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RELACIÓN ENTRE RESILIENCIA E INTIMIDACIÓN ESCOLAR EN 

ADOLESCENTES EN BOGOTÁ  

 

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo recopilar información sobre los conceptos de 

resiliencia e intimidación escolar y su relación con respecto al desarrollo de programas de 

promoción, prevención e intervención para reducir los niveles de intimidación en el 

contexto escolar. Se pudo identificar que existen vacíos teóricos con respecto a la diferencia 

por sexo en la resiliencia y en cuanto a la intimidación escolar se identificó que los hombres 

son quienes están involucrados de manera más frecuente en episodios de intimidación 

escolar y a pesar de que se identifican consecuencias psicológicas en ambos sexos, las 

secuelas más fuertes se identifican en las mujeres.  

Palabras Claves: Resiliencia, intimidación escolar.  

Objetivo General  

Recopilar información sobre los conceptos de resiliencia e intimidación escolar y su 

relación. 

Objetivos específicos 

 Realizar búsqueda documental de artículos sobre intimidación escolar y resiliencia 

 Analizar los constructos de intimidación escolar y resiliencia   

 Establecer la relación existente entre intimidación escolar y resiliencia 

 

Cronograma actividades   

Fecha  Actividad realizada  

27 Noviembre 2015 Entrega del primer avance de investigación con generalidades del 

proyecto. 

1 Junio 2016 

8 Junio 2016 

15 Junio 2016 

28 Junio 2016 

Búsqueda documental  

8 Marzo 2016 

10 Marzo 2016 

15 Marzo 2016 

06 Septiembre 2016 

Aplicación de instrumentos 

11 Marzo 2016 Entrega del segundo informe de investigación  



 

1 Agosto 2016 

2 Agosto 2016 

9 Agosto 2016 

16 Agosto 2016 

23 Agosto 2016 

30 Agosto 2016 

 

Consolidación Marco Teórico  

20 Septiembre 2016 

27 Septiembre 2016 

25 Octubre 2016 

 

Preparación de ponencia y material audiovisual para eventos 

científicos  

11 Octubre 2016 

18 Octubre 2016 

Realización base de datos de los instrumentos aplicados  

25 Octubre 2016 

1 Noviembre 2016 

8 Noviembre 2016 

Análisis de resultados y elaboración tablas en formato APA   

29 Octubre 2016 

15, 16 y 17 

Noviembre 2016 

Presentación en eventos científicos  

22 Noviembre 2016 

28 Noviembre 2016 

29 Noviembre 2016 

Revisión final y ajuste de formato APA  

30 Noviembre 2016 Entrega informe final del proyecto 
NOTA: Se anexan actas de encuentro con la investigadora principal y la co – investigadora  

 

La sociedad ha interiorizado y probablemente mal interpretado la teoría que propuso 

Charles Darwin en su obra “El origen de las especies” (1859), donde afirma que:  

... La selección natural está buscando [....] las más ligeras 

variaciones; rechazando las que son malas; conservando y 

sumando todas las que son buenas; trabajando silenciosa e 

insensiblemente, cuandoquiera y dondequiera que se ofrece la 

oportunidad, por el perfeccionamiento de cada ser orgánico 

en relación con sus condiciones orgánicas e inorgánicas de 

vida.(Darwin,1859,P.71) 

lo que ha impulsado de manera acelerada la competencia entre los individuos y la 

convicción de que entre más fuerte sea y se posicione frente a los demás, mayor éxito se va 

a alcanzar.  A partir de esto ha emergido un fenómeno que se ha hecho evidente por el 

impacto mediático que ha adquirido en los últimos años, este se conceptualiza como 



 

intimidación o bullying, en el caso particular del presente trabajo se basará en un contexto 

educativo. 

Con el fin de garantizar la convivencia dentro de los establecimientos educativos, 

políticamente se crea “el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar” amparado en la ley 1620 reglamentada por el decreto 

1965 del Ministerio de educación. Mediante esta ley se busca la formación de los 

estudiantes bajo un modelo de derechos humanos orientados a prevenir y mitigar la 

violencia escolar y a preservar la sexualidad de los jóvenes (Ministerio de educación,2013), 

además, se fundamenta el abordaje de la intimidación escolar en el contexto Colombiano, 

con el fin de orientar acciones para el manejo de esta problemática actual.  

