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Resumen. 

 

Tanto la niñez como la adolescencia son etapas en el desarrollo humano, producto de 

diversos y profundos cambios a nivel físico, social y psicológico, que llevan a los adolescentes a 

enfrentar una crisis de identidad en la cual éstos buscan dar un sentido coherente al “yo”, 

incluyendo el papel que él o ella deben desempeñar en la sociedad. (Pérez y Estrada, 2010). La 

metodología utilizada se basó en la búsqueda en bases de datos encontrando  60.896 artículos. 

Después de la lectura de resúmenes y artículos,  de aplicar  criterios de inclusión y exclusión 

previamente definidos, y uso del formato CASPe se seleccionaron 24 artículos que registraban el 

objetivo de describir dichos factores de resiliencia en adolescentes 11 a 19 años, vulnerables al 

consumo sustancias psicoactivas y así comprender cuales son los que favorecen las conductas 

resilientes; por medio de la identificación de cualidades y destrezas en los adolescentes, indagar 

las conductas de riesgo que afectan la salud biopsicocial del adolescente e identificar las 

estrategias desde el enfoque de resiliencia que se asumen para la prevención de conductas de 

riesgo. Se discutieron los resultados en función de las temáticas de adolescencia, estrategias 

resilientes y factores de riesgo y de protección. Se llega a la conclusión de que los adolescentes 

expuestos a diferentes circunstancias adversas del entorno, producto de condiciones 

socioeconómicas inestables, presentan una mala adaptación social, la pobreza puede ser uno de 

los indicadores de la adversidad para los adolescentes, pero no es el único factor, ya que se 

identifica eventos negativos como el consumo a sustancias psicoactivas, los problemas 

personales, sucesos estresantes de salud y sucesos estresantes familiares que se convierten en 

factores de riesgo para esta población, disminuyendo de esta forma la capacidad resiliente en el 

adolescente. 

 

 Palabras clave: Conducta del Adolescente, Resiliencia, Trastornos Relacionados con Sustancias, 

Vulnerabilidad Social (Fuente: DeCS). 
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Abstract. 
 

 

Both childhood and adolescence are stages in human development, the product of 

various and profound changes on a physical, social and psychological level, which lead 

adolescents to face an identity crisis in which they seek to give a coherent sense to the "I 

"Including the role he or she must play in society. (Pérez, 2010). The methodology used was 

based on the search in databases, finding 60,896 articles. After reading summaries and articles, 

applying previously defined inclusion and exclusion criteria, and using the CASPe format, 24 

articles were selected that registered the objective of describing these resilience factors in 

adolescents 11 to 19 years old, vulnerable to substance use Psychoactive and understand which 

are those that favor resilient behaviors; Through the identification of adolescent qualities and 

skills, to investigate risk behaviors that affect adolescents' bio psychosocial health, and to 

identify strategies from the resilience approach that is assumed for the prevention of risk 

behaviors. Results were discussed according to the themes of adolescence, resilient strategies and 

risk and protection factors. It is concluded that adolescents exposed to different adverse 

circumstances of the environment, due to unstable socio-economic conditions, have poor social 

adaptation, poverty can be one of the indicators of adversity for adolescents, but it is not the only 

factor. Since it identifies negative events such as consumption of psychoactive substances, 

personal problems, stressful health events and family stressful events that become risk factors for 

this population, decreasing the resilient capacity.  

 

 Keywords: Adolescent Behavior, Resilience, Substance-Related Disorders, and Social 

Vulnerability (Source: DeCS). 
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Introducción. 
 

Los adolescentes tienen un proceso de crecimiento y desarrollo acelerado con diferentes 

eventos las cuales generan algún tipo de  crisis, pueden ser  estructurales y constructivas, 

cumpliendo un rol importante en donde él adolescente  logra crear  su identidad,  adaptarse a la 

sociedad y superando los múltiples riesgo; es acá donde la resiliencia juega un papel importante, 

en la cual se tiene una habilidad de crecer y madurar, poniendo la cara a circunstancias adversas 

y obstáculos en todos los ambientes sociales e individuales. 

La resiliencia como lo afirma Guillen, (2005) citado por, Gonzales, Guerrero y Londa 

(2012),  es una habilidad de mantenimiento de los mecanismos de adaptación frente a la 

adversidad, recurriendo a todas las posibilidades para lograr un equilibrio entre factores 

protectores y de riesgo, al mismo tiempo pone en evidencia fortalezas y aspectos positivos que 

posibilitan un desarrollo más saludable. 

En el campo de la salud, hablar de factores protectores, es hablar de características 

detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el 

mantenimiento o la recuperación de la salud; y que pueden contrarrestar los posibles efectos de 

los factores de riesgo, de las conductas de riesgo y, por lo tanto, reducir la vulnerabilidad, ya sea 

general o específica, Paramo (2011). 

No todos los adolescentes corren los mismos riesgos, unos están más expuestos que 

otros a las limitaciones y adversidades que pueden impedirles llegar a ser responsables, la 

magnitud del riesgo en ellos dependen de la intensidad del compromiso de la conducta, de 

manera en que se constituyen en estilos de vida y combinación con conductas protectoras. 

(Londa, 2012) 

Este trabajo se realizó con el fin de conocer  las características resilientes en los 

adolescentes vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas,  los cuales  colocan a prueba sus 

capacidades en medio de algunos peligros que se presentan durante esta etapa, logrando 

reconocer sus diferentes factores de protección para  su crecimiento personal y factores de riesgo 

los cuales llevan a estos adolescentes hacer lo indebido. 
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La presente revisión se obtuvo un análisis dando respuesta a la descripción de los 

factores de resiliencia en adolescentes, de igual manera las situaciones difíciles o complejas en 

donde la resiliencia adquiere importancia tanto en el ámbito familiar como en el ámbito 

educativo y comunitario, la función que desempeña el adolescente influenciado ya sea de manera 

positiva o negativa de su entorno social y familiar estableciendo estrategias resilientes.  
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1. Planteamiento del problema. 

 

La adolescencia es una etapa en el cual el individuo se siente único, y desarrolla sus 

diferentes y nuevas capacidades psicosociales de cambio en una sociedad más amplia, iniciando 

de cierto modo un desprendimiento del núcleo familiar. (Ramírez, Romero, Rosabal & 

Hernández, 2015).  

 En la actualidad, el comportamiento de esta población constituye una preocupación de la 

salud pública debido a que se da con mayor intensidad conductas de riesgo que son aquellas 

acciones realizadas por el individuo o comunidad, que pueden llevar a consecuencias nocivas, 

causando diferentes  problemas de salud, abandono de los estudios,  hábitos inadecuados y 

frustración en su proyecto de vida. (García, 2015)  

Aproximadamente uno de cada seis habitantes del mundo es adolescente, lo que 

significa que 1200 millones de personas tienen entre 10 y 19 años. (OMS, 2014). Por otra 

parte, como lo afirma Ferrel (2014), adicionalmente, cada día, cerca de 4800 adolescentes 

fuman el primer cigarrillo, y de esos cerca de 2000 se convertirán en fumadores regulares. 

Según The American Lung Association, citado por  (Torres, 2013),  en Colombia, el 19,6% 

de la población está constituida por adolescentes, grupo de edad que corresponde al segundo 

en magnitud después de los adultos jóvenes. De igual manera Restrepo y Agudelo, (2011) 

afirman que en Colombia, el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor uso en todas las 

edades y zonas geográficas, con el agravante de ser una sustancia aceptada y permitida 

socialmente.  

En una revisión bibliográfica realizada, se encontró que  en Colombia, ha habido un 

incremento constante en el consumo de sustancias psicoactivas, con mayor incidencia a 

medida que los jóvenes avanzan en su formación y con edades de inicio cada vez más 

tempranas. (Vergara  y Murillo 2011).  

A lo largo de la evolución teórica de este campo de estudio  se evidencio que cada 

adolescente es único y algunos  tienen problemas para manejar tantos cambios a la vez, y pueden 

necesitar ayuda para superar esta transición, lo que puede estar asociado al desarrollo de 

conductas de riesgo; sin embargo, hay quienes logran tener una vida saludable, lo cual solo 
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dependerá del ambiente y de la fuerza interior para enfrentar la adversidad haciendo uso de la 

resiliencia. (Morales, 2011).  

