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1. Descripción del proyecto de investigación

1.1. Planteamiento del problema de investigación

Los estudios sobre la resiliencia han estado enfocados en los últimos años a la
realización de investigaciones comprobatorias. Estas investigaciones han buscado
identificar y usar diferentes métodos para comprender las conductas de las personas. El
alcance que han tenido las indagaciones se han extendido desde la perspectiva académica
para analizar la capacidad de recuperación de los estudiantes; la recuperación de pacientes
con enfermedades crónicas, el comportamiento de mujeres migrantes; hasta las cualidades
que desarrollan los profesionales médicos para realizar su trabajo. De esta forma se observa
que los propósitos de investigación tienden a buscar estructuras de validación y medición
de los comportamientos de las personas frente a la resiliencia.
El enfoque principal de esta investigación es la resiliencia académica. Entre los
resultados obtenidos en los estudios previos relacionados con la resiliencia académica, se
resalta que la incapacidad de un estudiante de reponerse a situaciones de estrés puede
repercutir en bajo rendimiento académico o deserción escolar (Abrica, 2018; Ahern, Kiehl,
Lou Sole, & Byers, 2006). Dada la importancia que representa la identificación de las
características de resiliencia de los estudiantes universitarios para afrontar situaciones
adversas, se plantea la actual propuesta de investigación. El problema principal que
proponemos abordar es:
¿Cuáles son los factores asociados a la resiliencia académica de los estudiantes de pregrado
de la Universidad Cooperativa de Colombia, sedes Medellín, Bucaramanga y Pasto?
El propósito es contribuir a la comprensión teórica y dar información pertinente para
diseñar estrategias institucionales que ayuden a los estudiantes a desarrollar la resiliencia
académica.

La pertinencia del estudio de la resiliencia académica puede analizarse desde
diferentes perspectivas. La relación entre la educación, el desarrollo económico y el
desarrollo social son algunos de los motivadores del estudio de la resiliencia. La OCDE ha

mostrado preocupación dada sus implicaciones desde el punto de vista económico y
educativo (Fernández Aráuz, 2013; Mann, 2018; OCDE, 2017; Zoido, 2011). En el ámbito
educativo, las investigaciones han demostrado que los resultados académicos de algunas
personas en condiciones de pobreza son más bajos que la de estudiantes con mayores
oportunidades. Además, el porcentaje de estudiantes resilientes (31 %) es muy bajo en los
países de la OCDE (Bos, Ganimian, & Vegas, 2014; Fernández Aráuz, 2013). Estos
resultados ya son lo sufrientemente preocupantes como para empezar a estudiar y
comprender los factores resilientes.
En el campo social, los estudios se han enfocado en la restauración de la salud
mental de poblaciones vulnerables en situaciones desfavorables (McAllister et al., 2018;
Rusinque et al., 2013). En Colombia, la población se ha visto afectada por múltiples
conflictos sociales entre los que se destacan el narcotráfico y el terrorismo, lo que a su vez
ha provocado desplazamientos, pobreza y aumento de la violencia. El estudio de la
resiliencia en las condiciones sociodemográficas enmarcadas en las secuelas de estos
flagelos, permite identificar los principales obstáculos de las poblaciones para reponerse a
la adversidad en contextos específicos y dar respuestas de aptitudes resilientes.
Desde el punto de vista de la educación, el éxito y nivel de deserción de los
estudiantes son medidas para valorar la efectividad institucional (Jowkar et al., 2014;
Kuldas et al., 2015; Villalta Páucar, 2010). El rendimiento académico como indicador de
éxito de los estudiantes, está determinado por la capacidad de afrontamiento ante
situaciones académicas y socioeconómicas estresantes. Adicionalmente, en la educación
superior, la transición a la vida universitaria puede involucrar una serie de nuevos
estresores para los estudiantes, como desafíos financieros, desafíos académicos, cambios en
las responsabilidades. El nivel de desarrollo de los estudiantes hace que esta población sea
particularmente vulnerable al estrés y los problemas psicosociales. Una de las
implicaciones de conocer los factores predictores de resiliencia es que permite orientar
estrategias de intervención para su fortalecimiento. Una de las implicaciones de conocer los
factores predictores de resiliencia es que permite orientar estrategias de intervención para
su fortalecimiento. En las Instituciones de Educación Superior, poner en práctica
actividades de intervención para promover la resiliencia como respuestas cognitivo-