En el artículo 2 de la ley 1620 se conceptualiza el acoso escolar como un sistema de 

conductas negativas y agresivas contra un niño, niña o adolescente por parte de un par con 

el cual establece una relación de poder asimétrica durante determinado tiempo. Sin 

embargo,se encuentra este fenómeno entre docentes y estudiantes que surge debido a la 

indiferencia o la complicidad de la institución educativa y el entorno en el cual se interactúa 

(Ministerio de educación,2013). 

La intimidación escolar es conceptualizada como la exposición repetida de un 

estudiante a acciones negativas por parte de uno o más compañeros, estas acciones tienen la 

intencionalidad de hacer daño o producir incomodidad y pueden darse por contacto físico, 

por medio de palabras, por gestos desagradables, por difusión de rumores o exclusión 

intencional de un grupo. Otra característica importante en este fenómeno es la relación de 

poder asimétrica, donde el estudiante que cumple el rol de víctima tiene dificultad para 

responder ante las agresiones de las personas que ejercen el poder. Teniendo como base esa 

definición queda claro que la intimidación escolar no se presenta cuando hay un 

intercambio de agresiones por dos personas física o mentalmente similares, pues debe 

existir la diferencia de poderes en la relación. (Olweus, 1997) 

      Existen diversas manifestaciones de la intimidación escolar entre ellas se encuentran las   

directas y las indirectas; las directas se presentan por medio de golpes hasta el  hurto de 

pertenencias, también puede incluir apodos y burlas asociadas a la raza o etnia y la 



 

discapacidad. Por último, las indirectas, donde se generan rumores o chismes, o exclusión 

por parte de grupos sociales (Sharp, Smith & Smith,2002). Adicionalmente Garaigordobil, 

y Martínez-Valderrey (2014) plantean que el componente psicológico es otra manifestación 

de la intimidación, conceptualizado a partir de las consecuencias que se generan  como los 

efectos en la autoestima, la inseguridad y el  miedo (se ríen de la víctima, le desvalorizan, le 

humillan, le acechan creándole sentimientos de indefensión y temor). No obstante, hay que 

tener en cuenta que todas las formas de acoso tienen un componente psicológico. Además, 

de los tipos descritos, existe el acoso cibernético, que incluye la agresión mediante el uso 

de internet, debido a su alcance es preciso hacer la diferenciación entre la intimidación y el 

acoso cibernético.  

      Tanto la intimidación escolar como el acoso cibernético son dos fenómenos que 

cumplen con el principio de agresión o violencia escolar sólo varía  el medio, por el cual se 

ejecuta. Este tipo de acoso, se ha considerado por parte de los agresores una forma más 

conveniente en razón a que las tecnologías de información y comunicación, cuenta con  una 

serie de características como: el anonimato, la audiencia masiva y la supervisión limitada 

de adultos, entre otros (Antoniadou & Kokkinos, 2015). 

Según Antoniadou & Kokkinos (2015) los dos fenómenos presentan diferencias 

importantes, que deben tenerse en cuenta  para la realización de programas de prevención e 

intervención, los estudios indican que: a)  existen  jóvenes que realizan ciber-intimidación, 

pero no han  participado en la intimidación escolar, esta cuestión merece mayor 

investigación; b) estudiantes que participan simultáneamente en ambos fenómenos, no 

siempre adoptan el mismo papel,  pueden tener papeles opuestos o múltiples, y c) el acoso 

escolar a través de Internet ocurre con mayor facilidad, bajo costo y alto beneficio para el 

agresor frente a la intención de daño y el dolor que le causa a la víctima. Es de resaltar que 

el ciberacoso cuenta con una capacidad de daño mucho mayor que el acoso presencial y 

muestra un perfil psicológico particular del agresor y en ocasiones de la víctima (Reyzabal 

y Sanz, 2014) 

Este fenómeno de agresión tiene como principales actores a la víctima, al agresor y 

a los espectadores, cada uno de estos personajes tiene consecuencias negativas en diferentes 

proporciones y con diferentes síntomas. Las consecuencias que caracterizan a las víctimas 



 

son: depresión que puede incluir pensamientos suicidas, inseguridad, ansiedad, dificultad 

para dormir, problemas en la autoimagen y de conducta, cambios en el estado de ánimo, 

aislamiento social, entre otros. (Gribbon & Vilaplana (2001) como se cita en Garaigordobil 

& Oñederra (2010) 