La resiliencia, en palabras de Rutter (1993), citado por Morales y Díaz, (2014) “es una 

capacidad de las personas para desarrollarse psicológicamente sanas y exitosas a pesar de 

exponerse a situaciones adversas que amenacen su integridad.”. La resiliencia, como muchas 

otras estrategias de enfrentamiento, es transmitida por el primer círculo social del individuo; la 

familia. (Ramírez y Hernández, 2012). 

Se ha encontrado un importante número de características y recursos que pueden influir 

en la protección contra los riesgos del uso de sustancias psicoactivas, tanto a nivel individual 

como de los amigos, la familia, la escuela o la comunidad,  favoreciendo así el bienestar 

psicológico. (Gutiérrez y Romero, 2012).  

Entre tales recursos, uno importante es la autoestima. (Videra y Reigal, 2013), entendida 

como la evaluación que el individuo hace de sí mismo. La autoestima expresa una actitud de 

aprobación del sí, y engloba el auto-juicio en relación a competencia y valor. Como lo menciona 

Cava y Musiti (2012), este juicio afecta a la manera en que el individuo se relaciona o 

desenvuelve en esferas como la familiar, la social y la académica. 

Por otra parte, Meneses y Monge, (1997), citado por Romero, (2015)  opinan que la 

buena utilización del tiempo libre ayuda a evitar la participación en acciones negativas que 

conducen al deterioro social, disminuyendo así las barreras de protección contra el abuso de 

sustancias. El estudio de Mosquera y Galindo (2010), en Colombia, ejemplifica cómo el uso del 

tiempo libre puede convertirse en un factor preventivo o de riesgo ante el consumo de sustancias 

psicoactivas en las personas jóvenes. Según los resultados, las personas jóvenes identificaron 

como actividades protectoras realizadas en el tiempo libre, a todas aquellas actividades que las 

divertían sin predisponerlas al consumo de drogas.   

El modelo de Resiliencia en el Desarrollo Psicosocial desarrollado por Edith Grotberg,  

en (2010), propone cambiar de denominación a los factores de protección y llamarlos factores de 

resiliencia. Gil, (2010)  a partir de lo descrito en el modelo de resiliencia en el desarrollo 

psicosocial, plantea  que los factores de resiliencia se dividen en fortalezas internas desarrolladas 
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(yo soy o estoy) apoyo externo recibido, (yo tengo), habilidades sociales (yo puedo) y  

resolución de conflictos adquiridas. 

Castillo, (2012). Afirma  que para el profesional de enfermería es indispensable contar 

con teorías propias que le ayuden a sustentar científicamente el cuidado, haciendo de esta forma 

una práctica disciplinar más autónoma y segura.  

Como lo afirma, Cortes, (2010). “Para el profesional de enfermería, el desarrollo de la 

resiliencia requiere otra forma de mirar la realidad para usar mejor las estrategias de 

intervención”. Es allí cuando se debe pensar y tener en cuenta que como profesionales de 

enfermería se debe ir siempre más allá de las diversas conductas y síntomas presentes, para de 

esta forma detectar e indagar los recursos como lo es el entorno, círculos o vínculos sociales y 

familiares con las cuales cuentan los adolescentes; obteniendo una correcta interpretación, 

ejecución y evaluación de esta, lo cual permitirá establecer medidas preventivas y excelentes 

cambios en el estilo de vida.  

La presente revisión sistematizada  pretende describir el surgimiento de la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son los factores de resiliencia en adolescentes 11 a 19 años vulnerables al 

consumo sustancias psicoactivas.?   
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2. Justificación 

 

La adolescencia es una etapa en el cual el individuo se siente único, y desarrolla sus 

diferentes y nuevas capacidades psicosociales de cambio en una sociedad más amplia, iniciando 

de cierto modo un desprendimiento del núcleo familiar como lo afirma la (OMS, 2014). 

En el transcurso la adolescencia, se caracteriza por transformaciones emocionales, 

físicas y el confrontamiento a las nuevas demandas de la realidad externa. (Gonzales, Guerrero 

y Londe, 2012). 

 

Cabe resaltar que la adolescencia constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad 

durante el desarrollo humano, afrontando nuevas capacidades cambiantes las cuales se definen 

como “aspectos cambiantes de la personalidad” (Enaho, 2004- Citado por Rosediz, 2015). 

Durante la adolescencia es frecuente la experimentación con sustancias psicoactivas, bajo 

manifestaciones de consumos normativizados que actúan ya sea como fuente de integración 

grupal o individual  (Moral, 2007). 

 

El desarrollo de habilidades resilientes en los adolescentes, favorece los procesos 

adaptativos en esta etapa de la vida, lo que permite la preparación para integrarse al mundo 

adulto, (Ibáñez, 2013). De este modo que se hace evidente, el desarrollo de habilidades como 

factor de resiliencia que  ayuda a los adolescentes a afrontar todas las conductas vulnerables de 

riesgo. Así mismo, en la previa revisión de literatura, son muy pocas las intervenciones de 

enfermería “que podrían mitigar dicho riesgo en esta población vulnerable”. 

 

Por medio de la presente revisión, se demuestra los factores de resiliencia en 

adolescentes vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas, en la cual los profesionales de 

enfermería son agentes clave para la buena implementación de las mismas, por su gran campo 

de labor en el área de la comunidad y en pro del fortalecimiento de conductas no favorables en 

la población adolescentes. 

 

 Se plantea  desarrollar una revisión sistemática de literatura,  que dé respuesta a la 

pregunta ¿Cuáles son los factores de resiliencia en adolescentes 11 a 19 años vulnerables al 
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consumo sustancias psicoactivas?, teniendo en cuenta principalmente  los factores de riesgo, 

cualidades y destrezas de protección de la población adolescente, resaltando la importancia de la 

construcción de la resiliencia como habilidad para la vida ante situaciones de crisis, adversas o 

estresantes. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Describir los factores de resiliencia en adolescentes 11 a 19 años vulnerables al 

consumo sustancias psicoactivas. 

 

3.2 Objetivos específicos.  

 

Identificar cualidades y destrezas resilientes en los jóvenes según la revisión 

sistemática.  

Identificar las conductas de riesgo que afectan la salud biopsicosocial de los 

adolescentes.  

Identificar las estrategias desde el enfoque de resiliencia que se asumen para la 

prevención de conductas de riesgo. 
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4. Marco referencial. 

 

4.1 Adolescente. 

 

La adolescencia en la actualidad ha sido objeto de estudio y preocupación de numerosos 

profesionales como psicólogos, médicos, enfermeras y demás profesiones y personas interesadas. 

El término adolescente proviene del latín Adolescente que quiere decir empiezo a 

crecer, edad en la cual todavía se crece entre la pubertad y la juventud (Vinaccia, Quinceno y 

San Pedro, 2007). En el largo periodo de crecimiento y desarrollo humano, la adolescencia 

constituye la última etapa antes de llegar a la madurez, crisis de la cual debe surgir una persona 

madura que actúe según las normas culturales que le son propias. (Arratia, Zavala y Valdez, 

2008)   

 Por otro lado, el adolescente se ve comprometido a cumplir roles sociales en relación 

con sus compañeros y miembros del género opuesto, al mismo tiempo que se ve enfrentado a 

conseguir buenos resultados escolares y a tomar decisiones sobre su futuro. Cada una de estas 

fases del desarrollo requiere de una capacidad para el afrontamiento, es decir, estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una adaptación y una transición efectivas (Callabed, 2006). 

El adolescente se ve influido por los acontecimientos de la era que le toque vivir. Toda 

época tiene sus guerras, movimientos religiosos y fluctuaciones económicas; el adolescente es 

muy vulnerable a este tipo de crisis. (Polo, 2009). La estigmatización del período adolescente no 

favorece la resiliencia. Puede ser, incluso, que existan capacidades resilientes que se bloqueen, se 

obstaculicen y a las que se les impida la expresión (Del Pino y Bustamante, 2011). 

