAS CON MENOR 

BIENESTAR SUBJETIVO 

• Confianza en sí mismos 

• Capacidad para animarse 

• Capacidad para encontrar 

aspectos positivos en situaciones 

difíciles 

• Automotivación proactiva 

• Evaluación subjetiva negativa 

• Anticipación aversiva 

• Pensamiento centrado en la 

carencia 

• Anticipación de esfuerzo 

• Predisposición hostil 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Bienestar psicológico  

El bienestar psicológico se ha centrado en el desarrollo de las capacidades y el 

crecimiento personal (Moral et al., 2018). Esta perspectiva considera al bienestar como 

resultado de un funcionamiento psicológico completo que permite al individuo desarrollar 

todo su potencial (Rossi et al., 2019). Se trata de un esfuerzo para mejorar y cumplir con 

nuestro potencial, teniendo un propósito, metas y retos que den significado a nuestra vida 

(Ryff, 2014). Además, hace referencia a la manera que tenemos de enfrentarnos a los 

problemas y retos vitales. Este planteamiento está orientado más bien a aquellos valores 

que nos hacen crecer y desarrollarnos, en lugar de basarse en meras actividades 

placenteras o displacenteras (Ryan y Deci, 2001). 

El bienestar psicológico es la consecuencia de un proceso constructivo personal que se 

basa en el desarrollo psicológico del individuo y en la capacidad que presente a la hora 

de interactuar armoniosamente con las diferentes situaciones de la vida diaria (Molina y 

Meléndez, 2006; Sandoval, Dorner y Véliz, 2017).  Así pues, constituiría el equilibrio 

entre las expectativas, la realidad y las metas conseguidas (haciendo referencia a la 

satisfacción vital), así como los recursos personales y capacidades de afrontamiento que 

tenga para adaptarse de manera exitosa a las circunstancias vitales.  



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 

 144 

Los primeros estudios que se realizaron acerca del bienestar psicológico vienen de la 

mano de autores como Maslow (1968), con su concepto de auto-actualización, de Rogers 

(1961), con el funcionamiento pleno, de Frankl (1959), con el deseo de significado, o de 

Erikson (1959), con su teoría del desarrollo psicosocial.  

Por su parte, Ryff (1989) elaboró un modelo multidimensional de bienestar psicológico 

compuesto por seis dimensiones (figura 17): autoaceptación, relaciones sociales, 

autonomía, aspectos ambientales, propósito de vida y crecimiento personal. Diversas 

investigaciones afirman que dicho modelo presenta una fiabilidad y validez adecuado 

para medir el constructo de bienestar psicológico (Díaz et al, 2006; Tomás et al, 2010; 

Guacho, 2018). 

Figura 17.  

Modelo multidimensional de bienestar psicológico (Ryff, 1989). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La autoaceptación es uno de los componentes claves del bienestar y constituye la 

evaluación positiva de sí mismo. Está relacionado con conceptos como salud mental, 

funcionamiento óptimo, autorrealización y madurez personal. Para que una persona pueda 

autoaceptarse debe estar satisfecha consigo misma y con las distintas experiencias que ha 

vivido. Incluye el autoconcepto general del sujeto y este, a su vez, engloba la autoestima 

y la autoimagen. Cabe destacar que las creencias de autoeficacia del individuo también 

MODELO

Autoaceptación

Relaciones 
sociales

Autonomía

Aspectos 
ambientales

Propósito de 
vida

Crecimiento 
personal
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tienen un papel relevante en este componente. Una persona con alta autoaceptación sería 

aquella que tiene actitudes positivas hacia sí misma. Se acepta como es (valorando las 

virtudes y aceptando los defectos) y se siente satisfecha con la trayectoria personal vivida. 

En cambio, una persona con baja autoaceptación se caracteriza por sentir una gran 

insatisfacción con ella misma, se siente preocupada e inquieta por su personalidad, 

sintiendo deseos de ser diferente. Además, se sienten decepcionadas con las experiencias 

que han vivido.  

Las relaciones sociales hacen referencia a las relaciones positivas y de calidad que la 

persona establece con los demás. Diversos estudios han evidenciado la relevancia de la 

confianza y el afecto en las relaciones interpersonales (Razeto, 2017; Tardiz y Maderia, 

2019; Adrover y De Staritzky, 2019). Las personas que crean vínculos positivos con los 

otros sienten afecto, confianza y están satisfechos con sus relaciones. Además, 

demuestran una capacidad de empatía y preocupación por el bienestar ajeno. Por el lado 

contrario, las personas que tienen pocas relaciones sociales no suelen sentirse próximos 

a los otros, desconfían y tienen dificultades para preocuparse y empatizar con los demás. 

Esto puede que los lleve a un estado de aislamiento social y pueden sentirse realmente 

frustrados. Mantener relaciones sociales de forma sólida y estable es vital para que las 

personas puedan sentirse apoyadas, tanto social como emocionalmente. De hecho, este 

componente está estrechamente relacionado con los otros, influyendo de manera directa 

en el bienestar psicológico (ayudan a superar pérdidas afectivas y a enfrentarse a las 

adversidades, las actividades sociales fomentan el crecimiento personal, etc.). 

La autonomía se refiere a tomar el control de la propia vida sin dejarse llevar por presiones 

sociales. Está relacionado con el concepto de autodeterminación, en el sentido de que el 

individuo se siente con libertad para elegir qué tipos de comportamientos y conductas 

llevar a cabo. Las personas que tienen autonomía son capaces de mantener la 

individualidad en distintos escenarios, pudiendo no ceder a las presiones sociales ni a lo 

que se considera estándar. Actúan bajo sus propias creencias y convicciones, 

demostrando una gran independencia y autoridad personal (Ryff y Keyes, 1995). 

Podemos decir que las personas autónomas presentan una gran autorregulación de su 

conducta, al margen de las influencias contextuales. En el lado opuesto, las personas que 

tienen baja autonomía son vulnerables ante la influencia del entorno. Así pues, las 

opiniones de los demás les afectan e influyen en su toma de decisión, cediendo, por tanto, 

a la presión de los otros.  
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Los aspectos ambientales hacen referencia a la capacidad de dirigir la propia vida y poder 

cambiar el entorno para satisfacer las necesidades personales. De esta manera, las 

personas eligen y crean entornos adecuados para desarrollarse de forma óptima (Díaz et 

al., 2006). La persona que demuestra dominar su entorno siente una mayor percepción de 

autodeterminación, lo que le hace sentirse capaz de influir en el contexto que le rodea, 

pudiendo realizar cambios en el mismo. Siente, por tanto, que tiene control sobre el 

contexto y es capaz de aprovechar las oportunidades que este le brinda. Sin embargo, las 

personas que presentan dificultades para controlar lo que les pasa, no se sienten capaces 

de cambiar el entorno ni mejorarlo, desaprovechando grandes oportunidades.  

El propósito de vida está relacionado con los proyectos vitales y con el significado que se 

da a las metas personales. Es necesario que una persona establezca objetivos y proyectos 

de vida que den sentido a su existencia, siendo este el motor que les hace levantarse cada 

día en busca de su desarrollo personal. Así, las personas que tienen objetivos claros en la 

vida y deseos de crecer experimentan una sensación de sentido vital. Por el contrario, hay 

personas que presentan dificultades para encontrarle sentido a sus vidas, no teniendo 

proyectos personales ni metas definidas, lo que impide un desarrollo personal óptimo.  

El crecimiento personal es la convicción que siente una persona por esforzarse 

continuamente para poder crecer y desarrollar al máximo toda su potencialidad. Esto va 

en consonancia con la teoría del desarrollo humano o enfoque de capacidades (Nussbaum, 

2012; Sen, 1993), puesto que el individuo intenta desarrollar sus capacidades y no se 

conforma con los objetivos conseguidos, sino que siente el deseo de afrontar nuevos retos 

que les permitan seguir creciendo como persona y desarrollar todo su potencial. Este tipo 

de personas necesitan estar desarrollándose continuamente, están abiertas a nuevas 

experiencias, observan mejoras en ellas mismas y guían sus esfuerzos hacia la 

consecución de metas establecidas. Sin embargo, las personas que no apuestan por el 

desarrollo de sus capacidades se encuentran en un estado de estancamiento o bloqueo 

personal, sintiendo desinterés con su propia vida e incapacidad para actuar de otra manera.  

Posteriormente, Rodríguez et al. (2010), amplían dos dimensiones más: vitalidad y 

recursos internos. La primera se define como una experiencia psicológica de iniciativa y 

mayor sensación de control, que permite a la persona mantener su esfuerzo y energía para 

alcanzar un funcionamiento personal positivo. La segunda está relacionada con los 
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procesos de autorreflexión y conciencia personal sobre las propias habilidades que 

conducen al desarrollo del potencial humano.  

De cualquier manera, lo que es indudable es que es necesario que la persona disponga de 

altos niveles de bienestar psicológico, pues sólo así podrá sentirse bien, feliz y con deseos 

de crecer personalmente, garantizando un funcionamiento positivo óptimo (Morieta, 

Gabior y Barrera, 2017). Para ello, el individuo debe vivir a gusto consigo mismo y con 

las personas de su entorno, estableciendo metas significativas que den sentido a su 

trayectoria vital, de modo que, cuando las consiga realizar, pueda producirse un 

crecimiento personal. Esto favorecerá que la persona, ante las adversidades, reaccione 

adecuadamente, invirtiendo la energía justa que requiere su afrontamiento. No se trata de 

restarles importancia ni negar las situaciones traumáticas, sino de no quedarse atrapado 

en ellas. El objetivo es dirigir la energía y la atención en aquellas metas que tengan un 

sentido personal y cuya consecución requiera un plan de actuación que proporcione al 

individuo una sensación de control y dominio, conduciendo a la superación del trauma.  

Afrontamiento de la adversidad 

El ser humano puede sufrir, en algún momento de su vida, situaciones estresantes que 

influyan sobre su estado de salud, tanto física como mental. Cualquier cambio vital 

(independientemente de si es positivo o negativo) puede producir estrés, ya que exige una 

adaptación de la persona (Holmes y Rahe, 1967). Meyer (1951) afirmaba que 

determinados sucesos vitales (cambios laborales, muerte de una persona cercana, 

accidentes, cambio de hábitat, etc.) podían desencadenar un alto nivel de estrés y 

determinadas patologías. Enfrentarse a situaciones que puedan suponer una amenaza o un 

peligro para la integridad de la persona, suele dar lugar, normalmente, a respuestas de 

alarma como la ansiedad, pensamientos recurrentes o la irritabilidad. En este sentido, las 

situaciones adversas pueden conducir a experimentar un trauma si la persona no logra 

afrontarla de la forma adecuada.  

Por esta razón, es necesario que las personas, ante la adversidad, aprendan a prevenir y a 

controlar el estrés que esta les genera, de modo que no afecte negativamente a su 

tranquilidad y salud. Sólo así podrán tener la oportunidad de superar el episodio adverso 

y de disfrutar de un estilo de vida más sano, aumentando su bienestar personal.  
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Generalmente, el estrés es considerado como un fenómeno que atenta contra la salud 

física y psicológica del individuo, pudiendo afectar a su bienestar. Con estrés nos 

referimos a aquellas situaciones que exigen al individuo un gran esfuerzo, pudiendo ser 

valoradas como una amenaza (Bedoya y Vásquez, 2019). Considerar un suceso como 

estresante o no dependerá de la creencia que tenga la persona sobre sus propias 

capacidades para hacerle frente. Desde esta perspectiva, la influencia que generan los 

episodios estresantes sobre la salud de la persona está determinada por el afrontamiento 

(García, Manquián y Rivas, 2016).  

El afrontamiento (coping) es un conjunto de respuestas por parte del individuo con el 

propósito de gestionar las situaciones estresantes (Ben, Zeigler, yShackelford, 2019). 

Parece ser que ciertos factores contextuales también influyen y determinan la respuesta 

de afrontamiento (Mora, Solano, Marín y Prado, 2020). Así, Lazarus y Folkman (1986, 

p. 164) consideran el afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo”. Por tanto, el afrontamiento es un proceso preferentemente dinámico y 

contextual, es decir, que depende de la situación específica y de la forma concreta en que 

es evaluada por el sujeto. 

Algunos autores han señalado que el modo de manejar los conflictos está condicionado 

por los diferentes rasgos de la personalidad y por las experiencias que se hayan 

experimentado anteriormente (Gil, Wilson y Edens, 1997; Moos y Holahan, 2003). Por 

tanto, la personalidad y la experiencia conllevan a la persona a evaluar y a responder de 

una forma determinada ante un suceso estresante. En este sentido, diversos autores han 

diferenciado entre distintos estilos de afrontamiento. Byrne (1964) hace referencia al 

estilo represor (personas que tienden a negar o evitar los problemas) y al estilo 

sensibilizador (personas que suelen mostrarse más activas y en estado de vigilancia ante 

los problemas). Paralelamente, Miller (1987) diferencia, ante situaciones amenazantes, 

entre el estilo vigilante (monitoring) y el estilo atenuador (blunting), que se empeñan en 

evitar la amenaza. Cada destacar a Kohlmann (1993), que propone cuatro estilos de 

afrontamiento: vigilante-rígido, evitador-rígido, inconsistente y flexible. Los dos 

primeros se asimilan a los propuestos por Byrne (1964). En cambio, el estilo inconsistente 

se suele dar en personas ansiosas y nerviosas, provocando que se convierta, con alta 

probabilidad, en un estilo desadaptativo. Por otro lado, el estilo flexible permite a las 
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personas valorar la situación y analizar la manera con la que pueden hacerle frente. 

Diversos estudios diferencian también entre afrontamiento de aproximación y 

afrontamiento de evitación (Chaparro y Villamizar, 2020). El primero pretende modificar 

la situación que produce estrés o bien intenta cambiar las emociones negativas que ha 

generado. En cambio, el segundo se caracteriza por evitar encarar el problema, así como 

las emociones negativas que se derivan de él. Las personas que actúan bajo este tipo de 

afrontamiento suelen negar los problemas, distraerse con otros asuntos, desear 

constantemente que la situación fuese otra, etc. 

La capacidad de afrontamiento también ha sido catalogada como el nivel de respuesta o 

el tipo de esfuerzo que se han llevado a cabo (Fernández. Jiménez y Martín, 2003). De 

esta manera, podemos diferenciar entre el afrontamiento cognitivo (las acciones son 

cognitivas) y afrontamiento conductual (manifestación de comportamientos). Muchas 

veces las personas, cuando deben enfrentarse a un problema, tratan de convencerse de 

que no merece la pena preocuparse tanto, de que tarde o temprano se solucionará, etc. 

(afrontamiento cognitivo). Sin embargo, otras veces deciden buscar a una persona experta 

que les pueda asesorar para solucionar el problema (afrontamiento conductual) 

(Echeberúa y Amor, 2019).  

Los recursos cognitivos y conductuales se encargan de decidir las estrategias para 

eliminar o reducir el impacto del estrés. Schwarzer y Schwarzer (1996) sostuvieron que 

el afrontamiento de una persona ante una situación traumática no se refería solamente a 

la conducta que se lleva a cabo, sino que involucra a todos los esfuerzos realizados. Estos 

esfuerzos pueden ser expresados a través de conductas externas y mediante procesos 

cognitivos; la valoración que se realice sobre la situación estresante puede ser positiva (se 

considera como un desafío) o negativa (concebida como amenaza) y, además, es necesaria 

dicha valoración para emitir una respuesta de afrontamiento. Desde este enfoque, todo 

aquel esfuerzo o intento de combatir el estrés es considerado como una estrategia de 

afrontamiento. Sin embargo, no existe una única estrategia de afrontamiento, sino que se 

pueden encontrar múltiples mecanismos (Skinner, Edge, Altman y Sherwood, 2003). 

Debido a la heterogeneidad y al gran número de estrategias, la literatura científica ha 

procurado categorizarlas en función de sus características o implicaciones (Martínez, 

Amador y Guerra, 2017).  
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Una de las principales categorizaciones viene de la mano de Lazarus y Folkman (1986), 

quienes distinguieron entre aquellas personas que se centran en los problemas y las que 

ponen énfasis en sus emociones. En las estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema, las personas intentan modificar o solventar el suceso que desencadena estrés 

o, como mínimo, reducir el efecto en la medida de sus posibilidades. Estas estrategias se 

emplean para poder controlar la relación alterada entre la persona y su contexto, a través 

de solución de problemas, acciones directas y tomando decisiones (Rodríguez, Pastor y 

López, 1993). Para ello, se utilizan tanto estrategias cognitivas como conductuales 

(ejemplo de ello sería: definición del problema, planificación para poder abordarlo, 

búsqueda de información, establecimiento de objetivos o metas, etc.). Por el contrario, las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción procuran regular las emociones 

negativas de la persona, asociadas a la situación estresante (Puigbó et al., 2019). Para 

lograrlo, intenta reevaluar la situación de manera positiva y optimista, comparándola con 

otras experiencias peores. A veces asume la responsabilidad del conflicto y otras se 

atribuye a personas externas para poder distanciarse de la situación, tanto física como 

cognitivamente. Además, expresa libremente las emociones, buscando comprensión y 

consuelo por parte de los demás.  

Otras estrategias cognitivas y conductuales se dirigen a modificar el evento 

potencialmente estresante o a cambiar las emociones negativas que se han generado del 

mismo. Como ejemplo de estas estrategias, podemos mencionar la regulación emocional, 

la aceptación de lo que se está viviendo, la búsqueda de apoyo y recursos o la 

reestructuración cognitiva para darle otro sentido más positivo.  

Existe cierta controversia a la hora de determinar qué estrategias de afrontamiento son 

más eficaces y adaptativas para reducir el estrés que experimenta la persona. Esta 

discusión es un asunto desconcertante en el ámbito científico, debido a la naturaleza 

contextual y personal del afrontamiento (Somerfield y McCrae, 2000). Realmente no 

podemos decir que existen unas estrategias mejores que otras, pues esto va a depender 

tanto de la persona como de la situación específica a la que se tiene que enfrentar y a las 

condiciones en que debe hacerlo (Romero et al., 2010). Teniendo esto presente, hay 

factores que pueden indicar el grado de adaptación de una estrategia de afrontamiento 

(Rodríguez et al., 1993): el dominio del resultado, el momento temporal y el entorno. Así 

pues, la eficacia de una estrategia dependerá del dominio (fisiológico, social o 

psicológico) al que hagamos referencia. Esto implica que una estrategia puede ser 
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adecuada, por ejemplo, en el ámbito psicosocial y, sin embargo, no en el fisiológico. 

Asimismo, debemos tener en cuenta las consecuencias que conlleva utilizar una estrategia 

en un momento determinado. Habrá estrategias que tengan pleno sentido a corto plazo y 

no a largo plazo y viceversa.  Normalmente se considera que los estilos de afrontamientos 

evitativos y focalizados en la emoción son más adaptativos a corto plazo, mientras que 

los que son aproximativos y centrados en la situación problemática lo son a largo plazo 

(Preece y De Longis, 2005). Por último, la eficacia de adaptación de una estrategia de 

afrontamiento debe tener en cuenta el contexto que le rodea, de modo que habrá contextos 

que propicien una serie de estrategias y habrá entornos en los que funcione mejor que en 

otros. Lo importante sería, por ende, que las personas tengan estilos de afrontamiento 

flexibles, para que puedan contar con una amplia gama de estrategias que serán 

seleccionadas o no en función de cada situación (Kato, 2012). 

Se han realizado investigaciones con personas que sufrían cáncer o estrés psicosocial, 

analizando las distintas estrategias que han llevado a cabo para hacer frente a sus 

situaciones personales. Los resultados muestran que las estrategias aproximativas y 

centradas en solucionar los problemas conducen a un mejor ajuste psicológico de la 

persona (Clarke, 2006; Moskowitz, Hult, Bussolari y Acree, 2009). Por el lado contrario, 

las estrategias evitativas y aquellas que se centran en una regulación emocional 

disfuncional (rumiar problemas, emociones de culpabilidad, pensamientos 

distorsionados, etc.) han demostrado que desembocan en un ajuste inadecuado, tanto 

físico como emocional, provocando altos estados de ansiedad y depresión (Bhar, Brown 

y Beck, 2008; Moskowitz et al., 2009). 

Parsons, Frydenberg y Poole (1996) fueron de los primeros en considerar que las 

estrategias de afrontamiento podían influir y repercutir en el grado de bienestar del 

individuo. Este supuesto teórico ha sido respaldado por investigaciones empíricas que 

mostraron que las estrategias centradas en los problemas son las que favorecían altos 

niveles de bienestar (Donaldson et al., 2000; Sheldon y Lyubomirsky, 2006; Matalinares 

et al., 2016). Otros autores añadían que el bienestar psicológico constituía el recurso más 

adecuado para iniciar un afrontamiento adaptativo (Ayub e Iqbal, 2012). 

En definitiva, el estrés está concebido como un proceso en el que interactúan el individuo 

y el contexto, adquiriendo la persona un rol en la construcción activa de su desarrollo 

personal (Lazarus, 2006; Osorio y Niño, 2017). En este sentido, las personas se 
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encuentran a veces sometidas a situaciones de estrés, pudiendo afectar a su calidad de 

vida, salud mental y bienestar psicológico. Es por ello por lo que las estrategias de 

afrontamiento se erigen como la solución para preservar un buen funcionamiento 

psicológico, ya que buscan disminuir el estrés y combatirlo de la forma más eficaz 

posible.  

4.4. Crecimiento personal en la psicología humanista 

El crecimiento personal ha concedido la oportunidad de abrirse a nuevos caminos y 

puntos de vista, siendo conscientes de aquellos aspectos nocivos de la vida (Palmero, 

2019). Ha tenido como foco de interés el ser humano y todo lo que este puede hacer para 

sentirse mejor. Junto con la dimensión de propósito de vida, el crecimiento personal (o 

autorrealización) constituye una de las dimensiones más representativas del bienestar 

psicológico (Ryff, 1989).  

Robitschek (1998) define el crecimiento personal como un compromiso intencional y 

activo para seguir desarrollando todas las potencialidades y capacidades, mediante 

aspectos cognitivos y conductuales. De este modo, el crecimiento personal se caracteriza 

por un proceso intraindividual en el que la persona busca intencionadamente 

oportunidades para su desarrollo (Robtischek y Cook, 1999). Montoya, De Arias y 

Montoya (2008) lo relacionan con el concepto de desarrollo personal, y lo definen como 

“el afán de superación que motiva a avanzar hacia delante”. Para Ponti (2005, p.72) el 

crecimiento personal es un “conjunto de prácticas y actitudes continuas que permiten a 

una persona un trabajo profundo respecto a su potencial vital”. Por tanto, el desarrollo o 

crecimiento personal es una expansión del potencial y las capacidades personales que se 

realiza de manera progresiva e intencionada (Sánchez, 2017).  

Esta consideración del individuo como un conjunto de capacidades que pueden ir 

desarrollándose no es algo nuevo, más bien surge en la historia antigua, en el momento 

en el que Aristóteles utilizó el término de eudaimonia, que está íntimamente relacionado 

con el concepto de crecimiento personal (Fierro, 2008). Este filósofo planteaba que la 

felicidad del ser humano consistía en alcanzar la eudaimonia, es decir, la virtud, 

concibiéndola como la perfección en uno mismo (Moccia, 2016). La eudaimonia 

conformaría un estado subjetivo que la persona percibe cuando es lo que quiere ser y 

desarrolla de manera plena todas sus habilidades personales. Según este planteamiento, 

la meta principal de las personas consiste en vivir una vida llena de significado, por lo 
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que es preciso establecer objetivos vitales en consonancia con lo que somos y 

verdaderamente queremos, convirtiéndose en el propósito de nuestras vidas.  

En la psicología humanista el concepto de crecimiento personal ha cobrado una gran 

relevancia y diversos autores han aportado diferentes concepciones acerca del término. 

En general, todos coinciden en que el crecimiento personal pretende el desarrollo de todo 

el potencial humano. De esta manera, centran la atención y el esfuerzo en la plenitud 

humana, entendiéndola como el desarrollo de todas las capacidades individuales. En el 

momento en el que una persona se compromete a realizar actividades que promueven su 

interés y crecimiento personal, experimenta altos niveles de implicación, un sentimiento 

intenso de sentirse vivo y la satisfacción de haber conseguido ser lo que ciertamente es 

(Waterman et al., 2003). 

Con el paso del tiempo, han ido apareciendo diversos supuestos teóricos y diferentes 

autores han ido renombrando el concepto de crecimiento personal en otros términos, 

como pueden ser (Guerrero, 2008): el desarrollo de la vida plena, la salud mental positiva, 

la autenticidad existencial, la realización de las potencialidades y talentos individuales, la 

autotrascendencia y la experiencia mística.  

A continuación, expondremos brevemente los principales sustentos teóricos acerca del 

concepto de crecimiento personal, enmarcados en la psicología humanista.  

4.4.1. Psicología del ser (Maslow)  

Dentro de la psicología humanista, Abraham Maslow destaca por ser pionero en los temas 

de la personalidad, la motivación y el desarrollo humano (Branco y De Brito, 2017). Su 

interés se centraba en conocer qué era lo que hacía feliz a las personas y cómo se puede 

fomentar el desarrollo personal y la autorrealización.  

Maslow concluyó que, para aspirar a la autorrealización, primero es preciso cubrir ciertas 

necesidades básicas, puesto que defendía que sólo podemos preocuparnos por el 

desarrollo cuando estamos tranquilos y seguros de que tenemos comida, trabajo estable, 

vínculos sólidos, etc. Este planteamiento le lleva a construir su teoría de la motivación 

humana, conocida como Pirámide de Maslow (Maslow, 1968). En ella, plantea una 

jerarquía ascendente de necesidades y factores que motivan a las personas. Según este 

autor, las acciones del ser humano nacen de la motivación para cubrir determinadas 

necesidades, que pueden ser ordenadas en función de la importancia que tienen para 
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nuestro bienestar. A medida que el individuo va satisfaciendo sus necesidades más 

básicas irán surgiendo otras más profundas que modifican su comportamiento (Aguilar, 

2018). Sólo cuando una necesidad está satisfecha o cubierta podrán aparecer otras 

necesidades. Estas necesidades se dividen en cinco categorías (figura 18): fisiológicas 

(siendo estas las de nivel más bajo), de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de 

autorrealización (siendo las de nivel más alto). Además, Maslow diferencia entre las 

necesidades deficitarias (que serían las fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia 

y de estima) y las necesidades de desarrollo del ser (que sería las de autorrealización). 

Lo que distingue a unas de otras es que las deficitarias están referidas a una carencia, 

mientras que las de desarrollo del ser se relacionan con la acción del individuo, con el 

deseo de crecer como persona. Así pues, la persona se va moviendo entre los diferentes 

niveles como si fuesen estadios, superándolos progresivamente para alcanzar su 

desarrollo personal.  

Figura 18.  

Pirámide de Maslow (1968). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De forma más concreta, las necesidades fisiológicas hacen referencia a las necesidades 

básicas que hacen posible los procesos biológicos más fundamentales para poder vivir 

(oxígeno, alimentación, etc.). En este nivel se incluyen las necesidades que nos mantienen 

activos y descansados. Estas necesidades constituirían las necesidades individuales.  

Una vez que las necesidades fisiológicas están cubiertas, aparecen las necesidades de 

seguridad, referidas a la protección, el orden y la estabilidad. Están relacionadas con las 

expectativas y con las condiciones vitales que permiten desarrollar proyectos de vida. 
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Ejemplos de estas necesidades serían tener un trabajo, ingresos, disponer de recursos, 

tener seguridad física, tener buena salud, etc.  

Después de estas necesidades, aparecen las necesidades de amor y pertenencia. 

Necesitamos sentirnos parte de la comunidad, estableciendo relaciones sociales (de 

amistad, de pareja, etc.). Estas necesidades suponen el intento de trascender del ámbito 

individual y forjar vínculos con el entorno social.  

Las necesidades de estima se refieren a la manera en la que el individuo se valora a sí 

mismo y cómo es valorado por el resto de la sociedad. Se trata de necesidades de 

reconocimiento para incrementar la autoestima y hacerse respetar por los demás. Cuando 

las personas satisfacen estas necesidades, se sienten seguras de sí mismas y tienen la 

convicción de que son valiosas para la sociedad. Sin embargo, si no se cubren estas 

necesidades las personas presentan sentimientos de inferioridad y no se sienten valoradas. 

Maslow diferenciaba entre dos necesidades de reconocimiento: una inferior, que engloba 

la fama, el estatus, el respeto de los demás y la dignidad; y otra superior, que incluye 

sentimientos de autoconfianza, habilidad e independencia.  

Por último, están las necesidades de autorrealización, que constituyen todo ese potencial 

que está por desarrollar, es decir, es la necesidad del individuo para ser y hacer lo que 

quiera mediante actividades específicas que promuevan su crecimiento personal. Maslow 

afirmaba que las personas poseen una tendencia innata para desarrollar todas sus 

potencialidades. Estas necesidades se vinculan con el desarrollo moral, espiritual, 

búsqueda del sentido de la vida, etc. Cada persona tiene necesidades de autorrealización 

distintas, en función de sus intereses personales. Las personas autorrealizadas se 

caracterizan por ser realistas, por ser personas que hacen frente a los problemas, por ser 

independientes, sin dejarse llevar por la presión social (Maslow, 1968). Además, tienen 

valores democráticos y disfrutan de las relaciones sociales con su entorno más próximo. 

La pirámide de Maslow muestra que las personas pueden ir superando distintas etapas, 

fijando objetivos diferentes, con la finalidad de mejorar su desarrollo personal y llegar a 

la autorrealización (Rodríguez, 2020).  

En conclusión, Maslow tenía la convicción de que las personas estamos biológicamente 

preparadas para desarrollarnos de manera constante y superarnos a nosotros mismos. Este 

proceso de crecimiento personal se podrá dar una vez que las necesidades básicas estén 
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satisfechas y centra todas sus capacidades en el desarrollo individual. El crecimiento 

personal para Maslow sería, por tanto, el desarrollo de todas las capacidades y 

potencialidades del individuo. 

4.4.2. La vida plena en el proceso de convertirse en persona (Rogers) 

Carls Rogers (2016) propone una psicoterapia centrada en el individuo como método para 

que este pueda vivir un proceso con el fin de convertirse en la persona que realmente es 

y poder desarrollar integralmente todas sus facultades.  

Este autor insiste en la idea de que no basta sólo con nacer humano, sino que es necesario 

que se dé el proceso de convertirse en persona. Para ello, plantea tres ejes fundamentales 

mediante los cuales la persona puede llegar a ser ella misma y desarrollar todo su 

potencial (Rogers, 1961) (figura 19): el llegar a ser, el crecimiento y el proceso de 

autorrealización.  

Figura 19.  

Proceso de convertirse en persona (Rogers, 1961). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para Rogers, el llegar a ser consiste en “abandonar las falsas fachadas, máscaras o roles” 

que causan desesperación por no poder ser lo que se desea ser. Por tanto, es fundamental 

que la persona pueda ser ella misma y actúe en consecuencia. El crecimiento alude a la 

persona que emerge, abierta a la experiencia y con confianza en sí misma y con la 

capacidad de evaluación para decidir qué quiere ser y qué no. La persona que crece es 

aquella que desea transformarse de forma continua, para desarrollar su potencial y no 
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permanecer siempre en el mismo nivel. En cuanto al proceso de autorrealización, se 

refiere a que la persona pueda ser ella misma a través del desarrollo de sus capacidades.  

En términos generales, Rogers comparte con Maslow la idea de que el crecimiento 

personal es una necesidad presente en todas las personas, puesto que piensa que el 

individuo tiene tendencias para autoactualizarse constantemente. El ser humano se ve 

impulsado a ser lo que genéticamente está diseñado para ser. La persona que disfruta de 

una vida plena, es decir, de un funcionamiento personal óptimo (Mingo, 2015), presenta 

tres características (Roger, 1987): apertura a la experiencia (con ella puede experimentar 

sentimientos y un autoconocimiento que antes desconocía), funcionamiento existencial 

(como la persona es un proceso permanente evolutivo de cambios, la autorrealización es 

el resultado final de ese proceso) y confianza en el organismo (confianza plena en su 

reacción orgánica. Las personas pueden reconstruir sus vidas y resolver sus problemas 

por naturaleza).  

En definitiva, las personas son potencialmente buenas y, por eso mismo, todas tienen la 

capacidad de llegar a ser la mejor versión de sí mismas. Así pues, todos los individuos 

tienden hacia el desarrollo y el crecimiento personal, aunque este sólo es posible si se dan 

las condiciones adecuadas para ello (Rogers, 1961). Las personas luchan por ser ellas 

mismas, motivo por el que Rogers utiliza la expresión de que esta tendencia natural al 

desarrollo sea el proceso de convertirse en persona.  

4.4.3. El proceso de individuación (Jung) 

Carl Jung fue un psicólogo humanista que centró sus esfuerzos en la búsqueda de una 

mayor conciencia del ser humano, aportando numerosos planteamientos e hipótesis 

teóricas sobre lo que él denomina el proceso de individuación.  

Para contextualizar el proceso de individuación, Jung (1999) hablaba de la psique, que, 

aunque la consideraba como un espacio no físico, lo cierto es que afirmaba que podía ser 

representada con fines didácticos de manera gráfica (figura 20). Así, muestra un círculo 

grande dividido en tres partes; la parte superior sería la conciencia, seguida de una 

segunda parte que sería el inconsciente personal y, por último, en la parte inferior del 

círculo se encuentra el inconsciente colectivo. Esta teoría defiende la idea de que todas 

las personas tenemos un sustrato común en nuestras estructuras psíquicas.  
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Figura 20.  

Modelo de Jung de la psique. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, Jung añade que aparte de los contenidos inconscientes personales, existen otros 

a los que nombra arquetipos. Estos pertenecen a un inconsciente más extenso y son 

elementos heredados que existen en la humanidad, sin haber estado antes en la conciencia 

(se van transmitiendo de generación en generación esquemas de pensamiento y 

experimentación de situaciones típicas, creando arquetipos comunes para todas las 

personas). Los arquetipos tienen una peculiaridad y es que no se pueden desarrollar de 

manera individual en cada persona, sino que se generan mediante influencias externas 

propias del contexto sociocultural del individuo (González, 2018).  

Todos los elementos que conforman la psique (incluyendo los arquetipos), forman 

sistemas dinámicos que participan en procesos continuos de interacción y transformación 

(Nante, 2014). 

En base a esta teoría, la individuación sería el proceso por el que se compone y singulariza 

la persona, es decir, el proceso por el que un individuo se desarrolla como una entidad 

distinta de la entidad colectiva. Se trata, por tanto, de un proceso de diferenciación, cuya 

finalidad es el desarrollo de la personalidad individual.  

La individuación sería para Jung un concepto psicológico que enfatiza en los siguientes 

aspectos: la finalidad del proceso es el desarrollo de la personalidad, propone un modelo 

para la comprensión e interpretación de las transformaciones producidas (tanto en la 

psique individual como en la colectiva), apuesta por un proceso que desarrolle la 

conciencia humana al máximo de sus posibilidades, es algo que no ocurre de manera 

aislada, sino que incluye las relaciones colectivas y, por último, este proceso puede 
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derivar en un estado de oposición a lo que está establecido convencionalmente, sin 

embargo, estas normas sociales no tienen una validez absoluta.  

En definitiva, Jung pensaba que las personas debían experimentar el proceso de 

individuación, pues sólo a través de él conseguirían una conciencia plena de quiénes son. 

Este proceso de individuación implicaría un proceso de maduración personal, de 

autoconocimiento, de crecimiento personal. En palabras de Jung: “la individuación 

significa llegar a ser un individuo y, en la medida en que por individualidad entendemos 

nuestra intimísima, definitiva e irrepetible manera de ser, llegar a ser uno mismo” (Jung, 

2007, p. 48).  

4.4.4. La autotrascendencia (Frankl) 

Según Víctor Frankl, para que el ser humano se pueda sentir pleno debe encontrar el 

sentido de su vida. Sin él, la persona vive en un vacío existencial continuo, sin tener 

objetivos ni metas que den significado a su trayectoria vital. Esto le puede llevar a 

adicciones y/o conductas patológicas, ya sean neuróticas o psicóticas (Guerrero y Ojeda, 

2015).  

Cuando las personas tienen claro cuál es el sentido de sus vidas, viven armónicamente y 

alcanzan la autotrascendencia, es decir, la plenitud, siendo conscientes de su relación con 

el entorno que les rodea y encontrando el propósito de sus existencias (Frankl, 1988).   

La autotrascendencia no implica meramente un razonamiento mental, sino que va más 

allá, haciendo referencia a la conexión con el ser, a la realización humana en sus facetas 

más profundas (como la espiritual). Si la autorrealización rememora el fin de un proceso, 

la autotrascendencia rememora el proceso mismo. El ser humano tiende a la 

autorrealización, buscando el sentido de su vida. No obstante, la autotrascendencia hace 

referencia a los distintos significados y sentidos que le otorga la persona a su vida en los 

diferentes contextos en los que se mueve (Frankl, 1997).  

Frankl afirmaba que no todas las personas consiguen alcanzar la autotrascendencia, 

aunque todas son libres para que puedan decidir por sí mismas su propia autoevaluación, 

subiendo de nivel y alcanzando otros planos humanos.  

El sujeto tiende a su crecimiento personal mediante la ampliación de sus propios límites 

en varios sentidos (figura 21): hacia dentro (experiencias introspectivas), hacia fuera 

(incremento de las relaciones sociales), temporalmente (integra el tiempo pasado y futuro 
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en el presente), a través de la conexión con otras dimensiones y, por último, estableciendo 

un proyecto de vida que le da significado a su existencia (Domínguez, 2001). 

Figura 21.  

Crecimiento personal del individuo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, este autor señala que las personas tienden a la realización humana, a 

encontrar un sentido pleno a sus vidas. Caminan hacia la sabiduría, amplían horizontes y 

tienen la capacidad de no ver ninguna limitación para la comprensión y su propio 

bienestar (García, 2010). Se refiere, por tanto, a la capacidad del individuo para desplegar 

sus recursos personales, sus perspectivas y objetivos vitales. Según Frankl, la persona no 

está hecha para existir de manera homeostática, sino para crecer.  

4.5. Iniciativa y crecimiento personal  

En la actualidad, el crecimiento personal se ha convertido en uno de los elementos 

fundamentales dentro de la psicología positiva. Esta corriente se basa en analizar los 

procesos implícitos del individuo respecto a sus virtudes y fortalezas, con la finalidad de 

comprender cómo se puede desarrollar el potencial humano para vivir una vida plena, 

significativa y feliz (Páez, 2020).   

El crecimiento personal alude a la capacidad que tiene la persona para continuar 

desarrollando sus habilidades y potencialidades, generando un funcionamiento positivo 

óptimo. Por este motivo, constituye una de las piezas vitales que favorecen el bienestar 

psicológico de la persona (Hernández et al., 2019).  
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No obstante, en todo transcurso de actividad y crecimiento aparecen sucesivos obstáculos 

que nos ponen constantemente a prueba. Ante ellos, es fundamental no ceder a la 

tentación de rendirse ni conformarse con menos de lo que nos habíamos planteado en un 

principio. Esto requiere, por tanto, que el proceso de crecimiento personal vaya 

acompañado de una visión positiva y optimista que nos impulse a hacer frente a las 

adversidades.  

4.5.1. Crecimiento personal y resiliencia 

El crecimiento personal permite aprovechar las fortalezas y virtudes no sólo para hacer 

frente a las consecuencias negativas que provocan determinadas situaciones, sino que, 

además, las utiliza como instrumento de desarrollo potencial. La resiliencia sería la 

capacidad que emplea la fortaleza humana como recurso para amortiguar el impacto de 

la adversidad (Domínguez e Ibarra, 2017). 

Al igual que ocurre con el crecimiento personal, el proceso de resiliencia conlleva la 

existencia de sucesos traumáticos que generan la posibilidad, en consecuencia, de seguir 

teniendo un funcionamiento óptimo a pesar del trauma, saliendo incluso fortalecidos del 

mismo (Salanova y Llorens, 2016).  

La resiliencia se define como “la capacidad de las personas de generar respuestas de 

crecimiento y maduración personal, sin negar la experiencia de la adversidad 

experimentada, dándole un significado o sentido a la misma” (Guil et al., 2016, p.129). 

De esta manera, la resiliencia es la capacidad que desarrolla una persona ante situaciones 

difíciles como enfermedades graves, guerras, catástrofes naturales, muerte de familiares, 

etc., consiguiendo adaptarse de manera positiva. La capacidad resiliente implica, por 

tanto, no resistir solamente al golpe, sino transformarlo mediante recursos personales para 

que aprenda a convivir con el sufrimiento y construya su vida a partir del dolor, 

desarrollando capacidades nuevas de adaptación (Gómez y Gundín, 2018).  

Esta capacidad de transformación, de mejora y desarrollo es la que manifiesta la estrecha 

relación entre el crecimiento personal y la resiliencia, puesto que el ser humano se 

convierte en una persona más fuerte y logra superar las adversidades con éxito (Smith y 

Hanni, 2019). 
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Iniciativa de crecimiento personal  

El ser humano experimenta a lo largo de su vida numerosas situaciones que le ponen a 

prueba y le hacen enfrentarse a diversos retos. Los diferentes escenarios adversos hacen 

que las personas necesiten efectuar cambios para manejarlos de la mejor manera posible 

y para relacionarse apropiadamente con el entorno que le rodea. Los cambios que realiza 

el individuo pueden ser originados por causas externas (accidentes, promociones 

laborales, etc.) o bien se puede tratar de cambios provocados por la propia persona 

(estudiar una carrera, crear un negocio, etc.). Dichos cambios precisan de una nueva 

adaptación al contexto, de una interacción diferente con los demás y del empleo de 

estrategias de afrontamiento adecuadas para mejorar las nuevas demandas (Pinto et al., 

2016).  

El proceso de cambio que desarrolla la persona conscientemente se denomina iniciativa 

de crecimiento personal. Esta iniciativa hace referencia, por tanto, a la participación activa 

e intencional del individuo en su proceso de crecimiento personal. Los cambios 

personales pueden realizarse en los distintos ámbitos de la vida, refiriéndose a los 

aspectos emocionales, cognitivos y conductuales (Robitschek, 2003). De esta manera, la 

persona es capaz de identificar aquellas situaciones que requieren cambios personales 

para promover su desarrollo positivo. 

La iniciativa de crecimiento personal es una de las dimensiones de bienestar psicológico 

(Ryff y Keyes, 1995), pero también se puede entender como un recurso personal, puesto 

que engloba un conjunto de habilidades que la persona puede aprender en cualquier 

momento de su vida y que fomentan su desarrollo personal. Los recursos personales 

serían aquellas cualidades y evaluaciones positivas que hace la persona con respecto a su 

propia capacidad para producir un impacto a su alrededor. Estos recursos son intrínsecos, 

siendo dimensiones independientes que pueden desarrollarse en cualquier momento, 

recibiendo influencias del contexto. Cuando los procesos de cambios personales se dan 

de manera inconsciente e involuntaria, no podemos decir que se trata de iniciativa de 

crecimiento personal, ya que esta necesita forzosamente de la intencionalidad y 

conciencia del sujeto (Weigold, Porfeli y Weigold, 2013). 

La iniciativa de crecimiento personal está compuesta por cuatro factores (Shigemoto, 

Ashton y Robitschek (2016): cambio, planificación, uso de recursos y comportamiento 

intencional (figura 22). La preparación para el cambio implica la identificación de áreas 
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específicas del crecimiento personal y la planificación alude a la capacidad para planear 

el proceso que se debe realizar para crecer. Estos dos factores conforman el aspecto 

cognitivo de la iniciativa de crecimiento personal y está compuesto por actitudes, 

creencias y valores.  

Figura 22.  

Factores de la iniciativa de crecimiento personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, diversas investigaciones (Weigold et al., 2013; Loo et al., 2014) han demostrado que 

las personas que tienen una alta iniciativa de crecimiento personal se adaptan más 

fácilmente a diferentes circunstancias, logran superar situaciones difíciles y 

problemáticas, presentan mayores niveles de satisfacción con la vida y son capaces de 

buscar soluciones y alternativas para hacer frente a cualquier tipo de situación. 

Paralelamente, se ha observado que aquellas personas que presentan baja iniciativa de 

crecimiento personal tienen más dificultades para adaptarse a nuevos escenarios, 

experimentando más estrés y ansiedad, lo que provoca, a su vez, que tengan un nivel bajo 

de satisfacción con la vida (Yakunina et al., 2013). 

En conclusión, podemos decir que la iniciativa de crecimiento personal ha surgido como 

una construcción prometedora en la realización personal y el desarrollo humano (Beri y 

Jain, 2016). Alude a las habilidades que poseen los individuos para buscar de manera 

intencional oportunidades que les permitan madurar y realizar cambios personales que 

contribuyan a su desarrollo positivo personal. En este sentido, la iniciativa de crecimiento 

personal adquiere un papel relevante para que las personas puedan experimentar un mayor 
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bienestar, desarrollarse de forma positiva y adaptarse adecuadamente a las distintas 

demandas del entorno y a las adversidades.  

4.6. Crecimiento personal en alumnado universitario 

La etapa de Educación Superior constituye el último periodo de formación académica 

para el alumnado y el inicio de su incorporación al mercado laboral. El crecimiento 

personal en esta etapa está asociado estrechamente a la consecución de la independencia 

emocional (separación de la familia e individualización) y la económica, tras su inserción 

en el mundo del trabajo (Amilburu, Ruiz y García, 2017). En este sentido, el alumnado 

establece dos objetivos personales de desarrollo personal: crear vínculos positivos con los 

demás e incorporarse al ámbito laboral. Además de estas metas, el alumnado procura 

cumplir con sus obligaciones, prosperar y establecer relaciones sociales más profundas.  

Unido a esto, los estudiantes están sometidos a numerosas situaciones altamente 

estresantes en el día a día. Sienten presiones de todo tipo y se encuentran con diversas 

dificultades a las que no siempre pueden enfrentarse de manera eficaz. Cuando no 

consiguen alcanzar el éxito académico, a menudo su rendimiento disminuye y sienten 

emociones negativas que les generan un gran malestar hacia el aprendizaje (Barrera et al., 

2019). A esto le añadimos la presión por salir de casa para forjarse un futuro, la continua 

evaluación a la que se someten por parte del profesorado y de su grupo de iguales, etc. 

Todo esto provoca que su estado anímico pueda padecer, que su bienestar psicológico 

disminuya considerablemente y que la constancia para lograr las metas personales, así 

como las oportunidades de crecimiento personal, se vean amenazadas por las 

adversidades que se presentan diariamente (Carranza, Hernández y Alhuay, 2017).  

La universidad debería proporcionar una formación adecuada basada en competencias 

que contribuyan a que el alumnado pueda desarrollar todo su potencial y pueda 

autorrealizarse, cumpliendo así con los objetivos vitales planteados (desarrollo 

profesional, independencia económica y social, etc.). Tendrá que formar también a los 

estudiantes en la capacidad de resiliencia, para que estos puedan hacer frente a las 

situaciones adversas que la vida les plantea, sin que ello perjudique su crecimiento y 

desarrollo personal.  Por este motivo, la Educación Superior se erige como un nivel 

formativo que puede propiciar cambios en la manera de pensar (y, por tanto, de vivir) de 

los estudiantes, dotándoles de los recursos necesarios que les permitan promover su 

crecimiento personal de manera exitosa.  
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4.7. Síntesis 

La psicología tradicional presenta una larga trayectoria en estudios e investigaciones 

enfocadas en las psicopatologías y los traumas que experimenta el ser humano. Este foco 

de atención cambia con el surgimiento de la psicología positiva, la cual se centra en 

estudiar todos los aspectos positivos del funcionamiento humano, destacando las virtudes 

y fortalezas. 

Bajo esta premisa, la literatura científica se ha interesado recientemente en los aspectos 

saludables de las personas, esto es, las potencialidades y virtudes humanas. De forma 

progresiva, han ido aumentando los estudios sobre resiliencia, felicidad, inteligencia 

emocional y bienestar o calidad de vida. Sin embargo, no existe un acuerdo en la literatura 

científica sobre la definición de estos términos, siendo necesario precisarlos y delimitarlos 

para una mayor comprensión de los mismos. 

La calidad de vida es un estado de satisfacción general, una sensación subjetiva del 

bienestar personal. Uno de los componentes clave de la calidad de vida es el bienestar. 

Etimológicamente, bienestar significa un estado de felicidad, de estar contento, saludable 

y próspero e indica experiencia y funcionamientos psicológicos óptimos. El individuo 

experimenta constantemente un abanico de emociones en las distintas situaciones de su 

vida diaria, pudiendo valorarlas como algo positivo o, por el contrario, como algo 

negativo. Los estudios sobre bienestar centran su atención en las emociones positivas. 

Dentro de él, existen dos perspectivas: la hedónica (cuyo referente es el bienestar 

subjetivo) y la eudaimónica (teniendo como referente al bienestar psicológico). La 

primera se vincula con la felicidad, resultado de la percepción subjetiva por la satisfacción 

y las emociones que se originan al disponer de recursos sociales. Se basa en la idea de 

que la disminución del dolor y el aumento del placer conducen a un estado de felicidad. 

La segunda enlaza con el desarrollo del potencial humano y las metas, profundizando en 

las distintas formas que tienen las personas para enfrentarse a los episodios adversos que 

van apareciendo a lo largo de su vida.  

Una de las dimensiones claves del bienestar psicológico, es el crecimiento personal, es 

decir, el proceso intraindividual por el que la persona busca intencionadamente 

oportunidades para desarrollarse plenamente. Diferentes autores han ido renombrando el 

concepto de crecimiento personal en otros términos, destacando: la psicología del ser 
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(Maslow), la vida plena en el proceso de convertirse en persona (Rogers), el proceso de 

individuación (Jung) y la autotrascendencia (Frankl).    

Reflexionar acerca del bienestar personal lleva inevitablemente a considerar que el ser 

humano puede sufrir, en algún momento de su vida, situaciones estresantes que influyan 

sobre su estado de salud, tanto física como mental. Los cambios vitales, ya sean positivos 

o negativos, pueden producir estrés en la persona, ya que requiere que esta se adapte a los 

mismos. Las situaciones asociadas a la aparición de algún peligro o amenaza que 

repercuta a la integridad de la persona suelen provocar que esta reaccione de forma 

alarmada, presentando altos niveles de ansiedad, irritabilidad o pensamientos negativos 

recurrentes. Si la persona no es capaz de afrontar adecuadamente este tipo de situaciones, 

puede llegar a sufrir un trauma, lo que, a su vez, influirá negativamente a su calidad de 

vida y bienestar psicológico. Por este motivo, es importante que las personas puedan 

desarrollar la capacidad de resiliencia, de forma que sean capaces de hacer frente a 

cualquier tipo de adversidad, sobreponiéndose e incidiendo en su crecimiento personal.  

No hay duda de que, durante el trayecto de su vida, las personas van a vivir situaciones 

hostiles y complicadas, poniendo a prueba su capacidad de afrontamiento y viéndose 

obligadas a enfrentarse a los retos que estas conllevan. Las adversidades provocan, en 

muchos casos, que las personas efectúen cambios para poder gestionarlas de la forma más 

favorable, interactuando convenientemente con el contexto que le rodea. Dichos cambios 

apuntan a la iniciativa de crecimiento personal, que emerge como una construcción 

esperanzadora en la realización personal y el desarrollo humano. Conforma el conjunto 

de habilidades de las que dispone el individuo para indagar de forma intencionada las 

oportunidades que le lleven a una maduración personal, llevando a cabo los cambios 

necesarios que le conduzcan a desarrollarse positivamente. En esta línea, la iniciativa de 

crecimiento personal supone una pieza clave para conseguir un mayor bienestar y 

adaptarse adecuadamente a las distintas demandas del entorno y a las adversidades. 

4.8. Integración conceptual de los ejes nocionales 

A lo largo de los capítulos teóricos de este trabajo de tesis doctoral se han presentado los 

diferentes conceptos que configuran el eje central de esta investigación. Es importante 

destacar que estos conceptos suelen encontrarse disgregados en la literatura, ya que 

cuentan, por sí mismos, con una gran trayectoria científica en el marco de las Ciencias 

Sociales y, en concreto, en el de las Ciencias de la Educación. No obstante, la relación y 
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conexión existente entre ellos se ha revelado como un aspecto crucial y original para el 

desarrollo de esta investigación. Se considera que, para una comprensión profunda de la 

capacidad de resiliencia emprendedora, es interesante sumar los aportes de otras teorías 

educativas, como el enfoque de las capacidades y el crecimiento personal. Sólo así, se 

puede tener una visión integradora y holística de un constructo multidimensional y 

poliédrico como es la resiliencia emprendedora. A continuación, se exponen las 

conexiones teóricas que conforman la integración conceptual de los ejes nocionales de la 

tesis, aportando, al mismo tiempo, un sustento teórico que sirva de guía para este trabajo 

y para futuras líneas de investigación. 

El primer concepto tratado es el de educación inclusiva, considerándola como aquella que 

ofrece a todas las personas las oportunidades y las herramientas para desarrollar al 

máximo su potencial, reduciendo, a su vez, las posibilidades de exclusión de todo el 

alumnado y, en especial, de los colectivos vulnerables (mujeres, discapacitados, 

enfermos, etc.). Este planteamiento es semejante al propuesto por el enfoque de desarrollo 

humano o de las capacidades, donde se advierte la importancia de que las personas tengan 

derecho a vivir sus vidas dignamente, teniendo opciones reales de elección y pudiendo 

desplegar todas sus capacidades. El ámbito educativo debería implantarse como el 

escenario idóneo que garantice la inclusión de todo el alumnado, promoviendo su 

desarrollo y crecimiento personal. Sin embargo, la literatura científica confirma que la 

realidad educativa que vive el alumnado está llena de un sinfín de dificultades y 

obstáculos que impiden su desarrollo personal. Por este motivo, es importante dotar a los 

estudiantes de determinados recursos y herramientas que les permitan afrontar de forma 

adecuada las adversidades, tanto en los contextos educativos como en el ámbito personal 

y social.  

Bajo estas consideraciones, cobra especial relevancia el constructo de resiliencia, 

segundo eje conceptual tratado en este estudio. La resiliencia, entendida como aquella 

capacidad que permite a las personas afrontar y superar los episodios traumáticos de 

forma exitosa, se desmarca como una herramienta idónea que permite su desarrollo 

integral, minimizando el riesgo de sufrir situaciones de exclusión. Es necesario, en este 

punto, aclarar que la resiliencia no consiste únicamente en resistir o superar un 

determinado trauma, sino que supone, también, la reconstrucción del sujeto. Esto es, las 

personas, tras el proceso de superación del trauma, vuelven a (re)construir proyectos 

vitales adecuados a sus circunstancias actuales, convirtiéndose en el nuevo motor y 
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sentido de sus vidas. La configuración de estos proyectos genera un estado activo de 

iniciativa personal que les mueve a perseguir sus metas, a pesar de las dificultades que 

puedan ir encontrando durante el camino.  

Estas coordenadas entroncan con el concepto de emprendimiento, vinculado a la idea de 

la iniciativa personal y que se refleja en el desarrollo y crecimiento del individuo mediante 

la generación de proyectos de vida. En este sentido, las personas emprenden diferentes 

proyectos vitales (montar un negocio, iniciar estudios, formar una familia, viajar, 

aprender algo nuevo, etc.), tanto a corto como medio plazo, que repercuten en el 

crecimiento personal de los sujetos.  

Uniendo los dos conceptos, resiliencia y emprendimiento, parece lógico pensar en un tipo 

específico de resiliencia al que se puede denominar resiliencia emprendedora, que 

constituiría el esfuerzo personal y la voluntad para derrotar cualquier adversidad y 

obstáculo que se presente, así como la habilidad de formar planes vitales y proyectos que 

garanticen el éxito en la vida de los individuos. Se centraría, en definitiva, en aquellos 

recursos personales que facilitan el desarrollo de la persona en los diferentes ámbitos de 

la vida. 

Por tanto, todo lo anteriormente expuesto desemboca y finaliza en el crecimiento personal 

de los sujetos resilientes, último eje nocional de este trabajo, y que alude al proceso 

intraindividual en el que una persona busca de forma intencionada oportunidades para 

desarrollarse plenamente, expandiendo, para ello, su potencial y sus capacidades de 

manera progresiva. 

En resumen, el ser humano experimenta a lo largo de su vida diferentes situaciones que 

les confrontan y les exigen grandes desafíos, mermando su bienestar personal. Para dar 

respuesta a estos retos vitales, las personas necesitan llevar a cabo numerosos cambios 

que permitan un afrontamiento adecuado, adaptándose a las nuevas variables del entorno 

que le rodea. Nuestro papel como educadores consistiría, por tanto, en desarrollar la 

capacidad de resiliencia emprendedora del alumnado, creando escenarios educativos 

capaces de facilitar recursos y herramientas adecuadas que aumenten sus posibilidades de 

realización humana. Estas herramientas conducirían al crecimiento personal de los 

estudiantes, promoviendo la construcción de proyectos personales en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelva el individuo y fomentando, en última instancia, una 

educación más justa, ecuánime e inclusiva. Del mismo modo, partiendo de las premisas 
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del enfoque de la educación inclusiva, que aboga por el desarrollo de todas las 

capacidades de las personas, se debe ofrecer una formación capaz de empoderar al 

alumnado para que pueda afrontar cualquier tipo de adversidad con garantías de éxito, 

evitando su exclusión o la creación de colectivos vulnerables.  

Bajo estas directrices, el desarrollo de la capacidad de resiliencia emprendedora 

constituye el eje central de esta tesis doctoral (figura 23). 

Figura 23.  

La capacidad de resiliencia emprendedora en el marco de la educación inclusiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. Diseño de investigación 

El diseño del estudio es de carácter mixto, en el que se combinan técnicas cuantitativas y 

cualitativas (Bericat, 1998). Atendiendo a las decisiones de prioridad y secuencia del 

método (Morgan, 1998; Mayoh y Onwuegbuzie, 2013), se ha decidido que el método 

primario sea el cualitativo (QL), siendo el secundario el cuantitativo (qt); y la secuencia 

temporal cuantitativa y cualitativa. Para ello, elaboramos un diseño dividido en dos fases 

(tabla 17), teniendo como resultado la siguiente estrategia secuencial exploratoria 

(Creswell y Plano-Clark, 2007): qt→QL. 

En la fase cuantitativa, se ha optado por un diseño de corte cuasiexperimental de tipo 

Survey (Buendía, Colás y Hernández, 1998) y transversal (Ato, López y Benavente, 

2013). La selección de la muestra inicial se ha llevado mediante un muestreo opinático e 

intencional (Bustamante, 2011), atendiendo a criterios estratégicos personales acordes al 

objeto de investigación. Para ello se ha empleado la Resilience Scale (RS14), una de las 

escalas más utilizada y consensuada por la comunidad científica para medir el nivel de 

resiliencia. Los resultados obtenidos en esta fase servirán permitirán seleccionar a los 

participantes definitivos que pasarán a la fase cualitativa (QL), siendo aquellos obtengan 

mayor puntuación. 

Tabla 17.   

Fases de la investigación. 

FASES FASE I FASE II 

MÉTODO Cuantitativo Cualitativo 

TÉCNICA DE 

RECOGIDA DE 

DATOS 

Resilience Scale (RS-14) Entrevistas 

CRITERIO DE 

SELECCIÓN 

Criterios estratégicos 

personales 

Sujetos con mayor 

puntuación (RS-14) 

Fuente: Elaboración propia.  

En la parte cualitativa, se ha realizado un diseño biográfico-narrativo desde el enfoque 

interpretativo (Delgado, 2019), centrado en la experiencia subjetiva de los participantes. 

Se lleva a cabo un estudio de casos múltiples extremos (Yin, 2009), utilizando como 

técnica la entrevista en profundidad semiestructurada (Kvale, 2011) (tabla 17).  
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Figura 24.  

Diseño de la investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.2. Instrumentos de recogida de datos 

Los instrumentos de recogida de información seleccionados en esta investigación se 

desglosan en dos dimensiones: por una parte, la dimensión cuantitativa, donde 

empleamos la Escala de Resiliencia RS-14 y, por otra parte, la dimensión cualitativa, en 

la que se utilizará la entrevista en profundidad semiestructurada.  

5.2.1. Dimensión cuantitativa 

Revisión de pruebas psicométricas para medir la resiliencia 

La resiliencia, desde sus orígenes, ha sido un fenómeno que ha contado con una gran 

dificultad para ser conceptualizado y delimitado. Esto ha obstaculizado en gran medida 

su medición (Palomar y Gaxiola, 2012; Roque, Acle y García, 2009; Rutter, 2012). No 

obstante, la investigación sobre el constructo de resiliencia ha ido aumentando de forma 

considerable durante las dos últimas décadas y se han hecho grandes esfuerzos y avances 

para diseñar instrumentos de evaluación de la resiliencia. Uno de los principales motivos 

ha sido el interés que ha ido generando a nivel social y político, puesto que la resiliencia 

se relaciona íntimamente con el bienestar personal, la salud y la calidad de vida (Windle, 

Bennett y Noyes, 2011). 
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De esta manera, se asocia con numerosos resultados deseados, incluyendo la salud física 

(Humphreys, 2003; Monteith y Ford-Gilboe, 2002) y la salud emocional (Broyles, 2005; 

Humphreys, 2003; Nygren et al, 2005; Rew, Taylor-Seehafer, Thomas y Yockey, 2001).  

En un principio, la mayoría de las investigaciones centraban su foco de atención en niños 

y niñas (Garmezy, 1993; Rutter, 1987, 1993; Werner, 1984). Sin embargo, a medida que 

el conocimiento y la comprensión de la resiliencia aumentaba, los estudios se fueron 

expandiendo a otras poblaciones de interés. Así, ya en el año 2007, el término de 

resiliencia se había nombrado en cincuenta estudios diferentes.  

Las bases teóricas por las que se rigen los instrumentos de medición distinguen diferentes 

habilidades y características de las personas resilientes. Entre ellas, destacan la fuerza, la 

firmeza o la resistencia al estrés mediante la reconstrucción positiva de los episodios 

traumáticos, la valoración y confianza en sí mismo y el fortalecimiento de redes sociales 

y familiares (Villalta, 2010). Los investigadores parecen estar de acuerdo en que la 

resiliencia no se puede reducir meramente a la personalidad del individuo, pero sí hace 

referencia a la existencia de factores o elementos que tienen lugar dentro del mismo y que 

se desarrollan a lo largo de su vida personal (Fergus y Zimmerman, 2005).  

Se ha intentado medir la resiliencia de diversas formas, pero, en líneas generales, se ha 

optado por seleccionar varios indicadores e instrumentos diseñados específicamente para 

medir la capacidad de recuperación, incluyendo, entre otros, aspectos como la autoestima, 

la capacidad moral, la satisfacción con la vida y el sentido de coherencia (Sánchez-Teruel 

y Robles, 2015). De esta forma, en la actualidad existen varias pruebas psicométricas que 

miden, de una u otra manera, aspectos relacionados con la resiliencia. 

Para la búsqueda de dichas pruebas psicométricas, tendremos en cuenta los siguientes 

criterios (tabla 18): 

Tabla 18.  

Criterios de búsqueda de las pruebas psicométricas. 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

Población de estudio. 

• Todas las razas, grupos étnicos y culturales. 

• Sujetos de cualquier edad. 

Criterios de publicación. 

• Artículos impresos de cualquier año. 
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• Manuscritos no publicados que podrían ser identificados y recuperados del 

autor original. 

Criterios admisibles del diseño del estudio. 

• Estudios que midan la capacidad o el constructo de resiliencia. 

• Estudio de investigación original del desarrollo psicométrico y/o evaluación del 

instrumento. 

• Estudio que incluya la presentación de los ítems del instrumento. 

• Todo tipo de estudios con una muestra mínima de 50 sujetos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los criterios mencionados, seleccionamos las siguientes pruebas psicométricas: 

Tabla 19. 

Resumen del instrumento Dispositional Resilience Scale. 

INSTRUMENTO Dispositional Resilience Scale 

Autor Bartone, Ursano, Wright &Igranham 

Año 1989 

Medida Estilos de personalidad resiliente 

Base teórica Mide el compromiso, el control y los cambios desafiantes 

Destinatarios Adultos 

Número de ítems 45 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20.  

Resumen del instrumento Resiliency Scale. 

INSTRUMENTO Resiliency Scale 

Autor Jew 

Año 1992 

Medida Factores de resiliencia 

Base teórica 
Mide el optimismo, adquisición de habilidades y toma de 

riesgos 

Destinatarios No se especifica 

Número de ítems 17 

Tipo de escala No se especifica 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21.   

Resumen del instrumento Resilience Scale. 

INSTRUMENTO Resilience Scale (RS) 

Autor Wagnild & Young 

Año 1993 

Medida Grado de resiliencia 
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Base teórica 

La resiliencia como una característica positiva de la 

personalidad que mejora la adaptación individual. Contiene 

dos factores: competencia personal y la aceptación de uno 

mismo y la vida 

Destinatarios Adultos, aplicable a cualquier edad 

Número de ítems 25 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22.  

Resumen del instrumento Adolescent Resiliency Belief System. 

INSTRUMENTO Adolescent Resiliency Belief System 

Autor Jew & Green 

Año 1995 

Medida Creencias personales 

Base teórica 
Grado de acuerdo o desacuerdo de las creencias optimistas del 

estudiante 

Destinatarios Adolescentes 

Número de ítems 21 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 23.  

Resumen del instrumento The Individual Protective Factor Index. 

INSTRUMENTO The Individual Protective Factors Index 

Autor Sprinter & Philipsen 

Año 1995 

Medida Factores protectores 

Base teórica Énfasis en los factores internos de la resiliencia 

Destinatarios Adolescentes 

Número de ítems 10 subescalas 

Tipo de escala Escala dicotómica 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24.  

Resumen del instrumento Ego Resiliency Scale. 

INSTRUMENTO Ego Resiliency Scale 

Autor Block & Kremen 

Año 1996 

Medida Identidad resiliente 

Base teórica 
Habilidades de un individuo para autocontrolarse siguiendo el 

contexto.  

Destinatarios Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 23 años 
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Número de ítems 14 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25.  

Resumen del instrumento Resiliency Scale for Adolescents. 

INSTRUMENTO Resiliency Scale for Adolescents 

Autor Jew, Green & Coger  

Año 1999 

Medida 
Habilidades y capacidades que contribuyen a la disminución 

de la vulnerabilidad al estrés en niños 

Base teórica 

Contiene subescalas relacionadas con la orientación hacia el 

futuro, adquisición de habilidades y toma de independencia y 

riesgo 

Destinatarios Adolescentes 

Número de ítems 35 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26.  

Resumen del instrumento Escala de Resiliencia para Adolescentes. 

INSTRUMENTO Escala de Resiliencia para Adolescentes 

Autor Prado & Del Águila  

Año 2000 

Medida Evalúa las áreas del mandala de Wolin 

Base teórica 
Insight, creatividad, interacción, iniciativa, moralidad, humor 

e independencia 

Destinatarios Adolescentes con edades comprendidas entre los 12 a 14 años 

Número de ítems 34 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27.  

Resumen del instrumento Resilience Assessment of Exceptional Students. 

INSTRUMENTO Resilience Assessment of Exceptional Students 

Autor Perry & Bard 

Año 2001 

Medida Dominios de resiliencia 

Base teórica 

Mide el conocimiento de la excepcionalidad, planeación de las 

necesidades y pensamiento alternativo para resolver los 

problemas relacionados con la excepcionalidad 

Destinatarios Adolescentes 

Número de ítems 35 
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Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28.  

Resumen del instrumento Connor-Davidson Resilience Scale. 

INSTRUMENTO Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) 

Autor Connor & Davidson 

Año 2003 

Medida La habilidad de éxito frente a situaciones de estrés 

Base teórica 

Distingue entre los que tienen mayor y menor capacidad de 

recuperación a través de 3 factores: estrés, afrontamiento y 

capacidad de adaptación 

Destinatarios Población general 

Número de ítems 25 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29.  

Resumen del instrumento Resilience Scale for Adults. 

INSTRUMENTO Resilience Scale for Adults (RSA) 

Autor Friborg, Hjemdal, Rosenvinge & Martinussen 

Año 2003 

Medida Recursos de protección  

Base teórica 

Mide los recursos de protección que promueven al adulto 

resiliente a través de 5 factores: competencia personal, 

competencia social, apoyo social, coherencia de la familia y 

estructura personal 

Destinatarios Adultos 

Número de ítems 37 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30.  

Resumen del instrumento Adolescent Resilience Scale. 

INSTRUMENTO Adolescent Resilience Scale (ARS) 

Autor Oshio, Kaneko, Nagamine & Nakaya 

Año 2003 

Medida Características psicológicas de resilientes 

Base teórica 

Medición de las características psicológicas de resilientes a 

través de 3 factores: búsqueda de la novedad, regulación 

emocional y orientación positiva hacia el futuro 

Destinatarios Estudiantes con edades comprendidas entre los 19 y 23 años 

Número de ítems 21 
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Tipo de escala Escala dicotómica  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31.  

Resumen del instrumento Brief-Resilient Coping Scale. 

INSTRUMENTO Brief- Resilient Coping Scale (BRCS) 

Autor Sinclair & Wallston 

Año 2004 

Medida Conductas de afrontamiento 

Base teórica Tendencias de lidiar con el estrés de manera adaptable 

Destinatarios Adultos 

Número de ítems 4 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32.  

Resumen del instrumento Inventario de Factores Personales de Resiliencia. 

INSTRUMENTO Inventario de Factores Personales de Resiliencia 

Autor Salgado  

Año 2004 

Medida Presencia de factores personales de resiliencia 

Base teórica Mide la autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad 

Destinatarios Adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y 12 años 

Número de ítems 48 

Tipo de escala Escala dicotómica 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33.   

Resumen del instrumento SV-RES. 

INSTRUMENTO SV-RES 

Autor Saavedra & Villalta 

Año 2007 

Medida Factores específicos de resiliencia 

Base teórica 

Mide la identidad, autonomía, satisfacción, pragmatismo, 

vínculos, redes, modelos, metas, afectividad, autoeficacia, 

aprendizaje y generatividad 

Destinatarios Jóvenes y adultos 

Número de ítems 60 

Tipo de escala Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia. 
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Escala de Resiliencia 

Desde la perspectiva cuantitativa, el instrumento utilizado para la recogida de la 

información será la prueba psicométrica Resilience Scale (RS), que servirá para la 

selección de la muestra y para determinar un perfil de personas resilientes. Se trata de una 

prueba que mide el grado de resiliencia de las personas mediante un cuestionario de tipo 

Likert (donde 1 es “completamente en desacuerdo” y 7 es “completamente de acuerdo”), 

estandarizado mediante pruebas de análisis factorial que ofrecen información sobre el 

fenómeno observado, en nuestro caso, la resiliencia (Ospina, 2007). 

Para la selección del instrumento, tuvimos en cuenta la lista de las pruebas psicométricas 

descritas en el apartado anterior, centrándonos en los siguientes criterios de selección 

(tabla 34): 

Tabla 34.  

Criterios para la selección del instrumento. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO 

• Validado en español  

• Sujetos: jóvenes adultos 

• Transferible a ambos sexos y a cualquier edad 

• Utilizado en estudios de diversas poblaciones  

• Fiabilidad alta 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado, el instrumento de medición seleccionado ha sido la Escala de Resiliencia 

o Resilience Scale (RS), ya que tiene más parsimonia y cumple con los criterios de 

selección.  

Los autores Wagnild y Young publicaron la Escala de Resiliencia (RS) en el año 1993, 

basándose, por un lado, en un estudio cualitativo que habían realizado de mujeres mayores 

que consiguieron sobreponerse con éxito tras un suceso traumático en sus vidas y, por 

otro lado, en una revisión profunda de la literatura sobre la capacidad de recuperación 

hasta ese momento (Wagnild y Young, 1990).  

La finalidad de este instrumento es identificar el grado de resiliencia individual, entendido 

como un rasgo de la personalidad positiva que facilita a la persona adaptarse a situaciones 

adversas. La RS es uno de los primeros instrumentos de evaluación desarrollados, y tras 

numerosos estudios donde esta escala fue aplicada, modificada y revisada, ha 
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evolucionado de la siguiente forma: RS 50 (Wagnild y Young, 1993), RS 25 (Wagnild y 

Young, 1993) y RS-14 (Walgnild, 2009). 

Esta escala se ha convertido en una de las más utilizadas por su alto grado de fiabilidad y 

validez, ya que es verdaderamente precisa para la medición de la resiliencia (Damásio, 

Borsa, y da Silva, 2011). 