Por su parte los agresores como consecuencia obtienen bajo rendimiento escolar y 

pueden llegar a desarrollar conductas antisociales o delictivas en la etapa adulta, debido a 

características como baja empatía, ausencia de sentimientos de culpa e impulsividad. Los 

espectadores de la intimidación escolar comienzan a desarrollar mecanismos de defensa 

como el miedo que les conduce a despreocuparse por los demás y a disminuir su empatía al 

callar los abusos de los cuales son testigos, también pueden desencadenar sentimientos de 

culpabilidad  o reforzar posturas individualistas y egoístas, que denotan la despreocupación 

por el otro. (Garaigordobil & Oñederra, 2010) 

Al abordar esta temática, es importante conocer los factores de riesgo que aumentan 

la probabilidad que se presente la violencia en las instituciones educativas entre ellos se 

encuentran aspectos de tipo personal, social, familiar y cultural, es posible identificar que 

los jóvenes experimentan una variedad de cambios en su transición a la adultez entre ellos 

la identidad sexual, en esta etapa comienzan a desarrollar un sentido de identidad y la 

necesidad de afiliarse con otros, que sean similares a ellos mismos y para muchos jóvenes, 

esta similitud podría basarse en el sexo o género. 

Por tanto, el considerarse parte de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgénero e Intersexuales (LGBTI), trae consigo la discriminación social de su grupo de 

pares y aumenta el riesgo de actitudes negativas y ser víctimas de violencia (bromas, 

exclusión, hurto de pertenencias, burlas entre otras conductas de acoso) en comparación 

con otros estudiantes. Además presentan tres veces más posibilidades de llevar a cabo 

conductas e ideación suicida en contraste con los jóvenes heterosexuales; otro factor es la 

obesidad infantil, aumenta la probabilidad de asumir el papel de víctima o agresor, que los 

estudiantes con  peso normal. De igual modo,  los jóvenes con sobrepeso y obesidad están 

más expuestos a la intimidación. . (Hernández de Frutos & Del Olmo, 2014). 

 A nivel contextual, el modelamiento de la agresión y el castigo físico en la familia, 

las relaciones parentales distantes, baja cohesión familiar y estructura familiar 



 

monoparental han sido asociadas positivamente con comportamientos de intimidación hacia 

otros pares. A nivel cultural, la exposición de la violencia tanto en los medios de 

comunicación como en el contexto en general y los prejuicios asociados a la raza y etnia y 

el ambiente escolar puede ser un factor de riesgo o un factor de resiliencia debido a que 

refleja las normas, valores y las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa (Hernández de Frutos & Del Olmo, 2014) 

Es así como, el entorno familiar y socio-cultural también cumplen un rol importante 

en el fenómeno de la intimidación escolar, debido a la relación existente entre las dinámicas 

familiares y la adquisición del rol de agresor. (Uribe, Orcasita, & Arguillón (2012)), 

dejando claro que la influencia familiar es determinante en la agresividad de los 

adolescentes, debido a las dificultades en la expresión afectiva y emocional en el núcleo 

familiar, la permisividad ante la manifestación de conductas agresivas por parte de los 

padres y los prácticas de crianza autoritarias (Mazadiego, et al., 2015) 

Con respecto al fenómeno de la intimidación escolar, es importante conocer los 

aportes realizados por autores como Olweous (1998); Reyzabal y Sanz (2014); Elgar et al. 

(2015) al plantear una tendencia en los jóvenes de sexo masculino a estar más expuestos a 

ataques físicos o acoso directo en comparación con las jóvenes, desde los primeros años de 

vida y en la educación básica secundaria. Con respecto al acoso indirecto entendido como 

conductas de aislamiento social y exclusión de su grupo de pares el porcentaje entre 

hombres y mujeres es similar, pero es de resaltar que es la forma como las mujeres 

expresan la agresión hacia sus pares.  