 Esta situación, de profundas desigualdades, lleva a este segmento de la población a 

quedar al margen del sistema escolar y del mundo laboral, lo que dificulta la posibilidad de 

desarrollar plenamente destrezas que le permitan estar integrado-incluido y, por ende, lograr 

reconocimiento social (OEI, 2008). A consecuencia de ello, se genera en los adolescentes 

ausencia de proyectos de vida, baja autoestima y, en ocasiones, desencanto frente a las 

expectativas presentes y futuras. (Cardozo y Alderete, 2009) 

Aun existiendo estas condiciones negativas de vida, muchos de estos jóvenes, 

considerados en riesgo psicosocial, logran sobreponerse a las adversidades, superando los 
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obstáculos y adaptándose de modo saludable a las situaciones de estrés, al proponerse metas y 

lograrlas, con lo cual alcanzan un buen nivel de desarrollo social y cultural. Esta resistencia 

frente a la adversidad y la capacidad para construir conductas vitales positivas, de modo de 

alcanzar niveles de calidad de vida adecuados, es lo que se conoce con el nombre de resiliencia 

(Alderete, 2009). 

 

4.2 Resiliencia. 

 

El concepto de resiliencia se viene estudiando aproximadamente desde los últimos 50 

años, su origen proviene del latín de la palabra resilio que significa volver atrás, volver de un 

salto, resaltar, rebotar. (Becoña, 2006). 

De acuerdo con Henderson y Milstein (2003) citado por (Arratia, Valdez y Zabala, 

2008), la resiliencia puede ser entendida como una estrategia para la recuperación de la 

homeostasis; sin embargo, desde una perspectiva biopsicosociocultural se propone que el ser 

resiliente permite al individuo alcanzar el equilibrio que da como resultado un estado de 

tranquilidad.  

La resiliencia es un fenómeno que manifiestan particularmente los sujetos jóvenes que 

evolucionan favorablemente aunque hayan experimentado una forma de estrés que implica un 

grave riesgo de consecuencias desfavorables. Dado que la resiliencia promueve respuestas 

positivas del ser humano en distintas situaciones de adversidad, y la adolescencia como un 

momento de cambios que encierran en sí una serie de conflictos; podría plantearse esta etapa 

vital como terreno fértil para el fomento de la resiliencia. (Vasquez y Picardi, 2010) 

El adolescente se ve comprometido a cumplir roles sociales en relación con sus 

compañeros y miembros del género opuesto, al mismo tiempo que se ve enfrentado a conseguir 

buenos resultados escolares y a tomar decisiones sobre su futuro. Cada una de estas fases del 

desarrollo requiere de una capacidad para el afrontamiento, es decir, estrategias conductuales y 

cognitivas para lograr una adaptación y una transición efectivas, haciendo uso de la resiliencia. 

(Callabed, 2006). 
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Consideramos así, que la resiliencia surge, tal como señala Melillo (2007), ampliando 

los enfoques de protección de la adolescencia, proporcionando una perspectiva de esperanza 

frente a las condiciones adversas. 

4.3 Sustancias psicoactivas.  

 

Son aquellas que pueden alterar los estados de conciencia, ánimo y pensamiento. Entre 

las SPAI más utilizadas se encuentran: el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis (metanfetaminas), 

la cocaína utilizada en sus diferentes presentaciones y conocida como “perico, bazuco o ice” y la 

heroína llamada “caballo”. Estas sustancias pueden generar dependencia, que se conoce como el 

estado psíquico y a veces físico causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y una 

droga, que se caracteriza por cambios en el comportamiento y por otras reacciones que 

comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar la droga en forma continua o periódica, a 

fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la 

privación. (Hernández, 2015).  

Sin embargo  la denominación de sustancias psicoactivas dada  por  Grigoravicius, 

(2011) para referirse a todas aquellas sustancias que una vez introducidas por diversas vías en el 

organismo, actúan directa o indirectamente sobre el sistema nervioso central -mayoritariamente 

sobre el cerebro- modificando la actividad mental, produciendo cambios en el comportamiento, 

los sentimientos, las percepciones o los estados de ánimo de una persona. Esta clasificación, de 

índole descriptiva, resulta de utilidad debido que comprende un amplio agrupamiento, que abarca 

tanto sustancias legales (e. g. el tabaco y el alcohol), como sustancias ilegales (prohibidas o 

reguladas por múltiples convenciones y tratados internacionales); asimismo permite dejar de 

lado, la visión estereotipada, cargada de connotaciones morales y prejuicios, que suele asociarse 

a otras denominaciones, como la droga (en singular), o narcóticos, o estupefacientes.  

 

 

 



20 
 

5. Metodología. 

 

5.1 Diseño de investigación. 

 

Este trabajo es un análisis sistemático de literatura el cual consiste en sintetizar los 

resultados de múltiples fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional 

o disciplinar mediante el diseño de investigación documental y retrospectiva.  

5.2 Criterios de inclusión y exclusión. 
 

Los años tenidos en cuenta en la inclusión de los artículos fueron del 2006 al 2016. Y de 

exclusión todo articulo anteriores  de estos años. Se tuvo en cuenta los resultados de diferentes 

artículos los cuales manejaban un análisis descriptivo permitiendo identificar los factores de 

resiliencia en la población adolescente vulnerable. Artículos con población adolescentes en 

edades de 11 a 19 años. 

Criterios  de exclusión, todos aquellos en los cuales solo se obtenía el abstrac; de igual 

manera se excluyeron aquellos artículos en los cuales los participantes adolescentes,  

Búsqueda de la Información y evaluación de los datos.  

Uso de las bases de datos utilizando descriptores DeCS y MeSH  (Conducta del 

Adolescente, Resiliencia Psicológica, Trastornos Relacionados con Sustancias, Vulnerabilidad 

Social),  

 Se buscó en idioma Español, Inglés y Portugués,  en bases de datos electrónicas algunas 

disponibles en la Universidad Cooperativa de Colombia, como: ProQuest, Scielo, Dialnet, 

Redalyc, Scopus y datos estadísticos obtenidos de la plataforma web de la Organización Mundial 

de la Salud, OMS.  

Así mismo, todos estos datos de interés fueron recolectados y filtrados por medio de una 

matriz de priorización de artículos, con los atributos, variables o características mencionadas 

anteriormente.  
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5.3 Evaluación de los datos.  

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación, se llevó a cabo una investigación 

exhaustiva en las diferentes bases de datos, por medios de las palabras claves, Conducta del 

Adolescente, Resiliencia Psicológica, Trastornos Relacionados con Sustancias, Vulnerabilidad 

Social, en idiomas de español, inglés y portugués, una vez identificado los artículos cualitativos 

y cuantitativos, se les aplico el programa de Habilidades en Lectura Crítica Español CASPe 

(Critical Appraisal Skills Programme Español) , surgiendo el siguiente algoritmo de selección de 

artículos. 

 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

  

Scielo Redalyc 
Science 

Direct 
Dialnet Proquest Scopus 

        

  213 56560 292 145 495 3191         

                      

      

Todos los artículos en todas las 

fuentes.             

T
am

iz
ac

ió
n

 

      
60896 

    Duplicados 

Eliminar 

duplicado 690 

                      

    

Estudios a tamizar con la 

lectura del resumen. 
  

          

      60206               

            

No 

Incluidos 

No cumplen 

criterio de 

inclusión 1 57282 

  

  

 

 

 

 

         

No cumplen 

criterio de 

inclusión 2 1862 

            

No cumplen 

criterio de 

inclusión 3 985 
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Estudios incluidos para su 

revisión completa             
E

le
cc

ió
n

 

      77               

                      

            No 

Incluidos 

No cumplen 

criterio de 

exclusión 1 28 

            

No cumplen 

criterio de 

exclusión 2 13 

    

Estudios incluidos para la 

síntesis cuantitativa    
  

        

      31               

                      

    

Estudios incluidos para la 

síntesis cualitativa              

      19               

              
 Incluidos 

No cumplen con 

lectura crítica 1 14 

In
cl

u
si

ó
n

 

            

No cumplen con 

lectura crítica 2 12 

                      

    

Estudios incluidos para la 

revisión.             

