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 Resumen  

 Este trabajo reflexiona sobre la resiliencia como estrategia educativa en la formación 

de los trabajadores y las trabajadoras sociales. En el ámbito educativo, esta nueva 

metodología implica el análisis de los factores de protección y de riesgo del 

estudiantado para promover una visión holística de los problemas sociales mediante 

el fomento de actitudes, competencias profesionales y el desarrollo del compromiso 

ético. Este enfoque involucra una nueva dinámica en el aula, adecuando el 

aprendizaje a las necesidades educativas del alumnado y posibilitándoles la 

participación en la construcción del proceso de enseñanza. 
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 Abstract  

 This paper reflects upon resilience as an educational strategy in the training of social 

workers. In the educational system, this new methodology involves the analysis of 

factors such as protection and risk in order to promote a holistic vision of social 

problems through the development of the attitudes, competences and the development 

of ethical standards. This approach involves a new dynamic in the classroom in which 

learning is adapted to educational needs and enabling participation in the education 

process. 
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Introducción 

La resiliencia es empleada para eludir a 

aquellas personas que han vivido situaciones de alto 

riesgo, han hecho frente a los infortunios de un hecho 

traumático adquiriendo una capacidad psicológica 

exitosa y saludable (Manciaux, 2003; Rutter, 1993). 

Esta habilidad lleva consigo diferenciar la existencia 

de las personas en dos momentos cruciales; “pre-

facto” y “post-facto” del hecho. Cuando ocurre un 

acontecimiento traumático, se produce una gran 

transformación de las personas, afectando a su 

percepción de los problemas, los valores y la 

resistencia para hacer frente a las adversidades y 

dificultades del día a día, lo que conlleva un 

incremento de sus capacidades, del reforzamiento y 

del crecimiento de las mismas para vencer un acto 

estresante (De la Paz, Mercado y Rodríguez, 2016).  

Los factores de recuperación en la resiliencia se han 

definido como un cambio producido en cualquier 

dominio afectado de riesgo (Kalawski y Haz, 2003). 

Estos elementos son divergentes, ya que dependen de 

los componentes de riesgo, de las características 

individuales de los sujetos determinados por el 

contexto y las repercusiones del daño infligido (De la 

Paz, Mercado y Rodríguez, 2016).  

Uno de los aspectos que más dificultan en el 

desarrollo de la resiliencia es la identificación de 

factores de protección y de riesgo (Manciaux, 

Vanistendael, Lecomte, et al., 2003). Si bien, la 

asociación de influencias de seguridad puede soportar 

los efectos de riesgo y adversidad (Katz, 1997), tanto 

los factores de riesgo como los de protección se 

utilizan para conocer la influencia y su vinculación 

con los problemas sociales; al igual que las 

estrategias de reducción de riesgos, las cuales, se 

relacionan en dimensiones opuestas para fomentar la 

protección (Fraser, Richman y Galinsky, 1999; Kirby 

y Fraser, 1997). 

En este sentido, el abordaje de la resiliencia está 

vinculada tanto con el estudio de los factores de 

riesgo (Muñoz, 2012) como con el proceso de 

protección que inhiben a los de riesgo (Benzies y 

Mychasiuk, 2009). Es por ello que la naturaleza del 

hecho, la problemática, la personalidad y en 

momento en que se intervenga, influirán en el factor 

de riesgo o protección (Manciaux, Lecomte, 

Vanistendael, et al., 2003). 

Cabe señalar que las consecuencias de los factores de 

riesgo favorecen el desarrollo de patologías asociados 

al daño “biológico o psicosocial”, mientras que los 

factores de protección anulan o promueven actitudes 

basadas en el bienestar o en la superación de las 

adversidades (Benzies y Mychasiuk, 2009; De la Paz, 

Mercado y Rodríguez, 2016).  