También se encontró que un mayor número de jóvenes han estado involucrados en 

conductas de agresión dirigidas tanto a hombres como mujeres, es decir son agresores y 

víctimas del acoso escolar en mayor número en contraste con las mujeres. A su vez, 

(Reyzabal y Sanz, 2014) consideran que las mujeres son una baja estadística debido a que 

no tienden a denunciar sus experiencias de maltrato en la escuela. Es de anotar que estas 

diferencias están determinadas por factores biológicos, sociales y medioambientales 

(Olweus, 1998) 

         En una investigación realizada en Estados Unidos para conocer los efectos de las 

características sociodemográficas y sus correlatos psiquiátricos de la intimidación con 



 

respecto al género entre 2001 y 2002, se identificó que la prevalencia de este 

comportamiento de intimidación fue significativamente mayor en hombres (8,5%) que en 

mujeres (4,2%). Los análisis multivariados de regresión logística indicaron fuertes 

asociaciones en ambos géneros con numerosos trastornos psiquiátricos y adictivos con 

efectos significativos de acuerdo con el  género. El acoso en las mujeres puede ser un 

síntoma de un síndrome más amplio que en los hombres, incluyendo el deterioro más 

frecuente del control de los impulsos y los trastornos afectivos más frecuentes. (Hoertel, Le 

Strat, Lavaud & Limosin, 2012)  

La intimidación escolar ha sido abordada desde un modelo enfocado al manejo de 

riesgos y a la protección del individuo que cumple el rol de víctima, o muchas veces se 

limita a la exploración y/o descripción del fenómeno con el fin de conocer más acerca de 

esta dificultad. Entre las investigaciones realizadas se destaca el estudio exploratorio sobre 

el fenómeno del “Bullying” en la ciudad de Cali, Colombia, en el cual se indaga acerca de 

la existencia de este fenómeno dentro del contexto educativo, caracterizando las formas de 

manifestación que se presentan teniendo en cuenta variables como el estrato 

socioeconómico, género y edad. (Paredes, Álvarez, Lega, & Vernon, 2008) 

En un estudio denominado “Diferencias transculturales en la manifestación del 

Bullying en estudiantes de escuela secundaria”, se realiza un diseño de grupos apareados en 

el cual se comparan los resultados obtenidos en investigaciones sobre el bullying realizadas 

en Costa Rica y Colombia, con el objetivo de identificar comportamientos agresivos por 

parte de los jóvenes, de manera que sea posible configurar perfiles para su identificación, 

adicionalmente, se estudia la influencia del género en la manifestación de estas conductas 

desadaptativas. (Paredes, et al., 2011) 

En América latina, específicamente en Chile se adelantó en el año 2005 un proyecto 

encaminado a detectar e intervenir la violencia escolar entre pares, buscando brindar una 

propuesta distinta que no se limite al castigo de los generadores de conductas de 

intimidación, sino que por el contrario estas personas y la comunidad educativa en general 

tomen conciencia de la necesidad de las buenas relaciones dentro del contexto escolar. 

(Lecannelier, 2005) 



 

A pesar que este tema ha sido bastante estudiado, la mayoría de trabajos están 

orientados hacia la exploración del fenómeno o la prevención del mismo, por este motivo 

existen pocas evidencias de programas adelantados para disminuir los índices de agresión 

entre pares y la efectividad que los mismos han tenido en el contexto educativo.  

En una investigación realizada en España se recopilan dos programas antibullying 

que han tenido éxito con respecto a la disminución del acoso escolar, para efectos de esta 

investigación solo se va a mencionar el realizado en Finlandia debido al sustento estadístico 

con el que cuenta. El proyecto KiVa de Finlandia comienza con el apoyo del gobierno, ya 

que este concibe el acoso escolar como una problemática de principal atención en las 

instituciones educativas, por este motivo se asocia con la Universidad de Turku para 

brindarle un abordaje distinto al que se adelantaba hasta ese momento, donde este 

fenómeno se trabajaba desde un marco únicamente jurídico y este por si solo resultaba ser 

ineficaz para trabajar esta dificultad. (Oller Fernandez ) 

El proyecto KiVa concibe dos actores principales en la intimidación escolar, estos 

son víctima y victimario, basado en esto, se plantea como principal objetivo la generación 

de una conciencia universal acerca del padecimiento de la víctima frente a las conductas de 

agresión en su contra, proponiendo de esta manera suplir el reforzador social que se le 

brinda al victimario, por el apoyo incondicional a la víctima. Para comprobar el éxito del 

programa se realizaron mediciones pre test y post test para conocer los porcentajes de acoso 

en estos dos momentos frente a diferentes tipos de acoso escolar, los resultados permiten 

evidenciar que al hacer la comparación del porcentaje de intimidación antes y después de 

aplicado el programa con respecto al grupo control existe eficacia del programa. (Oller 

Fernandez ) 