En sus inicios, la escala constaba de 50 ítems, reduciéndose más tarde a 25 ítems. La 

escala contiene cinco características de resiliencia, que sirven de base conceptual 

(Wagnild y Young, 1990, 1993): 

• Perseverancia. El acto de persistencia a pesar de la adversidad o el desaliento, que 

connota una disposición a continuar hacia delante y reconstruir la vida. 

• Ecuanimidad. Se trata de tener una perspectiva equilibrada de la vida y las 

experiencias, moderando así las respuestas extremas a la adversidad. Normalmente 

cuenta con el sentido del humor. 

• Significación. La comprensión de que la vida tiene un propósito y el reconocimiento 

de que hay algo por lo que vivir.  

• Autosuficiencia. Confianza en sí mismo. Se identifican y se reconocen las fortalezas 

y capacidades personales de uno mismo, basándose en éxitos del pasado para 

apoyar y guiar las acciones.  

• Soledad existencial. La constatación de que cada persona es única y que, si bien 

algunas experiencias pueden ser compartidas, otras deben afrontarse en soledad. 

Contiene un sentido de singularidad y quizás de libertad. 

Respecto a las puntuaciones, éstas están comprendidas entre los 25 y los 175 puntos. Las 

personas que adquieren puntuaciones superiores a 145 indican alta resiliencia, mientras 

que aquellas que tienen de 125 a 145, tienen un nivel de resiliencia moderado. A partir de 

120 puntos hacia abajo, se tendría un nivel bajo de resiliencia.  

El propio Wagnild (2009a) se encargó de revisar 12 estudios, donde se empleaba la Escala 

de Resiliencia de Wagnild y Young (1993), y encuentra un coeficiente alfa de Cronbach 

que oscilaba entre 0.72 y 0.94, apoyando la fiabilidad y consistencia interna de esta 

Escala. Pudo ser validada, tanto en una población clínica (Wagnild, 2009b) como en una 

población normal de ambos sexos (Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson, y Brulin, 

2007; Rodríguez et al., 2009), desde edades tempranas hasta edades adultas, incluyendo 



Capítulo 5. Metodología 

 185 

a ancianos (Pesce et al., 2005; Ahern, Kiehl, Sole y Byers, 2006; Windle, Markland y 

Woods, 2008). A pesar de ello, los estudios que se realizaron por primera vez también 

expusieron que dicha escala era adecuada, tanto para personas jóvenes como para adultos 

de mediana edad y de edad avanzada.  

El análisis factorial indicó que la Escala de Resiliencia tiene dos factores principales, 

denominados aceptación de uno mismo y la vida y competencia individual (Wagnild y 

Young, 1993). 

La versión de la escala RS de 25 ítems se ha traducido a diferentes idiomas: alemán 

(Schumacher et al., 2005), sueco (Nygren, Randström, Lejonklou, y Lundman, 2004), 

italiano (Girtler et al., 2010), holandés (Portzky, Wagnild, De Bacquer, y Audenaert, 

2010), ruso (Aroian, Schappler-Morris, Neary, Spitzer, y Tran, 1997) y español en 

mujeres hispanohablantes que residían en Estados Unidos (Heilemann, Lee, y Kury, 

2003). 

A pesar de que las investigaciones previas nos ofrecen datos sólidos de la validación de 

la escala RS-25, lo cierto es que parece haber estructuras factoriales inconsistentes y poco 

esclarecedoras según los diversos idiomas y el tipo de población. Por este motivo, surgió 

la necesidad de volver a realizar nuevos análisis, como ya predijeron en el estudio original 

(Wagnild y Young, 1993) y en otros estudios que se realizaron posteriormente (Resnick 

yInguito, 2011; Ruiz-Párraga, López-Martínez, y Gómez-Pérez, 2012).  

Todo esto ha llevado a la construcción de un instrumento más corto, de 14 ítems en este 

caso, siendo la RS-14.  

La versión nueva de la escala (RS-14) es breve, traduciéndose y validándose en distintos 

idiomas y colectivos (Wagnild, 2009c). De forma más concreta, en el caso portugués se 

obtiene un alfa de Cronbach 0,82 en la población general (Damásio, Borsa, y da Silva, 

2011), en el alumnado de la carrera de psicología del país finlandés el alfa de Cronbach 

es de 0,87 (Losoi et al., 2013), en estudiantes de las titulaciones de enfermería y psicología 

japoneses el alfa obtenido es de 0,88 (Nishi, Uehara, Kondo, y Matsuoka, 2010), y en 

enfermos de cáncer en China es de 0,92 (Tian y Hong, 2013). 

De este modo, se constata que la escala de resiliencia en su versión abreviada de 14 ítems 

(Wagnild, 2009c), presenta propiedades psicométricas apropiadas para medir la 

capacidad de resiliencia en multitud de personas y grupos.  
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En España, la versión de la RS-14 fue aplicada a mujeres procedentes de Ecuador, 

concretamente a jóvenes y adultas que estaban embarazadas (Salazar et al., 2010), así 

como a mujeres de mediana edad (Chedraui et al., 2012). Más recientemente, los autores 

Sánchez y Robles (2014) emplean también este instrumento en una muestra de 323 

estudiantes universitarios.  

Así pues, nos decantamos por la utilización de la Escala de Resiliencia (RS-14) (tabla 

35). Esta escala mide dos factores: por un lado, la Competencia Personal, midiendo 

aspectos como la autoconfianza, independencia, decisión, ingenio y perseverancia (que 

engloba los ítems nº 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Es decir, 11 ítems de la escala) y, 

por otro lado, la Aceptación de uno mismo y de la vida, ahondando en la medición de la 

adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable (correspondiente a 

los ítems nº 3, 4 y 8). La puntuación total de la escala se obtiene mediante la suma de los 

14 ítems, quedando de la siguiente manera: entre 98-82 puntos, muy alta resiliencia; entre 

los 81-64 puntos, alta resiliencia; entre los 63-49 puntos, resiliencia normal; entre los 48-

31 puntos, baja resiliencia y, por último, entre los 30-14 puntos, muy baja resiliencia.  

Tabla 35.  

Escala de Resiliencia (RS-14). 

ESCALA DE RESILIENCIA (RS-14) 

1. Normalmente, me las arreglo de una manera u otra 1 2 3 4 5 6 7 

2. Me siento orgulloso/a de las cosas que he logrado 1 2 3 4 5 6 7 

3. En general, me tomo las cosas con calma 1 2 3 4 5 6 7 

4. Soy una persona con una adecuada autoestima 1 2 3 4 5 6 7 

5. Siento que puedo manejar muchas situaciones a la vez 1 2 3 4 5 6 7 

6. Soy resuelto y decidido 1 2 3 4 5 6 7 

7. No me asusta sufrir dificultades porque ya las he experimentado en 

el pasado 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Soy una persona disciplinada 1 2 3 4 5 6 7 

9. Pongo interés en las cosas 1 2 3 4 5 6 7 

10. Puedo encontrar, generalmente, algo sobre lo que reírme 1 2 3 4 5 6 7 

11. La seguridad en mí mismo/a me ayuda en los momentos difíciles 1 2 3 4 5 6 7 

12. En una emergencia, soy alguien en quien la gente puede confiar 1 2 3 4 5 6 7 

13. Mi vida tiene sentido 1 2 3 4 5 6 7 
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14. Cuando estoy en una situación difícil, por lo general puedo 

encontrar una salida 
1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: Reelaboración propia basada en la escala traducida de Sánchez y Robles (2014).  

5.2.2. Dimensión cualitativa 

Para la dimensión cualitativa, desde un enfoque biográfico narrativo (Delgado, 2019), 

utilizamos la entrevista en profundidad semiestructurada (Corbin y Strauss, 2008; Kvale, 

2011). 

Enfoque biográfico narrativo 

La metodología biográfico-narrativa (Bertaux, 2005; Subirats, 2005; Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001) ofrece la oportunidad de “dar voz” a la persona, de profundizar en sus 

experiencias y de recuperar la dimensión más emotiva del ser humano (Susinos y Parrilla, 

2008). Este modelo parte del pensamiento de que los individuos leen e interpretan sus 

experiencias y la de las demás personas en forma de relato, y que las estructuras de 

narración ayudan a otorgar el sentido de su propia vida, pudiendo así construir su propio 

yo (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001; Britton y Baxter, 1999). Así, se profundizará 

en los recuerdos y razonamientos de las trayectorias personales del alumnado (Neisser, 

1988). Dichos recuerdos y razonamientos estarán relacionados con las vivencias y los 

contextos que han contribuido a la formación de la resiliencia, lo que nos permitirá 

realizar un análisis del proceso que han llevado estas personas para convertirse en 

resilientes.  

Entrevista en profundidad semiestructurada  

La entrevista en profundidad ahonda en el mundo interior de los participantes y 

comprende, desde la perspectiva de estos, sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan en sus propias palabras. Las entrevistas realizadas al alumnado resiliente han 

indagado en los procesos que habían vivido para desarrollar la capacidad de resiliencia 

emprendedora, con la finalidad de extraer elementos para la construcción de un modelo 

educativo de resiliencia emprendedora para la educación inclusiva. Entre las diferentes 

formas de presentación de la entrevista, se optó por la entrevista semiestructurada, ya que, 

aunque parte de un guion establecido y pautado, existe cierta flexibilidad para profundizar 

en otras preguntas que puedan surgir durante el transcurso de la entrevista. 
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Diseño de la entrevista 

1) Dimensionalidad 

El objetivo era definir las dimensiones y componentes del proceso resiliente. Tras una 

revisión de la literatura y contrastando que la clasificación realizada por Saavedra y 

Castro (2009) es una de las taxonomías sobre resiliencia más aceptadas e integradoras 

(tabla 36), se decidió diseñar la entrevista a partir ella. 

Tabla 36.   

Dimensiones de la resiliencia. 

DIMENSIONES DE LA RESILIENCIA 

Identidad 

Autodefinición básica 

Autoconcepto 

Caracterización personal 

Autonomía 

Sentimiento de competencia 

Buena imagen de sí mismo/a 

Independencia 

Control interno 

Satisfacción 

Percepción de logro 

Autovaloración 

Adaptación 

Percepción del desarrollo 

Pragmatismo 
Sentido práctico 

Orientación hacia la acción 

Vínculos 

Condiciones estructurales 

Relaciones de apego 

Sistema de creencias 

Redes 
Condiciones sociales y familiares 

Sistemas de apoyo y referencias 

Modelos 
Personas y situaciones como guía 

Experiencias anteriores 

Metas 

Objetivos definidos 

Acciones planeadas 

Proyección de futuro 

Afectividad 

Autorreconocimiento 

Valoración emocional 

Características personales 

Autoeficacia 

Capacidad de poner límites 

Controlar impulsos 

Responsabilidad 

Manejo del estrés 
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Finalizar lo propuesto 

Aprendizaje 

Aprovechar experiencias vividas 

Aprendizaje de los errores 

Evaluación y corrección de las acciones 

Generatividad 

Capacidad de reacción 

Construcción de respuestas 

Planificación de la acción 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas dimensiones (tabla 36) ofrecen la posibilidad de profundizar sobre los elementos 

configuradores de la resiliencia, pudiendo realizar una descripción más exhaustiva del 

perfil resiliente de las personas. 

Teniendo en cuenta las dimensiones propuestas por Saavedra y Castro (2009), se procedió 

a la elaboración del guion de nuestra entrevista. La estructura interna de la entrevista se 

compuso por 95 preguntas englobadas en las siguientes dimensiones: A) Eventos 

personales, en el que intentamos comprender las circunstancias vitales en las que vive la 

persona, así como conocer cuáles han sido los cambios personales que se han producido 

tras la situación adversa. B) Capacidad resiliente, en el cual vamos a analizar los procesos 

y hechos que han desarrollado su capacidad de resiliencia, concretamente el tipo de 

afrontamiento experimentado, la inteligencia emocional empleada y la ayuda 

interpersonal recibida. C) Identidad resiliente, donde profundizamos en aquellas 

competencias que promueven el desarrollo personal hacia una identidad resiliente, así 

como en los tipos de proyectos vitales que dan sentido y significado a sus vidas. Las dos 

primeras dimensiones corresponderían con la adversidad que ha vivido el sujeto y la 

última con el estado presente percibido respecto al proceso que ha experimentado tras el 

trauma.  

2) Juicio de expertos 

El guion de la entrevista fue sometido a juicios de diez expertos, que analizaron su validez 

y la pertinencia de los ítems. Los expertos fueron seleccionados por sus reconocidas 

trayectorias académicas y profesionales en el ámbito de la resiliencia y procedían del 

sector universitario y terapéutico. En el ámbito universitario se seleccionaron a 6 expertos 

que tuvieran, al menos, dos publicaciones sobre resiliencia en revistas indexadas y en el 

ámbito terapéutico se optó por 4 profesionales con al menos 5 años de antigüedad en el 

desarrollo de terapias y que estuvieran trabajando en ese momento. A cada uno se le envió 
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una rúbrica de juicio de expertos (anexo I) por correo electrónico, dándoles un plazo de 

dos meses para realizar la revisión. Pasado ese plazo, los expertos mandaron sus rúbricas 

y se procedió a analizarlas. Para evitar el efecto disgregador de las valoraciones 

individuales (Escobar y Cuervo, 2008), se procedió a la búsqueda del máximo nivel de 

consenso entre los propios expertos. Para ello, se acordó que se debía conseguir un nivel 

de acuerdo superior al 80% y un grado de homogeneidad en las respuestas aceptable. De 

las 95 preguntas iniciales, 5 tuvieron que reformularse para una mayor comprensión y 8 

fueron eliminadas por su carácter repetitivo. El análisis finalizó cuando se alcanzó la 

saturación de la información y no surgieron nuevos temas.  

3) Entrevista final 

Tras el juicio por expertos, el guion de la entrevista final está compuesto por 87 preguntas 

que abarcan tres bloques temáticos: eventos personales (englobado por 11 preguntas), 

capacidad resiliente (formado por 41 preguntas) e identidad resiliente (comprendido por 

35 preguntas) (anexo II).  

Para garantizar la calidad de la investigación, se procede a controlar los elementos 

espurios contemplando los siguientes criterios (Gibbs, 2012; Bisquerra, 2012): 

credibilidad, comprobando los relatos y la triangulación de tiempo e intermétodo; 

transferibilidad, utilizando un muestreo intencional, así como describiendo de forma 

detallada a los informantes y la recogida de datos; dependencia, mediante el uso de claves 

identificativas y descripción de las técnicas de análisis de datos; y confirmabilidad, 

analizando los datos a través del programa atlas.ti v7 y comprobando la información con 

las personas entrevistadas.  

5.3. Selección de participantes  

5.3.1. Tipo de muestreo y criterios de selección 

Para seleccionar la muestra se realiza un procedimiento de muestreo intencional y 

opinático (Tójar, 2006; Ruiz, 2009). El muestreo se basó en tres criterios estratégicos 

personales (Rodríguez, 2001), considerando como unidad muestral inicial al alumnado 

perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

La accesibilidad al campo de estudio, tanto en el espacio como en el tiempo, constituyó 

el primer criterio. Al pertenecer a un grupo de investigación en el Departamento de Teoría 

e Historia de la Educación y Pedagogía Social, donde se realiza la presente tesis doctoral, 
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se tenía mayor facilidad para acceder a los cursos del Grado en Pedagogía y en Educación 

Primaria. 

El segundo criterio hace referencia a la optimización en recursos materiales, temporales 

y económicos de la investigación, ya que facilitaba la labor de investigación por la 

inmediatez y la proximidad en la recogida de datos.  

El tercer criterio consistió en delimitar la muestra a la puntuación obtenida en el 

instrumento de medición de resiliencia Resilience Scale (RS-14), encargado de medir el 

nivel de resiliencia del alumnado. Este instrumento nos facilitó la información sobre los 

niveles de resiliencia de la muestra, pudiendo seleccionar a los participantes que 

configurarían la muestra final de la investigación, perteneciente a la fase cualitativa.  

5.3.2. Selección de la muestra inicial 

En base a los criterios estratégicos personales explicados anteriormente, se pasará la 

Resilience Scale (RS-14) a 276 estudiantes universitarios correspondientes a los cursos 

de Pedagogía y Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el año 

académico 2016/2017 en la Universidad de Sevilla, con la intención de obtener 

información sobre sus niveles de resiliencia. 

Las características sociodemográficas de estos estudiantes se describen en la tabla 37. Los 

participantes suman un total de 276, de los que 242 son mujeres (perteneciendo la mayoría 

a la titulación de Pedagogía) y 34 son hombres (mayoritariamente de la titulación de 

Educación Primaria). 

Tabla 37.  

Características sociodemográficas de la muestra. 

  Pedagogía Ed. Primaria 

Edad; M  21 22 

Participantes; n (%) 276 162 (59%) 114 (41%) 

Sexo; n (%) 
Femenino 150 (93%) 92 (81%) 

Masculino 12 (7%) 22 (19%) 

Nivel de Educación en carrera 

universitaria; n (%) 

1º año 76 (47%) 75 (66%) 

2º año 0 (0%) 39 (34%) 

4º año 86 (53%) 0 (0%) 

Sexo por nivel de educación en 

carrera universitaria; n (%) 

1º año 
F 73 (45%) 65 (57%) 

M 3 (2%) 10 (9%) 

2º año 
F 0 (0%) 27 (24%) 

M 0 (0%) 12 (10%) 
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4º año 
F 77 (47%) 0 (0%) 

M 9 (6%) 0 (0%) 

Fuente: Elaboración propia. 

Los porcentajes de participación obtenidos referentes al sexo son: 12,3% hombres y 

87,7% mujeres (figura 25). 

Figura 25.  

Distribución de la muestra en función del sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las edades del alumnado oscilan entre los 18 y 45 años, situándose la media en los 21 

años, con un 23,6% (figura 26).  

Figura 26.  

Distribución de la muestra por edad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la distribución por titulaciones, los porcentajes obtenidos son del 58,7% en 

Pedagogía y 41,3% en Educación Primaria (figura 27). La distribución de la muestra por 

curso se reparte en los siguientes porcentajes: primero (54,7%), segundo (14,1%) y cuarto 

(31,2%).   

Figura 27.  

Distribución de la muestra en función de la titulación y curso 

  
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.3. Selección de los participantes para la entrevista cualitativa 

Tras el análisis de datos del instrumento de medición de resiliencia Resilience Scale (RS-

14), se seleccionaron a los 10 participantes que presentaron mayor nivel de resiliencia. 

Estos participantes constituyeron la muestra final de nuestra investigación.  

Los participantes del estudio son 7 mujeres y 3 hombres. A continuación, presentamos 

una tabla general con las características sociodemográficas (tabla 38). 

Tabla 38.  

Características sociodemográficas de la muestra final. 

  Pedagogía Ed. Primaria 

Participantes; n (%) 10 7 3 

Sexo; n (%) 
Femenino 5 2 

Masculino 2 1 

Nivel de Educación en carrera 

universitaria; n (%) 

1º curso 2 2 

2º curso 0 1 

4º curso 5 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una mayor comprensión de los participantes, mostramos unas fichas con los datos 

personales de cada uno y la situación traumática experimentada.   

Tabla 39.  

Datos personales sujeto S1P98E40SM. 

Participante S1P98E40SM 

Sexo Mujer 

Edad 40 

Titulación Pedagogía 
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Curso 4º 

Situación 

traumática 

Enfermedad. 

Le diagnosticaron repentinamente un cáncer de tiroides, no 

dándole más de dos años de vida. Se operó y en la actualidad sigue 

viva, sobrepasando todas las expectativas médicas. 

Emprendimiento 

Abandona su trabajo (profesora de educación infantil) porque 

requiere de un gran esfuerzo físico y emprende nuevos estudios 

para optar a un trabajo mejor y adaptado a su enfermedad. 

Situación actual 

En la actualidad, la entrevistada ha terminado sus estudios y 

trabaja como orientadora en un instituto. Continúa yendo a 

revisiones médicas cada mes y toma diferentes tratamientos 

médicos. Según cuenta, diferentes oncólogos están investigando 

su caso en profundidad porque no logran comprender cómo sigue 

viva, ya que el cáncer no remite. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 40.  

Datos personales sujeto S2P94E25SM. 

Participante S2P94E25SM 

Sexo Mujer 

Edad 25 

Titulación Pedagogía 

Curso 4º 

Situación 

traumática 

Enfermedad. 

Le diagnosticaron un tumor en el cerebro y tuvo que someterse a 

una operación complicada, tras las que estuvo haciendo 

rehabilitación y terapia durante años. La consecuencia de todo esto 

fue una disfagia, es decir, una incapacidad para deglutir. 

Emprendimiento 

Emprende un negocio digital como escritora y conferencista con 

enfoque en transformación y sentido de vida, a través de su 

plataforma Elegir la Vida. 

Situación actual 

Actualmente, la entrevistada tiene ya una larga trayectoria en 

conferencias, artículos y talleres sobre desarrollo humano. Está a 

punto de finalizar su primer libro y se siente muy satisfecha con 

todo lo que la vida le está deparando, sobre todo, a nivel 

profesional, donde afirma que no para de crecer.  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 41.  

Datos personales sujeto S3P93E32SV. 

Participante S3P93E32SV 

Sexo Hombre 

Edad 32 

Titulación Pedagogía 
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Curso 4º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Abandono por parte de su madre a los 3 años, padre alcohólico, 

problemas económicos, ingreso en un internado donde sufre malos 

tratos, muerte de su abuela (único referente y apoyo), pobreza y 

soledad. 

Emprendimiento 

Emprende nuevos estudios para optar a un trabajo mejor y forma 

una familia. Asegura que este último ha sido su verdadero proyecto 

vital y aún sigue siéndolo. 

Situación actual 

El entrevistado terminó sus estudios y actualmente compagina su 

trabajo anterior (conserje y secretario) con el de terapeuta en un 

gabinete psicopedagógico. Afirma estar satisfecho e ilusionado al 

estar probando otros caminos en el ámbito profesional. Su 

prioridad sigue siendo su familia y se encuentra feliz con su vida. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 42.  

Datos personales sujeto S4P92E26SV. 

Participante S4P92E26SV 

Sexo Hombre 

Edad 26 

Titulación Educación Primaria 

Curso 2º 

Situación 

traumática 

Enfermedad. 

Le diagnostican de forma repentina un tumor cerebral inoperable, 

concretamente en el área del lenguaje. Los médicos le han dado 

tres años de vida.  

Emprendimiento 

Su emprendimiento se basa en realizar viajes, actividades, 

excursiones, conocer nuevos entornos, etc. Su proyecto vital es 

aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. 

Situación actual 

El entrevistado sigue actualmente vivo, sobrepasando todas las 

estadísticas y las previsiones médicas. Terminó sus estudios, sin 

embargo, debido a su enfermedad, no ha podido ejercer de 

profesor y trabaja en administración en una ONG dedicada a 

personas que se encuentran excluidas por enfermedades extremas. 

No obstante, cuenta que está contento y que sigue aprovechando 

todo el tiempo posible.  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 43.  

Datos personales sujeto S5P92E24SM. 

Participante S5P92E24SM 

Sexo Mujer 

Edad 24 
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Titulación Pedagogía 

Curso 4º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Muerte de su padre, su madre padece trastorno bipolar y tiene que 

hacerse cargo de ella. Tiempo después, su madre muere y su abuela 

también. 

Emprendimiento 

Su emprendimiento consiste en terminar sus estudios, alcanzar un 

trabajo estable y del que se sienta orgullosa, así como poner todo 

sus esfuerzos y deseos en formar una familia.  

Situación actual 

La entrevistada finalizó sus estudios y actualmente está 

preparándose las oposiciones, a la vez que trabaja en un aula 

matinal y comedor escolar. En el ámbito personal, cuenta que se 

ha independizado con su pareja y que, en cuanto tengan ambos 

trabajos estables, pretenden casarse y tener hijos/as.  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 44.  

Datos personales sujeto S6P92E23SV. 

Participante S6P92E23SV 

Sexo Hombre 

Edad 23 

Titulación Pedagogía 

Curso 1º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Maltrato a los 5 años por parte de una profesora. Divorcio de sus 

padres. Padre ludópata, problemas económicos y mudanza a otra 

ciudad.  

Emprendimiento 
Su emprendimiento se basa en cumplir con su objetivo académico 

y profesional, así como formar una familia. 

Situación actual 

El entrevistado se encuentra en su último año de carrera y está 

trabajando en una empresa dedicada a realizar talleres educativos 

con niños y adolescentes. Cuenta que se está planteando también 

matricularse en la carrera de Psicología para ampliar sus 

conocimientos y dedicarse a la terapia individual, donde cree que 

se sentirá más satisfecho. A nivel personal, hace dos años que 

inició una relación sentimental con la que se siente feliz y 

tranquilo.  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 45.  

Datos personales sujeto S7P91E25SM. 

Participante S7P91E25SM 

Sexo Mujer 

Edad 25 
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Titulación Pedagogía 

Curso 4º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Padre maltratador, madre con trastorno bipolar y hermano 

esquizofrénico.  

Emprendimiento 

Su emprendimiento se basa en un gran crecimiento académico y 

profesional. Afirma amar su profesión, pretender terminar sus 

estudios cuanto antes, ya que su verdadero proyecto vital es ayudar 

a los demás.   

Situación actual 

La entrevistada trabaja actualmente dando clases en una 

universidad privada y está matriculada en un programa de 

doctorado. Se encuentra bastante satisfecha en el ámbito 

profesional. En lo personal, tiene previsto casarse en cuanto la 

pandemia actual lo permita y se siente feliz con su vida.  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 46.  

Datos personales sujeto S8P91E22SM. 

Participante S8P91E22SM 

Sexo Mujer 

Edad 22 

Titulación Pedagogía 

Curso 1º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Padre alcohólico y maltrato psicológico por su parte.   

Emprendimiento 
Emprender para terminar sus estudios, poder trabajar y formar la 

familia en la que siempre ha creído. 

Situación actual 

La entrevistada está en su último año de carrera y tiene planteado 

prepararse las oposiciones cuando termine. Su padre falleció hace 

dos años y cuenta que el proceso de duelo fue tranquilo, porque, 

en parte, sintió un gran alivio. Se siente feliz y satisfecha con todo 

lo que está consiguiendo a nivel académico.  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 47.  

Datos personales sujeto S9P91E30SM. 

Participante S9P91E30SM 

Sexo Mujer 

Edad 30 

Titulación Educación Primaria 

Curso 1º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Muerte de su pareja.   
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Emprendimiento 
Rompe con su vida anterior, inicia nuevos estudios con el objetivo 

de trabajar en otra profesión diferente y mudarse a otro lugar.  

Situación actual 

La entrevistada está en su último año de carrera y tiene previsto 

prepararse las oposiciones en cuanto termine. Una vez que las 

apruebe, quiere encontrar trabajo en otra ciudad. Ha realizado 

numerosos viajes que dice haberle ayudado a ampliar su 

perspectiva vital. A nivel personal, se siente tranquila y contenta 

con los cambios que está realizando. Además, afirma que se siente 

receptiva a empezar otra relación si esta surge de forma natural  

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 48.  

Datos personales sujeto S10P90E21SM. 

Participante S10P90E21SM 

Sexo Mujer 

Edad 21 

Titulación Educación Primaria 

Curso 1º 

Situación 

traumática 

Familiar. 

Sufre abusos sexuales desde pequeña y prolongado en el tiempo 

por parte de un familiar.    

Emprendimiento 

Su emprendimiento se basa en terminar sus estudios para poder 

empezar a trabajar. Además, añade que viajará tanto como pueda 

y disfrutará del tiempo creando buenos momentos.  

Situación actual 

En la actualidad, la entrevistada está en su último año de carrera y 

ha tenido hace pocos meses el juicio. Cuenta que tuvo que volver 

a revivir todo. Reconoce que ese día estuvo nerviosa y que le 

afectó enfrentarse de nuevo a los recuerdos, pero que al día 

siguiente se sintió aliviada y sintió que ya cerraba por fin esa 

historia. Durante el proceso, la familia se dividió, posicionándose 

en un lado u otro. Al familiar le han condenado a siete años de 

cárcel y una indemnización económica por los daños sufridos.  

Fuente: Elaboración propia.  

5.4. Procedimiento 

El estudio se realizó mediante el siguiente procedimiento: en primer lugar, se concertó 

una cita con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, en la que se le explicó 

la finalidad de este proyecto de investigación y se le solicitó autorización para poder 

realizar la recogida de datos en los diferentes cursos de las titulaciones de Pedagogía y 

Educación Primaria. Posteriormente, por petición del decano, la vicedecana de 

ordenación académica proporcionó el contacto de todos los profesores (teléfono y correo 

electrónico) que impartían asignaturas en las titulaciones anteriormente mencionadas. En 
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segundo lugar, se les envió un correo electrónico a 15 profesores explicando el motivo de 

la investigación, además de pedir permiso para poder pasar la escala de resiliencia en sus 

clases. De los 15 profesores, contestaron 12 que daban clases en los cursos de primero, 

segundo y cuarto (tanto de Pedagogía como de Educación Primaria), dando su permiso y 

proporcionando sus horarios de clase. Tras revisar los horarios, se acordó con los distintos 

profesores los días y las horas para la recogida de datos. La recogida de información se 

realizó durante el mes de marzo del año 2017. En tercer lugar, se le explicó al alumnado 

brevemente en qué consistía la investigación y se les pidió autorización para realizarla, 

asegurándoles que los datos serían completamente anónimos. Las clases estaban 

compuestas en total, según el número de matrículas, por 327 alumnos. Sin embargo, el 

número total del alumnado que estuvo en clase durante la semana de recogida de datos 

fue de 276 alumnos, y a esos se les pasó la escala de resiliencia. En cuarto lugar, se 

seleccionaron a los 25 que mayor puntuación habían obtenido en dicha escala. 

Contactamos mediante correo electrónico. De esos 25 alumnos, sólo contestaron 19 y 

únicamente 15 accedieron a realizar la entrevista. Las entrevistas se realizaron en las 

instalaciones de la Facultad, espacio cedido por el decano, durante el mes de junio del 

año 2017. De los 15 que habían accedido a participar en la segunda fase de la 

investigación, sólo se presentaron 10, que fueron los que constituyeron la muestra final 

del estudio.  

A continuación, presentamos en líneas generales una síntesis de las fases realizadas 

durante todo el transcurso de la tesis (figura 28), así como las fases concretas del 

procedimiento de la investigación (figura 29): 
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Figura 28.  

Fases realizadas durante el transcurso de la tesis. 
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Figura 29.  

Fases concretas del proceso de investigación. 

CURSO 2016/2017 

Desarrollo de la investigación ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

F
A

S
E

 1
 

Solicitud de autorización al Decano 

de la Facultad para la recogida de 

datos 
      

Recopilación de contacto del 

profesorado 
      

Envío de correos electrónicos a los 

docentes explicando la 

investigación 

      

Recogida de información 

(cuestionario) 
      

Análisis estadísticos de los datos 

recogidos 
      

F
A

S
E

 2
 

Selección de los participantes con 

mayor puntuación 
      

Envío de correo electrónico a los 

participantes seleccionados 
      

Recogida de información 

(entrevista en profundidad) 
      

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Técnicas de análisis de datos 

Para la parte cuantitativa del estudio, que corresponde a la Fase 1, los datos recogidos se 

han analizado mediante el programa estadístico SPSS versión 24. 

Tras los datos recabados por la escala de resiliencia, se ha realizado un análisis descriptivo 

mediante los estadísticos descriptivos de media y porcentaje del conjunto de ítems y, 

posteriormente, se ha estudiado la incidencia del género en los niveles de resiliencia 

percibida de los estudiantes con los mismos estadísticos descriptivos.   

En la parte cualitativa de la investigación se realiza un análisis exhaustivo del contenido 

obtenido de las entrevistas en profundidad, adoptando un enfoque biográfico-narrativo. 

Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas y codificadas mediante un sistema de 

categorías emergente para conocer los componentes del proceso de resiliencia. 

Concretamente, utilizamos claves de identificación (por ejemplo: S1P98E37SM, quiere 

decir: S= Sujeto; P= Puntuación; E= Edad y S=Sexo). Cada entrevista tuvo una duración 

de 40 a 90 minutos. Se realizó un análisis semiótico y narrativo (León y Montero, 2003) 
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mediante la codificación abierta e inductiva de las narraciones del alumnado, utilizando 

el programa atlas.ti v7.  

El árbol de categorías se realizó de forma emergente a partir de las entrevistas y fue 

reestructurado progresivamente. Está compuesto por metacategorías, categorías y 

subcategorías y los diferentes códigos asignados a cada una de ellas (tabla 49). 

Tabla 49.  

Árbol de categorías. 

METACATEGORÍAS 

(COD) 

CATEGORÍAS 

(COD) 

SUBCATEGORÍAS 

(COD) 

PASADO 

Eventos personales 

(EP) 

Circunstancias vitales (CV) 

Enfermedad (E) 

Familia (F) 

Grado de bienestar subjetivo 

anterior (GBSA) 

Cambios personales (CP) Consecuencias (C) 

Capacidad resiliente 

(CR) 

Afrontamiento (A) 

Procesos cognitivos, 

conductuales y emocionales 

(PCOG, PC y PE) 

Inteligencia emocional (IE) 

Identificación de emociones 

(IDE) 

Gestión de emociones (GE) 

Bloqueos emocionales (BE) 

Educación emocional 

(escuela y casa) (EEE y 

EEC) 

Ayuda interpersonal (AI) Tutor de resiliencia (TR) 

PRESENTE 

Identidad resiliente (IR) 

Competencia para el 

desarrollo personal (CDP) 

Autoconfianza (ATCONF) 

Autonomía (AUT) 

Adaptación (ADAP) 

Perseverancia (PERS) 

Iniciativa (INIC) 

Creatividad (CRE) 

Resolución de problemas 

(RP) 

Liderazgo (LID) 

Responsabilidad (RESP) 

Proyección futura y 

proyectos vitales (PFPV) 
Proyectos de vida (PV) 

Sentido o significado (S) Vida significativa (VS) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las metacategorías incluyen diferentes categorías y estas se dividen, al mismo tiempo, en 

subcategorías (tabla 49). 

La metacategoría eventos personales incluye las circunstancias adversas que han vivido 

los sujetos y los cambios derivados de la misma. En este sentido, dentro de la 

metacategoría eventos personales, en la categoría de circunstancias vitales nos 

encontramos enfermedad o familia, dependiendo del tipo de adversidad que hayan vivido 

los sujetos, así como su grado de bienestar subjetivo anterior. En la categoría de cambios 

personales, se hace referencia a los tipos de cambios que han tenido tras la situación 

traumática y sus consecuencias. La metacategoría capacidad resiliente se compone por la 

forma en la que el sujeto afronta el trauma, la gestión emocional que realiza durante el 

mismo y el tipo de ayuda que ha recibido mientras lo padecía.  Concretamente, 

encontramos la categoría de afrontamiento, formada por los procesos cognitivos, 

conductuales y emocionales experimentados por el sujeto para hacer frente a la 

adversidad. La categoría inteligencia emocional se refiere a la identificación y gestión de 

emociones (donde se analizan los procesos que facilitan el autocontrol de emociones, su 

nominación y las distintas formas de expresión), posibles bloqueos emocionales y el tipo 

de educación emocional que han recibido tanto en la escuela como en casa, con la 

intención de conocer si la educación recibida juega algún papel importante en el proceso 

resiliente. En la categoría de ayuda interpersonal, se pregunta acerca de la existencia del 

tutor de resiliencia, es decir, de la persona que ha ofrecido apoyo incondicional al sujeto 

en sus vivencias. En cuanto a la metacategoría de identidad resiliente, se indaga en las 

diferentes competencias desarrolladas durante la situación traumática, así como los 

proyectos futuros que establecen los sujetos y que dan sentido a sus vidas. La categoría 

referida a la competencia para el desarrollo personal está compuesta por los siguientes 

rasgos: autoconfianza (donde se reflexiona sobre el autoconcepto y la autoestima), 

autonomía (se anotan aquellos comportamientos autónomos e independientes), 

adaptación (donde se estudian los distintos tipos de adaptación que han tenido las 

personas resilientes), perseverancia (se ahonda en la constancia y paciencia a la hora de 

conseguir los objetivos personales que se han marcado previamente), iniciativa 

(considerada como iniciativa emprendedora), creatividad (se analiza si el individuo es 

capaz de afrontar diferentes situaciones de múltiples maneras distintas), resolución de 

problemas (se indaga sobre la capacidad para afrontar las dificultades, inseguridades y 

problemas de la vida diaria), liderazgo (se examina la habilidad personal de un individuo 
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para influir sobre las personas de su alrededor) y responsabilidad (se profundiza en la 

habilidad de llevar a cabo pensamientos reflexivos acerca de los propios límites de las 

acciones del sujeto). En la categoría asociada a la proyección futura y proyectos vitales, 

se reflexiona sobre la relevancia de los proyectos de vida como motor para seguir 

adelante. Por último, la categoría de significación o sentido se refiere a la comprensión 

de que en la vida puede encontrarse un propósito y al reconocimiento de que hay algo por 

lo que vivir. En este sentido, se analizan aquellos aspectos que determinan el sentido de 

vida de cada sujeto, con la finalidad de conocer su importancia para saber si ha tenido una 

vida significativa. 
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PARTE III: INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
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6.1. Introducción 

A continuación, se presentan, por un lado, los resultados pertenecientes a la Fase 1 de 

nuestra investigación, que tienen un carácter eminentemente cuantitativo y, por otro lado, 

los resultados correspondientes a la Fase 2, de naturaleza cualitativa, que se convierten 

en el método primario de esta tesis doctoral.  

6.2. Resultados cuantitativos 

A continuación, se presentan los resultados pertenecientes a la Fase 1, de naturaleza 

cuantitativa, cuya finalidad última consiste en seleccionar la muestra final de nuestra 

investigación. 

6.2.1. Estadísticos descriptivos de la escala de resiliencia  

En cuanto a la escala de resiliencia, los datos recogidos ofrecieron una distribución de 

estudiantes con puntuaciones comprendidas entre 50 y 98. Con base en lo anterior, se ha 

decidido adaptar las puntuaciones del test (en origen de 31 a 98) de cara a obtener una 

distribución más homogénea y que describa de manera más realista las puntuaciones 

obtenidas. Así, tal como se puede observar (figura 30), los resultados obtenidos presentan 

una distribución con predominio de las puntuaciones medias. La mayoría de los 

encuestados, un 43,8%, obtuvieron un resultado global en la escala dentro del valor 

“Normal” (Figura 5). Asimismo, un 32,2% de estudiantes encuestados alcanzaron una 

puntuación dentro de los valores “Alta” (27,54%) y “Muy alta” (4,7%). El resto de los 

estudiantes, un 29,9% presentaron una distribución repartida entre las posiciones “Baja” 

(21,0%) y “Muy baja” (2,9%). 
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Figura 30.  

Distribución de la muestra según el nivel de resiliencia percibida. 

 

Muy baja = 50-59; Baja = 60-69; Normal = 70-79; Alta = 80-89; Muy alta = 90-99 

Fuente: Elaboración propia. 

Centrándonos en cada uno de los ítems, y tal como podemos observar en la tabla 50, para 

todos los ítems estudiados se han obtenido valoraciones medias-altas, superando todos 

los ítems en el punto medio (4) y alcanzando 5 ítems puntuaciones mayores o cercanas a 

6. En cuanto a las puntuaciones más altas, podemos destacar los ítems “En una 

emergencia, soy alguien en quien la gente puede confiar”, “Me siento orgulloso/a de las 

cosas que he logrado”, “Puedo encontrar, generalmente, algo sobre lo que reírme” y “Mi 

vida tiene sentido”, presentando, todos, valores por encima de 6. En el lado contrario, los 

ítems que han obtenido menor puntuación por parte de los encuestados son “En general, 

me tomo las cosas con calma” (4.03), “No me asusta sufrir dificultades porque ya las he 

experimentado en el pasado” (4.53) y “Soy una persona con una adecuada autoestima” 

(4.64). Por último, tal como hemos comentado, el resto de los ítems poseen puntuaciones 

medias altas, entre 4.5 y 5.5 aproximadamente.  

Tabla 50.  

Puntuación media de los ítems de la escala de resiliencia. 

Ítem Media 

En general, me tomo las cosas con calma 4,03 

No me asusta sufrir dificultades porque ya las he experimentado en el pasado 4,53 

Soy una persona con una adecuada autoestima 4,64 

Siento que puedo manejar muchas situaciones a la vez 4,8 

Soy resuelto y decidido 4,84 

2,9

21,0

43,8

27,5

4,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Muy baja Baja Normal Alta Muy alta
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La seguridad en mí mismo/a me ayuda en los momentos difíciles 4,9 

Cuando estoy en una situación difícil, por lo general puedo encontrar una salida 5,58 

Soy una persona disciplinada 5,66 

Normalmente, me las arreglo de una manera u otra 5,78 

Pongo interés en las cosas 5,95 

Mi vida tiene sentido 6,09 

Puedo encontrar, generalmente, algo sobre lo que reírme 6,15 

Me siento orgulloso/a de las cosas que he logrado 6,27 

En una emergencia, soy alguien en quien la gente puede confiar 6,29 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se muestra la figura 31, donde se pueden ver los datos analizados a modo 

de gráfico, para una mejor visualización y comprensión de los mismos.   

Figura 31.  

Puntuación media de los ítems de la escala. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.2. Incidencia del género en los niveles de resiliencia percibida de los estudiantes 

Con la intención de detectar la incidencia del género sobre los niveles de resiliencia de 

los estudiantes, en primer lugar, se muestran las puntuaciones medias obtenidas de todos 

los ítems de la escala de resiliencia, desagregados por sexo (tabla 51). 

Tabla 51.  

Puntuación media de los ítems de la escala percibida por sexo. 

Ítem Hombre Mujer 

En general, me tomo las cosas con calma 4,74 3,93 

No me asusta sufrir dificultades porque ya las he experimentado en 

el pasado 
4,79 4,49 

Soy una persona con una adecuada autoestima 5,09 4,58 

Siento que puedo manejar muchas situaciones a la vez 4,76 4,81 

Soy resuelto y decidido 4,94 4,83 

La seguridad en mí mismo/a me ayuda en los momentos difíciles 5,5 4,81 

Cuando estoy en una situación difícil, por lo general puedo 

encontrar una salida 
5,82 5,54 

Soy una persona disciplinada 5,62 5,66 

Normalmente, me las arreglo de una manera u otra 5,85 5,76 

Pongo interés en las cosas 5,5 6,02 

Mi vida tiene sentido 6,03 6,1 

Puedo encontrar, generalmente, algo sobre lo que reírme 6,15 6,1 

Me siento orgulloso/a de las cosas que he logrado 6,06 6,3 

En una emergencia, soy alguien en quien la gente puede confiar 6,09 6,32 

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo exclusivamente a las medias (figura 32), se observa cómo, en líneas 

generales, apreciamos una tendencia de un perfil de la mujer con puntuaciones más bajas 

que las de sus compañeros. Como se muestra en la figura, aquellos ítems en los que las 

alumnas puntúan por debajo de los alumnos presentan una distancia mayor que cuando 

es al contrario. 
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Figura 32.  

Puntuación media de los ítems de la escala percibida según género. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En función de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el alumnado tiene, en 

general, una visión positiva sobre sus niveles de resiliencia. Una posible interpretación 

de estos resultados nos muestra una población universitaria joven, con fuerza y que se 

siente capaz de enfrentarse a situaciones adversas superándolas con éxito.  

Para concluir los resultados de la fase cuantitativa, exponemos las puntuaciones totales 

de los 10 sujetos que más puntuación han obtenido en la escala, es decir, las personas que 

presentan mayor nivel de resiliencia (teniendo una puntuación entre 90 y 99), que se han 

convertido en la muestra definitiva de nuestra investigación, con la que trabajamos en la 

fase cualitativa, mediante entrevistas en profundidad (tabla 52). 

Tabla 52.  

Puntuaciones totales de la escala de Resiliencia. 

SUJETOS 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

S1P98E37SM 98 

S2P94E25SM 94 

S3P93E32SV 93 

S4P92E26SV 92 

S5P92E24SM 92 

S6P92E23SV 92 

S7P91E25SM 91 

3

4

5

6

7

Hombre Mujer
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S8P91E22SM 91 

S9P90E24SV 90 

S10P90E40SM 90 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Resultados cualitativos 

A continuación, se presentan los resultados pertenecientes a la Fase 2, de naturaleza 

cualitativa, siendo el eje principal de esta tesis doctoral.  

La representación general de la codificación, categorización y subcategorización 

muestran tres metacategorías relacionadas con el proceso resiliente (figura 33): 1) 

Eventos personales, 2) Capacidad resiliente y 3) Identidad resiliente. 

Figura 33. 

Metacategorías del proceso resiliente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1. Eventos personales 

En esta dimensión, intentamos comprender las circunstancias vitales en las que vive la 

persona, así como conocer cuáles han sido los cambios personales que se han producido 

tras la situación adversa (figura 34).  

Figura 34.  

Categorización de la metacategoría "eventos personales". 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Circunstancias vitales 

En esta categoría, analizamos de manera general las situaciones traumáticas o adversas 

que experimentaron los sujetos, para ayudarnos a contextualizar los motivos que vivieron 

y que los llevó a desarrollar la capacidad de resiliencia emprendedora. Además, se 

describe el modo de vida que llevaban antes de que se produjera el momento más difícil 

de sus trayectorias vitales (figura 35). 

Figura 35. 

Categorización de la categoría "circunstancias vitales". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la identificación y descripción de las situaciones traumáticas que han sufrido, 

los sujetos S1P98E40SM, S4P92E26SV y S2P94E25SM coinciden en haber sido 

diagnosticados de graves enfermedades, concretamente de tumores en el cerebro y de 

tumor en el tiroides. Los dos primeros siguen padeciendo esa enfermedad actualmente, 

mientras que el último ha conseguido superarlo.  

Al sujeto S1P98E40SM le diagnosticaron de forma repentina cáncer de tiroides, no 

dándole más de dos años de vida.  

S1P98E40SM: “A los 32 años me diagnosticaron cáncer de tiroides, con tres hijos 

pequeños. Tenía un bultito en el cuello y me vieron algo raro. Poco después me 

dijeron que tenía cáncer y que, aunque podían operarme, no podría sobrevivir. 

Tuve tantísimo miedo… por mis hijos, no dejaba de pensar qué iba a ser de ellos 

si me pasaba algo. Dijeron que no me daban más de dos años de vida. Yo decidí 

operarme porque no perdía nada, y ya ves, aquí sigo. No comprenden por qué no 

he muerto y dicen que he sobrepasado las estadísticas”.  
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De forma parecida, el sujeto S4P92E26SV recibió la noticia de que tiene un tumor en el 

cerebro, concretamente en el área del lenguaje, motivo por el que supuestamente no podrá 

sobrevivir más de tres años de vida. 

S4P92E26SV: “Hace un año que me diagnosticaron un tumor en el cerebro que 

no tiene cura. Ni siquiera pueden operarme porque es en el área del lenguaje y, 

por lo visto, ahí no se puede. Imagínate, que te digan con 25 años que como mucho 

podrás vivir hasta los 28. Mi familia se quedó destrozada y yo al principio estaba 

en shock”. 

Por último, el sujeto S2P94E25SM cuenta el doloroso proceso que tuvo que vivir desde 

los 19 años, cuando se operó del tumor cerebral. Según cuenta, el pronóstico de los 

médicos era bueno y optimista. Se suponía que era una operación sencilla donde sólo 

tendría que estar ingresada dos semanas. No obstante, el tumor fue más complicado de lo 

que esperaban, y esas dos semanas se convirtieron en mes y medio en el hospital, cuatro 

meses en rehabilitación y años de terapia. La consecuencia de todo esto fue una disfagia, 

es decir, una incapacidad para deglutir. 

S2P94E25SM: “Con sólo 19 años me operaron del tumor. Supuestamente todo era 

muy sencillo y rápido, pero no fue así. Fueron meses de hospital y rehabilitación, 

y años de terapia. Sobreviví al tumor, pero el resultado de eso fue una disfagia, es 

decir, no puedo deglutir, entonces no puedo comer ningún tipo de alimento. Me 

alimento a través de una sonda gástrica que está conectada a mi estómago. No 

puedo comer nada, ni tomar agua. Esta parte ha sido la más difícil, a nivel práctico, 

físico, logístico y a nivel emocional”.  

Figura 36.  

Categorización de la subcategoría "enfermedad". 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, los sujetos S3P93E32SV, S5P92E24SM, S9P91E30SM, S6P92E23SV, 

S7P91E25SM, S8P91E22SM y S10P90E21SM han experimentado situaciones hostiles 

que podríamos catalogar como problemas familiares: abandono, maltrato, familia 

desestructurada, muertes de miembros familiares y abusos sexuales.  

Figura 37.  

Categorización de la subcategoría "familia". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En ese sentido, el sujeto S3P93E32SV presenta un historial de experiencias vitales 

desafortunadas de manera encadenada, que le han llevado forzosamente a enfrentarse a 

situaciones difíciles desde una edad temprana. El primer suceso traumático, se produjo 

cuando tenía tres años, momento en el que sufre el abandono por parte de su madre.  

S3P93E32SV: “Mi madre me abandonó cuando yo tenía solamente tres años”. 

En este momento es cuando empiezan las complicaciones en su vida. No sólo no contaba 

con la presencia de su madre, pieza vital en la vida de cualquier persona, sino que su 

padre, incapaz de enfrentarse a esa situación, cae en depresión. Al poco tiempo, esa 

depresión llevó a su padre a convertirse en alcohólico. A esto le siguió quedarse sin 

trabajo, y el poco dinero que tenían se lo gastaba incesantemente en bebidas alcohólicas, 

por lo que aparecieron los primeros problemas económicos. 

S3P93E32SV: “No sólo sentí las necesidades afectivas de mi madre, también tuve 

necesidades económicas por culpa de mi padre”. 

Este sujeto comenta que sintió la ausencia no sólo de su madre, sino también de su padre, 

que no podía hacerse cargo de él, tanto en el plano emocional como en la incapacidad de 
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cubrir sus necesidades básicas. Es entonces cuando aparece de forma importante su 

abuela, convirtiéndose en una figura de referencia en su infancia y adolescencia. 

S3P93E32SV: “Mi padre prácticamente me ignoraba. Estaba tan hundido en su 

dolor, que no podía hacerse cargo de mí. Entonces mi abuela empezó a cuidarme, 

se comportaba como si fuese mi madre y yo empecé a recuperar un poco del afecto 

y de la atención que había perdido”. 

El sujeto narra que después de un año y medio, su abuela no tenía dinero suficiente para 

mantenerlos a los dos, sobre todo porque el padre le robaba el dinero para seguir bebiendo 

alcohol. El sujeto cuenta que su padre, al verse sin dinero para beber, empezó a ser 

violento con él y con su abuela.  

S3P93E32SV: “Cuando mi abuela se negaba a darle dinero, él le gritaba y a mí 

me pegaba a veces. La situación se volvió insostenible y mi abuela me mandó a 

un internado para alejarme de aquello”.  

Con el paso de los años, comenzó a percibir realmente las necesidades afectivas que no 

tenía cubiertas, fruto de la marcha de su madre y de la indiferencia de su padre. Afirma 

que la única persona que realmente se interesaba por él era su abuela. 

S3P93E32SV: “Cuando empecé a ser más grande, ya me daba cuenta de que tenía 

necesidades que no estaban cubiertas y grandes carencias afectivas. Yo sólo tenía 

a mi abuela en este mundo. Aunque me llevó al internado, no dejó de visitarme 

cuando podía”. 

Cuando le preguntamos si en el internado tuvo algún problema, el sujeto afirma que sufrió 

malos tratos.  

S3P93E32SV: “El internado estaba lleno de violencia, crueldad, sometimiento, 

miedo…No tiene nada que ver con los internados de ahora. Había hijos de 

delincuentes, huérfanos, familias rotas, prácticamente desecho”. 

Asimismo, explica que no quiso contarle nunca a su abuela el maltrato que recibía para 

no preocuparla. 

S3P93S32SV: “A mi abuela nunca le conté nada, porque eso la habría destrozado. 

Además, no podía hacer nada”. 
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Al seguir ahondando en las situaciones traumáticas que ha vivido, el sujeto nos cuenta 

que cuando tenía 17 años, su abuela falleció.  

S3P93E32SV:” No se me olvidará jamás la muerte de mi abuela. La única persona 

que yo tenía en mi vida se muere y me quedo totalmente solo. Mi padre 

desapareció, no volví a saber nada de él”. 

Además, expone que, tras la muerte de la abuela, tuvo que abandonar el internado antes 

de lo previsto al no disponer de dinero alguno.  

S3P93E32SV: “Tuve que buscarme la vida y ponerme a trabajar. Yo me levantaba 

por la mañana y decía: no tengo nada para comer”. 

También relata que fue muy difícil encontrar trabajo, puesto que no tenía ni casa, ni 

familia ni recursos, y a eso se le añadía el problema de la edad. 

S3P93E32SV: “Con 17 años estás en tierra de nadie, ni era un hombre ni era un 

niño (…) Cuando tenía una entrevista de trabajo, me preguntaban cuál era mi 

situación familiar y, claro, cuando dices abandono de madre, padre desaparecido, 

12 años en un internado, pues te etiquetan”.  

Por último, el sujeto cuenta que a los 17 años conoció a su actual mujer y le cambió la 

vida. No obstante, explica que su familia se interpuso en su relación y lo rechazaban por 

todo el bagaje que traía consigo. 

S3P93ES2SV:” Le prohibieron la relación por prejuicios, era uno de la calle. Eran 

una familia totalmente estructurada, yo representaba todo lo contrario. Se 

opusieron a la relación. Me costó mucho tiempo demostrarles que yo no era como 

pensaban”.  

Por otro lado, el sujeto S5P92E24SM también ha sufrido una serie de experiencias 

traumáticas que le han ido ocasionando, según cuenta, mucho dolor. En orden 

cronológico, nos explica que cuando tenía 17 años tuvo que vivir la muerte de su padre, 

a quien estaba muy unida.  

S5P92E24SM: “Mi padre murió cuando tenía 17 años y para mí fue un shock. 

Pasó todo muy rápido, en apenas un mes. Dijeron que tenía gripe A y murió”.  
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Tras este acontecimiento, el sujeto cuenta que tanto ella como su hermano descubren que 

la madre de ambos tenía trastorno bipolar, hecho que ocultaron sus padres. Esta 

enfermedad se desarrolló y fue ella quien tuvo que hacerse cargo de su madre. 

S5P92E24SM: “Y con todo esto, mi hermano y yo nos enteramos de que mi madre 

tenía trastorno bipolar desde siempre. Mi padre nos lo ocultó, de hecho, él había 

estudiado psicología para ayudarla. Esto fue una explosión para mí, porque en 

cuestión de días me tuve que ver cuidando de mi madre, que rápidamente se puso 

cada vez peor. Prácticamente no me había dado tiempo de asimilar la muerte de 

mi padre”.  

El sujeto sigue explicando sus peores momentos, y cuenta que cuando tenía 24 años su 

madre falleció, sintiéndose sola y huérfana.  

S5P92E24SM: “El tiempo pasó y yo me dedicaba a cuidar de mi madre, a llevar 

la casa (limpiar, cocinar, comprar, etc.) y estudiar a la vez. Una locura. Pero 

cuando cumplí 24 años mi madre murió. No podía creerme que era huérfana, que 

ni mi madre ni mi padre seguían en mi vida”.  

Finalmente, añade otra experiencia muy dolorosa para ella, que fue la muerte de su abuela, 

años después. Según el sujeto, fue algo traumático también porque su abuela había 

adoptado el rol de madre y porque su muerte le hacía sentirse huérfana completamente, 

al perder a su último referente. En un período de siete años, sus familiares más directos y 

cercanos fallecieron y se quedó prácticamente sola, a excepción de su hermano, del que 

sentía la responsabilidad de cuidar.    

S5P92E24SM: “Murió mi abuela y ahí me derrumbé del todo, porque era como 

perder por segunda vez a mi madre, ya que ella se había estado portando como tal 

hasta entonces, dentro de sus posibilidades, claro. Demasiadas muertes cercanas.” 

De manera similar, el sujeto S9P91E30SM afirma que ha tenido que enfrentarse a la 

muerte de su pareja, después de estar juntos durante 10 años y construir una vida en 

común. Cuenta que tenía leucemia y que, a pesar de que probaron diferentes tratamientos 

con él, no consiguió sobrevivir.  

S9P91E30SM: “Llevábamos 10 años de pareja, desde los 17 años. Él estaba bien, 

nos fuimos a vivir juntos y él estaba bien. Pero, de repente, empezaron a salirle 
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unos bultitos en el cuello. Le hicieron una biopsia y nos dijeron que lo que tenía 

era una leucemia de tipo raro y que iban a ponerle en tratamiento (…) Ya no 

remontaba. Y como las defensas no combatían la infección fue subiendo y hasta 

que llegó a un punto en que ya no, ya no había nada que hacer”.  

El sujeto S6P92E23SV asevera que tampoco ha tenido una vida fácil, ya que desde 

pequeño le han ido ocurriendo desgracias que pueden resumirse en dos momentos claves 

de su vida; por un lado, sufrir maltrato durante los 5 y 6 años de edad por una profesora 

del colegio; y, por otro lado, el divorcio de sus padres unido al hecho de que su padre se 

vuelve ludópata. Según explica, a todo esto, debemos sumar problemas económicos, una 

indiferencia progresiva del padre hacia él, una madre ausente porque trabaja demasiado 

para poder sustentar a la familia y un cambio de ciudad a los 10 años lleno de problemas.  

S6P92E23SV: “En el colegio, cuando tenía 5 y 6 años, fui maltratado, física y 

psicológicamente por una profesora. Después, mis padres decidieron divorciarse 

y mi padre se hace ludópata. Pasamos problemas económicos, mi madre trabaja 

durante el día y la noche, yo me quedaba solo, porque mi padre prácticamente no 

me echaba cuenta y apenas nos veíamos. Cuando parecía que salíamos del bache, 

resulta que mi madre decidió que teníamos que mudarnos. Fue todo problema tras 

problema”. 

Siguiendo el análisis de cuáles han sido las peores situaciones vividas, el sujeto 

S7P91E25SM presenció durante su infancia cómo su padre maltrataba física y 

psicológicamente a su madre. Además, cuenta que la madre tenía trastorno bipolar y que 

su hermano era esquizofrénico, lo que complicaba aún más la situación familiar.  

S7P91E25SM: “Presencié cómo mi padre le pegaba a mi madre y la humillaba 

verbalmente en muchas ocasiones, hasta la saciedad. También viví crisis 

esquizofrénicas de mi hermano, que eran brutales. Y posteriormente, tuve que 

hacerme cargo de mi madre que sufría la enfermedad de trastorno bipolar”.  

El sujeto S8P91E22SM, por su parte, cuenta que la peor situación que ha tenido que vivir 

en su vida es convivir con su padre, que es alcohólico, quien, además, la maltrata 

psicológicamente. Esto comenzó cuando ella era pequeña, pero a día de hoy continúa en 

la misma situación.  
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S8P91E22SM: “Lo peor que he pasado y sigo pasando es el hecho de tener que 

vivir con mi padre, que es alcohólico, desde que yo era pequeña. Una vez pasé 

realmente miedo, pensé que me iba a hacer algo, pero no fue así finalmente. Eso 

sí, me maltrata psicológicamente. Ha llegado a decirme que se va a suicidar. Es 

un sin vivir, cada vez que llego a casa no sé si me lo encontraré muerto”. 

Por último, el sujeto S10P90E21SM ha tenido que sufrir durante años abusos sexuales 

por parte de un familiar, concretamente su primo. Ha estado callándolo durante años y 

tras una visita al ginecólogo, a la que le acompañaba su madre, todo se descubre y ella lo 

cuenta. Tras la insistencia de sus padres, termina denunciando al primo y está a la espera 

de la sentencia. 

S10P90E21SM: “He sufrido abusos sexuales durante años por parte de un 

familiar, desde los 6 hasta los 14 años (…) En secreto, él abusaba de mí, nadie lo 

sabía. Hasta que un día mi madre me llevó al ginecólogo, con 16 años, y allí me 

preguntaron si yo había mantenido relaciones sexuales. Mi madre sabía que yo 

por aquel entonces tenía novio y eso, pero yo no había tenido todavía relaciones 

con él y ella sabía que eso era así (…) Y me preguntaron eso, y yo dije que sí. Y 

cuando salimos, mi madre me preguntó por qué no le había contado nada, que yo 

siempre le había dicho que no (…) Le dije que me dejara, hasta que ya no pude 

más y rompí a llorar. Ya ella preguntando qué era lo que me pasaba, una y otra 

vez, hasta que ya finalmente se lo conté”. 

Como podemos observar, estas descripciones sobre las circunstancias vitales 

relacionadas con eventos personales se configurarían como hitos personales que vendrían 

a suponer una ruptura drástica en la vida de los sujetos. En estas descripciones, se percibe 

un trasfondo emocional lleno de ansiedad, amargura y desconsuelo. Sin embargo, este 

estado de emocionalidad negativa consustancial a este tipo de eventos personales 

traumáticos es una característica primigenia para el desarrollo de la capacidad resiliente 

(Noriega, Angulo y Angulo, 2015). Por tanto, podemos decir que la resiliencia no está 

exenta de sufrimiento, sino que, por el contrario, nace del dolor, de un estado emocional 

negativo e intenso al que se le otorga un significado constructivo que impulsa el inicio de 

procesos resilientes. La persona resiliente no ignoraría sus desventajas ni se engañaría 

sobre las mismas; es precisamente su conciencia y aceptación lo que activa mecanismos 

de compensación para sobrevivir a la adversidad. 



 

 

 

Figura 38.  

Categorización de la subcategoría "familia" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El estado emocional de la persona depende del bienestar subjetivo, es decir, de la 

valoración general que el sujeto realiza sobre sus vivencias. Así, las personas van 

emitiendo juicios constantemente sobre su recorrido vital, incluyendo tanto aspectos 

emocionales como cognitivos (Suría, 2016). Cuando indagamos en el grado de bienestar 

subjetivo anterior al episodio traumático, los sujetos S9P91E30SM, S10P90E21SM, 

S1P98E40SM, S4P92E26SV, S2P94E25SM y S5P92E24SM afirman que eran personas 

felices, sin mayores problemas o preocupaciones, con vidas completamente normales en 

las que prácticamente no habían tenido que enfrentarse a situaciones duras que pusieran 

a prueba su bienestar personal. 

S9P91E30SM: “Yo tenía mi vida normal, iba al gimnasio, salía a comer, salí por 

ahí… Vivíamos juntos, hablábamos de casarnos en un par de años (…) Nunca lo 

pensé. Creo que nadie piensa que puede pasarle algo así. Él tenía una vida sana, 

hacía deporte. Tampoco había antecedentes en su familia”. 

S10P90E21SM: “Mi familia siempre ha estado muy unida, todos los nietos nos 

hemos criado juntos. Mi entorno era una familia feliz”.  

Además, afirman que nunca habían pensado o imaginado que podían vivir situaciones tan 

adversas que les supusieran grandes cambios en sus vidas.  

S1P98E40SM: “Yo era una chavala muy alegre, era feliz realmente. Me dedicaba 

a cuidar de mis hijos, a trabajar, salir con mis amigas, con mi marido. Vamos, 

llevaba una vida normal, como cualquiera. Pero sí que era feliz. No me hubiese 

imaginado que me fuese a pasar lo del cáncer, ni mucho menos, porque además 

no era persona propensa a ponerse enferma. Ya ves”.  

S2P94E25SM: “Yo siempre digo que tuve una infancia y vida muy feliz, una 

familia muy cercana, muy unida, claro que tenía problemas, pero problemas que 

todo el mundo tiene. Nunca había vivido nada mayor, por decirlo así. No podía 

pensar ni por un segundo que iba a pasarme algo tan trágico como lo que me pasó. 

Ha sido un cambio totalmente drástico y he tenido que cambiar mucho”. 

Por el lado contrario, los sujetos S3P93E32SV, S6P92E23SV, S7P91E25SM y 

S8P91E22SM coinciden en que no tienen recuerdos alegres antes de la llegada de 

momentos arduos en sus vidas, ya que desde que tienen uso de razón, no recuerdan 

haberse sentido felices y tranquilos. 
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S3P93E32SV: “No he conocido la felicidad hasta mi edad adulta. Antes fue 

imposible, porque puede decirse que con tres años ya empezó mi calvario. Antes 

de los tres años no recuerdo nada. Así que no, no era feliz”.  

S6P92E23SV: “No recuerdo momentos felices ni tranquilos. Vivía en una 

situación de maltrato diario desde los cinco años, y cuando eso terminó, se 

encadenó con el divorcio de mis padres y la ludopatía de mi padre, etc.”. 

Figura 39.  

Categorización de la subcategoría "grado de bienestar subjetivo anterior". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, estos sujetos hacen referencia a un entorno familiar que no ha contribuido ni 

promovido su bienestar personal. Han vivido momentos de conflictos, tensiones y 

violencia que han generado emociones negativas en los sujetos desde edades muy 

tempranas, por lo que sus valoraciones sobres sus trayectorias vitales están colmadas de 

connotaciones negativas.  

S7P91E25SM: “No puedes ser feliz en una casa donde lo habitual son palizas de 

tu padre a tu madre, viéndolas y sin poder hacer nada. Me sentía mal, muy mal. 

Esto ha sido así desde pequeña. Yo no conocía el ambiente familiar feliz y sereno 

del que habla la gente”. 

S8P91E22SM: “La verdad es que creo que no. Es decir, no puedo pensar que fuese 

feliz porque lo primero que recuerdo son las peleas de mi madre con mi padre para 

que no bebiera más, o mi padre llegando a casa borracho un día sí y otro también”. 
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Figura 40.  

Categorización de la subcategoría "grado de bienestar subjetivo anterior (testimonios)". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cambios personales 

En esta categoría, indagamos en las consecuencias que tienen para los sujetos haber 

sufrido situaciones adversas, refiriéndonos a los cambios que han tenido en sus vidas a 

partir de entonces.  

Figura 41. 

Categorización de la categoría "cambios personales". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, casi todos los sujetos explican que sus vidas sufrieron grandes cambios en 

el momento en el que surgen los problemas. A veces se trataba de cambios radicales 

intrapersonales, teniendo que reajustar el estilo de vida y adaptarse a las nuevas 

circunstancias y entornos, adoptando nuevos roles. Esto va en consonancia con los 

supuestos teóricos donde se señalan que las personas resilientes se caracterizan por tener 



Capítulo 6. Resultados 

 

 227 

una gran flexibilidad y por disponer de la capacidad de adaptación, que les permite 

reaccionar de forma activa ante nuevos estímulos y situaciones, generando 

comportamientos adecuados (Suárez, 2004; Eguiarte, 2018). El sujeto S2P94E25SM tuvo 

que reconstruir su vida tras la enfermedad que había padecido, adoptando un cambio de 

rol, puesto que todas las bases que tenía asentadas debían ser construidas de nuevo (desde 

aprender de nuevo a andar, hablar, adaptarse a su incapacidad de deglutir, etc.). Cuando 

el rol cambia, la adaptación será más o menos costosa en función de si supone una pérdida 

o ganancia, así como si su valoración es positiva o negativa (Pérez, 2013). En su caso, 

tuvo que familiarizarse con las normas, valores y conductas adscritos a ese nuevo rol y 

cuenta que fue bastante complejo.  

S2P94E25SM: “Mi vida cambió desde el primer momento. Cuando me operaron, 

pasé ingresada meses y después yendo meses a rehabilitación. Más tarde, terapia 

de rehabilitación en mi casa durante años. Tuve que volver a aprender a andar, 

hablar, etc. (…) Incluso después de toda aquella etapa, mi vida cambió porque al 

no poder comer nada, no podía ir con mis amigas, por ejemplo, a cenar.  

En el caso del sujeto S1P98E40SM, la situación que estaba afrontando denotaba un 

cambio irreversible y temporal, en el sentido de que era consciente de que podría morir 

en cualquier momento. Esto condiciona el grado de estrés y la facilidad para conseguir 

una adaptación eficaz, ya que la incertidumbre sobre cuánto durará su situación dificulta 

el proceso de adaptación.  

S1P98E40SM: “En ese momento mi vida tuvo un gran cambio, porque no sabía 

si cuando me iba a dormir me podría levantar al día siguiente. Esa incertidumbre 

quema mucho, y al principio a mí me costó asimilarlo”.  

Otros cambios se han producido en las rutinas y hábitos de los sujetos, modificando sus 

acciones diarias y costumbres. Los sujetos S9P91E30SM y S2P94E25SM cuentan que 

tras el suceso traumático sus actividades cotidianas son totalmente diferentes y se han 

visto obligados a emprender otro tipo de rutinas para adaptarse a las nuevas demandas y 

exigencias de su entorno.   

S9P91E30SM: “Mi vida cambia completamente (…) Prácticamente vivía en el 

hospital.”.  
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S2P94E25SM: “Tuve que aprender a ajustarme a una nueva forma de 

alimentarme, que implicaba nuevos horarios”. 

También se han originado cambios, por un lado, hacia una perspectiva positiva, en los 

que el sujeto ha tenido que comprender su nueva realidad, conduciéndolo a reconsiderar 

su estilo vital y a cambiar las creencias que, durante tanto tiempo, ha sostenido, así como 

su filosofía de vida. El cuestionamiento de ciertos valores y creencias implica una 

tendencia a encontrar un sentido de la vida más profundo y genera un mayor nivel de 

conciencia sobre lo que verdaderamente importa. Estos cambios intrapersonales han 

supuesto una reinterpretación de uno mismo, que va acompañada de cambios 

actitudinales, conductuales y afectivos (Pérez, 2013). Esto hace referencia a lo que se 

denomina puntos de giro (en inglés, turning point) (Wang, 2020), definido como una 

nueva forma de percibirse a sí mismo. Esta percepción conduce a la persona a redirigir, 

cambiar o mejorar su vida. Estos puntos de giro ocurren justamente después de vivir una 

experiencia traumática y contribuyen a construir una vida con sentido y significado, para 

que la persona pueda autorrealizarse (Gray, 2020). Los resultados satisfactorios que se 

derivan de este tipo de cambios conllevan ciertas ganancias personales, aumentando 

recursos que pueden ser utilizados en situaciones futuras semejantes.  

S4P92E26SV: “Hombre, que yo no sepa si voy a llegar vivo a mañana, pues es 

difícil. Incluso pensar que, dentro de dos años, que es lo que supuestamente me 

queda de vida, voy a morir, pues es duro. Pero, realmente esto me ha hecho 

cambiar mi filosofía de vida, yo procuro no perderme nada.”. 

Por otro lado, los cambios producidos han tenido una tendencia hacia una visión más 

desafortunada, desencadenando emociones negativas difíciles de gestionar y que les ha 

conducido a un estado de frustración y pesimismo, lo que ha afectado, a su vez, a aspectos 

conductuales, actitudinales y afectivos del sujeto. Este tipo de cambios pueden conducir 

a padecer diferentes grados de afectación patológica.  

S10P90E21SM: “Cuando salió todo a la luz, cambió toda la dinámica familiar 

(…) Fueron los peores años de mi vida y me afectó en todo (…) Yo ya no le 

encontraba el sentido a estudiar, a tener amigos que no sabían nada…Entré en un 

bucle y lo pasé mal. Cambió todo, mis estudios fueron a pique. Mi madre todavía 

no aceptaba lo que me había pasado y se hundió. Mi comportamiento cambió, era 

más retraída”.  
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No obstante, los sujetos S3P93E32SV y S7P91E25SM coinciden en que no han tenido 

cambios significativos, puesto que han vivido la misma rutina hostil desde edades 

tempranas. Es más adelante cuando afirman que empiezan a sentir esos cambios. En el 

primer caso, los cambios provocaron momentos más duros en su vida, mientras que, en 

el segundo caso, los cambios dados desembocaron en un estado emocional más tranquilo 

y fluido.  

S3P93E32SV: “Verás, mi rutina anterior a todo aquello no sé cuál era, no la 

recuerdo, por lo que tampoco sentí que hubiese verdaderos cambios. Eso sí, 

cuando murió mi abuela, y me vi en la calle, sin nada para comer, sin un sitio para 

dormir, sin ropa, ahí sí que mi vida cambió radicalmente. Tuve que buscar trabajo 

como loco, pasé penurias y pasé hambre. Fue muy duro”.  