Desde el punto de vista profesional, los factores de 

riesgo, de protección y la resiliencia proporcionan un 

lenguaje inequívoco para los investigadores y las 

investigadoras y los y las profesionales (Becoña, 

2006; Fraser, Richman y Galinsky, 1999). De aquí se 

desprende que, en la Educación Preventiva, el/la 

profesional desde un paradigma de resiliencia, deberá 

considerar que tanto los individuos, las familias como 

las comunidades están compuestos por diversos 

factores sociales, donde los recursos sociales y 

personales, junto con el apoyo familiar caracterizado 

por lazos afectivos y los soportes externos, son 

cruciales para fomentar la resiliencia (De la Paz, 

Mercado y Rodríguez, 2016).  

En base a lo anteriormente expuesto, la 

implementación del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y la complejidad disciplinar para 

abordar este concepto, conlleva enfrentarse a nuevos 

desafíos educativos vinculados con la indagación en 

relación a los factores protectores y de riesgo; 

además del empleo de nuevas estrategias 

metodológicas que conduzcan a la modificación de 

valores, competencias y conocimientos (De la Paz, 

Mercado y Rodríguez, 2016; Grotberg, 1996).   

     Esta circunstancia genera retos en el trabajo en el 

aula, ya que en este espacio se debe posibilitar al 

alumnado de nuevas acciones de intervención y de 

resolución de problemas. El reto es inculcar al 

estudiantado sobre la indagación de aspectos 

asociados a la resiliencia, tales como: la asertividad, 

la creatividad, la capacidad de relación, la 

introspección, la independencia, la iniciativa, la 

autoestima, la ética, la capacidad de pensamiento y el 

locus de control, claves en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje para incrementar aspectos 

protectores que tendrán incidencia en su ejercicio 

profesional y en su desarrollo personal (Grotberg, 

2003; Melillo, 2002; Rutter, 1993; Wolin y Wolin, 

1993), los cuales, a su vez, están condicionados por 

la inteligencia, la resolución de problemas, el género, 

el desarrollo de intereses, los vínculos afectivos 

externos, el apego, la conducta y la relación con 

pares (Fergusson y Lynskey, 1996). 

Estas nuevas herramientas de aprendizaje asistirán en 

la adquisición de habilidades profesionales en los y 

las docentes, las cuales, sostendrán el análisis 

complejo y plural de la realidad social en la que 

interviene los y las profesionales del Trabajo Social, 

fomentando el desarrollo de una identidad, 

compromiso ético y toma de decisiones para abordar 

las problemáticas sociales. No hay que olvidar que 

los fines que rigen la propia disciplina son el 

empoderamiento y la promoción del desarrollo 

humano (IFSW, 2014). Es por ello que el presente 

trabajo presenta un abordaje sobre la vinculación de 

la resiliencia y el Trabajo Social en favor de fomentar 

competencias y habilidades para que el alumnado 

adquiera capacidades de fortaleza, crecimiento y 

prevalencia para trabajar y superar las adversidades 

(De la Paz, Mercado y Rodríguez, 2016). 

Trabajo Social y resiliencia 

El Trabajo Social, como disciplina científica y en su 

trayectoria profesional, siempre se ha vinculado con 

perspectivas ecosistémicas en la comprensión del 

abordaje de las necesidades o dificultades tanto 

individuales como sociales. Si se hace un estudio 

retrospectivo, en la literatura científica se observa 

que las autoras más clásicas del Método de Casos y 

de los Modelos Psicosociales tenían en cuenta la 

capacidad resiliente y las fortalezas de las personas 

mediante la potenciación de la autonomía e 

independencia (véanse Hamilton, 1987; Perlman, 

1957; Richmond, 1995; Vázquez, 2009) vinculado 

con el paradigma contemporáneo de la activación de 

la resiliencia a través de perspectivas multi-

interdisciplinarias ligadas con el entorno y el 

contexto social, político y económico (Barranco, 

2004; Salgado, 2005). 