afectivas y conductuales de los estudiantes a la adversidad académica es promover la
calidad en la educación y la efectividad institucional.
El presente estudio toma como base la escala de resiliencia académica RS-25, la
cual ha sido validada tanto en inglés como en español (Heilemann et al., 2003). Entre los
aspectos novedosos de la investigación, se destaca el abordaje de esta problemática
teniendo en cuenta aspectos mencionados en las limitaciones de estudios previos.
Destacando primero, la adaptación de la escala, teniendo en cuento factores que
complementan el espectro de observación de la variable. Adicionalmente, se realiza un
análisis del discurso a partir de entrevistas a profundidad para comparar con los resultados
empíricos. Segundo, se amplía el tamaño muestral para verificar validez convergente y
discriminante. Finalmente, resulta novedoso el estudio en su aplicación con la escala RS-25
adaptada.
En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS – el presente trabajo
apunta al objetivo número 4, Educación de calidad. Este objetivo propone lograr una
educación inclusiva y de calidad para todos. La idea de medir la resiliencia académica de
los estudiantes de la universidad apunta a mejorar las condiciones de calidad y excelencia
educativa, proponiendo programas de intervención para mejorar la mentalidad de los
estudiantes y finalmente, lograr una disminución de la deserción estudiantil. De esta manera
se podrá lograr que las personas accedan a la educación superior de calidad y alcancen
resultados exitosos.

1.2 Marco teórico

La resiliencia: conceptualización y alcance académico
No existe un consenso para definir la resiliencia (Friedland, 2005), sin embargo,
múltiples autores han realizado aproximaciones conceptuales para generar un
entendimiento al respecto. Por ejemplo, desde la psicología con los trabajos de (Bartley,
Schoon, Mitchell, & Blane, 2010; Beck, 2011; Martin & Marsh, 2009) y desde la
sociología con (Fiorentino, 2008; Friedland, 2005; Rusinque, Cortés Peña, Cueto Monroy,
Meza Montalvo, & Iglesias De La Hoz, 2013; Rutter, 1987; Smith-Osborne, 2007). Se

considera a la resiliencia como un aspecto intuitivo, como un rasgo de la personalidad,
como una actitud desarrollada durante toda la vida, como una forma de afrontar la
adversidad o como una virtud de la persona.
Como un proceso psicológico, la resiliencia aprecia las características del individuo
que influyen positivamente en el desempeño personal para alcanzar objetivos y el bienestar
(Bartley et al., 2010). De esta forma, las percepciones y reacciones emocionales son las que
dan respuesta positiva para enfrentar las situaciones adversas (Beck, 2011). Se comprende
desde los estudios sobre el comportamiento, que la resiliencia incluye el proceso de
enfrentar con éxito las experiencias adversas y desafiantes y evitar los resultados negativos
asociados con los riesgos (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2010). Al identificar que algunas
personas son más resistentes y capaces de enfrentar adversidades Egeland, Carlson, & Alan
Sroufe (1993) proponen que para entender el proceso es importante conocer el conjunto de
características personales. Desde esta posición, se analiza: la confianza (autoeficacia), la
coordinación (planificación), el control, la compostura (baja ansiedad) y el compromiso
(persistencia), que pueden facilitar a las personas avanzar ante experiencias negativas,
traumáticas o estresantes.
Desde el comportamiento social, la resiliencia se entiende como el resultado de la
interacción entre el individuo, su entorno de apoyo social y la adversidad, incluidos sus
valores temáticos, influencias culturales, sociales y morales (Peralta Díaz, Ramírez Giraldo,
& Castaño Buitrago, 2006; Tempski et al., 2015; Wolin & Wolin, 2013a). Se considera
como un proceso dinámico cuando los individuos afrontan situaciones como el abuso y
negligencia infantil, la violencia doméstica, la enfermedad, la discriminación y la pobreza
(Smith-Osborne & Whitehill Bolton, 2013). En general, desde esta perspectiva, la
resiliencia se le comprende como un proceso de protección y un resultado deseable en
circunstancias adversas.
En el campo académico, estudiar la resiliencia implica analizar factores sociales,
morales, de competencias personales y de aceptación de sí mismo. En este sentido, surge un
enfoque específico conocido como resiliencia académica. Esta puede comprenderse desde
dos perspectivas, la primera, como el conjunto de fortalezas de carácter personal que posee
un estudiante para enfrentar la adversidad académica (Heilemann, Lee, & Kury, 2003;
Martin & Marsh, 2009; Wagnild & Young, 1993a), y la segunda, el conjunto de