S7P91E25SM: “Bueno, cambios no mucho, porque durante toda mi vida la rutina 

siempre era la misma: llegaba a casa, y veía casi a diario cómo mi padre le pegaba 

a mi madre, o a mi hermano con sus crisis de esquizofrenia. Sí que es verdad que 

cuando denuncié a mi padre y le pusieron una orden de alejamiento, empecé a 

respirar, me sentí más tranquila y todo empezó a fluir más”.  

Figura 42.  

Categorización de la subcategoría "consecuencias". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según hemos podido ver, la forma en la que las personas se adaptan a los cambios, sean 

del tipo que sean, está condicionada en parte por la identidad de cada uno, en tanto que 

tiende a elegirse la alternativa u opción más ajustada y compatible con lo que uno ha 

llegado a ser con el paso del tiempo. En muchas ocasiones, las personas no pueden elegir 
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lo que les pasa, pero sí son libres de decidir cómo responder y reaccionar a los 

acontecimientos que van experimentando a lo largo de la vida. Así, las personas van 

eligiendo lo que consideran conveniente o adecuado para ellas mismas y van 

construyendo su forma de vida.  

Figura 43. 

Categorización de la subcategoría "consecuencias" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2. Capacidad resiliente 

En esta dimensión, vamos a analizar los procesos y hechos que han desarrollado su 

capacidad de resiliencia. Para ello, examinamos la forma que han tenido de afrontar 

situaciones o sucesos traumáticos, cómo han gestionado las emociones derivadas de los 

mismos y si han recibido algún tipo de ayuda por parte de alguna persona (figura 44).  

Figura 44.  

Categorización de la metacategoría "capacidad resiliente". 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Afrontamiento 

Esta categoría hace referencia a todos esos procesos cognitivos, conductuales y/o 

emocionales que han experimentado los sujetos a la hora de hacer frente a la adversidad.  

Figura 45.  

Categorización de la categoría "afrontamiento". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vivencia con un grado alto de estrés suele repercutir negativamente en la salud física 

y psicológica de la persona. Sin embargo, cuando el individuo consigue afrontarla de una 

manera adecuada, tiene la oportunidad de disfrutar de un estilo de vida más sano, 

aumentando su bienestar personal. Por este motivo, las estrategias de afrontamiento se 

erigen como la solución para preservar un buen funcionamiento psicológico, puesto que 

disminuyen el estrés y lo combaten de la manera más eficaz posible. Además, la forma 

de afrontar una situación traumática es lo que determina si se va a producir o no un 

crecimiento personal (Astorga et al., 2019).  La utilización de estrategias de afrontamiento 

dirigidas a la superación del trauma desembocará, probablemente, en un desarrollo 

personal del sujeto. En función de los recursos cognitivos, conductuales y emocionales 

que posea el individuo, se emplearán diferentes estrategias para eliminar o reducir el 

impacto del suceso estresante.  

Las estrategias de afrontamiento cognitivas efectivas buscan aprender de las dificultades 

extrayendo los aspectos positivos del conflicto (Mendoza, 2016). Se centran en buscar 

nuevos significados del problema mediante procesos racionales y analíticos, con el 

objetivo de poder solucionar la problemática (Ramírez et al., 2016). Las personas que 

utilizan estrategias de afrontamiento centradas en el problema intentan modificar o 

solventar el estrés que produce o, al menos, reducir el efecto en la medida de sus 

posibilidades. Este tipo de afrontamiento está dirigido a solucionar el problema, 
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planificando acciones para poder abordarlo y estableciendo objetivos o metas personales. 

En esta línea, el sujeto S2P94E25SM afirma tener puesto el foco de atención en todas 

aquellas cosas que quería hacer, y esta proyección fue lo que le permitió afrontar la 

situación tan difícil que estaba viviendo.  

S2P94E25SM: “Cuando estaba en el centro de rehabilitación, yo tenía motivos 

para querer salir, para irme con la gente, para ver a la gente que quería ver. Quería 

retomar mis estudios. Tenía puesta mi atención en todos esos motivos, en todas 

esas cosas que quería hacer”. 

Otro de los procesos relacionados con las estrategias de afrontamiento cognitivo es 

reflexionar sobre la situación que se vive, pudiendo realizarse una valoración positiva o 

negativa (concibiéndola como una amenaza o un daño). La valoración positiva implica 

que considera la situación como un desafío o reto. En ella, la persona encuentra una 

oportunidad para probarse a sí misma, lo que le puede llevar a un crecimiento personal. 

Esto permite que interprete el suceso como algo estimulante y genere deseos de 

experimentarlo, porque tiene la convicción de que podrá resolverlo. En cambio, la 

valoración negativa se concibe como una amenaza o un daño, en la que el sujeto percibe 

algún peligro, lo que promueve la aparición de emociones negativas como miedo, 

ansiedad o estrés. En este caso, la persona centra su atención en los obstáculos y las 

carencias que tiene para enfrentar la situación. Las expectativas que genera son negativas 

y le orientan a adoptar un rol pasivo y a hundirse emocionalmente ante el problema que 

está viviendo. La valoración que el sujeto realice permitirá emitir una respuesta 

determinada de afrontamiento. Para que la valoración sea positiva y genere respuestas 

adecuadas de afrontamiento, es necesario poder descubrir todos los matices de la situación 

problemática, de manera que podamos considerar las posibilidades existentes y poder 

cambiar las ideas ante las nuevas evidencias (Belykh, 2018). Esto va acorde al estilo de 

afrontamiento flexible, que permite al individuo valorar el problema y analizarlo para 

decidir la mejor forma de hacerle frente (Byrne, 1964). El sujeto S8P91E22SM cuenta 

cómo va siendo consciente de que la forma en la que valoraba su problema le producía 

malestar, lo que le condujo a una reestructuración cognitiva sobre su situación para darle 

otro sentido más positivo.  

S8P91E22SM: “Me comparaba con la vida que llevaba mi prima (…) Con el 

tiempo me di cuenta de que mi enfoque no era el bueno, que no podía centrarme 
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en lo que no tenía, sino en lo que sí tenía (...) Me empecé a dar cuenta de que yo 

sí valía, que era capaz de conseguir lo que me propusiera (…)  Fue como darme 

cuenta de repente que todas esas cosas que antes me hacían daño o me limitaban 

era mentira”.  

Los procesos cognitivos contribuirán también a analizar la casuística del problema, de 

modo que se pueda elaborar un plan de acción para resolverlo (Tavares, 2016). Estos 

esfuerzos son expresados a través de conductas.  

Los procesos conductuales están dirigidos a modificar el evento estresante o a cambiar 

las emociones negativas que se derivan del mismo. La manifestación de determinadas 

conductas está influida por los procesos cognitivos. Los sujetos S3P93E32SH y 

S10P90E21SM muestran que los procesos cognitivos que experimentan sobre sus 

problemas están imbuidos de pensamientos positivos, lo que se refleja en sus 

comportamientos. Emplean un estilo de afrontamiento de aproximación, es decir, no 

niegan el problema ni lo evitan, sino que le hacen frente con una visión optimista, lo que 

les permite generar conductas encaminadas a la solución del problema. Este tipo de 

afrontamiento conduce a un mejor ajuste psicológico de la persona, produciendo altos 

niveles de bienestar (Matalinares et al., 2016).  

S3P93E32SV: “Yo, los problemas no me los planteo ni antes ni después, solo 

cuando los tengo (…) No dejo de ser nunca realista, positivo; negativo, jamás en 

la vida. Yo siempre digo, un problema, una solución, mínimo”. 

S10P90E21SM: “Era muy positiva. Y a eso fue a lo que me agarré cuando me vi 

metida en ese bucle (…) Me di cuenta de que el daño estaba ya hecho, y que no 

me quedaba otra que reconstruirme a mí misma. Cambié mi actitud y todo empezó 

a mejorar”. 

Las estrategias de afrontamiento emocionales permiten la regulación de emociones 

negativas de la persona, asociadas a la situación estresante. En estos procesos el individuo 

procura reevaluar la experiencia de manera positiva y se esfuerza por disponer de la 

suficiente fortaleza emocional para conseguir las metas propuestas, del tipo que sean. Este 

tipo de afrontamiento concuerda con el presentado por el sujeto S1P98E40SM, que 

explica cómo reunió fuerzas para hacer frente a su situación pensando en el bienestar 

emocional de sus hijos. Esto parece indicar que, en los momentos de adversidad, las 
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personas toman conciencia de la importancia de sus vínculos y valoran aún más sus 

relaciones afectivas.  

S1P98E40SM: “Al principio a mí me costó asimilarlo. Además, tuve que pasar 

por la operación y la quimioterapia (…) Pero no podía permitirme estar mal por 

mis hijos (…) Lo que me movía y me hacía sufrir tanto era cómo ellos estaban 

viviendo eso. Y cómo les traumatizó. Pero a la vez fue eso lo que me daba fuerzas, 

luchar por ellos y porque estuvieran bien”.  

La eficacia de la adaptación de una estrategia de afrontamiento va a depender también del 

contexto que le rodea. De este modo, habrá entornos que propicien determinadas 

estrategias y habrá otros que no favorezcan el empleo de estas. Además, según el contexto 

habrá estrategias que funcionen mejor que otras. En relación con ello, el sujeto 

S7P91E25SM narra cómo un cambio en su entorno cercano hace más fácil afrontar sus 

problemas, permitiendo emplear otras estrategias de afrontamiento más eficaces.  

S7P91E25SM: “Cuando se puso la orden de alejamiento de mi padre, fue más 

fácil, sólo teníamos que afrontar las crisis agresivas de mi hermano. Al final yo 

cuidaba de los dos, de mi hermano y de mi madre. Ambos estaban enfermos, yo 

era la única que no tenía nada y… bueno, me responsabilicé. Es duro tener esa 

responsabilidad, pero también fue esa responsabilidad la que me motivaba para 

seguir adelante”. 

Figura 46.  

Categorización de la subcategoría "procesos cognitivos, conductuales y emocionales". 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tipología de reacciones ante los grandes cambios de la vida y las situaciones 

inesperadas es bastante amplia. La clave parece estar en que las personas tengan estilos 

de afrontamiento flexibles que les permitan disponer de un extenso abanico de estrategias, 

que podrán seleccionar o no en función de la situación que estén viviendo en ese momento 

(Kato, 2012).  

Figura 47.  

Categorización de la subcategoría "procesos cognitivos, conductuales y emocionales" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Inteligencia emocional 

Esta categoría profundiza más en la comprensión de todos los procesos emocionales que 

ha experimentado el sujeto durante la adversidad y cómo han sido gestionados.  

Más concretamente, analizamos si las personas han sido capaces de identificar todas las 

emociones que han sentido, qué tipo de emociones tuvieron y cómo las expresaban y 

gestionaban. Se les preguntó también si habían tenido algún bloqueo emocional o algún 

estado de shock. Asimismo, preguntamos si habían recibido educación emocional en casa 

y/o en los centros educativos, y en los casos afirmativos, se profundizó sobre ese tipo de 

educación.  
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Figura 48.  

Categorización de la categoría "inteligencia emocional". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas las vivencias y recuerdos albergan diferentes emociones (Bisquerra, 2016). Las 

emociones inciden en la vida diaria e influyen de forma decisiva en la toma de decisiones 

y en los comportamientos, ya que constituyen una parte de nuestra identidad personal y 

son las que nos facilitan la configuración de un estado de bienestar subjetivo (Cejudo, 

López y Rubio, 2016; Bisquerra, 2019). En la sociedad actual, parece que existe una falta 

de hábito a la hora de analizar las emociones y las personas presentan dificultades para 

lograr identificarlas, lo que impide el desarrollo de la competencia emocional (Bisquerra 

y Punset, 2015). Por ello, es necesario permitir la manifestación de las emociones y 

atribuirles un nombre a lo que se siente, siendo el primer paso para una adecuada gestión 

emocional. La intensidad de las emociones dependerá de las valoraciones subjetivas que 

se realicen sobre una situación concreta y que van a afectar al bienestar personal 

(Fernández y Fernández, 2019). Cabe destacar la necesidad de disponer de un vocabulario 

emocional completo que permita expresar de la mejor manera posible aquello que 

sentimos, pues en muchas ocasiones es la falta de dicho vocabulario lo que entorpece la 

comprensión y expresión de las emociones (Chaplin y Aldao, 2013). Un vocabulario 

enriquecedor permitirá a la persona dirigir sus propias emociones en la dirección que 

interese en cada momento y resolver los conflictos.   

En relación con ello, cuando preguntamos sobre la identificación de emociones, todos los 

sujetos afirman que supieron identificar cómo se sentían en cada momento y que no 

tuvieron dificultades para definir sus emociones.  
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S1P98E40SM: “Tenía muy claro cómo me sentía”. 

S7P91E25SM: “Sabía detectar la rabia, la fuerza, la esperanza, la ira, incluso la 

venganza”. 

Aunque el sujeto S6P92E23SH aclara que durante la época en que sufrió maltrato, siendo 

tan pequeño, no lo tenía muy claro. Debido a la fase de desarrollo en la que se encontraba 

no poseía la suficiente madurez emocional para identificar las emociones. En diversas 

ocasiones, los sujetos precisan de orientaciones explícitas para reconocer y gestionar sus 

emociones, sobre todo, a edades tempranas. La madurez personal y emocional garantizan 

que las personas sean más conscientes de sí mismas, perciban mejor los aspectos externos 

y comprendan con más detalle aquello que sienten (Hernáez, 2019).  

S6P92E23SH: “Cuando empecé a hacer terapia, por todo lo del maltrato, sí. Fue 

esta mujer la que me ayudó para ordenar las cosas en mi mente y también mis 

emociones. En todo lo de después, siempre tuve claro cómo me sentía”.  

La evaluación emocional resulta un aspecto fundamental para realizar una clasificación 

de las emociones o sentimientos que poseen las personas. Las emociones serán positivas 

o negativas dependiendo del placer y la satisfacción que nos provoca sentirlas (Costa, 

Laurenta yWrighta, 2018). Las emociones, tanto positivas como negativas, poseen 

papeles claves en la vida del ser humano, sin embargo, presentan funciones diferentes. 

Las emociones negativas se dan cuando vivimos experiencias desagradables que no 

queremos repetir. Suelen asociarse a un neuroticismo y a la afectividad negativa, 

produciendo estados de ánimo aversivos como el estrés, la ansiedad o la depresión. Estas 

emociones inducen a la persona a un estado de alerta, puesto que presiente la existencia 

de algún peligro y esto, a su vez, repercute en la manera de responder al mismo, 

reduciendo las diferentes opciones y obligando al individuo a actuar deprisa para escapar 

o evitar dicho peligro (Pérez, 2016). La gestión adecuada de las emociones negativas es, 

por tanto, vital para el desarrollo personal, garantizándonos de esta manera no irrumpir 

en trastornos psicológicos ni conductas desadaptativas. Los sujetos corroboran haber 

sentido emociones negativas, entre las que destacan la tristeza, impotencia, rabia, dolor, 

frustración, enfado y soledad.  

S1P98E40SM: “Tristeza, impotencia. A veces rabia. Dolor”.  



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 238 

S5P92E24SM: “La tristeza era muy obvia, y la soledad también. Me sentía 

frustrada, de no poder hacer más, me veía sin fuerzas, me venía abajo, me hartaba 

de llorar”. 

S9P91E30SM: “Mucha tristeza. Rabia, mucho coraje. Porque no te explicas por 

qué. Sobre todo, mucho coraje”. 

Por el contrario, las emociones positivas se producirán cuando la vivencia es entendida 

desde la perspectiva del placer y se tiene preferencia por volver a sentirla. Se 

experimentan cuando los sucesos son valorados como progresos hacia las metas 

personales, lo que origina un aumento de acciones por parte del individuo encaminadas a 

un desarrollo positivo que contribuye a un estado de bienestar (Canedo et al., 2019). Estas 

emociones están orientadas a la felicidad y conllevan a que se desarrolle capacidades para 

hacer frente a la adversidad, como pueden ser: creatividad, resistencia y razonamiento 

(Fredrickson y Joiner, 2018). Además, inducen a un estado de seguridad y, en vez de 

reducir las alternativas como pasa con las emociones negativas, hace justamente lo 

contrario: amplía y construye recursos duraderos y adecuados a la situación.  

La presencia de emociones positivas, por tanto, lleva a las personas a participar en nuevas 

experiencias y aumentan la probabilidad de un crecimiento personal satisfactorio ante las 

situaciones difíciles. Los sujetos especifican qué emociones positivas sentían, 

sobresaliendo el alivio, la positividad, la esperanza y la posibilidad.  

S2P94E25SM: “Tuve momentos de mucha emoción, de mucha posibilidad (…) 

Yo sentí que se me estaban cerrando muchas puertas, que estaba cada vez más al 

fondo, y entonces sentía que tenía que ver hacia arriba”.  

S7P91E25SM: “Esperanza de que todo pasaría (…) Siempre he sido muy alegre 

y he utilizado el humor como herramienta de consolación”. 

La gestión de las emociones es un aspecto clave para un desarrollo adecuado de las 

personas. Una regulación emocional disfuncional desemboca en desajustes físicos y 

emocionales, provocando altos niveles de ansiedad y depresión y, por el contrario, una 

regulación emocional adecuada converge en un buen funcionamiento psicológico del 

individuo, aumentando su bienestar (Moskowitz et al., 2009). Se les preguntó a los sujetos 

sobre la gestión de sus emociones durante todo el tiempo que sufrían situaciones duras y 
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cuál había sido la manera que tuvieron de gestionarlas. A este parecer, la mayoría de los 

sujetos respondieron que, bajo su opinión, habían gestionado bien las emociones.  

S1P98E40SM: “He tenido momentos que las espaldas me han pesado (…) Pero 

tampoco me dejé arrastrar por la pena. Me hacía fuerte por ellos (…) Yo creo que 

gestioné bien las emociones”.  

Los sujetos S2P94E25SM y S7P91E25SM reconocen haber tenido pensamientos 

distorsionados, momentos en los que rumiaban demasiado tiempo los problemas y 

sentimientos de culpabilidad. A pesar de ello, vivieron procesos de gestión emocional en 

los que consiguieron hacer frente a ese tipo de pensamiento, provocando cambios 

positivos que les permitieron gestionar de mejor forma las emociones.   

S2P94E25SM: “Yo creo que sí, había momentos que sentía que iba a explotar, 

pero yo creo que dadas las circunstancias era algo completamente normal, que 

hubiera días que me sintiera así. Pero no me quedaba con esa sensación, eran sólo 

momentos, días, luego era como: venga, no pasa nada, ok. Recapitulamos y a 

seguir hacia delante”. 

S7P91E25SM: “En general, sí, pasaba miedo, ansiedad, lo que fuese, pero siempre 

me sobreponía”. 

El sujeto S9P91E30SM expresa no haber tenido un progreso ascendente hacia una 

correcta gestión emocional, sino que, más bien, tenía días en los que lograba gestionar las 

emociones y otros en los que esa tarea se le resistía.  

S9P91E30SM: “Depende del día. Había días que a pesar de todo lo malo era capaz 

de levantar su ánimo, de estar positiva y de ser fuerte. Pero también había días que 

nos sentábamos los dos juntos llorando”.  

Por otro lado, el sujeto S3P93E32SH explica que su gestión emocional consistía en un 

proceso de aceptación de las emociones que sentía y de la situación que le había tocado 

vivir, en lugar de perder el tiempo en pensar el motivo por el que su vida era tan 

desdichada. Así, evitaba los pensamientos distorsionados y negativos.  

S3P93E32SH: “El cuerpo se acostumbra a todo (…) No necesité gestionar la 

soledad, la acepté. No me paraba a pensar por qué me acostaba solo, por qué en 

mi casa estaba solo… Es lo que me tocaba y ya está”. 
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Figura 49.  

Categorización de la subcategoría "gestión de emociones". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya sea, de un modo u otro, parece que todos los participantes tuvieron cierta capacidad 

de gestión emocional, lo que facilitó, en cierta medida, la gestión del trauma. En la 

mayoría de los casos, la gestión de las emociones se desarrolló de forma autodidacta, 

mediante un proceso de ensayo-error. Este tipo de aprendizaje puede corroborar la 

infructuosa gestión emocional que, en algunos casos, los sujetos han ido desplegando 

durante todo el proceso traumático.  

Para garantizar el éxito ante las dificultades de la vida, es necesario desplegar estrategias 

de autorregulación emocional que nos ayuden a superar la adversidad (Hendrie y 

Bastacini, 2020). En este sentido, cuando se le preguntan por las diferentes formas de 

gestionar las emociones, predomina el pensamiento positivo como motor para seguir 

adelante. Esto se relaciona con los sustentos teóricos que aporta la psicología positiva, 

que tiene como finalidad potenciar las capacidades humanas para hacer frente a las 

amenazas de la vida cotidiana, mejorando así la calidad de vida y favoreciendo el 

bienestar personal (González y Seligman, 2019).  

S3P93E32SH: “Lo positivo lo percibí mucho más que lo negativo (…) no me 

paraba a pensarlas, pero las positivas sí, porque eran las que me daban fuerza 

para seguir subiendo las escaleras, digamos”.  

S4P92E26SV: “Pensando de forma positiva”. 

También hacen referencia al proceso de asimilación de lo que estaban padeciendo, lo que 

les ayudaba a gestionar determinadas emociones (Alonso y Calvo, 2020). Los procesos 
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cognitivos son imprescindibles en la aclaración y aceptación emocional, ya que son los 

encargados de valorar la situación como algo problemático o como un desafío que se 

puede superar. La reflexión desde una perspectiva racional es lo que otorga sentido y 

significado a lo que se siente. De igual modo, los sujetos reconocen que no han ocultado 

las emociones que han ido experimentando, más bien el proceso ha sido el contrario; 

explicitarlas y nominarlas. Se trata de un proceso que arroja luz a los estados emocionales 

que sienten, sobre todo, de aquellas emociones negativas que doblegan la actitud y la 

perspectiva positiva de la vida. Los sujetos reconocen haber dado suficiente espacio a sus 

emociones, sin negarlas o evitarlas.  

S10P90E21SM: “Pensaba mucho sobre lo que me estaba ocurriendo y eso me 

ayudaba a ordenar las ideas. Cuando le das sentido y significado, eso te ayuda a 

entender todo (…) Luego le vas poniendo nombre a lo que sientes, y eso te ayuda 

a asimilar mejor y a diferenciar”.  

S6P92E23SH: “Identificándolas, poniéndoles nombre, dándoles espacio, 

hablando de ellas. No negarlas ni tampoco abandonarse en ellas, darles el espacio 

y tiempo justo”.  

La elaboración de planes de acción surge como una alternativa o complemento para 

gestionar las emociones negativas, en el sentido de que todas las acciones están 

encaminadas a conseguir los proyectos personales y metas positivas que orientan al 

individuo a satisfacer y cumplir sus aspiraciones y deseos, sintiendo que el pasado y el 

presente tiene un significado y un propósito, a pesar de ser doloroso. Pareciera que los 

proyectos vitales actuasen como paliativos del sufrimiento y sirvieran de guía a los 

sujetos. En este sentido, los planes de acción refuerzan las habilidades de afrontamiento, 

mediante un aprendizaje basado en la exploración de la situación y los recursos 

disponibles. Esto permite al individuo crear una sucesión de pasos encaminados a 

conseguir un objetivo establecido.   

S7P91E25SM: “Había que enfrentarse a lo que estaba pasando, tener mucha 

fuerza y afán de superación. Yo también tenía la costumbre de trazar un plan de 

acción para conseguir cualquier objetivo que me propusiera”. 
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Figura 50.  

Categorización de la subcategoría "gestión de emociones" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En situaciones traumáticas existe la posibilidad de que aparezcan bloqueos emocionales 

o estados de shock, es decir, estados de confusión, miedo y altos niveles de estrés y 

ansiedad. El bloqueo emocional puede deberse al miedo de cometer errores, a fracasar 

estrepitosamente y a un deseo ávido de seguridad y orden. En un momento así, las 

personas tienden a buscar salidas precipitadas sin reflexión alguna para salir de ese estado, 

aceptando propuestas o alternativas que un momento de estabilidad emocional no habrían 

ni llegado a considerar, mucho menos tolerar (Murueta, 2020). Los sujetos S4P92E26SV 

y S5P92E24SM afirman haberlo sentido, reconociendo una incapacidad para asimilar la 

situación que se les presentaba en aquel momento.  

S4P92E26SV: “Cuando me dijeron lo del tumor, sí. Y cuando me dijeron que era 

inoperable y el tiempo que me quedaba, sí. Estaba en shock porque no era capaz 

de asimilarlo”.  

S5P92E24SM: “Posiblemente cuando murió mi padre. Nos llamaron por la 

mañana diciendo que ya no respiraba, que había entrado en paro cardiaco y ya 

cuando fuimos al hospital, lo vimos muerto. Tuvo que ser un shock porque esa 

imagen no se borra jamás”. 

Otros sujetos aseguran no haber vivido bloqueos emocionales o estados de shock como 

tales, aunque sí especifican que han pasado momentos puntuales de ansiedad y malestar. 

Sin embargo, aseguran que con el tiempo lograron gestionar adecuadamente esas 

emociones y superar esos episodios de estrés.  

S7P91E25SM: “No, pero sí tuve en muchas ocasiones aceleración cardíaca, sobre 

todo ante los episodios de violencia. Me ponía muy nerviosa, casi histérica”.  
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S10P90E21SM: “Tuve aquella depresión, cuando salió todo a la luz. También 

tuve algunos ataques de ansiedad”.  

El sujeto S2P94E25SM explica que tras la operación sí tuvo estados de confusión o 

enajenación mental, en los que se sentía aturdida y confundía momentos temporales o 

hechos que pensaba que aún no habían ocurrido.  

S2P94E25SM: “Mis padres me cuentan que después de la operación hubo muchos 

días en que se me olvidaba que me había operado y que estaba todo el tiempo 

como con ansiedad, como si me fuesen a operar, pero ya me habían operado”. 

Por otro lado, el sujeto S3P93E32SH afirma que sintió un estado de letargo emocional 

durante los episodios difíciles de su vida. Parece como si las situaciones difíciles en las 

que se desenvolvía pudiesen bloquear la emergencia de emociones. Su narración indica 

que fue una fórmula de autoprotección ante las circunstancias vitales que impedían su 

desarrollo personal. Con el tiempo, el sujeto expresa que volvió a ser consciente de sus 

emociones.  

S3P93E32SH: “Las emociones se iban quedando por el camino (…) No era una 

persona cargada de crueldad, pero las emociones se habían perdido. Llego a 

aceptar que las pierdo, que la vida te hace duro a base de palos, y esas emociones 

las pierdo. Luego las recupero cuando mantengo la relación con mi mujer y sobre 

todo cuando más recupero esas emociones es cuando nace mi hija”. 

Figura 51.  

Categorización de la subcategoría "bloqueos emocionales". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Junto a la identificación y gestión emocional, se encuentra la expresión emocional, como 

otro aspecto clave en el aprendizaje de la inteligencia emocional, que permite actuar sobre 
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las emociones para poder controlarlas (Vorrath, Mireles, y Villasetin, 2019). Así, se va 

generando una conciencia emocional que desembocará en la autorregulación. A este 

parecer, los sujetos cuentan que para expresarlas hablaban mucho sobre las emociones 

que sentían con familiares y amigos. Parece ser que el hecho de hablar sobre lo que uno 

siente es reconfortante y consolador. Además, el hecho de comentarlas mediante el 

lenguaje ayuda a comprenderlas mejor (Hallet, 2003).  

S9P91E30SM: “Lloraba mucho. Me desahogaba con los amigos (…) Hablar del 

tema me ayudaba a desahogarme”. 

S1P98E40SM: “Hablando de ellas. Aceptándolas”. 

De forma semejante, la escritura supone para algunos sujetos una fuente de desahogo y 

una ayuda importante para sentirse mejor. En el ámbito de la psicología es considerada 

como un medio de catarsis o ejercicio psicológico que promueve la interiorización y el 

confort (Ceballos y De la Mora, 2020). El proceso de escribir implica la construcción de 

un refugio para evadirse de emociones como la soledad, la angustia o la ansiedad 

(Escartín, 2014). La escritura constituye un recurso que ofrece a la persona reflexionar y 

reconstruir lo vivido, otorgándole un orden y un sentido. Ayuda también a esclarecer los 

sentimientos experimentados y a conocerse mejor a uno mismo. Se trata de una 

representación de significados que genera una percepción del cambio y contribuye a la 

asimilación del suceso estresante. Además, resulta útil tanto a niveles psicológicos como 

a niveles físicos, ya que inciden positivamente en el estado de ánimo del individuo, 

bajando su nivel de estrés y calmando su ansiedad.  

S5P92E24SM: “A lo mejor hablando con mis amigos, diciendo lo que sentía (…) 

Sobre todo, con amigos y compañeras (…) Y escribiendo sobre lo que sentía”.  

S8P91E22SM: “Escribo sobre lo que siento, eso me ayuda mucho”.  

La actividad física y el deporte se instauran también como un mecanismo protector frente 

al estrés, la ansiedad o la depresión y guarda una estrecha relación con el bienestar 

psicológico (Caballero, Feu y Manzano, 2019). Al mismo tiempo, la práctica deportiva 

puede tener efectos positivos en la regulación del cansancio emocional y el estrés 

percibido (Sanjuán, Guillén y Pérez, 2018). Algunos sujetos han corroborado que utilizan 

el deporte como medio para liberar tensiones y despejarse.  
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S7P91E25SM: “El deporte fue también una forma de gestionar emociones como 

la rabia, la ira. Y la escritura me ayudó sobre todo con emociones como la tristeza. 

Me sentía bien reflejando lo que sentía o pensaba. Me ayudaba, me desahogaba”. 

El reconocimiento, la gestión y la expresión emocional se convierten en tareas tan 

complicadas como imprescindibles si queremos superar las dificultades que nos presenta 

la vida diaria. Por tanto, es fundamental concebir la inteligencia emocional como 

competencia clave para el desarrollo integral de la persona (Mateu, Flores, García y Gil, 

2013). El ámbito educativo se convierte en un espacio necesario para desarrollar la 

educación emocional, puesto que es uno de los lugares donde se integran conductas que 

contribuyen a forjar una personalidad equilibrada para vivir en sociedad (Flores, 2019).  

Figura 52.  

Categorización de la subcategoría "educación emocional". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, todos los sujetos afirman que no recibieron ningún tipo de educación en lo 

referente a la gestión de emociones, por lo que la formación en inteligencia emocional en 

los centros educativos sigue siendo una asignatura pendiente.  

S5P92E24SM: “No. ¿Quién da clases de emociones en la escuela?”. 

Parece ser que la escuela no ayuda a establecer un equilibrio emocional en el alumnado, 

a pesar de la necesidad existente de formar integralmente a los estudiantes mediante 

programas que promuevan sus habilidades sociales, comunicativas y emocionales. Este 

desarrollo emocional significa, además, mayor confianza en la propia persona y en sus 

capacidades, aumento del rendimiento académico y capacidad para adaptarse a las 

demandas del entorno, experimentando un mayor nivel de bienestar (Hernáez, 2019). Sin 
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embargo, los centros educativos siguen sin estar preparados para ofrecer una formación 

en competencia emocional.   

S1P98E40SM: “No, si esas cosas no se dan ni te las enseñan”.  

S6P92E23SV: “No. De ninguna manera. Esas cosas no te las enseñan en el 

colegio”. 

El tipo de educación familiar recibida es esencial para el desarrollo emocional, ya que 

son los referentes de sus hijos y quienes mejor pueden transmitirles conocimientos y 

valores (Guerrero, 2018). Los estilos educativos parentales o las pautas de crianza 

encarnan la manera en la que los adultos actúan respecto a sus hijos ante situaciones 

cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. En función del estilo 

educativo que se utilice, el menor tendrá un determinado ajuste psicológico en los 

distintos escenarios donde se desarrollará psicosocialmente (Aguirre, 2015). Esto quiere 

decir que el estilo parental determina la conducta y la adaptación prosocial y emocional 

del niño. Aquellas familias que susciten un grado adecuado de autonomía, apliquen 

normas y apoyen emocionalmente a sus hijos, contribuirán a un desarrollo social 

adecuado de los mismos (Jorge y González, 2017). El seno familiar conforma la base de 

seguridad y apego del niño/a y el lugar al que acuden buscando apoyo y confort. No es 

de extrañar, por tanto, que las familias posean un rol esencial para el desarrollo y 

crecimiento personal de los jóvenes. A este respecto, hay sujetos que consideran que sí 

han recibido educación emocional en sus hogares, centrada en la transmisión de valores 

por parte de sus referentes paternos.  

S9P91E30SM: “Sí, en cierto modo sí. Digamos que te enseñan a ser responsable, 

tienes que saber lo que está pasando, intentar controlarte y ayudar, e intentar 

manejar la situación lo mejor que puedas”.  

S4P92E26SV: “Sí, yo creo que sí. Mi madre es una persona realmente fuerte, y 

suele enfrentarse muy bien a las dificultades (…) Eso, de alguna manera, me ha 

enseñado a mí, siempre me ha enseñado a ser fuerte y a enfrentarse a lo que sea”. 

Por otro lado, otros sujetos lo niegan y están convencidos de que no han aprendido nada 

referente a las emociones, incluso en aquellos casos donde consideran que han recibido 

una buena educación basada en el afecto. Esto nos hace comprender cómo en muchos 

casos las familias se dedican a un cuidado meramente asistencial y aunque promuevan 
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relaciones positivas entre los miembros de la familia, lo cierto es que no dedican tiempo 

al desarrollo emocional del niño.  

S6P92E23SH: “Tampoco. Mis padres por aquel entonces sí me dedicaban tiempo 

y eran buenos padres, pero no me enseñaban nada de emociones, la verdad. Todo 

lo que he aprendido de emociones fue gracias a mi psicóloga”.  

Casos como el del sujeto S7P91E25SM nos muestran una educación emocional nula, pues 

lejos de aprender en el hogar a gestionar las emociones de forma adecuada, se empapa de 

emociones negativas y destructivas desde edades tempranas y crece en un entorno 

imbuido de violencia y maltrato que puede provocar un desajuste psicológico en el niño 

y repercutir negativamente en el desarrollo de su personalidad (Coq y Gerardin, 2020).  

S7P91E25SM: “Toda mi vida presenciaba violencia y sufrimiento (…) No aprendí 

nada de emociones”. 

Figura 53.  

Categorización de la subcategoría "educación emocional" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la actualidad, existen más influencias sobre los menores y mayores fuentes de 

distracción. Educarles para que gestionen emociones como el estrés, la frustración o la 

ansiedad se convierte en una tarea urgente, tanto en el plano educativo como en el 

familiar. Sin embargo, parece ser que ninguno de ellos fomenta una educación emocional 

idónea ni emplean métodos concretos de enseñanza emocional, sino que, más bien, los 

niños aprenden de forma indirecta (e inconsciente, en algunos casos) la importancia de 

determinados valores y la identificación de ciertas emociones y no terminan de entender 
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el proceso que se debe realizar para gestionar de manera adecuada las emociones y lograr 

un mayor bienestar personal.  

Ayuda interpersonal 

En esta categoría, preguntamos a los sujetos si consideran que han recibido ayuda de 

alguna/s persona/s de su entorno (figura 54). En los casos afirmativos, profundizamos 

también en cómo ha contribuido esa ayuda al desarrollo personal del sujeto y de qué tipo 

ha sido.  

Figura 54.  

Categorización de la categoría "ayuda interpersonal". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos coinciden en que han tenido a una o varias personas que les han brindado su ayuda 

y cariño en los peores momentos de sus vidas. Además, piensan que es imprescindible 

tener a alguien al lado en la que se pueda confiar para hacer frente a las situaciones 

traumáticas. Esto hace referencia a la figura del tutor de resiliencia (Puig y Rubio, 2015), 

es decir, la presencia de un adulto significativo que pueda tutorizar el desarrollo de la 

persona, transmitiéndole confianza, seguridad y afecto. Entre las figuras significativas 

que han nombrado estos sujetos, destacan: familiares, amigos, psicólogos y profesores. 

Por lo que, una vez más, podemos observar que se refieren tanto a tutores explícitos 

(profesionales que tienen como objetivo ayudar a la persona) como implícitos (personas 

de la vida cotidiana que ofrecen apoyo a la persona y pertenecen a su entorno) (Mateu, 

Escobedo y Flores, 2019).  

S3P93E32SV: “Mi referente es mi mujer y su familia (…) Veía el tipo de vida 

que llevaban y entonces me dije que tenía la suerte de ver esa referencia y quise 

seguir ese modelo (…) Tuve un amigo en especial, que tenemos mucha afinidad. 
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Él vivía con una buena familia (…) Me acogieron. Esa ayuda es muy importante 

en mi vida y me marca mucho también. Me ayudó muchísimo, a nivel alimentario, 

a nivel de dinero, ropa (…) 

S6P92E23SV: “La ayuda clave fue la de mi psicóloga, se ganó mi confianza y la 

terapia fue genial”. 

El hecho de que el sujeto S7P91E25SM haya explicado que su profesora ha sido un 

ejemplo de ayuda y de apoyo, nos hace reflexionar sobre las posibilidades que existen de 

promover la resiliencia desde el plano educativo. Los docentes son, en muchas ocasiones, 

un claro referente para el alumnado y ejercen cierta influencia sobre ellos, por lo que se 

convierten en figuras claves para el desarrollo de estos. En base a ello, podrían 

constituirse como tutores de resiliencia que apoyan al estudiante y actúan como modelos 

mediante su práctica educativa, fomentando procesos resilientes en el alumnado 

(Sarmiento y Ponce, 2019).  

S7P91E25SM: “Profesora del colegio vio en mí un potencial brutal para realizar 

esquemas y ser responsable cuando tenía 11 años, fue la que me ayudó para que 

me levantara cada día con fuerza de voluntad para acudir a las clases”. 

Los sujetos han coincidido también en la necesidad de contar con el apoyo de alguien (ya 

sea familiar, del círculo de amigos o alguien externo) para poder superar las adversidades. 

Parece que la ayuda de estas personas es fundamental a la hora de afrontar episodios duros 

de la vida cotidiana. En este sentido, el tutor de resiliencia contribuye al bienestar del 

individuo, enseñándole diferentes estrategias para que pueda desarrollar las capacidades 

necesarias que le permita superar con éxito las adversidades, por lo que se convertiría en 

un factor protector clave (Bermejo, 2019; Ruiz y Lagos, 2019). 

S2P94E25SM: “Creo que la única situación que no podría superar sería aquella 

en la que estuviera sola (…) Siempre que tengas a alguien, puedes casi con 

cualquier cosa”. 

S9P91E30SM: “Creo que todos necesitamos apoyo de alguien ante cualquier 

situación (…) Si yo me hubiese visto sola, sin apoyo de nadie, habría sido mucho 

peor”. 
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Cabe mencionar que dos sujetos narran cómo la fe en la religión cristiana ha sido también 

de gran ayuda, proporcionándoles fuerza y motivación para seguir adelante. Esto 

concuerda con el concepto que desarrollaron Pargament y Koening (1997) al que 

nominaron afrontamiento religioso, que consiste en valerse de creencias y 

comportamientos religiosos para aliviar o prevenir las secuelas negativas que provocan 

sucesos traumáticos y solucionar los conflictos que de ellos derivan. La fe estimula la 

superación de la pérdida de seres queridos, intenta ayudar a las personas que sufren y 

aumentan las emociones positivas para obtener mayor bienestar psicológico (De 

Medeiros y Libório, 2020). Esta fe religiosa promueve, por tanto, actitudes de cambio, 

esperanza y curación. Así pues, podemos decir que la fe se constituye también como un 

factor de protección que ayuda al sujeto a aferrarse en lo que cree y esto mismo es lo que 

le impulsa a continuar con sus vidas pese a las dificultades.  

S1P98E40SM: “La fuerza me la ha dado Dios, yo creo”. 

S3P93E32SH: “Yo te hago otra referencia a Dios porque mi vida está apoyada 

en la religión cristiana y además somos practicantes, entonces yo siempre digo: 

Dios”. 

Figura 55.  

Categorización de la subcategoría "ayuda interpersonal (testimonios)". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3. Identidad resiliente 

En esta dimensión, profundizamos en aquellas competencias que promueven el desarrollo 

personal hacia una identidad resiliente, así como en los tipos de proyectos vitales que dan 

sentido a sus vidas (figura 56). 
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Figura 56.  

Categorización de la metacategoría "identidad resiliente". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Competencias para el desarrollo personal 

En este apartado, analizamos todas aquellas habilidades, capacidades y conocimientos 

que los sujetos desarrollan y que fomentan el crecimiento personal (figura 57). El 

desarrollo de estas competencias parece componer las piezas claves para construir una 

identidad resiliente.  

Figura 57.  

Categorización de la categoría "competencia para el desarrollo personal". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1) Autoconfianza 

Esta habilidad hace referencia a la percepción que tienen las personas sobre sus propias 

capacidades para enfrentarse a cualquier situación de forma exitosa (Schunk y 

Dibenedetto, 2016). Es considerada como uno de los principales motivadores que más 

influyen y regulan la conducta en las vidas de los individuos (Casis, Castro y Martínez, 

2017). Parece ser que esta percepción es importante en el proceso resiliente, puesto que 

genera en las personas la convicción de que pueden hacer frente a los problemas. Así, la 
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autoconfianza implica la creencia en la propia capacidad y conducta, sobre todo en los 

momentos difíciles. Cuanta más confianza tengan las personas en sí mismas y en sus 

habilidades, mayores probabilidades de éxito tendrán. La percepción reafirmada de uno 

mismo y la confianza en las propias capacidades para hacer frente a los retos de la vida 

va acompañada también de una conciencia sobre las propias carencias o vulnerabilidad. 

Además, parece ser que la experiencia es una variable decisiva en el desarrollo de la 

autoconfianza. En general, las personas que han afrontado de forma exitosa experiencias 

previas tienen más probabilidad de confiar en que podrán hacerlo de nuevo en otras 

circunstancias. Por el contrario, si no han superado con éxito esas situaciones se sentirán 

más vulnerables. En este sentido, una experiencia previa positiva o negativa, influye en 

las expectativas de éxito o fracaso de la persona y pueden actuar como profecías 

autocumplidas (Pérez, 2013). Los sujetos muestran un grado de certeza alto en cuanto a 

su habilidad para llevar a cabo un comportamiento determinado y resolver los conflictos 

de manera exitosa (González, Valdivia, Zagalaz y Romero, 2015). Creen firmemente en 

ellos mismos y en su capacidad para superar las adversidades con éxito.  

S6P92E23SV: “Considero que tengo la confianza suficiente para sobreponerme a 

cualquier situación, pero también pienso que nunca se sabe lo que puedes vivir”.  

S4P92E26SV: “No he perdido la confianza en nada, la verdad (…) Yo creo que 

ya me puedo enfrentar a lo que sea, la verdad. Incluso al sufrimiento. Me da un 

poco de miedo, pero sé que lo podré soportar”.  

Figura 58.  

Categorización de la subcategoría autoconfianza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La autoconfianza constituye una pieza clave para acelerar procesos de cambios y 

aumentar la conciencia sobre las propias virtudes y fortalezas, así como las debilidades 
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mentales. Cuanto más se conozca la persona, mejor se comprenderá a sí misma y será 

consciente de sus limitaciones, lo que ayudará a decidir qué tipo de conducta es la más 

adecuada para superar las dificultades que se van presentando a lo largo de la vida. El 

desarrollo de la autoconfianza implica, además, un mayor bienestar personal y reduce los 

niveles de ansiedad (Torrealva y Bossio, 2019).  

S1P98E40SM: “Yo creo que sería capaz de enfrentarme a todo (…) Creo que he 

ganado más confianza (…) Puedo con lo que me echen”. 

S5P92E24SM: “Después de lo de mi padre y de todo lo que pasé cogí confianza. 

Fui conociendo otros aspectos de mi personalidad y vi que era capaz de 

enfrentarme a lo que fuese”. 

2) Autonomía 

La autonomía se define como la capacidad que posee la persona para satisfacer sus 

necesidades básicas o para tener independencia económica (Bernal et al., 2020; 

Fernández, 2016). Se trata, pues, de un proceso individual en el que la persona reflexiona 

y actúa de manera consciente y autorregulada, sin que tenga que depender de factores 

externos para dirigir su vida (Etxeberria y Casado, 2016). El desarrollo de la autonomía 

promueve el crecimiento personal, ya que dota a la persona de una serie de herramientas 

que la capacitan para valerse por sí misma, incluso en circunstancias adversas y proclives 

al fracaso (Pérez, Cano y De la Fuente, 2019). Cuanto mayor grado de autonomía tenga 

una persona, más posibilidades tendrá de sobreponerse a las dificultades, buscar 

soluciones adecuadas y autorregularse. Todos los sujetos aclaran que son personas 

autónomas, lo que les permite actuar de manera independiente y no siguiendo los valores 

o conocimientos impuestos.  

S3P93E32SH: “Sí (…) Yo te puedo decir que con 17 años no dependía de nadie. 

Yo me lo hacía todo: comer, coser, planchar, limpiar, lavar”. 

S7P91E25SM: “Sí, claro. Yo estudiaba sola, no tenía a nadie que pudiese 

ayudarme con los deberes o con las dudas, mi madre no estaba para eso, la pobre. 

Estudiaba y lo hacía lo mejor que pude. A los dieciséis empecé a trabajar porque 

tenía claro que no podíamos depender económicamente de mi padre (…), y supe 

que tendría que ser yo quien se encargara de la familia (…) Desde muy pronto era 

independiente”. 
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La autonomía se erige, por tanto, como una capacidad imprescindible en el proceso de la 

resiliencia, puesto que es necesaria para que la persona decida por sí misma el curso de 

su vida, para que tome decisiones acertadas y genere ideas de hacia dónde quiere dirigirse. 

Los sujetos relacionan esa capacidad de autonomía con la habilidad para tomar las 

decisiones adecuadas que les conduzcan a un mayor bienestar personal. La entrevistada 

S5P92E24SM ha llegado a unos niveles tan altos de autonomía, que no está acostumbrada 

a recibir ningún tipo de ayuda externa.  

S4P92E26SV: “Sí, porque de forma autónoma he tenido que tomar decisiones, he 

tenido que enfrentarme a esto”. 

S5P92E24SM: “Sí, de hecho, estoy acostumbrada a ser independiente y ahora que 

me vienen a ayudar lo veo raro, no estoy acostumbrada, porque he tenido que tirar 

sola y tomar decisiones”.  

Figura 59.  

Categorización de la subcategoría autonomía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En definitiva, la autonomía requiere que la persona disponga de una serie de recursos para 

poder dirigir su propia vida. Es aquí donde la actividad educadora puede tener un papel 

relevante, convirtiéndose en un recurso más para el desarrollo integral de la persona. En 

este sentido, la educación podría contribuir a desarrollar la independencia del alumnado, 

incluso en aquellos que cuenten con más limitaciones. La acción educadora fijaría la 

mirada en la persona y en sus capacidades, crearía distintos entornos y oportunidades que 

potenciaran la capacidad autónoma del alumnado, con la finalidad de mejorar su 

desarrollo y bienestar personal.   

3) Adaptación 
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El mundo actual se caracteriza por los numerosos cambios que se van produciendo 

frecuentemente en diferentes ámbitos de la vida. Las personas deben desarrollar la 

capacidad de adaptación o adaptabilidad para enfrentarse a las nuevas situaciones de 

forma satisfactoria, sin que esto le perjudique demasiado (Trejo, 2019). Cualquier suceso 

puede desencadenar la necesidad de adquirir nuevas formas de adaptación. Sin embargo, 

no todos tienen la misma gravedad ni exigen el mismo esfuerzo. Se considera que los 

cambios radicales y repentinos son los que producen mayor impacto negativo y un gran 

esfuerzo de adaptación. Para no caer en la frustración que pueden generar tantas 

transformaciones de la vida real, es necesario no aferrarse a lo conocido ni resistirse a los 

cambios. Para ello, es esencial cambiar la forma que tenemos de percibir los cambios y 

considerar que pueden ser algo positivo (Pérez, 2016). Esto alude a los procesos 

cognitivos que contribuyen a la aceptación y asimilación de la situación traumática y que 

logran que el individuo no pierda el tiempo pensando en la mala suerte que ha tenido, 

sino que hace que focalice su atención y energía en reconstruir su vida a partir de la 

tragedia, ayudándose de una reinterpretación más positiva de sus vivencias. Los sujetos 

son conscientes de que nada es totalmente bueno o malo, intentan ver la vida de manera 

objetiva y piensan que lo inteligente es centrarse en los aspectos positivos y disfrutar de 

ellos.  

S5P92E24SM: “Que la vida es muy difícil, que es muy injusta y que tiene muchos 

obstáculos y barreras, pero que hay que seguir adelante. Que hay que aceptar que 

la vida es así”. 

S1P98E40SM: “Siempre va a haber sufrimiento y problemas. Lo que hay que 

hacer es aceptarlo y disfrutar cuando se puede”. 
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Figura 60.  

Categorización de la subcategoría adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, los sujetos son capaces de contentarse con las experiencias que se les 

presentan, aunque no sean las idóneas y logran adaptarse de la mejor manera posible, 

desde el planteamiento de pensamientos positivos y optimistas. Esto demuestra una 

capacidad adaptativa que les permite responder de forma adecuada a las demandas que 

exige constantemente el entorno.  

S1P98E40SM: “La verdad es que creo que me adapté bien, que fui fuerte. Hoy en 

día sigo siéndolo y vivo mi enfermedad y la de mi marido más o menos bien”. 

S4P92E26SV: “Aprovechar el tiempo. Regalarle todo el tiempo que pueda a mi 

familia (…) Creo que no hay otra forma mejor de adaptarme a todo esto”. 

4) Perseverancia 

Otra de las capacidades fundamentales para hacer frente a situaciones traumáticas es la 

perseverancia, es decir, la constancia ante la adversidad o el desánimo (González et al., 

2016). Esto implica el deseo vehemente para continuar luchando y poder reconstruir la 

vida de uno mismo, mediante un gran compromiso y autodisciplina. La persona que tiene 

desarrollada esta capacidad es capaz de visualizar su propósito y mantenerse firme, 

resistiendo a todo tipo de obstáculos hasta conseguirlo. Es el anhelo por los resultados 

positivos lo que le impulsa a aguantar y a seguir adelante, a pesar de las dificultades 

(Barriopedro, Quintana y Ruiz, 2018). Los sujetos afirman haber sido constantes y 

perseverantes en la consecución de sus objetivos personales.  

S2P94E25SM: “Yo creo que siempre lo he sido. Es parte de las cosas que me 

ayudaron”. 
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S5P92E24SM: “Sí. A través de los años me he hecho más perseverante y constante 

que antes”.  

S7P91E25SM: “Era tenaz y si quería, lo conseguía”. 

Figura 61.  

Categorización de la subcategoría perseverancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La perseverancia explicaría por qué algunas personas manifiestan comportamientos 

especiales y son capaces de aumentar su rendimiento a pesar de todas las adversidades 

que se puedan encontrar por el camino (Barriopedro, Quintana y Ruiz, 2018). Las 

personas que tienen desarrollada esta capacidad ponen todas sus fuerzas y empeños para 

conseguir salir airosas de la situación dolorosa. Como ejemplo de ello, el sujeto 

S1P98E40SM demuestra poseer el aguante suficiente para hacer frente a su enfermedad 

y poder disfrutar del tiempo con sus hijos.  

S1P98E40SM: “Sí, mucho más (…) Tengo que salir adelante por mis hijos en 

primer lugar. Ellos son la fuerza y el motor de mi vida”. 

5) Iniciativa 

La iniciativa es un conjunto de conductas que un individuo lleva a cabo sin sentirse con 

la obligación de realizarlas ni tampoco las hace por invitación de nadie (Lisbona y Frese, 

2012). La persona que tiene desarrollada la iniciativa es capaz de anticiparse a las 

situaciones y a los problemas, promoviendo soluciones y diferentes alternativas. Por 

tanto, hablamos de una capacidad autoiniciada y proactiva que tienen las personas para 

dirigir sus vidas de modo que les resulte satisfactoria. Las personas con iniciativa 

presentan una actitud receptiva, inclinada a la acción. Elaboran propuestas y planes y los 

llevan a cabo, adelantándose en muchas ocasiones. La iniciativa sería, por tanto, idear y 
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emprender proyectos personales, independientemente del tipo que sean (laborales, 

académicos, sociales y/o personales) (Cárdenas, 2012). Los sujetos explican cómo han 

tenido que llevar la iniciativa en muchos casos y cómo han ido desarrollándola con el 

tiempo, promoviendo ideas, oportunidades y planes.  

S1P98E40SM: “También he aprendido a llevar la iniciativa. Mi marido es más 

negativo que yo, entonces eso ha hecho que yo muchas veces lleve el peso y sea 

la que tire del carro”.  

S5P92E24SM: “Sí, al haber sido la responsable, he tenido que llevar la iniciativa 

en todo. Tomo la iniciativa siempre”.  

En otros casos, los sujetos han iniciado conductas determinadas por decisión propia, sin 

necesitar que alguien externo le incite a realizarlas. Estas iniciativas implican, por un lado, 

que la persona ha desarrollado esa idea y, por otro, que asume la responsabilidad de 

llevarla a cabo.  

S4P92E26SV: “Tengo más iniciativa porque ahora los planes de ocio los elijo yo, 

los organizo yo, que estoy interesado en vivirlo antes de que se me acabe el 

tiempo”. 

Las conductas autoiniciadas se basan en una planificación concienzuda y requieren de un 

plan de elaboración detallado para conseguir el objetivo establecido. En esta 

planificación, las personas deben tener presente los recursos de los que dispone, decidir 

juiciosamente qué planes son factibles y cuáles no, así como las diferentes alternativas 

que existen y los posibles problemas que pueden encontrar en el transcurso del plan. A 

este respecto, los sujetos S2P94E25SM y S9P91E30SM no se han conformado con dejar 

que los acontecimientos transcurrieran de forma natural y han promovido conductas 

autoiniciadas y han desarrollado distintas ideas.  

S2P94E25SM: “Sí, también. Siempre he sentido curiosidad y he tenido iniciativa 

por hacer cosas nuevas”. 

S9P91E30SM: “Sí, no quiero dejar que las cosas pasen porque sí, sino intentar 

promoverlas yo. Me gusta no conformarme y encontrar más ideas”. 
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Figura 62.  

Categorización de la subcategoría iniciativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los distintos márgenes de actuación del individuo permiten un mayor espacio para la 

iniciativa personal. Es posible que el ámbito educativo pueda brindar oportunidades en 

las que las personas puedan diseñar, planificar y realizar aquellos proyectos que crean 

más conveniente para su bienestar. La escuela puede convertirse, por tanto, en un espacio 

generador de conductas autoiniciadas.  

6) Creatividad 

La creatividad es una capacidad que permite al individuo afrontar diferentes situaciones 

de múltiples maneras distintas, empleando enfoques originales y nuevas formas de 

entender las cosas. La persona creativa ofrece soluciones poco comunes o 

convencionales, adaptándose a las necesidades y características, tanto de la propia 

persona como del entorno (Cárdenas, 2019). Además, reflejan conductas que se 

caracterizan por ser exclusivas, fluidas y organizadas, encaminadas a solucionar las 

diversas dificultades que la vida nos plantea (Jeong, 2019). El sujeto S7P91E25SM afirma 

tener la suficiente creatividad para poder solucionar cualquier problema que se le 

presente.  

S7P91E25SM: “He desarrollado creatividad para resolver cualquier tipo de 

problema”. 

A este respecto, el aspecto más característico de la creatividad es la originalidad, que 

involucra pensar de forma diferente al resto, teniendo ideas que no se le hayan ocurrido a 

nadie y visualizar las dificultades de forma distinta. Todo esto implica encontrar 

alternativas o soluciones innovadoras a los problemas (Zambrano, 2019). Conforme a 
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todo lo anterior, los sujetos confirman haber desarrollado la creatividad y además explican 

que les ha servido de ayuda para hacerse cargo de los problemas, responsabilizarse y 

ejercer control sobre ellos. 

S4P92E26SV: “Tienes que ser creativo para inventarte cosas y disfrutar, para 

reaccionar bien ante una situación así”. 

S9P91E30SM: “Sí, creativa porque tienes que sacar horas y tiempo de donde no 

hay, y cosas que ayuden a animar a la persona”.  

Figura 63.  

Categorización de la subcategoría creatividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad de creatividad parece constituirse como un aspecto esencial para el 

desarrollo de la resiliencia, puesto que las estrategias que emplea favorecen una mejor 

adaptación a las diferentes demandas del contexto. Asimismo, la actitud creativa plantea 

acciones que tienen como objetivo cambiar el entorno que puede provocar una situación 

hostil, reconstruyéndolo en un sentido más positivo y llevadero. Desde el punto de vista 

educativo, se pueden fomentar en los centros educativos actividades creativas que abran 

un nuevo abanico de realidades de acción, ofreciendo la posibilidad de desarrollar nuevas 

estrategias de afrontamiento para hacer frente a las adversidades de la vida. Este tipo de 

actividades podrían suscitar una adaptación más adecuada ante las situaciones 

traumáticas.  

7) Resolución de problemas 

Por resolución de problemas entendemos la capacidad para afrontar las dificultades, 

inseguridades y problemas que aparecen en cualquier momento de la vida diaria 

(Hernández, Espada y Guillén, 2016). Es una estrategia de intervención dirigida a ayudar 

a la persona, ofreciéndole una gran variedad de alternativas de respuesta frente a una 
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situación problemática y, así, aumentar la probabilidad de escoger la respuesta más 

apropiada. Podemos decir, por tanto, que la capacidad de resolución de problemas mejora 

las habilidades que poseen los individuos para hacer frente a los problemas del día a día. 

El sujeto S3P93E32SH demuestra una gran capacidad para contemplar múltiples 

alternativas que le permitan solucionar los problemas.  

S3P93E32SH: “Cuando tienes un problema y optas por una decisión y la llevas a 

cabo solucionas el problema, pero cuando lo solucionas y pasan días, vienen otros 

tipos de soluciones. Siempre digo lo mismo, aparece un problema, pongo una 

solución”.  

Esta capacidad es necesaria para conseguir la adaptación del sujeto, permitiéndole ser 

flexible para poder ajustarse a cualquier tipo de circunstancia. No hace referencia a un 

problema específico, sino que contempla cualquier problema, ya sea interpersonal 

(muertes de un ser querido, desestructura familiar…), intrapersonal (emocionales, fracaso 

escolar, problemas laborales…), impersonal o social (discriminación, problemas 

económicos…) (Bados y García, 2014). El no tener desarrollada esta capacidad implica 

que la persona pueda tener problemas de adaptación en los diferentes ámbitos de la vida. 

La resolución de problemas se relaciona de manera íntima con los estilos cognitivos 

personales, es decir, la forma en la que el sujeto recoge, procesa y evalúa la información. 

Dependiendo de cómo la persona analice, interprete y organice la información, actuará 

de una forma u otra (Pérez y Gutiérrez, 2016). Los sujetos corroboran que han aprendido 

a resolver sus problemas, haciéndoles frente y buscando las soluciones más eficientes. 

S6P92E23SH: “Puedo resolver cualquier problema, improvisar soluciones o salir 

de cualquier cosa por mí mismo”. 

S10P90E21SM: “He aprendido a encarar los problemas y a poner solución”. 
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Figura 64.  

Categorización de la subcategoría resolución de problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues, la resolución de problemas concierne también al proceso resiliente, ya que todas 

las personas se enfrentan a situaciones hostiles continuamente, y necesitan analizar las 

alternativas de acción que tienen para buscar la solución más adecuada, dándoles la 

posibilidad de crecer ante la adversidad y seguir adelante (Bernal y Melendro, 2017).  

8) Liderazgo 

Uno de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de llevar a cabo cualquier 

tarea de la índole que sea, es la falta de organización y planificación de esta. Este 

problema nos lleva inevitablemente a una gran falta de liderazgo, que nos dificulta el 

desarrollo de la tarea en cuestión y la consecución de las metas establecidas. El liderazgo 

es la habilidad personal de un individuo para influir sobre las personas de su alrededor, 

inspirándolas, motivándolas y dirigiendo sus actividades para alcanzar determinados 

objetivos (De Jesús, 2020). La persona debe ser líder de sí mismo y de sus decisiones y 

tener la capacidad para mostrárselas a los demás. Para ello, es necesario desarrollar 

habilidades de comunicación eficaz y negociar para conseguir buenas relaciones 

interpersonales y con el entorno. El liderazgo, desde la perspectiva de la resiliencia, sería 

aquella capacidad que facilita la adaptación del sujeto y la superación ante las situaciones 

adversas (Ramírez, Lay, Avendaño, y Herrera, 2018). Esto es lo que le inspiraría para la 

consecución de metas mediante tácticas innovadoras. Los sujetos S4P92E26SV y 

S7P91E25SM indican cómo han desarrollado la capacidad de liderazgo para superar las 

dificultades que han vivido.  

S4P92E26SV: “Eso también me hace ser más líder, al menos con mis amigos, 

porque dirijo a veces muchos planes”. 
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S7P91E25SM: “Sin liderazgo no hubiera podido sacar adelante a mi familia”. 

Figura 65.  

Categorización de la subcategoría liderazgo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta capacidad contribuye al crecimiento personal del sujeto, permitiendo que pueda tener 

una vida plena, buscando aspectos positivos y saliendo indemne de los problemas. El líder 

resiliente inspira a las personas y las dirige a aguantar las circunstancias desde un enfoque 

emocionalmente positivo (Goleman, Boyatzis y Mckee, 2016). En este sentido, el sujeto 

S2P94E25SM afirma adaptarse a los cambios, transformando los aspectos negativos en 

oportunidades de mejora para la consolidación de sus objetivos personales.  

S2P94E25SM: “Siempre he sido como la líder desde el colegio, y simplemente 

creo que esta experiencia me ha dado una historia y un mensaje que quiero 

compartir, y me ha ayudado a enfocar ese liderazgo”. 

9) Responsabilidad 

La responsabilidad permite al individuo llevar a cabo pensamientos reflexivos acerca de 

los propios límites de sus acciones. Esta habilidad contempla el daño que se puede infligir 

a otra persona y qué tipo de acciones pueden realizarse para reparar ese daño (John, 1990). 

El desarrollo de la responsabilidad favorece un trato compasivo hacia los demás y hacia 

sí mismo y todo ello se ve reflejado en una mejora de la convivencia social. La 

responsabilidad ofrece la posibilidad al individuo de actuar en consecuencia y de 

reflexionar sobre los deseos y anhelos desde la perspectiva racional y del deber. En esta 

línea, los sujetos S5P92E24SM y S7P91E25SM se han visto en la obligación de asumir 

unas responsabilidades que no les pertenecían, basadas en el cuidado de familiares y en 

la gestión de las tareas del hogar. Sin embargo, se extrae de sus relatos que ese sentido de 

la responsabilidad ha favorecido también el desarrollo de su autonomía e independencia.  
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S7P91E25SM: “La responsabilidad también de cuidar a mi madre y a mi hermano. 

No podía dejarlos, tenía que luchar por ellos”. 

S5P92E24SM: “Me veo más fuerte, capaz de llevar todo, y con muchas 

habilidades nuevas conseguidas, como llevar una casa, gestionar una factura, el 

saber qué es lo que hay y deja de haber. Yo con 24 años sé llevar todo. Esa 

responsabilidad no la tienen mis amigos”.  

Figura 66.  

Categorización de la subcategoría responsabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al sujeto S4P92E26SV, ha desarrollado un sentido de la responsabilidad que le 

ha hecho ser una persona más sensata y cauta ante los peligros de la vida y de su 

enfermedad.  

S4P92E26SV: “Ante todo, soy muy responsable. Lo he dicho antes, no hago nada 

sin el permiso de mi oncólogo, porque tampoco estoy loco y no quiero hacer nada 

que me perjudique”.



 

 

 

Figura 67.  

Categorización de la categoría "competencia para el desarrollo personal" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.4. Proyección futura y proyectos personales 

En esta categoría ahondamos en los modos en los que los sujetos se proyectan a corto y 

medio plazo, haciendo referencia a sus proyectos vitales.  

Figura 68.  

Categorización de la categoría "proyección futura y proyectos vitales". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas las personas tienen sueños y anhelos por alcanzar ideales o fines que llenan sus 

vidas, dándoles pleno sentido a su existencia y se establecen como su proyecto de vida. 

Con esto hacemos referencia al sentido de propósito, es decir, al hecho de poseer un 

impulso intrínseco que motiva y mantiene la conducta hacia la consecución de metas 

deseadas (Duarte y Ruiz, 2009). Las personas necesitan tener un propósito en la vida, 

establecer objetivos que den cierto sentido a sus trayectorias personales, así como 

desarrollar e implementar estrategias adecuadas que les permitan acercarse a los 

propósitos fijados (Mejía, 2019). Los proyectos de vida conforman el resultado de 

conciliar la toma de decisiones desde la perspectiva racional y emocional en un futuro 

más o menos cercano. Las personas hacen frente a grandes periodos de inseguridades e 

incertidumbres, en los que deben tomar decisiones, valorando sus capacidades, 

habilidades y conocimientos para poder configurar un proyecto vital plausible y adaptado 

a sus necesidades personales (Santana, 2015). Elaborar proyectos vitales razonados, 

sólidos y factibles es una tarea bastante complicada, pero igualmente necesaria para lograr 

la estabilidad emocional y social, puesto que las personas precisan guiarse, encontrarse a 

sí mismas y sentir que el pasado y el presente tienen un significado. La capacidad de 

proyectar nuestras vidas en un futuro nos permite crear objetivos y metas en cualquiera 

de los ámbitos del desarrollo humano (personal, social, cultural, laboral…) (Lomelí, 

López y Valenzuela, 2016; Delgado, Vega y García, 2020). La falta de un proyecto vital 

produce sentimientos de frustración y tristeza, dejando a la persona en una situación de 

mayor vulnerabilidad al sentirse completamente perdida, por lo que, para las personas 
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resilientes, es sumamente importante disponer de un proyecto de vida que los anime a 

poner en marcha sus capacidades de resistencia, adaptación y reconstrucción. En los casos 

de los sujetos S1P98E40SM y S6P92E23SH, sus proyectos personales están orientados 

al plano académico y laboral.  

S1P98E40SM: “Me gustaría terminar ya esta carrera, que la estoy estudiando para 

tener un trabajo mejor”. 

S6P92E23SH: “Quiero ser orientador y ayudar a las personas que estén más 

perdidas, en el aspecto que sea”. 

Las personas con iniciativa iniciarían nuevos proyectos de vida adecuados que les 

permitan ir más allá, de forma que puedan alcanzar mayores logros personales, 

convirtiéndose en el sentido y motor que guíen sus pasos (Cárdenas, 2012). Se trata de 

una capacidad que posee la persona para alcanzar una meta específica, iniciando nuevos 

proyectos vitales que le permitan ir más allá, de forma que pueda alcanzar mayores logros 

personales (Herrera y Gutiérrez, 2014). Estos proyectos vitales hacen referencia al 

camino que debemos recorrer para lograr nuestros objetivos o metas. 

Figura 69.  

Categorización de la subcategoría "proyectos de vida". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todo esto está relacionado con el desarrollo de la resiliencia, ya que la persona resiliente 

tendría que diseñar planes para alcanzar sus objetivos personales, de manera que esos 

objetivos le diesen sentido en sus vidas, dándole así la fuerza necesaria para poder resistir 

los infortunios de la vida. La creación de proyectos de vida y el cumplimiento de los 

objetivos y metas personales implica que la persona posea una orientación dirigida hacia 

el futuro (más o menos próximo) y relacionada con el optimismo, ya que es consciente 
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de las dificultades u obstáculos que pueden presentarse, pero no por ello deja de 

intentarlo. Entre los proyectos personales de la mayoría de los sujetos, destaca el de tomar 

la iniciativa para emprender, ya sea algún tipo de negocio o a nivel personal, como viajar 

o formar una familia.  

S2P94E25SM: “Ahora mismo tengo un blog, en el que trato de quitar la idea de 

que las mujeres tienen que ser perfectas, que hay que asumir la imperfección. Sigo 

con mis estudios, hago cursos. Mi meta futura, próxima, espero, es crear un 

negocio digital de temas de este tipo, y concienciar a la sociedad de que las cosas 

no pueden ni deben ser así”.  

S4P92E26SV: “También ha hecho que me plantee otros proyectos, como viajar, 

disfrutar del tiempo…cosas que debemos plantearnos todos, pero que con la vida 

que llevamos no lo hacemos”. 

Sin embargo, estos proyectos no dependen únicamente de los esfuerzos personales, sino 

que la influencia del contexto donde está inmerso el individuo también cobra un papel 

relevante. Por ello, es preciso que las personas tengan la garantía de que los proyectos 

establecidos son factibles y realizables, evaluando previamente los recursos personales y 

seleccionando los medios adecuados para llevar a cabo dichos proyectos. Desde esta 

perspectiva, el sujeto S5P92E24SM ha instituido metas personales viables y razonables 

para las que no deja de prepararse, contemplando las diversas alternativas, centrando sus 

esfuerzos y seleccionando todos los caminos que le lleven al cumplimiento de esos 

proyectos.  

S5P92E24SM: “Me veo formando una familia. Teniendo una familia, con mis 

hijos, casándome, viviendo y llevando mi casa como sé. Un trabajo que fuese de 

lo mío. No paro de estudiar y de abrirme caminos para ello”. 

Las metas y los planes se convierten, por tanto, en las herramientas por las que los sujetos 

encuentran significado y satisfacción en sus vidas (Chan, Domínguez y Santos, 2020). El 

esfuerzo dirigido a la consecución de sus proyectos personales contribuye de manera 

activa a su desarrollo y crecimiento personal. Disponer de un propósito en la vida 

compone una fuerza primaria en todas las personas y, por tanto, contribuye positivamente 

a su bienestar psicológico en cualquier etapa de la vida en la que se encuentre (Freire, Del 

Mar, Núñez y Valles, 2017). 
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Figura 70.  

Categorización de la subcategoría "proyectos de vida" (testimonios). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.5. Sentido o significado 

Por último, les preguntamos qué es lo que da sentido o significado a sus vidas, es decir, 

cuál es el motor que les impulsa para seguir adelante (figura 71). 

Figura 71.  

Categorización de la categoría "sentido o significado". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La consecución de la vida con sentido o vida significativa tiene la finalidad de 

experimentar el estadio superior de la felicidad. Para ello, es fundamental encaminar las 

habilidades, capacidades y virtudes hacia una meta por encima de uno mismo para obtener 

un significado vital como resultado de dicho proceso (Hernández,Valdez, Aguilar, Torres 

y González, 2017). De este modo, lo que provoca sentimientos positivos no es la 

satisfacción de conseguir los logros, sino el propio proceso para alcanzarlos. Estas metas 

se concentran, en general, en la familia, el trabajo o la comunidad (Aquino,Gouveia, 

Gomes y Melo, 2017). Cuando le pedimos a los sujetos que reflexionen sobre qué es lo 
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que da sentido a sus vidas, la mayoría coincide en que consiste en ver felices a las personas 

que les rodean, especialmente la familia. 

S1P98E40SM: “Mi familia”. 

S2P94E25SM: “Pues en todo lo que tengo a mi alrededor. Lo he dicho mil veces, 

la gente que me apoya es lo que ha sido la base de todo y todas las metas que tengo 

en mis proyectos. El tener metas y estar todo el tiempo aprendiendo”.  

S7P91E25SM: “Mi felicidad es ver felices a los que me rodean, y ser yo en cada 

instante”.  

Figura 72.  

Categorización de la subcategoría "sentido o significado” (vida significativa). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vida significativa se compone por placeres y emociones positivas. Además, la 

persecución de los diferentes objetivos hacia la felicidad no tiene un único recorrido, sino 

que se puede llegar a ellos desde diversas maneras. El sentido de nuestras vidas es lo que 

nos impulsa a resistir, a seguir adelante a pesar de todos los pesares y es lo que nos guía 

hacia el crecimiento personal y un estado de bienestar (Sánchez, 2018). Los sujetos 

S2P94E25SM, S5P92E24SM y S6P92E23SH añaden que aquello que les mueve y les 

estimula es cumplir los objetivos académicos y laborales que se han marcado, así como 

objetivos personales como, por ejemplo, formar una familia. Son estas metas y proyectos 

vitales lo que constituye el sentido y el motor de las vidas de los sujetos.  

S2P94E25SM: “Se basa en mirar para atrás, todo lo que he dejado atrás, y en 

mirar para adelante y ver todo lo que he conseguido (…) Haber dejado muchos 

problemas, miserias, penas, sufrimientos, calamidades y encontrarme con que soy 
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una persona feliz, con mujer, hija, familia, amigos y trabajo. Tengo todo lo que 

necesito y más”.  