De acuerdo con las puntuaciones obtenidas en la investigación sobre algunos tipos 

de acoso escolar antes y después de la aplicación del programa,se puede concluir que el 

estudio ejerció alguna influencia frente a la reducción de la manifestación de este tipo de 

conductas desadaptativas, ya que su objetivo radica en prevenir la aparición de la 

intimidación escolar. Es importante destacar que se encontró mayor receptividad en el 

alumnado de primaria que en el de bachillerato, sin embargo, en esta población juvenil 

también se evidenció su efectividad.(Oller Fernandez ) 



 

En chile el estudio que se realizo busca describir los resultados de efectividad de un 

programa creado para disminuir la violencia escolar en 4 instituciones educativas ubicadas 

en la comuna de Recoleta en Chile. El programa tiene como nombre Recoleta en Buena, 

para su realización se empleó un diseño pre-experimental con pre y post test a un solo 

grupo, conformado por 677 estudiantes en 2006 y 553 en 2008, consideraron 8 factores de 

violencia según la percepción de los distintos actores involucrados en el fenómeno de la 

intimidación escolar.  

El programa surge con la intención de prevenir e intervenir las situaciones de 

violencia en las instituciones educativas, tiene como base la identificacion y organizacion 

de practicas escolares efectivas  dirigidas especialmente a aquellos estudiantes que tienen 

dificultades conductuales (Sugai,(2007) como se cita en Varela, (2011)), promoviendo de 

esta manera un entorno educativo saludable que procura el desarrollo integral de sus 

estudiantes, además se propone desde este modelo abordar la violencia desde 4 

subsistemas: escolar, sala de clases, individual y familia y comunidad. 

Se aplicó el cuestionario para medir la efectividad de programa una primera 

aplicación se realizó en julio de 2006 para conocer las condiciones iniciales y dos años 

después de la aplicación del mismo se realizó el segundo test, a partir de estas mediciones 

se obtuvo como resultado la reducción en el promedio de los reportes de violencia referida 

por los estudiantes de acuerdo con el rol que desempeñaban en las situaciones de 

intimidación escolar, sin embargo, se identificó que los victimarios de conductas violentas 

graves no se adecuan al promedio de los demás actores, motivo por el cual se requieren otro 

tipo de intervenciones que tengan en cuenta otras variables para este tipo de generadores de 

violencia que mantienen el patrón de intimidación en las instituciones educativas. (Varela 

,2011) 

En un meta-análisis realizado por Olweus a 400 programas orientados a la 

prevención de la violencia,encontró que solo el 2,5% de ellos cumplia con criterios de 

efectividad y en un estudio posterior pudo inferir que aquellos programas que tenían efectos 

positivos,consideraban la capacidad de innovación y trabajaban sobre competencias 

sociales como Autocontrol y manejo del estrés ( Olweus,2004 como se citó en Varela, 

2011).  



 

Teniendo en cuenta lo anterior, debe precisarse que es necesario cambiar el 

paradigma desde el cual ha sido abordada tradicionalmente la problemática de la 

intimidación escolar, ya que existen evidencias que dan cuenta de las limitaciones por parte 

de este tipo de programas, por este motivo, surge la necesidad de intervenir la intimidación 

escolar desde una perspectiva resiliente, es decir brindando a los estudiantes herramientas 

que les permitan sobrellevar dificultades de acoso escolar por medio de estrategias como el 

humor y la creatividad. 

     Se ha identificado que el constructo de resiliencia tiene una dificultad teórica, ya que no 

existe un concepto que logre abarcar la totalidad del mismo, sin embargo en términos 

generales la mayoría de teóricos aseguran que la resiliencia es la capacidad universal que 

permite que un  individuo o una comunidad  que vive en condiciones de riesgo se reponga 

ante una situación adversa, destacando características importantes como la resolución de 

problemas, la comunicación asertiva  y el adecuado manejo de los pensamiento y 

sentimientos para reafirmar la capacidad de recuperación (Grotberg, 1995; Munist et al., 

1998) 

De acuerdo al modelo de Grotberg, la resiliencia tiene tres fuentes principales las 

cuales son: yo tengo, yo puedo y yo soy, estas características fueron extraídas del Proyecto 

Internacional de Resiliencia donde se identificaron 36 factores que favorecen la resiliencia. 