características personales de los estudiantes que, a pesar de vivir bajo condiciones
socioeconómicas adversas, logran obtener buenos resultados académicos (Fernández Aráuz,
2013). Ambas para identificar aspectos que puedan mejorar el potencial para fomentar una
mayor resiliencia mediante intervenciones (Gardynik, 2008; Martin & Marsh, 2008).
En ese sentido, Kuldas, Hashim, & Ismail (2015) indican que una manera de
intervenir sería enseñar a los estudiantes a cómo adquirir y aplicar habilidades de
pensamiento. Los factores de resiliencia estarían relacionados con: características de
personalidad; origen familiar: pobre supervisión de los padres, desempleo, divorcio,
violencia doméstica y bajo nivel socioeconómico; su exposición en la escuela: sensación de
desapego, fracaso académico e influencia negativa de los compañeros; y el ambiente en su
comunidad: discriminación cultural, racial o de género, y falta de preocupación y apoyo
social. De esta manera se podría aumentar la probabilidad de éxito de los estudiantes en la
universidad a pesar de las adversidades provocadas por características personales y las
condiciones del entorno de donde provienen.
Finalmente, el concepto genera interrogantes alrededor de por qué algunos
individuos con experiencias adversas no renuncian al objetivo, sino que avanzan con mayor
éxito. O sea, que un estudio sobre este aspecto debería partir sobre la base hipotética de
cuan resistentes y capaces son los estudiantes para enfrentar las adversidades. Para fines de
esta investigación se parte de los supuestos que, primero, los estudiantes tienen la
disposición de enfrentar los desafíos académicos de acuerdo a sus características de
personalidad y las condiciones del entorno en las que se desenvuelven.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general:
Determinar los factores relacionados con la resiliencia académica en estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia, de las sedes Medellín, Bucaramanga y Pasto

1.3.2. Objetivos específicos:
1. Establecer la validez y confiabilidad de la prueba Academic Resilience Scale (ARS-30)
en la población estudiantil colombiana.

2. Describir los aspectos sociodemográficos de los estudiantes resilientes de la Universidad
Cooperativa de Colombia de las sedes Medellín, Bucaramanga y Pasto.
3. Establecer la relación entre resiliencia académica, perspectiva temporal y motivación
para la educación.
4. Establecer la relación entre resiliencia académica y factores sociodemográficos.

1.4. Metodología
1.4.1. Diseño de investigación:
Diseño de investigación cuantitativo, no experimental, de nivel descriptivo-correlacional.

1.4.2. Población, muestreo y muestra:
Primer objetivo: La población para la validación psicométrica de la prueba Academic
Resilience Scale (ARS-30) son los estudiantes de todos los semestres de las sedes Medellín,
Bucaramanga y Pasto de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para la realización del
estudio psicométrico es necesario recolectar al menos 300 observaciones (10 por cada ítem
que compone la prueba). De las tres sedes.

Para alcanzar los objetivos restantes, la muestra difiere de la utilizada para
responder al primer objetivo. En primer lugar, se realizará un análisis del promedio
académico de todos los estudiantes de las sedes mencionadas. Se creará un base de datos
con todos aquellos estudiantes que tienen una calificación superior al promedio de su
carrera más una desviación estándar. Luego de tener esta información, se seleccionarán los
estudiantes con promedio superior más una desviación estándar que pertenezcan a estratos
socioeconómicos 1 y 2. Estos últimos serán considerados estudiantes resilientes, puesto que
obtienen resultados académicos superiores y teóricamente pertenecen a los segmentos más
vulnerables de la población en términos socioeconómicos.

1.4.3. Hipótesis
N/A

1.4.4. Instrumentos de recolección de información:
Academic Resilience Scale (ARS-30)
Escala de Motivación Educativa (EME)
Inventario de Perspectiva temporal de Zimbardo (IPTZ)
Patient Health Questionaire (PHQ-4)
Resilience Scale (RS-25)

1.4.5. Consideraciones éticas
De acuerdo con la ley 1090 de 2006 que establece los lineamientos éticos para
investigaciones psicológicas en humanos, esta investigación cumplirá con todos los
requisitos necesarios para impedir que una persona sea vulnerada en su dignidad. Para ello
se cuentan con varios controles:
1. Aprobación de comité de bioética.
2. Explicación del propósito del estudio.
3. Firma de consentimiento informado (ver Anexo 1).
4. Mantenimiento del anonimato.