S5P92E24SM: “Estar orgullosa de mí. Llevar una vida digna, con un trabajo 

estable, casarme, ser feliz. Ser feliz, a fin de cuentas, porque si algo sé ahora es 

que la muerte llega cuando menos te lo esperas”.  

S6P92E23SH: “Cumplir con mi objetivo académico y laboral y formar una 

familia”.  

Figura 73.  

Categorización de la subcategoría "sentido o significado". 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 

  



 

 273 

CAPÍTULO 7: MODELO EDUCATIVO DE RESILIENCIA 

EMPRENDEDORA 

 

7.1. Modelo educativo de resiliencia emprendedora   

7.1.1. Procesos y elementos constitutivos del modelo educativo de resiliencia 

emprendedora  

Fase de afrontamiento: procesos cognitivos y emocionales 

Fase de superación: capacidades 

Fase de estructuración de metas: proyectos de vida 

7.1.2. Principios educativos del modelo de resiliencia emprendedora 

Principio de Inclusión 

Principio de Aplicabilidad 

Principio de Transferibilidad 

Principio de Interdisciplinariedad 

Principio Constructivista del Aprendizaje 

7.2. Comparativa de los modelos de resiliencia 

7.2.1. Indicador “Representación” 

 7.2.2. Indicador “Componentes” 

 7.2.3. Indicador “Proceso resiliente” 

 7.2.4. Indicador “Procesos de aprendizaje” 

 7.2.5. Síntesis
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7.1. Modelo educativo de resiliencia emprendedora 

Educar en la capacidad de resiliencia emprendedora significaría formar al alumnado para 

contrarrestar los envites de la adversidad en la realización de sus proyectos personales. 

Dejar al azar o al ensayo y error el desarrollo del afrontamiento, la superación y la 

proyección hacia el futuro del alumnado, significaría menoscabar sus posibilismos de 

desarrollo personal e inserción social de la manera más favorable posible (Silva, Cordero 

y Urdanivia, 2018). 

En este sentido, el sistema educativo, la educación formal, la escuela en general, posee 

un papel predominante para promover factores de protección en el alumnado y que estos 

puedan construir una vida sana y fructífera a pesar de todas las situaciones de riesgo que 

se puedan encontrar (Rodríguez et al., 2016). Desarrollar la capacidad de resiliencia 

emprendedora del alumnado facilitaría aumentar el grado de inclusión de las personas, ya 

que fortalecer todos los dominios de la capacidad resiliente implicaría mejorar los 

recursos personales para hacer frente a situaciones adversas propias de la vida, vencerlas 

y salir indemnes de las mismas (Plazas, Ospina y Rojas, 2018). 

Lo cierto es que a pesar de las bondades del sistema educativo para educar la iniciativa 

personal y la resiliencia que se circunscribe a la misma, apenas existe un desarrollo teórico 

que fundamente cómo se educaría la resiliencia emprendedora del alumnado. A este 

respecto, la información recabada nos ha permitido construir un modelo de cómo las 

personas logran afrontar y superar situaciones adversas de gran calado para su desarrollo 

personal. El modelo comprensivo sobre la construcción de la resiliencia emprendedora 

posee un carácter dinámico, progresivo e integrador y se encuentra configurado por un 

conjunto de elementos constitutivos interrelacionados entre sí (tabla 53). En primer lugar, 

en torno a una estructura trifásica, es decir, etapas por las que pasa el sujeto desde la 

aparición del trauma hasta su finalización (afrontamiento, superación y finalización); 

segundo, los procesos cognitivos y emocionales que se inician para afrontar las 

situaciones adversas; tercero, las posibles capacidades adquiridas durante la etapa de 

afrontamiento del trauma y que supondrían la reconfiguración de la identidad una vez 

superado el trauma. Por último, la reconfiguración de la estructura de metas personales 

que permitiría la proyección futura y la construcción de los posibles proyectos de vida, a 

partir de las capacidades adquiridas durante la fase de afrontamiento. 
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Tabla 53.  

Elementos constitutivos del modelo educativo de resiliencia emprendedora. 

FASES   

1. AFRONTAMIENTO 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

PROCESOS 

EMOCIONALES 

Reestructuración cognitiva 

Identificación de emociones 

Expresión emocional 

Regulación emocional 

(procesos fisiológicos y 

cognitivos) 

2. SUPERACIÓN 

CAPACIDADES 

Autoconfianza 

Autonomía 

Adaptación 

Perseverancia 

Responsabilidad 

Creatividad 

Iniciativa 

Liderazgo 

Resolución de problemas 

3. ESTRUCTURACIÓN 

DE METAS 

Metas instrumentales 

Metas de consecución 

Proyectos de vida 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se explicarán pormenorizadamente los procesos y los elementos 

constitutivos del modelo de resiliencia emprendedora. 

7.1.1. Procesos y elementos constitutivos del modelo educativo de resiliencia 

emprendedora 

Los procesos y elementos constitutivos del modelo se distribuyen en tres fases: en la fase 

de afrontamiento se encuentran los procesos cognitivos y emocionales; en la fase de 

superación estaría el desarrollo de las capacidades y, por último, en la fase de 

estructuración de metas, se hallan las metas y los proyectos de vida.  

Fase de afrontamiento: procesos cognitivos y emocionales 

La fase de afrontamiento se refiere a la forma que tiene la persona de hacer frente a una 

situación estresante, así como el esfuerzo que realiza para disminuir el estado de malestar 

que le provoca el estrés. Está orientado al momento presente, a la gestión de la situación 

traumática. El afrontamiento incluye todos aquellos procesos cognitivos y emocionales 

que permiten a la persona hacer frente a la adversidad de forma adecuada, generando un 

estilo de vida más saludable (figura 74). 
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Figura 74.  

Fase de afrontamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo en primer lugar a los procesos cognitivos, cabe decir que la cognición se 

relaciona con el conocimiento de los eventos personales, es decir, con el conjunto de 

información que disponemos por el cúmulo de experiencias que vivimos y por los 

procesos de aprendizaje. Más específicamente, el dominio cognitivo se encuentra 

compuesto por determinados procesos y estructuras que actúan de forma conjunta e 

interrelacionada en la construcción del conocimiento personal. Si cabe, en la fase de 

afrontamiento los procesos y estructuras cognitivas cobran una especial relevancia en la 

configuración mnemónica de los eventos traumáticos. En función de cómo se procese el 

evento personal, la información se incorporará de una forma más o menos adaptada, esto 

es, cuanto menos se adapta la información a las estructuras cognitivas mayor será el 

calado traumático que poseerá el evento. Por ello, es primordial conocer el 

funcionamiento que subyace en la cognición de los eventos personales. Así pues, 

describiremos los procesos y estructuras cognitivas y, posteriormente, atenderemos a su 

funcionamiento en relación con los eventos personales.  

Con procesos cognitivos nos referimos a cómo el cerebro procesa la información 

relevante de un evento personal, mediante la atención, la percepción y la memoria (Pérez, 

2018). Una descripción más pormenorizada, nos viene a indicar que los procesos de 

atención están dirigidos a regular la entrada de la información que va a originar la 

construcción de los primeros conocimientos del episodio adverso. La atención juega un 

papel decisivo en la cognición, puesto que se manifiesta en todas las acciones en que la 

activación mental se enfoca en un estímulo informativo determinado (Montoya, 2018). 

Los procesos atencionales implican, por tanto, una activación mental para procesar la 

información recibida y se encargan de seleccionar determinados estímulos, ya que no es 

posible concentrarse en varios de forma simultánea. Por otro lado, los procesos 

perceptivos son los responsables de procesar continuamente la información sobre 

Afrontamiento

Procesos cognitivos Procesos emocionales
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determinados hechos, objetos y escenas traumáticas, así como su estructura y propiedades 

(Gómez, 2017). No se trata de recibir pasivamente las sensaciones, sino de interpretarlas 

y construir un conocimiento a partir de dicha valoración. Así pues, las personas reciben 

información inmediata del trauma a través de los sentidos, y la percepción es el proceso 

cognitivo que se encarga de interpretar dicha información y atribuirle un sentido y 

significado, que podrá ser positivo o negativo. Por último, los procesos memorísticos 

ocupan un área central en la estructura del sistema cognitivo del individuo. Son 

entendidos como una secuencia de pasos o fases en los que la información recibida e 

interpretada es almacenada (Vargas, Logacho y Molina, 2019). Podemos distinguir entre 

la memoria a corto plazo, es decir, breves almacenamientos de la información 

seleccionada y la memoria a largo plazo, donde se organiza la información y la mantiene 

disponible durante más tiempo (García y Rajo, 2020). Las nuevas sensaciones son 

identificadas, interpretadas y comprendidas en función de las experiencias o 

conocimientos previos que se encuentran disponibles en la memoria a largo plazo y que 

han sido recuperados.  

Ahora bien, la información recabada mediante los procesos atencionales, perceptivos y 

memorísticos se aloja en una estructura cognitiva configurada por esquemas, guiones y 

scripts. Los esquemas son representaciones mentales que organizan conjuntos generales 

de conocimiento que las personas poseen sobre la realidad (Rodrigo, 2000). Integran 

conocimiento relativo a los objetos, las situaciones y las personas y aumentan a medida 

que crece nuestro conocimiento sobre el mundo exterior (Fernández, 2019). Los 

esquemas están configurados de la siguiente forma: primero, por guiones, que son 

representaciones genéricas de lo que puede ocurrir y cuando ocurre un determinado 

evento. Segundo, por scripts, entendidos como representaciones mentales de conductas 

rutinarias y habituales orientadas a la consecución de una meta (Landone, 2019). Cuando 

los scripts se activan, desempeñan las siguientes funciones (Nelson, 1996): facilitar la 

comprensión de aquello que ocurre, anticipar las acciones que se pueden efectuar, y 

controlar las variables ambientales y la conducta. 

Eso sí, se debe aclarar que el almacenamiento de la información en esta estructura 

cognitiva no se realiza de forma aleatoria, sino mediante un proceso de categorización de 

la información, esto es, agrupar y clasificar la información creando categorías de 

experiencias, seres, eventos u objetos (Llanga, Logacho y Molina, 2019). Las categorías 

permiten reducir elementos particulares y representarlos a través de conceptos como 
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contenidos sustanciales de la memoria. Procesar la información en categorías conlleva a 

esclarecer qué es y cómo es el objeto, especificando a qué categoría pertenece. El sistema 

de categorías como sistema de significados, implica que determinar la procedencia de un 

objeto a una categoría se equipara a otorgarle un significado y entender el objeto que es. 

La categorización constituye un proceso donde las experiencias, seres, eventos u objetos 

son definidos y enmarcados dentro de una categoría, atribuyéndole un significado 

(Manrique, 2020).  

De forma general, se interpreta que la persona es un procesador de la información que 

proviene de las experiencias y eventos personales, por tanto, recibe información, la 

elabora, la categoriza y actúa de acuerdo con ella, mediante procesos atencionales, 

perceptivos y memorísticos que configuran modelos, esquemas o representaciones 

mentales (Bächler, 2019; Gimeno y Pérez, 1993 y Valenzuela, 2019). El funcionamiento 

de los procesos, estructuras y categorización cognitiva de los eventos y experiencias 

personales en la fase de afrontamiento es una cuestión primordial para determinar la 

construcción del conocimiento relacionado con las experiencias personales traumáticas 

vividas. Sin embargo, la clave no se encuentra únicamente en el procesamiento cognitivo 

de la información, sino, sobre todo, en el significado que se le otorga a la información 

procesada de los eventos y experiencias personales traumáticos (León y León, 2019).  

A este respecto, se interpretaría que el individuo no interactúa con el entorno real que 

precede al trauma, sino más bien con la representación subjetiva que realiza del mismo, 

esto es, en función de cómo la información se incorpora a los esquemas cognitivos así se 

interpretan las vivencias y les otorgamos cierto significado y sentido. El significado es un 

factor esencial en el aprendizaje y es lo que desencadena una conducta u otra (Cáceres y 

Munévar, 2017). De este modo, el sentido y significado que se le atribuye a un trauma 

provocará un determinado comportamiento en la persona, que podrá ir orientado a superar 

el trauma, si el significado es positivo y optimista o, por el contrario, a un estado depresivo 

si el significado dado es negativo y pesimista, pudiendo afectar gravemente al bienestar 

personal del individuo (figura 75).  
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Figura 75.  

Procesos cognitivos en la fase de afrontamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Básicamente, el funcionamiento subyacente al procesamiento de información de eventos 

personales traumáticos consiste en la configuración de esquemas mentales basada en la 

recogida de información de la situación estresante, en un análisis exhaustivo de la misma, 

valorando los beneficios e inconvenientes, en las posibilidades de acción y sus 

consecuencias y, por último, en los aspectos que pueden ayudar a generar una 

determinada conducta que consiga resolver el problema. Según el modo en el que la 

persona interprete su realidad, adquirirá un esquema mental adecuado o erróneo y 

emanará determinadas acciones y conductas. Esto significa que, si un individuo capta la 

realidad con distorsiones o prejuicios cognitivos, el procesamiento de la información 

tendrá errores, su esquema mental estará equivocado y su comportamiento no estará 

ajustado a la realidad. En este sentido, las situaciones traumáticas pueden interrumpir 

(parcial o totalmente) la actividad controlada por el script, de modo que la secuencia de 

acciones hacia una meta concreta se ve obstaculizada. Normalmente, esta interrupción se 

deberá a los esquemas mentales adquiridos, fruto de una estructuración cognitiva negativa 

del trauma. Esto, a su vez, provocará reacciones emocionales negativas en el individuo, 

lo que, sin duda, afectará a su comportamiento.  

Todo este posicionamiento cognitivo-constructivista sobre el procesamiento de la 

información traumática, nos induce a pensar que el aprendizaje de la capacidad de 

resiliencia emprendedora se construye a través de una urdimbre de esquemas cognitivos 

de la información de las experiencias personales vividas. Esto hace referencia a la 
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influencia que puede ejercer la nueva información en los esquemas mentales establecidos, 

pudiendo ser modificados mediante los procesos de asimilación y acomodación (Palacios, 

Marchesi y Coll, 2000).  

Las diversas experiencias que vive el individuo son incorporadas a la estructura cognitiva 

previa que posee. Los nuevos elementos son integrados en esa estructura, asimilando la 

nueva información (proceso de asimilación). En ocasiones, hay experiencias que no 

pueden ser asimiladas porque la persona no dispone de un esquema previo que pueda 

acogerlo. Esto es lo que ocurre a veces con las situaciones traumáticas; el sujeto se 

enfrenta a adversidades (pérdida de un ser querido, accidente, maltrato, etc.) que no ha 

experimentado antes, por lo que no tiene construido un esquema mental de ello que pueda 

acoplar la nueva información.  

Los elementos informativos procedentes de nuevas experiencias a veces serán muy 

compatibles con la estructura mental del individuo y los cambios serán mínimos, lo que 

permitirá al sujeto actuar con los conocimientos previos que continúan siendo válidos tras 

el proceso de asimilación. Sin embargo, hay momentos en los que ese grado de 

compatibilidad de la información es nimio y es necesario modificar y ajustar los esquemas 

mentales para poder adquirir nuevas estructuras de conocimiento (proceso de 

acomodación) (Piaget, 1960). En ese ajuste, puede darse una incorporación inadecuada 

de la información a los esquemas cognitivos y eso nos induciría a procesos desadaptativos 

que obstaculizarían el desarrollo de la capacidad de resiliencia emprendedora. 

En esos casos, es necesario reestructurar los esquemas cognitivos. Para ello, podemos 

realizar una reestructuración cognitiva de la situación traumática (figura 76). Esta 

reestructuración implica un conjunto de estrategias cognitivas que tienen como finalidad 

modificar la valoración subjetiva del trauma, asumiendo que la interpretación previa es 

errónea y dejando a un lado los pensamientos negativos o distorsionados. Las estrategias 

cognitivas se concentran en extraer los aspectos positivos de la situación, buscar nuevos 

significados mediante procesos racionales y analíticos, así como tener en cuenta las 

diferentes perspectivas de un mismo problema y todas las alternativas que existen, lo que 

promoverá cambios cognitivos ante las nuevas evidencias. Esto significa que los 

esquemas mentales son modificados en nuevos esquemas cognitivos, que se 

caracterizarán por la existencia de pensamientos positivos, contribuyendo a una 

valoración positiva de la realidad que conducirá a la persona a emitir una serie de 
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comportamientos destinados a solventar la situación problemática. Esta valoración 

positiva implica que el individuo considere la situación como un desafío o reto, 

encontrando una oportunidad para probarse a sí mismo, lo que le puede llevar a un 

crecimiento personal. 

Figura 76.  

Reestructuración cognitiva en los procesos cognitivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los procesos cognitivos implican, por tanto, estrategias cognitivas que se encarguen de 

reevaluar la situación adversa y logren una valoración positiva de la misma, además de 

centrar la atención en el problema para poder encontrarle la solución más efectiva. 

Cuando la persona reinterpreta la situación, reduce o elimina los pensamientos negativos 

y distorsionados y es entonces cuando puede adquirir pensamientos positivos que le 

permitan comprender la situación desde otra perspectiva, concentrándose en los aspectos 

positivos.  

Los esfuerzos cognitivos son expresados, posteriormente, a través de conductas y 

comportamientos encaminados a hacer frente a las dificultades de una forma más 

adecuada y sana, modificando la interpretación del evento estresante (Herrera, Fernández 

y Barros, 2018). Bajo esta premisa, la conducta está influida por los procesos cognitivos 

que la persona lleve a cabo. 
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Así pues, el aprendizaje de la capacidad de resiliencia emprendedora se vincula a la 

activación de procesos mentales en interacción con los diferentes contextos donde se 

desenvuelve el sujeto. Concretamente, su desarrollo implica la configuración de 

esquemas cognitivos mediante procesos de asimilación y acomodación de la información 

de las experiencias vividas (Bolívar y Rojas, 2014).  

Sin embargo, el procesamiento de la información de la situación traumática no abarca 

aspectos únicamente racionales, ya que los procesos cognitivos están imbuidos con un 

mayor o menor calado de connotaciones emocionales, sería erróneo pensar en una 

ausencia emocional en el procesamiento de la información. Enfrentarnos a situaciones 

adversas y desestabilizadoras implica necesariamente la activación de nuestro cerebro 

emocional y su imbricación con los procesos cognitivos en el procesamiento de la 

información (Casassus, 2006 y Smith, 2019).  

Recientemente, las investigaciones procedentes del ámbito neurocientífico han mostrado 

la relevancia que tienen las emociones en el proceso de aprendizaje de la persona 

(Benavides y Flores, 2019; Bulás, Ramírez y Corona, 2020).  

Maclean (1990) y, posteriormente De Beauport (2008), propusieron la teoría del cerebro, 

que defendía que el comportamiento humano podía ser analizado de forma integral, y que 

los procesos cognitivos, emocionales y conductuales trabajaban a la vez influyendo en las 

acciones del individuo. Según estos autores, el cerebro está compuesto por tres capas: 

cerebro reptil, cerebro mamífero (también denominado emocional) y cerebro cognitivo. 

“Cada cerebro contiene su propia inteligencia, memoria y sentido del tiempo y del 

espacio, así como sus propias funciones” (Ledoux, 1999, p.108).  

El cerebro emocional está formado por el sistema límbico, situado alrededor del tálamo 

y debajo de la corteza cerebral y donde se forjan las respuestas a los estímulos 

emocionales. Está compuesto por el hipocampo, la amígdala cerebral, el hipotálamo y los 

cuerpos mamilares (Torres et al., 2015). El hipocampo es el lugar donde se produce el 

aprendizaje emocional y donde se alojan los recuerdos emocionales. La amígdala está 

relacionada con las respuestas emocionales, es decir, con los sentimientos, con el estado 

de ánimo, con los recuerdos de las emociones, etc. Ejerce un papel clave porque es la que 

se encarga de asociar la carga emocional a los recuerdos de largo plazo para evitar 

situaciones dolorosas o para fomentar conductas que han provocado alegría y bienestar, 

por lo que no es de extrañar que sea considerada como el centro del control emocional 
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del cerebro (Rodríguez, 2019). El hipotálamo opera en la conducta emocional y en el 

sistema endocrino, así como en el sistema nervioso. Todas estas áreas intervienen a la 

hora de procesar la información y las emociones.  

Parece ser que la amígdala ejerce una gran influencia en el córtex, puesto que, aunque la 

información fluye en ambos sentidos, lo cierto es que hay muchas más entradas de 

información de la amígdala al córtex que al contrario (Rivera y Flores, 2017). Esto nos 

hace suponer que la amígdala reacciona con mayor rapidez y, por consiguiente, que el 

cerebro emocional es más rápido que el cerebro racional, ya que la racionalidad necesita 

analizar las consecuencias de un comportamiento determinado, empleando una lógica y 

un pensamiento categórico. Sin embargo, la emoción se activa con rapidez. Como el 

sistema límbico y la corteza cerebral se encuentran en constante interacción, se transmiten 

señales de alta velocidad que, en ocasiones, permiten controlar las emociones.  

Los lóbulos prefrontales y frontales son los que se encargan de moderar las reacciones 

emocionales, frenando las señales del sistema límbico. Son capaces de desarrollar 

actuaciones en determinadas situaciones emocionales extremas, lo que nos hace suponer 

que las personas, ante situaciones adversas, viven un proceso de regulación emocional 

derivado de los lóbulos prefrontales que les permite controlar las emociones intensas.  

En los últimos años, también se ha manifestado que existen otras estructuras corticales 

que están relacionadas con la emoción, como es el caso de la corteza prefrontal (Torres 

et al., 2015). Barahona y Moya (2020) afirman que el cerebro modifica su estructura a 

partir de nuevos procesos de aprendizaje y Coleman (2000) asevera que este aprendizaje 

no puede separarse de las emociones, pues estas últimas influyen en cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La capacidad de aprendizaje no depende solamente de la atención 

que se preste en el momento, sino que el estado emocional también ejerce influencia, 

puesto que se recuerda con mayor asiduidad eventos asociados a emociones intensas, 

como la alegría, la tristeza, el dolor o el miedo. Además, cuando las emociones no son 

gestionadas adecuadamente, pueden desembocar en problemas de conducta y de 

aprendizaje (Molero et al., 2020).  

En este sentido, los procesos emocionales consistirían en el despliegue de la capacidad 

que presenta una persona para identificar sus propias emociones y las de los demás, 

discriminar entre los diferentes tipos de emociones y definirlas y expresarlas 

apropiadamente (figura 77). Partiendo de la base de que todas las vivencias y recuerdos 
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albergan diferentes emociones y que estas inciden en la vida diaria, ejerciendo influencia 

en la toma de decisiones y en los comportamientos, es fundamental que la persona 

aprenda a gestionarlas para su desarrollo y bienestar personal (Cejudo, López y Rubio, 

2016; Bisquerra, 2019). Debemos tener presente que cuando las personas se enfrentan a 

traumas de diversa índole, sienten emociones con un alto nivel de intensidad. Las 

emociones son tan fuertes que a veces desbordan el proceso racional de la persona, 

anulando incluso la posibilidad de una estructuración cognitiva adecuada (García, 2019). 

En ese momento, se produce lo que se conoce como “secuestro emocional”, es decir, el 

individuo, al encontrarse tan alterado emocionalmente, experimenta una gran actividad 

de la amígdala (Ledoux, 1999). Este estado impide que la persona pueda enfrentar 

adecuadamente el trauma, mucho menos superarlo. Las emociones son inherentes al ser 

humano y continuamente nos inducen a perder el control, por lo que es imprescindible 

que se desarrollen determinadas competencias emocionales para poder aprender y evitar 

así situaciones de descontrol emocional.   

Figura 77.  

Procesos emocionales en la fase de afrontamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder desarrollar estas competencias, la persona debe seguir tres pasos 

fundamentales: identificar, expresar y gestionar las emociones (figura 78). La 

identificación de emociones consiste en nominar aquello que se siente, así como otorgarle 

una valoración y un significado. Identificar las emociones constituye el primer paso para 

una gestión emocional apropiada, puesto que sólo podemos regular aquello que 

conocemos, así como atribuirle una explicación (González et al., 2020). La identificación 
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emocional también permite asociar determinadas emociones a diversas experiencias, de 

modo que cuando el sujeto vive algo semejante o parecido, puede predecir el tipo de 

emoción que genera, recibiendo de antemano la información para una futura gestión. La 

riqueza lingüística es necesaria para expresar adecuadamente aquello que sentimos, ya 

que cuanto mayor vocabulario posea el individuo, tendrá más posibilidades de establecer 

una tipología de emociones más diversa. La expresión emocional puede manifestarse de 

diferentes formas y contribuye a desarrollar una mayor conciencia sobre lo que se siente. 

Se configura como un vehículo de comunicación (verbal, corporal, artístico, etc.) que 

ayuda a comprender los matices de cada emoción, conduciendo a la autorregulación 

(Vorrath, Mireles, y Villasetin, 2019). La regulación emocional es la capacidad para 

controlar y gestionar las emociones adecuadamente cuando estas nos producen malestar 

físico y/o psicológico. Esto dependerá del tipo de emoción que sintamos. La forma de 

evaluar las emociones permite clasificarlas como positivas o negativas. La regulación de 

estas últimas es totalmente necesaria para garantizar un buen ajuste psicológico, ya que 

inducen a la persona a un estado de alerta, puesto que presiente la existencia de algún 

peligro y esto, a su vez, repercute en la manera de responder al mismo, reduciendo las 

diferentes opciones y obligando al individuo a actuar deprisa para escapar o evitar dicho 

peligro (Pérez, 2016). La gestión adecuada de las emociones negativas es, por tanto, vital 

para el desarrollo personal, garantizándonos de esta manera no irrumpir en trastornos 

psicológicos ni conductas desadaptativas.  
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Figura 78.  

Componentes de los procesos emocionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las estrategias que se emplean para regular las emociones adecuadamente ante la 

adversidad se basan principalmente en procesos fisiológicos y cognitivos. Los primeros 

se centran en reducir la actividad física asociada a una respuesta de ansiedad o estrés 

(disminución del ritmo cardiaco, tensión muscular, respiratoria, etc.) (Pérez y Bello, 

2017). Sólo cuando la persona logra controlar la intensidad de la emoción negativa que 

le produce el trauma, podrá modificar dicha emoción. Mientras se sienta alterada 

fisiológicamente no podrá concentrar sus esfuerzos en comprender la situación y mucho 

menos en gestionar la emoción. Los procesos cognitivos están dirigidos a asimilar y 

aceptar el trauma, evitando pensamientos distorsionados y negativos. La intensidad de las 

emociones depende de las valoraciones subjetivas que se realicen sobre la experiencia 

hostil (Fernández y Fernández, 2019), por lo que si la persona lleva a cabo procesos 

cognitivos que focalicen su atención en pensamientos positivos y optimistas, esto inducirá 

a que pueda plantear diferentes soluciones o alternativas. La presencia de emociones 

positivas desencadena un estado de felicidad y seguridad que facilita a la persona 

desarrollar capacidades para hacer frente a la adversidad, como pueden ser: creatividad, 

resistencia y razonamiento (Fredrickson y Joiner, 2018). Todo esto hace que el individuo 

participe activamente en sus experiencias y tenga más probabilidades de crecer 

personalmente ante los episodios arduos de la vida.  
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La persona que se desarrolla emocionalmente bien es capaz de manejar la información 

emocional para generar determinados pensamientos y conductas que le permitan 

adaptarse al entorno, a pesar de las dificultades. Esto quiere decir que la persona logra 

diferenciar las emociones, identificarlas, expresarlas y controlarlas para poder afrontar la 

situación traumática de forma adecuada. 

 

Todo lo anterior hace que tomemos conciencia de la relación existente entre la cognición, 

la emoción y la conducta (Bisquerra, 2009; Bisquerra y Hernández, 2017), instaurándose 

como un proceso circular que se retroalimenta continuamente (figura 79). El proceso 

cognitivo que realice la persona sobre su experiencia traumática le provocará sentir unas 

determinadas emociones. Normalmente, ante las dificultades de la vida, los procesos 

cognitivos interpretarán la realidad como dolorosa y eso hará sentir al sujeto emociones 

negativas. En el momento en el que la persona activa los procesos emocionales para poder 

gestionar ese malestar psicológico y físico, pone en marcha los mecanismos y las 

estrategias cognitivas para reevaluar la situación de una forma más optimista. Esta nueva 

interpretación generará emociones positivas que incitarán un estado de seguridad y 

estabilidad emocional para hacer frente a la adversidad. Como resultado de estos procesos 

cognitivos y emocionales, la persona manifiesta una determinada conducta. La 

interpretación que haga de la realidad y las emociones que deriven de esa valoración 

provocará que la persona realice unas conductas u otras. 

 

Figura 79.  

Relación entre cognición, emoción y conducta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, si las emociones han sido convenientemente gestionadas y la reevaluación 

de la situación es positiva, la conducta estará encaminada a que la persona pueda 

adaptarse e integrarse en su entorno (adaptación), con la capacidad para resolver los 
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problemas (resolución de problemas), empleando enfoques originales y nuevas 

perspectivas para comprender la realidad (creatividad), tomando decisiones acertadas 

(liderazgo), actuando por cuenta propia (autonomía) y de manera voluntaria (iniciativa), 

estableciendo un compromiso (perseverancia), bajo la convicción de que es capaz de 

hacerlo (autoconfianza) y reflexionando sobre los propios límites de sus acciones 

(responsabilidad). Por el contrario, si el individuo no consigue gestionar sus emociones 

ni interpretar positivamente su experiencia, provocará conductas desadaptativas.  

Las estrategias de afrontamiento se erigen, por tanto, como la solución para preservar un 

buen funcionamiento psicológico, puesto que disminuyen el estrés y lo combaten de la 

manera más eficaz posible (Echeburúa y Amor, 2019). El afrontamiento constituye un 

escenario de aprendizaje dentro del trauma, consolidando los cimientos para el desarrollo 

de capacidades. Estas serían el resultado de la forma adecuada de afrontar una situación 

traumática, produciendo un crecimiento y desarrollo personal. 

Fase de superación: capacidades 

La fase de superación hace referencia no solo al modo en el que el individuo sale de la 

situación traumática, esto es, el estado psicológico, social, físico, económico, etc., con 

que emerge de la adversidad, sino también a la toma de conciencia de una nueva realidad 

personal que se ha configurado después de la experiencia traumática. Sabemos que las 

experiencias personales traumáticas implican una ruptura con la vida cotidiana anterior 

al trauma. No es extraño encontrar cambios en el significado y sentido de la vida o el 

abandono y la transformación de los proyectos de vida. Sea como fuere, en todo caso, 

parece que se precisa, si cabe, una reconstrucción profunda y amplia de la identidad 

personal después de la experiencia traumática. La superación vendría a ser una fase de 

ponderación y valoración de lo ocurrido, donde el sujeto evalúa su nueva situación y se 

plantea qué ha ocurrido y qué sucederá en el futuro. Metafóricamente, como si de un 

náufrago se tratase, en esta fase la persona se encontraría en un mar en calma después de 

la tempestad, dejando atrás las vicisitudes vividas y oteando el nuevo horizonte. Es el 

momento donde los sujetos se plantean, entre otras, una reflexión personal sobre cómo 

han sorteado adecuadamente la experiencia traumática. Esta cuestión se orienta hacia las 

capacidades personales que ha sido capaz de desplegar para bracear en la tempestad y 

asirse con la intención de seguir a flote. En esta lucha exitosa contra la adversidad, el 

sujeto se ve impelido inexorablemente hacia un aprendizaje vital por la supervivencia 
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personal. A este respecto, la persona adquiere, interactuando con un entorno desfavorable 

y hostil, un conjunto de capacidades favorecedoras del crecimiento personal, a pesar de 

circunstancias adversas a las que hace frente. 

Específicamente, las capacidades representan el conjunto de cualidades o aptitudes que 

facilitan el afrontamiento y el desarrollo de determinadas tareas o proyectos (Espinoza y 

Campuzano, 2019). Está compuesta por una serie de herramientas que forman parte de la 

naturaleza humana. Las capacidades identificadas en el proceso resiliente son: 

autoconfianza, autonomía, adaptación, perseverancia, iniciativa, creatividad, resolución 

de problemas, liderazgo y responsabilidad (figura 80). Cada una de ellas constituye una 

pieza fundamental en el proceso resiliente de la persona y, además, guardan una estrecha 

relación entre ellas.  

 

Figura 80.  

Capacidades en la fase de superación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En sus inicios, la autoconfianza se desarrolló en el marco de la teoría de la autoeficacia 

propuesta por Bandura (1977). Este autor consideraba la autoconfianza como la creencia 

que tiene una persona sobre su propia capacidad y la autoeficacia constituiría un 

componente básico relacionado con la confianza que tiene dicha persona para realizar un 

determinado trabajo con éxito. Posteriormente, este concepto se vinculó a otros como 
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autoeficacia, habilidad o competencia percibida. En nuestra investigación, la 

autoconfianza se definiría como la percepción que tienen las personas sobre sus propias 

capacidades para enfrentarse a cualquier situación o reto de forma exitosa (Schunk y 

Dibenedetto, 2016) (figura 81). Esta percepción genera la convicción de poder hacer 

frente a las dificultades de la vida, es decir, la persona cree que cuenta con una serie de 

habilidades necesarias para enfrentar una situación traumática, produciendo conductas 

adecuadas y logrando un resultado exitoso. Si el sujeto pensara que no es capaz de hacer 

frente al trauma, probablemente no podría superarlo, aunque cuente con los recursos 

personales adecuados para ello. Se convencerá de que no es capaz y esto le impedirá 

activar los mecanismos de afrontamiento. De ahí la importancia de la autoconfianza en 

las propias capacidades, ya que, cuanta más confianza tenga el individuo en sí mismo, 

mayor probabilidad de éxito tendrá para salir indemne de las situaciones adversas. 

 

Figura 81.  

Capacidad autoconfianza. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El concepto de autonomía ha sido interpretado de diversas formas, dependiendo también 

de la disciplina científica y la perspectiva desde la que se ha tratado. Algunas 

aproximaciones teóricas la conciben como la capacidad que posee el sujeto para satisfacer 

sus necesidades básicas o para tener independencia económica (Álvarez, 2015; Bernal et 

al., 2020). Desde esta perspectiva, la autonomía está vinculada con la capacidad para estar 

conforme con uno mismo, con lo que la persona considera correcto o no y con el control 

que puede ejercer sobre su propia vida (Moleiro, Ratinho y Bernardes, 2017). Consiste, 

por tanto, en un proceso individual de reflexión y acción de forma consciente y controlada 
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para dirigir la propia vida. Young (2006, p.77) lo especificaba así: “La autonomía es una 

especie de dirección propia que impone una forma a los principios de pensamiento y 

acción que guían la vida”. Esto supondría que la persona autónoma logra distanciarse de 

las influencias sociales y actúa bajo sus propios principios y criterios, a los que ha llegado 

a través de una profunda reflexión crítica (Mora, Calderón, Morales y Menéndez, 2019). 

En este sentido, la autonomía implica un mínimo de racionalidad y estar libre de 

manipulaciones o coerciones. Otras aproximaciones conciben que la autonomía no sólo 

está englobada por elementos individuales, sino que estos están influidos por el entorno 

que rodea al sujeto (ámbito familiar, educativo, laboral, social, cultural, etc.) (Vargas y 

Wagner, 2013; Posada, 2013). Este enfoque entiende la capacidad autónoma como un 

proceso relacional, en el que la persona toma las decisiones que considera pertinentes 

tomando como referencia determinados escenarios contextuales y basándose en el tipo de 

relación que se construyen en ellos (Bernal et al., 2020) (figura 82). En nuestro estudio, 

abarcamos la autonomía desde esta complejidad, teniendo en cuenta las variables 

individuales y reconociendo los distintos contextos en los que puede desarrollarse y las 

influencias que recibe. El desarrollo de la capacidad de autonomía ofrecería a la persona 

recursos y herramientas para valerse por sí misma, especialmente en experiencias con un 

grado de dificultad alto. Cuanto mayor grado de autonomía tenga, más posibilidades 

tendrá de sobreponerse a las dificultades, buscar soluciones adecuadas y autorregularse. 

La autonomía se erige, por tanto, como una capacidad imprescindible en el proceso de la 

resiliencia, puesto que es necesaria para que la persona decida por sí misma el curso de 

su vida, para que tome decisiones acertadas y genere ideas de hacia dónde quiere dirigirse, 

teniendo en cuenta sus circunstancias y el contexto en el que vive. 
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Figura 82.  

Capacidad autonomía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La adaptación alude a la capacidad que tiene una persona para hacer frente de forma 

satisfactoria a los numerosos cambios que la vida plantea, sin que le perjudique en gran 

medida (Trejo, 2019). Esta capacidad constituye una pieza esencial para la calidad de vida 

de las personas, ya que realiza procesos de integración entre el sujeto y su entorno, 

generando diferentes estrategias para hacer frente a determinadas situaciones traumáticas 

(figura 83). Los procesos adaptativos implican patrones innatos o adquiridos de las 

formas de responder ante la adversidad y los momentos críticos de las personas y se 

caracterizan por comportamientos dirigidos a la supervivencia y el crecimiento personal 

(Roy, 2009). En el desarrollo de esta capacidad, los procesos cognitivos tienen un papel 

clave, puesto que contribuyen a la aceptación y asimilación de la situación traumática y 

logran que el individuo no pierda el tiempo pensando en la mala suerte que ha tenido, 

sino que hace que focalice su atención y energía en reconstruir su vida a partir de la 

tragedia, ayudándose de una reinterpretación más positiva de sus vivencias. Las personas 

que desarrollan la capacidad adaptativa se contentan con las experiencias que se les 

presentan, aun cuando no son las más adecuadas, adaptándose de la mejor forma posible. 

De este modo, el individuo consigue responder apropiadamente a las diversas demandas 

que exige su entorno. La vida actual se identifica por su carácter cambiante y cualquier 

suceso puede desencadenar la necesidad de adquirir nuevas formas de adaptación, por lo 
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que el desarrollo de la capacidad adaptativa es imprescindible para garantizar el bienestar 

de la persona en cualquier momento de su vida.  

Figura 83.  

Capacidad adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La perseverancia es definida como la constancia ante episodios duros que ponen a prueba 

al sujeto (González et al., 2016). Esto hace referencia al deseo por reconstruir la vida a 

pesar de las dificultades, estableciendo un compromiso continuo y una autodisciplina. La 

persona perseverante tiene la capacidad para visualizar sus objetivos y resistir todo tipo 

de impedimentos hasta conseguirlos (figura 84). Tiene claro su propósito, ha establecido 

un compromiso para cumplirlo y no cesa en su empeño por lograrlo. Es precisamente el 

anhelo por alcanzar resultados positivos lo que le impulsa a aguantar y a seguir adelante, 

a pesar de las dificultades que deben atravesar. Cabe mencionar que los objetivos y 

propósitos deben ser realmente significativos para el sujeto, puesto que la perseverancia 

requiere también de un grado alto de motivación. Por ello, es necesario elaborar metas y 

planes que tengan un verdadero significado y sentido en la vida de los individuos, para 

generar la motivación suficiente que hará que no se rinda a la mínima ocasión. El 

desarrollo de esta capacidad contribuiría a manifestar en las personas comportamientos 

resistentes y constantes que los llevarán a aumentar su rendimiento en lugar de desfallecer 

ante la adversidad para alcanzar sus objetivos vitales (Barriopedro, Quintana y Ruiz, 

2018).  
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Figura 84.  

Capacidad perseverancia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La iniciativa está formada por un conjunto de conductas que una persona realiza sin 

sentirse obligada a hacerlas, al contrario, las lleva a cabo por voluntad propia (Puig y 

Martín, 2007).  Frese y Fay (2001) la definían como una serie de comportamientos que 

generaban las personas proactivas, autoiniciadoras y persistentes ante las dificultades que 

surgen en la consecución de los objetivos previamente establecidos (figura 85). Por un 

lado, el autoinicio hace referencia a que es la persona misma quien decide hacer una tarea, 

sin esperar a recibir órdenes externas o instrucciones explicitas. Es ella quien establece 

sus propias metas y se responsabiliza de ellas. Por otro lado, la proactividad implica que 

la persona es capaz de detectar anticipadamente los problemas que pueden aparecer en el 

transcurso de la consecución de objetivos, así como las oportunidades. Esta visión a largo 

plazo le permite desarrollar estrategias y soluciones para afrontar las dificultades de la 

mejor forma posible y aprovechar las oportunidades al máximo. Las personas con 

iniciativa presentan una actitud receptiva, inclinada a la acción. Elaboran propuestas y 

planes y los llevan a cabo, adelantándose en muchas ocasiones. La iniciativa se trata, por 

tanto, de una capacidad autoiniciada y proactiva que tienen las personas para dirigir sus 

vidas de modo que les resulte satisfactoria. Significaría idear y emprender proyectos 

personales significativos, anticipando las posibles dificultades que se puedan dar para 

generar el mayor número de soluciones posibles, de modo que puedan seleccionar la más 

eficaz.   
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Figura 85.  

Capacidad iniciativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La creatividad manifiesta la capacidad para afrontar distintas experiencias de múltiples 

formas, utilizando enfoques originales y nuevas perspectivas para comprender la realidad. 

El aspecto más característico de la creatividad es la originalidad, que involucra pensar de 

forma diferente al resto, teniendo ideas que no se le hayan ocurrido a nadie y visualizar 

las dificultades de forma distinta. Todo esto implica encontrar alternativas o soluciones 

innovadoras a los problemas (Zambrano, 2019). Las personas creativas ofrecen 

soluciones poco comunes y generan conductas caracterizadas por ser organizadas y 

fluidas, dirigidas a solucionar los posibles problemas (Jeong, 2019). Gardner consideraba 

a la persona creativa como “una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que al principio, es 

considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto” 

(Gardner, 2001, p.126). Las personas deben estar preparadas para los numerosos cambios 

vitales que se van dando, cada vez, con mayor rapidez. Para poder adaptarse a ellos, deben 

cambiar también su forma de pensar y, en consecuencia, su forma de resolver los nuevos 

problemas y retos propios de la sociedad actual (figura 86). La generación de ideas 

originales y la amplitud de pensamiento para poder comprender la nueva realidad hará 

que la persona pueda enfrentarse con mayor facilitad a las situaciones adversas, 

ofreciendo soluciones eficaces y ajustadas al momento actual.   
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Figura 86.  

Capacidad creatividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La resolución de problemas hace referencia a la capacidad para hacer frente a las 

dificultades y problemas que pueden aparecer en cualquier momento vital (Hernández, 

Espada y Guillén, 2016). Se trata de una estrategia de intervención que tiene como 

finalidad ofrecer una gran variedad de alternativas de respuesta para que el sujeto pueda 

seleccionar la más conveniente (figura 87). Todo ello implica un proceso metacognitivo 

para comprender la naturaleza del problema y poder identificar así las soluciones más 

efectivas para solventarlo. En algunos casos, también permitirá reaccionar ante las 

dificultades, modificando las emociones negativas que se deriven de ellas. Podemos decir 

que la resolución de problemas también se relaciona de manera íntima con los estilos 

cognitivos personales, es decir, con la forma en la que el sujeto recoge, procesa y evalúa 

la información. Dependiendo de cómo la persona analice, interprete y organice la 

información, actuará de una forma u otra (Pérez y Gutiérrez, 2016). Desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas es necesario para conseguir la adaptación del 

sujeto, permitiéndole ser flexible para poder ajustarse a cualquier tipo de circunstancia. 

No hace referencia a un problema específico, sino que contempla cualquier problema, ya 

sea interpersonal (muertes de un ser querido, desestructura familiar…), intrapersonal 

(emocionales, fracaso escolar, problemas laborales…), impersonal o social 

(discriminación, problemas económicos…) (Bados y García, 2014). El no tenerla 

desarrollada implica que la persona pueda tener problemas de adaptación en los diferentes 

ámbitos de su vida.  
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Figura 87.  

Capacidad resolución de problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El liderazgo es entendido como la capacidad que posee una persona para influir sobre los 

demás, motivándolos y encaminando sus acciones para alcanzar determinados propósitos 

(De Jesús, 2020). Uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando sufrimos 

situaciones adversas, es la falta de organización y planificación de ciertas acciones 

dirigidas a la consecución de los objetivos establecidos previamente. La falta de liderazgo 

dificulta el desarrollo de estas acciones y la obtención de los proyectos vitales, sin que la 

persona tenga la más mínima oportunidad de solventar los obstáculos que aparecen 

durante el transcurso de estos. Por este motivo, el desarrollo de la capacidad de liderazgo 

se torna totalmente imprescindible para el proceso resiliente (figura 88). Además, esta 

capacidad puede representar una gran influencia para poder modificar las acciones de las 

personas del propio entorno, instándolas a que colaboren y ayuden a lograr los propósitos 

fijados. La persona resiliente debe ser líder de sí mismo y de sus decisiones y tener la 

capacidad para mostrárselas a los demás. Para ello, es necesario desarrollar habilidades 

de comunicación eficaz y negociar para conseguir buenas relaciones interpersonales y 

con el entorno (Gutiérrez, 2019). Esto quiere decir, hablar de manera apropiada, entender 

lo que se escucha de manera activa o se lee, expresar de forma adecuada las ideas, 

sentimientos, pensamientos, saber argumentar, persuadir y convencer. Goleman, Boyatzis 

y Mckee (2016) añaden que las personas resilientes que desarrollan la capacidad de 

liderazgo inspiran a los demás y los orientan a resistir las vicisitudes en una dirección 

emocionalmente positiva. Son capaces de expresar sus sentimientos y valores, 

adaptándose a los grandes cambios y transformando los elementos negativos en 
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oportunidades para mejorar y conseguir sus objetivos. El líder tendría, por tanto, la 

capacidad de adaptación y tomaría las decisiones adecuadas para superar las 

adversidades.  

Figura 88.  

Capacidad liderazgo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La responsabilidad es concretada como la capacidad para reflexionar sobre los propios 

límites de las acciones de la persona, así como del daño que puede infligir a los demás. 

Las personas responsables actúan en consecuencia e indagan acerca de los deseos desde 

un enfoque racional. Ofrece la posibilidad de actuar en consecuencia y de reflexionar 

sobre los deseos y anhelos desde la perspectiva racional y del deber, promoviendo el 

establecimiento de metas vitales. John (1990) relacionaba la responsabilidad con el 

autocontrol, la voluntad de logro y la seriedad. Las personas que desarrollan la 

responsabilidad suelen valorar el orden y esmerarse para conseguir sus objetivos 

(Dollinger, Leong y Ulicni, 1996). Generalmente, las personas que presentan mayores 

niveles de responsabilidad suelen tener mayor motivación de logro y esto les conduce a 

obtener mejores resultados académicos, gratificaciones y resultados positivos que 

generan una autoestima alta en ellos (Costa, McCrae y Dye, 1991). Las personas 

responsables suelen ser organizadas, cuidadosas y tienen una gran capacidad de 

planificación, lo que está, inevitablemente, relacionado con la inteligencia emocional 

(Goleman, 1997). La responsabilidad hace que la persona se emplee a fondo y se esfuerce 

notablemente, lo que, indirectamente, la prepara para poder afrontar cualquier tipo de 

tarea o trabajo, simple o complejo, que pueda requerir de un alto nivel de esfuerzo (figura 

89). Así, ante este tipo de desafíos, las personas podrán reaccionar y actuar 
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adecuadamente ante situaciones estresantes, experimentando una sensación de 

autoeficacia y satisfacción personal (Campbell, Cohan y Stein, 2006). El desarrollo de la 

capacidad de responsabilidad provocará, por tanto, que las personas cumplan con sus 

obligaciones, manteniendo la calma ante situaciones que se caractericen por altos niveles 

de estrés y exigencias, actuando desde la perspectiva racional y del deber para poder 

cumplir con sus metas y proyectos vitales (Fayombo, 2010). 

Figura 89.  

Capacidad responsabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las experiencias traumáticas son diversas, su correcto afrontamiento no implica el 

desarrollo de todas las capacidades indicadas anteriormente, puesto que cada trauma 

posee unas particularidades distintas en función de las circunstancias, momentos y 

recursos personales que posea el sujeto. Sin embargo, las posibilidades de afrontar y 

superar adecuadamente un trauma aumentarán en la medida en que el sujeto sea capaz de 

desplegar y desarrollar un mayor número de capacidades personales; a mayor integración 

de capacidades, mayores posibilidades de salir con éxito de la situación traumática. Sin 

duda, el carácter integrador de las capacidades supondrá más garantía para contrarrestar 

los efectos perniciosos del trauma sobre el crecimiento y desarrollo personal. 

Fase de estructuración de metas: proyectos de vida 

Una vez que la persona ha tomado conciencia de la superación del evento traumático, así 

como de las capacidades que posee tras haberlo resuelto exitosamente, el sujeto se plantea 

de nuevo qué ocurrirá con su futuro, cuáles son sus posibilidades de desarrollo y 

crecimiento posteriores al trauma. De nuevo, los futuribles emergen y las perspectivas 
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empiezan a tomar forma, parece como si el sujeto tuviera la necesidad de dejar de estar 

varado en esas circunstancias imprevistas generadas por el trauma. Trazar horizontes 

vitales donde se proyectan planes y fines significa retomar o elaborar nuevos proyectos 

de vida. Se trataría de diseñar posibles caminos que llevarán a determinados destinos 

significativos para la persona. Sin duda, los valores, las expectativas y las prioridades 

personales son componentes que, de un modo u otro, van configurando esos proyectos de 

vida. Sin embargo, los proyectos de vida están sujetos e influenciados por variables 

contextuales que incluso determinarían el grado de construcción y consecución de estos. 

Si bien, conocemos la complejidad de la construcción de los proyectos de vida, esta 

aumenta aún más, si cabe, cuando acontecen eventos traumáticos que ponen en riesgo la 

integridad de la propia identidad. En bastantes ocasiones, los eventos traumáticos 

amenazan las bases de los proyectos vitales, tornándolos inalcanzables en su 

configuración y desarrollo. Antes estas circunstancias el sujeto se ve abocado a la 

estructuración de las metas personales para la consecución y configuración de sus 

proyectos vitales. Es la denominada fase de estructuración de metas. 

En esta fase el individuo define y establece distintas metas y objetivos, cuya consecución 

le produce un mayor bienestar personal. La mayoría de las cosas que hacen las personas 

responde a un motivo. Normalmente, las personas no adquieren compromiso con acciones 

desprovistas de sentido y significado, puesto que necesitan tener un propósito en la vida, 

establecer objetivos que den cierto sentido a sus trayectorias personales, así como 

desarrollar e implementar estrategias adecuadas que les permitan acercarse a los 

propósitos fijados (Mejía, 2019). Como consecuencia, se genera en la persona un impulso 

que motiva y mantiene la conducta hacia la consecución de esas metas deseadas. Dichas 

metas se convierten, por tanto, en la herramienta por la que los sujetos encuentran 

significado y satisfacción en sus vidas (Chan, Domínguez y Santos, 2020). Las metas se 

caracterizan por dos variables: en primer lugar, son el tipo de cosas que pueden ser 

buscadas; y, en segundo lugar, constituyen aquello por lo que el sujeto cree que puede 

desarrollar un plan de acción con la finalidad de conseguirlas.  

Las metas personales se construyen cómo y cuando el sujeto lo necesita, en respuesta a 

procesos deductivos inspirados en aspiraciones abstractas y generales (Reyes, Martínez y 

Ponce, 2017). Esto implica que la estructuración de metas no se mantiene como algo fijo, 

sino que va cambiando constantemente a medida que van siendo cumplidas, abandonadas 

o se van introduciendo otras nuevas. En ocasiones, una situación traumática podrá generar 
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cambios en la estructuración de metas. Algunos cambios serán mínimos y no alterarán en 

gran medida la estructuración de origen. Sin embargo, existen cambios que pueden 

modificar toda la configuración, provocando la necesidad de crear nuevas metas acordes 

a las circunstancias del individuo. Cuando el sujeto logra superar el trauma, será capaz de 

volver a construir y establecer metas nuevas acordes a su circunstancia actual, integrando 

toda la información y lo que ha aprendido durante el proceso traumático para poder seguir 

adelante.  

De cualquier modo, podemos distinguir entre dos tipos de metas (Ortony, Clore y Collins, 

1996; MacCann et al., 2020) (figura 90): las instrumentales, cuya finalidad se basa en ser 

instrumental para realizar otras metas; y las de consecución, que constituyen las metas 

que pueden ser conseguidas. Así, la persona establece metas instrumentales que le sirvan 

como guía y motivación para lograr las metas de consecución. Estas últimas se 

corresponden con los proyectos de vida que el individuo ha establecido, caracterizados 

por aquellos sueños y anhelos que dan pleno sentido a su existencia. Los proyectos de 

vida conforman el resultado de conciliar la toma de decisiones desde la perspectiva 

racional y emocional en un futuro más o menos cercano. Las personas hacen frente a 

grandes periodos de inseguridades e incertidumbres, en los que deben tomar decisiones, 

valorando sus capacidades, habilidades y conocimientos para poder configurar un 

proyecto vital plausible y adaptado a sus necesidades personales (Santana, 2015). 

Elaborar proyectos vitales razonados, sólidos y factibles es una tarea bastante complicada, 

pero igualmente necesaria para lograr la estabilidad emocional y social, puesto que las 

personas precisan guiarse, encontrarse a sí mismas y sentir que el pasado y el presente 

tienen un significado. La capacidad de proyectar nuestras vidas en un futuro nos permite 

crear objetivos y metas en cualquiera de los ámbitos del desarrollo humano (personal, 

social, cultural, laboral…) (Delgado, Vega y García, 2020) y, tras su consecución, el 

sujeto experimentará altos niveles de felicidad y satisfacción personal. Por este motivo, 

es fundamental encaminar las habilidades, capacidades y virtudes hacia una meta por 

encima de uno mismo para obtener un significado vital como resultado de dicho proceso 

(Hernández, Valdez, Aguilar, Torres y González, 2017).  
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Figura 90.  

Fase de estructuración de metas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas con iniciativa empezarían nuevos proyectos de vida adecuados que les 

permitan ir más allá, de forma que puedan alcanzar mayores logros personales, 

convirtiéndose en el sentido y motor que guíen sus pasos (Cárdenas, 2012). Estos 

proyectos vitales hacen referencia al camino que debemos recorrer para lograr nuestros 

objetivos o metas. Todo esto está relacionado con el desarrollo de la resiliencia, ya que la 

persona resiliente tendría que diseñar planes para alcanzar sus objetivos personales, de 

manera que esos objetivos le diesen sentido en sus vidas, dándole así la fuerza necesaria 

para poder resistir a los infortunios de la vida. La creación de proyectos de vida y el 

cumplimiento de los objetivos y metas personales implican que la persona posea una 

orientación dirigida hacia el futuro (más o menos próximo) y relacionada con el 

optimismo, ya que es consciente de las dificultades u obstáculos que pueden presentarse, 

pero no por ello deja de intentarlo. 

Basándonos en todos los elementos extraídos del proceso resiliente, exponemos la 

representación del modelo de resiliencia emprendedora (figura 91):  

 



 

 

Figura 91.  

Modelo de resiliencia emprendedora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.2. Principios educativos del modelo de resiliencia emprendedora 

En la actualidad, existe una carencia de formación en la capacidad de resiliencia 

emprendedora. Esta necesidad formativa conlleva generar acciones puntuales de corta 

duración que no provocan suficiente impacto en las personas. A pesar de que, tanto la 

resiliencia como el emprendimiento han estado en auge y se han realizado numerosas 

investigaciones, talleres, programas, etc., lo cierto es que parece ser que este tipo de 

acciones no logran cubrir de forma adecuada la formación del alumnado para desarrollar 

su capacidad de resiliencia emprendedora, por muy convenientes que estas sean. Esto nos 

indica la necesidad de introducir planes de estudios universitarios que contemplen la 

resiliencia emprendedora como aspecto formativo clave. El diseño, la planificación y la 

organización de acciones educativas que tengan como finalidad desarrollar el potencial 

del alumnado para que pueda hacer frente a las adversidades de la vida, resulta, por tanto, 

esencial y necesario. Sin embargo, para que todo lo anterior tenga sentido y realmente 

funcione, es primordial disponer de un conjunto de principios educativos que ordenen y 

orienten la formación del alumnado.  

De este modo, nos referimos a los siguientes principios educativos relacionados con la 

formación del alumnado en resiliencia emprendedora, constituyendo los cimientos para 

un futuro sistema de principios más complejo y elaborado (figura 92). 

Figura 92.  

Principios del modelo de resiliencia emprendedora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Principio de Inclusión 

Este modelo se apoya en la convicción de que todo el alumnado puede aprender si se le 

ofrece las oportunidades de aprendizaje adecuadas, planificando un aprendizaje 

individualizado (Moreno y Cereceda, 2020). El principio de inclusión contempla la 

creación de equipos de apoyo y el desarrollo de capacidades para favorecer el crecimiento 

personal de los estudiantes. La filosofía de este principio sostiene que todas las personas 

tienen derecho a ser educadas, indistintamente de sus características personales y sociales. 

El modelo educativo de resiliencia emprendedora que aquí se plantea se rige por este 

principio y valora la diversidad como un elemento enriquecedor del proceso educativo, 

favoreciendo el desarrollo humano. Actúa desde dos perspectivas o planteamientos 

inclusivos; en primer lugar, incluye a todo el alumnado independientemente de sus 

condiciones personales, sociales o culturales, incluyendo a aquellos estudiantes que 

presenten dificultades especiales para el aprendizaje. El modelo se adaptaría, por tanto, a 

las necesidades y demandas del alumnado; en segundo lugar, el modelo proporciona una 

formación al alumnado para que este pueda desarrollar su capacidad resiliente, lo que le 

permitirá minimizar en el futuro las posibilidades de sentirse excluido en el ámbito 

personal, social, laboral, etc. Este modelo educativo garantizaría, de algún modo, la 

inclusión de los estudiantes, ya que promueve el desarrollo de su capacidad de resiliencia 

emprendedora, brindándole la oportunidad de hacer frente a los diversos obstáculos y 

dificultades que se irán presentando a lo largo de su trayectoria vital y sortearlos con 

éxito. Esto originará, a su vez, su participación activa en la sociedad.  

Principio de Aplicabilidad 

De forma generalizada, el alumnado expresa las insuficiencias formativas del contexto 

universitario para afrontar los retos y problemas de la sociedad. Parece ser que la 

universidad no le forma para enfrentarse a las dificultades y obstáculos que pueden 

encontrarse a lo largo de su trayectoria vital. De hecho, algunos estudiantes, por el motivo 

que sea, no llegan a culminar la etapa universitaria, dejándose vencer ante las 

adversidades propias del entorno (una muestra de ello es el abandono de los estudios 

superiores, el retraso o cambios a otros estudios superiores). No están preparados para 

afrontar las vicisitudes y esto los lleva a sufrir situaciones de exclusión. Esta reclamación 

tan insistente, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de proporcionarles una formación 

en la educación superior que contribuya a generar recursos personales que les ofrezcan la 
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posibilidad de hacer frente adecuadamente a episodios adversos, permitiendo superarlos 

con éxito. El modelo de resiliencia emprendedora se debe caracterizar, ante todo, por ser 

aplicable. El alumnado debe percibir su aplicabilidad dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, además, no puede haber una brecha entre lo teórico y lo práctico, de modo 

que puedan implementar el aprendizaje adquirido. La aplicabilidad educativa haría 

referencia a la posibilidad real de implementar el modelo en contextos educativos 

formales, mediante procesos cognitivos y emocionales que configuran el conjunto de 

capacidades constitutivas de la resiliencia emprendedora. La aplicabilidad se sustenta en 

la implementación del modelo desde una perspectiva global o particular del conjunto de 

capacidades que originan la resiliencia emprendedora. La aplicabilidad global significaría 

desplegar las tres fases del modelo con la intención de que el alumnado sea capaz de 

afrontar o superar los problemas y proyectar sus proyectos. La aplicabilidad particular 

implicaría desarrollar independientemente cada una de las fases del modelo, esto es, 

aplicar únicamente resiliencia (afrontamiento) o emprendimiento (proyección). La 

aplicabilidad global supondría una implementación más compleja por su duración, 

metodología, recursos y procesos de evaluación, ya que su finalidad estaría relacionada 

con alcanzar la resiliencia emprendedora del alumnado. Por el contrario, la aplicabilidad 

particular tendría una menor envergadura, pues se atendería específicamente al desarrollo 

de la resiliencia o del emprendimiento de forma independiente. Ya sea, de una u otra 

forma, la aplicabilidad proporcionaría vínculos entre la práctica educativa y experiencias 

de resiliencia y emprendimiento. Con otras palabras, la intelección de la aplicabilidad 

vendría en un doble sentido: por una parte, favorecer la continuidad o vinculación entre 

la praxis del modelo y realidades relacionadas con el emprendimiento y la resiliencia y, 

por otra parte, la ejecución del modelo dentro de contextos educativos formales mediante 

el diseño de programas de resiliencia emprendedora atendiendo a la edad del alumnado. 

Recordemos que una deducción de esta investigación tiene relación con el aprendizaje de 

la resiliencia emprendedora a cualquier edad. Esto significa que el modelo se puede 

aplicar a cualquier etapa académica, siempre que se adapte a las características 

psicoevolutivas del alumnado. De este modo, el principio de aplicabilidad se relaciona 

directamente con los contenidos que se implementen, esto es, si los contenidos no son 

aplicables ni significativos, el alumnado no podrá obtener un verdadero aprendizaje.  
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Principio de Transferibilidad 

La transferibilidad constituye un indicador de buena práctica educativa, puesto que 

implica poseer la capacidad para recordar los aprendizajes adquiridos, para interpretar las 

nuevas situaciones que se presentan y utilizar los conocimientos y habilidades aprendidas 

para poder enfrentarlas y resolverlas de la mejor forma posible (García, Pérez y Miranda, 

2018). Esta capacidad supone que la persona aproveche los recursos y herramientas que 

ha ido desarrollando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en problemas o 

situaciones futuras. Cualquier modelo educativo que se precie de utilidad debe poder ser 

transferible. El problema radica en que la transferibilidad de los procesos referidos a la 

resiliencia no está garantizada, ya que es condicionada por determinados factores 

contextuales del entorno de la persona y por el momento vital en el que se encuentre. Sin 

embargo, el hecho de que no podamos incidir en dichos factores para asegurar la 

aplicabilidad de la transferencia no significa que no podamos actuar en la dimensión 

personal del alumnado, es decir, en sus características personales, habilidades, 

capacidades, conocimientos, etc., diseñando una formación para desarrollar su capacidad 

de resiliencia emprendedora. Sabemos que las personas se enfrentan a situaciones 

diferentes a lo largo de su vida, no obstante, parece ser que el proceso resiliente es común 

en todas ellas, siendo, por lo tanto, transferible a cualquier episodio adverso que el sujeto 

pueda experimentar. Promover la transferibilidad de la capacidad resiliente emprendedora 

a cualquier adversidad es uno de los objetivos de la formación del modelo educativo que 

aquí presentamos. Para ello, es necesario que el alumnado reciba formación sobre el 

proceso de transferibilidad, pues no podemos asumir el riesgo de creer que serán capaces 

de realizar la transferencia de los procesos resilientes en su futuro automáticamente. 

Debemos diseñar la formación del modelo de resiliencia emprendedora dirigida hacia la 

transferencia del aprendizaje adquirido, realizando transferencias intracontextuales 

dentro de su propio entorno de aprendizaje. Así, el alumnado podría realizar el ejercicio 

de transferir los aprendizajes que va adquiriendo paulatinamente en su formación a 

situaciones reales propias.  

Principio de Interdisciplinariedad 

La resiliencia emprendedora es un constructo complejo que está circunscrito, bajo nuestro 

punto de vista, al crecimiento y desarrollo personal en situaciones traumáticas. Formar al 

alumnado para que desarrolle la capacidad de resiliencia emprendedora significa 
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alejarnos de la concepción meramente empresarial a la que ha estado vinculada y 

concebirla como la iniciativa personal que permite al sujeto afrontar y adaptarse a las 

adversidades, generando, a su vez, nuevos proyectos de vida que aumentarán su bienestar 

personal. Para lograrlo, es necesario aunar las aportaciones de diferentes ámbitos o 

disciplinas científicas relacionados con la resiliencia y el emprendimiento. La unificación 

de las contribuciones de cada una ayudará a instaurar un conocimiento integrado que 

favorezca la formación del alumnado. El modelo educativo de resiliencia emprendedora 

debe tener un carácter interdisciplinario para garantizar una formación eficaz, válida y 

fiable. Entre las distintas disciplinas que inciden en la resiliencia emprendedora, podemos 

destacar la psicología, la pedagogía y la sociología, entre otras. Las diversas 

contribuciones que de ellas derivan configuran una perspectiva global y holística sobre la 

resiliencia emprendedora, lo que permite, además, un mayor enriquecimiento de la 

comprensión de los procesos resilientes, ofreciendo la oportunidad de diseñar una 

formación más completa para el alumnado. Ante las diferentes adversidades que se 

pueden presentar, es imprescindible contar con un enfoque interdisciplinar, ya que, si se 

actúa bajo la perspectiva unidisciplinar, las posibilidades se reducen y el riesgo de 

fracasar aumenta considerablemente. Por este motivo, el modelo educativo de resiliencia 

emprendedora aplicaría el principio de interdisciplinariedad, estableciendo una estructura 

común de los conocimientos y contenidos que imparten cada disciplina. Este enfoque 

permitirá al alumnado contar con más conocimientos, recursos y herramientas para poder 

afrontar los problemas y retos de la vida diaria de forma exitosa.  

Principio Constructivista del Aprendizaje 

La formación de la capacidad de resiliencia emprendedora del modelo educativo se 

sustenta en las teorías del aprendizaje constructivista. Este principio contempla un 

proceso formativo regido por un aprendizaje activo del alumnado. Para promover este 

tipo de aprendizaje, el modelo debe centrarse en los factores personales de los estudiantes 

(capacidades, actitudes, conocimientos, etc.) y en los factores contextuales que les rodean 

(contenidos, materiales, formación del profesorado, etc.). Cuando se logra una simbiosis 

entre ambos tipos de factores, el aprendizaje activo del alumnado es favorecido. Para 

poder aplicar este principio en la formación del modelo de resiliencia emprendedora es 

esencial saber cómo aprende el alumnado y cómo puede experimentar procesos 

resilientes. Para comprenderlo, es necesario apelar a conceptos como el de esquemas 

mentales, asimilación, acomodación (Piaget, 1960), interacción social, zona de desarrollo 
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próximo (Vygotsky, 2007) y aprendizaje significativo (Ortiz, 2020). En los procesos 

resilientes, el alumnado precisa tener una estructura cognitiva compuesta por el conjunto 

de conocimientos, actitudes y habilidades que puedan desarrollar su capacidad de 

resiliencia emprendedora. Dicha estructura cognitiva se compone por esquemas mentales, 

scripts y guiones, determinando la comprensión de las vivencias que experimenta desde 

una perspectiva resiliente. Durante la formación, el alumnado construirá una estructura 

mental que le proporcione sentido y significado a su experiencia, dando espacio a 

procesos racionales y analíticos del proceso educativo. El modelo de resiliencia 

emprendedora debe promover la construcción de una estructura cognitiva adecuada 

mediante los procesos de asimilación y acomodación, ya que todo aquello que sea difícil 

de integrar en dicha estructura, será irracional, absurdo y extraño, y generará 

comportamientos desadaptativos. Es importante que el modelo abogue por procesos de 

construcción y reconstrucción de la estructura cognitiva que se realicen a través de 

actividades formativas compartidas, fomentando la comunicación entre el docente y el 

alumnado. La secuencia de los contenidos debe tener un sentido lógico y deberá adaptarse 

a la estructura cognitiva del alumnado. En definitiva, la aplicación de este principio 

consiste en diseñar un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes puedan 

desarrollar la capacidad de resiliencia emprendedora.  

7.2. Comparativa de los modelos de resiliencia 

En la fundamentación teórica hemos realizado una extensa explicación sobre los modelos 

existentes relacionados con la construcción de la resiliencia: “La Casa” (Vanistendael y 

Lecomte, 2002), “La Rueda” (Henderson y Milstein, 2003), “Espiral de Resiliencia” (Gil, 

2010) y modelo Integrador (Mateu, Flores, García y Gil, 2013). 

Todos ellos realizan diversas contribuciones sobre los procesos resilientes. Sin embargo, 

es conveniente desarrollar un análisis comparativo sobre las diferencias y similitudes 

entre los cuatro modelos más utilizados y el modelo de Resiliencia Emprendedora. Esta 

comparativa tiene como finalidad contrastar la potencialidad educativa del modelo de 

Resiliencia Emprendedora en relación con el resto de los modelos estudiados. 

Para implementar este análisis comparativo intermodelos, hemos definido cinco 

indicadores de análisis extraídos de la fundamentación teórica (figura 93), a saber:  

a) Representación: forma gráfica del modelo. 
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b) Componentes: conjunto de fases, niveles o pasos por los que se compone el 

modelo. 

c) Proceso resiliente: conjunto de procesos o capacidades que experimenta el sujeto 

resiliente en el episodio traumático. 

d) Procesos de aprendizaje: conjunto de elementos aprendidos para desarrollar la 

resiliencia.  

Figura 93.  

Indicadores de comparación de los modelos de resiliencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis comparativo se realizará mediante la aplicación de estos indicadores a cada 

uno de los modelos, comparándolos con el modelo de Resiliencia Emprendedora. Al final 

de cada indicador, se mostrará una tabla comparativa entre los diferentes modelos.  

Posteriormente, presentamos una síntesis comparativa entre los cuatro modelos de 

referencia y el modelo aportado en esta tesis doctoral, donde se indicará si hay 

presencialidad o no de los indicadores estudiados mediante los códigos (SP), sí existe 

presencia y (NP), no existe presencia del elemento en el modelo. 

7.2.1. Indicador “Representación”. 

El modelo “La Casa” ha sido elaborado por Vanistendael y Lecomte (2002) para fomentar 

el desarrollo de la capacidad resiliente en las personas. La estructura del modelo 

corresponde con la representación de una casa y sus diferentes estancias o áreas de 

intervención.  

El modelo “La Rueda” fue diseñado por Henderson y Milstein (2003) para explicar los 

pasos necesarios que pueden desarrollar la resiliencia en el ámbito escolar. Su 

representación es un círculo de seis pasos que se deben seguir para garantizar la resiliencia 

del alumnado.   
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El modelo “Espiral de Resiliencia” fue creado por Gil (2010) para demostrar que la 

capacidad de resiliencia reside en de todas las personas. Está representado por una espiral 

logarítmica, donde se describe un proceso energético diverso que profundiza en los 

posibilismos resilientes. 

El modelo Integrador ha sido generado por Mateu, Flores, García y Gil (2013) para 

explicar cómo determinadas experiencias dolorosas pueden convertirse en trauma y cómo 

desarrollar los procesos vitales para afrontarlos. Está representado como un mapa 

conceptual donde podemos observar dos interpretaciones de una vivencia dolorosa: 

prueba y trauma. 

El modelo de Resiliencia Emprendedora representa el proceso resiliente mediante una 

línea horizontal, que va de izquierda a derecha y dividido en tres pasos ordenados 

cronológicamente. 

Tabla 54.  

Comparación del indicador "representación" de los modelos de resiliencia. 

Modelos Representación 

La Casa Casa Vertical 

La Rueda Circular (de izquierda a derecha, en círculo) 

Espiral de Resiliencia Espiral (de fuera hacia dentro) 

Integrador Mapa conceptual (vertical) 

Resiliencia Emprendedora Lineal horizontal 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2. Indicador “Componentes”. 

El modelo “La Casa” está compuesto por un total de cinco niveles o espacios distribuidos 

verticalmente que se configuran como sugerencias para que las personas puedan decidir 

dónde actuar o no. Estos espacios son: suelo, cimientos, planta baja, primer piso y desván. 

La persona resiliente se situaría debajo del todo, en el primer nivel, e iría escalando hacia 

arriba a medida que vaya superando las plantas anteriores, aunque existe una cierta 

flexibilidad para poder actuar en unos espacios y no necesariamente en todos. 

El modelo “La Rueda” está formado por seis pasos, donde la rueda gira en el sentido de 

las agujas del reloj: 1. Enriquecer los vínculos; 2. Fijar límites claros y firmes; 3. Enseñar 

habilidades para la vida; 4. Brindar afecto y apoyo; 5. Establecer y transmitir expectativas 
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elevadas y; 6. Brindar oportunidades de participación significativa. Los tres primeros 

pasos se dedican a disminuir los factores de riesgo del entorno, mientras que los tres 

últimos se dedican a construir la resiliencia. 