     Esta profesión siempre ha estado muy ligada a los 

cambios en las sociedades contemporáneas. En la 

medida en que se generen desajustes o necesidades, 

se promueven nuevas estructuras sociales por lo que 

la Sociedad arbitra servicios y recursos; así como 

recientes formas de atención social, dando lugar a 

atenciones profesionalizadas (Conde, 2006). Si bien, 

como se ha señalado, la resiliencia es una capacidad 

universal que permite a las personas, familias o 

grupos prevenir, minimizar o sobreponerse a los 

efectos de las adversidades (Grotberg, 1996), desde 

esta perspectiva, implica que los y las profesionales 

en Trabajo Social intervengan sobre los factores de 

protección para promover habilidades resilientes en 

la superación de hechos extremos con el fin de 

contribuir a una adaptación entre los individuos y su 

medio social.  

     No hay que olvidar que el cambio es ineludible en 

la vida de las personas; por lo que debemos intentar 

que se produzca paulatinamente, de la manera menos 

traumática en base a la flexibilidad necesaria para 

mejorar las relaciones sociales (Brooks y Golstein, 

2004).   

     Desde la práctica profesional, los y las 

Trabajadores Sociales cada vez más trabajan acorde a 

la perspectiva de las fortalezas, aplicando a sus 

modelos el concepto de resiliencia centrado en la 

intervención (Coloma, 2009; Fraser, 1997; Nash y 

Fraser, 1998; Tolan, Guerra y Kendall, 1995; Weick 

y Saleebey, 1995; Zimmerman, 2006). En este 

contexto, el Trabajo Social apoya a las personas, a 

los grupos y a las comunidades a desarrollar sus 

potencialidades y las de su entorno porque en este 

desarrollo se encuentran las claves del crecimiento y 

del cambio. La profesión también atiende las 

situaciones problema, así como el estudio y 

prevención de éstas, investigando las causas de las 

mismas propiciando acciones para su prevención 

(Puyol, Cívicos, Cáceres y Hernández, 2009), lo que 

conlleva el desarrollo en la comprensión de los 

problemas sociales, en la elaboración de planes de 

intervención para abordar tanto el riesgo como la 

protección (Fraser y Galinsky, 1997).  
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     La aplicación de la resiliencia en el Trabajo Social 

requiere una mirada diferente de la realidad social y 

de las estrategias de intervención. Más allá de 

centrarnos en las necesidades y/o desajustes, se 

precisa movilizar todos los recursos al alcance de la 

persona en la mejora de su situación personal y la 

promoción de su bienestar social (Manciaux, 

Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2003; Wolin y 

Wolin, 1993).  

Intervención social basada en la resiliencia 

Las actuaciones profesionales basadas en la 

resiliencia implican una transformación hacia lo 

positiva al igual que en la modificación de las 

prácticas profesionales, lo que conlleva nuevos retos 

metodológicos (Muñoz y De Pedro, 2005).  

     Estas nuevas prácticas van a tratar de no prejuzgar 

los problemas ni su naturaleza, sino que van a llegar 

junto a las personas, los grupos, las familias y las 

comunidades a la redefinición de las necesidades 

(Agudelo, 2000) construyéndose como proceso 

acompañado por el relato de una vida (Muñoz y De 

Pedro, 2005). Es por ello que los y las Trabajadores 

Sociales van a trabajar junto a las personas durante el 

proceso de intervención, reconstruyendo la historia 

para darle coherencia contextual y social.  

     En este sentido, Saleebey (1997) expone que son 

cada vez más los que trabajan desde un nuevo 

paradigma que es una nueva forma de trabajar y 

pensar con los seres humanos. Por ello, los y las 

actores sociales buscan en centrarse en las 

capacidades y estrategias de afrontamiento en la 

reconstrucción del futuro de las personas (Cohen, 

1999).  

     En las prácticas del Trabajo Social, los enfoques 

centrados en las capacidades y fortalezas han 

recobrado un importante y creciente interés en los 

últimos años evitando acciones paternalistas y 

confiando en las capacidades portadoras para tomar 

las decisiones apropiadas en cada momento (Van 

Wormer y Boes, 1998). 