Además de esto, se contemplarán todos los componentes que estipule la ley vigente.
En el marco de la resolución 8430 del 04 de octubre de 1993 del ministerio de salud, de la
República de Colombia, por la cual establecen las normas científicas, técnicas y
administrativas para la investigación en salud, de acuerdo al capítulo 1 Art. 5-16 y
conforme a las exigencias internacionales: Declaraciones de Helsinki, Finlandia, última
versión año 2000, pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación
biomédica en seres humanos, preparado por el Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Ginebra 1993 y 2002.
Los beneficios de realizar la investigación están argumentados en la justificación del
proyecto. Se resalta la posibilidad de desarrollar programas de acompañamiento psicosocial
a los estudiantes de acuerdo a los resultados de la investigación.

•

El proceso a realizarse para la recolección de la información se hará de la
siguiente forma:
•

Diseño del formulario de encuesta en formato digital.

•

Solicitud de permisos a las Decanaturas para trasladar a los estudiantes
de la muestra a las salas de informática.

•
•

Explicación del proceso de respuesta a los estudiantes involucrados.

Los profesionales a cargo serán los investigadores del proyecto y los auxiliares
de investigación.

1.4.6. Plan de análisis
Para responder al primer objetivo se calcularán los estadísticos descriptivos de los ítems
que componen la ARS-30. Posterior a ello se realizará un análisis factorial confirmatorio
(AFC) para comprobar la estructura de tres factores propuesta por el modelo original de la
ARS-30. Además, se realizarán correlaciones (Spearman o Pearson) para determinar la
validez convergente de la prueba con la RS-25 y divergente con el PHQ-4.

Para alcanzar los objetivos restantes, primero, se realizarán estadísticos descriptivos
de la muestra; luego se realizarán análisis correlaciones entre las diferentes medidas y, por
último, se realizarán pruebas de correlaciones canónicas para establecer las relaciones entre
la resiliencia académica y los factores de motivación educativa, perspectiva temporal,
ansiedad y depresión.

2. Descripción de las actividades realizadas
Como parte del equipo de investigación del proyecto “Resiliencia Académica en los
estudiantes de La Universidad Cooperativa de Colombia” y de acuerdo con las indicaciones
del investigador principal, nuestras actividades no corresponden a la ejecución de un
objetivo específico del proyecto, sino que se relacionan directamente con la planeación y el
acompañamiento de las actividades investigativas del proyecto en general.

En el transcurso del segundo semestre del 2020 se realizó:
•

Adecuación de las herramientas de evaluación digitales con las que se recolectan
hoy los datos de esta segunda fase de la investigación, agregando una nueva prueba,
corrigiendo una de las existentes y corroborando que las otras estuvieran completas
y bien digitadas.

•

Acompañamiento, asistencia y preparación de actividades como Webinars y
conversatorios sobre los resultados de la primera fase de la investigación.

•

Realización de video para la presentación de resultados:
https://youtu.be/TJr6tPNOZ0k

Ahora bien, durante el primer semestre del 2021 hemos dedicado esfuerzos en:
•

Envío de pruebas para la recolección de datos a los 610 sujetos que son la muestra
de esta nueva fase, enviando no solo la invitación personalizada a participar, sino
también del mensaje recordatorio (luego de esperar un tiempo prudente y que no
diligenciaran las pruebas), sumando un total de 1.218 correspondencias,
consiguiendo así un mayor índice de participación en la investigación.

•

Aplicación, monitoreo y recolección de datos correspondientes a 85 pruebas
realizadas hasta hoy por la muestra poblacional.

3. Aporte de la experiencia para la formación profesional

Nuestra participación como auxiliares en este proyecto nos ha permitido profundizar
teóricamente en el concepto de la resiliencia, que se entiende como la capacidad que tienen
los estudiantes de superar situaciones adversas en el ámbito académico, afrontarlas con
fortaleza y perseverancia, pese a las dificultades que se pueden presentar.