El modelo “Espiral de Resiliencia” se compone por tres energías resilientes: la energía de 

la relación (factores de resiliencia e interacción entre sujeto y entorno), la energía del 

aprendizaje (comportamientos exitosos) y la energía creativa (los distintos caminos para 

superar situaciones traumáticas). 

El modelo Integrador contiene dos interpretaciones posibles ante una vivencia dolorosa: 

prueba y trauma. Cada una de ellas se desglosa en distintos elementos que visualizan 

cómo una persona puede desarrollar la capacidad de resiliencia y muestra cómo la misma 

puede desarrollar una determinada patología o trastorno crónico.  

El modelo de Resiliencia Emprendedora está dividido en tres pasos ordenados 

cronológicamente: 1. Afrontamiento del trauma (procesos cognitivos y emocionales); 2. 

Superación del trauma (capacidades) y; 3. Estructuración de metas (proyectos de vida y 

de emprendimiento).  

Tabla 55.  

Comparación del indicador "componentes" de los modelos de resiliencia. 

Modelos Componentes 

La Casa 

1. Suelo 

2. Cimientos 

3. Planta baja 

4. Primer piso 

5. Desván 

La Rueda 

1. Enriquecer los vínculos 

2. Fijar límites claros y firmes 

3. Enseñar habilidades para la vida 

4. Brindar afecto y apoyo 

5. Establecer y transmitir expectativas elevadas 

6. Brindar oportunidades de participación significativa 

Espiral de Resiliencia 

1. Energía de la relación 

2. Energía del aprendizaje 

3. Energía creativa 

Integrador 
1. Prueba 

2. Trauma 

Resiliencia Emprendedora 
1. Afrontamiento del trauma 

2. Superación del trauma 
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3. Estructuración de metas (proyección futura) 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.3. Indicador “Proceso resiliente”. 

En el modelo “La Casa”, el proceso resiliente consiste en los siguientes aspectos básicos: 

sentido y significado (como motor que sirve como guía y fuente de motivación), gestión 

emocional, pensamiento crítico y desarrollo de capacidades (aunque no especifica las 

capacidades que se deben desarrollar, lo que sí hace el modelo de Resiliencia 

Emprendedora). En este modelo, la forma de afrontar el trauma no se especifica, ya que 

se concentra en explicar cómo se construye la resiliencia sin destacar el papel del trauma 

en dicho proceso.  

El modelo “La Rueda” entiende el proceso resiliente como una serie de pasos que los 

centros educativos deben realizar firmemente para construir la resiliencia en el alumnado. 

No se hace referencia al afrontamiento del trauma, ni parece que este cobre relevancia en 

el proceso. Aunque es cierto que menciona que se debe enseñar estrategias de resistencia 

al alumnado, no concreta cuáles deben ser. 

El modelo “Espiral de Resiliencia” se concentra en explicar cómo se construye la 

resiliencia sin destacar el papel del trauma en dicho proceso. Entiende que el proceso 

resiliente se basa en las tres energías: la energía de la relación, que alude tanto a los 

factores que promueven la resiliencia y los que no como a la relación entre el sujeto y su 

entorno; la energía del aprendizaje, que impulsa los comportamientos exitosos para 

aplicarlos en nuevas situaciones y; energía creativa, refiriéndose a las distintas soluciones 

a un problema. Sin embargo, no concreta nada acerca de los factores protectores o de 

riesgos ni de los comportamientos exitosos. A pesar de afirmar que existen diferentes 

formas de superar las adversidades, no explica cuáles son ni qué procesos vive el 

individuo que le llevan a desarrollar la capacidad resiliente. 

El modelo Integrador trabaja el proceso resiliente desde el afrontamiento, explicando que, 

ante el episodio adverso, la persona puede interpretarlo como una prueba o como trauma. 

En función de cómo la interprete, experimentará unos procesos más o menos resilientes. 

En este sentido, el modelo alude que los procesos resilientes se basan en procesos 

cognitivos, obviando los procesos emocionales y las capacidades que se pueden generar. 

El modelo de Resiliencia Emprendedora explica detalladamente los procesos resilientes 

que siente una persona ante una situación traumática. Para afrontar el trauma con garantía 
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de éxito, la persona experimenta los siguientes procesos internos: cognitivos y 

emocionales. Para poder superarlo, desarrolla una serie de capacidades que, desde los 

centros educativos, se pueden promover: autoconfianza, autoconfianza, autonomía, 

adaptación, liderazgo, iniciativa, resolución de problemas, creatividad, responsabilidad y 

perseverancia. Y, por último, el proceso resiliente culmina con la proyección futura, es 

decir, con la estructuración de metas para aquellos proyectos de vida y emprendedores 

que se conviertan en la motivación para resistir y continuar hacia delante. 

Tabla 56.  

Comparación del indicador "proceso resiliente" de los modelos de resiliencia. 

Modelos Proceso resiliente 

La Casa 

Sentido y significado: como motor que sirve como guía y 

fuente de motivación 

Gestión emocional 

Pensamiento crítico 

Desarrollo de capacidades (no especificadas) 

La Rueda 
Pasos necesarios para desarrollar la resiliencia 

Mención a estrategias de resistencia (no especificadas) 

Espiral de Resiliencia 

Energía de relación: sujeto y entorno 

Energía del aprendizaje: comportamientos exitosos 

Energía creativa: diversas soluciones 

Integrador 
Afrontamiento: Interpretación como prueba o trauma 

Procesos cognitivos 

Resiliencia 

Emprendedora 

Afrontamiento: Procesos cognitivos y emocionales 

Superación: capacidades (especificadas) 

Estructuración de metas: proyectos de vida y de 

emprendimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.4. Indicador “Procesos de aprendizaje”. 

El modelo “La Casa” no destaca de forma específica los procesos de aprendizaje. Se 

entiende que en cada nivel el sujeto irá aprendiendo los elementos correspondientes, pero 

no lo aclara con exactitud. En cuanto al sentido y significado, sí especifica que se trabajará 

mediante actividades sensorio-motrices, emocionales, racionales y morales. 

Los procesos de aprendizaje derivados del modelo “La Rueda” hacen hincapié en el 

desarrollo de las siguientes habilidades para poder desarrollar la capacidad de resiliencia 

en el sujeto: cooperación, resolución de conflictos, destrezas de comunicación, toma de 

decisiones, estrategias de resistencia, asertividad y manejo del estrés. 
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El modelo “Espiral de Resiliencia” hace referencia a los comportamientos exitosos que 

se pueden aplicar en nuevos retos y situaciones. Sin embargo, no concreta cuáles son ni 

qué características tienen esos comportamientos. 

El modelo Integrador comprende los procesos de aprendizaje como un aumento de la 

fortaleza en las competencias personales y como la potenciación de carencias y 

debilidades. No obstante, no concreta cuáles serían dichas competencias personales. 

En cambio, el modelo de Resiliencia Emprendedora alude a los procesos de aprendizaje 

derivados de los procesos cognitivos (reestructuración cognitiva) y emocionales 

(identificación de emociones, expresión y gestión emocional), así como el aprendizaje de 

las siguientes capacidades: autoconfianza, autoconfianza, autonomía, adaptación, 

liderazgo, iniciativa, resolución de problemas, creatividad, responsabilidad y 

perseverancia. 

Tabla 57.  

Comparación del indicador "procesos de aprendizaje" de los modelos de resiliencia. 

Modelos Procesos de aprendizaje 

La Casa 
Sentido y significado: actividades sensorio-motrices, 

emocionales, racionales y morales 

La Rueda 

Habilidades: cooperación, resolución de conflictos, destrezas de 

comunicación, toma de decisiones, estrategias de resistencia, 

asertividad y manejo del estrés. 

Espiral de 

Resiliencia 
Comportamientos exitosos: no especificados 

Integrador Competencias personales: no especificadas 

Resiliencia 

Emprendedora 

Procesos cognitivos: reestructuración cognitiva 

Procesos emocionales: identificación de emociones, expresión y 

gestión emocional. 

Capacidades: autoconfianza, autoconfianza, autonomía, 

adaptación, liderazgo, iniciativa, resolución de problemas, 

creatividad, responsabilidad y perseverancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.5. Síntesis. 

Es indudable que estos cuatro modelos realizan aportaciones a la literatura científica sobre 

el desarrollo de la resiliencia. De alguna u otra forma, cada modelo contribuye a explicar 

el proceso resiliente, destacando los factores que lo promueven y mostrando que todas las 

personas pueden ser resilientes. Del análisis comparativo intermodelos, destacamos que 

todos los modelos poseen una representación gráfica mediante distintas figuras 
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geométricas que constituye un apoyo visual y favorece una mejor comprensión. Sin 

embargo, no todas las figuras poseen una relación directa con la explicación del modelo. 

Así, los modelos “La casa”, “La Rueda” e Integrador, sí tienen su relación directa entre 

figura y desarrollo del modelo. Sin embargo, el modelo “Espiral de Resiliencia” no posee 

una vinculación entre figura y explicación. El modelo de Resiliencia Emprendedora es 

lineal, describiendo un proceso que va de izquierda a derecha, dividido en tres pasos 

ordenados cronológicamente. 

En relación con el indicador componentes, todos los modelos presentan diversas fases o 

pasos. El modelo “La Casa” contiene 5 pasos (suelo, cimientos, planta baja, primer piso 

y desván); el modelo “La Rueda” seis (enriquecer los vínculos, fijar límites claros y 

firmes, enseñar habilidades para la vida, brindar afecto y apoyo, establecer y transmitir 

expectativas elevadas y brindar oportunidades de participación significativa); el modelo 

“Espiral de Resiliencia” se compone por 3 energías (de relación, de aprendizaje y 

creativa); el modelo Integrador es el que menos pasos tiene, formado únicamente por dos 

(prueba y trauma). El modelo de Resiliencia emprendedora muestra tres pasos: 1) 

Afrontamiento del trauma; 2) Superación del trauma y 3) Estructuración de metas. 

El proceso resiliente no está lo suficientemente explicado en los modelos estudiados. El 

modelo “La Casa” habla de aspectos claves como sentido y significado, gestión 

emocional, pensamiento crítico y capacidades, aunque de estas últimas no propone un 

listado más concreto. El modelo “La Rueda “y “Espiral de Resiliencia” no concretan ni 

especifican los procesos que experimenta la persona resiliente. Por su parte, el modelo 

Integrador es el único que especifica el proceso de afrontamiento del trauma. Sin 

embargo, sólo alude a los procesos cognitivos, dejando de lado otro tipo de procesos 

(como los emocionales) y no se preocupa por estudiar qué ocurre una vez que el trauma 

es superado. En cambio, nuestro modelo explica de forma profusa los procesos resilientes 

experimentados ante el trauma: procesos internos, divididos, a su vez, en procesos 

cognitivos y emocionales. Presenta una lista de nueve capacidades para desarrollar y 

poder superar el trauma. Y, por último, incorpora la proyección futura mediante la 

estructuración de metas para finalizar el proceso resiliente.  

Respecto al proceso de aprendizaje, los modelos “La Casa” y “Espiral de Resiliencia” no 

especifican qué elementos de aprendizaje conlleva la construcción de la resiliencia. El 

modelo “La Rueda” sí menciona las siguientes habilidades de aprendizaje: cooperación, 
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resolución de conflictos, destrezas de comunicación, toma de decisiones, estrategias de 

resistencia, asertividad y manejo del estrés. Por su parte, el modelo Integrador nombra las 

competencias personales aprendidas, pero no concreta cuáles deben ser. Por el contrario, 

el modelo de Resiliencia Emprendedora alude a los procesos de aprendizaje derivados de 

los procesos cognitivos (reestructuración cognitiva) y emocionales (identificación de 

emociones, expresión y gestión emocional), así como el aprendizaje de las siguientes 

capacidades: autoconfianza, autoconfianza, autonomía, adaptación, liderazgo, iniciativa, 

resolución de problemas, creatividad, responsabilidad y perseverancia. 

Teniendo todo esto en cuenta, parece ser que la puesta en práctica de los cuatro modelos 

estudiados resulta difícil porque, aunque ofrecen claves para promover la resiliencia, no 

detallan lo suficiente cómo llevarlo a cabo de forma exitosa. A la inversa, el modelo de 

Resiliencia Emprendedora parece estar más delimitado, lo que puede ayudar a diseñar 

acciones educativas para desarrollar la capacidad de resiliencia en las personas. 

Los modelos de resiliencia analizados se centran demasiado en el estudio del trauma y su 

superación y, aunque mencionan algunas habilidades necesarias para el desarrollo de la 

resiliencia, no engloban todas las capacidades que aporta el modelo de Resiliencia 

Emprendedora. 

Unido a lo anterior, el modelo propuesto en esta tesis doctoral estudia no sólo el trauma 

y la forma de poder superarlo, sino que, además, indaga en lo que ocurre una vez que la 

situación traumática ha sido superada, lo que ha permitido extraer la proyección futura 

como elemento inédito que no ha sido contemplado en ninguno de los modelos existentes. 

Esta proyección futura se basa en la estructuración de metas, de modo que las personas 

resilientes tienen la iniciativa de emprender nuevos proyectos vitales que den sentido a 

sus vidas.  

A modo conclusivo, presentamos una síntesis de las diferencias entre los modelos de 

resiliencia y el modelo presentado en este trabajo, señalando las contribuciones del mismo 

(tabla 58). En general, podemos observar que los modelos estudiados de resiliencia no 

tienen presencialidad en todos los indicadores. La mayoría no tienen presencialidad en el 

proceso resiliente, concretamente, en los procesos internos (cognitivos y emocionales), 

capacidades y estructuración de metas. Además, en cuando a los procesos de aprendizaje, 

la mayoría de ellos no advierten de cuáles son ni los especifica con claridad. En sentido 

inverso, el modelo de Resiliencia Emprendedora que planteamos tiene presencia en todos 
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los indicadores y tiene en cuenta todos los procesos internos, especifica la lista de 

capacidades y, además, contempla la proyección futura como elemento clave de la 

construcción de la resiliencia. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que nuestro 

modelo realiza nuevas contribuciones relacionadas con el desarrollo de la capacidad de 

resiliencia. 





 

 

 Tabla 58. 

Comparación de los indicadores de los modelos de resiliencia. 

Indicadores 

Modelos Representación P Componentes P Proceso resiliente P 
Procesos de 

aprendizaje 
P 

La Casa Casa SP 
1. Suelo, 2. Cimientos, 3. Planta baja, 4. 

Primer piso,5. Desván 
SP 

No especifica capacidades NP 

- NP Procesos internos NP 

Proyección futura NP 

La Rueda Circular SP 

1. Enriquecer los vínculos, 2. Fijar límites 

claros y firmes, 3. Enseñar habilidades 

para la vida, 4. Brindar afecto y apoyo, 5. 

Establecer y transmitir expectativas 

elevadas, 6. Brindar oportunidades de 

participación significativa 

SP 

Procesos internos NP 

Habilidades SP 

Proyección futura NP 

Espiral de 

Resiliencia 
Espiral SP 

1. Energía de la relación, 2. Energía del 

aprendizaje, 3. Energía creativa 
SP 

No concreta los procesos de los 

tipos de energía que habla 

(energía de relación, de 

aprendizaje y creativa) 

NP 
- NP 

Proyección futura NP 

Integrador 
Mapa 

conceptual 
SP 1. Prueba, 2. Trauma SP 

Procesos emocionales NP No especifica 

las 

competencias 

personales 

NP 
Capacidades NP 

Proyección futura NP 

Resiliencia 

Emprendedora 
Lineal SP 

1. Afrontamiento del trauma, 2. 

Superación del trauma, 3. Estructuración 

de metas (proyección futura) 

SP 

Procesos cognitivos SP Reestructuración 

cognitiva, 

gestión 

emocional y 

capacidades. 

SP 
Procesos emocionales SP 

Capacidades SP 

Estructuración de metas SP 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: P: presencialidad; SP: sí tiene presencialidad en el modelo; NP: no tiene presencialidad en el modelo. 
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8.1. Introducción 

Este trabajo de tesis doctoral culmina exponiendo una perspectiva general del estudio que 

se ha llevado a cabo.  

El problema de investigación hacía referencia a que, a pesar de la necesidad que presenta 

el alumnado de recibir una formación que le prepare para afrontar situaciones traumáticas 

de forma que salga incluso fortalecido de ellas, generando nuevos proyectos vitales, existe 

una gran carencia de programas formativos y modelos educativos que contribuyan al 

desarrollo de la capacidad de resiliencia emprendedora (Rubio y Puig, 2015).  

Para abordar este problema, se plantearon los siguientes objetivos: 1) Conceptualizar la 

resiliencia emprendedora desde claves pedagógicas y 2) Construir un modelo educativo 

de resiliencia emprendedora para la educación inclusiva. 

A continuación, mostramos las conclusiones extraídas en respuesta a los objetivos 

formulados.  

8.2. La resiliencia emprendedora dentro del enfoque de desarrollo humano o de las 

capacidades 

En el presente trabajo se ha indagado sobre dos cuestiones fundamentales; por un lado, 

cómo piensan, sienten y actúan las personas cuando se encuentran en situaciones graves 

de inestabilidad y peligro en su crecimiento personal; y, por otro lado, cómo esas mismas 

personas son capaces de reconstruir sus proyectos vitales a pesar de las graves vivencias 

personales sufridas.  

Si bien, en un principio, cada una de estas preguntas nos orientarían respectivamente hacia 

posicionamientos epistemológicos distintos, hemos aunado las respuestas de ambas 

cuestiones bajo el concepto de resiliencia emprendedora. Este término no es inédito y se 

ha vinculado al contexto empresarial como la capacidad de los empresarios para ejecutar 

su plan de empresa en dificultades adversas (Ayala y Manzano, 2014; Bullough y Renko, 

2013; Bulmash, 2016; Mamouni et al., 2014). Sin embargo, nuestra conceptualización de 

la resiliencia emprendedora entronca más con una visión amplia y compleja circunscrita 

al crecimiento y desarrollo personal en situaciones de extrema gravedad vital. Por ello, 

nuestra atención se ha dirigido hacia ese tipo de personas capaces de superar crisis 

personales de gran envergadura y construir nuevas realidades personales. De este modo, 

el concepto de resiliencia emprendedora que concebimos se vincula a la iniciativa 



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 326 

personal, caracterizada como la capacidad, el esfuerzo y la voluntad de los sujetos para 

afrontar y adaptarse a situaciones traumáticas y, a su vez, generar nuevos proyectos de 

vida, posibilitando mayor bienestar personal (González y Llamosa, 2018; Plazas, Ospina 

y Rojas, 2018).  

Reconocer cuáles son los elementos claves y los procesos configurativos de la resiliencia 

emprendedora ha sido leitmotiv de esta investigación, pero pivotar sobre esas dos partes, 

significaría escorar toda nuestra argumentación sólo hacia lo personal, como si las 

personas fueran las únicas responsables de su incapacidad de valerse por sí mismas en las 

situaciones extremas. Sin embargo, hemos podido observar que el sujeto siempre se 

encuentra en contacto con su entorno, directa o indirectamente existe una relación con el 

contexto donde se desenvuelve. No se podría hablar del sujeto o de la persona sin hacer 

referencia a su mundo. Para considerar en el modelo el contexto social, cultural, político, 

económico, etc., donde permanece y se desenvuelve el sujeto, se ha planteado comprender 

la resiliencia emprendedora desde el enfoque de capacidades o de desarrollo humano 

(Nussbaum, 2012). La pertinencia del enfoque de capacidades en el modelo proviene de 

una doble interpretación: en un primer lugar, cómo el contexto repercute en los momentos 

pretraumáticos, traumáticos y postraumáticos. Con ello, hacemos referencia a cómo las 

personas actúan frente a la situación traumática y cómo se proyectan una vez superado el 

trauma. En un segundo lugar, cómo la educación es un elemento primordial del entorno 

que facilitaría la formación de la resiliencia emprendedora y minimizaría la exclusión de 

los sujetos. Con otras palabras, la educación sería una “capacidad fértil” (Bernal, 2017) 

posibilitadora de otras capacidades, en este caso, de la resiliencia emprendedora. La 

educación podría convertirse en el escenario que contribuye a la construcción de dicha 

capacidad, logrando que el alumnado se desarrolle y pueda integrarse en la sociedad 

favorablemente (Silva, Cordero y Urdanivia, 2018). 

Bajo esta doble perspectiva, se ha optado por el enfoque de capacidades porque es el que 

realmente vela por el desarrollo personal del individuo, ya que actúa bajo la convicción 

de que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente y considera que es obligación 

del contexto proporcionar oportunidades reales para ello. Esta perspectiva cobra sentido 

en las sociedades democráticas avanzadas como la nuestra, donde la inclusión social sigue 

siendo un reto y, además, una prioridad para el ámbito político y educativo (Gozálvez, 

2017). La concepción de la dignidad humana que maneja este enfoque centra la atención 

en la persona, teniendo en cuenta su bienestar y las oportunidades disponibles que le 
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ofrece el contexto social y político (García, 2017). Existe un interés por comprender las 

capacidades de la persona y la intención de ayudarla a cumplir sus proyectos vitales. El 

enfoque de capacidades se ha convertido, por tanto, en un referente idóneo para nuestro 

modelo, ya que lucha por la distribución de recursos adecuados que logren potenciar el 

desarrollo personal, sobre todo de aquellos grupos excluidos y marginados, prestando 

especial atención a su diversidad. Bajo este enfoque, se concluye que la capacidad de 

resiliencia emprendedora es concebida como una capacidad interna, lo que significa que 

es fruto de las habilidades personales, que se desarrollarán de una manera o de otra en 

función del entorno social, político y económico. Esto quiere decir que, aunque la 

capacidad resida en el individuo, el contexto puede facilitar u obstaculizar su desarrollo. 

La persona depende tanto del potencial interior como de las oportunidades externas para 

poder poner en marcha la capacidad resiliente (Amilburu, Ruiz-Corbella y García-

Gutiérrez, 2017). 

Los resultados muestran que la capacidad de resiliencia emprendedora surgida de los 

episodios traumáticos ha sido adquirida de forma autodidacta y progresiva en constante 

contacto con el entorno, pero esa configuración no se ha realizado unipersonalmente. A 

pesar de las características adversas que han sumergido a los sujetos en traumas profundos 

y que han puesto a prueba su vulnerabilidad, en los entornos inmediatos han existido 

resortes contextuales que han utilizado como referentes o guías para neutralizar al 

máximo el daño o el dolor producido por el trauma. Así pues, podemos concluir que 

existen elementos contextuales concretos favorecedores de la capacidad de resiliencia 

emprendedora. Específicamente, la influencia de determinadas personas ha favorecido el 

desarrollo de esta capacidad. En consecuencia, se determinaría la posibilidad del influjo 

interpersonal en la configuración de esta. Si esta conceptualización de la interacción 

interpersonal como contribución a la capacidad emprendedora la sistematizamos 

educativamente, se abriría la opción de comprender a los docentes como tutores 

resilientes en su práctica educativa. La alta vulnerabilidad a la que está expuesta el 

alumnado en su contexto social, familiar, cultural y económico implica que el docente 

sea, en numerosas ocasiones, prácticamente el único referente con una influencia positiva 

para su desarrollo y crecimiento personal (Mateu y Flores, 2018). La labor docente como 

tutor resiliente significaría estar a disposición del alumnado, ofreciendo todos los recursos 

profesionales que tenemos a nuestro alcance y, por supuesto, todos los recursos humanos, 

como el afecto, la coherencia y el compromiso, para que puedan desarrollarse de forma 
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plena y logren salir indemnes de cualquier situación traumática. No es de extrañar que se 

plantee la noción de profesores que cambian vidas. 

8.3. Procesos resilientes vinculados a la iniciativa emprendedora 

El proceso resiliente engloba la iniciativa para emprender diferentes proyectos vitales 

satisfactorios y generadores de bienestar personal una vez que el trauma se ha superado.  

Las personas no se limitan a ver la vida pasar, sino que se proyectan hacia el futuro 

(Bernal y Liñán, 2018), definiendo objetivos y proyectos de vida y centrando todos sus 

esfuerzos en el cumplimiento de estos (montar un negocio, emprender estudios, formar 

una familia, aprender algo nuevo, etc.). Los planes vitales, del tipo que sean, se convierten 

en el motor y sentido que guían sus pasos.  

En este sentido, los proyectos de emprendimiento constituyen una gran fuente de 

motivación para que las personas resistan las adversidades y sigan adelante a pesar de sus 

duras circunstancias. El individuo centra su atención en estos proyectos y en todo el 

proceso que es necesario llevar a cabo para que salgan adelante y con buenos resultados. 

Activan todos sus mecanismos, recursos, herramientas y capacidades para poder hacerlos 

realidad (Al Mamun y Fazal, 2018). 

Por tanto, podemos decir que el emprendimiento se configura como un potencial del 

proceso resiliente, ya que actúa como elemento motivador que facilita la resistencia al 

trauma, ofreciendo al sujeto posibilidades para que pueda desarrollarse adecuadamente y 

alcanzar un mayor bienestar personal. Lograr cumplir su proyecto emprendedor se 

convierte en el sentido de su vida, dándole motivos de peso que le anima a enfrentar 

estoicamente la situación tan hostil que está viviendo y desarrollar las capacidades 

necesarias para poder superarla. Bajo esta premisa, podemos pensar que los proyectos 

emprendedores sirven también como herramienta para desarrollar la resiliencia en las 

personas.  

Al mismo tiempo, resulta fundamental que las personas emprendedoras desarrollen 

también la capacidad de resiliencia, puesto que, en el transcurso del proceso emprendedor, 

el sujeto se verá inmerso en numerosos obstáculos y dificultades que tendrá que ir 

sorteando para poder cumplir su proyecto.  

Por un lado, las personas resilientes presentan una gran iniciativa para emprender nuevos 

proyectos personales adaptados a sus circunstancias actuales y, por otro lado, los 
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proyectos emprendedores constituyen una fuente de motivación para seguir adelante, por 

muy traumática que sea la vida de la persona en ese momento. Esos proyectos llenan de 

ilusión y esperanza a la persona, siendo el motivo principal para que esta pueda resistir 

episodios adversos. El deseo de cumplir y hacer realidad los proyectos emprendedores 

generan un interés firme en la persona para desarrollar las capacidades necesarias que le 

permitan afrontar sus circunstancias adecuadamente.  

Así pues, podemos extraer la siguiente conclusión: el proceso resiliente se encuentra 

vinculado con la iniciativa emprendedora en una doble vertiente; 1) las personas, tras 

superar el trauma, muestran una capacidad para dirigir sus vidas mediante determinados 

recursos personales; y 2) los proyectos emprendedores emergen como claros potenciales 

del desarrollo de la resiliencia.  

8.4. Modelo educativo de resiliencia emprendedora 

A lo largo de la tesis, hemos podido realizar un repaso sobre los distintos modelos que 

existen sobre resiliencia, describiéndolos y profundizando en aquellos más 

representativos.  

Aunque todos los modelos realizan aportaciones a la literatura científica sobre el 

desarrollo de la resiliencia, lo cierto es que la mayoría no indaga en exceso en los procesos 

resilientes que experimenta el sujeto. Estos se centran en estudiar el trauma y la 

superación del mismo, sin embargo, dejan de lado las capacidades que desarrollan dentro 

del proceso resiliente, así como la iniciativa de emprender nuevos proyectos vitales.  

En nuestro caso, los resultados nos han permitido establecer el modelo de resiliencia 

emprendedora (figura 94). Consideramos que este modelo aporta los siguientes aspectos 

inéditos en comparación con los modelos: estudia el fenómeno resiliente desde la 

perspectiva cognitiva y emocional, describiendo de forma detallada todos los procesos 

que se dan en cada enfoque; extrae el conjunto de capacidades de las personas resilientes, 

lo que permite diseñar futuras acciones educativas para el desarrollo de estas y, una vez 

superado el trauma, indaga en los procesos de proyección futura de la persona. Esto 

supondría ir un paso más allá, ya que estudia la iniciativa que posee la persona resiliente 

para emprender y generar proyectos de vida que favorezcan su crecimiento personal.



 

 

Figura 94.  

Modelo de Resiliencia Emprendedora. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para acometer la construcción del modelo el objeto de estudio primario ha sido la 

superación del trauma personal, la construcción de proyectos de vida a posteriori y las 

capacidades configuradoras de la resiliencia emprendedora generadas durante el proceso 

de configuración de esta capacidad. A partir de ese núcleo de estudio se ha erigido el 

modelo basándose en las premisas, por una parte, de la educabilidad de la resiliencia 

emprendedora independientemente de las características etarias y, por otra parte, del 

influjo de la interacción personal mediante el tutor resiliente. Internamente, el modelo se 

ha constituido planteando dos finalidades; la de potenciar el afrontamiento ante 

situaciones adversas y la de desarrollar la construcción de proyectos de vida mediante la 

formación de un conjunto de capacidades. 

En líneas generales, el proceso resiliente se produce mediante una serie de fases donde 

intervienen procesos cognitivos y emocionales generando un conjunto de indicadores 

personales de la resiliencia emprendedora. La configuración de la resiliencia 

emprendedora implica que el sujeto pase por esas fases, sin un tránsito adecuado entre 

ellas, se verían mermados los componentes de la resiliencia emprendedora. El 

funcionamiento del modelo se compondría por una fase de afrontamiento, donde las 

personas ejecutan procesos cognitivos y emocionales adecuados para hacer frente a la 

adversidad. Las personas resilientes no se frenan ni se bloquean ante las adversidades, 

más bien las consideran como retos y oportunidades de aprendizaje, valorándolas de 

forma positiva. Esta focalización hacia lo positivo y lo optimista, les genera 

inevitablemente emociones positivas. En una situación adversa las emociones pueden 

desbordar el proceso racional del sujeto. No obstante, las personas resilientes demuestran 

gestionar adecuadamente las emociones, lo que les permite realizar una estructuración 

cognitiva adecuada (Astorga et al., 2019). Esto evidencia que los procesos cognitivos 

influyen directamente en el estado emocional del individuo y viceversa.  

Un adecuado ajuste en el binomio razón-emoción ofrece la posibilidad de desarrollar la 

capacidad adaptativa del sujeto, de modo que este pueda presentar soluciones y 

alternativas eficaces para hacer frente a las adversidades de la vida, propiciando un 

cambio en su bienestar psicológico y fomentando su crecimiento personal. De este modo, 

la configuración de la capacidad de resiliencia emprendedora significaría atender a los 

procesos cognitivos y emocionales implicados en el desarrollo de dicha capacidad. Este 

modelo educativo sobre la resiliencia emprendedora precisa de ese carácter integrador, 

donde no se disgreguen o superpongan los procesos cognitivos y emocionales o viceversa. 
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Más bien, se trataría de equilibrar la formación de los procesos cognitivos y emocionales, 

tantas veces escorada hacia lo cognitivo, para desarrollar la capacidad de resiliencia 

emprendedora. Se hace patente que, para afrontar y superar adversidades, así como 

proyectarse hacia el futuro se precisa de mecanismos cognitivos y emocionales. No se 

entendería un desarrollo educativo de la capacidad de resiliencia emprendedora sin las 

vinculaciones entre los procesos cognitivos y emocionales. 

En segundo lugar, el modelo se compone por la fase de superación, en la que las personas 

resilientes realizan una reconstrucción profunda de su identidad personal una vez que el 

trauma ha quedado atrás. El haber vivido situaciones traumáticas, donde se han sentido 

constantemente a prueba y, en ocasiones, al límite de la cordura, ha generado cambios 

significativos en su personalidad, así como nuevas perspectivas y formas de contemplar 

la vida. Tras lo ocurrido, estas personas dedican un tiempo para reflexionar y valorar lo 

vivido, analizar los procesos de aprendizaje experimentados durante la adversidad, tomar 

conciencia de las herramientas y recursos que han desarrollado para hacer frente a esta. 

Se formulan preguntas constructivas sobre el pasado para reflexionar acerca de cómo han 

superado la experiencia adversa, para poder valorar la nueva situación y plantearse el 

rumbo que ha de tomar a partir de entonces. De la adversidad superada, emerge una 

versión mejorada de la persona, puesto que el trauma le ha permitido, de algún modo, 

crecer psicológicamente, reajustando sus capacidades, potencialidades y recursos. Las 

personas resilientes se sienten más autónomas, más creativas, líderes, perseverantes, 

responsables, con más confianza, con mayor capacidad para adaptarse a las circunstancias 

y resolver los problemas y, sobre todo, con más iniciativa para emprender cualquier 

proyecto vital sin rendirse ante los obstáculos que se puedan presentar. A pesar de las 

dificultades del contexto y de los obstáculos que el sujeto ha tenido que sortear, este ha 

adquirido un conjunto de capacidades favorecedoras del crecimiento personal. Con el 

despliegue de estas nuevas capacidades, mayores probabilidades tendrá de poder hacer 

frente adecuadamente a situaciones difíciles en el futuro. El modelo educativo sobre la 

resiliencia emprendedora fomenta el desarrollo de todas las capacidades personales 

posibles para tener más posibilidades de afrontar y superar adecuadamente las situaciones 

traumáticas. Este modelo posee, por tanto, un carácter integrador de las capacidades que 

le permite obtener mayor garantía para contrarrestar los efectos negativos del trauma y 

proporcionarle al sujeto un desarrollo y crecimiento personal adecuado. 
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Por último, una vez que el trauma ya ha pasado y el sujeto ha tomado conciencia sobre 

cómo lo ha superado, la persona resiliente se plantea las diferentes posibilidades que tiene 

para desarrollarse y crecer a partir de lo que ha vivido en la fase de estructuración de 

metas. Diseña planes y proyectos que son significativos para ella y que les conducirá 

hacia un camino u otro. Sin embargo, para la configuración de estos proyectos, la persona 

no sólo tendrá en cuenta sus prioridades, intereses y necesidades, sino que también tendrá 

que valorar las influencias recibidas por los factores contextuales que determinarán la 

viabilidad de los proyectos vitales. Ciertos eventos traumáticos pondrán en riesgo la 

puesta en marcha de determinados planes y proyectos de vida y, en algunos casos, será, 

de hecho, imposible llevarlos a cabo. Ante este panorama, al sujeto no le queda más 

remedio que reestructurar sus proyectos de vida, generando nuevos planes acordes a las 

circunstancias actuales. Ya sea, de un modo u otro, lo cierto es que las personas resilientes 

establecen metas personales para la consecución y configuración de sus proyectos de vida, 

pues son estos los que dan sentido y significado a sus vidas. El modelo educativo de 

resiliencia emprendedora que hemos presentado contempla los planes de elaboración de 

metas personales y la creación de proyectos de vida orientados hacia el futuro próximo, 

pues se convierten en el motor que guía las trayectorias vitales de las personas resilientes 

y son los que originan la fuerza necesaria para poder resistir a las adversidades y a los 

diversos obstáculos que se irán presentando a lo largo de sus vidas.  

Como hemos podido comprobar, la formación de la capacidad de resiliencia 

emprendedora se caracteriza por una gran complejidad, diversidad y amplitud. Abordar 

su enseñanza en la etapa de Educación Superior significa proporcionar al alumnado 

procesos de aprendizaje que fortalezcan sus recursos personales y capacidades, para que 

puedan enfrentarse a la adversidad y construir proyectos vitales que reduzcan cualquier 

riesgo de exclusión. La enseñanza de esta capacidad promovería la recopilación de un 

conjunto de principios educativos que facilitaría pautas y prácticas educativas basadas en 

el conocimiento de la fenomenología de la resiliencia emprendedora, pudiendo suponer 

la consolidación de criterios pedagógicos sobre su enseñanza en el ámbito escolar. El 

conocimiento fenomenológico del modelo de resiliencia emprendedora se sustenta sobre 

los siguientes pilares: conocimiento científico, en tanto existe un gran número de 

investigaciones y eventos académicos sobre la resiliencia y el emprendimiento, tan 

necesarios para la configuración de la práctica educativa; conocimiento psicológico, ya 

que es necesario conocer las características psicológicas de los estudiantes a los que va 
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dirigida la formación, así como sus características etarias y la etapa educativa en la que 

se encuentran. La revisión de modelos existentes de resiliencia emprendedora también 

aportará conocimiento sobre los perfiles resilientes del alumnado. Rasgos identitarios 

como la autonomía, la adaptación, la creatividad, el liderazgo, la responsabilidad, entre 

otros, son cualidades afines a la resiliencia emprendedora y están íntimamente 

relacionados con la psicología y el comportamiento resiliente; conocimiento didáctico, en 

el sentido de que la educación de la capacidad de resiliencia emprendedora se concibe 

desde una perspectiva constructivista y social del aprendizaje y no como un proceso de 

enseñanza y aprendizaje convencional. Desarrollar esta capacidad precisa de la 

implementación de metodologías activas, donde el rol docente se reduzca a ser un mero 

guía del aprendizaje y el alumnado cobre mayor protagonismo en el proceso educativo. 

Además, el modelo tendrá en cuenta la necesidad de adaptarse a las variables contextuales 

del alumnado. 

Teniendo todo esto en cuenta, desde el punto de vista educativo se puede formar a las 

personas para que realicen un procesamiento adecuado de los aspectos cognitivos y 

emocionales en el momento de afrontar una situación problemática, apostando, además, 

por el desarrollo de capacidades para superarla con éxito, lo que los llevará a estructurar 

nuevas metas vitales y proyectos personales que den sentido a sus vidas. Tanto la 

literatura científica (Garrido y Sotelo, 2005; Cyrulnik, 2009; Manciaux, 2010; Silva, 

Cordero y Urdanivia, 2018), como los resultados de las entrevistas de esta investigación, 

han demostrado que la capacidad de resiliencia emprendedora puede ser aprendida. Si 

bien, algunas personas la desarrollan por cuenta ajena, lo cierto es que todos los 

participantes han presentado claves comunes de cómo educarla (procesos cognitivos, 

procesos emocionales, capacidades y estructuración de metas y proyectos de vida). Si 

educamos desde edades tempranas en esta capacidad, lo lógico sería pensar que el sujeto 

la podría desarrollar y tendría más probabilidades de acometer las dificultades de la vida 

con éxito.  

8.5. Limitaciones del estudio 

Una de las principales dificultades encontradas a lo largo de la investigación es la 

complejidad que envuelve el término de resiliencia emprendedora. La fusión de ambos 

constructos dota de sentido a nuestra investigación, aunque, al mismo tiempo, también la 

dificulta por la escasez de estudios relativos a ello. El emprendimiento es un fenómeno 

que ha cobrado un gran auge en los últimos tiempos, pero su recorrido en el ámbito 
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educativo está vinculado meramente a la educación empresarial. En cambio, en este 

trabajo, el emprendimiento está asociado a la iniciativa personal, cuyo significado no está 

presente en la mayoría de los trabajos científicos. A pesar de ello, creemos que 

precisamente el término de resiliencia emprendedora emerge como un nuevo constructo 

para entender cómo las personas logran superar las adversidades y emprender nuevos 

proyectos vitales, sin excluir su proyección también en el ámbito productivo o económico.  

Otra de las limitaciones de esta investigación ha sido la imposibilidad de contrastar la 

información de los testimonios ofrecidos por los participantes del estudio. Dado que el 

interés metodológico se ha centrado en la narración de los recuerdos y razonamientos 

autobiográficos de las experiencias de los sujetos seleccionados, hubiese sido interesante 

poder contrastar con otras fuentes de información que validasen los testimonios 

aportados.  

Han existido también factores externos que han influido en el desarrollo de esta 

investigación. La compleja organización del contexto universitario, el ritmo acelerado de 

los docentes que trabajan en él y las dificultades propias que supone planificar entrevistas 

con diferentes personas han obstaculizado, en cierta medida, la consecución de una 

información más precisa y reveladora para la investigación. Este es, precisamente, uno de 

los motivos por los que no hemos podido acceder a todos los participantes que en un 

principio estaban establecidos. Además, somos conscientes de la necesidad de extender 

la investigación al conjunto de la población de estudiantes universitarios, lo que permitiría 

ampliar considerablemente la información, así como profundizar en la identificación de 

perfiles diferentes de resilientes.  

Asimismo, sería conveniente realizar estudios sobre la resiliencia emprendedora aplicada 

en otros ámbitos, especialmente en el empresarial.  

Cubriendo los objetivos de esta investigación, el análisis se ha situado más en el dominio 

del estudio de casos. No obstante, de cara a profundizar en los resultados y enriquecer los 

mismos, se podrían haber realizado, además, otro tipo de análisis más centrados en la 

contrastación de los hallazgos con otros modelos de resiliencia, así como otros aspectos 

relevantes.  
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8.6. Futuras líneas de investigación 

Los resultados y las conclusiones de esta investigación nos permiten plantear o proponer 

futuras líneas de investigación a modo de prospectiva. Algunos planteamientos que aquí 

se indican hacen referencia a los siguientes trabajos que continuarán a esta tesis doctoral, 

mientras que otros invitan a reflexionar y anticipar el rumbo de futuras investigaciones 

relacionadas con la resiliencia emprendedora. 

Para mejorar los resultados que se han obtenido en esta investigación, consideramos 

pertinente realizar estudios con diseños transversales o longitudinales que nos ofrezcan 

la posibilidad de conocer la evolución real del desarrollo de la capacidad de resiliencia 

emprendedora en personas que están padeciendo en ese momento situaciones traumáticas. 

Esto nos permitiría tener una perspectiva más rigurosa de los procesos resilientes y 

corroborar, tanto los supuestos teóricos como los resultados obtenidos, ya que podría 

profundizarse en los procesos que experimentan desde que empieza el trauma hasta que 

lo superan.  

Consideramos también necesario introducir análisis cuantitativos para estudiar las 

relaciones entre los elementos de los procesos resilientes, pudiendo comprobar qué 

elementos son más decisivos a la hora de superar la adversidad.  

Finalmente, pensamos que este trabajo de investigación aporta los sustentos teóricos de 

un modelo de resiliencia emprendedora que pueden servir como base para el diseño de 

propuestas, estrategias y programas específicos de aula para desarrollar la capacidad de 

resiliencia emprendedora en el alumnado. 
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Anexo I: Rúbrica para la evaluación de expertos sobre la entrevista en profundidad 

de resiliencia emprendedora. 

 

Título de la Tesis 

Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: 

construcción de un modelo para la educación 

inclusiva. 

Nombre y apellidos de la autora Elisabet Montoro Fernández 

Nombre y apellidos del experto  

Actividad académico-profesional  

Contexto en el que desempeña su 

actividad 
 

Fecha de validación de la rúbrica  

 

Actualmente estamos desarrollando una investigación para una tesis doctoral que tiene 

como principal finalidad conocer y comprender los procesos formativos de los fenómenos 

resilientes y emprendedores en sistemas de carácter formal, no formal e informal, con la 

intención de construir un modelo de resiliencia emprendedora para la educación inclusiva. 

Para la comprensión de estos fenómenos, uno de los referentes principales a tomar en 

consideración ha de ser, indudablemente, el del colectivo resiliente, es decir, personas 

que han superado grandes adversidades con éxito.  

Para poder analizar los procesos resilientes que han vivido estas personas, hemos 

confeccionado la rúbrica que te adjuntamos y que, en calidad de experto, te pedimos 

sometas a evaluación para mejorarla antes de ser distribuida a los sujetos.  

A continuación, te presentamos el conjunto de preguntas que conforman la entrevista 

dividida en tres dimensiones: eventos personales, capacidad e identidad resilientes. Te 

solicitamos que valores cada pregunta en relación con su grado de pertinencia, coherencia 

y claridad. Para ello, has de marcar con una X la opción elegida dentro de una escala likert 

valorativa (donde 1 es muy deficiente, 2 deficiente, 3 aceptable, 4 bueno y 5 muy bueno).  

Asimismo, al final de cada dimensión aparece otro campo para que, si lo estimas 

pertinente, puedas efectuar comentarios y, en su caso, propuestas de mejora en relación 

con las preguntas que conforman cada dimensión de la entrevista. 

Muchas gracias por su colaboración.  
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Dimensión Descripción de la dimensión 

Eventos Personales 

Esta dimensión hace referencia a las 

circunstancias adversas que han vivido los 

sujetos y los cambios derivados de la 

misma. 

Preguntas Pertinencia 

(1 a 5) 

Coherencia 

(1 a 5) 

Claridad 

(1 a) 

¿Has vivido alguna situación dura?    

¿Cuál es la situación más dura que has vivido?    

¿Ha habido una o más?     

¿En qué momento vital te ocurrió?      

¿Qué hacías en ese momento de tu vida? 

¿Trabajabas, estudiabas…? 

   

¿Me puedes describir qué te pasó?    

¿Cómo era tu vida antes de que pasara eso?     

¿Cuál era tu rutina del día a día?    

¿Creías que podía pasarte algo así?    

¿Después de esa situación cambió algo en tu 

entorno o era la misma rutina que la que tenías 

antes?  

   

En caso de cambio, ¿qué cambió en tu vida?    

A partir de ese momento, ¿qué hiciste? ¿Cómo 

fue tu vida personal, laboral y social? 

   

Observaciones sobre: 

Pertinencia: 

Coherencia: 

Claridad: 
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Dimensión Descripción de la dimensión 

Capacidad Resiliente 

Esta dimensión se compone por la forma en 

la que el sujeto afronta el trauma, la gestión 

emocional que realiza durante el mismo y el 

tipo de ayuda que ha recibido mientras lo 

padecía. 

Preguntas 
Pertinencia 

(1 a 5) 

Coherencia 

(1 a 5) 

Claridad 

(1 a) 

¿Pensabas algo en esa situación?    

¿Qué pensaste en esa situación?     

¿Qué pensaste después de esa situación?    

 ¿Qué pensabas en ese momento?     

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué piensas 

sobre esa situación? 

   

¿Cómo te adaptaste?     

 ¿Cómo pudiste sobrellevarlo? ¿Qué hacías?     

¿Cómo te enfrentaste a esa situación?     

¿Cómo compaginabas tu vida u obligaciones con 

lo que te estaba pasando? ¿Te impidió hacerlo? 

   

¿Desconectabas de lo que te estaba pasando? En 

caso afirmativo, ¿cómo lo hacías? 

   

¿Te sentías emocionalmente fuerte para 

enfrentarte a ello?  

   

¿Te encontrabas en un momento delicado para 

vivir algo así?  

   

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?    

¿Sentías emociones intensas?    

¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no 

sabías ni cómo te sentías?  

   

¿Pensabas realmente sobre qué emociones 

tenías?  

   

¿Tuviste algún bloqueo emocional o algún 

estado de shock?  

   

¿Puedes decirme qué sentimientos tuviste y 

cómo te sentías? 

   

¿Pesaban más las emociones negativas que las 

positivas? 

   

¿Sentías alguna emoción positiva?    

¿Llegaste a sentir emociones negativas?    

¿Has tenido sentimientos o estados de ansiedad, 

miedo, soledad, etc.?   

   

¿Crees que la educación que recibiste en la 

escuela te ayudó a identificar las emociones? 

   

¿Y la educación que recibiste en casa?     

¿Cómo te ayudó?    

¿Gestionabas las emociones?     

¿Cómo las controlabas?      

¿Cómo te sentías en otros momentos?     

¿Hubo momentos en los que te sintieras bien?    

¿Cómo aprendiste a gestionar las emociones?     

¿Cómo gestionaste la ansiedad, el miedo, etc.?    
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¿Crees que la educación que recibiste en la 

escuela te ayudó a gestionar las emociones? 

¿cómo te ayudó? 

   

¿Y la educación que recibiste en casa? En caso 

afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

   

¿Cómo las expresabas? ¿Hacías algo especial 

para conseguir expresarlas?  

   

¿Las expresabas de forma sana?     

¿A quién te dirigías para expresar las 

emociones? 

   

¿Crees que la educación que recibiste en la 

escuela te ayudó a expresar las emociones? En 

caso afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

   

¿Y la educación que recibiste en casa? En caso 

afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

   

¿Tenías familiares, amigos u otras personas con 

los que pudieras contar o estabas solo/a? 

   

¿Te ayudaban de verdad?     

¿Cómo te ayudaron? ¿Qué tipo de ayuda 

recibiste? 

   

¿Te sirvió esa ayuda?     

¿Cuánto duró esa ayuda?    

¿Tuviste que pedir ayuda psicológica?    

¿Tuviste que hacer terapia? En caso afirmativo, 

¿cómo y en qué te ayudó eso? 

   

¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún 

momento? En caso afirmativo, ¿a qué crees que 

pudo deberse? 

   

¿Dependías de la ayuda que recibías?    

Observaciones sobre: 

Pertinencia: 

Coherencia: 

Claridad: 

 

  



Anexos 

 

 401 

Dimensión Descripción de la dimensión 

Identidad Resiliente 

En esta dimensión se indaga en las 

diferentes competencias desarrolladas 

durante la situación traumática, así como 

los proyectos futuros que establecen los 

sujetos y que dan sentido a sus vidas. 

Preguntas 
Pertinencia 

(1 a 5) 

Coherencia 

(1 a 5) 

Claridad 

(1 a 5) 

¿Tenías confianza en ti mismo/a en ese 

momento? 

   

¿Te afectó a tu autoestima? En caso afirmativo, 

¿en qué sentido?  

   

¿Has perdido confianza a raíz de este suceso?    

¿Antes eras más confiado/a?    

¿Piensas que ahora tienes la suficiente confianza 

en ti mismo/a como para enfrentarte a cualquier 

situación? 

   

¿Crees que cuentas ahora con recursos y 

herramientas suficientes para salir airoso/a de una 

situación traumática? 

   

¿Sirvió esa experiencia para que fueras más 

autónomo/a? En caso afirmativo, ¿de qué forma? 

   

¿Consideras que posees la suficiente autonomía 

para enfrentarte solo/a a otra situación difícil? En 

caso afirmativo, ¿crees que podrías enfrentarte a 

ello sin ayuda de nadie?  

   

¿Pensaste que se acabaría en algún momento el 

sufrimiento? 

   

¿Quisiste pararlo de alguna forma drástica en 

algún momento?  

   

¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar 

para salir adelante?  

   

¿Tuviste paciencia?    

¿Te consideras ahora más perseverante?    

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias 

o te hubiese gustado haber actuado de otra 

manera? En caso afirmativo, ¿por qué? 

   

¿Crees que, pasando lo que has pasado, puedes 

enfrentarte a cualquier cosa que se presente? ¿Por 

qué? 

   

¿Qué aprendiste de esa experiencia?     

¿Piensas que puedes vivir algo peor?    

¿Te sentías capaz de enfrentarte y superar algo 

así?  

   

¿Crees que lo tienes superado?    

¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo 

tan difícil? 

   

¿Te consideras fuerte ahora?     

¿Qué es para ti ser fuerte?    

¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro?    

¿Tienes algún proyecto vital en mente?    

¿Cómo son tus proyectos de vida actuales? ¿Qué 

haces? 
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¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho 

desarrollar habilidades personales para superar 

los problemas de la vida, tales como, la 

autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición? En caso afirmativo, 

¿por qué? 

   

¿Consideras haber superado con éxito tu pasado?    

¿Podrías considerarte una persona con iniciativa?     

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de 

vida? En caso afirmativo, ¿en qué medida? 

   

¿A raíz de este suceso tus proyectos de vida han 

cambiado? 

   

¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te 

propones con tus proyectos de vida? 

   

¿Qué metas tienes en tu vida?    

Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? 

¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace 

levantarte cada día? 

   

¿De qué te ha servido vivir algo así?       

¿Eres feliz ahora?    

¿En qué se basa tu felicidad?    

Observaciones sobre: 

Pertinencia: 

Coherencia: 

Claridad: 
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Anexo II: Guion de la entrevista en profundidad 

 

PASADO 

 

EVENTOS PERSONALES: ENFERMEDAD O FAMILIA 

 

1. ¿Cuál es la situación más dura que has vivido?  

2. ¿Ha habido una o más?  

3. ¿En qué momento vital te ocurrió?   

4. ¿Qué hacías en ese momento de tu vida trabajabas, estudiabas…? 

5. ¿Me puedes describir qué te pasó? 

6. ¿Cómo era tu vida antes de que pasara eso?  

7. ¿Cuál era tu rutina del día a día? 

8. ¿Creías que podía pasarte algo así? 

9. ¿Después de esa situación cambió algo en tu entorno o era la misma rutina que la que 

tenías antes?  

10. En caso de cambio, ¿qué cambió en tu vida? 

11. A partir de ese momento, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida personal, laboral y social?  

 

 

CAPACIDAD RESILIENTE 

 

Afrontamiento 

 

12. ¿Qué pensaste en esa situación?  

13. ¿Qué pensaste después de esa situación? 

14. ¿Qué pensabas en ese momento?  

15. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué piensas sobre esa situación? 

16. ¿Cómo te adaptaste?  

17. ¿Cómo pudiste sobrellevarlo? ¿Qué hacías?  

18. ¿Cómo te enfrentaste a esa situación?  

19. ¿Cómo compaginabas tu vida u obligaciones con lo que te estaba pasando? ¿Te 

impidió hacerlo?  

20. ¿Desconectabas de lo que te estaba pasando? En caso afirmativo, ¿cómo lo hacías?  

21. ¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a ello o te encontrabas en un 

momento delicado para vivir algo así?  

 

Gestión emocional 

 

22. ¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?  

23. ¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no sabías ni cómo te sentías?  

24. ¿Pensabas realmente sobre qué emociones tenías?  

25. ¿Tuviste algún bloqueo emocional o algún estado de shock?  
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26. ¿Puedes decirme qué sentimientos tuviste y cómo te sentías? 

27. ¿Pesaban más las emociones negativas que las positivas?  

28. ¿Sentías alguna emoción positiva? ¿Cuál?  

29. ¿Llegaste a sentir emociones como soledad, apatía o desolación? 

30. ¿Has tenido sentimientos o estados de ansiedad, miedo, soledad, etc…?   

31. ¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las 

emociones?  

32. ¿Y la educación que recibiste en casa?  

33. ¿Cómo te ayudó? 

34. ¿Gestionabas bien las emociones?  

35. ¿Cómo las controlabas?   

36. ¿Cómo te sentías en otros momentos?  

37. ¿Cómo aprendiste a gestionar las emociones?  

38. ¿Cómo gestionaste la ansiedad, el miedo, etc…? 

39. ¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a gestionar las 

emociones? En caso afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

40. ¿Y la educación que recibiste en casa? En caso afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

41. ¿Cómo las expresabas? ¿Hacías algo especial para conseguir expresarlas?  

42. ¿Las expresabas de forma sana?  

43. ¿A quién te dirigías para expresar las emociones? 

44. ¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a expresar las emociones? 

En caso afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

45. ¿Y la educación que recibiste en casa? En caso afirmativo, ¿cómo te ayudó? 

 

Ayuda interpersonal 

 

46. ¿Tenías familiares, amigos u otras personas con los que pudieras contar o estabas 

solo/a?  

47. ¿Te ayudaban de verdad?  

48. ¿Cómo te ayudaron? ¿Qué tipo de ayuda recibiste?  

49. ¿Te sirvió esa ayuda?  

50. ¿Cuánto duró esa ayuda? 

51. ¿Tuviste que hacer terapia? En caso afirmativo, ¿cómo y en qué te ayudó eso? 

52. ¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún momento? En caso afirmativo, ¿a 

qué crees que pudo deberse? 

 

PRESENTE 

 

IDENTIDAD RESILIENTE EMPRENDEDORA 

 

Autoconfianza 

 

53. ¿Tenías confianza en ti mismo/a en ese momento?  

54. ¿Te afectó a tu autoestima? En caso afirmativo, ¿en qué sentido?  



Anexos 

 

 405 

55. ¿Has perdido confianza a raíz de este suceso? 

56. ¿Piensas que ahora tienes la suficiente confianza en ti mismo/a como para enfrentarte 

a cualquier situación? 

57. ¿Crees que cuentas ahora con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a 

de una situación traumática? 

 

Autonomía 

 

58. ¿Sirvió esa experiencia para que fueras más autónomo/a? En caso afirmativo, ¿de qué 

forma?  

59. ¿Consideras que posees la suficiente autonomía para enfrentarte solo/a a otra situación 

difícil? En caso afirmativo, ¿crees que podrías enfrentarte a ello sin ayuda de nadie?  

 

Perseverancia 

 

60. ¿Pensaste que se acabaría en algún momento el sufrimiento?  

61. ¿Quisiste pararlo de alguna forma drástica en algún momento?  

62. ¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar para salir adelante?  

63. ¿Tuviste paciencia? 

64. ¿Te consideras ahora más perseverante?  

 

Adaptación 

 

65. ¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias o te hubiese gustado haber actuado 

de otra manera? En caso afirmativo, ¿por qué? 

66. ¿Crees que, pasando lo que has pasado, puedes enfrentarte a cualquier cosa que se 

presente? ¿Por qué?  

67. ¿Qué aprendiste de esa experiencia?  

68. ¿Piensas que puedes vivir algo peor? 

69. ¿Te sentías capaz de enfrentarte y superar algo así?  

70. ¿Crees que lo tienes superado? 

 

Proyección futura 

 

71. ¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil? 

72. ¿Te consideras fuerte ahora?  

73. ¿Qué es para ti ser fuerte? 

74. ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? 

75. ¿Tienes algún proyecto vital en mente?  

76. ¿Cómo son tus proyectos de vida actuales? ¿Qué haces? 

77. ¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, 

iniciativa, responsabilidad o intuición? En caso afirmativo, ¿por qué?  

78. ¿Consideras haber superado con éxito tu pasado?  
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79. ¿Podrías considerarte una persona con iniciativa?  

80. ¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida? En caso afirmativo, ¿en qué 

medida?  

81. ¿A raíz de este suceso tus proyectos de vida han cambiado? 

82. ¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te propones con tus proyectos de vida? 

83. ¿Qué metas tienes en tu vida? 

 

Sentido 

 

84. Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te 

hace levantarte cada día?  

85. ¿De qué te ha servido vivir algo así? 

86. ¿Eres feliz ahora?  

87. ¿En qué se basa tu felicidad? 
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Anexo III. Transcripción de las entrevistas 

 

ENTREVISTA 1 

SUJETO: S1P98E40SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido? 

He vivido muchas. Pero la peor, sin duda, fue a los 32 años, que me diagnosticaron cáncer de 

tiroides, con tres hijos pequeños. Tenía un bultito en el cuello y me vieron algo raro. Poco después 

me dijeron que tenía cáncer y que, aunque podían operarme, no podría sobrevivir. Tuve tantísimo 

miedo…por mis hijos, no dejaba de pensar qué iba a ser de ellos si me pasaba algo. Dijeron que 

no me daban más de 2 años de vida. Yo decidí operarme porque no perdía nada, y ya ves, aquí 

sigo. No comprenden por qué no he muerto y dicen que he sobrepasado las estadísticas. 

¿Cuáles más has vivido? 

Por desgracia, más familiares con cáncer. Mi padre cáncer de pulmón, mi suegro tuvo linfoma. 

Ellos lo llevan más o menos de una manera más normal, porque es ley de vida, y ya tienen una 

edad. Pero mi marido tiene cáncer de estómago y de esófago, metástasis 4 en el hígado, y está 

cada vez peor. No pinta nada bien la cosa.  

Y antes de todo esto, mi hermano murió cuando tenía 34 años de un tumor cerebral. Fue muy 

fuerte. La mitad de su cuerpo estuvo paralizado 11 meses. Fue muy duro.  

¿Y superaste el cáncer de tiroides?  

Actualmente sigo sin estar curada. Tenía grado en metástasis en pulmones, porque no lleva 

quimio, entonces es muy lento. Entonces el tiroides no me sale limpio. Además, siguen sin saber 

explicar cómo sigo viva. Es algo que ni los médicos entienden. Es también una incertidumbre, 

porque tampoco te garantizan que vas a seguir bien. Quizás pueda morirme en cualquier 

momento. Pero bueno, en la vida se acostumbra una a todo. Llevo peor lo de mi marido, porque 

me tiene muy preocupada. Llevo con él toda la vida, siempre hemos estado muy unidos. Yo me 

casé muy joven, dos meses antes de cumplir los 21. Él va por rachas, mejora y empeora. No le 

pueden quitar la quimio, es fundamental. El problema que tiene es que el esófago gástrico no tiene 

cura, porque tendría que quitarlo todo. Le ha desaparecido metástasis, principal, pero se quedan 

las células ahí y tiene que seguir con quimio.  

¿Qué hacías en el momento en que te diagnosticaron el cáncer? 
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Era profesora de infantil. Estaba trabajando en 4 años o 5 años. 

¿Cómo fue enfrentarte al día a día sabiendo lo que te pasaba? 

Todo fue muy rápido. Yo fui en el puente de Andalucía porque me notaba en el cuello un bultito. 

Me hicieron analíticas de tiroides y me salía bien, me funcionaba bien, entonces no echaron cuenta 

de eso. El médico de cabecera, que era muy bueno, se puso a mirar en la garganta que veía en una 

amígdala algo raro, y me mandó al otorrino. Lo puso preferente, me mandaron el TAC. Pensaban 

que era de la boca o garganta, y vieron que había que operar y ver qué era, porque no sabían lo 

que era, ya que no era normal. Me operaron corriendo. Nadie hablaba de tumores todavía. Me 

quitaron media garganta, media amígdala y cortaron hasta cervicales, 15 días con suero, sin comer 

nada. Después, me fui para casa y mi problema era que no podía comer bien, sólo con purés y 

cosas de esas hasta que empecé a comer bien. Me llamaron un día para esperar la biopsia, porque 

había salido una cosa super rarísima. Entonces me dijeron que habían visto células cancerígenas 

de tiroides neonatales, restos neonatal que se había quedado ahí. El tiroides en el feto está en la 

boca y durante el primer año de vida el tiroides va a su sitio. Se había quedado con unos restos 

que se habían encapsulados y que habían muerto más con el tiempo. Querían punzar el bulto de 

la garganta, pero claro tenía dos cosas raras: que eran restos neonatales, que es algo raro, entre un 

millón y lo otro raro era que cómo podían las hormonas funcionar perfectamente. Los análisis 

habían salido bien. Todo perfecto. Me punzaron el bulto del cuello, lo volvieron a analizar y 

vieron que era cancerígeno, y rápidamente programaron otra operación al mes. No hacía ni 5 

semanas. Allí es donde me hicieron las cosas, quitar tiroides, etc. Estuve muchos días porque no 

podía comer nada. Se salía la comida por la nariz, fue un poco traumático. Se me infectó y estuve 

un mes un poco mal. Se me quedó la voz paralizada, las cuerdas vocales. Al pararse y cerrarse 

tuvieron que hacer un agujero. Tuve suerte que la parálisis era bilateral, una se ha quedado abierta 

y la otra un poco cerrada, y me permite hablar. Empecé a hablar, pero al oído. Fui a logopedas, 

muchas técnicas y con el hablar, el hablar y el hablar, hasta el día que conseguir hablar mejor. 

Aunque, como ves, apenas tengo voz. Tomo pastillas para el calcio y varias cosas, incluso las del 

tiroides. Muchas pastillas. Muchas cosas que conlleva el tiroides, ya que regula todo el organismo, 

con lo cual las hormonas se disparan. Al final te acostumbras, porque tuve los 3 niños y tuve que 

recomponerme. Empecé a venir al cole, pero ya no como profesora, sino que iba a secretaría en 

principio, para entretenerme. Lo hice por mis hijos, íbamos los 5 al cole y los 5 a casa. Eran 

pequeños, María del Mar que acababa de cumplir 4 años, unos días antes de operarme yo, Irene 

que es la mayor tenía 11 años, y Eduardo tenía 10. El niño estaba en quinto e Irene en sexto. Los 

3 íbamos al cole y ahora vamos 4. El padre no se movía de mi lado en el tiempo de hospital, nos 

teníamos que repartir, y las niñas se las llevo mi cuñada y el niño se quedó con mi hermano, pero 

claro, todos tenían sus hijos también. Mi padre nos ayudó también. En esa época, él vivía cerca 

de mi cuñada, cogía a mi hijo, se iba a recoger a las niñas a casa de mi cuñada, las traía y después 
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a las 2 las volvía a recoger y abría la tienda después. El pobre estaba para todo, para que mi marido 

estuviera conmigo. Los niños lo sufrieron porque los 5 estábamos juntos las 24 horas del día. De 

pronto tu madre se pone mala, tu padre te abandona por ir conmigo al médico, y claro los chicos 

no entendían, pero los mayores solo ponían la oreja y entendía que estaba a mi lado y que les daba 

miedo por saber qué me pasaba, y claro, la chica con 4 años no lo entendía. Se pegó a su hermana 

la mayor y se enfadó con el padre y el hermano. En casa, ya después de la segunda operación, ella 

se pegó a mí porque mamá estaba malita, y claro, necesitaba mimos. Ella nada más que me vio 

era como un gatito, se acariciaba sola conmigo. Tiene una afición conmigo muy grande, es 

mamitis total. Notábamos que culpaba de abandono al padre y al hermano, y el médico de 

cabecera, que era muy bueno, me dijo “Cuando entres con el yodo, que no vengan las abuelas, 

que no le ayude nadie.” Porque mi marido cocinaba muy bien y claro, se empezó a quedar con 

ellos y claro, ya cogió confianza con ellos. El niño lo pasó muy mal, 2 años sin dormir, se 

despertaba blanco, con unos sudores y con miedo. Yo, que soy muy bruta, un día me senté en la 

cama con él y le dije mira vamos a hablar. Le expliqué toda la enfermedad, no todo lo malo, de 

otra forma, para que viera que yo estaba bien. Cuando acabé de hablar me dijo “vale mamá, pero 

¿te vas a morir?”. Era con eso con lo que estaba obsesionado. Se me puso las carnes de gallina, 

respiré hondo y le contesté. Le dije hasta que no vea la pelambrusca con la que te vas a casar no 

me muero. Eso pasó ese día y ya empezó a dormir un pelín mejor, pero seguía con los miedos y 

dejando la luz encendida. Irene lo tomó de otra forma. Cogió un diario y escribía en el, era siempre 

de letras, y escribir como su padre. Ella sí preguntaba, ibas al médico y siempre ha querido a 

saber, no se ha escondido como el hermano, teniendo parte buena de desahogo más, y ella se 

venía, que quería echarse una responsabilidad que no debía, ya que era la mayor. Primero estás 

reventada por lo del tiroides, que tardé dos años en tener el cuerpo en pie, porque llegaba días que 

no podía con mi alma. Es como si te quitara las pilas, hay gente que le dejan algo, pero como era 

cáncer me lo quitaron todo. Yo venía al cole y nadie me notaba, pero llegaba a mi casa 

arrastrándome y al sábado no llegaba apenas. Pero claro, yo era por mis hijos, pero claro mi Irene 

notaba que estaba mal. Hice algo que estuvo mal, que era que mirara el diario para saber cómo 

podía ayudarla a ella. Ella quería ser tan responsable que no me contaba las cosas tan profundas. 

Me daba pena ayudar a la chica, al niño y tenerla a ella más apartada. Esto era una lucha muy 

larga, me he puesto yodo radiactivo los primeros 4 años y claro, tienes 6 meses malos y luego 

después superarlo, pues no, mi tipo de cáncer no se supera. Es una lucha constante hasta que llega 

un año que has conseguido un tope y te dicen que ya revisiones, pero los primeros años fueron 

duros. Casi me muero, porque una de las cosas que no se me olvida en la vida es que ponía que 

había soñado un día con su madre cuando hablaba bien y que tenía mucho miedo de que se 

olvidara cómo era la voz de su madre, y entonces me harté de llorar y claro, eso no se te olvida 

porque no me acuerdo yo ni de mi voz.  
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Tuvo que ser muy duro ver cómo también les afectaba a tus hijos… 

Lo fue. Fue lo peor. Yo te juro que prácticamente no pensaba en mí. Lo que me movía y me hacía 

sufrir tanto era cómo ellos estaban viviendo eso. Y como les traumatizó, de alguna manera. A 

cada uno de una manera. Pero a la vez fue eso lo que me daba fuerzas, luchar por ellos y porque 

estuvieran bien.  

¿Cómo era tu vida antes de que pasara eso? 

Yo era una chavala muy alegre, era feliz realmente. Me dedicaba a cuidar de mis hijos, a trabajar, 

salir con mis amigas, con mi marido. Vamos, llevaba una vida normal, como cualquiera. Pero sí 

que era feliz. No me hubiese imaginado que me fuese a pasar lo del cáncer, ni mucho menos, 

porque además no era persona propensa a ponerse enferma. Ya ves. 

¿Entonces no creías que podía pasarte algo así? 

No. Pero luego me di cuenta de que la vida es una ley de supervivencia. Las enfermedades tienen 

que existir y tiene que haber muerte. Las personas nos cargamos la humanidad. Y la gente me 

dice, y todavía crees, y les digo que sí, que le pido lo mejor para ellos. Por mí no he pedido nunca, 

sólo por estar por mis hijos. No me da miedo la muerte, sólo el sufrimiento o dolor.  

En el momento en el que te diagnostican cáncer, cambia todo, ¿verdad? 

En ese momento mi vida tuvo un gran cambio, porque no sabía si cuando me iba a dormir me 

podría levantar al día siguiente. Esa incertidumbre quema mucho, y al principio a mí me costó 

asimilarlo. Además, tuve que pasar por la operación y la quimioterapia. En ese sentido, sí cambió 

todo, porque más tarde algo tan simple como hacer un viaje o pasar un fin de semana en la playa, 

no me atrevía. Pero no podía permitirme estar mal por mis hijos. Una vez que asimilé la situación, 

volví a mi vida normal y hasta día de hoy. No he dejado de trabajar ni he dejado de hacer nada 

por ello. 

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a ello? 

Yo pienso que soy fuerte por naturaleza, a parte de la fe. Para mí y mi marido la fe es la tabla de 

salvación. Es la fuerza que me tira para adelante. La vida es esto, es de paso. El sufrimiento te 

hace ser fuerte, te hace seguir adelante y ver las cosas importantes de la vida. Las peleas por 

chorradas pasas de ellas, entonces tú decides. Yo sí me sentía y me siento fuerte.  

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?  

No, en absoluto. Tenía muy claro cómo me sentía. 
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¿Tuviste algún bloqueo emocional? ¿Algún estado de shock?  

Diría que no. Sí que me impactó mucho cuando me diagnosticaron el cáncer, porque nunca se 

piensa que te puede tocar algo así. Pero bueno, ya le tocó a mi hermano y mira ahora. 

¿Puedes decirme qué sentimientos tuviste? 

Tristeza, impotencia. A veces rabia. Dolor. 

¿Pesaban más las emociones negativas que las positivas? 

Sí. Yo soy muy positiva.  

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las emociones? 

No, si esas cosas no se dan ni te las enseñan. 

¿Gestionabas bien las emociones? 

A mí no me gusta que nadie me vea mal, y menos los de mi casa. Yo tengo que tirar para adelante 

por él, porque si mi marido me ve mal, se pone mal y si me pongo bien, tira mejor. Yo he tenido 

momentos que las espaldas me han pesado. Cuando me puse mala era yo nada más, pero tampoco 

me dejé arrastrar por la pena. Me hacía fuerte por ellos. Las cosas están que no puedes mirar para 

ti, no puedes ser egoísta. Así que sí, yo creo que gestiono bien las emociones.  

¿Pero no piensas en qué sientes tú? 

El hecho de que no estés pendiente de qué me duele o me duele lo otro, es como si no te doliera 

tanto. Es tanto esto que los dolores ya ni les echo cuenta, no tomo ni pastillas. Es aceptar esto. El 

yodo radiactivo me deja hacer unas cosas, pero no me deja otras, y los problemas que contrae la 

quimio. La quimio va haciendo daño en otro sitio. Entonces esos son los daños colaterales de cada 

enfermedad y no debes estar pendiente de esos daños o dolores, sino no vives. Yo por lo menos 

no me echo cuenta. Es un factor positivo, que si eres positivo atraes a lo positivo, no quiere decir 

que si eres positivo te vas a curar, no, sino que la positividad hace el 50% de la esperanza, de estar 

mejor. 

¿Esta positividad quien te la enseñó? 

Mi madre siempre ha tirado para adelante con todo, mi padre no era tanto, pero de mi madre 

proviene los genes. Yo es que la fuerza me la ha dado Dios, yo creo. Convencida de que Dios no 

manda enfermedades. Van a venir enfermedades peores, porque el cáncer va a salir cada vez peor. 

