
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, TORREÓN 

Estudios con reconocimiento de validez oficial por 

decreto presidencial del 3 de Abril de 1981.  

“PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA EN 

ADOLESCENTES DE UNA CASA HOGAR EN MONTERREY” 

TESIS 

Que para obtener el Grado de: 

DOCTORADO EN  

INVESTIGACIÓN DE PROCESOS SOCIALES 

P r e s e n t a 

ADRIÁN BOLAÑOS WERREN 

Torreón, Coah.    2022 



II 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL .................................................................... 7 

1.1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 7 

1.2 Antecedentes contextuales ......................................................................................... 8 

1.2.1 Contexto económico social y los retos para los NNA ....................................... 14 

1.2.2 Adolescentes en contextos desfavorables, el rol de la familia .......................... 17 

1.2.3 Sobre los derechos de los NNA ......................................................................... 21 

1.2.4 Casas hogar como hogares sustitutos. ............................................................... 26 

1.3 Sobre el problema de investigación ......................................................................... 30 

1.3.1 Antecedentes de investigación .......................................................................... 32 

1.3.2 Justificación de la investigación ........................................................................ 36 

1.3.3 Objetivos de la investigación ............................................................................ 38 

1.3.4 Preguntas de investigación ................................................................................ 41 

1.4 Metodología, planteamiento general .................................................................... 42 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ................................................................................. 46 

2.1.- Desde los aspectos positivos de los NNA .............................................................. 47 

2.2 La gran oportunidad de la adolescencia ................................................................... 52 

2.2.1 La adolescencia como etapa decisiva en el desarrollo ...................................... 54 

2.2.2 La formación en el adolescente ......................................................................... 60 

2.3 Sobre la teoría de la resiliencia ................................................................................ 66 

2.3.1. Sobre el trauma psicológico ............................................................................. 66 

2.3.2 Sobre el concepto de resiliencia ........................................................................ 70 

2.3.3 Sobre los factores de riesgo y de protección ..................................................... 73 



III 

 

2.3.4 Diferentes perspectivas sobre la resiliencia ...................................................... 77 

2.4 Resiliencia desde un enfoque socio-ecológico ......................................................... 88 

2.5 El proceso de construcción de la resiliencia ........................................................... 100 

2.6 Recapitulación ........................................................................................................ 103 

CAPITULO III.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA .................................................... 106 

3.1 Diseño de la investigación...................................................................................... 106 

3.1.1 Estructura epistemológico-metodológica ........................................................ 107 

3.1.2 El método de investigación (estudio de caso) ................................................. 110 

3.2 Procedimiento de investigación ............................................................................. 112 

3.3 Técnicas de recolección de datos ........................................................................... 114 

3.4 Instrumentos, sujetos y unidades de observación ................................................... 119 

3.5 Sobre el emplazamiento ......................................................................................... 123 

3.6 Categorías de investigación .................................................................................... 124 

3.7 Sobre la producción y análisis de datos ................................................................. 127 

CAPÍTULO IV: ADOLESCENTES DE LA GRAN FAMILIA EN SU ENTORNO 

SOCIO-ECOLÓGICO ................................................................................................................. 131 

4.1.- La Gran Familia, un entorno socio-ecológico creado con un fin específico: los 

microsistemas ........................................................................................................................... 133 

4.1.1 Los pares: fraternidades y hermanos ............................................................... 136 

4.1.2 Tutores de resiliencia en la Granfa: Maestros Guía y Psicólogos ................... 139 

4.1.3 Tutores de resiliencia externos: voluntarios y familias de acogimiento ......... 142 

4.1.4 Ligados a sus orígenes, las familias biológicas ............................................... 145 

4.1.5 La escuela un microsistema complejo ............................................................. 147 



IV 

 

4.1.6 El mesosistema: Programas y el Modelo que orienta los esfuerzos para el 

desarrollo en los NNA .......................................................................................................... 149 

4.1.7 Elementos lejanos, el exosistema y macrosistema. ......................................... 154 

4.2 Ontosistema, los adolescentes de la Granfa (sobre su condición base) ................. 156 

4.2.1 Algunos hallazgos en los resultados de los cuestionarios ............................... 161 

4.2.2 En su carácter único, una mirada más cercana ................................................ 164 

4.3 Significados de Resiliencia en la Granfa ................................................................ 175 

4.4 Recapitulado ........................................................................................................... 181 

CAPÍTULO V. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA GRANFA ......................................................................................... 183 

5.1 Características estructurales en los adolescentes, el punto de partida .................... 187 

5.1.1 Su condición de base, una sonaja que estará ahí siempre ............................... 188 

5.1.2 La visión de sí mismos y las habilidades resilientes ....................................... 193 

5.1.3 Los dos primeros momentos, características estructurales recapitulado ......... 204 

5.2 Tercer momento, la construcción de una visión positiva de su realidad ................ 208 

5.2.1 La modificación de la visión del reto, partiendo desde los cimientos ............. 209 

5.2.2 Conciencia y esperanza, redefiniendo la visión de su reto .............................. 215 

5.2.3 Confirmaciones positivas, oportunidades de éxito y la visión del reto ........... 219 

5.3 El cuarto momento, la respuesta activa .................................................................. 225 

5.4 En comunidad, un entorno propicio para la construcción de la resiliencia ............ 229 

5.5 Tutores de resiliencia, referencias, confirmaciones y nuevos significados ............ 233 

5.5.1 El vínculo con los adolescentes en los dos sentidos ........................................ 241 

5.6 Congruencia y coordinación, el mesosistema ........................................................ 246 



V 

 

5.7 El entorno externo, exosistema y macrosistema .................................................... 250 

5.8 Un apunte sobre el tema de la pandemia ................................................................ 256 

CAPÍTULO VI. PROCESOS ÚNICOS, NO LINEALES, NO UNIFORMES ............... 259 

6.1 Nora, uno de los casos más difíciles ...................................................................... 261 

6.2 Beto, qué chico más bueno ..................................................................................... 269 

6.3 Ringo en su propio proceso .................................................................................... 274 

6.4 Ernesto, un caso excepcional ................................................................................. 280 

6.5 Prince, con mucho ángel ........................................................................................ 287 

6.6 Los no exitosos, ¿en proceso? ................................................................................ 291 

6.7 Las habilidades y el entorno, las retroalimentaciones ............................................ 295 

CAPÍTULO VII: REFLEXIONES FINALES ................................................................. 297 

7.1 Sobre el fundamento teórico .................................................................................. 298 

7.2 Sobre la estrategia metodológica ............................................................................ 301 

7.3 El proceso de construcción de la resiliencia, los patrones generales ..................... 302 

7.4 Sobre los elementos del contexto/entorno .............................................................. 306 

7.5 La unicidad de los procesos ................................................................................... 310 

7.6 Reflexiones respecto al concepto de resiliencia ..................................................... 314 

7.7 Sobre la aportación social ...................................................................................... 315 

7.8 Limitaciones y líneas de investigación ................................................................... 318 

ANEXO 1 ......................................................................................................................... 320 

ANEXO 2 ......................................................................................................................... 322 

ANEXO 3 ......................................................................................................................... 326 

ANEXO 4 ......................................................................................................................... 330 



VI 

 

ANEXO 5 ......................................................................................................................... 334 

ANEXO 6 ......................................................................................................................... 337 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 340 

 

Tabla 1. Características favorecedoras de la resiliencia ..................................................... 78 

Tabla 2 Matriz Hermenéutica para el análisis de la información ..................................... 128 

Tabla 3: Resultados del Cuestionario de Resiliencia ....................................................... 162 

 

Figura 1. Marina  ................................................................................................................ 61 

Figura 2: Sistemas ambientales. ......................................................................................... 95 

Figura 3 Proceso de construcción de resiliencia .............................................................. 101 

Figura 4: Proceso resiliente, enfoque socio-ecológico ..................................................... 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1 Planteamiento del problema 

El interés de esta investigación se centra en el bienestar y desarrollo integral de adolescentes 

en condiciones particulares que, por su historia y circunstancias, enfrentan retos importantes para 

tener una vida plena. De manera específica se pretenden entender los procesos resilientes en 

adolescentes de una casa hogar. A partir de ahí, dar luz más amplia para lograr las estrategias de 

atención y apoyo más adecuadas para chicos y chicas que en principio no han tenido las 

oportunidades que todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) deberían tener. En este sentido, 

impulsar la creación y promoción de entornos propicios para el desarrollo de la resiliencia, 

habilidad fundamental para la vida. 

El desarrollo de los NNA se asocia con sus características personales, pero es condicionado 

o potenciado por el contexto social en que les ha tocado convivir. Es en su entorno cercano donde 

definen gran parte de sus oportunidades. El proceso de desarrollo se gesta en sociedad, en la 

interrelación con los pares y adultos de referencia, esto es: en la casa, en la escuela y en general en 

cada experiencia de vida. El contexto en que conviven e interactúan es fundamental para su proceso 

de crecimiento y nivel de bienestar. En estos entornos se pueden gestar sentimientos de desinterés, 

falta de confianza, expectativas de vida limitadas, así como comportamientos individualistas y en 

ocasiones violentos. Por el contrario, contextos favorecedores, pueden facilitar la adquisición de 

habilidades para la vida, que detonen en comportamientos responsables, autónomos y solidarios 

que les permitan adaptarse de manera flexible y positiva a sus nuevas circunstancias.  

Los sujetos centrales de esta investigación son adolescentes que han tenido experiencias de 

vida desafortunadas y a quienes se les debe una oportunidad para recomponer y redirigir sus vidas. 

Si bien estas oportunidades deberían ofrecerse de manera natural: en sociedad o en familia, son 
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instituciones como las casas hogar, entre otras, las que en muchos casos llenan un vacío que de otra 

manera difícilmente sería cubierto. La existencia de estas instituciones no solo se justifica en 

términos de un sentido básico de justicia sino además por sus claras implicaciones sociales. Es ahí 

donde se puede gestar el desarrollo de la resiliencia. 

En la primera parte de este capítulo se destacan elementos relevantes del contexto 

económico social desde el cual podemos encuadrar y justificar las intenciones del trabajo de 

investigación. Es en este macrosistema en el que se determinan las condiciones económicas, las 

políticas públicas, se validan los derechos de los NNA, se crean leyes de protección incluso se 

gestan rasgos culturales y creencias que de alguna manera influyen en los significados y las 

interacciones sociales.  

Como parte de la descripción de este contexto general se hace referencia al sector de la 

población formado por jóvenes y adolescentes que enfrentan retos importantes. Se desataca el rol 

que desempeña la familia como concepto central en la sociedad. Se comenta además sobre la 

normatividad en materia de derechos humanos de los NNA y se hace referencia a las casas hogar, 

instituciones que se encargan de acoger a NNA, quienes no cuentan con una familia de apoyo.  

En una segunda parte se define el problema de investigación. Para este fin y como 

antecedente se hace referencia a algunas investigaciones que abordan el tema de resiliencia. Se 

desarrolla la justificación de la investigación y se definen las preguntas y objetivos de investigación 

tanto generales como específicas. El capítulo finaliza con una descripción general de la estrategia 

metodológica.  

1.2 Antecedentes contextuales  

El contexto económico social determina en gran medida las oportunidades que los NNA 

tienen para desarrollarse de forma plena y las posibilidades de tener acceso a una vida digna y con 
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bienestar. Es en este contexto donde se definen, además, aspectos socioculturales, incluidos 

significados de bienestar e incentivos de comportamiento para nuestros adolescentes. El contexto 

macro impacta en el entorno cercano, en las familias y en la escuela.  

Durante las últimas décadas, los esfuerzos por mejorar el nivel de bienestar de la población 

han sido orientados, fundamentalmente, desde una perspectiva referida como neoliberal en la que 

las fuerzas del mercado desempeñan un rol importante. La política macroeconómica se ha centrado 

en el desarrollo económico a través del comercio internacional, la promoción del libre mercado y 

en las mejoras en productividad asociadas al desarrollo de la tecnología. Bajo esta óptica el nivel 

de vida y bienestar dependen principalmente del nivel consumo y de la obtención de satisfactores 

económicos. Este proceso de generación de bienestar se relaciona de manera directa a la 

productividad de la mano de obra entendida como “la cantidad de bienes y servicios producidos 

por cada unidad de trabajo” (Mankiw, 2015, p. 240). Parte de la política pública se ha enfocado en 

la promoción de estos factores determinantes de la productividad en comunión con las fuerzas de 

mercado que se encargan de generar los incentivos para la eficiente asignación de recursos.   

En este modelo de economía mixta, el Estado tiene funciones importantes: la 

implementación de política económica, la promoción de eficiencia ante la presencia de distorsiones 

en los mercados y la promoción de una mejor distribución de la riqueza. Si bien el modelo 

económico ha ofrecido oportunidades de crecimiento para parte de la población, es claro que el 

desarrollo económico no ha tenido como beneficiario un sector muy grande de ésta; no ha 

repercutido en mayor bienestar presente y menos una garantía de un mejor futuro de un amplio 

sector marginado.  

Los esfuerzos de desarrollo económico han impactado en la población de manera 

extremadamente inequitativa. De acuerdo con Kliksberg (2006), las fuerzas productivas con las 
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que cuenta la humanidad, consecuencia de las revoluciones tecnológicas, implican una capacidad 

creciente para generar bienes y servicios. Como menciona el autor, se vislumbra la oportunidad de 

alcanzar la meta de desarrollo económico y social al que se aspira como sociedad… se está, sin 

embargo, muy lejos de lograr este objetivo. El modelo económico prevaleciente, centrado en el 

desarrollo, no ha sido detonador de un incremento en el bienestar de todos: “América Latina está 

fuertemente impactada por la globalización, con importantes crisis sociales, económicas y 

políticas; golpeada por experimentos de reformas estructurales de corte neoliberal inspiradas en el 

Consenso Washington, que no han reducido la pobreza ni la desigualdad, ni tampoco han mejorado 

la calidad de vida de la mayoría de la población” (Gallicchio, 2006, p. 59).  

La inestabilidad misma que caracteriza a las economías actuales afecta de manera 

inequitativa a sus integrantes. Beck (1998) en Kruaskopf (2011) se refiere a las sociedades de riesgo 

en las que “los peligros producidos socialmente sobrepasan la seguridad y que el impacto de la 

brecha social lleva a que la riqueza se acumule en los estratos más altos mientras que los riesgos 

se acumulen en los estratos más bajos” (Kruaskopf, 2011, p. 20). Los momentos de crisis 

económica suelen presentar oportunidades que son capitalizadas por cierto sector de la sociedad 

ensanchando la brecha entre los diferentes estratos económicos. 

Si bien existe evidencia de incrementos en el acceso de bienes de consumo y satisfactores 

básicos, habría que cuestionar si este crecimiento de los últimos decenios ha repercutido en la 

mejora del bienestar, si hay un progreso integral y si ha mejorado la calidad de la vida. Seligman 

(2011) argumenta que miles de millones de habitantes no disfrutan de las bondades del progreso 

humano. A pesar de que la sociedad ha logrado mejoras sustanciales en alimentación, educación, 

cobertura médica, esperanza de vida y en general poder adquisitivo, esto no implica una mejora en 

el nivel de bienestar. Acorde con la visión de este autor los esfuerzos en materia de política pública 
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deberían enfocarse en la promoción del bienestar de la sociedad. En gran medida su crítica está 

sustentada en una definición de bienestar integral y dista de la definición economicista que se centra 

en los bienes de consumo.  

En economías mixtas, los mercados cumplen una función importante en la organización del 

uso de recursos escasos; sin embargo, definen también los flujos de riqueza provocando una pésima 

distribución de esta y una desigualdad en oportunidades que impera en un sector mayoritario de la 

sociedad. En la economía de mercado, los bienes de consumo están en el centro del sistema y la 

carrera por la productividad se dirige hacia la obtención de la mayor cantidad de satisfactores, 

aspecto sociocultural cuya semilla ha encontrado tierra fértil. Las señales e incentivos que definen 

las decisiones de los agentes económicos arrastran a la sociedad hacia una inercia (dinámica) que 

parece difícil de revertirse. Incluso pudiera plantearse la existencia de círculos viciosos que atentan 

contra el mismo nivel de bienestar, no solo de los más desfavorecidos y los marginados. “La 

globalización neoliberal… es también productora de cierta manera de vivir y de relaciones sociales, 

de cierta forma de comprensión del mundo y de un imaginario social” (Diez Gutiérrez, 2014, p. 

34). Azkarraga (2014) se refiere a una crisis socio-ecológica cuyo origen está en el comportamiento 

de los humanos, la forma en que nos conducimos, estos “buscan la expansión continua de su 

metabolismo socioeconómico, es decir, crecimiento continuo” (Azkarrega, 2014, p. 85). 

Como lo refiere Rodríguez (2009), el mundo posmoderno nos plantea discursos que son 

contradictorios; se habla cada vez más de derechos humanos e igualdad en muchos sentidos, es 

evidente además el desarrollo de una cultura tecnológica que sugiere la posibilidad de erradicar 

muchos de los orígenes de sufrimiento de la sociedad. Aunado a esto, los medios de comunicación 

y redes sociales enfatizan de manera creciente el consumismo, la cultura de la belleza y el ideal de 

juventud. Estos ideales contrastan de manera drástica con la realidad de grandes sectores 
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empobrecidos y excluidos en la medida que difícilmente cuentan con las herramientas necesarias 

para lograrlos. Nuestro país está sufriendo un proceso de polarización de los ingresos generando 

frustración y resentimiento, la orientación en la productividad y competencia por recursos escasos 

se contrapone en muchos sentidos al desarrollo de una conciencia social y un comportamiento 

solidario.  