La adquisición de estos factores se realiza de manera gradual, ya que conforme el niño 

crece pasa del apoyo externo (Yo tengo) a sus habilidades personales (Yo puedo) y 

continúa el proceso de identificación de sus sentimientos y actitudes (Yo soy)  (Grotberg, 

1995) 

El “yo tengo” comprende los factores externos que promueven la resiliencia, esta 

categoría está presente desde la infancia y es necesaria para un desarrollo sano, ya que 

brinda el soporte para generar en el niño la confianza y seguridad que irá afianzando 

conforme transcurra el tiempo. Esta categoría se sustenta en aspectos como las relaciones 

de confianza, la estructura y reglas familiares, los modelos a seguir, alentar al niño a ser 

autónomo y proveerle los servicios de salud, bienestar, educación y seguridad. (Grotberg, 

1995) 



 

La categoría de “ Yo soy” responde a características internas del niño como 

sentimientos, actitudes y creencias, por lo que se espera que un niño resiliente se describa 

como alguien que es digno de ser amado, que se sienta orgulloso de sí mismo y proyecte 

autonomía, confianza, altruismo, responsabilidad, entre otras cualidades. (Grotberg, 1995) 

Las habilidades sociales del niño constituyen el “ Yo puedo”, estas se aprenden 

gracias a la interacción con las demás personas y ponen en ejecución competencias como la 

comunicación, la resolución de conflictos, el adecuado manejo de sentimientos e impulsos 

y la búsqueda de relaciones de confianza. (Grotberg, 1995) 

Existen algunos conceptos que están estrechamente relacionados con la resiliencia y 

en algunas ocasiones son confundidos con esta, por este motivo es pertinente realizar una 

revisión a algunos de ellos, para comenzar, la competencia es una cualidad que poseen los 

individuos en diferentes proporciones, se ha indicado que un alto CI es un factor protector 

que proviene de la competencia del individuo, mientras que por el contrario un CI bajo es 

índice de vulnerabilidad, es decir, que la competencia en la resiliencia es tomada como la 

aceptación que tiene un individuo por parte de sus pares o el éxito que logra 

académicamente. (Becoña , 2006) 

Por su parte la vulnerabilidad hace referencia al incremento en la probabilidad de 

conseguir resultados negativos ante una situación adversa (Becoña,2006), este concepto se 

contrapone al fundamento de la resiliencia, sin embargo, en algún momento el término 

invulnerabilidad era empleado para referirse al concepto de resiliencia, con lo cual se estaba 

gestando un error, ya que según afirma Rutter (1985) como se cita en Kotliarenco, Cáceres, 

& Fontecilla (1997) la capacidad de resistir ante situaciones de estrés o adversidad no es 

absoluta sino que varía a través del tiempo a la vez que tiene influencia de otra cantidad de 

factores como la etapa evolutiva en la que se encuentre el sujeto, el contexto familiar, 

social,entre otros.  

La dureza hace referencia a aspectos biológicos, psicológicos, ambientales e 

involucran también procesos de aprendizaje, según Becoña (2006) las ventajas que presenta 

una persona con alta dureza es que el malestar psicológico que presentan ante una situación 

de estrés o adversa es reducido, además poseen capacidad de afrontamiento adaptativo al 

experimentar situaciones complicadas.   



 

Finalmente, Bonanno (2004) como se cita en Becoña (2006) realiza la distinción  

entre recuperación y resiliencia, donde indica que la recuperación hace referencia a cuando 

una persona que se desarrolla habitualmente pasa un periodo de tiempo con afectaciones 

emocionales por un acontecimiento traumático, pero despues de algun tiempo, vuelve a su 

estado de normalidad, mientras, que la resiliencia está enfocada en la habilidad de mantener 

el equilibrio en personas que han sufrido pérdidas significativas generalmente desde la 

infancia, o que han sufrido traumas importantes que impliquen que la resiliencia se 

mantenga a lo largo de algunos años para contrarrestar los efectos de esos eventos 

traumáticos. 

De ciencias como la medicina se han comenzado a adoptar conceptos para describir 

fenómenos sociales, tal es el caso de los factores de riesgo, los cuales desde un enfoque 

biomédico están relacionados con variables que sugieren situaciones adversas que pueden 

llegar a la muerte, sin embargo, con respecto a la resiliencia la conceptualización de los 

factores de riesgo está dirigida a características de una persona o comunidad que tiene una 

alta probabilidad en ser perjudicial o desadaptativa. Por su parte los factores protectores 

hacen referencia a los entornos y las características que influyen de manera positiva en el 

desarrollo del individuo, estos factores reducen consecuencias negativas y se dividen en 

externos e internos, los factores externos son las condiciones que le ofrece el medio al 

sujeto tales como: el apoyo familiar o la integración social y laboral, mientras que los 

factores internos son características del individuo como su autoestima, la seguridad y la 

confianza en sí mismo, la capacidad de generar empatía y la comunicación asertiva. 