El medioambiente nos lo cargamos nosotros. Las enfermedades es proceso de vida, desaparecen 

unas y aparecen otras. Entonces jamás le puedo echar la culpa a Dios. Yo nunca me he enfadado 
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con Dios, por lo de mi hermano, mi marido, lo mío, etc. Al párroco le digo, nunca me he enfadado 

con Dios, pero me toca las narices porque se dice que Dios aprieta, pero no ahoga, pero a mí me 

aprieta. A veces lo digo por qué me mandas esto y otras le digo gracias. 

¿Cómo expresabas tus emociones? 

Hablando de ellas. Aceptándolas.  

¿Tenías familiares, amigos u otras personas con los que pudieras contar? 

Sí, como te he dicho antes, estaba mi marido a mi lado siempre. Mi cuñada, mi hermano, mi 

padre. Mi familia y algunos amigos. Me ayudaron con los niños, cuidándome, etc. 

¿Has recibido terapia alguna vez?  

Yo no, nunca. Yo me desahogo hablando con la gente. Por ejemplo, contarte esto ahora, es 

desahogarme. No me hace falta terapia. El día que yo caiga, caigo con todo el equipo. He tenido 

días muy malos. Los primeros meses malísimos, ya que no podía dormir, porque te pones a pensar 

en tu futuro, en mis hijos, y ahora también en mi marido, que está peor que yo. Pero al final te 

acostumbras a todo. Te acostumbras a vivir pendiente de tus pruebas médicas y de la quimio de 

tu marido. Y a que puede que lleguen las malas noticias. Es así.  

¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún momento? 

No. 

¿Crees que puedes enfrentarte a cualquier situación? 

Yo creo que sería capaz de enfrentarme a todo, pero creo que hay situaciones aún peores.  

¿Has perdido la confianza en ti misma? 

Yo no. Para nada. Creo que he ganado más.  

¿Crees que cuentas con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a de una 

situación traumática? 

Puedo con lo que me echen. Así que sí, estoy segura de que sí. 

¿Sirvió esa experiencia para que fueras más autónomo/a? 

Sí, la verdad es que sí. Porque, como te digo, tenía que llevar la iniciativa, pensar en mis hijos y 

en hacer lo posible porque mi familia estuviera bien.  

¿Pensaste que se acabaría en algún momento el sufrimiento? 
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Siempre va a haber sufrimiento y problemas. Lo que hay que hacer es aceptarlo y disfrutar cuando 

se puede.  

¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar para salir adelante? 

Mis hijos. Tengo que salir adelante por ellos en primer lugar. Ellos son la fuerza y el motor de mi 

vida. 

¿Te consideras ahora más perseverante?  

Sí, mucho más.  

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias o te hubiese gustado haber actuado de otra 

manera? 

La verdad es que creo que me adapté bien, que fui fuerte. A día de hoy sigo siéndolo y vivo mi 

enfermedad y la de mi marido más o menos bien.  

¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil? 

Muy fuerte, segura. Más tranquila, fíjate, porque al final te acostumbras a todo. 

¿Te consideras fuerte ahora?  

Sí. 

¿Qué es para ti ser fuerte? 

Seguir adelante por mucho sufrimiento o problemas que tengas. Seguir siempre hacia adelante, 

con la mochila que sea.  

¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición?  

Sí. Yo soy fuerte, a mí nadie me ha hecho fuerte. La vida es todo, tuve dos abortos. Eduardo 

cuando nació estuvo ingresado 7 días, mi María del Mar una enfermedad de la sangre muy mala. 

O sea, que la vida y las circunstancias te van haciendo fuerte. También he aprendido a llevar la 

iniciativa. Mi marido es más negativo que yo, entonces eso ha hecho que yo muchas veces lleve 

el peso y sea la que tire del carro. Soy muy realista, y me considero una mujer de pies en la tierra. 

Los pies en la tierra y que me guie la lógica. 

¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? 
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Pues con estar como estoy a día de hoy es suficiente para mí. Que sigamos teniendo salud, o lo 

que se pueda.  

¿Qué metas tienes en la vida? 

Ser lo más feliz posible. 

¿Tienes algún proyecto vital en mente? 

Pues a nivel vital tengo ya todo lo que quiero. Bueno, me gustaría terminar ya esta carrera, que la 

estoy estudiando para tener un trabajo mejor (que no requiera tanto a nivel físico, porque profesora 

de Infantil exige mucho físicamente, ¿sabes? Y no me viene bien). 

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida? 

No, mira, aquí me ves, estudiando. Y sigo trabajando. Nunca me ha frenado nada.  

Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace 

levantarte cada día? 

Mi familia.  

¿Eres feliz ahora? 

Sí. Yo digo que dentro de mis miedos soy feliz, y dentro de mi mierda soy feliz, no me puedo 

quejar. Mi médico de cabecera me lo dice, que soy un milagro, porque según el diagnóstico 

debería estar ya muerta. Así que sí, sin duda, soy feliz. 
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ENTREVISTA 2 

SUJETO: S2P94E25SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido? 

Con sólo 19 años me operaron del tumor. Supuestamente todo era muy sencillo y rápido, pero no 

fue así. Fueron meses de hospital y rehabilitación, y años de terapia. Sobreviví al tumor, pero el 

resultado de eso fue una disfagia, es decir, no puedo deglutir, entonces no puedo comer ningún 

tipo de alimento. Me alimento a través de una sonda gástrica que está conectada a mi estómago. 

No puedo comer nada, ni tomar agua. Esta parte ha sido la más difícil, a nivel práctico, físico, 

logístico y a nivel emocional. 

¿Y en el momento que te detectaron el tumor, estudiabas, trabajabas? 

Estaba estudiando el segundo año de carrera en la universidad. 

¿Y pudiste terminar los estudios? 

Sí, tarde más de lo que debería de haber tardado, pero sí, terminé. Estuve solamente un semestre 

fuera de la universidad, y regresé al siguiente semestre de que me operaran. Fui en silla de ruedas 

y con un tanque de oxígeno. Al principio sólo cursé dos materias, después 3, 4, y poco a poco 

pude ir metiendo más asignaturas. De todos modos, terminé con algunos compañeros que habían 

empezado y que se atrasaron como yo, y mira no acabé tan mal. 

¿Y tu vida antes de que pasara eso de tu operación, eras feliz, estabas bien? 

Sí, yo creo que tuve una vida digamos bastante estándar, o sea, nunca había tenido un problema 

mayor. Sobre los 15 años sí fui a terapia porque padecía momentos de ansiedad. Tuve que tomar 

incluso medicinas para dormir, pero nunca he considerado que hubiera vivido algo muy difícil, 

como no feliz. Yo siempre digo que tuve una infancia y vida muy feliz, una familia muy cercana, 

muy unida, claro que tenía problemas, pero problemas que todo el mundo tiene. Nunca había 

vivido nada mayor, por decirlo así. No podía pensar ni por un segundo que iba a pasarme algo tan 

trágico como lo que me pasó. Ha sido un cambio totalmente drástico y he tenido que cambiar 

mucho. 

Y después de que te operaras, ¿Cambió algo en tu entorno? 



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 416 

Mi vida cambió desde el primer momento. Cuando me operaron, pasé ingresada meses y después 

yendo meses a rehabilitación. Más tarde, terapia de rehabilitación en mi casa durante años. Tuve 

que volver a aprender a andar, hablar, etc. Fue muy duro. Incluso después de toda aquella etapa, 

mi vida cambió porque al no poder comer nada, no podía ir con mis amigas por ejemplo a cenar. 

¿Sabes cómo es eso de difícil? No se puede imaginar hasta que te pasa. Es algo tan elemental que 

ni te lo planteas, pero mi rutina ha cambiado enormemente. Tuve que aprender a ajustarme a una 

nueva forma de alimentarme, que implicaba nuevos horarios. No puedo llegar a un sitio, sentarme 

y comer, porque tengo que llevar mi comida, que es una jeringa para pasarla por la sonda. Por la 

disfagia tengo que cuidarme más que una persona normal. Mis pulmones siempre están expuestos 

a cosas, a la lluvia…No puedo salir mucho. Fueron ajustes más bien pequeños, aparentemente no 

son gran cosa, pero la suma de estos ajustes es lo que al final emocionalmente te va pesando. 

Entonces, aunque pude regresar a la universidad y pude seguir estudiando, es verdad que me he 

tenido que adaptar a ese tipo de ajustes y eso me ha ido cambiando.  

¿Cada cuánto tiempo te tienes que poner la sonda?  

Son 4 tomas, 3 veces al día, unas 4 más o menos cada 3 horas. Pero como lo paso por la sonda 

con una jeringa pues no tengo mis manos libres para hacer lo que quiera. Por ejemplo, en la 

universidad, para los trabajos finales iba a casa de una amiga, estábamos trabajando en un 

proyecto. Recuerdo que ella dijo “me voy a hacer un sándwich”, e iba escribiendo mientras se lo 

comía. Yo tengo que sentarme media hora a pasarme la comida. Antes me deprimía, pero ahora 

pienso que es lo que deberíamos hacer todos, sentarnos mientras comemos, poner nuestra atención 

a la comida. Al final se trata de cambiar tu actitud y tu perspectiva.  

¿Qué pensaste en esa situación, en el momento que vas al hospital para la operación y de 

momento se complica? 

Pues mucha gente me ha preguntado eso, pero nunca he pensado nada en particular, ya que fue 

un asunto tan grave que, no sé, no fue como si me despertara en el hospital y me diese cuenta. 

Yo, al principio, en terapia intensiva no estaba 100% consciente, no sabía qué estaba pasando. 

Estaba como conectada a mil máquinas, así que por lo que a mí me respectaba no había otro lugar 

donde yo tuviera que estar. Nunca me planteé irme a mi casa, porque estaba yo muy mal en ese 

momento, no tenía ni la posibilidad de pensar por qué no estaba en casa. Fue más bien después, 

en el centro de rehabilitación, ahí fue cuando empecé a pensar “quiero irme a casa”. 

¿Y cómo te adaptaste, cómo sobrellevaste todo eso? 

Pues gracias a la ayuda de mi familia, porque tenía a gente a quien ver, tenía cosas a las que 

aferrarme. Cuando estaba en el centro de rehabilitación, yo tenía motivos para querer salir, para 

irme con la gente, para ver a la gente que quería ver. Quería retomar mis estudios…Tenía puesto 
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mi atención en todos esos motivos, en todas esas cosas que quería hacer. Y eso, junto al apoyo de 

mi familia, fue lo que me motivaba a seguir adelante.  

Cuando saliste del centro de rehabilitación, ¿cómo compaginabas tu vida con todo esto que 

te estaba pasando? 

Fue difícil al principio. Necesitaba un cierto número de horas de terapias, físicas, pulmonar, etc. 

Entonces siempre estaba intentando decidir cuantas materias cursar, si metía 6 asignaturas, si no 

metía 6, si metía 2 quizás podía ir a terapia y a la universidad…Entonces cuando necesitaba menos 

horas de terapia, iba menos a terapia y cogía más asignaturas de la universidad, así podía dedicar 

el tiempo a lo que necesitaba dedicar en ese momento.  

¿Desconectabas en algún momento de lo que te estaba pasando?  

No sé qué decirte, ya que no era algo que me pasaba, más bien era mi vida, no podía 

desconectarme. No es como a lo mejor cuando tienes un proceso de ansiedad con cosas 

académicas, que puedes decir hoy trabajo 100% en la tesis y la próxima semana puedo ir al cine. 

En este caso no, no era algo que pudiera apartar, sino que más bien es como una vida diferente a 

la que me tuve que adaptar. Lo más parecido a desconectar de eso era cuando trabajaba en un 

proyecto en la universidad y dejaba de pensar en otras cosas, o un viaje, que no estás pensando 

en tus problemas. Pero incluso en esos momentos surgía. Nos fuimos a París mi familia y yo, pero 

llegaba la hora de comer y ves cómo los demás comían comida francesa y yo no podía. No podía 

desconectar. Tenía que ir procesándolo e ir asumiéndolo.  

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a eso o estabas en un momento 

delicado? 

Pues hubo momentos y momentos. A veces sí que había momentos en los que me sentía muy 

fuerte y determinada, con muchas ganas. Pero también había días en los que decía “hoy no puedo”. 

Había días que mi familia tenía que animarme y veces en las que no era necesario. Como que son 

momentos y momentos. 

¿Cómo te ayudaba tu familia? ¿Qué tipo de ayuda? 

Pues no diría que es una ayuda específica, simplemente el hecho de estar o acompañarme. Estar 

ahí. Se trata de acompañar, es decir, no estoy sola en mi casa, estoy viendo la tele y estoy con mi 

madre, o vamos al súper. Es como sentir que es una vida normal. Los momentos son los mismos 

de siempre. 

¿Tuviste que hacer terapia psicológica por lo que te pasó? 
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Sí. Cuando estuve en el hospital, me dieron terapia. Mis padres también tenían acompañamiento 

del hospital. Durante todo el proceso del hospital, hasta un tiempo después, estuve tomando 

antidepresivos o ansiolíticos, no sé exactamente, y después de la operación regresé con la que fue 

mi psicóloga de secundaria. Tuve un proceso con ella después de la operación y luego, hará 2 

años que fue el momento de concluir todo el proceso, como darle un cierre a todo lo que viví. 

¿Te ayudó realmente la terapia? 

Sí, yo siempre he sido super pro de la terapia. Ha sido clave para mí. 

¿En qué sentido te ayudó? 

No sé específicamente, yo siempre he dicho que iba y hablaba y de algún modo eso me ayudó. 

No sé exactamente qué es, no era que me dijera lo que tenía que hacer, me daba opiniones sobre 

lo que estaba pasando. Creo que fue un proceso de acompañamiento e introspección. Un proceso 

de introspección guiado, porque tú sola no puedes desenmarañar todo lo que sucede por tu mente.   

¿Te costaba mucho identificar como te sentías? 

Diría que no. Nunca me lo había planteado. 

¿Tuviste algún bloqueo emocional, un estado de shock o algo? 

Pues la verdad no sabría decirte a ciencia cierta. Mis padres me cuentan que después de la 

operación hubo muchos días en que se me olvidaba que me había operado y que estaba todo el 

tiempo como con ansiedad, como si me fuesen a operar, pero ya me habían operado. Es algo muy 

raro. Fue las primeras semanas después de la operación. Es lo único así raro que yo he tenido, al 

menos que yo sepa.  

¿Qué sentimientos tuviste?  

Pues mucha rabia, mucha frustración, mucha tristeza también, como nostalgia de la vida que 

llevaba antes. 

¿Sentiste alguna emoción positiva? 

Tuve momentos de mucha emoción, de mucha posibilidad, porque al fin y al cabo yo sentí que se 

me estaban cerrando muchas puertas, que estaba cada vez más al fondo, y entonces sentía que 

tenía que ver hacia arriba. Esos momentos me causaba emoción de las cosas que podía hacer. 

También orgullo y satisfacción de todos los logros que iba consiguiendo de las terapias, como por 

ejemplo cuando pude sentarme de nuevo, ponerme de pie, volver a andar, lavarme los dientes 

sola…ese tipo de logros que vas teniendo causan mucha felicidad y emoción. 
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¿Crees que gestionabas bien las emociones? 

Yo creo que sí, había momentos que sentía que iba a explotar, pero yo creo que dadas las 

circunstancias era algo completamente normal, que hubiera días que me sintiera así. Pero no me 

quedaba con esa sensación, eran sólo momentos, días, luego era como “venga, no pasa nada, ok”. 

Recapitulamos y a seguir hacia delante, nunca hubo un momento en el que sintiera que las 

emociones se me irían de las manos. 

¿Cómo hacías para controlarte?  

Pues no sé. Mi madre vivía conmigo en el centro de rehabilitación y fue muy buena para poner 

las cosas en perspectiva. Me decía “primero escúchate y luego a ver qué es lo que está pasando”. 

Pero sobre todo es que tenía cosas que quería volver a tener, cosas a las que regresar, nunca me 

encerré en el “no, no voy a salir de aquí”, porque tenía muchas cosas por las que quería volver. 

Mi hermana iba todos los martes o jueves, y todas las semanas a verme y veíamos en la tele una 

película. Me hacía pensar que ese pedacito del mundo era a lo que yo quería regresar. Pensar 

también en mi carrera y en todas las cosas que quería hacer. Eso es lo que me mantenía en cierto 

modo firme, en la meta, en salir y obviamente hay momentos en los que te sientes fatal, pero 

siempre hay algo que te hace seguir adelante.  

¿Te consideras fuerte ahora? 

Sí, durante mucho tiempo decía que no, porque no me gusta que la gente me lo diga. Pero sí, es 

parte de mi mensaje, que nunca me consideré fuerte porque siempre fui tímida y siempre he tenido 

fama de miedosa y cosas así, entonces nunca me consideré fuerte. Pero ahora sí que soy fuerte. 

¿Qué es para ti ser fuerte?  

Yo creo que tiene mucho de aceptación, de justo eso, de que no haya momentos que ganen las 

circunstancias. En general, es ese nivel de aceptación de decir “esto es la vida y así debemos 

interpretarla”. Asumir que hay tanto como momentos difíciles, como momentos fáciles, saber que 

la vida no es hermosa ni horrible, sino que simplemente es. Es reconocer tus fragilidades y 

fortalezas, y decir “soy esto”.  

¿Tenías confianza en ti misma en el momento que te pasó? 

Sí, yo creo que eso fue gran parte de lo que me hizo seguir adelante. Siempre hablo mucho de la 

importancia de la fe que me inculcaron mis padres. Me educaron en una fe católica, pero no creo 

que sea la católica la que tienes que cultivar, es como tener fe en ti y tener fe en algo más grande 

que tú. La fe se hace más grande cuanta más confianza tienes en ti. Yo tenía fe y estaba segura de 

que todo iba a estar bien al final. 
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¿Te afectó a tu autoestima? 

Yo pensaba que sí, y después en terapia mi psicóloga me enseñó que no. Ella estaba siempre como 

peleada con esto del significado de la autoestima. Yo he leído libros, de cómo es el ser humano, 

he leído autocompasiones y la necesidad de que tenemos que ir persiguiendo el hecho de tener la 

autoestima alta. No creo que haya que centrarse tanto en eso, tienes un día malo y pasas, no es 

que tengas la autoestima baja, tienes un día malo.  

¿Piensas que tienes la suficiente confianza en ti misma como para enfrentarte a cualquier 

situación? 

Sí, yo creo que después de todo eso, creo que la tengo. Pero creo que la única situación seria que 

no podría superar es aquella en la que estuviera sola. Sola completamente, no tener a nadie. 

Siempre que tengas a alguien, puedes casi con cualquier cosa. 

¿Cuentas ahora con recursos y herramientas para vivir cualquier situación? 

Sí, entre la terapia, las cosas que he ido practicando, todo lo que he estudiado del desarrollo 

humano, el apoyo de las personas con las que cuento. Todas esas cosas juntas creo que me han 

dado muchas herramientas. 

¿Ha servido toda esta experiencia para que fueras más autónoma? 

Sí, también. 

¿Te creó dependencia de algo o de alguien? 

Creo que al principio dependí mucho de mi madre, de hecho, creo que la dependencia fue mutua, 

de estar tanto tiempo juntas y de vivir toda mi recuperación de esa manera. Pero con el tiempo 

esa dependencia desapareció.  

¿Te consideras ahora más perseverante? 

Yo creo que siempre lo he sido. Es parte de las cosas que me ayudaron. 

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿crees que te adaptaste bien a las circunstancias? 

Creo que sí. 

¿Te hubiese gustado actuar de otra manera? 

No, creo que si pudiera regresar en el tiempo no cambiaría nada. 

¿Qué has aprendido de esta experiencia? 
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Muchas cosas. En general, te diría yo cómo la fe en ti te ayuda a superar lo que sea. Aprendí a 

aceptar, a dejar que las cosas fuesen como tuviesen que ser y vivir con ello.   

¿Crees que puedes vivir algo peor? 

No me gusta pensar que esta experiencia es la mejor o la peor. Creo todas son situaciones 

diferentes, no creo que haya que catalogarla con un lenguaje de mejor o peor. Lo que sea que 

tenga que vivir, será diferente.   

¿Crees que lo tienes superado? 

Pues sí, yo creo que las cosas que hay que aceptar, las he ido aceptando. Obviamente es un tema 

de incertidumbre, pero yo creo que con incertidumbre vivimos todos.   

¿Cómo te ves a ti misma después de vivir lo que has vivido? 

Pues estoy escribiendo un libro a ese respecto. Suelo decir que tuve la recuperación imperfecta, 

en el sentido de que ni me volví budista, ni maratonista, no subo montañas…Simplemente sigo 

con mi vida normal, con mis proyectos, con las cosas que quiero hacer y con mis metas futuras. 

No creo que sea nada espectacular, simplemente soy una chica que ha seguido adelante como ha 

podido. Es verdad que me veo mucho más fuerte, que tengo herramientas para enfrentarme a la 

vida. Pero nada más.  

¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué proyectos y metas tienes?  

Ahora mismo tengo un blog, en el que trato de quitar la idea de que las mujeres tienen que ser 

perfectas, que hay que asumir la imperfección. Sigo con mis estudios, hago cursos. Mi meta 

futura, próxima, espero, es crear un negocio digital de temas de este tipo, y concienciar a la 

sociedad de que las cosas no pueden ni deben ser así.  

¿También escribes libros?  

Sí, ahora estoy escribiendo uno, es mi primer libro. Es la por la que empecé en mi blog y todo el 

mundo me lo recomendó, parecía que les gustó. Siempre escribí mucho pero nunca he escrito un 

libro. Espero que no sea el ultimo. 

¿Crees que vivir lo que has vivido te ha hecho desarrollar habilidades personales como 

autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, intuición, …?  

Sí, creo que sí. Soy mucho más autónoma. Siempre he sido como la líder desde el colegio, y 

simplemente creo que esta experiencia me ha dado una historia y un mensaje que quiero 

compartir, y me ha ayudado a enfocar ese liderazgo.  
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¿Te consideras una persona con iniciativa?  

Sí, también. Siempre he sentido curiosidad y he tenido iniciativa por hacer cosas nuevas, como 

actividades extracurriculares, proyectos de clase, etc. 

¿Lo que te pasó hizo que cambiaras de proyecto de vida? 

Sí, yo estudiaba diseño gráfico y nunca me imaginé estudiar nada del desarrollo humano. Ahora 

definitivamente mi visión de vida profesional ha cambiado. 

¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te propones? 

Sí, me veo capaz. 

¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y te hace levantarte cada día? 

El apoyo de las personas. 

¿Eres feliz ahora? 

Sí 

¿En que se basa tu felicidad? 

Pues en todo lo que tengo a mi alrededor. Lo he dicho mil veces, la gente que me apoya es lo que 

ha sido la base de todo y todas las metas que tengo en mis proyectos. El tener metas y estar todo 

el tiempo aprendiendo. 
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ENTREVISTA 3 

SUJETO: S3P93E32SV 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido? 

Situación más dura de mi vida, te diría el abandono de mi madre, me abandona con 3 años. Pero 

lo que me ha marcado más en mi vida fue la muerte de mi abuela paterna, que es la que hizo de 

madre, porque el abandono de mi madre no lo percibo. Lo percibo con otras edades porque hay 

necesidades que necesito cubrir y no las tengo, pero la situación más dura verdaderamente para 

mí la muerte de mi abuela. 

¿Puedes contarme un poco cómo fue tu vida? 

Si empezamos por mi madre y mi padre son una pareja normal, como cualquier otra del pueblo 

de Utrera de familia humilde. Mi padre de capacidad bestial, de muchísima cultura, un genio en 

ese aspecto, y conoce a mi madre y decide irse a Málaga. Allí, de la noche a la mañana, su vida 

se llena de lujo, codeándose de representantes políticos, deportivos, nacionales, internacionales, 

mundiales. Mi padre realmente no se dedicaba a nada, pero debido a su capacidad (es la persona 

más inteligente que he conocido), tuvo mucho dinero. Llegó a Málaga con una maleta, de la mano 

de mi madre, muy joven, con 21 o 22 años él y 16 o 17 ella. Busca trabajo y empieza a ascender. 

Llega a ser gerente de los primeros transatlánticos que atracaba en los puertos de Málaga, el da la 

corona, llega a ser director de unos apartamentos de Torremolinos, apartamentos de lujo de 5 

estrellas, cuando la Yesé, las suecas… Llega a pertenecer a la directiva del club deportivo de 

Málaga cuando estaba en primera división, se codea con muchas personalidades, en fin, llega en 

su día a día a formar un imperio en cuanto a amistades y de dinero y a mi madre todo esto le 

resulta grande, de ser (valga la expresión) una persona normal y cateta del pueblo sin cultura y la 

llenas de todo lujo y pienso que ahí se pierde. En el momento de desvincularse de mi padre, mi 

padre la pierde. Mi padre era una persona profundamente enamorada de mi madre. Mi madre se 

fue y entonces éramos 3, yo tenía 3 años y el más chico era mi hermano, con unos 2 años. Se 

desentiende de nosotros, y le dice si te quieres llevar a tus hijos te los llevas, yo no quiero saber 

nada de ellos. A mi padre se le derrumba el pilar de su vida, que es mi madre, y lo hunde, hasta 

tal caso que tira todo el imperio, todo, absolutamente todo, hasta que vuelve a su pueblo natal, 

que era Utrera y a partir de ahí no levanta cabeza. Mi madre me abandonó cuando yo tenía 

solamente 3 años. Esto nos hace vivir una vida tremendamente caótica, infortunios de 
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necesidades, porque yo siempre digo que siempre falta una madre y es traumático, falta un padre 

y se nota muchísimo menos. La figura materna la hace mi abuela, por eso al principio de la 

conversación te dije que para mí lo más traumático fue la muerte de mi abuela. Yo con casi 17 

pensaba que mi abuela la iba a tener ahí, con sus limitaciones y más mayor, porque mi abuela 

muere con 86 años, pero no pensaba que iba a faltar, para mí fue tremendamente traumático, duro 

y bueno hasta llegar a esa etapa, por decirlo así, esos infortunios nos hacen pasar la necesidad 

afectiva de una madre, necesidad económica…No sólo sentí las necesidades afectivas de mi 

madre, también tuve necesidades económicas por culpa de mi padre. Mi padre prácticamente me 

ignoraba. Estaba tan hundido en su dolor, que no podía hacerse cargo de mí. Entonces mi abuela 

empezó a cuidarme, se comportaba como si fuese mi madre y yo empecé a recuperar un poco del 

afecto y la atención que había perdido. Pero mi padre cada vez bebía más, y cuando mi abuela se 

negaba a darle dinero, él le gritaba y a mí me pegaba a veces. La situación se volvió insostenible 

y mi abuela me mandó a un internado para alejarme de aquello. Cuando empecé a ser más grande, 

ya me daba cuenta de que tenía necesidades que no estaban cubiertas y grandes carencias 

afectivas. Yo sólo tenía a mi abuela en este mundo. Aunque me llevó al internado, no dejó de 

visitarme cuando podía. Yo ingresé en el internado con 5 años, te digo que estábamos 

prácticamente en la transición de franquismo. El internado estaba lleno de violencia, crueldad, 

sometimiento, miedo…No tiene nada que ver con los internados de ahora. Había hijos de 

delincuentes, huérfanos, familias rotas, prácticamente desecho. A mi abuela nunca le conté nada, 

porque eso la habría destrozado. Además, no podía hacer nada. No pienso que sea una persona 

traumatizada, pero siempre se dice que la persona que no mira para atrás o que no borra su 

memoria no es nada, una persona sin identidad. No estoy traumatizado, pero realmente esas cosas 

no se olvidan.  

¿Los internados antes se pagaban? 

No, hoy en día te tratan con respeto, con muchas normas, no te ponen la mano encima, los de 

antes era lo contrario. Lleno de delincuentes, niños de casa cuna, sin padres sin madres, con 

familias desestructuradas. No tiene nada que ver con los internados de ahora, ojalá me hubiese 

tocado con los internados de ahora, no como los de antes. 

¿Cuándo muere tu abuela? 

Después de 10 años de internado, mi abuela se muere. La estructura familiar estaba cogida por 

hilos y se rompe, porque la que sustentaba por decirlo el entorno familiar era mi abuela, hacía de 

madre, íbamos tirando los fines de semana cuando no estabas en el internado con su pensión. 

Desaparece mi abuela, desaparece toda esa estructura. Mi hermano y yo porque, tuvimos que 

quitarnos del internado, dejar de estudiar y ponernos a trabajar y buscar la vida. Yo tenía 17 años.  
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¿Te afectó mucho la muerte de tu abuela? 

No se me olvidará jamás la muerte de mi abuela. La única persona que yo tenía en mi vida se 

muere y me quedo totalmente solo. Mi padre desapareció, no volví a saber nada de él. Tuve que 

buscarme la vida y ponerme a trabajar. Yo me levantaba por la mañana y decía: no tengo nada 

para comer. 

¿Empezaste a trabajar? 

Bueno, empiezo a trabajar, pero con 17 años estás en tierra de nadie, ni era un hombre ni era un 

niño. Los conceptos si los tenía claro. No te voy a decir lo que quería ser, pero sí lo que no quería 

ser. También la ayuda de la que hoy en día es mi mujer me ha puesto en el camino correcto. Si no 

tuviera los conceptos claros de qué no hacer y no hubiese encontrado a esa persona, no estaríamos 

hablando en esta entrevista, porque no estaría aquí, posiblemente hubiera sucedido otras cosas, 

las que les había pasado a compañeros míos: paso por la cárcel, por centros de menores, 

contrabando de drogas, muerte por sobredosis. Por esas etapas he vivido en el internado, en la 

adolescencia en casos de amigos míos. Tener los conceptos claros, y haber encontrado a mi mujer, 

me ayuda y empiezo a elaborarme una línea de lo que necesito para sobrevivir, porque aquí no se 

trata de sobrevivir, porque aquí no se trata de buscar trabajo mientras vivo de mi padre, me 

levantaba y no tenía para desayunar, para almorzar, para merendar, para cenar. Te estoy hablando 

todo esto con 17 años, yo miraba para atrás y no tenía a nadie. Entonces, claro, tenemos que ir 

buscando la vida como realmente podemos, que a fecha de hoy tuvimos la suerte de encontrar la 

línea que encontrábamos y así empezamos a salir adelante. Trabajaba simplemente para comer. 

La ropa para vestirme era ropa usada, de un amigo, vecino. Hasta los 21 no tuve un pantalón 

nuevo, todo era ropa usada o de desecho. Entonces todo se reducía a: intenta comerte la vida o 

intentas que la vida no te coma. Así transcurre los años, adolescente en tierra de nadie y hay cosas 

como dinero fácil que pueden perjudicar tu vida y aparece mi mujer, que es la que me mantiene 

en ese equilibrio. 

¿Cuándo la conociste? 

La conocí meses antes de morir mi abuela, yo tenía 17 y ella 15. 

¿Ella te ayudó? 

Sí, pero me ayuda no por ofrecerme ayuda, sino porque se convierte en mi referente. A ver cómo 

te explico, yo miraba hacia atrás, el tipo de vida que llevaba, y veía el tipo de vida que llevaba mi 

mujer, con su familia y entonces me dije que tenía la suerte de ver esa referencia, y quise seguir 

ese modelo. Actualmente me encuentro con muchísimos valores y de no tener nada y ahora que 
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soy padre de una niña, tengo una gran fortuna. Que además que por mucho dinero que tenga una 

persona no lo puede comprar. Entonces ahora veo lo inmensamente rico que soy. 

¿Y qué trabajos encontrabas para poder sobrevivir? 

Yo he hecho de todo digamos, albañilería, electricidad, fontanería, pintura, ir a un cementerio a 

arreglar una lápida, todo para poder subsistir. A partir de ahí, pues digamos que empecé a retomar 

otra vez los estudios. Yo tuve la mala suerte, porque me considero una persona lista, con cultura, 

que esto está muy mal decirlo, pero bueno, verás tú por qué te lo digo, porque evidentemente sin 

estos complementos no llego a donde he llegado, imposible. Mi escalón está aquí y sin embargo 

todos los años de mi vida hace que vaya subiendo escalones, pero que es la mala suerte, que como 

no tuve la mala suerte que tiene mi hija, el apoyo de un padre o una madre, como no lo tuve que 

dejar, pero era buen estudiante. Jamás había repetido, mejores notas de clase, matrícula de honor, 

así hasta bachiller, pero tuve la desgracia de vivir la muerte de mi abuela, sino yo estoy 

completamente convencido de que habría tenido una carrera antes. A parte de eso, te digo esto 

porque vuelvo a retomar otra vez los estudios, a mí siempre me había gustado lo que era la 

medicina y lo he vinculado a ello, pero claro, al no tener recursos económicos, imposible poder 

estudiar. Entonces trabajo de lo que antiguamente se llamaba los mancebos, ayudantes de 

farmacias, cortaban medicamentos, repartir medicamentos a los abuelos que no podían 

desplazarse… y ahí empiezo un poco a escalar y a estudiar y me saqué el título de auxiliar de 

farmacia. Aparece el servicio militar y claro, ante mi falta de recurso, intento no irme en sorteo 

dentro de mi quinta, porque si me destinan fuera de Andalucía, evidentemente no tenía recursos 

e iba a estar en el cuartel toda mi vida. Me presento de voluntario y pedí el destino del cuartel de 

Sanidad de Sevilla o la Farmacia Militar Virgen de Quiñones, para estar aquí en Sevilla y 

expandiendo y ampliando mis conocimientos de farmacia. Tuve suerte, me destinaron al cuartel 

de sanidad y desde la farmacia del cuartel del hospital hice el servicio aquí. Amplié mis 

conocimientos hasta que digamos que terminé el servicio militar y a partir de ahí pues a través de 

un comandante que estuve bajo sus órdenes, abrió una farmacia y me contrata. Estoy 2 años con 

él y después 2 años sin dejar el mundo farmacéutico, intento probar otros mundos, que es ser 

representante de farmacia y me pego unos 6 o 7 años trabajando. Acabo un poco saturado porque 

yo quería seguir escalando y quería ser médico. Lo intento por activa y por pasiva, pero no hubo 

manera. Pero como de todos modos, me iba saliendo la cosa bien, intento darle un giro a todo esto 

y cambio de trabajo. Sigo en el mundo comercial, que es donde tenía experiencia, cambio de 

empresa y me voy a una del sector de reparto zoosanitario, todo vinculado al mundo animal, 

donde estoy años trabajando, llegando al último escalón, jefe responsable del departamento, 

teniendo a mi cargo más de 10 personas, envio a nivel nacional y me salen las cosas bien.  Acabo 

un poco saturado de este mundo, y empiezo a encontrarme los factores contra. Nace mi hija, y 

este trabajo me absorbe durante mucho tiempo, muchos viajes, mucho tiempo fuera de casa, 
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mucho estrés, y prácticamente mi hija se encaja en 3 años sin poder disfrutar de ella, ni de mi hija 

ni casi de mi mujer. Para algunas cosas siempre me decía mi mujer, “que con lo listo que eres 

porque no has montado algo, porque te hubiese ido bien”, y yo siempre decía que estas cosas que 

cuando no las veía claras, me daban miedo, pero nunca me daba miedo cambiar de trabajo. Yo 

entonces no tenía respaldo de mis padres, y cambié nuevamente de trabajo, y me vine sin nada, 

sólo una niña pequeña y mi mujer preocupada. Me pegué un mes de vacaciones y ya me planteé 

qué hacer. Afortunadamente, en los 3 o 4 días empiezan a lloverme ofertas de trabajos, tenía 

contactos en Andalucía, Extremadura, Valencia… y me salen montones de ofertas de trabajo y 

no atiendo a ninguna oferta de trabajo, porque necesitaba estar lo máximo pegado a mi hija y a 

mi mujer. Un íntimo amigo mío, casi como mi hermano, me habla del colegio y veo la oportunidad 

que es horario muy flexible, hacer algo distinto, sector nuevo para mí y sobre todo de tener un 

horario muy cómodo, con lo que tendría mucho tiempo para dedicárselo a mi mujer y mi hija. 

Empecé a trabajar tanto de conserje, como secretario y mantenimiento. Y sigo trabajando en ese 

colegio. Ahí es donde me doy cuenta de que me gusta la educación, y me planteo compatibilizar 

el trabajo con la carrera de pedagogía. Y aquí estoy, en ambos sitios.  

¿Te sentiste alguna vez excluido o rechazado por la familia de tu mujer, la gente del trabajo, 

por tus circunstancias, por venir de dónde venías? 

Sí, me he sentido así. Cuando era adolescente verdaderamente no lo he notado. Sí que es verdad 

que de hecho cuando haces una entrevista de trabajo nunca a voz populis no cuento mi vida, pero 

tampoco tengo reparo en contarla, porque no estoy traumatizado y siempre he sido el mismo, si 

yo pierdo mis orígenes borro mi pasado y si borro mi pasado pierdo mi identidad, y no sería nadie. 

Pero claro, cuando tenía una entrevista de trabajo, me preguntaban cuál era mi situación familiar 

y, claro, cuando dices abandono de madre, padre desaparecido, 12 años en un internado, pues te 

etiquetan. En cuanto a la familia de mi mujer sí que es verdad que hay algo. Ella viene de una 

familia completamente normal, muy estructurada, son 3 hermanos y yo vengo de la cara opuesta 

de la luna. Ella se refleja donde hay luz y yo vengo de la zona oscura. Sí que es verdad que en un 

primer momento siento un rechazo por parte de mis suegros, yo no lo entendía y hoy que tengo 

hija sí que lo entiendo. Entonces claro, yo en un primer momento que se oponen a esa relación, 

porque yo siempre digo lo mismo, yo no puedo etiquetar a nadie porque su padre es lo que haya 

sido, pero sí te digo lo primero que te dije al principio, diciendo que mi padre me aporto mucho 

pero luego hubo ciertas cosas que me perjudicaron mucho, como la mala imagen de mi padre. 

Entonces mis suegros se oponen a la relación con mi mujer, se lo prohíben, la someten a castigo. 

Le prohibieron la relación por prejuicios, era uno de la calle. Eran una familia totalmente 

estructurada, yo representaba todo lo contrario. Se opusieron a la relación. Me costó mucho 

tiempo demostrarles que yo no era como pensaban. Pero como el amor es tan bonito y más con 

esa edad, pues yo intentaba que mi mujer la mandaba la madre a la 1 de la tarde ahí estaba para 
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verla, que a las 6 de la tarde iba a curso de corte y confección, ahí estaba yo para verla, y el uno 

por el otro y el otro por el uno. Al final demostré que no era lo que ellos pensaban y dieron un 

poco de libertad a esa relación, pero sí que en muchos sitios fui etiquetado. 

¿Cómo sobrellevaste todo eso? 

Bueno, mira, yo puedo presumir, no sé si por un don divino o porque en las vidas verdaderamente 

cuando te faltan complementos te atribuyen otros complementos. Yo siempre pongo el mismo 

ejemplo: “Cómo es posible que un ciego sin ver es capaz de andar sin tropezarse, porque dios le 

da otras virtudes.” Yo te hago otra referencia a dios porque mi vida está apoyada en la religión 

cristiana y además somos practicantes, entonces yo siempre digo Dios. Cuando aparece estos 

problemas en mi vida, yo no me levanto diciendo tengo este problema, yo me levanto diciendo 

que es un día nuevo y que cuáles son las oportunidades o los problemas de hoy. Yo no me levanto 

diciendo “tengo ese problema”, no porque si yo realmente me hubiera parado a pensar tengo este 

problema, me hubiera ido por la vida fácil, robo, venta de droga, … porque es trabajo fácil. Esa 

es mi filosofía, que he mantenido durante toda mi trayectoria hasta la actualidad, yo los problemas 

no me los planteo ni antes ni después, solo cuando los tengo. No percibía que yo tuviera un 

problema, sino tener una necesidad. 

¿Y te sentías emocionalmente preparado para enfrentarte a eso?  

Es que las emociones se iban quedando por el camino. Ya las emociones llega un momento en mi 

vida que se quedan en el camino y llega un momento, en que esas emociones se han perdido. No 

era una persona cargada de crueldad, pero las emociones se habían perdido. Llego a aceptar que 

las pierdo, que la vida te hace duro a base de palos, y esas emociones las pierdo. Luego las 

recupero cuando mantengo la relación con mi mujer y sobre todo cuando más recupero esas 

emociones es cuando nace mi hija. Pero de la noche a la mañana esas emociones, que durante 13 

o 14 años que mantuve relación de novios con mi mujer hasta que apareció mi hija, mi vida estaba 

exenta de emociones.  

¿Eran positivas o negativas? 

Lo positivo lo percibí mucho más que lo negativo. Lo negativo no pensé el por qué de mi mala 

suerte, por qué me ha tocado a mí. Yo esas cosas no me paraba a pensarlas, pero las positivas sí, 

porque eran las que me daban fuerza para seguir subiendo las escaleras, digamos. Evidentemente 

las disfrutaba. En mi vida hay momentos puntuales, donde esas emociones aparecen de forma 

muy puntual pero después desaparecen sin querer. Por ejemplo, la jura de bandera, que éramos 

unos 300 y picos de soldados y ahí el que más y el que menos tenía a su padre o a su madre o a 

los 2, abuela, hermanos, tíos y yo te puedo garantizar que era el único sin familia allí. En primer 

lugar, porque la relación con mi novia era corta. Entonces hay una carga evidentemente de 
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emoción, de pena, consternación, pero bueno vuelvo a decir que como estaba acostumbrado a 

tropezar, caerme, andar, tropezar, caerme, para mí era otro tropezón. 

¿Y cómo se gestiona eso? 

Bueno, yo te voy a decir que el cuerpo se acostumbra a todo y muchas veces no llevas al cuerpo 

a un extremo o a una situación, una circunstancia por necesidad, si no por circunstancia. Yo te 

puedo decir que con 17 años no dependía de nadie. Yo me lo hacía todo: comer, coser, planchar, 

limpiar, lavar…Todo, y te acostumbras a la soledad, pero yo contaba ya con una cosa a mi favor: 

los años que pasé en el internado, fueron años de soledad porque verdaderamente yo no quería 

estar en el internado, no consideraba a mis compañeros como compañeros y cuando mejor estaba 

era con mi familia. Entonces estaba ya acostumbrado. No necesité gestionar la soledad, la acepté. 

No me paraba a pensar por qué me acostaba solo, por qué en mi casa estaba solo… Es lo que me 

tocaba y ya está, Pero no creo tampoco que la tuviese mal gestionada, porque en cuanto me 

enamoré de mi mujer yo no tuve problemas para empezar una relación con ella.  

¿Quién te enseña a ti esa forma de pensar? 

Pienso que esto te lo enseña la propia vida y a base de palos. Ahora, ¿cuál es la suerte que he 

tenido yo?, que he cogido lo que me ha beneficiado y he rechazado lo que me hubiese perjudicado. 

No gracias a mi capacidad, sino por suerte. Cada uno llega y te da consejos distintos, yo tuve la 

suerte de que la vida ha sido mi mejor tutor.  Era carne de cañón. Un adolescente sin la figura de 

su madre, sin la figura de su padre, lo pones en la calle y le das un montón de medios sencillos, 

lo conviertes en una presa, como les ha pasado a compañeros míos del internado. Desde 

delincuencia, reformatorio, si cumplen la mayoría por la cárcel, drogas, muerte por sobredosis y 

era una cifra más. Yo muchas veces digo que esto es gracias a Dios, porque mi referente tiene que 

ser algo en la vida, sea como sea. Entonces mi referente es darle gracias a Dios y haber adquirido 

otros valores. Luego, como digo, está también la referencia de mi mujer y su familia. 

¿La ayuda que recibiste de tus amigos y demás era de dejar ropa, dinero…? 

Sí, yo tengo unos cuantos amigos, sobre todo uno en especial, que tenemos mucha afinidad. Él 

vivía con una buena familia, y yo seguía en el internado. Nos conocimos en la calle e hicimos 

unas buenas migas. Nos hicimos íntimos amigos y él y su familia me acogieron totalmente en su 

seno, casi hasta tenerme como a un hijo. Esa ayuda es muy importante en mi vida y me marca 

mucho también. Afortunadamente, estaba en el sitio correcto y me ayudó muchísimo, a nivel 

alimentario, a nivel de necesidad, dinero, ropa, en todos los aspectos. 

¿Has tenido que hacer terapia alguna vez? 

No, nunca. 
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¿Consideras que no te ha hecho falta? 

Yo siempre digo lo mismo, cuando me dice la gente, cómo te consideras, les digo que la mejor 

respuesta cuando te preguntan algo es responder con una pregunta. Entonces te respondo, tú que 

me conoces, ¿piensas que me hace falta terapia? 

Quizás ya no, pero ¿en algún momento de tu vida? 

Si lo he necesitado yo no lo puedo valorar. A lo mejor había cosas carencias que sentía, pero 

bueno, es que es lo que había. Tampoco tenía yo recursos para hacer terapia, y cuando los tuve 

yo pienso que ya desde luego no me hacía falta. Mi mujer es la que me ayudaba a mantener ese 

equilibrio.  

¿Tuviste dependencia de alguien o de algo? 

Mira, no hablemos como dependencia, pero mi mujer me da muchos complementos. Mi mujer es 

una persona muy melosa, muy cariñosa, muy besucona, de mucho contacto, de muchos abrazos. 

Yo era cara opuesta, poco contacto, poco besucón, poco abrazo, muy frío. Si tú me preguntas en 

la actualidad como soy te digo que soy como ella, porque mi mujer me enseñó que a lo mejor yo 

no tengo esa necesidad, pero hay personas que sí la tiene, y que eso no supone un gran esfuerzo.  

¿Tuviste algún bloqueo emocional o shock? 

Yo creo que no, pero sí apatía, porque hay momentos en mi vida que me cabreo conmigo mismo 

y con la vida misma, porque no tengo recursos, no tengo trabajo, no tengo… y llega un momento 

que entras en un estado de apatía.  

¿Y esa apatía duró mucho tiempo? 

No, no mucho. Siempre me he considerado una persona tremendamente luchadora, y nunca 

analizaba los por qué. Yo siempre digo a mi mujer los por qué es perder tiempo, por qué me pasa 

esto a mí, … es perder tiempo pensar en el por qué. Estamos entrando en el ciclo de las 

lamentaciones, y una persona que se lamenta, se merece lo que le ocurre porque no busca 

soluciones. Nunca he sido de lamentarme ni de los por qué. Buco este problema, busco esta 

solución. Todo esto me lleva a donde estoy ahora mismo. Vuelvo a decir lo mismo. Mi mujer me 

ha aportado muchísimas cosas. Yo también le he aportado cosas a ella. No entro en esa apatía ni 

a querer terminar con todo, porque pienso que la vida es muy bonita.  

¿Tienes entonces pensamientos más positivos que negativos? 

Siempre, totalmente, pero ojo no dejo de ser realista. No dejo de ser nunca realista, positivo 

realista, negativo, jamás en la vida. Yo siempre digo, un problema, una solución, mínimo. 
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¿Te consideras fuerte? 

Mucho. 

¿Qué es para ti ser fuerte? 

¿Qué es para mí ser fuerte? Vivir como vivo, llegar a donde he llegado, tener lo que tengo, seguir 

creciendo, sentirme querido, sentirme respetado.  

¿Tenías confianza en ti mismo con todo lo que pasó para seguir adelante? 

Sí. Aunque lo mío era una necesidad, decir o me como el mundo o me come a mí. Pero creo que 

esa confianza la adquiero más tarde. Lo que aporta mi mujer, las ambiciones que empecé a tener, 

etc. son las cosas que hacen que gane confianza. Cuando iba a hacer una prueba de visitador de 

farmacia, un arquitecto, abogado, médico, yo no soy menos como persona, soy menos en 

titulación, pero como persona no. Entonces parto con la misma puntuación.  

¿Y la autoestima como la tenías? 

Pues la autoestima estaba digamos en función de cómo estaba la cosa. Si las cosas me salían bien, 

la autoestima estaba muy por encima, pero si pasaba una mala racha, pues evidentemente te 

hundes. Lo que pasa que mi nivel de recuperación siempre ha sido muy rápido. Tal y como caía 

al pozo, subía.  

¿Piensas que tienes ahora recursos y herramientas suficientes para enfrentarte a cualquier 

cosa? 

Depende, hay cosas que no me las quiero plantear, pero si me hablas a nivel laboral, pues tengo 

herramientas de sobra. Pero si me tocas temas de familia es muy complicado. A nivel laboral es 

que, si deciden echarme, me acostaría con la misma ilusión que como si no me hubieran echado, 

pero si me tocas lo afectivo con mi mujer y mi hija no me quiero poner a prueba. Los años, la 

madurez, me hacen pensar verdaderamente el valor que tienen las cosas. El trabajo es muy 

importante, el dinero es importante, … tú le vas dando importancia a lo que tú tienes, pero yo a 

eso no le doy más importancia que la que tiene. Para mí lo verdaderamente importante son los 

pilares de mi vida, mi mujer y mi hija. No tenerlas en mi vida hace que se me pongan los pelos 

de punta. Lo demás no me da miedo ninguno, mi vida ha sido así y no voy a pasarlo peor.   

¿Cuál era el motor o el sentido de tu vida? 

Cuando tienes necesidad, no te paras a pensar, sino que tienes que cubrir esa necesidad. La gente 

dice para mí necesidad es unas vacaciones de un año de trabajo. No sabes lo que es. Necesidad es 

levantarte por la mañana y decir que no tengo pan, mantequilla, leche, pero es que pasado mañana 
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llega el recibo de la luz y no tengo para ella y es el segundo toque que debo. Eso son necesidades 

y no tengo con qué cubrir esas necesidades. Por lo menos, en mi caso era todo automático, 

necesidades y cuestiones de supervivencia. Los otros complementos aparecen en mi vida cuando 

aparece mi mujer, que ya es cuando se convierte en el motor de mi vida. 

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias? ¿Hubieras actuado de otra manera? 

Veras tú, te vuelvo a decir lo mismo. Cuando tienes un problema y optas por una decisión y la 

llevas a cabo solucionas el problema, pero cuando lo solucionas y pasan días, vienen otros tipos 

de soluciones. Siempre digo lo mismo, aparece un problema, pongo una solución. Si tú me hablas 

ahora. Lo hecho, hecho está, y no pierdo el tiempo en aquello que no puedo solucionar. 

¿Qué has aprendido en toda tu experiencia? 

Digamos que, a ser mejor persona, seguro. A ser más cariñoso. Aun así tengo muchos defectos 

por pulir, pero hay otros que he dejado en el camino. Cuando mi mujer me ha dicho mis defectos, 

los he analizado y he dicho que verdaderamente lleva razón. Intento mejorar cada día. Sobre todo, 

he aprendido a dar lo que necesitan los demás, no lo que yo necesito. Si hay aspectos muy 

positivos que he aprendido y que me hacen ser mejor persona, ser más tolerante, más templado, 

ser más cariñoso, saber lo que necesita mi hija, mi mujer como compañero y marido, saber qué 

necesitan mis amigos. 

¿Te has hecho fuerte a raíz de lo que has vivido? 

Yo siempre digo que las cosas para demostrarlas habría que quitar el tipo de vida que yo he tenido 

y verme encajado en una familia totalmente normal, y veríamos si el grado de fortaleza es el 

mismo o no. Pero yo sí que puedo decir que es por supervivencia y no por naturaleza, por las 

adversidades y palos que he tenido. La vida me ha hecho fuerte sí o sí. 

¿Piensas que puedes vivir algo peor? 

Claro que sí. 

¿Crees que tienes superado tu pasado? 

Sí. 

¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? 

Me gustaría acabar los restos de mi vida con mi mujer, y no pedir una vida de éxito para mi hija, 

pero le pido a Dios que no pase por el 25% de lo que yo haya pasado. Las adversidades son las 

que te enseñan, pero a nadie le deseo lo que yo he pasado.  
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¿Tienes algún proyecto vital, laboral en mente? 

No, porque yo pienso que la vida prácticamente me ha dado todo lo que necesito. Te respondo de 

otra forma. Digamos que no soy nada materialista, se me rompen unos calcetines, yo veía a mi 

abuela hacer la antigua costura, se mete una bombilla y se cose. A mí se me rompe unos calcetines, 

ensarto la aguja, meto la bombilla y los coso. Mi mujer me ve y me echa la bronca del siglo, 

porque para calcetines hay, pero que no, que entramos en el mundo del materialismo, que no 

quiera decir que no me guste un coche mejor o incluso unas vacaciones, pero pienso que no aspiro 

a más porque hoy en día tengo todo aquello que me hace feliz. Todo, empezando por la salud que 

es lo que siempre me levanto todas las mañanas pidiendo. Le digo a Dios, no me des más, pero te 

pido que no me quites lo que tengo, que me ha costado mucho trabajo tener lo que tengo. A nivel 

laboral, pues sigo trabajando en el colegio, como ya he dicho, y me gustaría terminar esta carrera 

y ver donde puedo llegar. Si llego a algo mejor, estupendo, pero si no, no pasaría nada, estoy muy 

bien como estoy. Esta carrera la estoy haciendo porque quiero. 

¿Crees que lo que has vivido te ha hecho más autónomo, más líder, tener iniciativa, 

intuición? 

Sí, por supuesto que sí. No había más remedio. 

 

¿Te consideras una persona con iniciativa? 

Sí.  

¿Qué metas tienes en tu vida? 

Las metas no son para mí, son para las personas que más quiero, en este caso lo vinculo con mi 

familia, yo ya no pido nada más para mí. Pienso que lo tengo todo, por eso empezamos esta 

entrevista contándote que me considero una persona tremendamente rica, lo tengo todo. Entonces 

yo ya no quiero nada más para mí, quiero quedarme como estoy, no por dejar de ser ambicioso, 

sino porque de dónde vengo y de donde vengo tengo muchísimo y yo ya las metas son para mi 

mujer y mi hija.  ¿Qué quiere un padre para su hija? Lo mejor del mundo, pero le digo siempre a 

mi mujer que no quiero los mejores éxitos para mi hija, solo quiero que sea feliz, aunque se 

dedique a limpiar 12 horas diarias y que mantenga la salud. 

¿Eres feliz ahora? 

Muchísimo. 

¿Y que se basa tu felicidad? 
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Se basa en mirar para atrás, todo lo que he dejado atrás, y en mirar para adelante y ver todo lo que 

he conseguido. En definitiva, haber dejado muchos problemas, miserias, penas, sufrimientos, 

calamidades y encontrarme con que soy una persona feliz, con mujer, hija, familia, amigos y 

trabajo. Tengo todo lo que necesito y más.  
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ENTREVISTA 4 

SUJETO: S4P92E26SV 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido?  

Hace un año que me diagnosticaron un tumor en el cerebro que no tiene cura. Ni siquiera pueden 

operarme porque es en el área del lenguaje y, por lo visto, ahí no se puede. Imagínate, que te digan 

con 25 años que como mucho podrás vivir hasta los 28. Mi familia se quedó destrozada y yo al 

principio estaba en shock. 

¿Cómo pasó? 

Fue en un partido de fútbol. Yo no era jugador, era el entrenador. Estaba sentado y supuestamente 

me dio un ataque de epilepsia, me dio muy fuerte y me caí al suelo. A mí ya me dio de pequeño 

un ataque de epilepsia, que tampoco es que no me hubiese pasado nunca. Me contaron que no 

desperté en 20 minutos, que no desperté hasta que llegué al hospital. Por el protocolo, rápidamente 

me hicieron un TAC. A mis padres lo llamaron, y como ya ellos sabían que me había dado también 

de pequeño, fueron corriendo al hospital, pero no fueron tampoco muy asustados. Me llevaron al 

hospital de la Macarena, después al Virgen del Rocío, en esa misma noche. Porque todo lo 

relacionado con la cabeza pues te lo hacen en el Virgen del Rocío. Me quedé en observación. Por 

lo visto, mi madre le comentó al médico lo de mi anterior ataque de epilepsia, pero también le 

dijo que su hermano había muerto de tumor en el cerebro. Me dejaron ingresado de domingo a 

viernes, y me hicieron una resonancia. El médico fue a darle los resultados a mis padres, pero mi 

madre dijo que se lo dieran conmigo delante. Siempre le ha gustado las cosas claras. Nos dijo que 

tenía pintar de ser algo malo, pero que tenían que verlo bien. Que podía ser que fuese algo parecido 

a lo de mi tío. Me querían operar a la semana siguiente, pero el neurocirujano dijo “mira, el sitio 

es muy delicado y no vamos a correr tanto, vamos a hacer una resonancia en el área del lenguaje, 

ya que ahí no podemos acceder”. Yo le pregunté que cuánto podíamos esperar, porque tenía miedo 

de que fuese demasiado tarde, ya se sabe que con esto de los tumores el tiempo es clave y vaya a 

ser que se extendiera más de la cuenta. Me dijo que podíamos esperar dos meses, así que me 

dieron el alta y esperamos. Me hicieron todo rápido, la resonancia en el área del lenguaje, otras 

pruebas. Y me llamó el médico a la consulta, me dijo que era inoperable. Era una masa como una 

pelota de tenis en el área del lenguaje y se me quedaría paralizado el lado derecho y que no había 

probabilidades y que me iban a hacer una biopsia. Me ingresaron para hacerla. Hacen como un 

agujero y quitan ese trozo de hueso y sacan la muestra que ellos necesiten para estudiarlo y al día 
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siguiente para casa, con los puntos echados. Me citaron y me dijeron lo que era, que tenía un 

tumor que cogía todo el lóbulo izquierdo de la cabeza, y el resto era un grado 2, que era benigno, 

pero para mutar en grado 3. El problema era el frontal, que era el del lenguaje, estaba en modo 3 

y podría pasar al 4 y ser peor. Esto va por grados. Me harté de leer sobre todo eso, los tumores, 

los grados, etc. Vi que algunos podían ser operados y otros no, dependiendo de cómo fuesen. 

Empecé con la radioterapia con lo máximo de potencia, con 30 ciclos y 60 de potencia, como 

máximo, sino el cerebro se fríe. Y era lo más efectivo. Pero a mí no me hizo nada. En agosto 

empecé con la quimio y me dejó hecho polvo. En noviembre me quisieron hacer otra biopsia para 

compararla con la de antes y el médico dijo que había empeorado y bajado los niveles de plaquetas 

y de defensas y anemia. Entonces, en enero me cambiaron la otra quimio en pastillas y era cada 

28 días y con esas pastillas se frenó, o al menos eso salía en la resonancia que me hicieron. Ahora, 

a día de hoy, estoy igual que como empecé. Ni mejor ni peor. Esta quimio que me doy tiene menos 

efectos negativos, no me baja los niveles como antes. La parte del hígado la tenía en las nubes y 

me bajó. Lo mío no tiene cura. Mi oncólogo dice que yo vivo cada día de milagro. Con la quimio 

he tenido suerte porque todavía no se me ha caído el pelo. Hay días que estoy muy cansado, o 

noto cambios en el cuerpo, pero bueno, el viernes se terminan las pastillas y el sábado estoy 

saliendo con mis amigos.  Físicamente estoy bien, sólo tomo pastillas, pero claro, me tengo que 

dar quimioterapia cada cierto tiempo. Y ahí es donde está el problema, porque nunca sé cuánto 

me aguantará el cuerpo o los efectos que me pueda dar. Se suponía que me iban a dejar de dar 

quimio al año, pero al oncólogo le da miedo cortarla. Los médicos no saben muy bien qué hacer. 

En la resonancia se ve que los vasos sanguíneos están como apagados, pero no se reducen. Me 

dijeron que tendría máximo unos 3 años de vida. Estas cosas nunca se saben, claro. Llevo 1 año 

ya así. 

¿Cómo era tu vida antes de que pasara eso? 

Bueno, mi vida era otra, claro. Yo pensaba que tenía todo el tiempo del mundo y hacía lo que 

hace cualquier chico de mi edad: salir, estudiar, beber, etc. No recuerdo que tuviese ninguna 

preocupación ni problema que no pudiera resolverse. En el momento en que sé que tengo tiempo 

contado, mi vida cambia radicalmente. 

¿Creías que podía pasarte algo así? 

Para nada.  

¿Después de esa situación cambió algo en tu entorno?  

Hombre, que yo no sepa si voy a llegar vivo a mañana, pues es difícil. Incluso pensar que, dentro 

de dos años, que es lo que supuestamente me queda de vida, voy a morir, pues es duro. Pero 

realmente esto me ha hecho cambiar mi filosofía de vida, yo procuro no perderme nada. Salgo, 
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viajo, hago lo que realmente quiero hacer. Incluso estudio. Pero es verdad que las obligaciones 

las dejo un poco apartadas, creo que al menos me he ganado el derecho de hacer lo que realmente 

me apetezca, ¿no? Pero es verdad que han cambiado algunas cosas. Por ejemplo, mis padres están 

muy pendientes de mí. Y mi hermana. Al principio prácticamente no me dejaban salir a ningún 

lado por si me pasaba algo. Al final entendieron que no podía estar encerrado, que, si me queda 

poco tiempo de vida, lo que tengo que hacer es aprovecharlo. Ha sido muy duro para ellos, sigue 

siéndolo, yo me doy cuenta, pero esto ha venido así y no tenemos más alternativa que aceptarlo.  

A partir de ese momento, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida personal, laboral y social?  

Pues cambia mucho. Yo estaba estudiando magisterio, y quería seguir haciendo la carrera de 

deporte. Pero no puedo hacer deporte ya. Al principio me amargó mucho eso, porque me encanta 

el deporte. Entonces llega un día, de repente, en el que me dicen “ya no puedes hacerlo”. Ahora 

mismo no estoy haciendo nada, ni puedo trabajar ni puedo estudiar lo que me gusta. Porque, a ver 

en qué trabajo puedes decir tú que una vez cada tres o cuatro semanas tienes que estar de baja, 

porque me dan quimioterapia. Es muy difícil. Y luego que mi vida pasar a ser: visitas de hospital, 

visitas al médico, quimioterapia, pruebas, etc. Prácticamente la mayor parte del tiempo estoy de 

médicos. Y preguntar todo al oncólogo, que, si puedo hacer esto, si puedo ir a tal sitio, etc. No 

hago nada sin que me de permiso mi oncólogo. De hecho, él me pregunta hasta por Whatsapp. Se 

porta realmente bien conmigo. Y nada, mi familia, pues imagínate. Al principio muy mal, muy 

asustados y muy pendiente de mí. Ahora se han acostumbrado también y me dan más espacio. 

Con los amigos bien, sigo más o menos igual. Aunque claro, ya no puedo beber, no puedo salir 

tanto de fiesta, ni mucho menos. Pero bueno, quitando eso, bien. Y en lo personal, pues yo tenía 

novia, antes de que pasara todo esto. Pero la dejé. Le dije que esta enfermedad era para una mujer, 

y que esa mujer era mi madre. No quería que ella sufriera también esto, porque ahora estoy más 

o menos bien, pero no es justo para nadie que tenga que ver como una semana al mes estoy 

arrastrado, tirado en la cama, sin fuerzas. Y si la cosa se pone peor, no quiero que ella pase por 

esto. Mi madre no tiene más remedio, pero a ella sí pude darle esa opción. Vamos, elegí por ella. 

Ella se hartó de llorar y decía que no, pero yo me mantuve firme y al final tuvo que aceptarlo.  

¿Qué pensaste de tu situación?  

Cuando me lo diagnosticaron, desde marzo a mayo, estuve enfadado, muy enfadado. Hablaba mal 

a mis padres, todo me sentaba mal y siempre estaba cabreado. Todo era protestar. 

¿Y ahora qué piensas? 

Eso me lo pregunta mucho mi oncólogo, y siempre le digo lo mismo: que, si me muero, pues me 

muero. Ahora tengo vida y todo y lo disfruto. Cuando empecé ya con los tratamientos se me pasó 
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el enfado, estaba más cariñoso que nunca. Sé todo lo que hay, soy muy consciente, pero disfruto 

de la vida. Estoy bien. 

¿Cómo pudiste sobrellevarlo? 

Bueno, tuve eso, un principio malo, meses en los que estaba muy enfadado, porque no entendía 

que tuviera algo así, que me tuviese que morir tan pronto. Pero, no sé, luego te das cuenta de que 

esto es así, que no va a cambiar, que no va a haber ningún milagro, y que no te queda otra que 

aceptarlo. Y pienso de verdad que saberlo también es un regalo, porque seguramente no viviría 

tanto como estoy viviendo ahora, sin obligaciones, haciendo realmente lo que quiero. Podría 

morirme dentro de 2 años sin saber nada, y seguramente no habría aprovechado como lo estoy 

haciendo ahora. Prefiero saber que tengo ese tiempo, porque me da margen para hacer lo que de 

verdad quiero antes de morir. No todo el mundo tiene eso. Cambié el chip, acepté mi situación y 

me dije “esto va a pasar, no voy a estar todo el tiempo cabreado ni lamentándome, voy a hacer 

algo”. Y así fue. Estoy todos los días con incertidumbre, con un hacha en el cuello, sin saber 

cuándo va a caer. Es verdad. Pero se soporta porque además no tengo síntomas.  A veces tengo 

fuerte dolores de cabeza, de tener incluso que ir al hospital para que me den algo. Recuerdo que 

mis amigos al principio me decían “¿y por un dolor de cabeza vas al hospital?”. Pero es que no 

es un dolor normal, de una persona normal, que no tenga un tumor. Otras veces sí me ha hecho 

notar mis padres que se me olvidan cosas, o que cambio los números. Sólo algunas veces, no 

siempre. Está claro que algo me afecta el tumor, pero por lo menos no me ha afectado al habla, 

que era lo que más temía. A pesar de todo puedo decir que tengo buena calidad de vida.  

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a esto?  

Al principio no, me negaba y no lo aceptaba. Ahora sí, hay cosas peores. Dentro de lo que cabe 

yo estoy bien.  

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías? 

No. Me sentía siempre enfadado. Mucho enfado.  

¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no sabías ni cómo te sentías?  

No, siempre lo supe. 

¿Tuviste algún bloqueo emocional? ¿Algún estado de shock?  

Cuando me dijeron lo del tumor, sí. Y cuando me dijeron que era inoperable y el tiempo que me 

quedaba, sí. Estaba en shock porque no era capaz de asimilarlo.  

¿Pesaban más las emociones negativas que las positivas?  
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Cuando lo asimilé, sí. Ya te digo, esto es un regalo. Saberlo me permite hacer lo que quiero. Hoy 

en día tengo muchas más emociones positivas.  

¿Has tenido sentimientos o estados de ansiedad, miedo, soledad, etc…?   

Sí, claro.  

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las emociones?  

No. 

¿Y la educación que recibiste en casa?  

Sí, yo creo que sí. Mi madre es una persona realmente fuerte, y suele enfrentarse muy bien a las 

dificultades. Incluso a esto mío, le afectará, claro, pero lo lleva bien. La que mejor lo lleva, porque 

mi padre le cuesta más. Ella se hace fuerte por mí. Y está bien. Eso, de alguna manera, me ha 

enseñado a mí, siempre me ha enseñado a ser fuerte y a enfrentarse a lo que sea.  

¿Gestionabas bien las emociones?  

Al principio no, luego sí.  

¿Cómo las gestionabas?  

Pensando de forma positiva. Asumiendo las cosas, con buena parte racional.  

¿Cómo las expresabas?  

Hablando conmigo mismo. Pensando conmigo mismo. Algunas charlas con el oncólogo también.  

¿Tenías familiares, amigos u otras personas con los que pudieras contar?  

Tengo a toda mi familia, y a muchos amigos, sí.  

¿Te ayudan de verdad?  

Me ayudan estando. Porque, para lo mío, no hay ayuda posible. Pero me acompañan, pasan tiempo 

conmigo. Pasan mucho tiempo. Eso es genial, otro regalo.  

¿Tuviste que hacer terapia?  

No, no tengo tiempo para más terapias, ya con la quimio… (se ríe). No, no me ha hecho falta. 

Esta situación no tiene solución, hay que asumirla y punto. 

¿Has tenido dependencia de algo o alguien en algún momento?  
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No. Bueno, de mis padres en la semana que me dan quimio, claro. Me tienen que cuidar porque 

esa semana estoy francamente mal. Pero aparte de eso, no.  

¿Tenías confianza en ti mismo/a en ese momento? 

No sabría decirte. 

¿Te afectó a tu autoestima?  

No. A ver, piensas que por qué tiene que pasarte a ti. Pero no, no me afectó.  

¿Has perdido confianza a raíz de este suceso? 

No, no he perdido la confianza en nada, la verdad. Y respecto a la medicina tampoco. Creo que 

me ayudan todo lo que pueden. Hay cosas que no se pueden arreglar, y está bien, no pasa nada. 

¿Piensas que ahora tienes la suficiente confianza en ti mismo/a como para enfrentarte a 

cualquier situación? 

Hombre, me voy a morir en dos años, si no antes. Yo creo que ya me puedo enfrentar a lo que 

sea, la verdad. Incluso al sufrimiento. Me da un poco de miedo, pero sé que lo podré soportar.  

¿Crees que cuentas con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a de una 

situación traumática? 

Sí. Saber que tengo fecha de caducidad te ayuda a ver la importancia de las cosas y a poner todo 

en perspectiva.  

¿Sirvió tu situación para que fueras más autónomo?  

Sí, porque de forma autónoma he tenido que tomar decisiones, he tenido que enfrentarme a esto. 

Cuento con el apoyo de la gente, claro, pero al final soy yo quien tiene esto, y me tengo que 

enfrentar solo.  

¿Qué es lo que te hace ser constante y aguantar para salir adelante? 

Aprovechar el tiempo. Regalarle todo el tiempo que pueda a mi familia.  

¿Te consideras ahora más perseverante?  

Bastante más. 

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias? 

Sí. Creo que no hay otra forma mejor de adaptarme a todo esto.  
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¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil? 

Me veo más maduro, más tolerante. Más paciente. Más optimista. 

¿Te consideras fuerte ahora? 

Sí. 

 ¿Qué es para ti ser fuerte? 

No rendirte, aunque las cosas pinten bastante mal.  

¿Cómo te proyectas?  

Igual que estoy ahora, aprovechando cada segundo.  

¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición?  

Sí. Tienes que ser creativo para inventarte cosas y disfrutar, para reaccionar bien ante una 

situación así. Tengo más iniciativa porque ahora los planes de ocio los elijo yo, los organizo yo, 

que estoy interesado en vivirlo antes de que se me acabe el tiempo. Eso también me hace ser más 

líder, al menos con mis amigos, porque dirijo a veces muchos planes. Y, ante todo, soy muy 

responsable. Lo he dicho antes, no hago nada sin el permiso de mi oncólogo, porque tampoco 

estoy loco y no quiero hacer nada que me perjudique.  

¿Consideras haber superado tu situación? 

La tengo totalmente superada. Asimilada, aceptada, todo. 

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida? 

Frenó mis proyectos laborales, sí. Y de vida también. Me habría encantado ser padre, vamos, 

tengo los espermas congelados. Me gustaría serlo ya, pero no sé si es buena idea. Pero, bueno, 

pensar que están ahí y que quizás algún día sea padre, me consuela. Me da mucha felicidad.  

¿A raíz de este suceso tus proyectos de vida han cambiado, verdad? 

No todos, porque ser padre siempre he querido. Pero, sí, todo lo demás sí. También ha hecho que 

me plantee otros proyectos, como viajar, disfrutar del tiempo…cosas que debemos plantearnos 

todos, pero que con la vida que llevamos no lo hacemos. Entonces, bueno, una cosa por otra.  

¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace levantarte cada día?  
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Agotar todo mi tiempo de la mejor manera posible. Vivir, sentir, vivirlo todo. Y dejar una huella 

alegre y positiva en las personas que me rodean.  Y, también sostener a mis padres. A veces la 

carga es pesada y, sobre todo mi padre, lo lleva mal. Yo le riño, le digo que no sea tan negativo. 

Necesito hacerles sentir bien, saber que están bien. No quiero que sufran.  

¿Eres feliz ahora?  

Sí, te costará creerlo, pero sí. 

¿En qué se basa tu felicidad? 

En que estoy orgulloso de quien soy y de cómo he gestionado todo eso. En mi familia, la gente a 

la que quiero. Estoy muy feliz conmigo mismo, y eso es lo más importante.  
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ENTREVISTA 5 

SUJETO: S5P92E24SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido? 