      24               

                      

                      

 

Tabla N° 1. Algoritmo selección de artículos. 
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Posteriormente se desarrolló una agrupación de los datos obtenidos en los artículos a incluir para 

la revisión. 

Título del artículo. Tipo de 

artículo. 

Factores 

(Cualidades y 

destrezas) que 

favorecen la 

resiliencia. 

Conductas de 

riesgo. 

Estrategias de 

prevención del 

riesgo. 

Vulnerabilidad 

Adolescente: 

Factores que 

favorecen la 

resiliencia en los 

jóvenes de la 

localidad 

Cualitativo Lo singular, es 

decir, las fortalezas 

del propio Sujeto; lo 

grupal, referido a la 

identidad por 

pertenencia; lo 

social, como 

apoyatura posible 

para favorecer 

conductas 

resilientes. 

Oportunidad de 

generar capacidades 

de respuesta. 

La Familia 

 

Condiciones 

sociales y 

económicas. 

Crisis Familiares 

Vulnerabilidad. 

Apuntalamiento. 

Inseguridad y de 

vínculos poco 

confiables. 

Pérdida de la 

referencia de la 

autoridad, 

fragilidad y 

confusión. 

Los valores y 

principios no están 

claramente 

identificables 

Reconocer y ser 

flexible a las 

capacidades de 

protagonismo 

social 

constructivo. 

Vínculo 

Familiar y 

social.  

 

La Resiliencia en 

adolescentes del 

Brasil 

Cualitativo  La construcción del 

Yo 

La familia  

Superación de los 

peligros y del 

miedo. 

El sentido de 

coherencia 

Condiciones 

sociales  

“Yo Proteo” 

que indica 

flexibilidad y 

adaptación 

Escala 

intercultural  

Teoría general 

del 

funcionamiento 

psicosocial de 

seres humanos 

que presentan 

una respuesta 

resiliente a las 

adversidades de 

la vida 
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Self-regulation and 

substance use in 

adolescence 

Cualitativo  Autoregulación    

Factores de Riesgo y 

Factores de 

Protección en la 

Adolescencia: 

Análisis de 

Contenido a través 

de Grupos de 

Discusión 

Cuantitativo Factores 

protectores: de 

amplio espectro, o 

sea, indicativos de 

mayor probabilidad 

de conductas 

protectoras que 

favorecen el no 

acontecer de daños 

o riesgos; y factores 

protectores 

específicos a ciertas 

conductas de riesgo 

Comportamiento 

general. 

Consumo de 

sustancias. 

Familia 

Problemas 

emocionales 

Mejorar 

concepto de 

autoimagen. 

 

Autoestima, Apoyo 

Social y Satisfacción 

Vital en 

Adolescentes. 

Cuantitativo Altos niveles de 

satisfacción vital 

Factores protectores 

específicos como 

familia, amistades y 

escuela 

Apoyo social 

Apoyo emocional  

Insatisfechos con 

sus vidas. 

Aumentar 

Autoestima y 

Autoimagen  

Apoyo social 

Resiliencia en 

adolescentes. 

Revisión  Estilos de 

afrontamiento 

Inteligencia y 

habilidad de 

resolución de 

problemas 

Emociones 

negativas. 

Estrés sobre la 

calidad de vida 

Disminuir la 

acumulación de 

circunstancias 

adversas 

Resiliencia y 

consumo de drogas: 

una revisión 

Revisión  Optimismo 

Empatía 

Insight 

Competencia 

intelectual, 

Autoestima 

Dirección o misión 

Determinismo y 

Perseverancia 

Situación vital 

estresante 

Desarrollo de 

habilidades de 

afrontamiento 

específicas 

Estructura 

familiar 

Estrategia de 

afrontamiento. 

Desarrollo de 

modelo 

compensatorio, 

protector y 

desafiante 

Adolescentes en 

riesgo psicosocial y 

resiliencia  

Cuantitativo Auto-concepto, 

soporte social, 

inteligencia y 

La pobreza Tejer la 

resiliencia, tanto 
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sucesos estresantes 

de vida por 

problemas 

personales. 

Experiencias con el 

ambiente a través de 

la autoestima y la 

confianza 

Crecer en entorno 

de padres 

consumidores  

Eventos negativos 

de vida. 

Bajo nivel 

socioeconómico 

Ambientales  

individual como 

en su entorno.  

 

Conducta de 

adaptación 

social 

Relación entre 

resiliencia, práctica 

de actividades 

recreativas físicas y 

consumo de alcohol 

en colegiales 

Transversal Uso positivo del 

tiempo, e 

identificación de 

recursos recreativos.  

Riesgos 

ambientales, 

socioeconómicos  

La edad  

Práctica de 

actividades 

recreativas 

Análisis relacional 

entre los factores de 

protección, 

resiliencia, 

autorregulación y 

consumo de drogas. 

Casos y 

controles 

Control de los 

impulsos 

 

Vulnerabilidad al 

consumo 

Autorregulación 

Relaciones de la 

resiliencia con el 

autoconcepto y el 

apoyo social 

percibido en una 

muestra de 

adolescentes 

Revisión  Construcción de 

habilidades y 

capacidades 

individuales 

Experiencias 

negativas en la 

adolescencia 

Aumentar 

Autoconcepto y 

el apoyo social 

percibida 

Calidad de vida, 

fortalezas 

personales, 

depresión y estrés en 

adolescentes según 

sexo y estrato 

Cualitativo  Factores psico-

emocionales y 

sociales  

 

Depresión, estrés 

diario y calidad de 

vida 

Elevar la 

Autopercepción, 

autonomía y 

estado de ánimo 

Resiliencia, 

bienestar subjetivo y 

actitudes de los 

adolescentes hacia el 

consumo de drogas 

en Angola 

Casos y 

controles  

Autoestima, 

inteligencia 

emocional, apoyo 

social, satisfacción 

con la vida y 

actitudes hacia el 

consumo de drogas 

de los adolescentes 

evaluación de las 

emociones propias 

Presión Social  

Fortalecer 

bienestar social  

Resiliência e 

psicanálise: aspectos 

teóricos e 

possibilidades de 

investigação 

Revisión   La resiliencia 

familiar  
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Felicidad, resiliencia 

y optimismo en 

estudiantes de 

colegios nacionales 

de la ciudad de 

Lima. 

Casos y 

controles  

Felicidad  

Optimismo  

Riesgos 

ambientales y 

familiares. 

 

Reforzar la 

autonomía y los 

motivos 

individuales 

Calidad de vida en 

adolescentes: 

Análisis desde las 

fortalezas personales 

y las emociones 

negativas 

Cuantitativo Optimismo, 

felicidad bienestar 

físico y psicológico   

emociones 

negativas pesan 

sobre la calidad de 

vida 

La familia  

Aumentar el 

estado de ánimo 

y mejorar 

aceptación 

social 

Bullying 

victimization and 

depression in 

Chinese children: A 

moderated mediation 

model of resilience 

and mindfulness 

Casos y 

controles   

NA  Victimización por 

intimidación.  

Medir la 

resiliencia  

La resiliencia: una 

mirada desde la 

enfermería 

Revisión  Independencia.  

Introspección o 

capacidad de 

insight.  

Capacidad de 

relacionarse o 

interacción. 

Iniciativa. 

Humor.   

Creatividad.  

Moralidad.  

Autoestima 

consistente 

 

Disminución del 

equilibrio del 

adolescente 

durante su etapa.  

Fuertes vínculos 

de afecto que se 

han tejido a lo 

largo de toda la 

vida 

Bienestar subjetivo 

en la adolescencia: 

el papel de la 

resiliencia, el 

autoconcepto y el 

apoyo social 

percibido 

Revisión  Auto concepto 

Apoyo social  

Insatisfacción con 

la vida 

Fortalecer los 

lazos de 

bienestar 

subjetivo.  

Apoyo familiar  

 

Consumo de 

sustancias 

psicoactivas (SPA) 

en adolescentes 

farmacodependientes 

Cuantitativo Motivación e interés 

interno y personal.  