En esta sociedad contemporánea, además, se perciben cambios drásticos en los patrones de 

interacción social que han modificado los equilibrios internos provocando cierta fragilidad en lo 

vínculos entre las personas. La organización familiar es un ejemplo de este fenómeno. Maradiaga 

(2014) se refiere a las profundas transformaciones sociales que han derivado en una crisis 

económica, ecológica y ética lo que ha provocado una desarticulación del espacio social en el que 

es: 

Cada vez más complejo poder compartir y vivenciar un entramado vincular seguro, 

dado que con frecuencia la falta de empatía y comprensión del contexto hace que se 

preste más atención a las cifras que a las personas, primando la idea de que el 

individuo puede concebirse al margen de la comunidad (Maradiaga, 2014, p. 13). 

Por otro lado, las formas y medios de comunicación, como parte de su evolución, han 

modificado las formas tradicionales de convivencia y solución de conflictos; los nuevos medios de 

comunicación, ahora en boga, tanto nos han acercado como nos han alejado (Alfaro, 2016). Lo 

anterior ha detonado en la pérdida de identidad y sentido de pertenencia, todo esto impactando en 

la desintegración del tejido social. Nuestras comunidades presentan rasgos crecientes de falta de 

cooperación, mayor individualismo y ausencia de conciencia social. Estos múltiples elementos han 

favorecido el crecimiento de la violencia y el surgimiento de diferentes formas de agresividad 

social.  
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Existen suficientes datos para afirmar que el modelo económico neoliberal, basado 

exclusivamente en las leyes del mercado, no ha resuelto, sino más bien agravado la 

violencia estructural fruto de la existencia de profundas desigualdades sociales… 

desigualdades que crean factores de estrés, para las familias, consecuencia de la 

pobreza, la marginalidad que excluye a un número significativo de niños, niñas y 

adolescentes (Barudy, 2014, p. 135). 

En algunos entornos, la violencia no solo se asocia a la actividad delictiva relacionada con 

mercados informales ilegales; sus manifestaciones son muy variadas y se dan en diferentes 

contextos. Las manifestaciones de violencia parecen ser comunes en el día a día. De acuerdo con 

Alfaro (2016), la violencia como problema acuciante (y la paz como un precario sueño) se ha 

generalizado recientemente y empieza a formar parte de la conciencia mexicana sumiéndola en la 

perplejidad. Sin duda, la violencia es una de las características de ciertos sectores de la sociedad; 

son éstos en los que viven muchos de los NNA a los que se refiere esta investigación. 

Desde cierto punto de vista, el problema no es, pues, cómo reconstruir el tejido 

cuyas redes fueron desarticuladas en las últimas décadas ni cómo edificar un sistema 

alternativo de raigambre comunitaria que sustituya al modelo hegemónico en los 

ámbitos de los Estados nacionales y de la economía global, sino cómo hacer que las 

redes reales de afiliación, negociación, solidaridad, pertenencia y control social pueden 

desarrollarse para proteger y promover los intereses de sus miembros en el seno de una 

sociedad integrada en los flujos planetarios de interdependencia económica y de la 

política (Alfaro, 2016, p. 20). 

Si bien se plantea ahora un cambio de dirección en la orientación de la política económica 

y social, es muy pronto para evaluar sus resultados e impacto en la sociedad. Es difícil diferenciar 
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entre el discurso político, las realidades, las capacidades, las acciones concretas y los resultados. 

En la 4T, de acuerdo a su orientación política y económica, el bienestar de la mayoría y la 

promoción de la justicia se han definido como objetivos centrales que se lograrán desterrando la 

corrupción y los privilegios. Por otro lado, pareciera haber un desinterés y desatención en la 

productividad, la eficiencia y la promoción de la inversión, por lo menos en cuanto a incentivarla 

en el sector productivo del país. De pronto, ya no es tan importante la producción de bienes y 

servicios para el bienestar de la sociedad, un cambio de dirección tan radical que difícilmente nos 

llevará a buen puerto. El debate es muy actual y eventualmente nos tocará evaluar los resultados 

de estos nuevos rumbos. 

1.2.1 Contexto económico social y los retos para los NNA 

Los niños, niñas y adolescentes de hoy se convertirán muy pronto en agentes activos para 

definir el rumbo de nuestra sociedad. Para algunos de ellos, es en este contexto económico social 

definido en el apartado anterior, en el que conviven y en el que deberán asumir retos particulares. 

Los adolescentes enfrentan entornos en los que prevalece la competencia por la obtención de 

satisfactores y bienes de consumo; una competencia en la que las oportunidades de inicio son muy 

variadas y poco equitativas. Para la mayoría, las demandas sociales son altas y las expectativas 

inalcanzables, esto en función de las oportunidades que parecen ser muy limitadas. Existe una 

realidad evidente en la que “para muchos adolescentes de diversas capas sociales, no existen, 

actualmente, oportunidades de participación con requisitos claros en la sociedad, que contemplen 

su incorporación y reconocimiento cono miembros valiosos” (Krauskopf, 2011 p. 29).  

La escolarización es planteada como una de las alternativas. La acumulación de capital 

humano permitirá a los jóvenes su incorporación productiva a la sociedad. Si bien ésta es una de 

las salidas, la realidad muestra que son pocos los que logran beneficiarse. Munist y Suarez (2011) 



15 

 

advierten sobre “los complejos mecanismos sociales que dificultan la inserción laboral de los 

jóvenes y aumentan la deserción escolar” (Munist y Suarez, 2011, p. 55). Munist y Suarez (2011) 

refieren además que, en la escuela media, secundaria en adelante, se divide a la población 

adolescente en tres grandes grupos:   

1. Los que se escolarizan obteniendo mejores oportunidades. 

2. Los que ingresan al mercado laboral normalmente en condiciones precarias y desempeñan 

labores poco productivas y por lo tanto mal pagadas. 

3. Los que aumentan la franja de desempleados y posiblemente las filas del sector informal.  

Para muchos adolescentes, las expectativas de crecimiento y desarrollo se ven limitadas: 

Los factores que obstaculizan la estructuración de comportamientos de logro y el 

consiguiente fortalecimiento de la resiliencia son los desafíos consumistas y efímeros 

que se ofrecen al sector adolescente. Esto se va agravando por un mayor acceso a 

culturas de trasgresión y evasión, al tiempo que las oportunidades de gratificaciones 

y las posibilidades de reconocimiento social son restringidas” (Krauskopf, 2011, p. 

33).  

De pronto, parece haberse desarrollado entre los adolescentes una cultura de entre más, lo 

más rápido y con el menor esfuerzo, que, en sintonía con cierta lógica de mercado, pudiera encajar 

en un concepto mal entendido de eficiencia.  

En la cultura juvenil actual opera la alta velocidad, que determina nuevas estructuras 

de pensamiento y concentración… las estrategias derivadas del paradigma del 

futuro esperable como foco orientador de la preparación de la juventud, ven 

reducida su efectividad ante la falta de predictibilidad (Krauskopf, 2011, p. 26). 
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Ante la falta de certeza y de oportunidades, esto contribuye a la priorización del presente 

frente al futuro. Esta autora refiere una falta de empatía social que contribuye a que no se 

desarrollen las oportunidades para que adolescentes comuniquen sus necesidades, puedan 

expresarse, desarrollarse y finalmente aportar al entorno recibiendo de este una retroalimentación 

positiva.  

 Es importante enfatizar que el estado del presente, la situación y oportunidades que viven 

los jóvenes hoy determinan su proyección y nivel de esperanza respecto a su futuro. “Para los 

jóvenes, la mayor contradicción se plantea entre la necesidad psicológica de independencia y las 

dificultades para instrumentar conductas autónomas en el medio social que los obliga a prolongar 

situaciones de dependencia con respecto a los adultos (Munist y Suarez, 2011, p.56).  

La exclusión social es una característica de nuestra sociedad, la inequidad en la 

disponibilidad de bienes y servicios y oportunidades es evidente y ha creado una fragmentación 

social. La falta de oportunidades en el sector formal ha sido cubierta por el sector informal en el 

cual se desempeña más del cincuenta por ciento de la población económicamente activa, que, 

además, lo hace en condiciones desfavorables. Y, por si esto fuera poco, con un costo social 

enorme, las oportunidades suelen darse en el crimen organizado. 

El entorno cambiante e inestable les demanda una capacidad de adaptación al cambio y una 

habilidad para enfrentar los múltiples reveses, en muchas de las ocasiones sin las habilidades 

necesarias. Se requiere convertir las dificultades en retos y perseverar en la búsqueda de su logro, 

habilidad que parece ser poco común. Los adolescentes se enfrentan a procesos acelerados con 

necesidad creciente de herramientas y donde quizá se encuentren a destiempo de acuerdo con el 

desarrollo natural acorde a su edad.  
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Las nuevas tecnologías de información y comunicación y de modo muy destacado 

el mundo cibernético, son parte de un cambio cultural que agudiza las diferencias y 

contribuye con nuevos códigos, condiciones y experiencias a los procesos de 

construcción de identidad de las juventudes (Krauspof, 2011, p.28).  

El fenómeno de las redes sociales hace evidentes las grandes diferencias y desigualdades, 

y estas suelen ser sobredimensionadas entre los adolescentes. 

1.2.2 Adolescentes en contextos desfavorables, el rol de la familia   

En el contexto descrito, la familia juega un papel determinante. De acuerdo con Arriagada 

(1998), la familia es concebida como la “instancia de mediación entre el individuo y la sociedad y 

como nexo entre los cambios macroeconómicos y microeconómicos” (Arriagada, 1998, p. 86). La 

familia es el ámbito social más importante para el bienestar de las personas.  En la familia se 

promueve el desarrollo físico, social y psicológico de sus integrantes. Es ahí donde se crean 

significados respecto a los valores y se desarrollan las expectativas sobre el futuro. Es en la familia 

donde los NNA reciben los primeros estímulos, los primeros aprendizajes y las herramientas que 

son determinantes para su crecimiento y desarrollo integral.  

Tan importante es el rol de la familia que…  

descartados los trastornos dependientes de la genética, de los accidentes perinatales 

u otras enfermedades, el buen o mal funcionamiento del cerebro, y por ende de la 

mente infantil, depende en gran parte de la calidad de las relaciones interpersonales 

que las madres y los padres u otros cuidadores son capaces de ofrecer a los niños y 

niñas, durante su gestación, sus primeros tres años y años posteriores (Barudy, 2014, 

p. 131).  
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Para este autor, la familia es la figura central en el desarrollo de la persona siempre y cuando 

estos hayan tenido contacto con familiares y contextos sociales favorables. 

Es importante destacar que los patrones de vida familiar muestran cambios asociados a la 

evolución de la sociedad contemporánea a la que se ha hecho referencia en este capítulo. Esta 

transformación se manifiesta en la “reducción del tamaño de la unidad familiar, descenso y retraso 

de la nupcialidad, aumento de la maternidad precoz y de las uniones consensuales, las rupturas 

conyugales, los hogares monoparentales y unipersonales y de las familias reconstruidas” 

(Arriagada, 1998, p. 86). En la actualidad, la socialización temprana es una de las funciones de la 

familia que mayor importancia tiene.  

De manera paralela las características de la sociedad contemporánea implican retos cada 

vez más difíciles de cumplir. La familia cumple un rol fundamental 

en la construcción de sociedades sólidas e integradas, sin considerar que, 

paradójicamente, se le atribuyen funciones y se le hacen exigencias cada vez más 

difíciles de cumplir, tanto por los grandes cambios en su construcción, tamaño y 

funciones, como por los nuevos papeles que deben cumplir sus miembros en la 

sociedad y los escasos recursos internos con los que cuentan (Arriagada, 1998, p. 

86). 

Producto de las desigualdades, “son demasiadas las familias cuyas madres y padres no 

cuentan con las condiciones sociales y económicas mínimas que les permitan ejercer de manera 

sana y adecuada su papel de madreo o padres” (Barudy, 2014, p. 135). De acuerdo con Arriagada 

(1998), las familias con circunstancias sociales y económicas de mayor privación se ven en la 

necesidad de cubrir muchas más funciones como puede ser el cuidado exclusivo de los hijos 

pequeños y los ancianos al mismo tiempo que tienen la necesidad de trabajar. La incorporación de 
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madres de familia a la fuerza laboral y la necesidad de más y más bienes de consumo ha redundado 

en mucho menos horas de convivencia familiar. Estas “desigualdades crean factores de estrés, para 

las familias, consecuencia de la pobreza y la marginalidad que excluye a un número significativo 

de niños, niñas y adolescentes” (Barudy, 2014, p. 135). 

Esta circunstancia suele generar un círculo vicioso en el que por necesidad “la participación 

económica de los hijos menores de 18 años los expulsa del sistema educativo y genera en ellos y 

sus futuras familias déficit económico y social, que los llevarán a reproducir el ciclo 

intergeneracional de la pobreza” (Arriagada, 1998, p. 9). Las oportunidades para algunos se 

presentan apenas a cuentagotas. Estos NNA viven o sobreviven en entornos altamente 

desfavorables. Estos chicos y chicas están en situación vulnerable, no han contado en su infancia 

con redes de apoyo sólidas. En el mejor de los casos provienen de familias disfuncionales, en 

muchos casos no cuentan con familia y han sido maltratados física y psicológicamente. En estas 

situaciones extremas, encontramos adolescentes con experiencias de vida que les han ocasionado 

una condición de trauma psicológico. Con esta carga adicional enfrentan los retos antes planteados 

como mayor desventaja; de tal manera que sus vivencias condicionan hoy su desarrollo y su nivel 

de bienestar.  

Muchos de estos adolescentes se quedan en la orilla, marginados, sin oportunidades, con 

un futuro que se limita a sobrevivir. Son los niños y adolescentes de la calle que, de no ser 

rescatados, vivirán seguramente en condiciones de tragedia. Sus rezagos parecen difíciles de 

superar, no sin apoyos especiales que les brinden oportunidades significativas. Víctimas de su 

contexto, han visto reducidas sus posibilidades de incorporarse al entorno descrito, la brecha parece 

inmensa. Estos adolescentes quizá están condenados a reproducir las condiciones que hoy los 

afectan.  
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Según Anzola (2003), el temperamento de estos adolescentes pudiera haber sido 

desorganizado por el maltrato, y además la cultura arremete en contra de ellos ya que la sociedad 

abandona de manera natural a aquellos que no tienen un destino de acuerdo con lo requerido, 

simplemente no encajan, esto se presenta como una situación de desesperanza. El desarrollo de los 

seres humanos está fuertemente atado a su historia de vida. Los logros y en este caso los fracasos 

tienen una importancia definitiva en el desarrollo de la confianza y la esperanza, que a su vez 

depende de la percepción de posibilidades reales que se les presentan. En conclusión, un escenario 

muy desalentador.  

Por otro lado, Barudy (2014) advierte sobre el riesgo de atribuir todo el sufrimiento de los 

NNA a sus familias. Sugiere considerar factores culturales, sociales y económicos que mantienen 

contextos y situaciones que afectan directa e indirectamente al desarrollo de los infantes. En un 

entorno en el que las pocas oportunidades son para los más aptos tenemos que cuestionarnos sobre 

las oportunidades de estos adolescentes y sobre la responsabilidad que tenemos para ofrecerles al 

menos la posibilidad de una vida digna. En muchos casos la historia de ellos se resume como 

“nacieron, crecieron y llegaron a ser adultos en una comunidad o sociedad que no hizo nada o muy 

poco para apoyarles como padres para que aprendieran a tratar bien a sus hijos” (Barudy, 2014, p. 

135). 

Debe ser reconocido, por otro lado, que existen casos en los que el patrón descrito es 

superado, de alguna manera se rompió el círculo vicioso. Son casos que se presentan como luz de 

esperanza ofreciendo una perspectiva positiva frente a una potencial tragedia. Son quizá las 

características de la persona, innatas y aprendidas, las que explican estos ejemplos exitosos. Quizá 

son las condiciones de un nuevo contexto que, ahora propicio, ofrecen al adolescente la posibilidad 

de su florecimiento. Seguramente es la combinación e interacción de estos dos elementos los que 
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permiten al adolescente salir adelante en estos procesos resilientes. El desarrollo de habilidades, 

entre estas la resiliencia, es fundamental para combatir la exclusión, la inequidad y la injusticia. 

Estos casos difícilmente son fortuitos, se requieren apoyos específicos. Una visión positiva, 

esperanzadora, se puede gestar a partir de instituciones que por lo menos arropen a estos chicos y 

chicas durante este tránsito peligroso de la adolescencia. Instituciones que, ofreciéndoles una 

perspectiva diferente de “la realidad”, apunten a su sanación. Espacios conformados por sus 

actores, recursos e interacciones que promuevan procesos resilientes. Esta responsabilidad social 

es asumida por instituciones como las casas hogar, siendo una de estas en la que se lleva a cabo 

esta investigación.  

1.2.3 Sobre los derechos de los NNA 

La protección, atención y promoción del desarrollo de los NNA es un derecho e implica 

por lo tanto una responsabilidad social que se hace evidente en las referencias explícitas que sobre 

el tema hacen diferentes organismos internacionales. La Convención de los Derechos del Niño que 

se aprobó en 1989 es quizá el primer esfuerzo en el que se declaran los derechos de los niños y las 

niñas. Se establece como prioridad la protección y el desarrollo del niño y advierte, “día a día, 

millones de niños son víctimas de los flagelos de la pobreza y las crisis económicas, el hambre y 

la falta de hogar, las epidemias, el analfabetismo y el deterioro del medio ambiente” (CNDH, 1990, 

p. 1). Se refiere además al derecho a la vida de los niños y niñas y a la obligación del Estado de 

garantizar su supervivencia y su desarrollo (CNDH, 1990). 

En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en septiembre de 2015, los países 

miembros de la Organización de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Este organismo declara: “Es hora de asegurar que los líderes mundiales tomen las 

decisiones necesarias para abordar el cambio climático, la pobreza y la desigualdad”. A partir de 
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enero de 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2015), puso en 

marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su agenda 2030 en los que establece:  

Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 

2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. 

Estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento 

económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el 

trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de 

desarrollo y capacidad (Naciones Unidas, 2015, p. 3). 