Mi padre murió cuando tenía 17 años y para mí fue un shock. Pasó todo muy rápido, en apenas 

un mes. Dijeron que tenía gripe A y murió. Y con todo esto, mi hermano y yo nos enteramos de 

que mi madre tenía trastorno bipolar desde siempre. Mi padre nos lo ocultó, de hecho, él había 

estudiado psicología para ayudarla. Esto fue una explosión para mí, porque en cuestión de días 

me tuve que ver cuidando de mi madre, que rápidamente se puso cada vez peor. Prácticamente 

no me había dado tiempo de asimilar la muerte de mi padre. El tiempo pasó y yo me dedicaba a 

cuidar de mi madre, a llevar la casa (limpiar, cocinar, comprar, etc.) y estudiar a la vez. Una 

locura. Pero cuando cumplí 24 años mi madre murió. No podía creerme que era huérfana, que ni 

mi madre ni mi padre seguían en mi vida. Murió mi abuela y ahí me derrumbé del todo, porque 

era como perder por segunda vez a mi madre, ya que ella se había estado portando como tal hasta 

entonces, dentro de sus posibilidades, claro. Demasiadas muertes cercanas. 

¿Podrías contarme un poco más de todo eso? 

Todo comenzó en 2009, cuando tenía 17 años mi padre falleció de gripe A. Fue de buenas a 

primeras, en menos de un mes, se fue y fue bastante traumático porque no sabíamos nada de la 

enfermedad. Era en la época que floreció y de ser una familia feliz, ser una familia sostenida por 

mi padre que era el que llevaba a la familia para adelante, el que trabajaba, el que tiraba de mi 

madre. Mi madre, cuando nacimos, unos cuantos años después, le entró depresión bipolar. Mi 

padre estudió psicología por ella, era el que sabía llevarla, le controlaba las pastillas, le cuidaba 

si le daba algún ataque…Y, de buenas a primeras, tanto yo como mi hermano (que nos llevamos 

1 año de diferencia) nos vimos con esa situación. Lo normal es que tu madre acarree con toda la 

familia, pero mi madre duró un año aguantando lo que pudo y, a raíz de todo eso, se vino abajo 

porque faltaba el compañero de vida. Nos tuvimos que encargar de mi madre, enfermó, empezó 

a engordar, la tenía que limpiar, la tenía que controlar, la tenía que llevar al médico, temas de 

hospital, otro, otro… y no sólo eso pasó en 2009, sino que, antes de que pasara lo de mi padre, 

fue lo de mi abuelo, que murió. No fue tan shock, pero fue así. En ese mismo año, antes de que 

pasara todo de lo de mi padre, mi abuela estuvo en el hospital varias veces, porque le entró 

Alzheimer y fue el principio. Después de cuidar de mi madre a partir de 2010, que es cuando 

empecé la carrera de pedagogía, llevaba la carrera, estudiaba por las noches por no aguantar a mi 
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madre. En 2012, le dió un brote psicótico bastante gordo de ver alucinaciones, de no aguantarla, 

de estar llamando a todo el mundo, siendo pesada y acelerada…Era incontrolable la situación, y 

con tal de no aguantarla, estudiaba por las noches y tampoco dormía. Era horrible, una situación 

insostenible. Fue hospitalizada y controlada por las pastillas, pero engordó y una cosa llevaba a 

la otra. Fumaba y no respiraba bien, le entró vómitos y un día de buenas a primeras de 2013, 

después de 4 años lo de mi padre, falleció. Fui a la facultad un día normal, escuché un sonido, 

como de auxilio, pero no le eché mucha cuenta, porque intentaba evitar un poco la situación. Me 

fui y cuando estaba en la facultad, mi hermano llamó y me dijo que mi madre ya estaba muerta. 

¿El grito de auxilio lo escuchaste antes de irte de casa? 

Sí, como tener la voz muy fuerte… No pasaba por el salón, desayuné en la cocina y me fui. 

¿Tu madre tenía enfermedad bipolar? 

Vino a raíz de la depresión postparto, de mí. Porque fueron los dos muy seguidos, y entonces es 

algo biológico que digamos que llevábamos y salió de repente. Mi padre salió bien y era su apoyo. 

Pero mi padre murió, y luego perdí a mi madre. Era super complicado llevar la carrera, tener que 

mantener la casa, todo, tan joven todo. 

¿Cuántos años tenías tu cuando murió mi padre? 

17 años, fue en 2009. Con 21 años perdí a mi madre. 4 años de diferencia y fue muy complicado. 

Previamente perdiste a tu abuelo, después tu padre y después tu madre. ¿Qué pasó con tu 

abuela? 

Mi abuela le entró Alzheimer y cada vez iba a peor. En 2016, perdí a mi abuela. La relación con 

ella era muy fuerte porque era la que nos cuidaba cuando mi madre padecía su enfermedad. 

Cuando me quedé sin mis padres, mi abuela era como mi figura materna, la única que me quedaba. 

Se me hizo muy duro ver cómo iba perdiéndola, cómo iba perdiendo su personalidad, cómo se 

iba olvidando de todo, incluso de mí. Lo que pasa que como lo de mi padre fue tan duro, creo que 

aprendí las herramientas para sobrellevar la pérdida.  Creo que lo que más me ha marcado ha sido 

lo de mi padre y el tener que aguantar y cuidar a mi madre. Era muy complicado. La muerte de 

mi madre, aunque suene muy duro, fue también una liberación para mí.  

¿Cuál fue la causa de su muerte? 

Fue una cosa con otra, la pescadilla que se muerde la cola. Fumaba, no podía respirar con la 

máquina por las noches. Tenía unas pastillas que le hacía engordar por la depresión. En el hospital 
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no le echaban cuenta. Estuvo ingresada muchas veces, mucho tiempo en el hospital… He vivido 

de todo. 

¿La responsabilidad de cuidar de tu madre recayó sobre ti? 

Recayó sobre mí entero. Mi hermano no me ayudó nada. Era mayor que yo. Pasaba 4 pueblos. Sí 

que ahora que estamos solos, sí se involucra mucho más, pero en ese momento me lo comí yo. 

De hecho, a veces se liaba una buena en mi casa. De tener que venir a ingresarla la policía, porque 

era incontrolable. Cuando le dio el brote, dormía incluso con un cuchillo al lado, diciendo que 

había micrófonos. Era muy complicado llevar a mi madre, era súper complicado. Yo no sé cómo 

ni lo aguanté. 

¿En el momento de tu padre, con 17 años estabas estudiando? 

Segundo de bachillerato. Tenía que enfrentarme a la selectividad. Me quedé sin él, solía 

explicarme las matemáticas. Al final tuvimos que coger a un chaval para que me diera clases 

particulares. Todas las clases fueron imposibles. Con la situación costó bastante trabajo, pero lo 

saqué. Mi madre en ese instante estaba muy bien y no sé cómo sacaba la fuerza y se animaba.  

¿Cuánto duró el buen ánimo de tu madre?  

Un año. Cuando se le alargó el duelo, cuando digamos que de verdad estaba pasando el duelo se 

vino abajo, porque claro, una persona que está bien psicológicamente, quieras o no, puede sacarlo 

más adelante, pero ella no. Dependía mucho su estado de ánimo de las pastillas, y la depresión 

bipolar es como una montaña rusa. Estás muy arriba una época, o estás muy abajo y hay que 

buscar el punto medio. Así es como me lo explicaron. Antes de la muerte de mi padre no sabía 

nada, porque él lo mantenía oculto y se encargaba de todo eso, de cuidarla y apoyarla. Cuando 

murió, ya los médicos me explicaron cómo era lo de mi madre, cómo funcionaba. Yo no he 

estudiado esa enfermedad, pero conozco muchísimo, a nivel práctico lo he tenido que vivir, qué 

me vas a contar de eso. No es ninguna tontería, es muy complicado, pero bueno. 

¿Cuándo murió tu madre estabas estudiando la carrera? 

Estaba en 3º de carrera, empezando el curso. 

¿Pudiste sacarlo adelante? 

Sí, con buena nota. Tenía buenas compañeras. Eso sí que es verdad, que en la carrera estaba muy 

bien arropada. 

¿Cómo era tu vida antes de que pasara todo esto, antes de que muriera tu padre? 
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Uf, yo era feliz. Era la niña de papá y me mimaba mucho. Éramos una familia muy unida, 

pasábamos mucho tiempo juntos, íbamos a muchos sitios, y todos estábamos contentos. Ni 

siquiera tuve problemas en la adolescencia, que se supone que es una edad crítica. Mi vida era 

plena, ahora soy consciente de ello, la verdad. 

¿Cuál era la rutina tuya, del día a día? 

El cole, la tele con mi padre los fines de semana. A lo mejor en el verano nos íbamos de 

vacaciones, nos íbamos a la playa… Lo que es el día a día de una familia normal, del trabajo, del 

cole… Mi madre limpiaba tantos días, se le ayudaba lo que pudiera, yo que sé. Lo normal. 

¿Pasabas tiempo con tu madre? 

Pues sí, pasaba tiempo con ella. Verás, antes de que muriera mi padre pasábamos tiempo todos 

juntos. Veíamos la tele todos juntos. Pero es verdad que estaba más pegada a mi padre, estaba 

como un koala agarrada a él. Era muy inocente hasta que murió mi padre. Estaba muy protegida. 

De repente me dio un palo en el alma y me chocó. 

¿Creías que podía pasarte algo así? 

No. Yo no sabía lo que era la muerte hasta ese momento. Lloraba por mi abuela cuando ingresó, 

pero jamás pensaba que fuese a morir mi padre. Recordé ese momento que lo abracé muerto ya, 

no se me olvidará de la mente. 

Después de esa situación, ¿qué cambios hubo en tu entorno? 

Todo. Cuando murió mi padre y mi madre aún estaba con fuerzas, yo me tenía que enfrentar a la 

selectividad y fue duro. Pero cuando ya mi madre recayó, vino lo duro de verdad. En la casa llegué 

un momento en que veía pelusas, que casi nos comían. Pero es que no podía estar cuidando de mi 

madre, la carrera, la casa, era imposible. Limpiaba cuando podía. La comida la tenía que llevar, 

tenía que ponerle dietas a mi madre y a raíz de ahí empecé a adelgazar también, pero hubo una 

época que me dedicaba a hacer pizzas por las noches porque no tenía tiempo. Comíamos a las 11 

de la noche por estar haciendo trabajos, era complicado todo. 

Entiendo que son cambios en todos los sentidos, porque ¿cosas como cocinar no sabías? 

Claro, tuve que aprender. Al principio mi madre se sentaba y le preguntaba y ella me iba diciendo. 

Algunas comidas no sabía hacerlas y aprendía por mi cuenta, investigando. 

¿Qué sentiste con todo esto?  
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Sentí que tena que ser más fuerte en la personalidad. Sacar la fuerza de donde fuera, seguir 

adelante, que la vida continuaba, me hice más fuerte. No me quedaba otra. O tiraba yo o nada, 

como me cayese yo se iba todo a tomar por saco. 

¿Tuviste la sensación de que tu vida se quedó estancada? 

Sí, me sentía una esclava total. Era una esclavitud de tener que salir con mis amigos, y claro de 

noche sales con esa cosa. Mis amigos lo recuerdan porque hace gracia, me llamaba mi madre a 

las 4 de la mañana y decía: “vente que tenemos que hacer una empanada”, porque tenía paranoias 

y claro, estaba en una época que estaba desubicada. Llamaba a todo el mundo, era muy pesada. 

Una vez incluso me pegó. Yo no sabía bien en ese tiempo cómo era esa enfermedad, era horrible 

y cuando le entró el bote psicótico le entraba la paranoia. Además, empezó a hacer cosas absurdas 

con el dinero. Te pongo un ejemplo de eso. Imagínate que hay una tienda y lo normal es comprar 

2 o 3 cosas, y una vez se gastó 120€ en ropa, pero no para mí ni para mi hermano ni para ella, 

sino para el vecino, para mi prima, horrible, vamos. Descambiamos una caja entera, tuvimos que 

pagar correos para descambiarlo y no se podía controlar. Ella no podía andar, pero por el teléfono 

hacía unas cosas… qué miedo vamos. Era como un niño chico, tenía a mi madre como una niña 

chica. Cambiamos los roles. Yo era la madre de mi hermano y de mi madre. Y a día de hoy sigo 

haciendo el rol de madre con mi hermano, no hay quien me lo quite. Ya tengo ese rol y es muy 

complicado quitármelo. De pasar a ser una hija que estaba muy mimada y protegida a tener que 

sacar fuerza de donde sea, a cambiar de rol de tu vida entera y a raíz de ahí tirar para adelante, 

porque la vida sigue y todo cambia, pero bueno. 

¿Económicamente pasasteis algún apuro?  

No. Mi padre trabajaba en la escuela de ingenieros, haciendo las prácticas de termodinámica. Era 

muy buen puesto, tenía ya muchísimos años cotizado y en el momento en el que él falleció, mi 

madre recibió una pensión bastante alta, y nosotros también teníamos nuestra pensión de orfandad 

hasta los 25 años, si seguíamos estudiando. Mi padre también nos dejó dinero, era muy ahorrador, 

y no disfrutó de su dinero, nos dejó todo solucionado. Mi madre ya durante ese tiempo pagó el 

piso y también nos dejó mi padre el coche, prácticamente nuevo. Sólo lo usó un año. Nosotros no 

lo hemos pasado mal. Tenemos gracias a mi padre y al trabajo de toda la vida un buen ahorro. 

¿Qué pensaste cuando tu padre murió? 

Que él no merecía eso. Que me iban a quitar a la persona más grande. Lo primero que me preguntó 

la enfermera fue si quería una tila o una pastilla, y le dije que yo lo que quería era a mi padre. Le 

dije “a mí no me des pastilla, a mí me devuelves a mi padre, porque me han quitado a lo más 

grande de mi vida, a un pilar fundamental de mi vida”. Pensé: ahora tengo que reconstruir todo, 

tengo que vivir un vacío enorme. Eso era bastante complicado. 
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¿Qué pensaste cuando murió tu madre? 

Un alivio, fue un alivio, lo siento por decirlo y pensarlo y sentirlo, pero llevaba demasiada carga. 

Hasta mis amigos me lo dijeron: “te has quitado un peso de encima.”. Que sí, que la echo de 

menos, pero echo de menos la época en la que estaba bien. Cuando una persona está ya así de 

enferma, tú no vas a echarla de menos porque es de otra manera. Echas de menos ciertas cosas, 

por ejemplo, hace poco fue el día de la madre, pues la eché de menos. 

¿Qué pensaste después (mucho tiempo después) de lo de tu padre?  

Pasé unos meses pensando que la vida era injusta, que por qué a mí. Que yo no había hecho nada 

malo, que mi padre estaba muy bien, que por qué le entró esa enfermedad y se murió. Que lo 

echaba mucho de menos, que no era lo mismo sin él. Yo me desahogaba escribiendo. Cogía el 

ordenador y me ponía a escribir y a desahogarme. Tengo un montón de cartas. Incluso en la misa 

que se hizo después, escribí una carta. En la iglesia la leí y fue una manera de desahogarme, de 

despedirme, pero es bastante complicado llevar todo para adelante. El primer año mi madre me 

animaba y podía tirar más o menos para adelante y podía ver las cosas, pero después me vino todo 

a la vez y no sabía cómo llevarla. Después de lo de mi madre pensé que la echaba de menos, lo 

sigo pensando, la echo mucho de menos y qué pena que no haya podido ella tirar para adelante. 

Y a veces sigo pensando qué hubiera sido si ellos hubieran estado aquí. Sé que yo no hubiera sido 

igual, que quizás no sea tan fuerte. Influye mucho todo eso en la vida. 

¿Te dio tiempo a vivir el duelo de tu padre?  

Sí, yo creo que sí. Por eso mismo, porque ella estaba bien. Ese primer año si me dio tiempo. La 

manera que encontré para pasar el duelo fue escribiendo cartas. Siendo consciente de lo que estaba 

haciendo, de lo que sentía, describir el vacío que estaba sintiendo, qué echaba de menos de él, que 

ojalá que estuviera ahí, en plan como si le hablara a él. Eso me ayudó muchísimo a llevar el duelo. 

Quizás quedo un poco de resquemor, pero es que una muerte cuesta mucho trabajo pasarla. 

Cuándo tu madre empezó a estar peor por la enfermedad, ¿cómo pudiste sobrellevar todo 

eso? 

No sabía llevarlo. Lo tuve que aprender sobre la marcha y sabía que tenía que tirar para adelante 

y tenía que cuidarla y me hice responsable. Empecé digamos a ayudarla a limpiar de vez en 

cuando, en plan como si le das la mano y te coge todo el brazo. Se acomodó. Fue en 2010 cuando 

entró en depresión, que estaba que no quería hacer nada, todo el rato tirada en el sofá, llorando. 

Y después del bajón viene el subidón en esta enfermedad. En 2010 le entró el bajón, y luego más 

o menos se estabilizó y en 2012 vino el subidón. No es que sepa llevarlo, sino que tuve que 

aprender por narices a tener que tirar para adelante y yo lo único que sabía era que tenía que tirar 
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para adelante con el carro y punto. Da igual como estuviera yo, me responsabilicé porque además 

soy así. 

¿Cómo pudiste compaginar tu vida y las obligaciones, los estudios, las clases…?  

Sí, asistía perfectamente a las clases por la mañana. Iba y venía, hacía la comida. Atendía a mi 

madre como podía, a veces pienso que no la atendí como debería, pero porque no podía. Me centré 

en la carrera, y menos mal, porque me servía para desconectar. La pude sacar porque tuve unas 

buenas compañeras que al principio no sabía hacer trabajos ni nada. Conseguí una buena amiga, 

que venía de otra carrera y me ayudó mucho. Hacía muchas más partes de trabajo y se cargaba 

bastante, ellas hacían más que yo, pero aprendí y me responsabilicé más en el trabajo. Pero era 

difícil, ya te digo, hacia pizzas para que me diese tiempo a todo. En mi casa nadie hacía nada, mi 

hermano pasaba de todo y mi madre no quería o no podía responsabilizarse. Una impotencia de 

no poder controlarla. Tenía que reprimirme todos los sentimientos por no decirle cuatro cosas.  

¿Desconectabas con algo más que no fuera sólo estudios? 

Salía de vez en cuando. Tenía buenos amigos. Tengo pocos, pero muy buenos. De siempre me 

han ayudado, estaban ahí. A lo mejor me iba un fin de semana a una casa de campo, desconectaba 

y luego volvía otra vez a la realidad. Pero la verdad es que era muy positiva. Aunque a veces salía 

y ya estaba mi madre dando la lata por teléfono. 

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a la muerte de tu padre?  

No. Mi padre empezó teniendo fiebre. Era muy cabezota y no quería ir al médico. No fuimos al 

médico, vino un médico a casa, pero en vez de decirle ve al hospital directamente, le mandó cosas 

que no debía y fue todavía peor, hasta que, un día mi padre fue al servicio y se cayó y se desmayó. 

Entonces llamamos a la ambulancia. Y ya no salió del hospital.  

¿Tenías buenos amigos que te apoyasen? 

Tengo una amiga que es buenísima. Tenía, la tengo y siempre la tendré, o eso espero.  

¿Y familiares? 

Por parte de mi madre, mis primas nos ayudaron mucho al principio. Estuvieron muy pendiente. 

Pero claro, esa ayuda se fue deteriorando, digamos. La época en que tenía que ayudar a mi madre, 

me vi más sola. 

¿Te sentías sola? 
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Sí. De vez en cuando venía mi prima a limpiar, pero muy poco, o lavaba mi madre, pero no podía 

estar pendiente también de lavarla. Mi madre llegó a pesar 160k o una cosa así. La íbamos a 

operar del estómago, pero se murió un día antes, o algo así. También tenía una hernia, y empezó 

a engordar porque no podía andar. Le hicieron la prueba de la anestesia. Pero, cuando fueron a 

operarla, dijeron que la prueba de la anestesia había caducado y la echaron atrás. Fue una cosa 

tras otra. Creo que tuvimos muy mala suerte con la seguridad social y que hubo negligencia médic. 

¿Te sirvió la ayuda que recibiste de tus amigos y familiares? 

Imagino que algo sí, pero me veía igualmente con mucha responsabilidad. 

¿Tuviste que hacer terapia?  

No. No consideré que tenía que hacer terapia ni mucho menos. Tenía una actitud positiva en esa 

época, y era fuerte y me veía con fuerza para seguir adelante. La única terapia por mí misma la 

hice, que fue seguir escribiendo. Vi que me funcionaba. Lo hice con mi padre. Con mi madre 

como fue un alivio, se pasó más rápido el dolor. También pienso que tengo más herramientas de 

haber pasado el dolor de mi padre. Hice el TFG de eso, a raíz de que se murió mi padre y mi 

madre pues pedagogía para la muerte.  

¿Te costaba mucho identificar como te sentías? 

No. Yo creo que todo el mundo siente ese vacío en el interior, de que te falta esa persona, la 

tristeza, la presión en el pecho de vez en cuando, las ganas de llorar, no sé, no me costaba, depende 

del momento. 

¿Hubo momentos que no sabía tu misma como te sentías?  

Había momentos que no sabía definir con exactitud, pero muy pocos. 

¿Pensabas realmente sobre las emociones que sentías? 

Sí. La tristeza era muy obvia, y la soledad también. Me sentía frustrada, de no poder hacer más, 

me veía sin fuerzas, me venía abajo, me hartaba de llorar. Pero luego siempre intentaba conseguir 

fuerzas para continuar adelante, poner una sonrisa frente a todo lo que llevaba. Frente a todo lo 

que pasaba siempre llevaba una sonrisa. 

¿Tuviste algún bloqueo emocional o shock? 

Posiblemente cuando murió mi padre. Nos llamaron por la mañana diciendo que ya no respiraba, 

que había entrado en paro cardiaco y ya cuando fuimos al hospital y lo vimos muerto. Tuvo que 
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ser un shock porque esa imagen no se borra jamás. Cuando murió mi madre no me quise asomar, 

murió en mi casa, no quería quedarme con la imagen. Mi hermano si lo vio y se quedó en shock. 

¿Pesaban más las emociones negativas que las positivas? 

No sé cómo lo hice, pero pude sacar más emociones positivas que negativas. El intentar ser feliz, 

salir adelante, mi motivación era esa, seguir adelante, que todo funcionase. Las negativas sobre 

todo eran el desánimo y desgaste de llevar eso, que a veces te tenías que venir abajo. Sentí mucha 

ansiedad y miedo. Miedo al enfrentarte a la nueva situación, frente a los nuevos cambios. 

Ansiedad en el momento que te encuentras ese panorama te sientes que te falta el aire, que tienes 

ganas de llorar, la presión en el pecho la he relacionado con la ansiedad. 

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te sirvió para identificar emociones? 

No. ¿Quién da clases de emociones en la escuela? 

¿Y la educación que recibiste en casa, te ayudó? 

Me enseñaron muchos valores, sí.  

¿Te enseñaron a gestionar las emociones? 

Creo que sí. Mi padre era psicólogo y se ponía ahí a hacer psicología conmigo. A mí me daba 

miedo las palomas y me metieron en una habitación con una paloma muerta y al final toqué la 

paloma. Mucho dolor y miedo, pero tuve que gestionar eso, en plan terapia de shock. Que, sí que 

es fuerte, ¿tan chica le vas a hacer eso a una niña?, pero mira, poco a poco algo funcionó. No me 

acuerdo bien, pero pasó cosas así más de una vez. 

¿Crees que gestionabas bien las emociones, que las controlabas, en el momento que te pasó? 

No. En el momento que te encuentras que tu madre ha muerto o padre, era incontrolable. Era el 

llorar y llorar todo el día. Y venga a llorar. Me faltaba el aire, medio mareada. Aunque ya la 

muerte está como muy presente en mi vida, voy al tanatorio como si fuese otra cosa. Pero bueno, 

después si creo que gestioné bien las emociones.  

¿Cómo? 

Teniendo una actitud positiva, pensando que la vida sigue, que tenemos mucho futuro por delante 

y que tenemos que ser felices incluso con nuestros baches. Que sí, que el pasado duele y nos pesa 

y lo vamos a arrastrar toda la vida. Pero tarde o temprano eso iba a pasar. Ha sido muy temprano, 

sí, pero todo el mundo va a pasar por lo mismo. Supongo que tener actitud positiva y mucha 

fortaleza, la verdad. 
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¿Las emociones que sentías, las expresabas solamente en la escritora o de alguna otra 

manera? 

A lo mejor hablando con mis amigos, diciendo lo que sentía. Con mis compañeras de la carrera, 

con gente externa. Sobre todo, con amigos y compañeras y eso. Pero dentro de la familia no me 

he desahogado. No se lo he contado a mi prima, por ejemplo.  

¿Te consideras ahora fuerte? 

Mucho. 

¿Qué es para ti ser fuerte? 

Saber tirar con el carro con todo el peso, salir adelante, tener actitud positiva y sonreírle a la vida 

pese a todo lo que arrastra, es decir, seguir para adelante sea como sea, sacar las fuerzas de donde 

las haya y ponerle una sonrisa a la vida. No se puede vivir amargado toda la vida. Hay que ser 

fuerte, habrá momentos de debilidad, pero eso es una pausa para seguir adelante siendo fuerte. 

¿Tenías confianza en ti misma en ese momento, cuando murió tu padre? 

No. Yo creo que no. Yo es que digamos que era super inocente. No me había enfrentado a cosas 

así nunca. Digamos que estábamos como recién salida al mundo real. Estaba muy protegida con 

mi padre.  

¿Tenías confianza cuando murió tu madre? 

Sí. Después de lo de mi padre y de todo lo que pasé cogí confianza. Fui conociendo otros aspectos 

de mi personalidad y vi que era capaz de enfrentarme a lo que fuese.   

¿Todo esto que viviste afectó a tu autoestima?  

Lo de mi padre sí. Pero ver cómo fui capaz de enfrentarme a todo lo que pasó con mi madre y 

demás, mi autoestima aumentó. Me sentía fuerte y bien conmigo misma. Orgullosa de mí misma.  

¿Crees que tiene la confianza sobre ti misma para enfrentarte a cualquier situación? 

Yo creo que sí, pero que necesitaría la ayuda de alguna persona al lado. 

¿Crees que cuenta con recursos y herramientas suficientes para salir airosa de una situación 

traumática? 

Sí, claro. Soy más fuerte y positiva. Ya te digo, son dos herramientas bastante imprescindibles 

para cualquier situación traumática. Tener una actitud positiva en la vida es decir, vale, la muerte 

forma parte de la vida. Nosotros tenemos que morir en algún momento. El ver los aspectos más 
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allá de lo que es, salirte de lo más subjetivo y ver lo más objetivo también te ayuda. Yo también 

soy muy filosófica, me sigue ayudando. 

¿Te sirvió esa experiencia para ser más autónoma? 

Sí, de hecho, estoy acostumbrada a ser independiente y ahora que me vienen a ayudar lo veo raro, 

no estoy acostumbrada, porque he tenido que tirar sola y tomar decisiones. 

¿Te creó dependencia de algo o de alguien? 

No.  

¿Consideras que posees autonomía para otra situación difícil? 

La verdad es que sí. 

¿Pensaste que se acabaría en algún momento el sufrimiento? 

Nunca me he hecho esa pregunta. Sufría, pero llegó un momento en que acepté la muerte de mis 

padres, como algo natural y normal de la vida. Vivo con eso. Ya está. Al principio, con lo de mi 

padre, sí que pensé que no se acabaría nunca, pero luego con el tiempo te das cuenta de que eso 

no es así. Que son épocas, o momentos.  

¿Quisiste pararlo de alguna forma drástica en algún momento? 

No. No quise pararlo. Yo sabía que tenía que seguir adelante como fuese. 

¿Qué es lo que te hizo ser constante para seguir adelante, qué te impulsaba? 

Pensar que mi padre me querría ver feliz, que mi padre quería que fuese una niña con estudios, 

con una carrera, que fuera lista, que tuviera mi cultura. Era todo lo que me impulsaba para seguir 

adelante. 

¿Tuviste paciencia? 

Demasiado. A veces la perdía. Mi madre era complicada de llevar con la enfermedad. Pero 

demasiada paciencia, mucha más que mi hermano. 

¿Te consideras ahora más perseverante? 

Sí. A través de los años me he hecho más perseverante y más constante que antes. Siempre he 

sido muy trabajadora de toda la vida. Mi hermano era el listo y yo la trabajadora, pero con eso 

que me ha pasado pues sí. 

¿Crees que te adaptaste a las circunstancias? 
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Depende de la época. Pero ya te digo, me tuve que adaptar sí o sí.  

¿Te hubiera gustado hacerlo de otra manera? 

Hubo momentos en que sí. Pero creo que hice lo que pude. 

¿Qué aprendiste de esta experiencia tan traumática, qué te llevas de todo esto? 

Que la vida es muy difícil, que es muy injusta y que tiene muchos obstáculos y barreras, pero que 

hay que seguir adelante. Que hay que aceptar que la vida es así. El aspecto que tenía mi madre, 

sin ganas de vivir y eso, es lo que yo no quiero. Quiero tener familia y futuro y tengo que estar a 

pie de cañón. 

¿Piensas que puedes vivir algo peor? 

No. Te digo yo que no. A no ser que se me muera un hijo cuando lo tenga. 

¿Te sentías capaz de enfrentarse o superar algo así en ese momento? 

Yo es que no lo pensaba, yo solo vivía. Iba con el chip puesto. No quería mirar atrás. Tenía tanta 

responsabilidad y tanta carga que no me daba tiempo a pensar. El primer año tuve que sacarme el 

bachillerato porque mi padre lo quería y era la fuerza que me ayudaba a estudiar. Mi padre era 

así, nos inculcó que teníamos que tener nuestros estudios, carrera, ser independiente, que nadie 

nos mantuviera, en fin, que era muy perseverante con nosotros. 

¿A día de hoy crees que lo tienes superado? 

Del todo creo que no se supera estas cosas. Que tienes que aceptarlo y ya está, pero la ausencia 

de tus padres la sientes toda la vida, porque son tu referencia.  

¿Cómo te ves a ti misma después de vivir algo tan difícil?  

Con más fuerza para llevar cualquier cosa. Me veo más fuerte, capaz de llevar todo, y con muchas 

habilidades nuevas conseguidas, como llevar una casa, gestionar una factura, el saber qué es lo 

que hay y deja de haber. Yo con 24 años sé llevar todo. Todos mis amigos no tienen una 

responsabilidad como esa. Si tiene un trabajo la única preocupación que tiene es pagar el coche y 

poco más, porque viven con los padres. Pero me alegro, en parte, porque soy autónoma.  

¿Cómo te ves en el futuro? 

Pues formando una familia. Teniendo una familia con mis hijos, casándome, viviendo y llevando 

mi casa como sé. Un trabajo que fuese de lo mío. No paro de estudiar y de abrirme caminos. 

¿Cuáles son tus proyectos de vida? 
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Sacar mi vida y casa adelante, hacer ejercicio, que creo que es algo importante para desahogarte. 

Estudiar, trabajar. 

¿Crees que vivir lo que has vivido te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, como la autonomía, liderazgo, creatividad, 

responsabilidad, intuición?  

Sí, sin duda. 

¿Tienes más iniciativa? 

Sí, al haber sido la responsable, he tenido que llevar la iniciativa en todo. Tomo la iniciativa 

siempre.  

¿Todo lo que pasó frenó tus proyectos de vida? 

No, yo seguí adelante con mis estudios. 

¿Te crees capaz de realizar todo aquello que te propones? 

Totalmente. 

¿Cuál es el sentido de tu vida? 

Estar orgullosa de mí. Llevar una vida digna, con un trabajo estable, casarme, ser feliz. Ser feliz, 

a fin de cuentas, porque si algo sé ahora es que la muerte llega cuando menos te lo esperas.  

¿De qué te ha servido vivir algo asi? 

Me ha servido bastante. Yo pienso que no soy la persona de ahora si no me hubiera pasado. Quizás 

no hubiera sido tan responsable. Este tipo de situaciones pone a prueba muchos aspectos de tu 

personalidad. Tienes que crecer. Me ha servido para darme cuenta de que con buena actitud todo 

se pasa, y que hay que aprovechar la vida en todo momento, que hay que ser feliz, porque la 

muerte termina llegando, y a veces llega muy pronto.  

¿Eres feliz ahora? 

Sí. 

¿En qué se basa tu felicidad? 

En mi pareja, en mis amigos, en mi hermano. Digamos en mantener a la gente que me importa y 

rodearme de la gente que me ayuda, porque es muy importante rodearte de gente que quiere tu 
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bien. Gente mala hay demasiado, y la verdad es que tengo un círculo de familia y amistad muy 

pequeñito y quiero cuidarlo y mantener.  
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ENTREVISTA 6 

SUJETO: S6P92E23SV 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido? ¿Ha habido una o más?  

En el colegio, cuando tenía 5 y 6 años, fui maltratado, física y psicológicamente por una profesora. 

Después, cuando tenía 8 años, mis padres decidieron divorciarse y mi padre se hace ludópata. 

Pasamos problemas económicos, mi madre trabajaba durante el día y la noche, yo me quedaba 

solo, porque mi padre prácticamente no me echaba cuenta y apenas nos veíamos. Cuando parecía 

que salíamos del bache, resulta que mi madre decidió que teníamos que mudarnos. Fue todo 

problema tras problema. 

¿Me puedes describir cómo fue ese maltrato? 

Hay cosas que no recuerdo y que ahora las sé porque es información que he ido recolectando y 

me han ido contando. Mis recuerdos se basan en llegar a casa con moratones, arañazos, etc. 

Cuando me preguntaban en casa siempre respondía con excusas, como que me había caído del 

tobogán o que me había peleado con algún amigo. La profesora maltrataba también a otra niña de 

mi mismo grupo. Con el paso del tiempo se descubrió lo que sucedía y mis padres, junto con los 

padres de la otra niña, tomaron ciertas medidas, medidas que ni recuerdo ni sé, porque la siguiente 

imagen que tengo es la de estar en primaria en un nuevo centro escolar. Allí ya me iba muy bien, 

sacaba buenas notas y los profesores les decían a mis padres que era un buen alumno. Pero un día 

iba con mis padres por la calle y de pronto vimos a lo lejos a la profesora que me maltrató durante 

un año. Mi reacción al verla fue esconderme detrás de mi madre. Fue a partir de entonces cuando 

mi comportamiento cambió radicalmente, comencé a dejar de hablar, a no relacionarme, no seguir 

el ritmo de mis compañeros en clase y a realizar comportamientos que reflejaban que algo no iba 

bien (por ejemplo, me ponía mirando contra la pared repitiéndome una y otra vez que era tonto). 

Mis padres me llevaron entonces a psicólogos y a un logopeda. Tuve que repetir también curso.  

¿Y el divorcio de tus padres? 

Sí. Recuerdo que cuando volví de la fiesta que hicimos de fin de curso de segundo, me lo dijeron, 

que iban a divorciarse.  Al principio me impactó, pero no lo llevé mal. Lo que me sorprendía era 

ver a mi padre viviendo con un compañero de piso hasta que encontró una vivienda donde vivir. 

Es cierto que nos veíamos algunos fines de semana, pero siempre por una cosa u otra desaparecía 

y me pegaba quizá dos semanas sin saber nada de él. Esta situación se repetía de vez en cuando. 
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Cuando iba con él me llevaba a bares donde estábamos hasta la madrugada, cosa que yo ocultaba 

a mi madre porque sabía que no estaba bien. Mi padre era ludópata, problema principal de la 

ruptura con mi madre. La relación con él se cortó de una manera abismal cuando vine a Sevilla, 

donde la figura paterna (que en Barcelona tenía en pequeñas dosis) desapareció totalmente. La 

mudanza fue también difícil para mí, era otro cambio más, perdiendo la vida que tenía, los amigos, 

etc. Nos mudamos porque mi hermana se mudó a Sevilla, y eso significaba que yo tuviese que 

quedarme solo en casa por las noches, mientras mi madre trabajaba. Como te he dicho antes, 

teníamos problemas económicos, entonces mi madre trabajaba de día y de noche. Antes de irse 

por la noche, me dejaba preparada la cena y eso, pero la verdad es que yo pasaba prácticamente 

todo el tiempo solo. Recuerdo que mi hermana me llamaba por teléfono, para ver cómo estaba y 

hacerme algo de compañía. Pero, bueno, mi madre se dio cuenta de que no era bueno que estuviera 

tanto tiempo solo y decidió que teníamos que mudarnos a Sevilla también. Yo no quería, no quería 

dejar el colegio, ni mis amigos, ni la relación con mi padre (que, aunque era muy rara y lo veía 

poquísimas veces, para mí era importante). Además, por el trabajo de mi madre, yo tuve que irme 

a Sevilla dos meses antes que ella, y quedarme con mi hermana. Tenía la sensación de sentirme 

abandonado a veces, primero por mi padre, luego mi hermana al mudarse y por último mi madre 

al dejarme ir solo y enfrentarme a un nuevo contexto sin ella. Quizás sea egoísta o injusto sentir 

así, pero si te soy sincero es lo que sentía, abandono.  

¿Y qué le pareció a tu padre vuestra mudanza? 

¿La verdad? Le dio prácticamente igual. A él sólo le interesaba el juego, no tenía ni tiempo ni 

ganas para dedicárnoslo a nosotros. La ludopatía es horrible.  

¿Creías que podía pasarte algo así? 

Claramente no podía imaginar nada de lo que me pasó. Por lo menos, lo de la profesora. Y lo que 

no imaginaba era la reacción que tuve al cabo del tiempo cuando volví a encontrármela. Esa 

casualidad fue el detonante para que saliera mi “trauma”.  

Y antes todo lo que te pasó, ¿cómo era vuestra vida? 

Muy normal, como cualquier otra familia. Nos llevábamos bien, hacíamos cosas juntos, en fin, 

una familia normal y una vida normal.  Yo recuerdo (y mi madre lo cuenta también) que yo era 

un niño atrevido, descarado, nada tímido. Cuando empezó el maltrato empecé a sentir miedo por 

todo, a ser introvertido. Eso hizo que yo me relacionara poco con los niños de mi edad 

¿Qué cambió en tu vida? 

Después de ver a la profesora, cambió todo, como ya te he dicho antes. Mi comportamiento era 

otro y empezaron las citas para los psicólogos y el logopeda. Quizás lo más llamativo fue que 
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dejé de hablar. A medida que iba a terapia, volví poco a poco hablar. Los psicólogos dijeron que 

era mi manera de enfrentarme a lo que me había pasado. Es que, sabes qué pasa, que es difícil 

enfrentarte a algo que te hace daño cuando lo has vivido de tan niño, porque hay sensaciones o 

recuerdos que no sabes al 100% cómo son, o los interpretas de manera equivocada, no como 

cuando era más mayor que ya al menos sabes qué es lo que está pasando. Yo no era plenamente 

consciente. Entonces, bueno, fue difícil. Recuerdo una época de muchos psicólogos, de mucha 

preocupación de mi madre, etc. Y claro, después del divorcio todo a peor también, porque no 

podíamos contar nunca con mi padre, o casi nunca. Él empezó a desentenderse a medida que su 

adicción al juego aumentaba. Mi vida cambió, creo que tuve que tener muchas responsabilidades 

demasiado pronto (como quedarme solo día y noche a los 9 años, ir solo a los entrenamientos de 

fútbol, al colegio, etc.). Y la carencia de mi referente paterno, y si soy honesto también de mi 

madre, porque al final, la pobre trabajaba todo el tiempo y no tenía tiempo para dedicarme a mí. 

Me sentía solo. Y tras mudarnos, pues empezar de nuevo: nuevo colegio, hacer amigos nuevos, 

aprender el ritmo de la ciudad, etc. Todo cambio es difícil, creo yo, pues ese cambio para mí lo 

fue más, porque venía de lo que venía.  

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué piensas sobre todo lo que te ha pasado? 

En el momento del maltrato, es increíble, pero pensaba que me lo merecía. Es brutal cómo te hace 

sentir la persona que te agrede. Pero así era. Con el tiempo te empiezas a preguntar cosas: por qué 

me ha tocado a mí, qué le había hecho yo, por qué, a fin de cuentas. Y es frustrante porque no 

sabes las respuestas. Pero, también te digo que, a día de hoy, simplemente pienso que me pasó y 

ya está, que no hay que perderse en el pasado y que, bueno, me tocó una mala experiencia y ya 

está. Está claro que, salvo esa persona, todos los profesores que he tenido han sido buenos, y 

algunos especialmente. Del divorcio, pues que está a la orden del día, ¿no? Casi todo el mundo 

se divorcia, las relaciones han cambiado mucho. No me afecta el divorcio de mis padres, pero lo 

que sí me ha afectado durante mucho tiempo es el abandono de mi padre. La ausencia, el que ni 

siquiera sea capaz de llamarme. Pero bueno, he leído mucho sobre la ludopatía y, en fin, es una 

enfermedad. No le doy más vueltas. Él eligió, me abandonó y ya está. Estuvo mal lo que hizo, 

pienso que me quería, de verdad que sí, y que hizo muchas cosas por mí antes, pero simplemente 

la adicción le pudo. Y, en cuanto a la mudanza, entiendo que mi madre tenía pocas opciones para 

que siguiéramos adelante, pero creo que podría haberlo hecho mejor, y habernos ido juntos, así 

hubiese sentido su apoyo y habría estado acompañado en todo momento.  

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a ello? 

No. Claramente no. Cuando sufrí el maltrato no estaba preparado y después tampoco. Pero creo 

que, tras toda la terapia, aprendí mucho y eso en parte me ayudó a enfrentarme al divorcio de mis 

padres y a la ausencia de él después. No digo que no lo pasara mal, pero no lo pasé tan mal como 
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en aquel entonces. Me sentía más fuerte, sí, sentía que podría superar lo que fuese. La tristeza y 

la impotencia siempre las tenía, claro, pero a rasgos generales lo iba sobrellevando bien. El pasar 

tanto tiempo solo te hace espabilar también, porque tienes que hacer las cosas por ti mismo. Yo 

gané independencia con eso. Era lo positivo de mi situación. Y en la mudanza lo pasé mal, sobre 

todo porque echaba de menos a mi madre, la necesitaba. Pero igualmente me terminé adaptando, 

en parte gracias a la independencia que ya había ganado antes.  

¿Tenías más familiares, amigos u otras personas con los que pudieras contar? ¿Te ayudaban 

de verdad? ¿Estabas solo/a? 

Mi familia eran mis padres y mi hermana. No teníamos más familiares. Y amigos, bueno, mis 

amigos a esa edad no me ayudaban, quiero decir, actuaban conmigo normal, jugábamos y poco 

más. Cuando me quedaba solo sí que podía llamar a mi vecina de enfrente si me pasaba algo, 

aunque nunca tuve que hacerlo. En los años de terapia, pude contar con los psicólogos, 

especialmente con una que me ayudó de verdad y a quien le cogí un inmenso cariño. La recuerdo 

como pieza clave a mi recuperación.  

¿Cómo te ayudaron? ¿Qué tipo de ayuda recibiste?  

Mi familia estaba muy pendiente mía e intentaban que yo me expresara y diera rienda suelta a mis 

sentimientos, que hablase. No dio mucho resultado, pero de verdad te digo que para mí sí que fue 

de gran ayuda, me sentí apoyado. Eso fue después del maltrato, luego este apoyo era más 

inestable, porque empezaron a fallar por un motivo u otro (mi padre por su adicción, mi hermana 

porque se mudó y mi madre porque trabajaba todo el tiempo). La ayuda clave fue la de mi 

psicóloga, se ganó mi confianza y la terapia fue genial. Y es curioso, porque yo ya venía de hacer 

terapia con otros psicólogos y no dio resultado. Pero con ella sí.  

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?  

Cuando empecé a hacer terapia, por todo lo del maltrato, sí. Fue esta mujer la que me ayudó para 

ordenar las cosas en mi mente y también mis emociones. En todo lo de después, siempre tuve 

claro cómo me sentía.  

¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no sabías ni cómo te sentías? ¿Pensabas realmente 

sobre qué emociones tenías?  

Hubo momentos, sí. Pero la psicóloga me enseñó que era importantísimo identificar mis 

emociones, darles espacio y hablarlas. Gestionarlas. Me lo enseñó y es algo que apliqué siempre 

después de todo lo que pasó, y hasta día de hoy.  

¿Tuviste algún bloqueo emocional? ¿Algún estado de shock?  
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Sí, cuando vi a la profesora de nuevo, ahí tuve ese bloqueo y fue cuando mi comportamiento 

cambió. Pero, ahora, viéndolo con perspectiva, creo que era necesario, sino eso se habría quedado 

siempre dentro de mí y habría estallado en algún momento. Era algo que tenía que pasar y superar.  

¿Puedes decirme qué sentimientos tuviste? 

En cuanto al maltrato, sentí miedo, tristeza, impotencia y culpabilidad. En cuanto al divorcio, 

bueno, tristeza porque mis padres se separaban, pero poco más. Ya después, con la ludopatía de 

mi padre, abandono, tristeza, soledad, rabia. Y, en ocasiones, también impotencia y soledad 

respecto a mi madre.  

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las emociones?  

No. De ninguna manera. Esas cosas no te las enseñan en el colegio. 

¿Y la educación que recibiste en casa? 

Tampoco. Mis padres por aquel entonces sí me dedicaban tiempo y eran buenos padres, pero no 

me enseñaban nada de emociones, la verdad. Todo lo que he aprendido de emociones fue gracias 

a mi psicóloga.  

¿Cómo aprendiste a gestionar las emociones?  

Identificándolas, poniéndole nombre, dándole espacio, hablando de ellas. No negarlas ni tampoco 

abandonarse en ellas, darle el espacio y tiempo justo.  

¿Cómo las expresabas? ¿Hacías algo especial para conseguir expresarlas? 

Hablando de ellas.  

¿Te consideras fuerte ahora? 

Sí, la verdad es que sí.  

¿Qué es para ti ser fuerte? 

Ser capaz de enfrentarte a todo y no rendirte nunca.  

¿Piensas que ahora tienes la suficiente confianza en ti mismo/a como para enfrentarte a 

cualquier situación? 

Considero que tengo la confianza suficiente para sobreponerme a cualquier situación, pero 

también pienso que nunca se sabe lo que puedes vivir.  
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¿Crees que cuentas con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a de una 

situación traumática? 

Creo que sí. Haber tenido tantos problemas te hace más resistente, o eso pienso.  

¿Sirvió esa experiencia para que fueras más autónomo/a?  

Sí, totalmente. No sólo en cosas prácticas de la vida diaria, sino en la manera de enfrentarte a las 

cosas, en el aspecto emocional. Si estaba solo no me quedaba otra.  

¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún momento?  

No, para nada.  

¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar para salir adelante?  

En lo del maltrato, creo que fue la ayuda externa de mi psicóloga. Una vez que pasó todo eso, lo 

que me hacía seguir queriendo salir adelante era el ejemplo que me daba mi madre, de lucha 

constante y solitaria, para poder sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Sobre todo, después de 

lo de mi padre, tuvo que ser muy duro para ella. Ella era una fuente de motivación para mí.  

¿Tuviste paciencia? 

Mucha.  

¿Te consideras ahora más perseverante?  

Sí. 

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias o te hubiese gustado haber actuado de otra 

manera?  

Una pregunta difícil. Creo que, para la edad que tenía y todo lo que estaba pasando (el maltrato, 

el divorcio, la ausencia total de mi padre, la ausencia temporal de mi madre, la mudanza…), no 

lo hice del todo mal. Claro que, con el tiempo, cuando miras atrás, te das cuenta de otras cosas, 

se te ocurren otras formas de manejar las situaciones, precisamente porque has aprendido. Bueno, 

yo creo que me adapté lo mejor que pude, que siempre se puede hacer mejor, pero bueno.  

¿Qué aprendiste de esa experiencia? 

Que puedo resolver cualquier problema, improvisar soluciones o salir de cualquier cosa por mí 

mismo. Pero que el apoyo de la familia o de alguien cercano es muy importante para superar lo 

que sea.  
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¿Piensas que puedes vivir algo peor? 

Creo que peor, no. Pero que todavía tengo que vivir situaciones duras y muy difíciles, está claro.  

¿Crees que lo tienes superado? 

Creo que sí, o al menos aceptado. Puedo hablar de ello con normalidad y no me afecta a día de 

hoy.  

¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil? 

Me veo más independiente, más resolutivo. Creo que, aunque fuera injusto vivir todas esas cosas, 

me han ayudado a ser mejor persona, a desarrollar cosas en mí que quizás de otro modo no habría 

desarrollado.  

¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? 

Trabajando de lo que estoy estudiando.  

 ¿Tienes algún proyecto vital en mente?  

Quiero ser orientador y ayudar a las personas que estén más perdidas, en el aspecto que sea.  

¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición? ¿Por qué?  

Por supuesto que sí. Porque no tenía otra alternativa, si estás solo o te sientes solo tienes que salir 

adelante como sea. No había más opción.  

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida?  

Diría que no, porque cuando pensé en mis proyectos de vida ya era prácticamente a los 16 años o 

así. Por entonces yo ya estaba saliendo de aquello.  

¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te propones con tus proyectos de vida? 

Estoy convencido de que sí.  

Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace 

levantarte cada día?  

Cumplir con mi objetivo académico y laboral y formar una familia.  

¿Eres feliz ahora? ¿En qué se basa tu felicidad? 
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Sí. Una de las cosas que he aprendido es que en la tristeza hay también pequeños detalles que te 

pueden hacer sonreír. Es algo que tengo muy presente en mi vida. Y sí, soy feliz, tengo a mi 

hermana y a mi madre, tengo nuevos amigos, buena vida. No puedo quejarme.  
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ENTREVISTA 7 

SUJETO: S7P91E25SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido?  

Presencié cómo mi padre le pegaba a mi madre y la humillaba verbalmente en muchas ocasiones, 

hasta la saciedad. También viví crisis esquizofrénicas de mi hermano, que eran brutales (y le 

pegaba también a mi madre muchas veces). Y posteriormente, tuve que hacerme cargo de mi 

madre que sufría la enfermedad de trastorno bipolar.  

¿En qué momento vital te ocurrió?   

Entre los 3 y los 17 años. Lo de mi hermano concretamente se lo diagnosticaron cuando yo tenía 

9 años.  

¿Qué hacías en ese momento de tu vida? 

Hasta los 14 me dedicaba a estudiar, como cualquiera, pero una vez que cumplí los 16 que ya 

podía trabajar, pues hacía ambas cosas.  

¿Me puedes describir qué te paso?  

Desde pequeña contemplaba escenas de agresividad de mi padre hacia mi madre: le insultaba y 

le pegaba. Mi hermano, que sufre esquizofrenia, también pegaba a mi madre. Y todo eso era 

prácticamente a diario, yo siempre veía todo. No puedes ser feliz en una casa donde lo habitual 

son palizas de tu padre a tu madre, viéndolas y sin poder hacer nada. Me sentía mal, muy mal. 

Esto ha sido así desde pequeña. Yo no conocía el ambiente familiar feliz y sereno del que habla 

la gente. Mi padre no tiene excusa ninguna, era un maltratador y ya está. Mi hermano, en cambio, 

sufría esa enfermedad. Es sorprendente la línea tan delgada que existe entre la cordura y la locura, 

yo vi como mi hermano vivía entre una y otra. Era horrible. 

¿Cómo era tu vida antes de que pasara eso?  

Bueno, es que el maltrato de mi padre hacia mi madre pasa desde siempre. No recuerdo un 

momento en que no pasara.  

¿Cuál era tu rutina del día a día? 

Iba al colegio e instituto después. Hacía siempre mucho deporte, necesitaba desfogar y despejarme 

de mis problemas familiares. Cuando cumplí los 16, empecé a trabajar los fines de semana. A 
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diario pasaba siempre algo, mi padre le pegaba a mi madre, cuando no era mi hermano, o a mi 

hermano le daba algún ataque raro y rompía algo, etc. Yo intentaba también salir todo lo que 

pudiese de casa y alejarme de ello.  

¿Creías que podía pasarte algo así?  

No. Además, no lo entendía. Porque yo veía cómo era la vida de mis amigos y ninguno tenía nada 

así en casa. Era muy desconcertante.  

Dices que el maltrato de tu padre siempre se ha dado, pero cuando tenías 9 años y le 

diagnostican esquizofrenia a tu hermano, ¿qué cambia? 

Pues el maltrato como te imaginarás no cambia nada, se sigue dando. Pero en lo relativo a mi 

hermano sí que cambió las cosas. En el colegio, en el barrio, todos se burlaban de mi hermano, 

decían que estaba loco y yo tuve que soportar todas esas burlas y defenderle. Fue duro, la verdad. 

Yo empecé a salir más veces a correr y durante más tiempo. Me grababa lecturas de estudio para 

escucharlas mientras corría, y eso me ayudó mucho para sacar buenas notas. Pero faltaba mucho 

al colegio, porque mi madre también tiene la enfermedad de trastorno bipolar, eso más todo el 

maltrato que sufría, pudieron con ella. No dormía lo suficiente y yo me perdía las clases, no tenía 

ánimo para ir al colegio estando ella como estaba. Aunque es verdad que, después, una profesora 

del colegio vio en mi un potencial brutal para realizar esquemas y ser responsable cuando tenía 

11 años, fue la que me ayudó para que me levantara cada día con fuerza de voluntad para acudir 

a las clases. Empecé a no perder clases y así pude sacar bien mis estudios.  

¿Hubo muchos cambios en todos esos años de maltrato y enfermedades? 

Bueno, cambios no mucho, porque durante toda mi vida la rutina siempre era la misma: llegaba a 

casa, y veía casi a diario cómo mi padre le pegaba a mi madre, o a mi hermano con sus crisis de 

esquizofrenia. Sí que es verdad que cuando denuncié a mi padre y le pusieron una orden de 

alejamiento, empecé a respirar, me sentí más tranquila y todo empezó a fluir más.  

¿Denunciaste a tu padre? 

Sí. Fui a ver a una psicóloga del ayuntamiento, hablé con miles de personas para alejar a mi padre 

de mi madre, pero la psicóloga se equivocó porque me dijo que eran problemas de mayores y que 

no debía meterme, que me encerrara en mi cuarto y me pusiera a escribir. Yo no podía entender 

que me dijera eso. Recuerdo que sólo una vez le hice caso y me puse a escribir cuando mi padre 

empezó a pegar a mi madre. Pero nada, yo no era incapaz de estar callada ante lo que estaba 

pasando y tenía un afán protector hacia mi madre (ella también lo tenía hacia mí, pero creo que 

yo incluso más). Insistí hasta que me echaron cuenta, pero fue bastante tiempo después. Fue 

entonces cuando tuvimos el juicio y le pusieron la orden de alejamiento. Aunque, para ser sincera, 
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el hecho de escribir me vino bien y es una costumbre que adopté y que sigo teniendo a día de hoy, 

me ayuda a realizar mi propia introspección.  

¿Cómo fue tu vida laboral y social?  

Sorprendentemente buena, porque mi jefe confió en mí desde el primer momento, así como mis 

compañeros, y al final al ser tan persistente logré buena estima por parte de todos ellos. Eran mi 

segunda familia. A nivel social, tuve amigos que dejaron de serlo porque no me apoyaron y otros 

que sí lo hicieron. Lo normal.  

¿Qué pensaste en esa situación?  

Lo primero, que necesitaba salir de allí y estudiar una carrera. Que necesitaba ser independiente 

y no dejar que mi vida se fuera al traste por culpa de lo que estaba viviendo. Pensaba que tenía 

que conseguir que mi madre fuese feliz y que mi hermano pudiera estar estable.  

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué piensas sobre esa situación?  

Que la he superado, pero que me ha dejado huella. Por ejemplo, en cuanto a forjar relaciones 

sociales, soy más desconfiada y me cuesta más abrirme, por lo que pasó con mi padre, por todo 

lo que sufrimos, por las burlas de los demás…Pero bueno, tengo que decir que hoy en día tengo 

buenos amigos y pareja.  

¿Cómo te adaptaste a todo eso?  

El deporte fue mi vía de escape. También teniendo objetivos muy claros y consiguiendo todo lo 

que me proponía, siendo una buena estudiante y trabajando mucho. Lejos de hundirme, yo quería 

construir una buena vida para mí y para mi madre y mi hermano. Me decía cada día que podría 

acabar con aquella situación. Cuando se puso la orden de alejamiento de mi padre, fue más fácil, 

sólo teníamos que afrontar las crisis agresivas de mi hermano. Al final yo cuidaba de los dos, de 

mi hermano y de mi madre. Ambos estaban enfermos, yo era la única que no tenía nada y bueno, 

me responsabilicé. Es duro tener esa responsabilidad, pero también fue esa responsabilidad la que 

me motivaba para seguir adelante. No podía fallarles.  

¿Cómo compaginabas tu vida u obligaciones con el cuidado de ellos? 

Luchando mucho cada día. Durmiendo poco. Teniendo fuerza, ganas y paciencia. Fue muy difícil, 

pero no dejé de intentarlo, no me rendía.  

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a ello?   

Siempre he sido fuerte o me he obligado a serlo. No tenía más remedio.  
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¿Tenías familiares, amigos u otras personas con los que pudieras contar?  

Amigos sí, algunos, y familiares muy contados. La que nos dio ayuda de verdad fue la asistente 

social y el equipo policial, así como algunos miembros del ayuntamiento. 

¿Te sentías a veces sola? 

Sí, muchas veces. Era mucha responsabilidad y carga emocional, a veces me derrumbaba, pero 

nada, me sobreponía enseguida, tenía que hacerlo. Me permitía mis momentos de debilidad para 

desahogarme, pero siempre me venía arriba.  

¿Te ayudaban tus amigos y esos familiares? 

Sobre todo, mis amigos. Estaban a mi lado, me escuchaban cuando lo necesitaba, me invitaban a 

salir siempre para despejarme. Algunos me ofrecían dormir en sus casas. Obviamente no lo hacía, 

tenía que cuidar de mi madre y de mi hermano, pero me preguntaban siempre cómo podían 

ayudarme. Era reconfortante sentir su apoyo, aunque no pudieran hacer mucho más, sólo con 

escucharme ya era una ayuda gigante.  

¿Hiciste terapia? 

No, te voy a explicar por qué. Cuando me decido denunciar a mi padre, me atiende una psicóloga 

y me dice que eso es problemas de mayores, que me mantenga al margen. Pues ya me dirás, qué 

clase de persona inepta dice eso. Me hizo hacerme una mala idea de los psicólogos y rechacé 

siempre la opción de hacer terapia. Es curioso, porque con el tiempo decidí que yo no quería ser 

como esa persona, que quería ser alguien que pudiera ayudar de verdad a otras personas, y me 

decidí hacer pedagogía, que era lo más parecido sin ser psicología. En fin, es que fue muy mala 

experiencia esa para mí.  

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?  

No, sabía detectar la rabia, la fuerza, la esperanza, la ira, incluso la venganza.  A pesar de todo, 

siempre he sido muy alegre y he utilizado el humor como herramienta de consolación. 

¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no sabías ni cómo te sentías? 

Muy pocos, tenía normalmente claro cómo me sentía 

¿Pensabas realmente sobre qué emociones tenías?  

Sí, porque, además, como escribía, me paraba a pensar sobre ellas. Escribir también me ayudó a 

reordenar todo en mi cabeza, incluida las emociones.  
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¿Tuviste algún bloqueo emocional o algún estado de shock? 

No, pero sí tuve muchas ocasiones aceleración cardíaca, sobre todo ante los episodios de 

violencia. Me ponía muy nerviosa, casi histérica.  

¿Sentías alguna emoción positiva?  

Esperanza de que todo pasaría.  

¿Has tenido sentimientos o estados de ansiedad, miedo, soledad…?  

Sí, sobre todo ansiedad y miedo. 

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las emociones?  

No, para nada. 

¿Y la educación que recibiste en casa?  

Tampoco. Toda mi vida presenciaba violencia y sufrimiento. Sabía que no era lo normal porque 

no veía eso en las familias de mis amigos, pero la verdad es que qué educación iba a recibir yo si 

mi padre no paraba de pegar a mi madre. Pues la verdad es que no, que no aprendí nada de 

emociones.  

¿Gestionabas bien las emociones?  

Según en qué momento. Pero en general, sí, pasaba miedo, ansiedad, lo que fuese, pero siempre 

me sobreponía. De verdad, era raro que yo me hundiese. Porque, ¿qué sentido tenía? Había que 

enfrentarse a lo que estaba pasando, tener mucha fuerza y afán de superación. Yo también tenía 

la costumbre de trazar un plan de acción para conseguir cualquier objetivo que me propusiera, 

¿sabes? Y lo seguía a rajatabla. Ya fuese sacar buenas notas, denunciar a mi padre, o lo que fuera. 

Era tenaz y si quería lo conseguía. El deporte fue también una forma de gestionar emociones como 

la rabia, la ira. Y la escritura me ayudó sobre todo con emociones como la tristeza. Me sentía bien 

reflejando lo que sentía o pensaba. Me ayudaba, me desahogaba. El papel me permitía sacar a 

relucir lo que fuese, porque también es verdad que cuando cuentas las cosas, incluso a los amigos 

más íntimos, hay cosas que te pasan que te dan vergüenza contarlas, por lo que puedan llegar a 

pensar. El papel no me ponía ningún límite, escribía todo.  

¿Te consideras fuerte ahora?  

Ahora y siempre.  

¿Qué es para ti ser fuerte?  
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Es adaptarte a los cambios, a los golpes, a los eventos poco afortunados, a las desgracias, a la 

agresividad, al miedo y salir fortalecido de éstos, con más predisposición a crecer y a olvidarte de 

las heridas, que al final son cicatrices, pero a las que puedes cubrir con un tatuaje. 

¿Tenías confianza en ti mismo/a en ese momento?  

Siempre la tuve. Lo tenía clarísimo. 

¿Te afectó a tu autoestima?  

No. Me afectó en ciertas habilidades, sobre todo sociales, que quieras o no te perjudica no tener 

una familia estructurada, donde no haya carencias. Yo tenía carencias, claro, de afecto, de 

estabilidad, de valores. Pero no me sentía de menos, nunca pensé que el problema fuese yo ni me 

sentí culpable.  

¿Has perdido confianza a raíz de este suceso?  

Perdí confianza al principio, en amigos que realmente no lo eran, en el referente paterno que tuve 

(que fue horrible). Me costaba confiar más en las personas, pero duró poco. Ahora te digo que 

realmente la confianza la he ganado. Porque salí de esa situación, porque conseguí alejar a mi 

padre y cuidar de mi hermano y de mi madre. Ambos están en un centro especial, donde pueden 

cuidarlo bien, atendiendo a sus necesidades. Lo pago yo, claro, y voy a verlos casi a diario. No 

los he olvidado, ni mucho menos. Pero no están en condiciones de vivir de manera normal, al 

menos por ahora. Quizá algún día.  

¿Piensas que ahora tienes la suficiente confianza en ti mismo/a como para enfrentarte a 

cualquier situación?  

Sí, completamente.  

¿Crees que cuentas con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a de una 

situación traumática? 

Sí, creo que me he demostrado a mí misma que puedo con lo que sea, y que tengo suficientes 

recursos para hacerlo. 

¿Sirvió esa experiencia para que fueras más autónomo/a? ¿De qué forma? 

Sí, claro. Yo estudiaba sola, no tenía a nadie que pudiese ayudarme con los deberes o con las 

dudas, mi madre no estaba para eso, la pobre. Estudiaba y lo hacía lo mejor que pude. A los 16 

empecé a trabajar porque tenía claro que no podíamos depender económicamente de mi padre (mi 

madre era ama de casa), y supe que tendría que ser yo quien se encargara de la familia. Ahorré, 
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me saqué el carnet de conducir, el teórico con 17 y con 18 el práctico y enseguida me compré un 

coche. En fin, desde muy pronto era independiente. 

¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún momento?  

No. 

¿Crees que podrías enfrentarte a ello sin ayuda de nadie?  

Creo que sí, pero que es mucho más fácil si tienes apoyo, de quien sea.  

¿Pensaste que se acabaría en algún momento el sufrimiento?  

Tenía la esperanza de que así sería.  

¿Quisiste pararlo de alguna forma drástica en algún momento?   

A veces tuve pensamientos radicales, pero nunca lo llevé a la práctica. Siempre me convencía de 

que saldríamos de eso. 

¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar para salir adelante?  

Eso, la esperanza de que podríamos superarlo. La responsabilidad también de cuidar a mi madre 

y a mi hermano. No podía dejarlos, tenía que luchar por ellos.   

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias? 

Sí, creo que hice todo lo que pude. 

¿Te hubiese gustado haber actuado de otra manera? 

No. Creo que actué bien.  

¿Piensas que puedes vivir algo peor?  

No, no creo que se pueda vivir algo peor que esto. Ha sido mucho sufrimiento durante toda mi 

vida, muchos episodios, mucho que aguantar. No creo que haya nada peor.  

¿Crees que lo tienes superado?  

Sí, totalmente. Siempre tuve claro lo que tenía que hacer y lo hice. También era consciente de 

algunas carencias y las trabajé y las superé. 

¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil?  

Fuerte, independiente luchadora. Con las ideas muy claras.  
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¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro?  

Pues de profesora de universidad, con doctorado y realizando investigaciones para ayudar a la 

gente.  

¿Tienes otros proyectos de vida? 

Tener hijos y casarme. Mis proyectos perfectos. Trabajar mucho, hacer deporte y amar locamente 

a mi pareja. 

¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición?  

Si, porque sin autonomía no hubiera podido sobrevivir. Sin liderazgo no hubiera podido sacar 

adelante a mi familia. Sin responsabilidad no hubiera podido estudiar y trabajar a la vez. La 

iniciativa fue lo que me llevó a denunciar a mi padre y cambiar nuestra situación. La creatividad 

a resolver cualquier tipo de problema.  

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida?  

No, más bien los alentó, por la necesidad que tenía de salir de eso.  

¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te propones con tus proyectos de vida?  

Sin duda. 

Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace 

levantarte cada día?  

El sentido es poder ayudar a los demás, el amor hacia mi profesión.  

¿De qué te ha servido vivir algo así?   

Me ha servido a ser quien soy por el desarrollo precoz que he tenido de manera obligada y que 

me ha hecho ser una persona de ideas claras, fuerte y con un espíritu deportivo enorme. 

¿Eres feliz ahora? ¿En qué se basa tu felicidad? 

Mi felicidad es ver felices a los que me rodean, y ser yo en cada instante. 
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ENTREVISTA 8 

SUJETO: S8P91E22SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido? 

Lo peor que he pasado y sigo pasando es el hecho de tener que vivir con mi padre, que es 

alcohólico, desde que yo era pequeña. Una vez pasé realmente miedo, pensé que me iba a hacer 

algo, pero no fue así finalmente. Eso sí, me maltrata psicológicamente. Ha llegado a decirme que 

se va a suicidar. Es un sin vivir, cada vez que llego a casa no sé si me lo encontraré muerto. 

¿Tu padre bebe constantemente? 

Todos los días. No es que siempre esté borracho, porque ya su cuerpo está tan acostumbrado que 

se puede tomar 15 cervezas y estar más o menos bien, ¿sabes? Pero otras veces sí está borracho. 

De cualquier manera, lo esté o no, sí que está siempre de mal humor, sin ganas por nada, se pone 

agresivo y hace imposible la convivencia.  

¿Desde cuándo bebe? 

Ha sido durante toda mi vida. No sé desde cuando exactamente, pero yo lo recuerdo desde 

siempre. Mi madre aguanta la situación por dependencia, creo yo, o por nosotros (mi hermano y 

yo). No sé, porque no creo que siga enamorada de alguien que no es capaz de dejar el alcohol. 

Muchas veces nos hemos tenido que ir a casa de mi tía, la hermana de mi madre, porque mi padre 

subía tan borracho que era intratable, y mi madre tampoco quería verle así. Yo al principio estaba 

siempre muy cabreada con mi padre, porque me da una rabia que siendo tan mayor no sea 

consciente de la situación, de lo que está pasando y del daño que no está haciendo a nosotros. A 

su familia. Me parece de ser mala persona. Y mira que él conmigo no es malo, a veces incluso me 

lleva o me recoge de donde sea, pero tampoco puedo contar con él porque lo mismo se presenta 

borracho o no se presenta. Lo que pasa que cuando llevas tanto tiempo con una situación así, 

como te haces a ello, yo ya me he hecho a ello, lo tengo completamente normalizado, aunque la 

situación no sea para normalizarla, claro. Pero es que yo no puedo hacer más ahí, si una persona 

no pone de su parte y no quiere dejar una enfermedad (porque es una enfermedad) yo no puedo 

hacer más por él. Eso lo aprendí con los años. Quiero mucho a mi padre, pero me ha decepcionado 

demasiado. 

¿Tu hermano es mayor que tú, vive con vosotras en casa? 
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Sí, tiene 27. Ya no vive con nosotros, antes sí. Pero él a los 25 se independizó, estaba deseando. 

Yo antes era la que siempre se preocupaba, la que se metía en medio cuando mis padres peleaban 

por sus borracheras. Recuerdo que siempre iba al cuarto de mi hermano llorando y le decía “¿no 

piensas hacer nada?”, y él pasaba de todo. Habrá sufrido mucho, porque llegó un momento en el 

que él simplemente no quería hacer ni saber nada.  

¿Tienes alguna idea de por qué tu padre bebe? 

Todo fue a raíz de quedarse sin trabajo. Porque yo recuerdo que él bebía, pero mientras trabajase 

no bebía tanto. Hubo épocas que se quedaba sin trabajo, y entonces era cuando se emborrachaba 

muchísimo y peleaba con mi madre. Pero a partir de mis 7 años mi padre se quedó sin trabajo y 

ahí es cuando empezó lo duro. A mi madre la tiene quemadísima, porque le maltrata 

psicológicamente también. Creo que a las manos nunca he llegado, pero no lo puedo saber con 

seguridad.   

¿Él actualmente trabaja? 

Sí, después de muchos años empezó a trabajar de nuevo, pero está en una empresa que se va 

muchas veces de viaje. Estos últimos años se iba a Alemania e Inglaterra. Viene después de un 

mes y lleva un tiempo sin trabajar hasta que no haya otra obra. Ahora mismo está esperando que 

le han dicho que va a salir una obra en Sevilla y está esperando a que lo llamen. 

Cuando empieza lo duro, dices que era a partir de los 7 años. ¿Te afectó en tus estudios? 

 Sí, algo sí. Yo estudiaba entre otras cosas para desconectar de todo eso. Pero es verdad que a 

veces era difícil hacer los deberes o estudiar porque llegaba a casa y todo era peleas y gritos. A 

esa edad pasaba mucho miedo y durante muchos años he vivido en tensión. Tuve una época en 

3ºo 4º de la ESO, que decaí muchísimo. Fue la peor época de momento más duro. No quería que 

mis amigos subieran a casa, para que no vieran nada de lo que pasaba.  

¿Recuerdas alguna época de tu pasado que no fuese tan dura? 

Cuando era muy pequeña. Mi padre trabajaba mucho y lo veía muy poco, porque trabajaba en 

Málaga y siempre estaba de un lado para otro. Económicamente estábamos bien, además. Pero la 

verdad es que fue poco tiempo, porque lo de mi padre era muy evidente, incluso para ser tan 

pequeña yo entendía que algo iba mal. 

Entonces, ¿podemos decir que prácticamente no recuerdas una etapa buena y feliz? 
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La verdad es que creo que no. Es decir, no puedo pensar que fuese feliz porque lo primero que 

recuerdo son las peleas de mi madre con mi padre para que no bebiera más, o mi padre llegando 

a casa borracho un día sí y otro también 

¿Creías que podía pasarte algo así?  

Nunca me he hecho esa pregunta. Simplemente creo que me ha tocado a mí y punto. No creo que 

haya que darle vueltas a eso, no te lleva a nada.  

¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si tu padre no fuese alcohólico? 

Sí, muchas veces. Una cosa fea que tenía es que durante años me comparaba con la vida que 

llevaba mi prima. Mi madre tiene una hermana y yo siempre, desde chica, vivía en Sevilla Este, 

y deseaba que llegara los fines de semana para irme de mi casa e ir a casa de mi prima. Pasaba 

muchos fines de semana con ellos. Lo que yo veía en esa casa, cómo se trataban los 4 (sus padres, 

hermana y ella), era algo muy bonito. Yo lo comparaba con mi vida familiar y me sentía muy 

mal, porque yo no tenía lo que ella sí. Me ponía a pensar, que si mi padre no bebiese sería como 

ellos y yo sería como mis primas, ¿sabes? Ella con su padre, cuando llegaba él de trabajar, se 

volvía loca, se daban abrazos y jugaba con él. Sentía mucha envidia, porque la veía muy cariñosa 

con su padre. Yo era consciente de que yo no tenía eso. Entendí que siempre tendría esa carencia 

Hoy en día es algo que me da igual, lo tengo superado y asumido, pero durante mucho tiempo esa 

comparación me hacía mucho daño, porque me recordaba siempre lo que yo no tenía. Con el 

tiempo me di cuenta de que mi enfoque no era el bueno, que no podía centrarme en lo que no 

tenía, sino en lo que sí tenía. Nadie tiene todo, así que no era para tanto.  