(Munist et al.,1998) 

El modelo epidemiológico aplicado al campo de las ciencias sociales gesta dos 

modelos que son antagónicos pero a la vez complementarios frente al concepto de la 

resiliencia y el modo de promover el bienestar integral de los sujetos, estos son el enfoque 

de riesgo y el de desafío. (Munist et al.,1998) 

El enfoque de riesgo gira en torno al concepto de la enfermedad y el síntoma, es 

decir, a aquello que genera un daño biológico o social, por este motivo su empleo 

principalmente está orientado a programas de atención primaria , por su parte, el enfoque de 

desafío, también llamado de la resiliencia, afirma la existencia de características personales 



 

que permiten mitigar los efectos negativos y transformarlos en factores de superación frente 

a situaciones adversas.(Munist et al.,1998) 

Retomando estos dos modelos se evidencia que el individuo debe superar las 

situaciones complicadas que se le presenten enmarcado en las normas que provienen de la 

cultura, fundamentado de esta manera lo oportuno que resulta complementar el enfoque de 

riesgo al implementar programas de atención, con el enfoque de desafío, promoviendo en 

los niños y jovenes características de un desarrollo sano basadas en la resiliencia que se 

puede implementar en contextos como el educativo y el político. (Munist et al.,1998) 

La resiliencia es un campo multidisciplinar que ha logrado permear contextos 

educativos,clínicos e incluso organizacionales, ya que busca posibilitar el desarrollo sano y 

positivo del individuo retomando componentes como la vulnerabilidad, la resistencia, la 

construcción positiva y la aceptación social desde los cuales se explica el desarrollo exitoso 

y difiere del modelo tradicional basado en la enfermedad y el riesgo.  (Kotliarenco, 

Cáceres, & Fontecilla, 1997) 

Uno de los campos en los que se encuentra el concepto de resiliencia es el 

organizacional, en este contexto se concibe la resiliencia como la capacidad para prevenir la 

aparición de consecuencias negativas, pero en caso de que estas ocurran se previene el 

empeoramiento de estas y adicionalmente se contempla la capacidad de recuperación que se 

tiene frente a las consecuencias negativas de un evento. (Medina Salgado, 2012). La 

dimensión  individual de la resiliencia organizacional se refiere a la necesidad de tener 

empleados motivados y psicológicamente óptimos para enfrentar los desafíos que podría 

acarrear una crisis o cualquier dificultad laboral, adicionalmente, se debe tener en cuenta la 

importancia  que aporta la dimensión colectiva, ya que al implementarse el trabajo por 

equipo en las organizaciones se acude a un modelo donde cobran mayor importancia los 

procesos grupales que desde el punto de vista de la resiliencia Salanova (2008) como se 

citó en Meneghel, Salanova, & Martínez (2013) afirma que cuando la organización como 

conjunto prevé las dificultades y actúa de manera rápida tiene la posibilidad de aprovechar 

las oportunidades, ya que va más allá de la observación y el análisis de las mismas.   

La resiliencia en la educación es tomada como una técnica de intervención 

educativa, que facilita la reflexión pedagógica en torno al desarrollo humano, ya que como 



 

es evidente a lo largo de la vida de un individuo se van a presentar situaciones difíciles que 

interrumpan el curso normal de la cotidianidad, por esto el ambiente educativo es una 

estrategia que propone brindar los reforzadores a factores protectores en los estudiantes y 

docentes. (Villalobos Torres , 2012) 

Con base en esto, la resiliencia tiene en su epistemología características 

pertenecientes a la psicología positiva, la cual surge como una propuesta diferente a la 

psicología tradicional, ya que en lugar de ocuparse por falencias o dificultades en el ser 

humano, se encarga de potenciar y reconocer las cualidades individuales y de las 

instituciones que permiten mejorar la calidad de vida de las personas.Este campo de la 

psicología se interesa en conceptos como el bienestar, la satisfacción, la esperanza el 

optimismo y la felicidad.(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)  

Así es como se encuentra correspondencia entre la psicología positiva y el concepto 

de resiliencia, ya que se centran en lo positivo del individuo y de los factores a su alrededor 

que pueden favorecer a la superación de eventos adversos. La resiliencia por su parte 

analiza circunstancias negativas del individuo, rescatando lo positivo de ellas y la 

psicología positiva propone la construcción de competencias y destaca las fortalezas 

humanas, brindando de esta manera una reciprocidad conceptual entre estos términos. 