El PNUD (2015) refiere como parte de la agenda para el desarrollo sostenible la promoción 

de sociedades pacíficas, inclusivas y en las que se den oportunidades de mejores empleos. Dentro 

los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, refiere el poner fin a la pobreza en sus diferentes 

formas. Si bien la cantidad de personas en extrema pobreza ha disminuido en más del cincuenta 

por ciento desde 1900 millones en 1990 a 836 millones en 2015, son aun demasiados los que no 

tienen acceso a los satisfactores básicos, (PNUD, 2015). Sostiene como segundo objetivo 

garantizar una vida sana y la promoción de un nivel de bienestar para los seres humanos de todas 

las edades. La atención en cuanto a la prevención de enfermedades físicas y psicológicas en NNA 

es parte importante de la declaración.  

Adicionalmente en el objetivo número cuatro declara la imperativa de contar con una 

educación de calidad, pretendiendo que sea inclusiva, equitativa y con oportunidades para todos. 

Esta educación orientada en la adopción de estilos de vida sostenibles en todos sentidos, basada en 
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los derechos humanos promoviendo la igualdad entre los géneros y una cultura de paz, (PNUD, 

2015). Se destaca, además, la promoción de la igualdad a través de la inclusión social, económica 

y política de todas las personas. Finalmente, el objetivo número dieciséis se centra en la promoción 

de la paz, justicia e instituciones fuertes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles. La preocupación respecto al bienestar integral de la 

sociedad es evidente. Se destaca la referencia a valores de cooperación y colaboración como pilares 

para el desarrollo de nuestras comunidades. 

En México, la reforma constitucional de junio de 2011 reconoció que todas las personas 

gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

ratificados por México, y estableció la obligación de todas las autoridades de los diversos niveles 

de gobierno, de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos (www.gob.mx). La reforma 

creó un cambio profundo en el sistema jurídico nacional, pues colocó al desarrollo individual y 

colectivo de las personas como el fin último del Estado Democrático de Derecho, cuya consecución 

requiere que los poderes públicos sometan su actuación al principio esencial de la dignidad humana 

(CNDH, 2019, p. 4).   

Con relación a la protección de los derechos de los NNA, la Unicef México destaca:  

El Estado mexicano llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido 

avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la CNDH entre las 

que destaca la reforma al Artículo 4°, que incorpora la noción de sujetos de derecho, 

reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber 



24 

 

de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo 

necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 

sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez (Unicef, 2017, México). 

En México, dentro del marco legar conducente, se modifica en el 2010 la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En su Artículo cuarto establece lo 

siguiente:  

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas 

aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, 

primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un 

crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y 

social (LPDNNA, 2014, p. 2).  

En el capítulo cuarto se refiere a los derechos de vivir en condiciones de bienestar y a un 

sano desarrollo psicofísico. En su Artículo décimo noveno menciona: “Niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico 

como mental, material, espiritual, moral y social” (LPDNNA, 2014, p. 5). Con relación a la 

educación en su capítulo décimo, establece el derecho de recibir una “educación que respete su 

dignidad y prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia” y en sus incisos D 

y E establece que “se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la no 

discriminación y de la convivencia sin violencia y se prevean mecanismos de participación 

democrática en todas las actividades escolares, como medio de formación ciudadana” (LPDNNA, 

2014, pp. 8-9). Se destaca de manera prioritaria el derecho de los NNA a tener un nivel de bienestar 
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mediante un desarrollo pleno en ambientes propicios y en los que la educación promueva valores 

de respeto, paz, tolerancia y participación social. 

Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) 

publicada el 4 de diciembre de 2014 tiene por objeto: 

 

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad 

de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad … Garantizar el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes … (y) crear y regular la integración, organización y funcionamiento 

del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar 

la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes (LGDNNA, 2014, p. 1). 

 

Como parte del objeto de esta ley surge en el 2015, el Sistema Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA (2016) a través del cual, 

 

se formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales 

atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más 

alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes 

puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, 
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sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y 

ellos (SIPINNA, 2016, P. 1). 

 

A través del SIPINNA, se busca coordinar esfuerzos en los tres niveles de gobierno en 

beneficio de los derechos de los NNA. Bajo este marco, se instaló en 2022 en Nuevo León, una 

Comisión para la Primera Infancia bajo el amparo de este Sistema lo cual tendrá implicaciones en 

las casas hogar. 

Finalmente, organizaciones internacionales como Save the Children, (2017) promueven de 

igual manera los derechos de los niños, plantean “impulsar avances significativos en la forma en 

que el mundo trata a las niñas y a los niños, a fin de generar cambios inmediatos y duraderos a sus 

vidas” (Save the Children, 2017, p. 1). Sus acciones se concentran en tres ámbitos; la educación, 

la protección infantil, salud y nutrición. En materia de educación, Save the Children (2017) propone 

que todas las niñas y niños tengan acceso a una educación básica de buena calidad, sobre todo 

aquellos que se encuentran en las condiciones más vulnerables. Existen numerosas instituciones 

cuya misión es la de proteger a los niños: Bienestar familiar, Fundación para la Protección de la 

Niñez, I.A.P., Fundación ANAR entre otras. 

Es posible concluir que existen esfuerzos importantes por impulsar el desarrollo y nivel de 

bienestar de los niños, niñas y adolescentes, desde el marco jurídico, y organizaciones nacionales 

e internacionales de índole público y privado. Una de estas formas de apoyo, y que es central para 

esta investigación, es la que se da a través de los hogares sustitutos (casas hogar). Se hace una 

descripción de estas instituciones a continuación. 

1.2.4 Casas hogar como hogares sustitutos.  
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De acuerdo con Unicef (2013) en América Latina y el Caribe, existen múltiples 

denominaciones y variantes de instituciones dedicadas al cuidado y atención residencial de NNA. 

Estas tienen en común que son instituciones que “brindan acogimiento residencial de niños, niñas 

y adolescentes en régimen de tiempo completo con la finalidad de protegerlos. Este es el caso de 

los orfanatos y casas hogar” (Unicef, 2013, p. 11). En el caso de México y según el Censo de 

Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) realizado por el INEGI en el 2015, había 33,118 NNA 

menores de 17 años en centros de asistencia social (CAS) y albergues públicos y privados como lo 

son las casas hogar. De entre estos NNA, el 51% son hombres y el 49% mujeres y un 7.7% no 

contaban con escolaridad. Con relación a las edades, el 59.4 % están entre los seis y catorce años 

y un 24.8% entre los quince y diecisiete años. Estos NNA son atendidos en 875 instituciones de 

los cuales 431 albergues y centros funcionan con recursos privados y públicos, 376 únicamente 

con recursos privados, y 68 exclusivamente con recursos públicos permaneciendo un promedio de 

dos años en la institución (CNDH, 2019).  

En las casas hogar se atiende a NNA que enfrentan la ausencia total o parcial de la familia 

de origen. En algunas circunstancias atienden a los NNA cuando la familia no puede hacerse 

responsables del cuidado o en el peor de los casos se han detectado situaciones en donde ellos han 

vulnerado los derechos de sus hijos y les tuvieron que ser retirados (Ibarra, A. y Romero, M., 2017). 

En ocasiones, además, como resultado de la privación de la libertad de los padres de familia. En 

este último caso, los NNA son canalizados por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia. La CNDH (2019) refiere al informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas 

de Libertad en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se señala 

que el Estado debe atender a los menores ante circunstancias en las que se priva de la libertad a 

una persona; el Estado se convierte en garante en cuanto a la integridad del menor.  
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La CNDH (2019) en su informe presenta y desarrolla el Marco Jurídico de Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social. Bajo este marco 

jurídico se desarrollan los derechos de niñas, niños y adolescentes vinculados a estos NNA.  

 El principio y derecho al interés superior de la niñez en el que se instruye a las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos a tener una consideración primordial el 

interés superior de los NNA. 

 El derecho a vivir en familia en el que se enfatiza el derecho de vivir en un entorno 

de amor y no ser separado del núcleo familiar a no ser que se requiera salvaguardar 

un interés superior como pudiera ser la seguridad del menor.  

 El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 

interpretando este objetivo en un sentido amplio: incluida la supervivencia, la salud, 

la integridad física y seguridad emocional, nivel de vida y atención, oportunidades 

para aprender y jugar, así como la libertad de expresión. En este derecho puede ser 

enmarcada la obligación de la promoción de procesos resilientes de los 

adolescentes. 

 El derecho de prioridad a partir del cual se obliga al Estado privilegiar el 

cumplimiento de los derechos de los menores. 

 El derecho a una vida libre de violencia relacionado con salvaguardar la integridad 

física y psicológica del menor. 

 El derecho a la seguridad jurídica y debido proceso mediante el cual las autoridades 

que deben gestionar la situación jurídica de una persona menor de edad siempre en 

el interés del menor y bajo todos sus derechos.  
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 El derecho a la participación en aquellos asuntos que afecten al menor, considerando 

sus opiniones de acuerdo con la edad y madurez. 

La casa hogar en su carácter de hogar sustituto atiende las necesidades básicas del menor, 

como son la vivienda, alimentación, gestión de la educación, apoyo para la salud física y 

psicológica. Las casas hogar atienden además necesidades individuales de los menores, enfocadas 

en el desarrollo de habilidades en beneficio de su desarrollo integral para que pueden tener una 

vida productiva en sociedad. Ibarra y Romero (2017) plantean que los estudios que se han realizado 

en países en desarrollo advierten que si bien estas instituciones suelen atender las necesidades 

básicas se reconoce una incapacidad para lograr de manera plena un sano desarrollo de los internos 

en lo emocional y psicológico. La tarea en este sentido parece ser un verdadero reto. Para sus fines, 

estas instituciones suelen encontrarse en espacios delimitados y resguardados.  

De acuerdo con el INEGI (2020) y con base en los resultados del Censo de 2020, existen 

8,500 Centros de Alojamiento de Asistencia Social en México de los cuales 1,000 corresponden a 

casas hogar para menores de edad. Dentro de éstos, los Centros de Asistencia Social se distinguen 

por hacerse cargo de todas las necesidades de los NNA y durante la totalidad del tiempo. En Nuevo 

León hay 17 de estos centros siendo la gran familia es la que alberga la mayor cantidad de infantes, 

con 70 niños (Gran Familia, Reunión de consejo 20 de abril de 2021). Esta labor presenta un reto 

mayúsculo en términos de recursos.  

Por otro lado, de acuerdo a la Unicef (2013) “en la mayoría de los países de la región 

(América Latina y el Caribe) se advierte un uso desmedido de la institucionalización de niños por 

razones de protección, pese a que esa medida debería ser utilizada únicamente como medida 

excepcional” (Unicef, 2013, p. 6). Este organismo advierte que la institucionalización afecta a los 

NNA en su desarrollo, por lo que debe implementarse en períodos cortos y en casos absolutamente 
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excepcionales. La realidad es que las casas hogar suelen ser la única alternativa para muchos 

menores.  

Investigaciones demuestran que los niños que fueron adoptados o se integraron a 

familias de acogida tienen un mejor desempeño, no solo físico y cognitivo, sino en 

logros académicos e integración social como adultos independientes, que aquellos 

que crecieron en instituciones. También la condición física de los niños que se 

encuentran en instituciones sufre importantes daños. Especialmente en los casos de 

niños con discapacidades que requieren rehabilitación, terapia física u otros 

tratamientos especiales (Unicef, 2013, p. 12).  

Este apunte es importante en términos de los objetivos planteados por la Casa Paterna la 

Gran Familia, lugar seleccionado para esta investigación: “encaminar a los NNA a vivir en familia 

a través de la adopción, el acogimiento temporal preadoptivo o la reincorporación a sus familias de 

origen” (lagranfamilia.org).  

1.3 Sobre el problema de investigación  

En el apartado anterior se presentó una descripción del contexto económico social partiendo 

desde una mirada macro general. Se hizo mención además sobre las implicaciones de este entorno 

en los sujetos de estudio: adolescentes con historias de vida atípicas, particularmente 

desafortunadas. Los chicos y chicas, sujetos centrales de estudio, que viven hoy, o han vivido en 

un hogar sustituto al de su familia biológica, La Casa Paterna La Gran Familia, están 

institucionalizados.  

Esta investigación parte del interés de contribuir en el desarrollo de estrategias y criterios 

dirigidos a la atención y acompañamiento de estos adolescentes con el objetivo que logren un 

desarrollo que les permita alcanzar un nivel de autonomía, libertad y finalmente bienestar. La 
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investigación se centra en el estudio de los procesos resilientes, considerando el desarrollo de la 

resiliencia como prerrequisito y detonador para una vida plena.  

Se parte además de la idea que la Casa Paterna La Gran Familia es un espacio propicio para 

el desarrollo de estas habilidades. Habrá que reconocer, sin embargo, que en todo espacio hay 

elementos que promueven la resiliencia y elementos que ponen en riesgo su desarrollo, es decir 

hay elementos promotores y elementos que la frenan. A partir de los elementos favorecedores y 

con los estímulos adecuados se gestan los procesos de construcción de resiliencia caracterizados 

por el desarrollo de la confianza, la autoestima, el desarrollo del sentido de competencia, una 

modificación en las expectativas y sentido de vida y una creciente participación activa y autónoma 

en el proceso.  

De igual manera, se enriquecen las relaciones sociales promoviendo habilidades y valores 

como la cooperación, liderazgo, solidaridad, trabajo en equipo, respeto a las normas entre otros. El 

cúmulo de habilidades son transferidas a la vida diaria y son necesarias para su reinserción a la 

sociedad. Es en ambientes favorecedores donde se pueden sustituir, reorientar y dar un nuevo 

significado a las circunstancias desfavorables que estos chicos y chicas han tenido en su vida, esto 

es parte importante de los procesos resilientes. En principio se considera que La Gran Familia 

cumple con este papel. 

Las interacciones que llevan a cabo los adolescentes en su medio son muy importantes para 

su desarrollo: “lo social se construye a través de la socialización que se da en el diario, en la vida, 

en la escuela y donde tengamos que interactuar con los demás” (Diez Gutiérrez, 2014, p.40). A 

partir del estudio de los diferentes procesos sociales que se gestan en la institución, y alrededor de 

los sujetos de estudio se busca generar conclusiones útiles para apoyar en su desarrollo y bienestar. 

Es a partir del estudio de esta experiencia concreta como se pueden generar aprendizajes valiosos 
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y derivar conclusiones que ayuden a potenciar los resultados en futuras experiencias. En el 

siguiente apartado se hace referencia a investigaciones, esto a manera de antecedentes que aporten 

en la definición de este estudio. 

1.3.1 Antecedentes de investigación 

El análisis de antecedentes de investigación sobre el tema de la resiliencia es necesario para 

la definición y encuadre de objetivos, fundamento teórico y estrategia metodológica. Existe 

abundante bibliografía respecto al tema de resiliencia. Suarez, Kotliarenco y Munist (2009) 

advierten que “la comunidad científica no ha logrado acuerdos unánimes en cuanto a su definición 

estricta y a las complejas interrelaciones existentes entre sus pilares, factores y mecanismos de 

aparición y fortalecimiento” (Suarez, Kotliarenco y Munist, 2009, p. 15). En congruencia con esta 

definición existen muchas y diversas aproximaciones en materia de investigación sobre el 

concepto. 

Algunos de los esfuerzos de investigación revisados se centran en la definición y evaluación 

de variables explicativas de la resiliencia. Estos estudios son de naturaleza fundamentalmente 

cuantitativa y se apoyan en diferentes herramientas estadísticas. González-Arratia y Valdés (2012) 

hacen un estudio para determinar las variables que pueden predecir la resiliencia en adolescentes 

en situación de la calle. Clasifican las variables consideradas relevantes: individuales, familiares, 

sociales y del medio. Mediante métodos econométricos encuentran que la autoestima y las 

relaciones intrafamiliares son variables más importantes para el desarrollo de la resiliencia.  

En otro estudio, González-Arratia, Reyes, Valdez y González (2012) analizan la relación 

de la resiliencia con la autoestima y la llamada personalidad resiliente (hardiness en inglés). El 

estudio se hace en la ciudad de Toluca con niños y adolescentes con antecedentes de maltrato. 

Utilizan como instrumentos cuestionarios para medir estas variables. En este estudio es interesante 
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la forma en que definen el constructo de personalidad resiliente. Muestran evidencia estadística de 

la relación positiva de estas dos variables explicativas de la resiliencia. González-Arratia, Valdez, 

Gaxiola y González (2012) buscan determinar los elementos y/o factores que predicen el 

rendimiento académico y la resiliencia. Reconocen la influencia de los factores de riesgo y 

protección tanto individuales como contextuales y definen estos conceptos. Refieren elementos 

individuales como la autoeficacia, la definición de metas, la motivación, locus de control y 

enfoques de aprendizaje como variables importantes. Entre los contextuales se destacan los 

relacionados con aspectos sociales, familiares y escolares. De índole cuantitativo basa su 

indagación en la aplicación de cuestionarios. En los resultados se destacan la relación entre las 

metas académicas y la autoeficacia en el nivel de resiliencia. La resiliencia se convierte en un 

predictor del rendimiento académico. González-Arratia, Valdez y Zavala (2012), en otro estudio 

de la misma naturaleza realizado con 200 adolescentes de ambos sexos, encuentran seis factores 

que explican la resiliencia: seguridad personal, autoestima, afiliación, baja autoestima, altruismo y 

familia. En términos de género, los varones muestran mayor resiliencia en relación con su 

independencia, las mujeres requieren de un apoyo externo significativo. Esta última consideración 

nos indica que la variable género es significativa  

Gaxiola y Armenta (2008) realizan una investigación cuantitativa a través de ecuaciones 

estructurales para evaluar el efecto de factores protectores del ambiente (contexto) e individuales 

en las condiciones de riesgo en situaciones de abuso infantil. Se basan en el modelo ecológico de 

Bronfrenbrenner (2001). Este estudio fue realizado con madres mexicanas. Las variables medidas 

fueron la autoestima, la calidad de vida, el factor K, el apoyo social familiar, el apoyo social del 

cónyuge, la cohesión del vecindario, el apoyo social de amigos, la historia de abuso, la depresión, 

las creencias disciplinarias, la violencia de pareja, un vecindario inseguro, los estilos educativos 
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(autoritativo, autoritario, permisivo) y el abuso infantil. Un elemento interesante de esta 

investigación fue la selección de las categorías según el contexto y objetivos del estudio. Es además 

una aplicación del modelo ecológico.  