Consumo de 

sustancias  

Fallas durante la 

crianza 

Falta de atención  

Programas de 

promoción de la 

salud 
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de una fundación de 

rehabilitación 

colombiana. 

Factores 

relacionados con el 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas en una 

institución educativa 

de Jamundí Valle, 

Colombia 

Cualitativo  NA Entorno social   Apoyo familiar  

Factores asociados 

al uso de sustancias 

ilícitas en 

adolescentes 

escolarizados. 

Cualitativo NA Entorno social  Apoyo grupal, 

familiar.  

Resiliência e 

Processos Protetivos 

de Adolescentes 

com Deficiência 

Física e Surdez 

Incluidos em 

Escolas Regulares 

Cualitativo  Calidad de las 

relaciones 

interpersonales 

Limitaciones 

físicas en materia 

de bienestar en el 

mediano plazo de 

afrontamiento. 

Capacidad de 

recuperación  

Validation of the 

resilience scale for 

adolescents (READ) 

in Mexico 

Cualitativo  Desarrollo personal  NA Instrumentos 

capaces de 

medir y evaluar 

la resiliencia 

con validez y 

confiabilidad. 

 

Tabla N° 2. Artículos sintetizados. 
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6. Resultados. 

 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital donde hay retos y obstáculos significativos 

para el adolescente que se ve enfrentado al desarrollo, en primera instancia, de su identidad, 

apoyo social, ambiental, y su entorno manteniendo al mismo tiempo la conexión.  “La crisis de la 

adolescencia es una construcción social, un hecho cultural, tanto más sensible cuanto que la 

crisis económica y moral es grave, profunda e interminable”. (Barra 2013). 

 

La adolescencia es una etapa evolutiva que se caracteriza por importantes cambios 

biológicos, psicológicos y sociales que afectan al bienestar subjetivo del adolescente, (Arantzazu 

Ramos, Iker y Zabala 2016), en los artículos analizados se logró identificar diferentes tipos de 

cualidades y destrezas resilientes,  las cuales sobresalen las siguientes: De acuerdo al estudio 

investigativo de Barra y San Martin (2013), aquellos adolescentes que indican tener altos niveles 

de satisfacción vital tienden a mostrar además mejores niveles de funcionamiento en las áreas 

intrapersonal, interpersonal y en el área escolar. Por el contrario quienes se encuentran 

extremadamente insatisfechos con sus vidas, presentan dificultades importantes que incluyen 

conducta agresiva, consumo de sustancias psicoactivas y problemas del autoconcepto.  

Quinceno, (2007) plantea que las emociones negativas son factores de riesgo para la 

calidad de vida en general y, sobre todo, que están asociadas a muy bajos puntajes en dominios 

físicos y psicosociales. 

Cuando los adolescentes perciben que no pueden enfrentar sus problemas de una 

manera eficaz, su comportamiento y sus actitudes puede tener efectos negativos, no sólo en su 

propia vida sino también en el funcionamiento del entorno de sus familias y de la sociedad.  

Por lo tanto, es importante tener en cuenta las relaciones entre los estilos de 

afrontamiento y otros factores protectores, de riesgo o habilidades y cualidades que se 

desarrollan durante esta las cuales  influenciaran y modularan su calidad de vida dependiendo de 

la forma como perciba dichas situaciones. La autorregulación es un factor diferenciador  entre 

los adolescentes que utilizan sustancias dependiendo de su intensidad de consumo. (García del 

Castillo, Díaz y Castelar, 2012). 
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En general los factores de riesgo para el desarrollo de los adolescentes frecuentemente 

citados por los autores son: divorcio o pérdida de trabajo por parte de sus padres, muerte de 

familiares próximos, abuso sexual, violencia, bajo nivel socioeconómico, baja escolaridad, 

violencia psicológica o física, entre otros. Por otro lado, existen factores internos que tienden a 

hacer de estos sujetos personas más vulnerables, como por ejemplo, baja autoestima, baja 

autoeficacia, depresión (Cardozo y Alderete, 2009) 

En lo que afecta a la adolescencia, tal como señala Krauskopf (2007), se observa que la 

emergencia de esta etapa acarrea un nuevo panorama en el cual hay que implantar las estrategias 

de protección, debido al impacto del desarrollo personal y social de los adolescentes frente a la 

vulnerabilidad del consumo de sustancias psicoactivas que estos tienen.  

Un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos años, relacionado con los factores 

de riesgo y protección para el consumo de drogas y otras conductas, es el de resiliencia. (Becoña, 

2006). 

Es importante entender la resiliencia como un proceso de superación de la adversidad y 

de responsabilidad social y política, ya que ésta puede ser promovida con la participación de 

todos los actores de la sociedad. (Cortes, 2010). En esta investigación cortes resalta los 8 pilares, 

cualidades y destrezas resilientes, la independencia, la introspección, la capacidad de 

relacionarse, la iniciativa, el humor, la creatividad, moralidad y la autoestima. Sin embargo 

Becoña, 2006, afirma que son siete los factores que componen la resiliencia en los adolescentes: 

optimismo, empatía, insight (Visión interna), competencia intelectual, autoestima, dirección o 

misión,  determinismo y perseverancia. Estas características estarían asociadas con habilidades 

de afrontamiento específicas, las cuales adquieren los adolescentes durante su niñez y se ve 

desarrollada en esta etapa a través de su interacción con el entorno, generando cambio y 

aceptación (Resiliente). 

Estos pilares se evidenciaron en la investigación propuesta por  Salgado, 2009; en el 

cual establece la relación que existe entre la felicidad (Humor, creatividad), resiliencia 

(introspección, capacidad de relacionarse) optimismo (moralidad y autoestima) en adolescentes, 

para el cual ejecuto la Escala de Satisfacción con la vida, la Escala de Resiliencia y la Escala de 

Orientación hacia la vida - Revisada. Encontrando una existente relación significativa, en donde 

se puede apreciar que a mayor resiliencia, existe un mayor optimismo y una mayor felicidad.  Al 
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respecto, se puede afirmar que los hallazgos encontrados en la investigación van en consecución 

con la literatura científica, ya que existen varias investigaciones que señalan dicha relación, y se 

espera que un adolescente resiliente, es capaz de enfrentarse ante alguna adversidad de manera 

positiva, hace uso de diferentes recursos para superar ese dolor y sufrimiento, para de esta forma 

logar salir triunfante de numerosas circunstancias, para así ser un adolescente más optimista y 

feliz.   

Los diferentes recursos para superar esa etapa de transición y de adversidades en los 

adolescentes, los cuales traen consigo dolor, sufrimiento, problemas en el entorno familiar, y 

demás, se hacen evidente en la investigación de Fernández y Ramos, (2016), en la cual se han 

explorado las relaciones que mantienen determinados recursos psicológicos (resiliencia y 

autoconcepto) y sociales (apoyo familiar y de los iguales) con los componentes del bienestar 

subjetivo (satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo). El afrontamiento 

adaptativo de las experiencias negativas en la adolescencia se han relacionado con diferentes 

factores de carácter contextual e individual (Liu, Wang y Lü, 2013).  El autoconcepto ha sido 

identificado como un significativo correlato de la satisfacción con la vida (Joshanloo & Afshari, 

2011) y un potente predictor de las emociones positivas (Diener, & Oishi, 2009).  

Quiceno, (2014) plantea en su estudio el cual se basó comparar las relaciones de las 

fortalezas personales y las emociones negativas sobre la calidad de vida de 686 adolescentes 

escolarizados de la ciudad de Bogotá, Colombia. Los resultados mostraron niveles moderados en 

calidad de vida y resiliencia, y niveles bajos de emociones negativas. 

En este estudio, la resiliencia tanto en hombres como en mujeres adolescentes, tuvo 

correlaciones manera negativa con auto trascendencia, optimismo, felicidad y algunas 

dimensiones  como bienestar físico, bienestar psicológico (estado de ánimo, la relación con sus 

padres), y ambiente escolar de manera positiva. En este estudio de igual manera se aprecia de 

forma independiente del sexo y el estado socioeconómico fortalezas personales identificadas 

como cualidades y destrezas como la resiliencia, auto trascendencia, felicidad y optimismo y las 

emociones negativas influenciadas por, pesimismo, depresión y estresores cotidiano, las cuales 

afectan de manera significativa el bienestar subjetivo del adolescente.  