     De acuerdo con lo anteriormente expresado, 

Simon (1994) identifica a los y las Trabajadores 

Sociales con roles de empoderados de personas en 

tres figuras: 1) movilizadores (que consideran a las 

personas en exclusión como protagonistas del cambio 

para resolver la situación o problema el cliente el 

movilizador de la causa); 2) reconciliadores 

(utilizando los recursos para restaurarse a uno/a 

mismo/a o para poder conseguir como finalidad la 

felicidad y garantizar su vida); y 3) supervivientes 

(definiéndoles como aquellas personas que han sido 

capaz de haber superado graves dificultades). 

     Desde esta perspectiva encontramos el 

denominado “empoderamiento social y el 

empoderamiento personal”. De acuerdo con Cowger 

(1994) la dinámica que se establece en el 

empoderamiento social reconoce que la relación entre 

las personas y las características o circunstancias no 

se pueden separar de su contexto y que la 

capacitación personal se relaciona con la 

oportunidad. El empoderamiento personal reconoce 

que el comportamiento individual es de origen social 

y la identidad está relacionada y es desarrollada con 

la participación social. Es por ello que, en los 

procesos de intervención social, los y las 

profesionales posibilitan la participación activa de los 

sujetos, posibilitándoles mediante el suministro de 

oportunidades intervenir en las diferentes 

dimensiones de su vida mediante el desarrollo de la 

pertenencia y el apego (Benard, 1991). 

     A este respecto, hay que tener en cuenta, que 

intervenir desde el empoderamiento supone recorrer 

cuatro cambios psicológicos importantes: 1) 

aumentar la autoconfianza, 2) desarrollar la 

conciencia de grupo, 3) reducir la tendencia a 

culparse a sí mismo y 4) asumir la responsabilidad 

personal del cambio (Trevithick, 2006, p. 217). 

     De igual modo, poder incorporar el imperativo de 

empoderamiento a la intervención social, implica que 

las personas tomen conciencia de las tensiones y los 

conflictos que les oprimen y les limitan, para 

ayudarles a liberarse de esos impedimentos y esas 

restricciones (Pinderhughes, 1994), permitiéndoles 

desarrollar capacidades y habilidades para ser 

utilizadas en las luchas actuales y en el futuro 

(Garmezy, 1994). 
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     En este sentido, una de las estrategias utilizadas en 

el Trabajo Social será la narrativa, la cual, permitirá 

encontrar el significado de las cosas y del futuro que 

las personas desean. A este respecto, Delage (2010) 

expresa que la actividad narrativa permita el trabajo 

de vinculación y forma parte del proceso de 

empoderamiento y de intervención. De esta manera 

se favorecerá el desarrollo de conductas resilientes 

mediante una interacción dinámica (Grotberg, 2001).  

     Es por ello que, dotar de significado lo ocurrido es 

el elemento potenciador más importante (Cyrulnik, 

2006). Por lo tanto, la acción de la intervención que 

el sujeto recobre el sentido de lo vivido dándole una 

visión positiva y optimista. No hay que olvidar que 

“las historias son inseparables de las personas y 

hechos que las protagonizaron” (Vidal, 2009, p. 142). 

El profesorado en el aula y el desarrollo de la 

resiliencia  

En la Educación Preventiva, la resiliencia y el 

empoderamiento ofrecen nuevos escenarios en el 

abordaje del afrontamiento de los problemas y las 

dificultades sociales desde una perspectiva holística 

de la intervención social. Este método docente 

conlleva la innovación en el proceso de enseñanza, 

ya que el alumnado asume protagonismo en su 

proceso de aprendizaje; guiado por el/la docente lo 

que implica explorar nuevas habilidades y 

capacidades que impulsen el desarrollo de recursos 

para dar respuestas a las demandas sociales y 

situaciones a las que se va a enfrentar como 

profesional de la acción social.   