Palomar y Victorio-Estrada (2012) estudian la relación del afecto negativo en la resiliencia, 

así como los factores de protección que la promueven. En sus resultados destacan variables cómo 

el optimismo, el locus de control, competitividad y mayor apoyo de amigos como variables 

predicen la presencia de factores protectores que promueven la resiliencia.  

Lemos (2012), por su parte, se centra en determinar la influencia de los padres sobre los 

hijos; de manera concreta estudia el efecto que tiene de la percepción de los estilos parentales sobre 

la conducta prosocial, la agresión tanto física como verbal en niños que viven en contextos de 

pobreza. En sus resultados no encuentra una relación clara, en contraste con el fundamento teórico. 

No obstante, enfatiza la importancia de una figura de autoridad.  

Los estudios antes mencionados aportan en cuanto a la definición de variables explicativas 

de la resiliencia y en cuanto a los instrumentos utilizados, en particular algunas escalas para la 

medición de comportamientos, conductas y niveles de resiliencia. En su naturaleza de 

investigaciones cuantitativas no se centran en la explicación y análisis de las relaciones y/o en la 

gestación de los procesos resilientes.   

Dentro de las investigaciones que fueron revisadas, algunas son particularmente afines a 

los objetivos de esta investigación por su enfoque metodológico primordialmente cualitativo y por 

su sustento teórico sistémico o ecológico, de esta manera tenemos lo siguiente:  

Morelato (2014) adopta una metodología mixta con el objetivo de identificar los factores 

asociados a la capacidad de resiliencia en niños víctimas de maltrato. Se fundamenta en una 

orientación ecológica aportando en la instrumentalización de diferentes variables. Como parte del 
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estudio construye un índice de resiliencia conformado por ocho indicadores de competencia. Entre 

estos se destacan variables como la conciencia del problema por parte del sujeto, el rendimiento 

escolar, la relación con pares, la percepción de los miembros de la familia y las relaciones de la 

familia con la comunidad. En este índice se consideran aspectos del contexto, según el modelo 

ecológico.  

Jadue, Galindo y Navarro (2005) se enfocan en el análisis de factores protectores y los 

factores de riesgo para el desarrollo de la resiliencia en una comunidad de riesgo social en un 

contexto educativo. Encuentran como factores protectores la familia, la jornada escolar ampliada 

y la autoestima de algunos de los sujetos de estudio. Como factor de riesgo se destaca la baja 

calidad del personal docente. En su carácter de investigación cualitativa descriptiva, la 

investigación es interesante desde el punto de vista metodológico. Se destaca además el uso de 

instrumentos para la recolección de información, en particular la observación participante, la 

aplicación de encuestas descriptivas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad.  

En la misma línea, Castañeda y Guevara (2005) llevan a cabo un estudio de casos enfocado 

en la descripción e interpretación de factores de riesgo y protección en niños de una casa hogar. 

Esta aproximación primordialmente cualitativa aporta con relación a la metodología y uso de 

instrumentos. En sus resultados destacan como elementos determinantes para niveles altos de 

resiliencia, la existencia de metas definidas por parte del sujeto. Estas metas normalmente 

enfocadas en el objetivo de proporcionar una independencia económica necesaria y evitar la 

repetición del maltrato que han tenido los sujetos.  

Lanaway y Reiss (2009) se enfocan en dos objetivos, primero en la definición de los costos 

(efectos negativos) asociados a la institucionalización (casas hogar). En congruencia con las 

sugerencias de la Unicef (2013) que planteamos anteriormente, atribuyen a la institucionalización 
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efectos no deseables sobre los sujetos. En segundo lugar, analiza cuatro factores protectores que 

promueven la resiliencia: la relación con los profesionales de la institución, el fomento de 

relaciones con personas clave, las oportunidades de participación y la transmisión de expectativas 

altas pero realistas. Su enfoque es cualitativo. En una investigación dirigida por Duque (2012) 

como investigador principal se analiza las interacciones entre cuatro variables: el afrontamiento, 

servicios, redes de apoyo y características personales.  Este estudio se realiza a través de entrevistas 

a adolescentes, de manera que se obtiene información sobre la percepción de los jóvenes. Entre los 

aspectos a destacar está la importancia de las relaciones significativas y profundas, entre otras las 

de la familia. Así mismo, el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos de 

comunicación y de interacción social son importantes.  

Existen otros estudios que se enfocan en la medición/evaluación de la resiliencia. Llistosella 

(2018) aborda el análisis de las propiedades psicométricas de la escala Child Youth Resilience 

Measure (CYRM-32) con el objetivo de adaptarlo a la población española. Este estudio es 

particularmente útil para esta investigación ya que escala CYRM-32 está basada en el modelo 

ecológico de Bonfrenbrenner. En particular en la adaptación que hace Ungar et al. (2013) y que 

será explorada con mayor detalle. En esta investigación se propone una alternativa de escala que 

puede ser de utilidad para el diagnóstico de la resiliencia en los adolescentes sujetos de estudio. 

Vinaccia (2007) se refiere a diferentes instrumentos, así como las áreas de investigación para medir 

la resiliencia en adolescentes.   

1.3.2 Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica primero en función del aporte social derivado del mejor 

entendimiento de los procesos de acomodación, adaptación y reinserción de adolescentes de una 

casa hogar a su entorno social. Se justifica en términos de justicia social fundamentado en los 
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derechos de los NNA. Entender los procesos resilientes en adolescentes en circunstancias 

específicas permitirá apoyarles en su desarrollo con el objetivo que estos chicos y chicas tengan 

una vida plena y de bienestar. Se considera que el desarrollo de la resiliencia es un elemento central 

que favorece la creación de ambientes más pacíficos, tolerancia e inclusión. En este sentido, la 

investigación se justifica también en términos de las posibles implicaciones sociales, como una 

disminución potencial de la violencia y la criminalidad.  

Se justifica además en términos de su aportación al conocimiento como aplicación de un 

modelo teórico en la explicación del fenómeno de la resiliencia en un contexto específico, una casa 

hogar. Se pretende profundizar en la comprensión de los procesos de construcción de la resiliencia 

en NNA.   

Desde el punto de vista metodológico y en su carácter de investigación cualitativa, se 

justifica como aplicación del método a un entorno específico. Esto implica la adecuación y 

desarrollo de las técnicas e instrumentos al contexto específico y de acuerdo con los objetivos del 

estudio. La conceptualización de los procesos y factores promotores de la resiliencia en el entorno 

específico es muy importante. 

A partir del estudio de esta experiencia específica se espera generar aprendizajes valiosos 

en cuanto a aplicación de estrategias para el desarrollo de procesos resilientes que ayuden a 

potenciar los resultados en futuras experiencias.  

Ungar et al. (2013) comenta que se tiende a subestimar la influencia del contexto ya que 

muchos estudios parten de muestras grandes realizadas en países desarrollados y bajo ciertas 

condiciones. En estos, se dan por hecho algunos conceptos e ideas establecidas. Es necesario, sin 

embargo, considerar el tema contextual, cultural y temporal para entender los procesos de 
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desarrollo de la resiliencia. Desde esta perspectiva se debe profundizar incluso, en el significado 

mismo del concepto, la interpretación de los factores promotores y sus procesos de interacción. 

1.3.3 Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es definir y entender los elementos/factores que caracterizan 

a los procesos de construcción de la resiliencia de adolescentes en una casa hogar. La interpretación 

y entendimiento de estos elementos y factores favorecedores es importante. Los procesos de 

construcción de la resiliencia en adolescentes pueden estar asociados a sus características 

personales y, de manera dinámica, con su interacción en el contexto. La investigación se lleva a 

cabo en la casa hogar Casa Paterna la Gran Familia de enero de 2018 a noviembre de 2021. Se 

pretenden analizar los procesos de construcción de la resiliencia en adolescentes en sus condiciones 

y momento de vida. Para este fin será importante indagar en la dinámica e interacción entre los 

factores que la promueven o que la condicionan. Se adopta un enfoque socio-ecológico que implica, 

desde una perspectiva sistémica, entender los elementos, interacciones y procesos pertinentes que 

impactan en el desarrollo de la resiliencia de los chicos y chicas.  

Objetivo general 

 Entender y caracterizar las formas en que se desarrollan los procesos de construcción de 

resiliencia en adolescentes de la casa hogar la Gran Familia.  

Objetivos específicos 

 Entender y definir los elementos / factores que componen y explican el proceso de 

construcción de la resiliencia en adolescentes de la casa hogar. 

 Definir las características y habilidades relevantes de los adolescentes que intervienen en 

su proceso de construcción de la resiliencia. 
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 Definir y entender los elementos / factores del entorno determinantes para los procesos de 

construcción de la resiliencia en adolescentes de la casa hogar. 

 Determinar las formas en que estos factores / elementos interactúan entre sí 

(interrelaciones) determinando los procesos de construcción de resiliencia. La 

interpretación, significación y caracterización de los diferentes factores es uno de los 

objetivos centrales de la investigación.  

En este planteamiento se destaca la importancia del entorno/contexto y de las características 

particulares de los adolescentes de la casa hogar. Para la conceptualización del contexto, la 

investigación se apoya en un enfoque sistémico basado en la propuesta Bronfenbrenner (2001, 

2005) para su Modelo Ecológico, y en las aplicaciones de Ungar et al. (2011, 2013) para la 

resiliencia. La interpretación del proceso de construcción de la resiliencia que hace Saavedra (2013) 

es también un elemento importante. Tanto el contexto como las características de las personas están 

relacionados y son determinantes para el proceso de desarrollo, en estos dos ámbitos encontramos 

los factores que promueven y que condicionan la resiliencia. Muy importante es el reconocimiento 

de la adolescencia como una etapa con gran potencial de desarrollo. 

Algunas consideraciones de inicio: los adolescentes que participan en el estudio tienen, 

muy probablemente, niveles de desarrollo de resiliencia distintos. El cúmulo de habilidades 

producto de sus experiencias de vida debe ser muy heterogéneo. El significado mismo que da cada 

uno de los sujetos sobre los aspectos relevantes de la resiliencia debe ser muy particular. Por otro 

lado, si bien los intereses específicos en los adolescentes pueden ser tan diversos, podemos 

establecer que hay motivadores generales comunes a los chicos y chicas.  

Una observación inicial sugiere que los NNA de casas hogar han enfrentado procesos de 

crecimiento difíciles y dentro de familias con características atípicas y que pudieran estar ausentes. 
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Aun así, planteamos que hay motivadores generales comunes a todos los NNA, y en particular a 

los adolescentes. Estos fundamentos nos sirven de base para entender su desarrollo considerando 

la posibilidad de aspectos específicos versus los aspectos generales.  

Utilizando la terminología de Bronfenbrenner (2008) en su Modelo Ecológico, un 

microsistema que es sin duda determinante es el entorno familiar. Es en la familia donde se 

desarrollan las habilidades, en este caso, la casa hogar cumple con el rol de hogar sustituto. En 

entornos caracterizados por familias atípicas y ausencia de modelos de respeto para los niños y 

adolescentes, las oportunidades de desarrollo positivo se reducen creándose círculos viciosos que 

pudieran estar atentando contra su bienestar. “Muy pocos adultos están facilitando a los jóvenes el 

desarrollo de la responsabilidad… y como consecuencia de este déficit en la enseñanza, los jóvenes 

no saben hacer elecciones responsables en la vida” (Fernández-Río, 2015, p.23).  

Como fue planteado anteriormente, en el extremo tenemos el caso de los NNA de una casa 

hogar, en que casi por definición hay ausencia de un entorno familiar tradicional. La posible 

ausencia de modelos de autoridad positivos, las experiencias de vida conflictivas y unas 

expectativas reducidas plantean retos difíciles para el desarrollo de la resiliencia. 

Existen además otros sistemas cercanos a los NNA que influyen de manera determinante 

en su desarrollo. La escuela y las actividades organizadas que realizan con sus pares son ejemplos 

de estos microsistemas que pudieran tener características muy particulares a cada entorno. Un tutor 

y/o el entrenador se puede convertir en el modelo de respeto y debe tener la capacidad para conectar 

y enganchar a los niños y adolescentes. Es el facilitador el ejemplo, el motivador, el encargado de 

promover los espacios adecuados para que el niño y adolescente desarrollen sus habilidades.  

Es importante considerar además que el entorno específico, la Gran Familia tiene su propia 

historia, su propia cultura y en el que ha evolucionado un ambiente determinado. Cada institución 
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tiene de manera explícita o implícita principios y objetivos que dan forma a sus usos y costumbres 

que incluyen reglas y la forma en que las sustentan, formas de comunicación, procedimientos y 

criterios de comportamiento comúnmente aceptados. Estos elementos de la cultura del entorno que 

se encarnan en procesos de interacción entre las personas pudieran de entrada condicionar o 

potenciar la resiliencia. Pareciera que un criterio inicial básico para potenciar los resultados sería 

la alineación de objetivos institucionales, ¿se dará esto? 

A partir de la comprensión de los procesos de construcción de resiliencia se pretende derivar 

pautas y criterios que potencien el desarrollo de esta habilidad necesaria para los NNA en las 

circunstancias descritas. Se plantea que, en el estudio de las características de los adolescentes, de 

los elementos específicos del contexto y de sus interacciones se puedan generar conclusiones que 

aporten a la comprensión del fenómeno de estudio. 

1.3.4 Preguntas de investigación 

Pregunta general 

 ¿Cuáles y cómo son las formas en que se desarrollan los procesos de construcción 

de resiliencia en adolescentes de la casa hogar la Gran Familia? 

Preguntas específicas 

 ¿Qué características y habilidades de los adolescentes son relevantes para su 

proceso de construcción de la resiliencia? 

 ¿Qué elementos / factores del entorno influyen y determinan los procesos de 

construcción de la resiliencia en adolescentes de la casa hogar? 

 ¿De qué manera influyen los diferentes elementos / factores en el proceso de 

construcción de resiliencia? 
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 ¿Qué tipo de interrelaciones se dan entre los diferentes elementos / factores 

determinantes del proceso de construcción de la resiliencia. 

1.4 Metodología, planteamiento general 

La estrategia metodológica parte de la postura epistemológica que sustenta la investigación. 

La definición de la postura epistemológica implica adoptar “una manera de entender qué es el 

conocimiento y cómo se construye” (Vargas, 2011, p. 13). La postura epistemológica define, en 

cierta forma, la visión desde la que partimos en cuanto al rol que tiene el hombre en la construcción 

del conocimiento y significados dentro de la sociedad.  En función de la naturaleza y objetivos de 

esta investigación se adopta una postura paradigmática hermenéutico-interpretativa.  

Por otro lado, y de manera congruente se adopta un método de investigación 

predominantemente cualitativo. Bajo la óptica del enfoque cualitativo y de acuerdo con Álvarez- 

Gayou (2009), necesitamos marcos referenciales para explicar y comprender los fenómenos que 

investigamos, “cuando ingresemos al terreno de la investigación cualitativa nos encontramos con 

la necesidad de contar y conocer estos diferentes marcos interpretativos referenciales” (Álvarez-

Gayou, 2009, p. 41). La investigación cualitativa es apropiada para del estudio de la resiliencia 

cuando lo que se busca es ahondar, entender el fenómeno y reconocerlo como parte de un sistema 

complejo (un enfoque sistémico).  

El autor se refiere a los marcos teóricos o enfoques y los distingue de los métodos y técnicas 

utilizadas en la investigación cualitativa. Con relación a estos marcos interpretativos referenciales, 

el autor sugiere la propuesta de Schwandt de clasificar los marcos interpretativos en dos grandes 

grupos: los constructivistas y los interpretativos: 

Los marcos constructivistas comparten con los interpretativos su interés por la 

experiencia humana y la manera como los actores la viven, sólo que subrayan el 
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hecho de que la verdad objetiva resulta en la perspectiva. El conocimiento y la 

verdad son creados por la mente y no descubiertos por ella, (Álvarez-Gayou, 2009, 

p. 43). 

El punto de partida en que percibimos el proceso social que queremos estudiar puede ser 

encuadrado en un marco de referencia constructivista en la medida que los agentes de estudio 

participan en la creación de su propia realidad, sus experiencias, sus historias de vida y su 

interpretación de estas. El desarrollo de la resiliencia se da a partir de sus acciones, con sus 

antecedentes, en el contexto específico (macro y micro) y a partir de las interacciones con quien le 

rodea. Como marco referencia, el construccionismo, “inspira muchos programas de investigación 

cualitativa con el enfoque de que las realidades que estudiamos son productos sociales de los 

actores, de las interacciones y las instituciones” (Flick, 2015, p. 32). El construccionismo supone 

entonces que en la producción de las realidades están implícitas las personas, las instituciones y las 

relaciones entre estas. El concepto de resiliencia se interpreta como un proceso de evolución 

poniendo atención en la creación de significados y poniendo atención en la forma y motivos en que 

los implicados le dan sentido al concepto mismo.  

El marco de referencia es importante en la medida que nos encuadra a la óptica bajo la cual 

será llevada a cabo la investigación, nos orienta hacia a los métodos, los procedimientos, las 

técnicas y los instrumentos. Tiene que ver con la forma en que observamos y hacia donde ponemos 

atención, tiene que ver con la forma en que vemos a los agentes en desarrollo, finalmente son ellos 

los creadores de su proceso. 