(Becoña , 2006) 

Al investigar la relación entre los conceptos de intimidación escolar y resiliencia se 

encontró la existencia de programas disponibles para implementar en las escuelas con el fin 

de ayudar a desarrollar competencias sociales y emocionales en niños, de este modo 

incrementar la resiliencia y reducir el comportamiento violento y socialmente inapropiado 

en los niños. Se identificó que un lenguaje compartido permite a todos los docentes, 

estudiantes y personal administrativo comunicar positiva y efectivamente y esto promueve 

las interacciones sociales, reduce el conflicto interpersonal y promueve la resiliencia; y la 

efectividad de la implementación   también está determinada por el apoyo de  líderes 

escolares.  (Taub & Pearrow, 2013). 

 En países como México se llevó a cabo un estudio con el  objetivo de utilizar la 

Resiliencia como estrategia terapéutica para combatir el bullying en una muestra de 29 

adolescentes de educación secundaria de la comunidad de Ursulo Galván en Veracruz con 



 

edades entre 15 y 17 años, de nivel socioeconómico bajo, se seleccionaron con el criterio de 

ser estudiantes agresores. Se realizó la aplicación de dos instrumentos, el primero es el 

Cuestionario de intimidación y maltrato entre iguales de Ortega, Mora & Mora-Merchan 

(1995). El segundo instrumento es el Inventario de Resiliencia (IRES) de Gaxiola-Romero 

et al. (2011). Posteriormente,  se realizó un taller de Resiliencia bajo un enfoque humanista 

y se aplicó solamente el Inventario de Resiliencia; como resultado, se logró mejorar las 

relaciones y la violencia entre pares a través de los componentes en resiliencia tales como 

la tolerancia, el respeto, empatía, afrontamiento y actitud positiva  (Mazadiego, Vega y 

Reboredo, 2015) 

  Con el ánimo de reducir la prevalencia del acoso en escuelas del Reino Unido,  se han 

adelantado intervenciones  encaminadas a prevenir esta problemática y  reducir sus efectos 

educando a las víctimas acerca de la resiliencia como estrategias para afrontar el acoso.  

Participaron 168 estudiantes del noreste del  Reino unido, los resultados indican que los 

adolescente no tienen el  suficiente conocimiento  de cómo superar el acoso y desarrollar la 

resiliencia (Garner & Boulton, 2016) 

Finalmente, la evidencia empírica muestra que los programas para reducir el acoso y 

promover conductas de interacción saludables desde el enfoque de la resiliencia han sido 

efectivos y se presentan como una alternativa que favorece la adaptación positiva en la 

escuela. Por lo tanto se debe involucrar  familia,  escuela y sociedad, como agentes 

promotores de la formación integral de los adolescentes. Con base en lo anterior, es preciso 

diseñar programas basados en Resiliencia en el contexto colombiano y de esta manera 

contribuir a la minimización de las tasas de violencia en el contexto escolar.  

Conclusiones  

Los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos propuestos fueron cumplidos a 

cabalidad ya que se conceptualizan los constructos y se identifica una relación 

inversamente proporcional entre resiliencia e intimidación escolar, que denotaron 

mayor afectación psicológica por parte de las mujeres al estar expuestas a situaciones 

de intimidación, a pesar de que el género masculino es el principal blanco de agresión.  

 



 

Finalmente, la evidencia empírica muestra que los programas para reducir el acoso y 

promover conductas de interacción saludables desde el enfoque de la resiliencia han sido 

efectivos y se presentan como una alternativa que favorece la adaptación positiva en la 

escuela. Por lo tanto se debe involucrar  familia,  escuela y sociedad, como agentes 

promotores de la formación integral de los adolescentes. Con base en lo anterior, es 

preciso diseñar programas basados en Resiliencia en el contexto colombiano y de esta 

manera contribuir a la minimización de las tasas de violencia en el contexto escolar. 
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