     Estudiar las problemáticas sociales involucra que 

los factores resilientes de protección deben ser 

considerados en su propio contexto, los cuales, están 

condicionados por influencias que moderen o medien 

en su afrontamiento (Benzies y Mychasiuk, 2009, 

p.109), amparadas por acciones educativas 

psicosociales para fortalezcan el argumento de 

situaciones de riesgo al alumnado.  

     El docente en el aula, debe aproximarse a la 

resiliencia desde la interacción que se produce entre 

el riesgo y los factores de protección (Rutter, 1987; 

1999) mediante casos prácticos que, desde una 

perspectiva del empoderamiento y la resolución de 

los problemas, permita al alumnado abordar 

problemáticas sociales y descubrir sus propias 

habilidades como futuros profesionales; ya que los 

factores de protección están condicionados por 

factores contextuales, individuales y situacionales 

(Johnson y Wiechelt, 2004; Walsh, 2004). Con ello 

se adquiere la promoción de comportamientos 

resilientes derivados de atributos personales, 

contextuales y comunitarios (Kotliarenco, Cáceres y 

Fontecilla, 1996).  

     La interacción de estos factores son producto de la 

promoción de la resiliencia; conseguirlos en la 

intervención educativa psicosocial conllevará 

posibilitar el éxito educativo (De la Paz, Mercado y 

Rodríguez, 2016) mediante el control conductual 

determinante para el desarrollo de conductas 

resilientes (Kalawski y Haz, 2003), proporcionando 

una respuesta satisfactoria de adaptación a un alto 

riesgo (Fraser, Richman y Galinsky, 1999). 

En base a lo anteriormente expuesto, los y las 

docentes se encuentran con un gran desafío en el 

desarrollo de las habilidades profesionales en las 

materias impartidas. Es por ello que deben tener en 

cuenta: (1) los atributos personales del individuo; (2) 

los factores familiares y (3) la fuente de apoyo 

externo. En este sentido, la presencia de fuentes 

externas como facilitador de recursos (e.g. la figura 

del profesorado, tutores y tutoras) son fundamentales 

para superar las adversidades que el alumnado puede 

encontrarse en su práctica diaria (Garmezy, 1991). 

El papel del docente como “tutores de resiliencia” 

(Cyrulnik, 2003; Manciaux, Vanistendael, Lecomte, 

et al., 2003), conlleva el desarrollo de la resiliencia 

en el aula, la cual, está condicionada por la 

percepción del profesorado como modelo (Werner y 

Smith, 1992). Por lo tanto, proporcionar elementos de 

confianza y afecto, concernirán en el rendimiento 

académico y en el incremento de factores de 

protección o riesgo asociados al desarrollo o 

subdesarrollo de habilidades resilientes (Peralta, 

Ramírez y Buitrago, 2006). 

Estos planteamientos profesionales conformarán 

nuevas metodologías docentes para el desarrollo de la 
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Educación Preventiva basada en factores 

profesionales de resiliencia y empoderamiento, que 

conducirán al desarrollo individual mediante la 

creación de habilidades resilientes que convertirán en 

una mayor promoción social. 

Con esta metodología docente se reconoce una nueva 

dinámica educativa e interactiva, donde el alumnado 

va a ser el protagonista y donde los conceptos y casos 

prácticos, van a ser discutidos y cuestionados desde 

diferentes perspectivas para ir construyendo nuevos 

modelos de solución de problemas sociales. Por 

tanto, va a ir proveyendo, así, los factores y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el alumnado 

que les va a proporcionar la puesta en marcha de 

nuevos proyectos de integración e inserción en la 

sociedad actual que, a su vez, contribuirán la 

superación de las vulnerabilidades psicosociales de 

los individuos, grupos y comunidades (De la Paz, 

Mercado y Rodríguez, 2016).  