El diseño de la investigación está condicionado además por el “recorte de la realidad que 

realizará la investigación, el cual está contenido ya sea en las teorías generales de la sociedad… o 

en las teorías de la interacción social y de comportamiento de personas y su inserción social” 
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(Sautu, 2005, p. 51). En este segundo caso, el abordaje se hace desde una perspectiva microsocial, 

que es congruente con el marco teórico que sustenta esta investigación. Siguiendo a Sautu (2005), 

en el enfoque microsocial, la experiencia individual y la interacción social son fuentes para la 

generación de significados y la creación y recreación del orden social. Un abordaje desde lo 

microsocial lleva implícito objetivos y estrategias metodológicas determinadas.  

Esta investigación parte de un enfoque microsocial en la medida que se interesa en la forma 

en que interactúan los adolescentes con su medio y los procesos de resiliencia que se gestan como 

consecuencia. Si bien la perspectiva macro es importante para entender el contexto general, el 

énfasis se hace en los aspectos microsociales. El enfoque está en los factores de promoción de la 

resiliencia, así como los procesos que los caracterizan. Las interacciones entre adolescentes, sus 

maestros guía, sus psicólogos, sus compañeros y las familias en su contexto dan razón a los 

procesos de desarrollo de la resiliencia de los adolescentes. 

La investigación se abordará mediante un estudio de caso, ya que estamos interesados en 

los aspectos particulares y únicos del fenómeno que estudiamos, resiliencia en la casa hogar, 

queremos estudiarlos a profundidad. No por eso se descarta la posibilidad de generar conclusiones 

que puedan ser generalizadas o consideradas en otros casos. Se trata de comprender el fenómeno 

de estudio en su realidad, evaluando las cosas tal y como están en este momento en el entorno 

específico.  

Los sujetos de estudio centrales son adolescentes hombres y mujeres entre trece y veinte 

años de la casa hogar. Dentro de éstos se ha hecho una selección, por conveniencia, de ocho, con 

quienes se pretende tener una mirada más cercana. La investigación se apoya, además, en los 

actores que participan de manera relevante en el proceso de desarrollo de la resiliencia de los 

adolescentes. Estos son los responsables de las fraternidades (cuidadores), los psicólogos asignados 
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a cada adolescente, sus familias en caso de que existan, sus padrinos, los voluntarios y directivos 

de la casa hogar. Las narrativas de estos participantes serán determinantes.  

Con relación a los instrumentos la investigación se apoya en la observación participante, 

entrevistas semiestructuradas y a profundidad y la aplicación de un instrumento diseñado para 

valorar el nivel de resiliencia en los adolescentes. Se hará uso de información escrita (archivos) 

sobre la institución. Los detalles de la estrategia metodológicos se describen de manera ampliada 

en el capítulo tres de esta investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

El concepto de resiliencia se relaciona con los procesos de desarrollo positivo de los seres 

humanos que, ante experiencias o circunstancias adversas, en ocasiones traumáticas, se 

reconstruyen en favor de su bienestar desarrollando habilidades que los permiten retomar sus vidas. 

Como concepto en evolución, la resiliencia se aborda desde diferentes aproximaciones partiendo 

de una mirada optimista; es decir, una concepción positiva del potencial de cada persona. Este 

capítulo tiene el propósito de presentar el fundamento teórico que sustenta la investigación. A 

continuación, se presenta el orden como se ha constituido.  

Se inicia haciendo referencia a aspectos centrales de la psicología positiva, perspectiva 

general que plantea una visión del ser humano centrada en las capacidades y habilidades que posee 

para su crecimiento desde sus aspectos positivos. Cabe mencionar la afinidad y congruencia entre 

el concepto de resiliencia y la perspectiva misma, cuyos desarrollos se manifiestan de manera 

paralela. 

En una segunda parte se aborda la adolescencia concebida como una etapa decisiva y 

potencialmente poderosa para el crecimiento y progreso de los seres humanos. La concepción 

positiva dista del paradigma que visualiza esta etapa como un período de crisis y en el que se 

debiera enfocar a resolver los problemas mientras concluye este periodo “complicado”. Desde la 

perspectiva positiva, el apoyo a los adolescentes para su florecimiento se presenta no solo como 

una posibilidad, sino como una oportunidad única y necesaria. 

Posteriormente se hace referencia al concepto de trauma psicológico, condición que está 

presente en la mayoría de los adolescentes sujetos de estudio. La consideración de este concepto 

es importante además por su relación directa con el concepto de resiliencia. Es fundamental aclarar 
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que se hace énfasis en los factores que originan esta condición, así como en sus consecuencias. No 

se profundiza sobre el tema en términos psicológicos.  

En una cuarta parte se desarrolla el concepto de resiliencia, fundamento teórico central de 

la investigación. Se presenta una descripción de diferentes enfoques, teorías y aproximaciones de 

este concepto que, como ha sido mencionado, se encuentra en evolución y del cual no existe una 

concepción única. Siguiendo un orden acorde con su evolución histórica, se presentan primero las 

aproximaciones que se centran primordialmente en las características resilientes del ser humano. 

Después se hace referencia a enfoques que asignan mayor importancia al contexto. A partir de ahí 

se enfatiza el enfoque Socio-ecológico, perspectiva que se adopta en esta investigación. Como parte 

importante para la investigación se desarrolla el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, así como 

sus aplicaciones o desarrollos teóricos en materia de resiliencia.  

Desde una perspectiva ecológica, la persona, el contexto, los elementos del entorno y sus 

dinámicas son determinantes en los procesos resilientes. Este enfoque sistémico aporta a la 

conceptualización y descripción del entorno y las interacciones que dentro de él tienen los 

adolescentes en sus procesos de desarrollo de la resiliencia. Finalmente se hace referencia a la 

interpretación que hace Saavedra (2013) respecto al proceso de construcción de la resiliencia. Esta 

concepción es congruente al enfoque Socio-ecológico y es central para el análisis de los procesos 

resilientes.  

2.1.- Desde los aspectos positivos de los NNA 

La perspectiva desde la cual observamos a los seres humanos nos orienta respecto a sus 

necesidades, sus posibles fuentes de motivación, así como sus fortalezas y potencial. En el caso de 

los adolescentes de una casa hogar, esta mirada es un punto de partida fundamental para la 
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identificación, comprensión y análisis de las formas en que desarrollan habilidades para la vida que 

les permitan dimensionar y reencontrar un camino positivo dentro de sus circunstancias especiales. 

Además, implica una mirada particular del ser humano y de sus procesos de desarrollo. 

Parte de las capacidades y cualidades de la persona con la finalidad de enfocarse en los aspectos 

positivos que le son inherentes. Conceptualiza el bienestar de los individuos de una manera 

particular. La psicología positiva y el enfoque de desarrollo positivo comparten su visión y 

fundamentos, con el concepto de resiliencia y sus teorías, parten de una mirada de esperanza sobre 

las posibilidades del ser humano. Su inicio, a finales de la década de los noventa y principios del 

nuevo siglo, se atribuye a Martin Seligman y Csikszentmihalyi (2000). De acuerdo a estos autores, 

la psicología positiva busca cambiar que la atención se centre en la preocupación por reparar las 

peores cosas de la vida y, en su lugar, hacer énfasis en construir alrededor de los aspectos positivos 

de las personas. Previo a la psicología positiva, “la prioridad se había centrado en la comprensión 

y el remedio… del malestar producido por diversos problemas individuales y sociales: trastornos 

psicológicos, enfermedades físicas agudas o crónicas, violencia escolar, prejuicios, racismo, etc. 

En realidad, esta era la tarea más urgente” (Hervás, 2009, p. 24).  

La psicología positiva plantea una forma diferente de abordar las condiciones adversas en 

que viven los seres humanos: el objetivo no es curar o corregir las deficiencias sino potenciar las 

bondades de los individuos, buscando un mayor bienestar y desarrollo integral, es decir: impulsar 

al ser humano. Esta mirada distinta permite mirar con luz de esperanza a los adolescentes que han 

crecido en ambientes complicados y que pudieran haber tenido pocas oportunidades para 

desarrollar habilidades necesarias para la vida. 

La psicología positiva presta especial interés en los diferentes rasgos positivos de las 

personas como son la capacidad de perseverar, el coraje para enfrentar situaciones adversas, la 
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vocación para asumir retos, e incluso el buen humor y la capacidad de amar. Se enfoca en 

habilidades interpersonales como el sentido de esperanza, el optimismo, el coraje, el autocontrol, 

entre muchas otras. De igual manera se interesa en virtudes cívicas que favorecen las interacciones 

en sociedad: la responsabilidad social, el altruismo, la solidaridad, el respeto y la tolerancia. 

Seligman y Csikszentmihalyi (2000) establecen que, en el futuro, la ciencia y profesión logrará 

entender y reconstruir los elementos que permitirán a los individuos, comunidades y sociedad 

florecer, concepto muy ilustrativo y que en cierto sentido es planteado, por estos autores, como 

objetivo de esta corriente de la psicología. 

Desde la perspectiva positiva, el énfasis se aplica en la práctica de las fortalezas que cada 

individuo posee para desarrollar; es decir, no se enfoca en cubrir aquellas habilidades que no se 

tienen, ya que esto implicaría primero enfocarnos en las carencias del ser humano para corregirlas. 

Los seres humanos pueden apoyarse en sus fortalezas y de ahí partir hacia su proceso de desarrollo. 

El interés de conocer y entender los procesos de desarrollo de resiliencia en adolescentes de la casa 

hogar se sustenta desde una mirada acorde con la psicología positiva, esto a partir del 

reconocimiento y apoyo en las fortalezas y habilidades de cada uno de ellos. 

En este proceso de desarrollo es fundamental “favorecer para que la persona tome 

conciencia y aplique sus fortalezas” (Hervás, 2009, p. 30). En este sentido se destaca la función de 

la conciencia de la persona sobre las fortalezas propias como punto de partida en el proceso de 

desarrollo de habilidades de los individuos. Desde esta perspectiva, la participación del sujeto toma 

un rol importante y la resiliencia se convierte en un catalizador en estos procesos de desarrollo 

positivo.  

Por otro lado, y de acuerdo con Seligman (2011), la psicología positiva es una política que 

no se preocupa tanto por un medio particular sino se centra en un fin diferente: el bienestar. En este 
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sentido, la significación del concepto de bienestar nos ayuda a apuntar en la dirección de la 

promoción de los elementos que lo fundamentan, así como para entender las posibles fuentes de 

motivación de los seres humanos. De acuerdo con Seligman (2011), el bienestar en los seres 

humanos proviene de cinco elementos diferentes: la emoción positiva, la entrega, el sentido, los 

logros y las relaciones positivas.   

Como elemento hedónico o placentero, la emoción positiva engloba las variables 

subjetivas del bienestar: placer, éxtasis, comodidad, calidez, etcétera. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que el pensamiento y el sentimiento suelen desaparecer 

mientras se fluye y solo decimos… En retrospectiva ha sido maravilloso… El estado 

subjetivo de la entrega aparece a posteriori. La entrega tiene que ver con la 

condición de fluir, de perderse en la actividad, en un disfrute pleno. El sentido tiene 

que ver con pertenecer “a” y estar al servicio de algo que uno considera más 

importante que el yo… Los logros suelen buscarse por su valor intrínseco, incluso 

cuando no aportan emoción positiva, ni sentido ni nada que entronque con 

emociones positivas… Las personas que llevan una “vida conseguida” suelen estar 

absortas en lo que hacen… Hay muy pocas cosas positivas que sean solitarias… Los 

demás son el mejor antídoto contra momentos difíciles de la vida y la forma más 

fiable para animarse. Las relaciones positivas son determinantes para el bienestar 

del ser humano (Seligman, 2011, pp. 35-36). 

La emoción positiva, primer elemento de bienestar sugerido por el autor, está asociada a 

los satisfactores que nos aportan placer “de manera inmediata”. Algunos de estos satisfactores que 

están relacionados con las necesidades básicas suelen ser efímeros, entre ellos se encuentran los 

bienes de consumo y los servicios, tan importantes en el contexto sociocultural. Existe una 
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tendencia creciente en el peso específico de este elemento como determinante del nivel de 

bienestar. En nuestra cultura, siendo una economía de mercado se apunta a obtener lo más posible, 

lo más rápido y con el menor esfuerzo. El consumismo es un rasgo cultural asociado a este sistema 

de organización económica. La emoción positiva derivada de la diversión, el consumo, el gozo y 

el placer sin duda repercute en el nivel de bienestar para al final reflejarse en las motivaciones y 

comportamiento del ser humano. Cabe mencionar que bajo ciertas condiciones los incentivos que 

genera una economía de mercado favorecen el esfuerzo, el trabajo y la dedicación. 

El segundo elemento, la entrega, es definido haciendo referencia a la experiencia de 

“fluencia”, es decir “un estado de consciencia en el que uno puede llegar a estar totalmente absorto 

en lo que se está haciendo… una experiencia armoniosa donde mente y cuerpo trabajan juntos sin 

esfuerzo… y en la que el disfrute de la actividad, y no solo el buen desempeño, están presentes e 

incluso de alguna manera están relacionados” (Jackson y Csikszentmihalyi, 2011, p. 18). El 

concepto de entrega es referido también por Marina (2014) aludiendo en su caso a los adolescentes 

cuando se encuentran en estado de atención plena al realizar actividades que son de su interés.  

Los logros, tercer elemento definido por Seligman (2011), es uno de los factores más 

importantes en el nivel de bienestar de los seres humanos. Está relacionado con el sentimiento de 

tener el control sobre el destino propio, de poder influir en las circunstancias propias. En referencia 

al concepto de bienestar psicológico se señala que este “ha puesto su atención en el desarrollo de 

las capacidades y el crecimiento personal como principales indicadores del funcionamiento 

óptimo” (Romero, 2009 p. 14). De acuerdo con Núñez (2011), en su carácter de proceso activo, la 

búsqueda del bienestar psicológico se relaciona directamente a la búsqueda y logro de las metas 

personales. El bienestar psicológico, desde la perspectiva eudemónica plantea que el bienestar 

viene determinado por la realización de actividades personales expresivas que facilitan la 
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autorrealización a través del cumplimiento de potencialidades personales y de la promoción de los 

objetivos personales (Waterman, 1993, en Núñez 2011). Marina (2014) se refiere de manera 

particular al concepto de motivación ejecutiva como la motivación que se fundamenta en el 

sentimiento positivo de poder hacer, lograr y tener capacidad para influir y cambiar las cosas. Para 

el bienestar psicológico se sugiere poner especial énfasis en el establecimiento de metas de logro 

en oposición de las metas de ego. Como será enfatizado más adelante, el logro es un elemento 

asociado a los procesos resilientes. 

Finalmente, Seligman (2011) se refiere a las relaciones positivas asociándolas a los 

sentimientos de integración con la sociedad o con la comunidad. Las relaciones positivas detonan 

en un sentimiento de pertenecer a un grupo en el que se es aceptado y del que se percibe cierta 

protección y aceptación. En las relaciones afectivas positivas, los seres humanos se sienten 

afectivamente seguros. Cabe destacar que el concepto de “relaciones positivas” engloba una gran 

cantidad de habilidades en los seres humanos. 

De manera resumida se puede establecer que desde esta perspectiva se visualiza a los seres 

humanos con potencial de desarrollo basado en sus fortalezas y en su participación. Es el bienestar, 

definido por diferentes factores, el objetivo al que se debe apuntar. Los cinco elementos propuestos 

por Seligman (2011) están fuertemente relacionados con los procesos de desarrollo de la resiliencia, 

concepto que se discute más adelante en este capítulo. Se presenta a continuación el tema de la 

adolescencia desde esta perspectiva positiva.   

2.2 La gran oportunidad de la adolescencia 

La adolescencia suele concebirse como un período de vulnerabilidad en el que niños y 

niñas, en su transición hacia su etapa adulta, experimentan cambios biológicos, fisiológicos, 

psicológicos y que pueden causar tensión entre los jóvenes, (Barcelata, 2015). Es común asociar la 
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adolescencia con comportamientos impulsivo, riesgosos y en general toma de malas decisiones. 

Desde esta visión, la adolescencia pareciera una etapa en la que se sucumbe ante nuevos impulsos 

y necesidades (deseos) víctimas además de las múltiples presiones del entorno que para ellos se 

presenta cada vez más complejo.  

En esta etapa, sus necesidades de afiliación, de identidad y de independencia aumentan, y 

junto con un creciente apetito sexual asociado a la pubertad, parecieran condenados a una etapa 

crítica que por fortuna pasará y en la que, por el momento, no hay mucho que hacer. Desde cierta 

óptica, las interacciones que pudiéramos tener con los adolescentes quizá se limitarían al control y 

la represión de los irremediables “impulsos adolescentes” mientras superan la etapa. La 

interpretación misma que damos a sus comportamientos y reacciones estaría distorsionada por estas 

ideas preconcebidas sobre la adolescencia.  

La adolescencia, sin embargo, es  

una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas, una época en 

que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva 

sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en 

práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que 

les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables (Unicef, 2002, p. 1). 

Desde esta visión distinta, la adolescencia se presenta como una gran oportunidad, una 

etapa funcional y de adaptación que corresponde inevitablemente a los niños y niñas y que se 

constituye como momento clave en su desarrollo. La adolescencia es “una etapa decisiva, creadora 

y poderosa… en ella se abren gigantescas posibilidades de aprendizaje” (Marina, 2014, p. 24). Si 

bien en esta etapa cambian las motivaciones, deseos y comportamientos de los chicos y chicas, 

desde la compresión de estos se puede promover la adquisición de herramientas para que ellos 
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logren adaptarse al entorno y así fomentar su desarrollo positivo. En este sentido, “debemos pensar 

en los adolescentes como los constructores del futuro, y ver en sus atributos los aspectos 

promisorios y renovadores que tanto necesita la sociedad” (Munsit, 2011, p. 18).  