También, nos ha dado un acercamiento a la realidad que viven los investigadores a
la hora de emprender un nuevo proyecto, pues se puede visualizar todo el trabajo que hay
detrás de los resultados que se ven al final, no solo por la cantidad de actividades por hacer,
sino lo complejo que puede llegar a ser conseguir la participación de la muestra, de manera
voluntaria y sin ofrecer ningún tipo de incentivo más allá de la motivación por aportar a la
ciencia. Esto permite fortalecer competencias como la tolerancia a la frustración, la
resolución de problemas, creatividad, constancia, logro de resultados, adaptabilidad,
capacidad de aprendizaje.

Además, nos llevó a dimensionar la importancia de la resiliencia dentro del ámbito
académico, identificar cómo ésta se ve reflejada en mayor grado en las poblaciones
académicas con menos recursos económicos, a ver este concepto de una manera más amplia
y a analizarlo desde una perspectiva experiencial, por medio de pruebas psicotécnicas que
amplían la información y permiten examinar de manera detallada las características de la
resiliencia académica dentro de la población estudiada.

Todo esto ha sido de suma importancia dentro de nuestro proceso como
profesionales en Psicología, asumiendo el rol de investigadores de esas características
propias de la psicología que nos llevan más allá de lo común. Aunque nuestro papel fue de
auxiliares, pudimos entender la importancia de estudiar un fenómeno psicológico, que, si
bien hace parte del ámbito social, es indispensable reconocerlo y evaluarlo para poder
comprenderlo.

4. Conclusiones

De nuestra labor como auxiliares de investigación se concluye que se alcanzaron
satisfactoriamente los resultados esperados por el equipo y el investigador principal, ya que
el acompañamiento brindado permitió la realización satisfactoria de las diferentes
actividades llevadas a cabo durante estos semestres académicos.

Desde la planeación, logística y asistencia en los webinars y conversatorios se
permitió que la comunidad educativa participara activamente en los mismos, conociendo y
entendiendo los resultados de la primera fase de este macroproyecto.
Desde la aplicación de pruebas, monitoreo y recolección de datos se puede contar
hasta hoy con 85 cuestionarios diligenciados de manera adecuada, lo que garantiza desde
nuestras posibilidades de control la veracidad y confiabilidad de la información que allí
reposa, dejando así para la investigación un avance en la recolección de datos.
Ahora bien, es importante tener en cuenta la importancia del buen manejo de las
pruebas en línea, ya que tiende a aumentar el nivel de dificultad en la recolección de los
datos, dado que, es difícil lograr que la totalidad de la muestra participe o controlar
variaciones como que algunos participantes no terminen de diligenciar los cuestionarios y
otros incluso pueden responder al azar. Es allí donde se evidencia el reto que representa
nuestro rol en este proyecto de investigación, pues a la hora de investigar, así como la
sustentación teórica es fundamental, también lo es el lograr resultados confiables que lleven
a dar respuesta a la pregunta de investigación.
Es por esto que usamos las plataformas digitales de forma creativa para llegar a los
participantes, haciéndolo de manera personalizada, resaltando las capacidades que poseen y
que hicieron que fueran parte del macroproyecto, pretendiendo así incentivar a los
estudiantes a participar realizando las pruebas y así mismo reconocer que tienen habilidades
de resiliencia académica a destacar dentro de nuestra comunidad educativa.

Dentro de los múltiples aprendizajes que nos deja esta experiencia, es de resaltar no
solo la apropiación teórica respecto al concepto de resiliencia académica, sino también la
experimentación y aprendizaje sobre el trabajo de campo que implica ser investigador, todo
el trabajo que hay detrás de la obtención de unos datos, permitiéndonos construir y
desarrollar nuestro máximo potencial ante las situaciones difíciles que se le presentan
dentro del proceso académico, introyectando y trabajando esa misma resiliencia en nosotras
mismas.

Por otro lado, las principales debilidades que identificamos en el proyecto
corresponden al apoyo que ha tenido el mismo por la institución, ya que al no destinar

recursos ni apoyar con incentivos a los estudiantes para participar, aumenta el nivel de
dificultad antes mencionado para la recolección de los datos necesarios.
Y con respecto a nuestras habilidades como investigadoras, participar en este
proyecto nos permitió ser conscientes de la necesidad permanente que tenemos de trabajar
en nuestra disciplina, perseverancia y la tolerancia a la frustración, pues es en el proceso de
recolección de datos donde se encuentran emociones al no ver los resultados esperados
luego de tanto esfuerzo, generándonos reflexión sobre la necesidad de fortalecernos en
estos aspectos.
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