Tener una autopercepción negativa puede suponer un riesgo para el desarrollo 

adolescente. Por el contrario, tener una alta autoestima o autopercepción evaluativa positiva 
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puede ser una cualidad protectora de resultados negativos asociados con la exposición al riesgo 

(Fernández, Ross y Ramos, 2015).  

La adolescencia se caracteriza también por el desarrollo de competencia emocional y 

social (Gaete, 2015). La primera se relaciona con la capacidad de manejar o autorregular las 

emociones y la segunda con la habilidad para relacionarse efectivamente con otros. Así mismo, 

en su estudio se hace evidente como estas habilidades y destrezas del adolescentes influyen en el 

proceso de búsqueda y consolidación de la identidad durante este periodo de cambio y de 

adversidad, ampliando así la perspectiva de las costumbres, normas sociales las cuales proveen el 

ejercicio y desarrollo de las destrezas y la satisfacción de las necesidades interpersonales 

haciendo uso de la resiliencia.   

De esta forma, la resiliencia permite una nueva epistemología del desarrollo humano, en 

tanto enfatiza el potencial humano, es específica de cada cultura y hace un llamado a la 

responsabilidad colectiva. Un enfoque en resiliencia permite que la promoción de la calidad de 

vida sea una labor colectiva y multidisciplinaria (Cortes, 2010).  

En su estudio Paramo, (2011) logra identificar los factores de riesgo (la edad, vínculos 

familiares, grupos sociales, vulnerabilidad al consumo) y factores de protección (Familia, 

utilización del tiempo libre, autoconcepto, autoestima) en la etapa adolescente, para lo cual 

utiliza metodología de carácter cualitativo con un diseño narrativo, en el establece muchos 

valores que hoy se entrelazan y cultivan en forma cada vez más intensa y hasta obsesiva en 

muchos de nuestros adolescentes, crean una particular "cultura del riesgo"  las cuales tendrían un 

origen tanto interno como externo, y estarían implicados en ellos aspectos personales, familiares 

y sociales. 

Una vertiente teórica plantea a la Resiliencia como un potencial humano (factor 

protector), que se desarrollaría frente a factores de riesgo y/o situaciones traumáticas (Del Pino, 

2011). Edith Grotberg (2009) para definir resiliencia lo hace desde un modelo tridimensional que 

incluye soporte externo, fortaleza personal y habilidad interpersonal y/o de resolución de 

problemas. La vulnerabilidad dependería entonces del modo de afrontamiento de los problemas, 

de la naturaleza traumática y/o estresante de esos problemas y de la red social de apoyo con la 

que cuenta.  Así mismo lo define  Bustamante y Ojeda, (2011), la resiliencia no es un rasgo de 

personalidad sino que las personas, son actores y fuentes de las adaptaciones resilientes, y las 
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familias, escuelas, comunidades, servicios sociales son el escenario de promoción de resiliencia 

y propician su despliegue y proveen de los factores protectores.  

En la investigación realizada por  Polo, (2009) se encuentran factores protectores como, 

Adulto significativo, Apoyo Social, Autoestima y Familia como elemento Central. En cuanto al 

apoyo significativo se puede comprobar que por este medio de un adulto cercano con el cual 

pueda contar el adolescente, logra mantener empatía hacia su experiencia emocional, facilitando 

así el desarrollo de la resiliencia, ya sea por medio de sus padres o abuelo, para de esta forma 

reducir la vulnerabilidad al tener un entorno en cual logra desarrollar diferentes alternativas y 

“modelos apropiadas para la solución de sus problemas cotidianos”. 

El apoyo social se relacionaría con el bienestar debido a que promueve emociones 

positivas, un sentido de valor personal, contribuye a que la propia vida sea más predecible, y 

además actúa como un amortiguador del estrés al fortalecer la autoestima, autoeficacia y 

conductas relacionadas con la resolución de problemas (Tomyn y Cummins, 2011). Sin embargo, 

Martin (2011), propone que las variables apoyo social y autoestima influyen de manera 

significativa en los niveles de satisfacción de la vida adolescente como factor protector. Pero este 

mismo apoyo social puede ser contradictorio, ya que si un adolescente presenta dificultad para 

entablar y tener permanecía de un apoyo social o este se ve afectado por un entorno no adecuado, 

será un factor de riesgo aumentando así su vulnerabilidad se vio disminuido en adolescentes. Es 

aquí donde el adolescente busca de ese apoyo social, la cual logra encontrar en la familia, como 

lo plantea en su estudio investigativo Levandowski y Cabral (2013), la resiliencia familiar se 

presenta como la capacidad colectiva para construir, organizar y / o reorganizar antes de 

circunstancias difíciles. La familia surge como un medio de apoyo cuando uno o más de sus 

miembros experimentan condiciones adversas. 

Gutiérrez y Romero (2015), en su investigación, proponen un modelo teórico para 

predecir conjuntamente la percepción de bienestar subjetivo (satisfacción con la vida) y las 

actitudes hacia el consumo de substancias adictivas de los adolescentes, a partir de su  

Autoestima, el apoyo social y la inteligencia emocional, actuando como variable mediadora la 

resiliencia (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo teórico para la predicción de la satisfacción con la vida y las actitudes de los 

adolescentes hacia el consumo de drogas. (Gutiérrez y Romero, 2015)  

 

Se llega a la conclusión con la figura antes mencionada, que en los adolescentes la 

resiliencia se relaciona directamente con su bienestar subjetivo indirectamente con sus actitudes 

favorables hacia el consumo de drogas, y la satisfacción con la vida y las actitudes en favor del 

consumo de drogas correlacionarán de forma negativa.   

Aguiar y Acle (2011), resaltan a la familia y sus vínculos con las primeras identidades y 

con el fortalecimiento de lo que significa ser mayor contribuyente al desarrollo mediante la 

formación de vínculos estables con los padres, así como por medio del apoyo social y de la 

comprensión. En su estudio Aguiar y Acle (2011), agrupan estos factores protectores los cuales 

se basan en el modelo ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1977), el cual 

permite comprender la compleja red de interrelaciones entre los patrones resilientes desde lo 

individual hasta lo social, el cual será descrito a continuación, en cuatro sistemas, el primero, el 

microsistema está conformado por las relaciones entre la persona y el medio ambiente (Aguiar y 

Acle, 2012), por ejemplo casa, escuela o lugar de trabajo. El mesosistema comprende las 

interrelaciones entre varios escenarios de la persona en un determinado punto de su vida, El 

exosistema es una extensión del mesosistema que abarca otras estructuras sociales específicas 

tanto formales como informales, El macrosistema se refiere a los patrones institucionales de la 

cultura o subcultura, como los sistemas económicos, sociales, educativos, legales y políticos. 

(Aguiar y Acle, 2012).  Esta interacción termina por afectar ya sea de forma positiva o negativa 

la vida del adolescente como lo afirma Ugarte (2011), los factores de protección, son aquellos 

factores psicológicos o sociales que modifican la acción de un factor de riesgo para desestimular 

o evitar la aparición de la problemática.  
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De esta manera entendemos que desde sus fortalezas los  adolescentes  pueden superar 

las circunstancias desfavorables y de esta forma se logra contribuir a generar actitudes 

resilientes, creemos imprescindible conocerlas con el objetivo de poder intervenir para 

potenciarlas y de prevenir .en aquellos casos en que faltare. (Del Pino, 2011).  

Otra problemática muy asociada al período adolescente, es la de 

las adicciones. Respecto a este tema, Roldán (2011) considera que en esta problemática 

confluyen factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o agresión antisocial), familiares 

(como uso de drogas por padres o hermanos) y culturales o sociales (como una alta 

disponibilidad de drogas y alcohol y falta de normativas). (Ángeles, 2011).   