De acuerdo con Krauskopf (2011), la adolescencia como fase del desarrollo del ser humano 

se caracteriza como una oportunidad en la que se pueden potenciar las posibilidades para realizar 

cambios en la dirección de la vida de los chicos y chicas. En esta etapa se puede retomar una 

dirección en su desarrollo planteándose las metas que los orientarán. Definirán además su 

identidad, se plantearán su sentido de la vida y de pertenencia, así como su responsabilidad social. 

Es en esta etapa en la que aprende a “ser, convivir, hacer y conocer, cada una de estas implica el 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades muy específicas”, (Munist y Suárez, 2008, p. 147). Más 

aún, “los científicos creen que la valentía adolescente ha contribuido poderosamente al éxito de la 

especie humana y que el carácter curioso, imprudente y flexible del cerebro adolescente propicia 

que los adolescentes aporten a la sociedad nuevas ideas en todas las generaciones (Brizendine, 

2018, p. 27). 

2.2.1 La adolescencia como etapa decisiva en el desarrollo 

En la formación del ser humano, la adolescencia es tan importante como la primera infancia. 

Los avances en la neurociencia destacan el desarrollo acelerado del cerebro durante esta etapa. Esta 

transformación se presenta como una etapa decisiva que implica importantes cambios en su 

comportamiento como parte del proceso de adaptación y maduración en camino hacia la adultez.   

A lo largo de esta etapa se logra la maduración cognitiva que implica la capacidad de pensar 

de manera lógica; se desarrolla el pensamiento complejo. El proceso de toma de decisiones 

evoluciona de manera progresiva; el adolescente inicia con el planteamiento de hipótesis y con una 

visión hacia el futuro en búsqueda de resultados. Durante la adolescencia se logra el “desarrollo 
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cognitivo a nivel de operaciones formales, caracterizado por la habilidad para pensar más allá de 

la realidad concreta y por la capacidad de manejar, a nivel lógico enunciados verbales y 

proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente” (Piaget, 2001, en Vinaccia et, al, 2007, p. 

140). Como resultado, “las capacidades cognitivas alcanzadas en la adolescencia, como la 

simbolización, la generalización y la abstracción, introducen visiones más amplias y diversas de 

los acontecimientos” (Kruauskopof, 2011 p. 25); su capacidad de análisis es diferente a partir de 

este momento.  

El proceso de maduración, sin embargo, no es inmediato. Durante esta etapa, el adolescente 

no es aun plenamente capaz de visualizar la relación entre sus acciones y las consecuencias. No 

está, por lo tanto, totalmente preparado para lidiar con las fluctuaciones sociales lo cual tiene 

afectaciones en lo emocional y en lo cognitivo. Ante la falta de maduración plena, sus 

comportamientos suelen ser en apariencia incongruentes y con grandes áreas de oportunidad. De 

manera paralela al desarrollo de la habilidad para el razonamiento complejo, se está desarrollando 

el control de impulsos, que les permitirá tomar mejores decisiones y mejorar en el control 

emocional. Esta es una tarea para toda la vida y para la cual en ese momento aún no están 

preparados: “los chicos adolescentes no pretenden ser difíciles. Lo que sucede es que su cerebro 

no está preparado” (Brizendine, 2018, p. 9).  

Las diferencias en cuanto a género son importantes; el mundo es visto de diferente forma 

por hombres y mujeres. Los “comportamientos adolescentes” suelen tener orígenes distintos, 

“durante la pubertad, toda la razón de ser biológica de una muchacha es sentirse sexualmente 

deseable. Comienza a juzgarse en comparación con sus iguales” (Brizendine, 2018, 1, p. 60). En el 

caso de los varones su puesto jerárquico y territorial se vuelve muy importante, se prepara para la 

respuesta masculina de luchar o huir (Brizendine, 2018, 2).  “Los cambios perceptivos impulsados 
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por las hormonas en las chicas, estrógeno y oxitocina, preparan el cerebro femenino para las 

relaciones y las conexiones emocionales, mientras que las hormonas masculinas, testosterona y 

vasopresina, propician las conductas agresivas y territoriales en el varón”. (Brizendine, 2018, 2, p. 

14). La variable género será importante para entender los comportamientos de los adolescentes y 

para el análisis de los procesos resilientes.  

Como parte de esta evolución natural, el adolescente busca definir su identidad, en muchas 

ocasiones, reclamando una distancia de sus padres. Suele ser un período muy difícil en cuanto al 

establecimiento de límites, todo es cuestionado, de pronto aparecen comportamientos que 

desconciertan a los adultos (Munist y Suárez, 2008). En el caso de los adolescentes varones 

“mostrar signos de dominio y agresividad es un modo importante de establecer y mantener la 

jerarquía social (Brizendine, J. 2, 2018, p. 22). El hombre se prepara para sobrevivir, se “prepara 

para luchar o huir como reacción ante los desafíos contra su estatus o territorio, no todos los chicos 

adolescentes quieren ser el rey del mambo, o desean ocupar un puesto alto de jerarquía, lo más 

alejado posible del punto más bajo. Y esto puede conllevar riesgos que les traen problemas” 

(Brizendine, J. 2, 2018, p. 6).  

En el caso de las chicas “están desarrollando las partes de sí mismas que más las convierten 

en mujeres: su lucha por la comunicación, por formar lazos sociales y por cuidar de quienes tienen 

alrededor” (Brizendine, J. 1, 2018, p. 61). Especialmente los varones, tienden entonces a desafiar 

a las figuras de autoridad, esto como parte de su lucha por la independencia. En la medida que se 

da esta separación con los padres, los amigos, sus pares, se vuelven su mejor referencia. Suelen 

idealizar a los amigos, quienes se vuelven su principal fuente de apoyo, el confidente, su validador 

más importante. Las relaciones sociales se vuelven entonces fundamentales en su proceso de ajuste. 
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El proceso de socialización con los pares, sin embargo, no es nada fácil: el adolescente “se 

ve comprometido a desempeñar ciertos roles sociales con relación a sus compañeros y miembros 

del género opuesto” (Vinaccia, S. et. al. 2007, p. 140). Se vuelven entonces susceptibles a sus 

percepciones en cuanto a lo que son o no capaces. Su capacidad de enfrentar las “demandas 

sociales” y solucionar sus problemas influyen en su estado de ánimo y comportamiento. Son muy 

sensibles a la reacción sutil, en ocasiones no tan sutil de los colegas. “Para los adolescentes, la 

desaprobación de sus colegas es como la muerte. Encajar en el grupo es lo más importante” 

(Brizendine, J. 2018, 2, p. 21). Por otro lado, pertenecer al clan los llena de fortaleza, “cuando los 

adolescentes están en grupo, sus cerebros experimentan una euforia emocional que les hace más 

proclives a emprender cosas arriesgadas” (Brizendine, J, 2018, 2, p. 27), dentro del grupo creen 

tenerlo todo bajo control. En el caso de las adolescentes la afiliación es también un tema central, 

en su caso orientadas a tratar de remediar o evitar el conflicto (Brizendine, J, 2018).  

En la adolescencia suele tambalearse la confianza; la búsqueda de autonomía, con 

herramientas limitadas, que todavía se encuentran en desarrollo colocan al adolescente en 

situaciones difíciles. Durante la infancia su interacción con el entorno es pasiva, sin la 

responsabilidad asociada a la toma de decisiones. Esto proporcionaba una percepción de relativa 

seguridad. De pronto el entorno es percibido por el adolescente como incierto: ya no se tiene 

seguridad sobre las posibilidades propias, aparece entonces la tan característica inseguridad en los 

adolescentes.  

La percepción del “éxito” entonces se vuelve un asunto central. Cuando no lo logra, el 

adolescente es demasiado susceptible a sus limitaciones (Munist y Suárez, 2008). Además, sin un 

control emocional plenamente desarrollado “una sobrevaloración de los fracasos puede afectar la 

autoestima y detiene el impulso a avanzar” (Munist y Suárez, 2008, p. 139). Esta necesidad de 
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éxito incentiva al adolescente a entrar, de manera natural, en competencia. Las investigaciones han 

descubierto que en el caso de los varones los niveles de testosterona se incrementan en los 

momentos que preceden un momento de competencia; sienten que no pueden perder (Brizendine, 

2018). Si bien “ganar es una embriaguez natural que actúa en el cerebro como una adicción, porque 

aporta sensaciones muy gratificantes” (Brizedine, 2018, p. 25), perder les ocasiona un malestar 

aumentado.  

La forma en que se comportan los adolescentes tiene una explicación biológica; durante la 

adolescencia se desarrolla el lóbulo frontal y se da una serie de cambios en las conexiones nerviosas 

y las vías de conexión en el cerebro. Es bien sabido que el cerebro humano sufre un desarrollo 

trascendente durante esta etapa de la vida. Durante la adolescencia además se desarrolla el lóbulo 

frontal responsable del pensamiento abstracto y de habilidades como la planificación, organización 

y juicio, habilidades encargadas de resolver problemas y del control emocional. En el ser humano, 

“el sistema de activación controlado por la amígdala se desarrolla antes. Es impulsivo… es como 

el acelerador… El segundo sistema, el de la inhibición, el córtex prefrontal, es como un freno; 

reflexiona sobre las cosas, sopesa los riesgos” (Brizedine, 2018, p. 29), este segundo sistema está 

en plena construcción. Antes de estar plenamente desarrollado, “el córtex prefrontal es como un 

viejo dial de un módem que recibe señales de banda ancha” (Brizendine, 2018, 1, p. 83) el cerebro 

no está preparado para controlar emociones e impulsos de manera eficiente.  

 Adicionalmente, “aproximadamente a los once años, se produce una explosión de actividad 

eléctrica y fisiológica, que reorganiza drásticamente miles de millones de redes neuronales que 

afectan las aptitudes emocionales y las habilidades físicas y mentales” (Unicef, 2002, pag.6). Se da 

una reorganización del cerebro que parece hacerlo más eficiente ya que elimina las conexiones que 

son redundantes (las que no utiliza) y aumenta la velocidad de transmisión necesaria para las 
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nuevas demandas del cerebro Basile, H. (s.f.). Esto se refiere a la necesidad del refinamiento de las 

redes y señales del cerebro para mejorar la transmisión de la información, haciéndola más rápida, 

para así poder integrarla mejor. Como parte de este proceso se requiere de la “mielinización”, que 

es el recubrimiento de las neuronas, que aumenta en esta etapa de la vida y permite que las señales 

viajen más rápido, más lejos y puedan interconectarse entre sí, para dar paso al desarrollo del 

pensamiento complejo.  

En esta etapa entonces se da un proceso de purga neuronal eliminando aquellas conexiones 

que no se necesitan; el cerebro entra en un proceso de reorganización. Este momento de 

reorganización es fundamental y crítico por el proceso de “poda” sináptica cerebral, Basile, H. 

(s.f.). El cerebro crece de manera acelerada “reorganizando y podando los circuitos neuronales que 

dirigen el modo de pensar, sentir y actuar” (Brizendine, 2018, 1, p. 60). En este proceso, las 

conductas que no sean afirmadas, que no se repitan, tenderán a perderse. De la misma manera se 

presenta la gran oportunidad de afianzar y promover conductas y habilidades útiles para la vida del 

adolescente. Las experiencias positivas y formadoras durante la adolescencia ayudan a este proceso 

vital en el que prácticamente se reconstruye el cerebro. “La adolescencia es una gran oportunidad 

para construir un cerebro mejor. O una ocasión para desperdiciar su potencial” (Marina, 2014, p. 

68).  

En este sentido, el cerebro del adolescente es un cerebro en potencial riesgo; si bien es un 

cerebro que se hace a sí mismo también es sujeto a muchos factores externos del contexto. Se trata 

entonces de una etapa crítica y de gran sensibilidad para el aprendizaje, para bien o para mal. 

Marina (2014) advierte que incluso el orden ambiental parece tener un efecto positivo en el 

desarrollo del lóbulo frontal, esto en referencia al aparente mundo caótico en el que vivimos. Queda 

claro que “la adolescencia es un periodo con identidad propia. Más aun es un periodo crítico… de 
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múltiples decisiones, que favorecen o perjudican” (Marina, 2014 pag.38). Una etapa en la que se 

deberá desarrollar la habilidad para la “correcta” toma de decisiones. Esta etapa “señala el 

comienzo de una búsqueda de identidad y de un camino para darle sentido a la vida y encontrar un 

lugar en el mundo” (Unicef, 2002, p. 2).  

2.2.2 La formación en el adolescente 

Con relación a los procesos de formación, el adolescente debe convertirse, de manera 

creciente, en un agente activo de su desarrollo y aprendizaje, a diferencia de su papel durante la 

infancia. “La adolescencia es la etapa en que se adquiere la capacidad psicológica de hacer real lo 

posible. Esta es la característica esencial de la adolescencia, del nuevo Paradigma de la 

Adolescencia” (Marina, 2014, p. 49). Para Marina (2014), uno de los objetivos centrales en la 

formación de los adolescentes es promover el desarrollo de habilidades que les ayuden a tomar 

buenas decisiones. La autonomía, la autorregulación emocional y el autocontrol del 

comportamiento son aspectos centrales para este fin. “El adolescente piensa y aprende de forma 

diferente, porque puede autogestionar su inteligencia. Y esto permite e implica tomar mejores 

decisiones. La capacidad de decidir responsablemente es el núcleo del Nuevo Paradigma de la 

Adolescencia” (Marina 2014, p. 42). Munist y Suárez (2008) destacan la relevancia del nivel de 

consciencia del adolescente respecto a sus cambios y sus procesos de desarrollo; es importante que 

estén implicados, ya que les permitirá adoptarlos mejor.   

La toma de decisiones implica primero la elección y después la realización. La elección, 

primera acción que es de índole básicamente cognitivo, mientras que la segunda se relaciona con 

las funciones ejecutivas. La inteligencia y su desarrollo tiene como función principal dirigir el buen 

comportamiento, promover las buenas decisiones, y la adolescencia es sin duda una etapa decisiva 

para el desarrollo de las habilidades necesarias.  
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Para Marina (2014), el objetivo de la educación adolescente puede resumirse en el diagrama 

que se presenta a continuación. Acorde a su proceso de maduración, los adolescentes no 

necesariamente buscan aquello que “deberían”; es decir, pudieran no “desear lo deseable” esto 

tiene que ver con sus motivaciones. Más aún si logran definir lo “correcto”, en ocasiones no son 

capaces de canalizar las energías y frenar ante las tentaciones para hacer lo necesario con el objetivo 

de lograr lo deseable, en la medida que no han desarrollado plenamente las funciones ejecutivas, 

esto tiene que ver más con la voluntad. 

  

  

 

 

Figura 1. Marina (2014), p.48. 

Para este autor el objetivo de la educación adolescente implica promover que deseen lo 

deseable y fortalecer las funciones ejecutivas. Tratar de influir con el objetivo que “deseen lo 

deseable” implica conocer sus motivaciones y quizá tratar de influir en estas, al final de cuentas 

partir de lo que los hace felices (o lo que les da bienestar). Marina (2014) sostiene que son tres los 

elementos generales que promueven la felicidad en los adolescentes. Además, afirma que la 

motivación natural del adolescente se fundamenta por lo menos en una de estas tres o en muchos 

casos en una combinación de ellas:  

 La parte hedónica del bienestar; para el adolescente es importante pasársela bien, el placer 

inmediato, concepto que empata con las “emociones positivas” definidas por Seligman 

(2011).  
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 La vinculación afectiva, la parte social, es decir, la asociada a la motivación de afiliación. 

La importancia de las relaciones sociales es enfatizada por Seligman (2011) y por cada uno 

de los modelos de desarrollo positivo.  

 El sentimiento de sentirse capaz de progresar y poder hacer. Se trata del sentimiento 

asociado a dar sentido a la realidad, esta es la vertiente ejecutiva de la felicidad: la 

motivación ejecutiva.  

Con base en este planteamiento, cada adolescente tiene sus propias fuentes de motivación, 

pero en el fondo encontraremos alguna de estas y de acuerdo con el autor la ejecutiva parece ser 

un aspecto determinante y característico para el adolescente. La capacidad de producir cambios, 

provocarlos, la pasión de poder hacer, la sensación de tener control y de sentirse capaz, todos estos 

están relacionados a la motivación ejecutiva. Esta fuente de motivación está directamente 

relacionada con el elemento “logros” que refiere Seligman (2011). 

De acuerdo con Marina (2014), el adolescente entra en un proceso en el que, a partir de sus 

deseos, tiene la capacidad de imaginar diferentes posibilidades (figura 1). Para llevar a cabo estos 

deseos utiliza una serie de funciones ejecutivas que se encuentran en la línea de la acción. La 

motivación ejecutiva media entre este deseo y la capacidad de acción de manera que puede 

promover un círculo virtuoso en favor del desarrollo del talento del adolescente. La motivación 

ejecutiva es el deseo de autonomía, el sentimiento de poder que da tener el control y es el impulso 

para el desarrollo de estas habilidades ejecutivas que le permiten de manera progresiva aprender 

mejor, de manera más efectiva y a tomar mejores decisiones. El adolescente se convierte en un 

agente activo de su propio desarrollo.  

Un último ingrediente es necesario para entender el proceso explicado por Marina (2014), 

la responsabilidad. El proceso de toma de decisiones del adolescente deberá ser de manera 
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responsable y a través de la reflexión. Una decisión inteligente toma en consideración las 

consecuencias y no solamente los deseos. Es momento entonces de que el adolescente asuma las 

consecuencias y que desarrolle esta capacidad de relacionar de manera lógica sus deseos, sus 

acciones, su necesidad de logro y los resultados obtenidos. La toma de conciencia en el adolescente 

no es fácil: “investigaciones muestran que hacen falta sensaciones extraordinariamente intensas 

para activar los centros de recompensa del cerebro masculino adolescente” (Brizendine, 2018, 2 p. 

9). Los adolescentes suelen necesitar un estímulo adicional, una consecuencia o recompensa 

mayor. En ocasiones es necesario más que una reflexión con los adolescentes.  