 No hay que olvidar que la resiliencia puede 

ser aprendida y que los pilares en los que se sustentan 

son la confianza, la autoestima, la introspección, la 

independencia, la capacidad de relacionarse, la 

iniciativa, el humor, la creatividad, el pensamiento 

crítico entendiéndose como la comprensión de 

concebir la realidad de manera sistémica contraria al 

pensamiento único de cualquier clase (Forés y Grané, 

2010, pp. 95-96). Por lo que incorporar los términos 

resiliencia y empoderamiento al ámbito educativo 

implica intervenir y desarrollar una metodología 

integral, obteniendo los factores protectores del caso 

o del sujeto- objeto de intervención.  

     Con esta nueva perspectiva se desarrollarán 

mecanismos para transformar o modificar factores de 

superación y de protección de una condición adversa. 

Es por ello que la resiliencia va a ser un nuevo 

facilitador en la formación de los y las profesionales, 

lo que contribuye a favorecer el discernimiento 

personal y profesional, fomentar nuevas actitudes y 

nuevos valores, mejorar la gestión de recursos 

sociales, prevenir riesgos psicosociales, etc., en 

definitiva, apoyar al crecimiento tanto personal como 

profesional de carácter integral (De la Paz, Mercado 

y Rodríguez, 2016).   

Conclusiones 

La resiliencia es producto de las interacciones que se 

producen entre el individuo, el entorno educativo y 

su contexto. Es ineludible que los/las docentes 

poseemos capacidades para el desarrollo y la 

promoción de la resiliencia mediante la Educación 

Preventiva, pero existe un gran desafío en la 

indagación para descubrir y desarrollar habilidades 

resilientes del estudiantado, mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que contribuyan a la 

transmisión de conocimientos, competencias y 

valores.    

Estudiar la resiliencia desde una perspectiva de 

interacción educativa psicosocial va a permitir 

conocer cuáles son los factores promotores que la 

desenvuelven y que explican el desarrollo saludable 

de las capacidades de recuperación ante las 

adversidades; así como las estrategias llevadas a cabo 

por los y las discentes para afrontar los riesgos y 

determinar las habilidades educativas más adecuadas 

en el proceso de una educación preventiva basada en 

el empoderamiento para la erradicación de las 

situaciones de riesgo psicosocial. 

Este enfoque plantea nuevas herramientas de 

intervención en el que se involucra la promoción de 

los pilares resilientes en diferentes contextos, 

partiendo del estudio de los factores promotores, 

protectores y de desarrollo a nivel psicosocial y 

educativo para construir un discente flexible, 

adaptado a sus necesidades educativas, de desarrollo 

de nuevas competencias y a las necesidades de los 

nuevos contextos psicosociales y del mercado de 

trabajo. 

El abordaje de la Educación Preventiva supone una 

nueva metodología docente donde el alumnado va a 

estar apoyado por el profesorado, como indicador de 

partida, desde una perspectiva de resiliencia y 

empoderamiento dentro del desarrollo de materias y 

competencias. Por lo tanto, los actuales factores de 

aprendizaje en el alumnado les van a permitir la 

adquisición de destrezas personales y profesionales 

para el desenvolvimiento de proyectos de 

intervención sociales en la sociedad actual.  
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     La acción transformadora del Trabajo Social en la 

intervención supone un agente de cambio sobre las 

situaciones iniciales de intervención siendo capaz de 

transformar estas situaciones a través de dos 

componentes de la resiliencia. Siendo el primero a 

trabajar la resistencia a la destrucción en situaciones 

difíciles y el segundo a la construcción de 

situaciones, entornos o vidas positivas a pesar de las 

dificultades encontradas y de las circunstancias 

desfavorables. 

     La intervención social, desde un paradigma de 

resiliencia en el Trabajo Social, ofrece la posibilidad 

encontrar dentro del sujeto el significado y el sentido 

de responsabilidad en su propia vida, desarrollando 

habilidades mediante el uso de recursos internos y 

externos de apoyo. 
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