Son múltiples los factores psicosociales que están relacionados con el consumo de SPA 

en los adolescentes, estos influyen sobre la salud de los mismos dando lugar a conductas 

antisociales o autodestructivas, dentro de estos factores tenemos el pertenecer a familias 

disfuncionales, el bajo rendimiento escolar, la baja autoestima entre otros. (Camacho, 2016).  

Gutiérrez y Romero (2015) afirman, que son numerosos los estudios que tratan de 

detectar los posibles factores de protección y riesgo de consumo. Encontrándose, entre otros, 

rasgos de personalidad, baja autoestima, locus de control externo, baja tolerancia a la frustración, 

factores cognitivos, actitudes, creencias y expectativas (Ruiz y Risueño, 2011) 

En todos los artículos revisados se llega al principal factor de riesgo como lo es la 

disfuncionalidad familiar en adolescentes cuando es deficiente la autoridad y la supervisión en la 

familia, mientras que el apoyo familiar y la fase de dispersión son factores de protección. (Cruz, 

Martínez y López, 2011).  

Para dar respuesta a las estrategias desde el enfoque de resiliencia que se asumen para la 

prevención de conductas de riesgo, se resalta la relación entre la resiliencia, la práctica de 

actividades recreativas físicas y el consumo de bebidas alcohólicas (Romero, 2009). 

Fredricks y Eccles (2008) encontraron relación entre la resiliencia y la participación de 

estudiantes de octavo grado en clubes escolares, así como un aumento en la resiliencia, 

registrado a lo largo del tiempo, en la población estudiantil que participó en equipos deportivos 

escolares y en actividades recreativas extraescolares. Por ejemplo, cuando se realizan actividades 

recreativas durante el tiempo libre y se promueve el desarrollo integral de las personas (Salazar, 
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2007), se visualiza a este tipo de práctica como una posible conducta que module la resiliencia.  

Además, el envolvimiento en este tipo de actividad permite aumentar de manera significativa la 

confianza, las funciones cognitivas, la estabilidad emocional y el trabajo en red social; factores 

que son importantes en la resiliencia, a la vez, que dan la oportunidad de pertenecer a un grupo, 

lograr el éxito y mejorar entorno tanto social como familiar aspectos importantes durante la 

adolescencia (Lyoka, 2011).  

Cardozo y Alderete, (2009) en su estudio el cual tuvo como objetivo detectar las 

variables individuales y sociales que contribuyen al fortalecimiento del proceso de resiliencia, 

utilizando el modelo basado en variables para medir el proceso de resiliencia. Este modelo se 

basa en un análisis estadístico de las conexiones entre variables de riesgo o adversidad, 

resultados esperados y factores protectores que pueden compensar o proteger los efectos del 

riesgo (Masten, 2009), resaltando las siguientes variables: Competencia social, fue medido a 

partir de la presencia y/o ausencia de conductas prosociales y antisociales. Para tal fin se 

administraron los cuestionarios de Conducta Prosocial y de Conducta Antisocial (Martorell & 

González, 1992). Autorregulación de las habilidades (Esta variable se midió a partir de la Escala 

de autorregulación de habilidades, instrumento adaptado por Buckner, Mezzacappa y Berdslee 

(2003). Autoconcepto (fue medida a través de la Escala de Autoconcepto para niños y 

adolescentes de Piers-Harris (1964). La inteligencia (Para la medición de esta variable se tomó el 

Test de Matrices Proyectivas de J. C. Raven), eventos negativos de la vida y soporte social. De 

esta manera se destaca que el objetivo final de la promoción de resiliencia no debiera ser lograr 

sólo sujetos resilientes, sino personas y comunidades que a partir de experimentar de otro modo 

sus recursos y potencialidades, puedan ganar en autonomía así como en sus posibilidades de 

trasformación respecto de las adversidades que enfrentan en lo cotidiano. 

Coridini (2011), en su estudio desarrolla  la construcción del “Yo Proteo”, por medio de 

los elementos del sentido de coherencia, obteniendo como resultado que los adolescentes que 

desarrollan una identidad resiliente tienden a aceptar y adoptar modelos de comportamiento más 

flexibles, de adaptación a la diversidad y de control sobre sus vidas. Para lograr conseguir esta 

versatilidad ejecutan mecanismos de superación comprometidos con el mantenimiento de su 

bienestar sicológico. 
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Las estrategias resilientes en el adolescente se deben visualizar como un proceso 

continuo a través del cual el adolescente satisface sus necesidades, desarrolla competencias así 

como redes sociales para mejorar su calidad de vida, su autoconcepto y la adaptación al cambio 

(Cardozo y Dubini, 2006).  

El hecho de que la resiliencia sí presente efectos sobre la satisfacción con la vida y las 

actitudes hacia el consumo de drogas, parece indicar la importancia de su presencia en este 

modelo explicativo. (Gutiérrez, 2014).  

Para promover estrategias resilientes es preciso conocer cuáles son los denominados 

pilares de la resiliencia (Autoestima consistente, Introspección, independencia, capacidad para 

relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad, capacidad de pensamiento crítico), 

procesos generadores de las fuentes de la resiliencia  (Yo tengo, Yo soy, Yo estoy, Yo puedo), la 

rueda de la resiliencia (Vemos que está compuesta por seis factores, de los cuales tres tienen un 

potenciar para mitigar los factores de riesgo; y otros tres para construir la resiliencia. En estos 

seis factores se fundamentan los profesionales para promover las estrategias resilientes. Ver 

figura 2) y la metáfora de la “Casita” Ha sido diseñado para explicar y comprender la resiliencia, 

así como para promover estrategias resilientes en una amplia gama de espacios de la acción 

social y de las investigaciones de las ciencias. (Ver figura 3), que se están aplicando en diversos 

contextos de la infancia, juventud, mujer, personas con discapacidad, mayores y familia, entre 

otros. (Barranco, 2008). 
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Figura 2. Metáfora de la Casita. (Barranco, 2008 p. 142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Rueda de la resiliencia. (Barranco, 2008 p. 142). 
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7. Discusión. 

 

Los estudios analizados en esta revisión bibliográfica que indican que las cualidades y 

destrezas que se encuentran en los adolescentes la cual favorecen a la resiliencia como lo dice 

Mabel y Mirta (2011), la familia es reconocida como el centro de formación de la identidad del 

adolescente y específicamente de la formación de una personalidad resiliente y la cual representa 

el contexto más íntimo donde el adolescente se desenvuelve cotidianamente, en cambio Cardozo 

(2009) y Becoña (2007), afirma que los adolescentes con altos niveles de autoestima y 

expectativas futuras presentan menos ansiedad y depresión, se muestran más competentes. 

Señala el estudio que las expectativas futuras, a partir de una autoestima positiva actúa como 

factor de protección, tener una alta autoestima puede ser una cualidad que puede proteger al 

joven de los resultados negativos asociados con la exposición al riesgo.  

Coimbra, Monteiro, Gomes y Soaresa (2015), la buena calidad de los vínculos 

establecidos entre los adolescentes, sus amigos y los profesionales que los atienden, ya sea en 

clínicas o escuelas, tiene un papel importante, ya que un vínculo y apego con al menos una 

persona significativa, lo llamó "tutor capacidad de recuperación", con la que se establece una 

relación empática que fomenta la autoconfianza, la autoestima y una perspectiva positiva para el 

futuro, están asociados con los procesos de resiliencia. 

Para Cardozo (2009),  otro factor intrapersonal que influye positivamente en el 

desarrollo de los adolescentes es el autoconcepto, definido como el conjunto de percepciones que 

una persona mantiene sobre sí misma a partir de la valoración personal y de la evaluación de los 

otros significativos. La percepción positiva de uno mismo ha sido considerada como un 

importante correlato del ajuste psicológico  o como variable predictora del bienestar subjetivo 

(Rodríguez y Fernández, 2016). Esto hace referencia a las autopercepciones que el adolescente 

tiene respecto a sucesos importantes de su vida, las fortalezas del propio sujeto teniendo 

experiencias ambientales a través de la autoestima y confianza. 