Para un adolescente que tiene la oportunidad de emprender actividades fundamentadas en 

sus propias fuentes de motivación y en la medida que sus esfuerzos se traducen en “éxitos”, 

fortalece su sentido de autoeficacia y alimenta su motivación ejecutiva. Sí, además lo hace de 

manera reflexionada, desarrolla una capacidad para autogestionar su desarrollo y se apropia de su 

proceso de crecimiento. 

Es necesario reflexionar respecto a la función de los formadores y su oportunidad de 

promover círculos virtuosos para provechar la propia energía de los adolescentes. El deseo del 

adolescente de poder influir en su medio ambiente, la necesidad de tener el control, de autonomía, 

esta motivación ejecutiva puede ser uno de los mejores aliados para el desarrollo del talento 

adolescente teniendo como uno de los objetivos centrales el desarrollo de las habilidades necesarias 

para tomar buenas decisiones para la vida. El adolescente aprende de manera diferente porque 

puede autogestionar su inteligencia, “la capacidad de decidir responsablemente es el núcleo del 

Nuevo Paradigma de la Adolescencia” (Marina, 2014, p. 42).  

Es importante destacar que las experiencias y las vivencias que tienen los adolescentes son 

trascendentes ya que en éstas se gestan o no estos círculos virtuosos. De acuerdo con la Unicef 
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(2002), estudios muestran que la manera en que los adolescentes interactúan con el medio social 

influye en su desarrollo, lazos positivos, con adultos responsables y emocionalmente adecuados les 

dan la seguridad para confrontar los retos de la vida. “El ámbito social es a la fase juvenil lo que la 

familia es a la niñez” (Krauskopf, 2011, p. 20). Las relaciones estrechas favorecen la confianza en 

sí mismos y la autoestima en medio de entornos que perciben cada vez más demandantes. Munist 

y Suárez (2008) reiteran la importancia del adulto de referencia que les servirán de puente en su 

proceso de separación de la familia y en esta búsqueda de su autonomía.  

Los procesos de desarrollo se dan dentro del entorno que puede o no promover círculos 

virtuosos. Parte de la responsabilidad de los formadores debe centrarse en promover oportunidades 

donde los adolescentes se vean involucrados como agentes creadores de estos espacios. Si esto se 

vuelve posible, se podrá dar un gran paso. “Cuando se les da una amplia gama de oportunidades 

para cambiar las cosas, los adolescentes aprenden, crecen y prosperan” (Unicef, 2020, p. 16).  

Existe una exposición diferente a la adversidad entre niños y adolescentes. La fase 

juvenil es la etapa en la que más cruciales resultan las interacciones de los recursos 

personales y grupales con las características del entorno Se incrementa la necesidad 

de los adolescentes y jóvenes de encontrar los elementos del entorno que les 

permitan organizar su comportamiento y dar sentido a su existencia (Krauskopf, 

2011, p. 21).  

Ante los múltiples retos, “la superación saludable de esta etapa depende en gran medida de 

las oportunidades que el medio ofrezca” (Munist y Suárez, 2008, p. 137). 

Las experiencias de desarrollo del adolescente entonces son determinantes, una oportunidad 

única para los formadores para influir en el comportamiento de los jóvenes. “La adolescencia es la 

edad de la adquisición de posibilidades. Posibilidad y poder tienen la misma raíz. En la pasión del 
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poder” (Marina, 2014, p. 49). En este sentido, “el manejo adecuado de los fracasos es fundamental, 

aprender a analizar los hechos y generar alternativas de solución en conjunto jóvenes y adultos 

contribuye a la resiliencia” (Rodríguez, 2009, p. 299). 

A pesar de lo expuesto debemos cuestionar, ¿podemos pretender que se den estos 

parámetros de crecimiento en todos los adolescentes? Muchos adolescentes se han desarrollado y 

continúan en entornos muy difíciles y poco favorecedores. Como lo establece la Unicef (2002), 

gran cantidad de los comportamientos erráticos y malas decisiones de los adolescentes son 

producto de las presiones del entorno y de adultos con comportamientos de abuso y explotación. 

Krauskopf (2011) refiere también a la existencia de espacios que bloquean a los adolescentes tanto 

por el exceso de protección como por abandono con negligencia y sin clara asesoría, falta de 

oportunidades para el desarrollo. La protección debe entenderse como las acciones que ven en la 

línea de fortalecer la capacidad de decisión y de participación que desarrolle sus capacidades. 

Tal pudiera ser el caso de los NNA que habitan en una casa hogar. Una de las expresiones 

más recurrentes y coincidentes de los psicólogos encargados de los chicos y chicas de la casa hogar 

ha sido: “Ellos necesitan esperanza, engendrar la esperanza aun en las situaciones más 

desesperadas”, sentir que pueden lograrlo, aspirar a ser autónomos. Producto de sus experiencias 

de vida y de su condición actual pueden quizá requerir de un impulso adicional. Esta es muy 

probablemente la realidad de los chicos y chicas de la casa hogar, no han tenido la oportunidad de 

experimentar estas vivencias favorecedoras. Una y otra vez se nos recuerda que el desarrollo de la 

autonomía depende de las experiencias previas (de la infancia), de la confianza en sí mismos y en 

que les rodean, el sentido de competencia y de las expectativas de logro, estas últimas tienen mucho 

que ver con el entorno y las posibilidades que brinda.  
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La adolescencia es una etapa decisiva en la que con una adecuada intervención y 

acompañamiento se pueden dar oportunidades de desarrollo a los chicos y chicas. En esta etapa “se 

da la posibilidad de un replanteamiento de la realidad, una búsqueda y construcción de nuevos 

vínculos que nutran de aquello que no se recibió” (Krauskopf, 2011, p. 32). Esto es particularmente 

significativo para quienes han crecido en un medio desfavorable y potencialmente perturbador. 

Para estos NNA, el desarrollo de la resiliencia se vuelve un tema vital. 

2.3 Sobre la teoría de la resiliencia 

La noción de resiliencia se refiere a procesos que experimentan las personas que, ante 

situaciones difíciles y potencialmente traumáticas, poseen y desarrollan capacidades de adaptación 

positiva dentro de su entorno. “La resiliencia es una fuerza fundamental en la vida, es el motor que 

se pone en marcha ante la adversidad” (Castro, 2015, p. 16). Estos procesos de adaptación se 

desarrollan a partir de la historia de vida de la persona, sus fortalezas y sus interacciones en su 

entorno. Si bien existen diferentes aproximaciones sobre la resiliencia, su relación y asociación con 

el concepto de trauma psicológico es evidente, motivo por el cual se aborda en el siguiente 

apartado. La resiliencia “se refiere a la capacidad de adaptarse y transformarse a pesar de vivir 

situaciones difíciles o incluso traumáticas” (Tarrangona, 2012, p. 1).  

2.3.1. Sobre el trauma psicológico 

La consideración del concepto de trauma psicológico es de particular importancia por la 

naturaleza de los sujetos de estudio: los adolescentes de la casa hogar. Desde el punto de vista 

teórico, además, está vinculado de manera directa con el de la resiliencia. Cyrulnik (2010) enfatiza 

el estado de trauma psicológico como punto de partida en los procesos de resiliencia. La define 

como “mecanismo de autoprotección que amortiguando los choques del trauma se pone en marcha 

desde la más tierna infancia, primero mediante el tejido de lazos afectivos y luego a través de la 
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expresión de las emociones” (Cyrulnik, 2002 en Anzola 2003, p. 190). Cyrulnik (2010) se refiere 

con relación a los procesos resilientes, “conseguí superarlo, dicen con asombro las personas que 

han conocido la resiliencia, cuando tras una herida, logran aprender a vivir de nuevo… esta evasión 

del sótano o este abandono de la tumba… exige aprender a vivir de nuevo una vida distinta” 

(Cyrulnik, 2010, p. 23).   

La condición de trauma puede condicionar el desarrollo de habilidades para la vida y afecta 

de manera drástica el nivel de bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Un trauma psicológico 

puede ser generado a partir de “cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza 

excepcionalmente amenazante u horrorizante que probablemente producirá un malestar profundo 

en la mayoría de las personas” (Figueroa et al, 2016, p. 643). La anterior incluye la exposición a 

escenas de muerte, agresión sexual, violencia familiar, ya sea como víctima o testigo. El trauma: 

Se presenta en forma de choque violento o de una penalidad duradera que produce 

en el sujeto un fracaso, una efracción psicológica, cuando ese choque o esa 

penalidad se metaboliza en representaciones que superar el umbral de la tolerancia 

del aparato psíquico: entonces se habla de trauma (Pourtois, 2014, p. 75). 

De acuerdo con Figueroa et al (2016) un ochenta por ciento de la población en México ha 

tenido una experiencia traumática. La ausencia misma de un entorno familiar seguro es un 

detonador común de una condición de trauma psicológico. Cyrulnik (2015) se refiere a la 

importancia del nicho vital que permite al niño vivir y desarrollarse. Este nicho está muy 

relacionado con el grupo familiar por lo menos en nuestra cultura. La madre y el padre cumplen un 

rol determinante. “En caso de trauma, el nicho se desgarra. Los tutores de desarrollo se rompen. El 

contexto al quebrarse rompe el mundo íntimo del superviviente. “Los recursos son aplastados, esta 

es la definición del trauma” (Cyrulnik, 2015, en Rubio y Puig, 2015, p. 11).  
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Barudy (2014) se refiere a la resiliencia primaria infantil como la capacidad en los niños de 

hacer frente a los desafíos naturales de su desarrollo durante la primera infancia.  

En los niños y niñas, su resiliencia primaria es el resultado de los aportes afectivos 

educativos y socializadores ofrecidos por padres u otros adultos significativos con 

competencias parentales. Esto es lo que permite un desarrollo sano, la adquisición 

de un auto-concepto y autoestima que les hace sentir, aun en circunstancias difíciles, 

personas dignas, valiosas y con derechos a ser respectadas y ayudadas. (Barudy, 

2014, p. 137)  

De acuerdo con el autor, los ingredientes de la resiliencia primaria son el apego seguro, 

empatía, habilidades, conocimientos, destrezas y comportamientos sociales altruistas, esto se da en 

la primera infancia y está directamente relacionada a los buenos tratos. Estos son, en términos de 

Saavedra (2013), las condiciones base que influyen en los procesos de construcción de resiliencia. 

Sin embargo, cuando las condiciones base no son favorables, “toda pérdida afectiva producida 

durante los primeros años de vida hace que la persona sea duraderamente vulnerable” (Cyrulnik, 

2003, p. 43). Cuando el niño no cuenta con un entorno favorecedor y se enfrenta a situaciones 

traumáticas complejas y acumulativas lo que le queda es adaptarse y aprender a vivir en estos 

contextos, desarrollar mecanismos de defensa.  

Los mecanismos de defensa conforman procesos a menudo inconscientes y 

automáticos, que están ligados a la gravedad y la profundidad de los traumas 

psíquicos de las agresiones, no sólo porque provocan dolores insoportables, sino 

porque además es muy difícil encontrarles sentido sin volver a sentir más dolor, 

inseguridad y desamparo. Los NNA víctimas de malos tratos desarrollan 
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mecanismos adaptativos para sobrevivir, los cuales se traducen en trastornos 

conductuales y de aprendizaje” (Barudy, 2014, p. 139). 

La condición de trauma psicológico impacta de manera importante en las percepciones y 

comportamientos de los NNA:  

El NNA con trauma trae en su interior mucho dolor, sentimientos de abandono, 

culpabilidad, devaluación personal, rechazo, miedo e incertidumbre del futuro, 

desconfianza del adulto, coraje, rebeldía, oscuridad, soledad, negación… 

desconexión de su mundo emotivo con los demás y con su vivir diario… (La Gran 

Familia, 2015). 

Figueroa et al, (2016) clasifican en cuatro grupos las reacciones que se derivan de una 

condición de trauma: 

1. Entre las emocionales destacan la irritabilidad, los sentimientos de culpa, la tristeza y el 

sentimiento de impotencia.  

2. Entre las cognitivas, una dificultad para concentrarse, una dificultad para tomar decisiones, 

autoestima decaída y una noción de autoeficacia disminuida. 

3. Con relación a las físicas se destacan la fatiga, el cansancio, exaltación en ciertos momentos 

y vulnerabilidad ante enfermedades. 

4. Finalmente, en cuanto a los interpersonales, un incremento en los conflictos personales, 

retraimiento social, alineación, sumisión, reducción de la satisfacción, desconfianza, 

externalización de la culpa y sensación de rechazo. 

Estas reacciones permanecerán en el NNA, “el trauma inscrito en la memoria forma parte 

del sujeto y lo acompañará como fantasma. La persona herida en el alma podrá retomar el 
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desarrollo, un desarrollo que en lo sucesivo se verá modificado por la fractura de su personalidad 

anterior” (Cyrulnik, 2003, p. 29). 

En este mismo sentido, Badury (2014) se refiere al concepto de resiliencia secundaria como 

la “capacidad de los NNA que han sufrido dolor o daño traumático para luchar por superar las 

consecuencias de este daño, desarrollando un proyecto personal y social constructivo gracias al 

valor terapéutico del amor y la solidaridad que encontraron en su entorno social” (Badaury, 2014, 

p. 140). Para el autor, el concepto de resiliencia secundaria implica que no ha sido desarrollada la 

resiliencia primaria, es decir de un estado de trauma. Los tutores de resiliencia dentro del entorno 

se vuelven muy importantes para que al adolescente pueda dar un nuevo sentido a su historia.  

Finalmente es importante aclarar que el nivel de trauma puede variar considerablemente en 

cuanto a su intensidad. De acuerdo con Morelato (2011), cada NNA enfrenta de diferente manera 

las diferentes situaciones de riesgo, según el nivel de gravedad y cronicidad. En algunos casos, la 

gravedad en cuanto a la condición de trauma psicológico requiere una atención específica y 

profesional. En mayor o menor medida los adolescentes de la casa hogar presentan una condición 

de trauma psicológico. 

2.3.2 Sobre el concepto de resiliencia 

Desde las diversas aproximaciones al concepto de resiliencia se puede constatar que se trata 

de un concepto dinámico y en construcción, con diferencias en cuanto al enfoque sobre los 

elementos y procesos que la caracterizan. Hervás (2009) en su definición al concepto llama la 

atención sobre un aspecto interesante: 

[La resiliencia] en términos psicológicos, implica dos elementos diferentes pero 

relacionados: una capacidad y un resultado. En primer lugar, se refiere a la 

capacidad para afrontar situaciones adversas o potencialmente traumáticas y 
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afrontarlas como retos o desafíos más que como amenazas. En segundo lugar, se 

habla también de resiliencia al hecho observable de que una persona o un grupo de 

personas, habiendo sufrido un evento adverso no haya generado reacciones 

psicopatológicas o problemas de adaptación relevantes (Hervás, 2009, p. 31). 

Algunas referencias sobre el concepto de la resiliencia se centran en el sujeto y enfatizan 

su participación en el proceso de cambio y adaptación. Puig y Rubio (2011) en Castro (2015) por 

ejemplo establecen que “la resiliencia es una nueva concepción del ser humano que pasa de estar 

desvalido y a merced de fuerzas superiores y externas, a considerarse capaz de enfrentarse y superar 

las adversidades tomando las riendas de su propia vida” (Castro, 2015, p. 21). En la misma línea la 

resiliencia es aludida como “un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga 

a escoger: someterse o sobreponerse” (Rodríguez, 2009, p.294). En este sentido “la promoción de 

las propias capacidades, así como el desarrollo de nuevas fortalezas es la clave para la promoción 

de la resiliencia” (Munist y Suárez, 2008, p. 151). En estas aproximaciones al concepto se destaca 

la importancia de la acción consciente del sujeto en el proceso hacia la resiliencia. En este proceso 

de construcción de la resiliencia, el sujeto tiene una participación activa y consciente. Su 

participación protagónica basada en la propia confianza es fundamental (Rodríguez, 2009). 

Desde la perspectiva que se aborda esta investigación la resiliencia es conceptualizada 

enfatizando la relevancia de las interacciones entre sujeto y su contexto social. En esta línea Rutter 

(1992) en Rodríguez (2009) reconoce que la resiliencia no puede ser pensada como un atributo con 

el que los niños nacen, o que adquieren durante su desarrollo; se trata de un proceso que caracteriza 

un complejo sistema social en un momento determinado. En este sentido, la resiliencia es un 

proceso dinámico relacionado a las características de la persona, con capacidades de desarrollar 

habilidades, en función de sus vivencias en el entorno y que; además, se da en el tiempo.  
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Desde esta perspectiva ecológica, “en un contexto de riesgo se entiende la resiliencia, como 

la capacidad de los individuos para utilizar sus recursos físicos, psicológicos, sociales y culturales 

que contribuyen a su bienestar y la capacidad de negociar con el entorno (colectivo) para facilitar 

estos recursos” (Ungar, 2011; p. 1). Bajo este enfoque, Ungar (2011) sugiere que al modificar la 

estructura del contexto pudiéramos apuntar en la dirección de darles la oportunidad (a los sujetos) 

que tengan un desarrollo positivo con éxito. En la misma línea, Mateu (s.f.) establece que la 

resiliencia es un proceso dinámico entre la persona y el entorno, que no depende de alguno de estos 

de manera aislada y agrega, nunca es terminantemente estable, de acuerdo con este autor, la persona 

está resiliente y no necesariamente es resiliente.  

En esta concepción sistémica de la resiliencia, la influencia de la sociedad y el entorno 

cultural adquieren importancia en el significado mismo de la resiliencia. Rodríguez (2009) lo pone 

de manifiesto al plantear que la resiliencia es “la capacidad de triunfar, para vivir y desarrollarse 

positivamente, de manera socialmente aceptable” (Rodríguez, 2009, p. 293). La adaptación 

entonces es un concepto que se interpreta dentro de un contexto sociocultural. Anzola (2003) de 

manera crítica establece que la resiliencia se relaciona al temperamento desarrollado por los seres 

humanos, pero como potencial de su actuación social. El autor agrega que el contexto influye en 

los comportamientos en la medida que la concepción de desarrollo y adaptación “aceptable” está 

socialmente definida. Cuestiona esta interpretación y establece que “la resiliencia solo debe ir en 

provecho del desarrollo personal de quien lo requiere, no en la de la satisfacción de los esquemas 

deseables de un grupo y la sociedad” (Anzola, 2003, p. 191).  