¿Cómo era y es la relación con tu padre? 

Él tiene un concepto de padre que no es realista. Su función como padre no la ha hecho. Él pensaba 

que, porque le pidiese 5 euros para salir y me los diese, ya pensaba que por eso era mi padre. Yo 

cuando he estado mal, no has estado ahí. Podría haberse dado cuenta de que por el hecho de beber 

me ha hecho daño. Mucho. Pensaba que, si tanto quería a sus hijos, podría haber dejado de beber, 

haber ejercido como padre, porque tampoco me daba cariño. Me infravaloraba un montón. Soy 

consciente de que muchos de mis miedos e inseguridades eran por culpa de mi padre. Creo que 

es la persona que más me ha machacado en mi vida 

¿Cómo es eso? 

Se metía mucho conmigo, me exigía demasiado. Por ejemplo, cuando me tenía que sacar el carnet 

de conducir. Llevaba un año y pico, porque estuve un par de meses luego lo dejé porque no me 

veía capaz y estuve incluso con una psicóloga, es un tema que me frustró muchísimo porque no 

me veía capaz de sacármelo. Él me decía “anda que no vales ni para sacarte el carnet de conducir, 
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no vales para nada. Eres una inútil”. Eso era parte del maltrato psicológico que he tenido desde 

siempre con él. Y mira que yo soy y siempre he sido una persona muy cariñosa. Claro que con él 

duró poco, porque me hacía daño una y otra y otra vez. Con mi madre y mi hermano, en cambio, 

soy muy cariñosa y nos llevamos muy bien.  

¿Toda esta situación ha hecho que cambie algo en tu entorno?  

No sé, cambios así importantes no he tenido, porque como te digo, desde pequeña he vivido esa 

situación. He tenido momentos mejores y peores. Sí he cambiado algunas actitudes, por ejemplo, 

me siento cada vez más fuerte y su maltrato psicológico no me hace daño ya. También te digo 

que cuando le dijeron los médicos que tenía cirrosis y que si no dejaba de beber moriría, tengo un 

poco más de ansiedad y estoy más alerta, porque es que sé que mi padre va a morir en cuestión 

de poco tiempo, porque no va a dejar la bebida. Pero, como te digo, es algo con lo que vivo y que 

tengo normalizado. También sé cómo quiero que sea un hombre en mi vida. Tengo muy claro que 

necesito formarme para no estar nunca en paro, poder valerme por mí misma y no caer en algo 

así. Realmente le doy una lectura muy positiva a lo que he pasado en casa, me ha ayudado a tener 

las ideas claras de lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. 

¿Cómo es vivir actualmente con tu padre? 

Pues es que para mí ya es algo normal. Yo hago mi vida, estudio mi carrera, tengo novio, amigos, 

salgo, viajo. A veces trabajo. Cuando llego a casa simplemente o estoy con mi madre o me 

encierro en mi habitación. Cuando llega borracho, simplemente pienso “ya se dormirá y ya está”. 

O cuando me insulta o está enfadado, pienso “pues ya se le pasará”. No sé, es que prácticamente 

lo ignoro. Él sabrá lo que hace, yo ya no me meto.  

¿Qué piensas de esta situación, del hecho que un padre beba y le de ese ejemplo a la familia? 

Me parece vergonzoso. Antes me hacía constantemente esa pregunta, ¿mi padre me querrá? 

Porque yo con 8 y 9 años no me dormía hasta que mi padre llegase a casa, preocupada porque le 

pasara algo. Le esperaba todos los días.  

¿Cómo te has adaptado a esto, como se normaliza las cosas así? 

Tampoco te queda otra. Qué iba a hacer, ¿irme con 15 años de mi casa? He estado en casa de mi 

abuela muchas veces y de mi tía. Escuché a mi madre contándole a mi tía que se quería divorciar. 

Pero nunca lo ha terminado haciendo. Ella me ha dicho que no quería divorciarse por mí y por mi 

hermano. A mí a día de hoy me parece una tontería, nos ha hecho más daño siguiendo con él que 

si se hubiese divorciado. Es algo que le he dicho varias veces, sobre todo ahora, que ya somos 

mayores y no es necesario que siga con él, pero ella sigue. Tampoco me meto ya, son mayores 

los dos para que hagan lo que crean. Yo me limito a vivir mi vida. Entonces, ¿cómo lo normalizo? 
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Pues porque vivía todos los días lo mismo y un día decidí que la prioridad iba a ser yo. Entonces 

fue cuando empecé a salir sin preocuparme por si mi padre volvía a casa vivo o no, o por si se 

peleaba con mi madre. No sé de verdad si fui y soy egoísta, pero es lo único que pude hacer. Y 

sigo haciéndolo, vivo mi vida, y lo que tenga que venir en cuanto a ellos vendrá. Pero hace tiempo 

que me di cuenta de que yo no podía hacer más. Ya he pasado muchos años sintiéndome impotente 

e incluso culpable, intentando responsabilizarme por ellos, pero con el tiempo me quemé y me 

puse a mí en primer lugar. Desde que lo hice, estoy mucho mejor. Me siento bien. Al final hice 

lo que mi hermano hizo también.  

Y el maltrato psicológico de tu padre que comentabas antes, ¿dejó de afectarte? 

Decidí no tenerle más miedo. Aunque no me haya pegado nunca, me ha hecho mucho más daño 

del que podría imaginar con todo lo que me ha machacado psicológicamente. Pero empecé a 

darme cuenta de que lo que decía no era verdad, porque yo iba sacando bien mis estudios, terminé 

sacándome el carnet de conducir. Entonces, me empecé a dar cuenta de que yo sí valía, que era 

capaz de conseguir lo que me propusiera. Y ahí desperté, digamos. Fue como darme cuenta de 

repente que todas esas cosas que antes me hacían daño o me limitaban era mentira.  

¿Desconectabas de lo que te estabas pasando? 

No, porque cuando yo salía de mi casa con mis amigos, para quitarme del medio, al final estaba 

preocupada por mi madre y estaba constantemente en contacto con ella. Yo le escribía y le decía 

“Mamá, ¿cómo está papa, te ha dicho algo, está dormido?”. Me daba miedo de que le hiciese algo 

o no sé. Es que cuando yo tenía 14 años, mi padre me dijo que había pensado tomarse pastillas 

para suicidarse. Yo no podía creer que me dijera eso, a mí, a su hija, y a esa edad. En fin, es 

increíble. Pero entonces empecé a preocuparme también de que mi madre me llamase cuando 

salía para decirme que había muerto. Era mucha tensión y preocupación. A raíz de que me dijera 

lo de las pastillas, muchas veces me ponía detrás de la puerta del salón cuando él estaba tirado en 

el sofá, para ver si estaba respirando.  

¿Y hoy, cómo sobrellevas eso? 

Bien. Sé que en cualquier momento me llamarán para decirme que ha muerto, lo tengo muy claro, 

porque además tiene cirrosis y sigue bebiendo. Prácticamente se está matando, pero yo ya, como 

te digo, no puedo hacer nada. No dejo de hacer planes ni de seguir con mi vida, sé que un día de 

estos pasará y bueno, pues cuando pase, lo enfrentaré y ya está. Pero tengo claro que no voy a 

dejar que eso condicione mi vida.  

¿Te sentías y te sientes emocionalmente fuerte para enfrentarte a eso? 
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Antes no. Me afectaba todo muchísimo, vivía con miedo y me paralizaba. La autoestima fatal, no 

me veía capaz de nada, no me sentía tampoco valorada en casa. Me ponía muy nerviosa cuando 

tenía que hacer lo que fuese. ¿Ahora? Bien. Trabajé con la psicóloga todo lo relacionado con la 

autoestima y mejoré muchísimo. Hoy sí me siento emocionalmente muy fuerte para enfrentarme 

a esta situación.  

¿Tenías gente a tu alrededor que te ayudase de verdad?  

Bueno, tenía a mi tía y a mi abuela. Y a mis amigos. Pero yo no lo compartía con nadie por 

vergüenza ajena. Después con la psicóloga ya sí trabajé todo y hablé de todo. Me ayudó 

muchísimo.  

¿Te sentías sola? 

En algunos momentos, sí.  

¿Te costaba identificar como te sentías, las emociones que estabas sintiendo? 

No, no me costaba.  

¿Y qué emociones sentías? 

Frustración, muchísimo, rabia, impotencia de no poder hacer nada, y sobre todo dolor.  

¿Sientes ahora esas emociones? 

No, ahora lo que siento es resignación, indiferencia.  

¿Tuviste algún momento de bloqueo emocional o shock? 

No creo. Sí que pasé mucho miedo una vez que mi padre vino tan borracho que lo vi tan agresivo 

que me tuve que encerrar en el baño. Él me llamaba dando muchos golpes para que abriese la 

puerta, pero yo tenía mucho miedo en ese momento. No me hizo nada finalmente, pero sí lo 

recuerdo como algo muy chocante. 

¿Hubo momentos en los que no sabías como te sentías?  

No 

¿Pensabas en ese momento sobre las emociones que tenías? 

A veces, es que eran muy obvias. 

¿Te pesaban más las emociones negativas que las positivas? 
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En su momento sí. Hoy en día no.   

¿Sentías alguna positiva? 

En su momento yo diría que no. A veces alivio, cuando salía de casa.  

¿Llegaste a sentir emociones como soledad, apatía o desolación?  

Apatía no, nunca. Incluso ahora no es apatía, es indiferencia o tener asumido que eso no depende 

de mí. Que no puedo controlarlo. Aprendo a vivir con ello. Soledad a veces. 

¿Has tenido sentimientos o estados de ansiedad, miedo? 

Sí, ansiedad he tenido mucha. 

¿Crees que la educación que has recibido en el colegio te ayuda a identificar emociones? 

Mmm…no.  

¿Y la educación que recibías en casa? 

A ver, ahora que estoy estudiando y viendo todo con perspectiva, y se lo he dicho a mi madre, 

pienso que a mí no me han educado bien. Creo que hoy soy lo que soy por mí y por la ayuda que 

tuve con mi psicóloga. He visto lo que está bien y lo que está mal, y mi casa no fue ejemplo de lo 

que está bien. 

¿Gestionabas bien las emociones? 

En general sí, pero el miedo no lo sabía gestionar. Cuando tenía miedo, no veía más allá. Tenía 

miedo y punto. Ahora me paro a pensar, a racionalizarlo y a cuestionarlo. También escribo sobre 

lo que siento, eso me ayuda mucho.  

¿Te consideras fuerte ahora? 

Sí. 

¿Qué es para ti ser fuerte?  

Superar situaciones duras en la vida, aprovechar los recursos que se tengan para enfrentarlas. Y 

en las cosas que no se pueden solucionar, vivir con ello y fin.  

¿Tenías confianza en ti misma en los momentos más duros? 

No, por entonces no. La fui ganando poco a poco. Sobre todo, cuando “salí” del maltrato de mi 

padre. Hoy en día sí tengo más confianza en mí misma. 



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 480 

¿Piensas que tienes suficiente confianza en ti misma para enfrentarte a cualquier situación?  

Sí.  

¿Crees que cuentas con herramientas suficientes para salir airosa en una situación 

traumática? ¿Tienes recursos? 

Sí, creo que sí. Siempre se pueden tener más, claro, de hecho, espero tener más. Pero sí. También 

creo que el apoyo de la gente es importante. Yo actualmente me apoyo mucho en mi pareja, eso 

ayuda mucho.  

¿Sirvió toda esta experiencia mala para que fueras más autónoma? 

Sí. Al principio yo era muy dependiente, de la inseguridad que tenía, de no sentirme capaz de 

hacer nada. Ni siquiera de ir a cualquier sitio. Mi madre tenía que reafirmarme muchísimo, porque 

lo necesitaba, mi padre me tenía destrozada psicológicamente. Después de la terapia, sí, gané 

mucho en autonomía. Empecé a hacer todo por mí misma y vi que tenía buenos resultados, eso 

me alentó a seguir haciéndolo. Hoy en día me considero muy independiente.  

¿Pensabas que se acabaría en algún momento el sufrir esta situación? 

Sí, yo creo que ya una vez que te acostumbras, no sufres. A veces pensaba que sólo terminaría 

cuando mi padre muriese (es muy fuerte decir esto, pero es la verdad). Ahora sé que no era 

necesario eso, he podido hacer mi vida al margen de él.  

¿Quisiste en algún momento parar el sufrimiento de una manera drástica?  

No. Pero pasé una época en que me provocaba el vómito. Estaba tan incómoda conmigo misma, 

me veía tan mal, que empecé a hacer eso. Pero no porque estuviese gorda ni nada, no sé realmente 

por qué lo hacía. Pero duró nada, un mes creo. Luego se me pasó, me dije “¿para qué haces esto?”. 

Y paré.  

¿Qué fue lo que te hizo ser constante, qué te impulsaba a ti para seguir adelante en cualquier 

situación? 

A ver, principalmente que soy muy joven para amargarme la vida. Tener ganas de vivir, pensaba 

que me quedaba (y me queda) muchas cosas por hacer y por vivir.  

¿Te consideras ahora más paciente? 

Sí. He aprendido que con paciencia y constancia se llega a donde se quiere. 
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¿Crees que te has adaptado bien a las circunstancias o te habría gustado actuar de otra 

manera? 

En aquel momento no me adapté bien, pero tampoco me culpo ni me castigo, creo que a esas 

edades no se sabe qué hacer o cómo enfrentarte a esas cosas. Me habría gustado haberme dado 

cuenta antes de que mi padre no tenía razón en nada de lo que me decía, haber despertado antes, 

para evitarme todo el daño que me hizo a nivel emocional. Pero bueno, creo que soy ahora así 

justo porque he vivido lo que he vivido, y me encanta quien soy ahora. Así que no cambiaría nada.  

¿Crees que pasando lo que has pasado, puedes enfrentarte a cualquier cosa que se presente?  

Creo que sí.  

¿Qué has aprendido de esta experiencia? 

He aprendido muchas cosas. He aprendido a tener la cabeza amueblada, a saber lo que quiero y 

lo que no quiero en mi vida. A crecer y a no dejar que nada de lo que diga nadie me pueda afectar 

de manera negativa. Las críticas constructivas sí, claro, pero no escucho a quien sé que quiere 

hacerme daño. He aprendido a confiar y a creer en mí misma.  

¿Piensas qué puedes vivir algo peor?  

A lo mejor, soy muy joven y me queda mucha vida, para lo bueno y para lo malo. Pero creo que 

de lo malo he vivido ya mucho.  

¿Crees que lo tienes superado? 

Sí 

¿Cómo te ves a ti misma después de vivir todo esto? 

Me veo madura. Tengo mucho que madurar aún, pero esto ha hecho que vea las cosas con más 

madurez, de manera más adulta. Me veo también fuerte, capaz de hacer todo. Más constante y 

más luchadora. Y con ganas de vivir, eso por supuesto. 

¿Cómo te proyectas, como te ves tú en el futuro?  

Espero formar una familia propia, una buena familia, donde haya mucho respeto y cariño. Justo 

todo lo contrario de lo que yo he vivido en mi casa. Y un trabajo estable, de pedagoga, que es de 

lo que estoy estudiando. Y viajando, conociendo mundo.  

¿Tus proyectos de vida actuales cuáles son? 

Terminar mi carrera, trabajar y formar mi propia familia. 
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¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición?  

Sí. Autonomía sin duda. Responsabilidad también, quizás demasiada. 

¿Te ves capaz de realizar todo lo que te propones? 

Sí. 

¿El sentido de tu vida cual es, qué te hace levantarte cada día? 

Hacer lo que me gusta. Vivir, me gusta mucho la vida. Todavía tengo muchas cosas que hacer.  

¿Eres feliz ahora? 

 Sí 

¿En qué se basa tu felicidad? 

En saber que he salido adelante, en la convicción de que puedo hacer lo que quiera, trabajando 

duro. En mi pareja, que estamos genial, en mi madre y mi hermano, en lo bien que me lo paso 

con los amigos. Mi vida ahora está muy bien.  
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ENTREVISTA 9 

SUJETO: S9P91E30SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido?  

El fallecimiento de mi pareja, hace dos años. 

Cuéntame un poco, ¿cómo pasó? ¿En qué momento vital te ocurrió? ¿Me puedes describir 

qué te paso? 

Pues llevábamos 10 años de pareja, desde los 17 años. Él estaba bien, nos fuimos a vivir juntos y 

él estaba bien. Pero, de repente, empezaron a salirle unos bultitos en el cuello. Le hicieron análisis, 

no le daban con lo que era. Pasó un mes, más o menos, fuimos otra vez al hospital por urgencias 

y entonces ya la doctora que le tocó dijo que era mejor que se quedara ingresado para hacerle más 

pruebas, porque así iba a ir más rápido que si estaba en su casa. Le hicieron una biopsia y tuvimos 

que esperar dos semanas a los resultados. Y fue entonces cuando nos dijeron que lo que tenía era 

una leucemia de tipo raro y que iban a ponerle en tratamiento. Para saber el tipo de leucemia 

tenían que hacerle más pruebas y ya fue ahí cuando nos dijeron que era bastante grave y que no 

se sabía cómo iba a ir la cosa. El tipo de tratamiento que él tenía, del tipo de leucemia que tenía, 

él no se podía hacer trasplante de médula. Entonces iban a probar con un medicamento un poco 

experimental, porque no había. Antes de ponerle el tratamiento le estuvieron haciendo pruebas, 

llevaba un control, pero él estaba bien. Pero de buenas a primeras tuvo una recaída de defensas y 

todo y entonces fue cuando le pusieron un tratamiento nuevo. Y se recuperó. Estuvo un mes así 

malo, pero se recuperó. Estuvo dos o tres meses perfecto, tenía el tratamiento y estaba muy bien, 

pero decían que tenía que seguir en tratamiento y que si seguía mejorando le tendrían que subir 

la dosis porque no sabía bien cómo iba a ir reaccionando el cuerpo. Pero, empezó a encontrarse 

mal otra vez y tuvo una calcificación en la sangre. Total, que se lo tuvieron que limpiar, la cosa 

se complicó bastante y nos decían que había empeorado mucho y, a parte, al tener las defensas 

tan bajas no podía luchar con la enfermedad. Tuvo como un poco de neumonía en los pulmones 

y no se lo podían quitar. Le hacían pruebas, no le salía, no le daban tratamiento, no había manera. 

Empezaron a ponerle otra medicación para reducir la leucemia, que eso, como va por la sangra, 

le pusieron eso y le dieron quimioterapia y se puso bastante bien. Parecía que había desaparecido. 

Pero conforme iba avanzando el tiempo, en los análisis la enfermedad no salía, pero las defensas 

no subían y la infección iba avanzando. Entonces le tuvieron que hacer una extracción de líquido 

de la médula para analizarlo, y era que la enfermedad se había metido en la médula. Entonces, 

por eso, no salía en los análisis. Porque digamos que estaba ahí escondido. Intentaron otra vez 

darle quimio y empezaron con otro tratamiento. Fue un tratamiento muy fuerte. Lo superó, pero 
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ya no remontaba. Y como ya las defensas no remontaban la infección fue subiendo y hasta que 

llegó a un punto en que ya no, ya no había nada que hacer.  

En el momento en el que se diagnostica todo eso y él está hospitalizado, ¿tu vida cómo es? 

¿Qué hacías en ese momento de tu vida: ¿trabajabas, estudiabas…? 

Yo trabajaba, tenía mi trabajo. A ver, cuando le dicen que está malo y que se tiene que hacer 

pruebas y todo, le dijeron que intentara llevar vida normal con su tratamiento. Yendo al trabajo y 

demás, pero teniendo más cuidado, yendo a los controles médicos, etc. La madre de él no 

trabajaba, entonces era la que casi siempre iba con él a todos los médicos y a todas las pruebas. 

En el momento en el que ingresa, los primeros días que es cuando él estaba peor yo no iba al 

trabajo. Iba al hospital. Tampoco podíamos estar allí tantas personas en la habitación, sólo podía 

estar un acompañante. Entonces mi vida era: trabajar entre semana, cuando salía del trabajo me 

iba a verle, me volvía por la noche. Me levantaba, trabajaba, y así. Y cuando llegaba el fin de 

semana, me iba yo al hospital y se venía la madre. Yo me volvía el domingo para empezar otra 

vez el lunes a trabajar. Hasta que le dieron el alta. Luego, durante los meses que estuvo bien con 

el tratamiento, estuvimos muy bien. Echamos un verano bueno, en la playa, salíamos, todo con 

cuidado, pero muy bien. Estábamos contentos, la verdad. Pero recayó en septiembre otra vez y ya 

de ahí no volvió a salir del hospital. Entonces pues ahí más de lo mismo, trabajaba, luego al 

hospital, los fines de semana estaba en el hospital. Intentaba quitarme todas las horas que pudiera 

del trabajo. Y ya en las últimas semanas no fui a trabajar, ya me quedé en el hospital con él.  

Y en el momento en el que ya pasa, ¿tú estabas con él? 

Sí, porque él estaba muy malo, ya veíamos que la cosa estaba muy chunga. Los médicos estaban 

más pendientes y nos avisaron. El día antes de que el falleciera le hicieron unos análisis (porque 

todos los días le metían plaquetas, sangre para ver si se recuperaba o el cuerpo pudiese absorber 

algo), y ya los médicos nos dijeron que ya no había nada que hacer. Entonces pues ya nos 

quedamos allí y nos dejaron a todos quedarnos en la habitación. Y ya desde esa noche estuvimos 

todos con él.  

¿Después de esa situación cambió algo en tu entorno? ¿Era la misma rutina que la que tenías 

antes? ¿Qué cambió en tu vida? 

Mi vida cambia completamente. Yo tenía mi vida normal, iba al gimnasio, salía a comer, salía 

por ahí, etc. Todo eso se acaba. Como él estuvo mal unas tres semanas, pero luego se recuperó, 

intentamos llevar vida normal. Pero ya los últimos meses que es cuando él estaba chungo, 

entonces prácticamente vivía en el hospital. Porque yo iba a trabajar, pero nunca desconectaba, 

me llamaban continuamente para ver qué decían los médicos, qué pruebas le habían hecho, etc. 

Yo perdí mucho peso, se me caía el pelo, muchas cosas. Y cuando falleció todo cambió para mí. 
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Dejé el piso donde vivía con él y volví con mis padres. Nosotros estábamos viviendo en un piso 

de alquiler con opción a compra. Yo dejé la casa, recogí todo y me fui a casa de mis padres.  

¿Creías que podía pasarte algo así? 

No, nunca lo pensé. Creo que nadie piensa que puede pasarle algo así. Él tenía una vida sana, 

hacía deporte. Tampoco había antecedentes en la familia. Nada. Y tú te preguntas, ¿por qué te ha 

tocado? Pero no tienes respuesta ni explicación.  

Y después de toda esa situación, ¿seguiste trabajando? 

Es que cogió una fecha muy mala, porque fue el 18 de diciembre. Entonces, la navidad, noche 

buena, año nuevo…fechas muy complicadas. A mí me dijeron que no volviera al trabajo hasta 

que no pasara las navidades. Luego tenía que volver a trabajar, porque es que yo tampoco salía 

de mi casa. Porque ahora, tú salías a la calle, vivo en un pueblo muy chico y nos conocemos todo 

el mundo, ahora la gente te preguntaba “cómo estás, ay qué ver, qué pena…”. Entonces era como 

más dolor, no podía salir a la calle sin que nadie me parara. Además, venían a mi casa a verme. 

Y yo decía que no abriesen ni la puerta. Las navidades no salí de casa, mis amigos venían todos 

los días a verme. Tampoco estaba sola. Para los reyes, mis amigos me regalaron un viaje para 

febrero. Después de las navidades, yo iba de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Yo no salía 

para nada más. A finales de enero volví al gimnasio, porque perdí mucho peso, no comía ni nada, 

y mi familia y mis amigos me animaron a ir al gimnasio para desconectar. Ahí fue cuando empecé 

a salir de todo aquello. En febrero nos fuimos al viaje a Madrid, con todos los amigos, tanto míos 

como suyos, y muy bien. Fue duro, porque al mes de que falleciera, teníamos que ir a la misa que 

le van a hacer en el pueblo, al tiempo un homenaje de las carreras (porque él hacía carreras en 

moto), y así. Había pasado, pero todavía seguía lo mismo. Y pasaba el tiempo, y otra cosa más. 

Para mí fue más complicado. Porque dices, vale, ya sabemos que no está, todo el mundo se va a 

acordar, todo el mundo va a pensar en él, pero es que era muy duro tener que asistir a todos esos 

eventos.   

Entonces, con el tiempo consigues retomar tu rutina, de ir a trabajar, al gimnasio, salir con 

los amigos…A nivel personal, ¿Cómo te sentías? 

Horrible. Fatal. Te sientes sola. Tienes a tus amigos, a tu familia, a tus hermanas, pero es que nos 

llevamos muchos años juntos, ya vivíamos juntos, hablábamos de casarnos en un par de años. 

Entonces era, ¿ahora qué? Es un proyecto personal que desaparece de un día a otro. Cuando pasó 

el año yo dejé mi trabajo. Porque era lo mismo, tenía que pasar por la casa donde vivíamos juntos, 

yo con la familia de él me llevo muy bien, pero es que necesitaba desconectar de todo. Sentía que 

no podía seguir avanzando porque todo el mundo te recuerda lo que has vivido. No me 

malinterpretes, yo no quería olvidarlo, cómo si pudiera…pero tampoco necesitaba que me 
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mirasen con pena ni me recordaran en todo momento lo que había perdido. Yo ya lo sabía. 

Además, lo que más duro era para mí fue que recordaban siempre lo malo, lo mal que estuvo y el 

sufrimiento que tuvo, pero nadie le daba por recordar lo bueno, momentos de risa, bromas, 

vivencias buenas, ¿sabes? Por eso no quería tampoco hablar del tema. Además, que yo estuve con 

él desde el principio y sabía todo lo que había pasado. Él incluso hablaba con los padres y 

conmigo, refiriéndose a cuando ya no estuviera, y yo me negaba. No podía aceptarlo. Siempre le 

decía que él iba a seguir estando. Él en las últimas semanas sabía ya que no iba a salir de allí. Fue 

mucho más difícil, porque tú lo veías mal, sabiendo que se iba a morir, y él decía “es que yo me 

voy a ir, no me quiero ir y sé que me voy a ir”. Entonces él habló con la familia y conmigo. Me 

decía que yo tenía que rehacer mi vida. Fue durísimo escucharle decir eso. Decía “tú tienes que 

salir, tienes que rehacer tu vida con otra persona”. Y yo no daba crédito. Yo no quería hablar de 

eso. Y ahora lo pienso y creo que tendría que haber aprovechado y haber hablado con él, haberle 

dicho lo que fuese. Porque al final pasó, y yo con tal de evitar el tema, de no hablarlo, no lo dije.  

Al ir viendo cómo estaba él, viviendo con él todo eso, ¿crees que de alguna manera eso te 

estaba preparando para lo que iba a pasar? 

No creo. A pesar de que lo ves, tú nunca llegas a pensar que va a pasar. Te engañas, te dices “está 

un poco peor, pero bueno, le darán otra cosa y mejorará”. No te haces a la idea. La madre, por 

ejemplo, que es una persona muy religiosa, beata, etc., lo ha pasado muy mal, pero lo llevaba de 

otra forma. Se aferraba a su religión e incluso hablaron de todo. Yo no me veía capaz. Y ahora, 

de verdad te digo, me arrepiento. Tendría que haber hablado del tema, normalizarlo más. Pero yo 

decía “si no hablo del tema puedo hacer como que no existe”. Pero nunca es así, fue un error.  

A partir de ese momento, ¿Cómo fue tu vida social?  

Fue desconcertante porque yo no conocía a todo el mundo, pero desde que murió ya todos me 

conocían a mí. Yo era la pareja de tal persona que murió. Mis amigas, a veces, con el cachondeo 

me decían “porque cuando te eches otra vez novio”, y obviamente yo eso ni me lo planteaba. Pero 

igualmente le decía que daba igual, que a mí no se me acercaba nadie. Porque todos me conocían, 

estaba en el ojo del pueblo, y era la novia del fallecido. Además, algunas personas no sabían ni 

como hablar conmigo, me evitaban por si salía el tema tabú. Iba por la calle y me sentía observada.  

Yo necesitaba gente nueva, que no me conocieran, que me trataran como soy y no por lo que he 

vivido. Por eso, en parte, dejé también el trabajo y me fui a la ciudad para estudiar la carrera. 

Necesitaba algo nuevo. Mi familia me apoyaba a dejarlo todo y a empezar de cero en otro sitio, 

estudiando algo diferente. Me gustaba mi pueblo, mis amigos y todo, pero notaba mi vida muy 

condicionada a lo que me había pasado.  

Ahora que ha pasado el tiempo, ¿qué piensas sobre esa situación? 
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Que le puede pasar a cualquiera. Siempre pensamos que las cosas no nos van a tocar, pero lo 

cierto es que sí, que a veces tocan. Y te mueres. Y te pasa. Es algo que ves muy externo, pero no 

es verdad. Cualquier día no estoy yo tampoco. Que no somos conscientes, pensamos que nos 

vamos a morir de viejo, y no tiene por qué ser así. Cualquiera se puede morir en cualquier 

momento.  

¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo pudiste sobrellevarlo?  

El hecho de obligarme a ir a trabajar, al gimnasio, a salir con mis amigos. A seguir con mi vida, 

creo que fue lo que me permitió superar el duelo. Porque los primeros meses fueron muy malos, 

yo iba mucho al cementerio. En casa había muchas fotos de él, yo tenía que recoger todas las 

cosas, organizar todo. Fue muy duro. Yo necesitaba mantener la mente ocupada las 24 horas para 

no pensar. Con el tiempo empecé a ir al gimnasio, no hablaba con nadie, pero ya al menos salía. 

A lo mejor al tiempo empiezas hablando con alguien, y poco a poco vas haciendo vida normal, 

casi sin darte cuenta. Intenté seguir y poco a poco, me iba costando menos. Al principio yo lo que 

hacía era intentar evitar a toda costa el tema, no hablaba de ello, ni nada. Pero me di cuenta de 

que así no lograría salir de ese bucle, que tenía que enfrentarme a todo eso. Empecé a hablar de 

él, pero de manera positiva, recordando los momentos buenos que había tenido. Me di cuenta de 

que eso me dolía, pero también me hacía sentir bien. La clave fue esa, porque cuando la gente 

sólo me hablaba del final, de los últimos meses, ahí no hubo nada bueno, sólo dolor, y si yo 

pensaba en eso, no me aportaba nada bueno. Pero si recordaba los recuerdos bonitos y positivos, 

aunque doliese porque ya no estaba, también me hacía sentir alegría.  

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a todo lo que te estaba pasando? 

No, pero digamos que no te queda de otra. Yo lo veía mal y yo no me podía poner al lado a llorar. 

Tenía que decir que todo iba a salir bien, que las cosas iban a mejorar, mira que bien ha salido 

esto, aunque al siguiente día saliera fatal, pero bueno, ese día había salido bien. Tenías que ver la 

parte positiva en todo momento. Y ya cuando llegaba a casa me hartaba de llorar y lo que fuese, 

pero delante de él no podía permitírmelo. A él había que darle fuerza y ánimo como fuera.  

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?  

No, aunque apenas tenía tiempo para pensar en mí. 

¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no sabías ni cómo te sentías?  

Claro, porque como no me paraba tampoco a pensar en mí, era todo muy caótico. Estaba mal pero 

no me paraba a pensar en mí, tenía mi foco puesto en él y en animarle. Yo intentaba ser lo más 

positiva posible. Los médicos siempre daban malas noticias, y yo intentaba rascar algo de lo que 

pudiésemos ir tirando.  
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¿Tuviste algún bloqueo emocional? ¿Algún estado de shock?  

Cuando entró en la uci perdí la noción del tiempo. Llegó un momento que no sabía si estaba en el 

hospital o en casa. No sabía dónde me despertaba. Y ya el día que falleció, pues eso fue un caos 

horrible. Ahí si me dio un ataque de ansiedad en el hospital. Luego, cuando llegamos al tanatorio 

de mi pueblo, yo me acuerdo de que incluso me salí de la sala y me fui a otra, porque es que 

aquello era una feria de gente. Me saludaba la gente que yo no conocía, que yo no sabía ni quién 

era. Yo era un zombi, no sabía ni donde estaba. Cuando acabó y me fui a mi casa, sólo sabía que 

pensar “que no venga nadie”. Me tiré los días sentada en el sofá, en pijama. No quería que viniese 

nadie.  

¿Tuviste que encargarte de las cosas de él? 

No. A ver, él tenía varios coches y dinero ahorrado. También las cosas que teníamos en común 

en la casa. Esas cosas me las quedé yo, y sí las cogí. Pero a las dos semanas o así yo dije que no 

quería recoger sus cosas. No me sentía con fuerzas. Cuando él estaba ingresado en el hospital yo 

seguía viviendo en nuestra casa. Iba a trabajar, al hospital y luego a la casa. Mis padres me 

insistían en que fuese a su casa para no estar sola, pero yo no quería irme, seguí la rutina. Cuando 

falleció, ya entonces volví a la casa de mis padres. Y al mes ya sí reuní las fuerzas y fui a mi casa 

para recoger las cosas (las de él no, porque lo hizo su madre, pero sí las comunes y mis propias 

cosas). Me acompañaron mis padres, los de él y mis amigos. Fue más fácil estando con ellos, la 

verdad. Recogimos todo. Él todo lo que tenía lo repartió entre toda la familia y yo. Antes de morir, 

él escribió uno por uno cómo iba a dejar las cosas hechas. Tampoco tuve que encargarme de 

repartir. A mí me dejó el coche y una cantidad de dinero. Por supuesto me llevé todos los objetos 

personales, regalos, fotos, cosas que tuviéramos en común.  

¿Puedes decirme qué sentimientos tuviste?  

Mucha tristeza. Rabia, mucho coraje. Porque no te explicas por qué. Sobre todo, mucho coraje.  

¿Sentías alguna emoción positiva?  

Bueno…positiva sí, de poder decir que he tenido la suerte de poder estar con él, con esa persona. 

Que he sido afortunada de que haya formado parte de mi vida. Si me preguntaran si volvería a 

pasar por lo mismo te diría que sí, que fueron momentos durísimos, pero nadie me quita los 11 

años que hemos pasado juntos. Eso me pesa más, todo lo bueno que he vivido con él. También el 

que él sintiera que estuve con él hasta el final.  

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las emociones?  

No. Definitivamente no.  
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¿Y la educación que recibiste en casa?  

Sí, en cierto modo sí. Digamos que te enseñan a ser responsable, tienes que saber lo que está 

pasando, intentar controlarte y ayudar, e intentar manejar la situación lo mejor que puedas.  

¿Gestionabas bien las emociones?  

Depende del día. Había días que a pesar de todo lo malo era capaz de levantar su ánimo, de estar 

positiva y de ser fuerte. Pero también había días que nos sentábamos los dos juntos llorando.  

¿Cómo gestionabas día a día esas emociones? ¿Había algo o pensabas en algo que te 

ayudase? 

Intenté tener la mente ocupada. Y siempre intentaba sacar todo lo positivo de lo que decían los 

médicos y tirar para adelante. Por lo demás, intentaba estar ocupada, no estar sola, no estar sin 

nada que hacer. En ese momento no había otra alternativa, porque no había solución.  

¿Cómo expresabas tus emociones?  

Lloraba mucho. Me desahogaba con los amigos. Y hablaba del tema, delante de él me tenía que 

poner fuerte, pero con mis amigos me permitía venirme abajo y dejar que me consolaran. Hablar 

del tema me ayudaba a desahogarme.  

¿Ha habido alguna persona que realmente haya sido tu fuente de apoyo? ¿Tenías familiares, 

amigos u otras personas con los que pudieras contar?  

Mi hermana, siempre. Y también mis amigos. Y la hermana de él. 

¿Cómo te ayudaron?  

Yo llegaba y me preguntaban en todo momento sí necesitaba algo, que contara con ellos. Si tenía 

que hacer la compra ellos me lo hacían, mi hermana cocinaba también para mí, me tenía la ropa 

preparada para el trabajo. Esas cosas. Y para cuando yo necesitaba desahogarme, llorar o hablar.  

¿Te sentías sola, a pesar de eso? 

Sí, porque ellos son tus amigos y familia, y están ahí. Pero al final era yo la que tenía que pelear 

sola porque me había tocado a mí. Y no me quedaba más remedio que hacerlo sola. Cuando yo 

me iba al hospital, tenía que bañarlo, darle de comer, hablar con los médicos. Yo podía llamar a 

mis amigos y familia y contarles, y me apoyaban, pero al final la que lo pasas eres tú. El dolor es 

tuyo.  

¿Qué tipo de ayuda recibiste?  
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Escucha, cuando necesitaba desahogarme. Y más práctico, hacerme la comida y esas cosas. Ellos 

físicamente tampoco podían hacer nada más.  

¿Tuviste que hacer terapia?  

No hice terapia. Creo que debería haberla hecho, pero no la hice. Me lo aconsejaron, pero yo lo 

único que hice fue intentar volver a la rutina, despejarme. No hice terapia porque en el fondo 

pensaba que qué me iba a decir el psicólogo, no es un problema que pueda solucionar. Mi pareja 

se murió y tenía que aceptarlo. No es como cuando vas a terapia porque tienes un problema, o 

quieres hablar de cosas que te hagan sentir mal. No sé, yo no necesitaba cambiar nada de mí, sólo 

asumir su muerte.  

¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún momento?  

De alguien no. De algo, no sé, puede ser que sí, porque tenía como un santuario en el cuarto: 

fotos, regalos, entradas de cine, cosas así. No quería guardarlas. Me aferraba a esas cosas como 

para no olvidarle, para honrar su memoria. Luego te das cuenta de que esas cosas no tienen 

sentido, que no necesitas ver todos los días las cosas de él o ir al cementerio para recordarle. No 

lo olvidas, eso no pasa.  

¿Tenías confianza en ti mismo/a en ese momento?  

No lo sé. Es una situación en la que necesitas que el tiempo pase. No hay otra. Yo pensaba que el 

tiempo me ayudaría, la verdad.  

¿Te afectó a tu autoestima?  

Sí. Me sentía más insegura, porque yo estaba acostumbrada a tener una rutina con él, a vivir con 

él, y no es que fuese dependiente de él, pero tu vida cambia y se tambalea. Te da inseguridad ese 

cambio. Además, hay cosas que tienes tan interiorizadas, mandarle un mensaje cuando sales del 

trabajo o vas a llegar a casa, o cuando te comentan un plan pensar “voy a preguntarle a ver si él 

puede”. Esas cosas las tenía, te salen automáticamente y cuando me pasaban, me sentía insegura. 

Yo antes estaba con una persona y hacíamos la vida juntos y luego me di cuenta de que estaba 

sola.  

¿Has perdido confianza a raíz de lo que pasó? 

No, confianza no. Perdí seguridad, porque ahora no sé lo que puede llegar a pasar.  

Ahora, ¿Crees que cuentas con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a de 

una situación traumática? 
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No lo sé. Espero que sí. 

¿Sirvió esa experiencia para que fueras más autónomo/a?  

Sí, claro. No tenía más remedio. Tenía que seguir adelante yo sola.  

¿Consideras que posees la suficiente autonomía para enfrentarte solo/a a otra situación 

difícil?  

Creo que todos necesitamos apoyo de alguien ante cualquier situación.  

¿Crees que podrías enfrentarte a ello sin ayuda de nadie?  

No. Porque el apoyo que te dan te aporta mucho. Si yo me hubiese visto sola, sin apoyo de nadie, 

habría sido mucho peor. Por ejemplo, con su hermana, que me llevo muy bien, es con la que más 

lo he hablado. Ella lo sufrió también, pero lo asimiló de otra manera. Entonces me hablaba, 

quedábamos, y hablábamos de forma sana de él, recordando cosas bonitas y graciosas. Sigo en 

contacto también con el resto de su familia, sigo siendo una más.  

¿Pensaste que se acabaría en algún momento el sufrimiento?  

No, pero sí pensaba que con el tiempo dolería menos. Hoy te puedo decir que no es que te duela 

menos, pero que te lo tomas de otra manera. Aceptas que ha pasado, que vas a quererlo siempre 

y a echarlo de menos, pero aprendes a vivir sin él.  

¿Quisiste pararlo de alguna forma drástica en algún momento?  

No. Tuve un momento en que estaba tan enfadada y dolida que sólo sabía que pensar que la vida 

era una mierda y que por qué nos había tocado a nosotros. Luego me di cuenta de que es así, que 

nos tocó y que había que aceptarlo como mejor se pudiera.  

¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar para salir adelante?  

Las ganas y la fuerza que tenía él. Si él, que era quien estaba sufriendo todo, tenía esa fuerza, yo 

tenía que tenerla también. Él me motivaba a eso. Era increíble. Y después, su recuerdo. Me dijo 

que tenía que seguir con mi vida y eso hice.  

¿Te consideras ahora más perseverante?  

Sí. Creo que una situación así también te cambia la perspectiva de muchas cosas. Además, él era 

un claro ejemplo de currarse las cosas y luchar. Yo intento serlo también.  

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias?  
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O por lo menos lo mejor que pude.  

Y ahora que ha pasado el tiempo y miras hacia atrás, ¿te habría gustado haber actuado de 

otra manera? 

En ciertos momentos sí. Haber sido capaz de hablar más cosas con él, del después. De decirle lo 

feliz que había sido con él.  

¿Crees que, pasando lo que has pasado, puedes enfrentarte a cualquier cosa que se presente?  

Hombre, ya que venga lo que quiera. Creo que he pasado lo peor.  

¿Qué aprendiste de esa experiencia?  

Que no hay que rendirse nunca y, sobre todo, que hay que aprovechar todos los momentos.  

¿Piensas que puedes vivir algo peor? 

No lo sé, siempre va a haber más muertes. Está tu familia, tus padres, o tú mismo. Pero creo, la 

verdad, que ahora sería capaz de enfrentarme a algo así.  

¿Te sentías capaz de enfrentarte y superar algo así?  

En ese momento no. Nadie está preparado para algo así. Te toca y cada día es una situación nueva. 

Hoy estás bien, mañana no te puedes levantar. Hoy te daban el alta y mañana tenías que ir 

corriendo al hospital. Era muy difícil, nadie está preparado para eso. Yo desde el primer momento 

me dije “hay que echarle valor y tirar para adelante como sea”, te tienes que mentalizar de que no 

queda otra. Lo pasas mal, pero yo sobre todo pensaba en él, porque él sabía que se iba a morir.  

¿Crees que lo tienes superado? 

¿Se supera una muerte? No sé, la gente me pregunta eso mucho. Nunca sé qué decir, porque creo 

que la ausencia de una persona te acompaña ya para siempre. No sufro, no lloro a diario, lo 

recuerdo incluso con mucho cariño y con una sonrisa, sigo con mi vida y, en general, me siento 

bien. Pero él siempre va a estar conmigo.  

¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil? 

Me veo más independiente, tuve que seguir con mi vida yo sola, hacer todas las cosas sola. El 

apoyo de otras personas lo tienes, pero no era el de él. Así que a día de hoy me veo mucho más 

independiente.  

¿Te consideras fuerte ahora?  
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Sí, bastante más. Creo que lo hice lo mejor que pude.  

¿Qué es para ti ser fuerte? 

Saber adaptarte a las circunstancias y aguantar.  

¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? 

Espero sacarme las oposiciones y que me llamen a un sitio nuevo, donde pueda empezar de cero, 

sin que nadie me conozca y poder ser yo misma, no ser la novia del que murió. En el tema 

sentimental, es una cosa que ni me preocupo ni tengo en mente. Ahora mismo me da pereza 

conocer a alguien. Ahora mismo me imagino una vida más independiente, de terminar los 

estudios, empezar a trabajar de lo que me gusta. Ahora, dentro de un tiempo, pues quién sabe, yo 

no me cierro tampoco. No puedo decir que no vaya a rehacer mi vida, porque soy muy joven. 

Pero si no surge, tampoco pasa nada.  

¿Tienes algún proyecto vital en mente?  

Sí, a nivel laboral. Terminar los estudios y trabajar. Tengo muchas ganas. Y viajar, viajar mucho, 

conocer todo lo que pueda. Vivir.  

¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición? ¿Por qué?  

Sí, porque tienes que adaptarte a las circunstancias. Una situación que te pide ser más responsable, 

organizarte, creativo porque tienes que sacar horas y tiempo de donde no hay, y cosas que ayuden 

a animar a la persona. Líder, porque tienes que tener la iniciativa de hablar con los médicos, 

encargarte de todo. Y autonomía, por supuesto, porque tienes que reinventarte, y hacer todo por 

tu cuenta.  

¿Podrías considerarte una persona con iniciativa?  

Sí, no quiero dejar que las cosas pasen porque sí, sino intentar promoverlas yo. Me gusta no 

conformarme y encontrar más ideas.  

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida? 

Completamente. Frenó todo, todo pasó a un segundo lugar.  

¿A raíz de este suceso tus proyectos de vida han cambiado? 
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Sí, son todos distintos. Estoy sin trabajo, estudiando una nueva carrera, después seguiré 

estudiando el máster y trabajar u opositar. Eso antes ni me lo planteaba, yo ya tenía mi vida 

encarrilada.  

¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te propones con tus proyectos de vida? 

Sí, tengo muchas ganas y mucha motivación.  

Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace 

levantarte cada día?  

Que yo también pueda decir lo que dijo él: he vivido bien. Que yo pueda sentir que, si en algún 

momento me tengo que morir, esté satisfecha de todo lo que he vivido. Pensar que he sido feliz. 

El sentido de mi vida sería que, si mañana me tocase morirme, lo pueda hacer tranquila porque 

he vivido todo lo que quería.  

¿De qué te ha servido vivir algo así? 

Para aprovecharlo todo. Continuamente retrasamos todo, viajes, bodas, eventos, porque tienes 

mucho trabajo, porque llevamos un ritmo de vida que no nos deja hacer nada. Yo he cambiado 

totalmente mi manera de vivir. Ahora lo que quiero lo hago, y no espero a tener vacaciones o al 

momento perfecto, porque nunca llega. Si quiero viajar, lo hago. No lo pospongo. Porque la vida 

no dura tanto como pensamos. Estamos muy equivocados con eso. Y luego nos arrepentimos.  

¿Eres feliz ahora? ¿En qué se basa tu felicidad? 

Sí. El vacío que dejó él sigue estando, pero aprendo a vivir con eso. Lo demás todo está bien, me 

siento bien. Y también tengo bienestar conmigo misma. Estoy bien, me relaciono con todo el 

mundo, me siento cómoda, no tengo conflictos. Llevo una vida buena.  
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ENTREVISTA 10 

SUJETO: S10P90E21SM 

 

¿Cuál es la situación más dura que has vivido?  

He sufrido abusos sexuales durante años por parte de un familiar, desde los 6 hasta los 14 años. 

¿Me puedes contar cómo fue? 

Yo tendría, no sé decirte qué edad concretamente, pero era muy chica. Desde los 6 años, 

aproximante, hasta los 14. Cuando denuncié y me decían que tenía que poner una fecha, yo 

siempre me basaba en lo mismo, es que yo recuerdo que cuando yo hice la comunión eso venía 

ocurriendo muchos años atrás. Y yo la comunicación la hice con 9 años. Yo me baso en eso, que 

es sobre esa edad. En secreto, él abusaba de mí, nadie lo sabía, siempre en silencio. Hasta que un 

día mi madre me llevó al ginecólogo, con 16 años, porque he tenido siempre la regla muy irregular 

y allí me preguntaron si yo había mantenido relaciones sexuales. Mi madre sabía que yo por aquel 

entonces tenía novio y eso, pero yo no había tenido todavía relaciones con él y ella sabía que eso 

era así. Y me preguntaron eso, y yo dije que sí. Estuve durante toda la consulta muy seria. Y 

cuando salimos, mi madre me preguntó que no le había contado nada, que yo siempre le había 

dicho que no. Y claro, al responder yo diferente, me preguntó que qué era eso. Y ella me 

preguntaba y yo no respondía, no articulaba palabra. Y yo le dije que me dejara, hasta que ya no 

pude más y rompí a llorar. Ya ella preguntando qué era lo que me pasaba, una y otra vez, hasta 

que ya al fin y al cabo se lo conté. A raíz de ahí, le conté la realidad. Esto viene de un primo mío, 

que es lo más grave, un primo mío que no es que sea lejano, lo que a mí más me dolía es que era 

un primo que para mí era como mi hermano. Me llevaba 8 años con él, es el que siempre me ha 

cuidado, siempre ha estado conmigo. Es el primer nieto por la parte de mi madre, porque es 

sobrino de mi madre. Y es el sobrino favorito de mi madre, bueno, era, era el sobrino favorito. 

Era el nieto favorito de mis abuelos, el primero en todo. Mi madre son 3 hermanos, son ella, un 

tío mío mayor y una hermana más chica. Y es el hijo de mi tío mayor. Y mi tío y mi madre siempre 

han tenido una relación muy especial, siempre han estado juntos, siempre han sido hermanos para 

todo. Entonces, pues la gravedad iba aumentando. Yo por eso lo he tenido en silencio, por mi 

familia, no por el qué dirán, ya que vivo en un pueblo pequeño, sino por mi familia. Y cuando le 

conté a mi madre lo que había pasado, mi madre no daba crédito. Y a partir de ahí yo le pedí a mi 

madre que no lo contara, que no dijera nada a mi padre, a mi tío. Que por favor no lo contara. Era 

un drama. Yo siempre le había dicho que no, me negaba, pero él lo hacía por la fuerza. Eso fue 

así durante años. Además, es que es todo muy complicado, porque nosotros llevamos una empresa 

familiar. La llevaba mi abuelo y mi tío. Mis tíos, que eran los padres de este primo que digo, 
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estaban separados. Mi primo vivía con mi tío y su hermana vivía con mi tía en un chalet. Mi 

familia siempre ha estado muy unida, todos los nietos nos hemos criado juntos, etc. Soltar eso era 

una bomba. Para mí era lo peor, cómo iba a sacar eso, iba a destrozar a mi familia. Yo no podía 

con eso. Todos esos años de abuso lo pasé mal, pero lo peor que yo he pasado fue cuando tuve 

que contarlo. Ahí es donde verdaderamente lo pasé mal, aunque no lo creas. Decir, ha pasado 

esto. Uf, fue duro. A partir de que se lo conté a mi madre mi vida empezó a cambiar. Yo ya veía 

a mi madre mal, nadie sabía por qué. Yo la veía resoplar, estábamos comiendo y ella no podía ni 

comer. Terminé entendiendo que yo no podía pedirle a mi madre eso. Yo le decía que, si yo había 

podido callar tantos años yo sola, ella también podía. Toda mi intención era no hacer daño a los 

demás. Pero mi madre estuvo callando un año. Yo ya con mi primo había perdido el contacto. A 

los 14 años fue cuando me vi con un poco más de fuerza y de autonomía y corté la relación. Dije 

basta y me quité del medio. Yo dejaba de ir al campo, ya no iba tanto. Y ellos notaron que yo a él 

no le hablaba. Siempre me preguntaban que por qué, y yo pues decía “cosas de nosotros”. Ellos 

siempre se pensaban que fue porque él se había echado una novia y que como yo siempre estaba 

junto con él, pues yo podía tener celos. Fíjate, una barbaridad. Pero claro, ellos no sabían. Total, 

a mí me daba igual, yo no echaba cuenta. Yo siempre he pensado que mi hermano sabía algo, 

pero por lo visto no. Yo recordaba, como de chica, que estuvo a punto de ver algo o cosas así. Yo 

intuía que mi hermano sabía algo, pero nunca lo vio, al parecer. Entonces, el día de mi 18 

cumpleaños, estuve hablando con mi hermano, de los problemas, de cosas así, como un momento 

íntimo entre hermanos. Y terminé contándoselo. Y mi hermano, que es mayor que yo, 

imagínatelo. Me dejó en mi casa y se fue en busca de mi primo. Se armó tela. Era de noche, 

cuando me levanté al día siguiente en mi casa parecía que había caído una bomba. No se me va a 

olvidar nunca. Mi hermano había llegado y tenía arañones, se habían peleado. Llegó llorando y 

mi padre lo vio. Y claro, le preguntó que qué le pasaba y mi hermano se lo contó. Mi madre vino 

a mi habitación y me dijo que me levantase, que tenía que contarle a mi padre lo que había pasado. 

Desde ahí, lo pasé muy mal. Sé que es más grave los años que pasé sufriendo abusos, pero para 

mí fue más difícil cuando lo tuve que contar y cuando he tenido que vivir sabiendo que mis padres 

y mi tío lo sabían también. Mi tío, por esa parte, bien, porque a mí me ha criado también, y se 

puso de mi parte. Pero claro, es su hijo, a mí también me duele lo que él tiene que sufrir por su 

culpa. Yo quise olvidarme del tema, ignorarlo. Pero mi padre me dijo que no, que haríamos lo 

que yo quisiera, pero que eso había que denunciarlo. Yo decía que no, que no y que no. Pasaron 

un par de día y en mi casa no había vida. Nadie hablaba, y yo ya me di cuenta por mí misma que 

yo realmente tenía que hablar con mis padres. Contarles la realidad, porque sabían en general, 

pero no sabían nada, ningún detalle. Y mis padres necesitaban saber todo. Yo lo sabía. Así que 

me decidí y me senté con ellos y mi hermano, y les conté todo. Decidí denunciar, al final. Tuve 

que vivir luego el proceso de denunciar, hacer frente a todo, fue lo peor para mí, la verdad.  
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Cuando todo esto salió a la luz, ¿tu primo te dijo algo a ti? 

No. Sé que cuando mi hermano fue en busca de él, estaba la novia con él, y él no paraba de decirle 

a mi hermano que no, que allí no. Claro, él sabía ya por qué iba mi hermano en su busca, y no 

quería que la novia escuchara nada. Mi hermano llegó gritando qué me había hecho, y claro, supo 

perfectamente por qué iba. Total, él diciendo que quien más lo sabía, que iban a matar a su padre 

del disgusto, etc. No lo negó en ese momento. Pero luego en la denuncia, dijo que era mentira 

todo. Fueron por él para llevárselo al calabozo una noche, y al día siguiente del calabozo lo 

llevaron esposado hasta el juzgado. Lo hicieron fatal porque allí nos encontramos. Y ahí sí tuvo 

una postura agresiva. Él le dijo a la jueza que no sabía por qué estaba allí. Lo peor de todo, ¿sabes 

qué es? Que cuando esto salió a la luz, resulta que mi prima, es decir, su propia hermana, dijo que 

a ella también le hacía eso. A su misma hermana, es horrible. Muy poco, según me contó ella, 

pero al fin y al cabo lo hizo. Ella no denunció porque su madre no la dejó, es increíble.  

¿Y el juicio ha sido ya? 

Estamos a la espera de sentencia. Estas cosas van muy lentas. Mientras tanto, él sigue libre. La 

novia de él decía que no sabía por qué habíamos dicho todo eso, que por qué nos habíamos 

inventado eso. No nos creyó, ni a mi prima ni a mí.  

¿Siempre eras consciente de lo que estaba pasando o te diste cuenta tiempo después? 

Es que no sé qué decirte. No fui consciente siempre, porque a los 6 años no podía saberlo. Pero 

no tardé mucho en darme cuenta de que esas cosas no eran normales. Él me tocaba, me penetraba, 

me obligaba a hacer cosas que yo no quería, yo lloraba. En fin, todo tipo de abusos. Yo aguanté, 

pero a los 14 años le dije basta, que no me pusiera nunca más una mano encima o lo contaba todo. 

Le dio igual, me volvió a tocar, y yo ya decidí quitarme absolutamente de en medio. Y ya fue 

cuando nunca más me buscó ni nada.  

¿Nunca nadie vio nada?  

No, es que verás, aquello es una parcela, todo es campo y es muy grande. Podías hacer eso sin 

que te vieran perfectamente. Luego tenía moto y coche y me llevaba a los sitios. Y así 

aprovechaba. Yo no ponía resistencia, con el tiempo me preguntaba que cómo podía ser tan idiota 

y creerme que esas cosas no se repetirían. Porque yo me iba con él, no decía que no. Pero es que 

me lo creía, que no iba a volver a pasar. Y nada, volvía a pasar, claro que sí. Por suerte, no hubo 

embarazo. Me vino la regla a los 11 años, y podía haber pasado. Por suerte, no.  

¿Creías que podía pasarte algo así? 

No, la verdad.  



Resiliencia emprendedora y crecimiento personal: Construcción de un modelo para la Educación Inclusiva 

 498 

Como has mencionado antes, después de que se supiese todo, tu entorno cambió, ¿verdad? 

Sí, durante todos esos años que yo lo he tenido callado, mi entorno era una familia feliz. Cuando 

todo salió a la luz, cambió toda la dinámica familiar. Ya no quedábamos todos, porque hay tíos y 

primos que no saben nada, los que sí lo saben no quieren ni reunirse, como es lógico. Mis padres 

y mi hermano no quieren cruzarse con mi primo, etc.   

A partir de ese momento, ¿qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida personal, laboral y social? 

Ahí llega lo gordo, porque es como te digo, en los años pasado mi vida era normal, verás, normal 

no, porque sufría abusos, pero en lo demás sí era normal. Nadie sabía nada ni yo mostraba nada.  

¿Te afectó en tus estudios? 

Al revés, yo era todo lo contrario. Una niña de 10, muy responsable. También me servía estudiar 

para evadirme de lo otro. A raíz de denunciar, fue los peores años de mi vida y me afectó en todo. 

Claro, también era el momento en que tuve que hacer frente a todo. Pero te digo que no fue que 

me afectara tanto a mí porque yo había sufrido eso, sino ver cómo se destrozó mi familia. Yo ya 

no le encontraba el sentido a estudiar, a tener amigos que no sabían nada…Entré en un bucle y lo 

pasé tela de mal. Cambió todo, mis estudios fueron a pique. Mi madre todavía no aceptaba lo que 

me había pasado y se hundió. Mi comportamiento cambió, era más retraída. Mi madre me 

preguntaba que cómo había podido yo sobrellevar eso, que yo siempre parecía una niña feliz. Y 

era verdad, quitando eso, yo era feliz. Porque mi forma de pensar siempre es: vale, yo tengo esto, 

pero a mí quien me dice que la de enfrente no puede estar viviendo algo parecido o peor. Entonces 

yo siempre he sido alegre, optimista y sacaba lo mejor. Era muy positiva. Y a eso fue a lo que me 

agarré cuando me vi metida en ese bucle. Yo dije: bueno, si he podido aguantar todos estos años 

así, e incluso he sido feliz, por qué no voy a poder ahora. Y cambié de actitud. Me costó lo mío, 

pero terminé volviendo a ser quien siempre había sido. Una persona alegre y feliz.  

Decías antes que incluso tenías novio, a pesar de lo que has vivido, ¿no? 

Sí, tenía novio. A los 16 tuve novio, pero no fui capaz de mantener relaciones sexuales y me dejó 

al año. Ni siquiera le conté el motivo. A los 17, tuve otro novio y pensé que me pasaría lo mismo, 

pero no, no me dejó por eso, al contrario. Él siempre fue muy paciente, y terminé contándoselo 

todo. No pude tener relaciones con él hasta los 19. Actualmente sigue siendo mi novio, el pobre 

ha tenido que aguantar tela. Porque yo era incapaz, y él nunca me presionó, era muy bueno, decía 

que ya habría tiempo, que no me sintiera mal. Y con paciencia, cariño y mucho apoyo ya sí 

pudimos mantener relaciones. Y hasta hoy, muy felices.  

¿Qué pensaste en esa situación?  
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Cuando era niña no sabía lo que me estaba ocurriendo. Ya de más mayor, me hacía la pregunta 

de “por qué yo”, “por qué a mí”. 

¿Cómo pudiste sobrellevarlo? 

Al principio no pude, caí en el bucle ese que te dije. Eso fue de días enteros en la cama y no salir 

de ahí. Entrar mi madre en el cuarto y decirle “vete, no quiero ver a nadie”. Me preguntaba que 

qué había hecho yo para merecerme eso. Que encima de que yo era la víctima, me recaía todo a 

mí. Eso es algo que no terminas de entender. Yo era la víctima y sin embargo mis padres no me 

pudieron apoyar del todo, no porque no quisiera, sino porque estaban sufriendo mucho. Y era yo 

la que tenía que animarlos a ellos. Cuando debería ser, al contrario. Me frustraba mucho el saber 

cómo estaba yo sufriendo y saber que él estaba tranquilo, siguiendo con su vida. Era muy 

frustrante. También es que fue todo de golpe, contarlo, denunciar, un montón de trámites, creo 

que fue todo muy rápido y no me daba tiempo a ir asimilándolo. Por eso caí en ese bucle. Pero 

luego me di cuenta de que el daño estaba ya hecho, y que no me quedaba otra que reconstruirme 

a mí misma. Cambié mi actitud y todo empezó a mejorar. Yo sabía que no podía seguir así. 

Empecé a seguir con mi vida normal, retomé mis estudios, empecé a aprobar de nuevo, a salir con 

mis amigas, y eso. Incluso empecé a trabajar, eso me ayudó a conocer a gente nueva, etc. Y ya el 

venirme aquí a estudiar, salir del pueblo, me ayudó del todo. Necesitaba un cambio grande y me 

vino genial. Mi novio también me ayudó bastante.  

¿Te sentías emocionalmente fuerte para enfrentarte a ello?  

Me sentí fuerte durante todos esos años, que estaba sola y sin apoyo de nadie. Pero me sentía 

fuerte. Cuando lo conté, al principio no, tuve ese bajón. Pero luego sí, me convencí de que sí y 

así fue.  

¿Te costaba mucho identificar cómo te sentías?  

No.  

¿Hubo momentos en los que tú mismo/a no sabías ni cómo te sentías?  

Creo que siempre he sabido cómo me sentía.  

¿Pensabas realmente sobre qué emociones tenías?  

Sí, mucho. Yo no contaba nada a nadie, pero sí pensaba mucho sobre lo que me pasaba.  

¿Tuviste algún bloqueo emocional? ¿Algún estado de shock?  
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No tuve bloqueo o shock como tal, pero sí ese bucle del que parecía que no iba a salir nunca.  

Tuve aquella depresión, cuando salió todo a la luz. También tuve algunos ataques de ansiedad.  

¿Puedes decirme qué sentimientos tuviste?  

Dolor, rabia, pena y mucho miedo. Tenía muchísimo miedo de que eso saliera a la luz. Mi mayor 

miedo era que eso destruyera a mi familia. Y mi vida entera.  

¿Pesaban más las emociones negativas que las positivas?  

Por momentos. Pero sentía siempre que tenía el apoyo de mis padres y de mi novio. Eso me hacía 

sentir más positiva. Yo saco de todo eso que lo más positivo es que he salido con una fuerza muy 

grande.  

¿Llegaste a sentir emociones como soledad, apatía o desolación? 

Sí. Soledad mucha, porque lo llevaba yo sola todo, sin saberlo nadie. Luego ya sí conté con apoyo.  

¿Crees que la educación que recibiste en la escuela te ayudó a identificar las emociones?  

No. Yo creo que eso te lo enseña la vida.  

¿Y la educación que recibiste en casa?  

Me han enseñado valores, como la responsabilidad y el no hacer daño a los demás. Me ayudó a 

ver que a mí sí me hacía daño mi primo. Pero emociones como tal, no.  

¿Gestionabas bien las emociones?  

Las he gestionado más o menos bien, hasta el momento del bucle. Creo también que fue necesario 

pasarlo, porque en cierta forma creo que tenía que hundirme para salir más fuerte. En general, 

creo que sí gestioné bien. Salvo ese momento.  

¿Cómo las controlabas?   

Me calmaba a mí misma. Me desahogaba. A veces recuerdo que me dejaban sola y esa era la 

mejor manera de apoyarme. Porque necesitaba estar a solas para tranquilizarme. Intenta respirar 

hondo y me controlaba.  

¿Cómo gestionaste la ansiedad, el miedo…? 

Pensaba mucho sobre lo que me estaba ocurriendo y eso me ayudaba a ordenar las ideas. Cuando 

le das sentido y significado, eso te ayuda a entender todo. Cuando era pequeña, no conseguía 

entender qué pasaba y por qué me sentía mal. Luego le vas poniendo nombre a lo que sientes, y 
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eso te ayuda a asimilar mejor y a diferenciar. Intentaba también desconectar, estudiando o 

saliendo con amigas, para no estar tampoco obsesionada con el tema. Y lloraba mucho, eso me 

venía muy bien porque me desahogaba. Creo que el truco fue no obsesionarme con todo lo que 

me estaba pasando, pero darle también su espacio, no quitarle tampoco la importancia que tiene.  

¿Tenías familiares, amigos u otras personas con los que pudieras contar?  

Si, mis padres, mi hermano, mi mejor amiga y mi novio. 

¿Te ayudaban de verdad? 

Al principio mis padres no podían porque les costaba mucho asimilarlo todo. Y no conseguían 

apoyarme porque estaban hundidos. Luego ya sí. Y mi novio me ayudó desde el primer momento. 

Me escuchaba, me desahogaba con él, me daba tranquilidad y mi espacio cuando lo necesitaba.  

¿Cuánto duró esa ayuda? 

Hasta el día de hoy.  

¿Tuviste que hacer terapia?  

Sí.  

¿Cómo y en qué te ayudó eso? 

Me ayudó mucho porque había cosas que no comprendía del todo, o cosas en las que pensaba y 

perdía el tiempo. Por ejemplo, mi psicóloga me hizo ver que no tenía sentido preguntarte por qué 

a mí me había pasado eso. Me había pasado y ya está. Me podía haber pasado otra cosa. Da lo 

mismo, lo importante es cómo superamos esas cosas, no preguntarnos el por qué. Eso me ayudó 

a no perder tiempo ni energía pensando en eso.  

¿Te creó dependencia de algo o alguien en algún momento?  

No, creo que desde que sufría los abusos y no lo contaba me volví más independiente.  

¿Tenías confianza en ti mismo/a en ese momento? 

Sí. 

¿Te afectó a tu autoestima?  

Mucho. No me sentía segura cuando salía con mis amigas, por ejemplo. No sé, supongo que 

pensaba que me podía pasar algo similar con cualquier otro. También me costaba decirle que no 
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a la gente, a lo que fuese. Me costaba trabajo que me pidieran algo y yo dijera que no. Eso lo he 

ido modificando poco a poco.  

¿Has perdido confianza a raíz de este suceso? 

Perdí confianza en las personas, un poco. En la figura masculina. Pero en eso me ayudó mucho 

mi novio, que me ha demostrado que las cosas no son así.  

¿Piensas que ahora tienes la suficiente confianza en ti mismo/a como para enfrentarte a 

cualquier situación? 

Sí. Creo que todo esto me condicionó la personalidad, porque a raíz de eso me convertí en una 

persona que le gusta hacer reír a los demás, ayudar a los demás, ver a las personas bien, etc. Hoy 

me siento con confianza para lo que sea. Ya he pasado algo muy duro, soy capaz de pasar lo que 

sea que venga.  

¿Crees que cuentas con recursos y herramientas suficientes para salir airoso/a de una 

situación traumática? 

Creo que sí. Me costó salir de todo eso, pero me alegro, porque he salido fuerte y veo las cosas 

de otra manera, con otra perspectiva.  

¿Sirvió esa experiencia para que fueras más autónomo/a?  

Sí, eso sí. La autonomía fui desarrollándola desde muy temprano, porque yo llevaba todo en 

silencio. Cuando salí de la depresión, después del bucle, también, porque aprendí a gestionar todo 

mejor y ahora me veo capaz de hacer lo que sea por mí misma, por mi cuenta.  

¿Consideras que posees la suficiente autonomía para enfrentarte solo/a a otra situación 

difícil?  

Sí. 

¿Crees que podrías enfrentarte a ello sin ayuda de nadie? 

Tal vez sí, pero creo que es mucho mejor enfrentarte a algo con personas que te apoyen. Porque 

yo lo he vivido sola, y pude, pero luego lo he vivido con personas que me apoyaban, y se hace 

mucho más fácil.  

¿Pensaste que se acabaría en algún momento el sufrimiento? 

Por momentos pensé que no, no le veía el fin. Creí que no acabaría nunca y que la pena me 

ahogaría, es más, pensé que llegaría el momento en que no podría soportarlo, pero decidí cambiar 
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mi chip porque si no acabaría arruinándome la vida a mí y a mi familia. Había que hacer algo, no 

podía cambiar el pasado, pero sí el presente y el futuro, tenía y tengo toda una vida por delante.  

¿Quisiste pararlo de alguna forma drástica en algún momento?  

Por desgracia sí, llegué a pensarlo muchísimas veces, pero nunca hice nada. Aunque no llegué a 

hacer nada la idea de haberlo pensado me hundía más porque sentía que se me descontrolaba 

totalmente mi vida. 

¿Qué fue lo que te hizo ser constante y aguantar para salir adelante?  

Mi familia. Su bienestar. Que estuvieran bien y pudiésemos volver a ser una familia feliz.  

¿Tuviste paciencia? 

Mucha, demasiada, de hecho. Pero es importante también saber cuándo poner fin a las cosas.  

¿Te consideras ahora más perseverante?  

Sí.  

¿Crees que te adaptaste bien a las circunstancias o te hubiese gustado haber actuado de otra 

manera?  

Me hubiese gustado haber contado lo que me pasó en el primer momento. Ahora lo pienso y me 

arrepiento de haber estado así durante tantos años. Fue peor, porque luego se convirtió en una 

bomba que me hizo mucho más daño. Pero, no pienso demasiado en eso, lo pasado está ya hecho 

y eso no lo puedo cambiar. Creo que me adapté lo mejor que pude y supe. Ahora, con el tiempo, 

me adaptaría de otra manera, claro, mucho mejor. Eso es el aprendizaje. Menos mal que puedo 

decir eso, porque significa que he aprendido de mi experiencia.  

¿Crees que, pasando lo que has pasado, puedes enfrentarte a cualquier cosa que se presente?  

Sí.  

¿Qué aprendiste de esa experiencia? 

Que he desarrollado mucha capacidad y mucha fuerza. Y que hay que saber hacer frente a los 

problemas antes de que lleguen a más. He aprendido a decir no.  

 ¿Piensas que puedes vivir algo peor? 

Creo que no.  

¿Crees que lo tienes superado? 
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Sí, ya no dejo que me condicione en ningún aspecto de mi vida. Sólo quiero que se dicte ya la 

sentencia y poner fin a este episodio que demasiado ha durado ya.  

¿Cómo te ves a ti mismo/a después de vivir algo tan difícil? 

Muy fuerte, decidida, responsable.  

¿Qué es para ti ser fuerte? 

Ser capaz de resistir lo que sea.  

¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en el futuro? 

Con mi carrera terminada, con un trabajo estable y en condiciones. Con mi novio, formando 

quizás una familia. Una vida normal.  

¿Crees que vivir lo que has vivido, te ha hecho desarrollar habilidades personales para 

superar los problemas de la vida, tales como, la autonomía, liderazgo, creatividad, iniciativa, 

responsabilidad o intuición?  

Sí, sobre todo responsabilidad y autonomía. Sin duda.  

¿Podrías considerarte una persona con iniciativa?  

Sí, tengo mucha iniciativa. He aprendido a encarar los problemas y a poner solución. A no dejar 

que las cosas pasen.  

¿El suceso que te ocurrió frenó tus proyectos de vida?  

Durante el momento de la depresión sí. Luego no, ya tuve muchas ganas en seguir con mis 

proyectos y en ello estoy.  

¿A raíz de este suceso tus proyectos de vida han cambiado? 

Sí. Antes no me imaginaba casándome, formando una familia, ahora sí.  

¿Te ves capaz de realizar todo aquello que te propones con tus proyectos de vida? 

Sí, claro.  

¿Qué metas tienes en tu vida? 

Ahora mismo sacarme la carrera y encontrar trabajo. Y disfrutar, viajar mucho, crear momentos 

divertidos.  
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Después de todo, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve y lo que te hace 

levantarte cada día?  

Mi familia y yo misma. Construirme la vida que siempre he querido.  

¿Eres feliz ahora? 

Sí. 

¿En qué se basa tu felicidad? 

En que estoy estudiando lo que quiero, en que tengo a mi novio, que me apoya y me quiere, y 

tengo a mi familia, que me ha demostrado que va a estar siempre ahí.  

 

 

 





 

 

  



 

 

 