El adolescente que posee buenas habilidades en la función de ejecución es: diligente, 

bien organizado, disciplinado completamente en sus tareas, puede realizar una buena 

planificación de sus actividades y las cumple desde el comienzo hasta el final, es estratégico en 

la planificación de sus actividades y lo que le permite poseer métodos adecuados para la 
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resolución de problemas, es hábil enfocando su atención y concentración, es bueno encauzando 

sus esfuerzos en los aspectos más relevantes de sus cuestiones, capaz de considerar todas las 

alternativas posibles, capaz de arribar a respuestas de sus problema a partir de un pensamiento 

lógico-formal. (Alderete y Cardozo 2009). 

Teniendo al igual unas conductas de riesgo los cuales los llevan a esta vulnerabilidad 

cuando señala Del Pino y Salgado (2011), que sí existe crisis del adolescente tenemos que 

referirnos a crisis dentro de otra crisis, ya que está acompañada por la crisis de la sociedad en su 

conjunto y por tanto también de la familia, que representa el contexto más íntimo donde el 

adolescente se desenvuelve cotidianamente. Los factores asociados al estrés psicosocial 

(muertes, abandonos, crisis vitales, crisis económica, inestabilidad laboral) afectan a los jóvenes 

con cierto margen de vulnerabilidad, lo cual pone en evidencia un bajo desarrollo de las 

habilidades sociales, bajo auto concepto, así como importantes dificultades para poder estudiar y 

aprender. (Albadan, 2014) 

Para García del Castillo, Días y  Castelar-Perim (2012),  algunos de los 

comportamientos de riesgo, los cuales de interés en la investigación y la intervención es el abuso 

de sustancias más excitada, dado su impacto negativo en diversas áreas de funcionamiento del 

sujeto. Este interés es aún mayor en la adolescencia, porque es un paso importante en el 

desarrollo físico, psicológico y social y el inicio de las actividades ocupacionales importantes 

para el establecimiento de estilo la vida. Dado que este es un grupo de edad con características 

muy específicas, es importante tener en cuenta estas características en la comprensión y 

explicación de los diferentes comportamientos de los adolescentes. 

Para Aldrete y Cardozo (2009), el impacto causado por los diferentes factores de riesgo 

sobre el desarrollo de los niños y adolescentes, se observa que uno de los principales desafíos en 

las futuras intervenciones es el proceso de promoción de resiliencia que los mismos factores que 

causan estrés pueden ser percibidos de modo diferente por diferentes personas. Lo que para 

algunas puede ser un factor de riesgo, para otras puede convertirse en un factor de protección. 

Las estrategias desde un enfoque de resiliencia la cual nos ayuda a prevenir esta 

vulnerabilidad podemos encontrar tener un vínculo familiar afectivo, mejorando el concepto de 

autoestima y autoimagen. Podemos llevar a cabo programas de promoción de la salud. Como lo 

dice San Martín y Barra (2013), Una de las variables disposicionales que se han estudiado en 
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relación con la satisfacción vital es la autoestima, la cual implica una actitud hacia sí mismo que 

se relaciona con las creencias respecto a las propias habilidades. 

Además estos autores han planteado que la alta autoestima constituiría uno de los sesgos 

positivos que contribuirían a la estabilidad en los reportes de satisfacción a lo largo del tiempo 

(Navas, 2016).  

Otra variable asociada al bienestar en adolescentes es el apoyo social. Este concepto 

corresponde a la percepción que tiene una persona de que cuidan de ella, que es estimada y que 

forma parte de una red de personas que se preocupan de su bienestar. En el caso de niños y 

adolescentes algunas fuentes de apoyo que aportan al bienestar son la familia, los amigos y el 

personal escolar. (San Martín y Barra, 2013).  

Medina y Rubio (2012), dicen que promover la creación, el diseño y el desarrollo de 

programas de prevención con mayor impacto pues los datos muestra que hay un alto grado de 

dependencia y de abuso de SPA. Siendo necesario emprender programas de promoción de la 

salud encaminados a prevenir el inicio temprano del consumo de sustancias psicoactivas. 
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8. Conclusiones. 

 

Los resultados del presente estudio permiten confirmar que los adolescentes expuestos a 

circunstancias adversas del entorno producto de la vulnerabilidad al consumo de sustancias 

psicoactivas, presentan una mala adaptación social, baja autoestima, déficit del autoconcepto, así 

mismo, en su estudio Gaete (2015), se hace evidente como la habilidad de autorregular las 

emociones y la segunda con la habilidad para relacionarse efectivamente con otros influyen en el 

proceso de búsqueda y consolidación de la identidad durante este periodo que es categorizado 

como cambio y de adversidad, desarrollando nuevas destrezas y satisfacción en su Yo interior 

haciendo Uso de la resiliencia.  

Por otra parte, en ocasiones, la resiliencia se ve limitada por factores como la carencia 

de redes de apoyo, pertenencia a grupos transgresores, la adicción a drogas y carencia de 

opciones para fortalecer las destrezas que generan autonomía y reconocimiento social, por tal 

razón es necesario seguir esta línea de investigación en el campo de la enfermería por sus 

enormes repercusiones que tiene para el desarrollo de la persona adolescente en general.  

Se debe explorar toda interacción y cualquier modelo significado en particular en el 

núcleo familiar y social, incluyendo así los diferentes procesos de interacción que se producen en 

estos. Sin embargo, para lograr una visión más holística del desarrollo de la población 

adolescente vulnerable, se debe considerar cualquier otra variable que se ha identificado como 

importante para la comprensión del factor de resiliencia que en este caso se deriva la 

autorregulación de la conducta adolescente, teniendo en cuenta la autoeficacia y el afrontamiento 

a situaciones adversas o cualquier tipo de estrés.   

A partir de los resultados obtenidos de la revisión, se encontró que en mayor medida los 

adolescentes presentan un alto nivel de resiliencia, es visto como un indicador que favorece a los 

mismos para desenvolverse en el ámbito social y relacionarse con estilos de enfrentamiento 

directo, autoestima y el control interno para la toma de sus decisiones ya sea en su entorno 

social, familiar o escolar, los cuales están estrechamente relacionados con la resiliencia 

(González Arratia, 2011). Otra explicación es que los adolescentes resilientes tienen puntos de 

vista positivos acerca de su futuro lo cual los hace ser más optimistas (Omar, 2005) y sus 

habilidades para resolver problemas, así como la confianza en sí mismos, les permiten analizar 
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las situaciones con el fin de buscar las oportunidades para llevar a cabo acciones eficaces. 

(Valdez y Arratia, 2012). 

Pudo observarse que los recursos internos presentes en los adolescentes (como el 

autoconcepto, autorregulación de habilidades cognitivas y emocionales) son buenos predictores 

de la resiliencia. (Alderete y Cardozo, 2012). Ya que esto nos permite visualizar la resiliencia 

como aquel proceso en la cual las influencias externas (ambiente) e internas (recursos), 

interactúan entre sí, permitiendo al adolescente logar una adaptación favorable-positiva a pesar 

de la adversidad que pueda llegar a presentar.  

Barranco, (2008), menciona que para para promover estrategias resilientes que son 

aplicadas en adolescentes para la superación de dificultades, potenciando su crecimiento y 

calidad de vida,   es preciso conocer cuáles son los denominados pilares de la resiliencia, los 

procesos generadores de las fuentes de la resiliencia, la rueda de la resiliencia y la metáfora de la 

“Casita”. 

  Esta revisión permitió explorar las cualidades y destrezas resilientes en los 

adolescentes, se logró identificar las conductas de riesgo entre las cuales sobresalen 

(Condiciones sociales y económicas, crisis Familiares, vulnerabilidad, experiencias negativas en 

la adolescencia, depresión, estrés diario y calidad de vida) como lo plantearon los diferentes 

autores expuestos y los cuales coincidían en sus investigaciones,  y por último se identificaron 

las estrategias desde el enfoque de resiliencia que se asumen para la prevención de conductas de 

riesgo, las cuales como las plantea Cardozo y Dubini, (2006) se deben visualizar como un 

proceso continuo a través del cual el adolescente satisface sus necesidades, desarrolla 

competencias (habilidades para adaptarse a diversas ecologías y ambientes) . 
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