La resiliencia además está asociada a la consecución de cierto nivel de bienestar subjetivo, 

el cual se relaciona a la forma en que se enfrentan los retos de la vida y de acuerdo con la realidad 

percibida por el sujeto, como otro elemento que debe ser considerado. Cada ser humano recibe, 
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internaliza y gestiona determinada experiencia de vida de manera muy particular. Lo que para un 

adolescente es un reto alcanzable, para otro pudiera ser un detonador potencial de trauma 

psicológico. En este sentido “es verdad que aquello que percibimos como una adversidad no 

siempre resulta como tal ante los ojos del espectador” (Grotberg, 2003, p. 18). El adolescente que 

logra terminar los estudios y se incorpora a la fuerza laboral habría evidenciado un comportamiento 

resiliente bajo creencias comúnmente aceptadas en nuestra cultura. En ese sentido, habría que 

indagar respecto a la percepción del propio sujeto. 

En este mismo orden de ideas es importante notar que las diferentes definiciones de 

resiliencia refieren situaciones adversas y/o de riesgo, incluso catastróficas, conceptos cuya 

definición puede ser subjetiva. Más allá de situaciones relacionadas a la violencia, pobreza extrema, 

drogadicción, entornos familiares disfuncionales, acoso, la definición misma de adversidad implica 

en parte la precepción del individuo (subjetiva) mediada por aspectos culturales y que depende de 

diferentes factores que actúan al mismo tiempo en diferente frecuencia e intensidad. Los NNA 

viven situaciones muy diversas en las que se les presentan retos particulares que, aunados a 

expectativas sociales altas, oportunidades limitadas y bajo la influencia de muy diversos 

distractores, les resultan en situaciones complejas. En este sentido, Reivich y Shatté (2003) en 

Tarragona (2012) establecen que la resiliencia no es sólo para quienes han sufrido traumas, es 

necesaria para todas las personas, y argumentan que es una habilidad clave para el éxito en el 

ámbito laboral y en el nivel de satisfacción que se percibe en la vida. La resiliencia es una 

herramienta de vida que aplica a un ámbito amplio de situaciones de reto que enfrentan los sujetos 

y se relaciona a la capacidad que tienen en transformarlos positivamente.  

2.3.3 Sobre los factores de riesgo y de protección 
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El objetivo central de esta investigación es entender los procesos de desarrollo de la 

resiliencia en adolescentes de una casa hogar. Por lo tanto, es de interés determinar los factores, 

elementos o procesos más importantes que intervienen en su desarrollo. Algunos de estos 

elementos promueven la resiliencia, otros la condicionan. Morelato (2009) se refiere a factores de 

riesgo y factores de protección y establece que interactúan y dan continuidad al proceso de 

desarrollo del individuo sujeto a condiciones difíciles, es decir en su proceso de desarrollo de la 

resiliencia. Los factores de riesgo y de protección se ubican dentro de dos ámbitos; los atribuibles 

al sujeto (los personales) y por otro lado los externos (los contextuales).  

“Un factor de riesgo es cualquier circunstancia que está asociada a desenlaces negativos o 

problemas de adaptación positiva, manifestados a través de problemas emocionales o de conducta 

y que se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la resiliencia” (Barcelata, 2015, p. 7). De 

acuerdo con la anterior definición, se puede hablar de vulnerabilidad asociándola con factores 

personales o del medio ambiente que aumentan los efectos negativos derivados de los factores o 

condiciones de riesgo.  

Los factores protectores por su parte son procesos, mecanismos o elementos moderadores 

de riesgo. Los factores protectores cumplen con la función de atenuar, redimensionar o redefinir 

las condiciones de riesgo promoviendo una adaptación en el camino de la resiliencia, (Navarro, 

2015). Achenbach (2002) se refiere al concepto de “adaptación positiva” y aclara la diferencia entre 

invulnerabilidad y resiliencia. Somos vulnerables por factores personales o exógenos y aun así 

capaces de aprender, adaptarse y utilizarlas de manera positiva en el futuro, los factores protectores 

promueven esta adaptación positiva.  

Keptilaco en Galindo (2005) al referirse a los factores protectores los divide en factores 

personales, en los que se distinguen las características del temperamento, particularidades 
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cognitivas y afectivas y por otro lado factores familiares y socioculturales como pudiera ser el 

sistema educativo. Yates y Masten (2004) establecen que los factores protectores van desde 

aspectos a nivel macro como pueden ser las políticas públicas, la comunidad, acceso a educación, 

el entorno familiar y los aspectos a nivel individual. 

Masten (2009) en Tarragona (2012) distingue entre factores promotores y factores 

protectores de la resiliencia. Los primeros son aquellos que se asocian con el buen desarrollo de 

las personas, independientemente del nivel de riesgo. Los factores (mecanismos) promotores son 

útiles a todos los seres humanos. Los protectores son aquellos que no solo son positivos para 

cualquier persona, sino que son especialmente importantes para quienes enfrentan situaciones de 

riesgo importantes. Los factores protectores son “influencias que mejoran o modifican la respuesta 

de un individuo a un determinado peligro que previamente predisponía a un resultado negativo 

(Rutter, 1993 en Llistosella, 2018).  

Los factores protectores entonces modifican la respuesta del sujeto en un sentido adaptativo 

ante una circunstancia negativa. Los factores de riesgo pueden ser modificados, redefinidos, 

reinterpretados a través del entrenamiento por ejemplo en habilidades sociales. Estas se convierten 

entonces en factores protectores. En situaciones de vulnerabilidad se pueden reacomodar las 

condiciones de riesgo buscando sustituirlas por factores de protección.  

Los factores protectores son los que modifican la respuesta ante una situación complicada 

en dirección de la adaptación y resiliencia. “Es posible pensar que la potencialización de un mejor 

funcionamiento y el fortalecimiento de la dimensión de factores protectores podrían generar una 

dinámica compensatoria que amortiguara el riesgo” (Morelato, 2009, p. 213). A manera de 

ejemplo, la familia puede ser un elemento de riesgo o un elemento protector. Una familia 

disfuncional y en la que las interacciones son tóxicas y violentas se convierten en un elemento de 
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intenso riesgo. Una familia estable con padres de familia presentes y que son modelos de autoridad 

con límites claros y con un comportamiento congruente se convierte en un poderoso factor de 

protección. En esencia uno de los objetivos de las casas hogar es sustituir la familia biológica por 

este nuevo entorno. En este proceso se busca modificar elementos, condiciones y factores 

personales y del contexto para que puedan retomar sus vidas. 

Es importante mencionar que diferentes estudios muestran diferencias en cuanto a factores 

de riesgo y protección de la resiliencia según el género. Por ejemplo, Prado y Águila (2003) 

encuentran que la parte relacional es más importante en mujeres que en hombres como factor de 

protección. González-Arratia, Valdez y Zavala (2012) señalan en su investigación que los varones 

muestran mayor resiliencia en relación con su independencia mientras que las mujeres suelen 

requerir de un mayor apoyo externo.  Fahad Al-Naser y Sandman (2000) también observan 

diferencias significativas en cuanto al desarrollo de la resiliencia por género. La variable género 

deberá ser considerada en el análisis.  

Finalmente hay que considerar que al hablar de factores de riesgo y protección se debe 

considerar que una misma variable puede actuar, dependiendo cada caso como uno u otro. El 

proceso de interacción entre personas con sus características y el medio ambiente son quienes lo 

determinan. Hay factores de protección o factores de resiliencia que hacen que situaciones y 

experiencias negativas no afecten al individuo, incluso en ocasiones se logran transformar en 

factores de superación. En este sentido, la resiliencia “es un estilo de enfrentamiento de las personas 

con situaciones de riesgo, que hace que una misma circunstancia pueda resultar un factor de daño 

o estímulo para el desarrollo” (Krausskopf, año p.20). Munist y Suárez (2008) destacan que 

comportamientos similares pueden perjudicar o promover el desarrollo psicosocial del adolescente; 

los factores protectores o factores resilientes explican la diferencia, estos son los escudos.  
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Cyrulnik (2015) se refiere al concepto de tutores de resiliencia incluidos factores afectivos, 

comportamentales, verbales y socioculturales destacando su importancia ante la situación de 

trauma. “La pérdida, la rotura o el menoscabo del apoyo habitual del desarrollo acarrea el 

sobreinvestimento de estos tutores que hubieran debido ser secundarios. Pero si el medio dispone 

alrededor de los afectados algunas posibilidades de nuevos desarrollos, estos tutores no habituales 

se tornan vitales” (Cyrulnik, 2015 en Rubio, J. y Puig, G., 2015, p. 12). El concepto de tutores de 

resiliencia es de alguna manera paralelo al de factores protectores.  

2.3.4 Diferentes perspectivas sobre la resiliencia   

Las perspectivas y aproximaciones de estudio de la resiliencia han tenido una evolución 

desde las que hacen énfasis en las características de la persona, hasta enfoques que la conciben 

como un proceso y que enfatizan la importancia del entorno. Desde las perspectivas más recientes, 

son múltiples factores contextuales los que intervienen en los procesos resilientes. El concepto de 

resiliencia, 

ha ido desde un enfoque más psicológico de la resiliencia centrado en el individuo 

y las cualidades de la persona resiliente hacia un enfoque más socioeducativo que 

trata de comprender todos los elementos culturales y comunitarios que emergen e 

interactúan en los procesos educativos resilientes (Ruiz-Román, et al., 2020, p. 216).  

Aquí se adoptará el enfoque socio-ecológico acorde con esta perspectiva más reciente.  

De manera inicial, sin embargo, se mencionan algunas de las aportaciones cuyo foco de 

atención son las características de la persona. A partir de estas aproximaciones se han definido 

características de una “personalidad resiliente”, estos atributos psicológicos pueden favorecer la 

resiliencia motivo por el cual es importante su consideración. Estos rasgos o características de la 

persona emergen en los procesos de resiliencia de manera que son al mismo tiempo tanto 
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promotores, como el resultado de los procesos resilientes. Algunas de estas aportaciones teóricas 

se refieren a las “cualidades individuales” o herramientas que poseen las personas “resilientes”.   

Desde estas perspectivas, el estudio de la resiliencia se centra en definir las características 

que suelen estar presentes en las personas quienes han mostrado procesos de resiliencia. En este 

sentido, “un aspecto de particular importancia es la posibilidad de desarrollar destrezas para 

acrecentar la resiliencia” (Rodríguez, 2009, p.295). Ruiz-Román (2020) refiere que los primeros 

estudios sobre resiliencia tienen en común el objetivo de identificar y definir las características 

personales asociadas a la resiliencia. Destaca algunos estudios pioneros en los que se definieron 

los elementos que emergen en la resiliencia. 

Tabla 1. Características favorecedoras de la resiliencia 

Werner y Smith (1982) 

Responsabilidad social 

Tolerancia 

Capacidad de comunicación 

Autoestima  

Ilusión en nuevas metas y objetivos 

Rutter (1979 y 1985) 

Autocontrol 

Autoeficacia 

Capacidad de relación 

Búsqueda de tutores resilientes 

Garmezy, Mansten y Tellegen (1984) 

Personas efectivas 

Buenas perspectivas 

Autoestima    

Capacidad de resolución de conflictos 

Introspección y autoconocimiento 

Autocontrol 

Sentido del humor   

Capacidad crítica 

Adaptada de Ruiz-Román 2020 et al 



79 

 

 

Una de las aportaciones pioneras importantes es la de Wolin y Wolin (1993), quienes 

definieron la mandala de la resiliencia conformada por siete pilares de la resiliencia: 

1. La introspección entendida como la capacidad de observación de nuestros pensamientos, 

emociones y actos en una “visión real” de lo que somos.  

2. La independencia que es la capacidad de fijar límites entre uno y el entorno “adverso”, entre 

otras cosas implica mantener la distancia emocional.  

3. La capacidad de relacionarse, asociada a la capacidad de establecer lazos significativos con 

otras personas. En general se asocia a las capacidades de comunicación y relación con otras 

personas. 

4. La iniciativa como posibilidad de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente 

más exigentes. Implica la capacidad de hacerse cargo de los problemas. 

5. El humor que alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia.  

6. La creatividad como habilidad para crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden.  

7. La moralidad referida a la conciencia moral, la capacidad de discriminar entre lo bueno y 

lo malo. Esto implica la toma de decisiones en la dirección de lo correcto y el sentimiento 

que esto detona en el ser. 

Tomando como base estos pilares, Suárez (2004) propone una categorización en cuatro 

componentes generales: la competencia social, la capacidad para la resolución de problemas, la 

autonomía y el sentido de vida. Mateu (s.f.), Rodríguez (2009) y Poletti y Dabbbs (2005) en Castro 

(2015) están de acuerdo con la categorización, que además de mantener la esencia de los siete 

pilares coincide con aportaciones de otros autores.  
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La competencia social es entendida como la habilidad para comunicarse con facilidad, 

demostrar empatía y afecto con sus pares (Suárez, 2004). Tiene que ver con la capacidad para hacer 

amigos e interactuar positivamente con los pares y adultos. Se relaciona con las habilidades sociales 

y con características propias como la autoestima y el optimismo, mismas que fortalecen la 

posibilidad de promover estas competencias sociales. En el caso de los adolescentes, la 

competencia social se expresa especialmente en la interacción con sus pares, la facilidad para hacer 

amigos y pertenecer a un grupo. Dado que la competencia social se asocia a múltiples habilidades 

y características, presenta un reto importante para su conceptualización. Su evaluación pudiera ser 

también compleja.  

El segundo elemento es la resolución de problemas, muy relacionada a la iniciativa, a la 

capacidad para afrontar y resolver diferentes circunstancias. Desde una perspectiva positiva 

podemos plantear este elemento como la capacidad para aprovechar las oportunidades de desarrollo 

a partir de los retos que se presentan. Tiene que ver con la habilidad de pensar en abstracto, de 

manera reflexiva y flexible. Se relaciona además con el sentido de autoeficacia y la posibilidad de 

encontrar soluciones alternativas. De manera congruente Munist y Suárez (2011) se refieren al 

pensamiento crítico como aspecto central para la resiliencia y argumentan que estos se gestan en 

la adolescencia como parte de la maduración cognitiva de esta etapa de desarrollo humano. Es en 

esta en la que se adquiere el pensamiento abstracto. 

El pensamiento crítico, en Munist y Suárez (2011), es la capacidad de resolver problemas 

y de reaccionar creativamente para desempeñarse en un mundo en constante cambio, es la 

“capacidad de aquilatar sus propias nociones, extraer sus propias conclusiones y cuestionar y 

evaluar el razonamiento de otros” (Munist y Suárez, 2011, p. 52). Para logar este pensamiento 

crítico se requieren dos cosas: conocimiento y práctica, de manera que el modo de pensar se traduce 
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en modo de actuar. Tiene que ver con tomar decisiones de manera correcta y se desarrolla mediante 

pruebas lógicas y criterios de credibilidad y de posibilidad fáctica.  

Relacionado con la resolución de problemas se menciona también la laboriosidad. Munist 

y Suárez (2011) destacan esta habilidad y la asocian a factores como la responsabilidad, el 

autocontrol, el respeto por uno mismo y por los demás, lo que le permite a una persona trabajar 

diligentemente. La habilidad de planificar como parte de la laboriosidad es un elemento central 

para la resiliencia. En el caso del adolescente le ayuda a sentir que puede gobernar su vida incluso 

ante situaciones traumáticas. Esta es una habilidad desarrollable y se puede aprender como 

resultado de la solución de sus problemas. Es importante mencionar que este concepto empata 

además con la motivación ejecutiva planteada anteriormente, (Marina 2016) y que fue descrito 

como motivador central durante la adolescencia.  

Grotberg (2003) define la laboriosidad como “las habilidades que le permiten a una persona 

trabajar diligentemente para realizar una tarea”. Tiene que ver con destrezas académicas y destrezas 

sociales que a su vez se relacionan con sentido de responsabilidad, autocontrol y el respeto. Cabe 

destacar que la inteligencia es mencionada como parte de estas destrezas académicas y como un 

mecanismo de protección importante. Las habilidades de aprendizaje y/o capacidad intelectual 

pueden ser determinantes en situaciones difíciles. 

El tercer elemento es la autonomía, asociada a la independencia, es el sentido de su propia 

identidad, la capacidad de actuar independientemente y el control de elementos del ambiente. La 

autonomía y la resolución de problemas se vinculan a la motivación ejecutiva planteada 

anteriormente como motivador central durante la adolescencia (Marina, 2014). La autonomía 

impulsa y capacita al adolescente hacia la acción responsable y de ahí a la generación de procesos 

de desarrollo autosostenidos. Los procesos autónomos mejoran el autoconcepto y sentido de 
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eficacia. Munist y Suárez (2008) nos recuerdan que es en la adolescencia donde el ser humano 

adquiere la capacidad para establecer metas y estrategias para lograrlas. En la medida que estén 

preparados, la toma de decisiones entrena al adolescente en la autonomía.  

La cuarta categoría es el sentido de propósito y futuro. Se relaciona a la confianza de tener 

cierto control sobre su futuro, de tener expectativas saludables y contar con objetivos. Según los 

autores este suele ser uno de los más importantes. Se relaciona al sentido de esperanza, elemento 

que ha sido validado una y otra vez en el trabajo de campo. “El proyecto de vida ha sido definido 

como la acción siempre abierta y renovada de superar el presente y abrirse camino hacia el futuro” 

(Munist y Suárez, 2011, p.54). Vanistandel y Lecomte (2008) nos recuerdan que en el caso de 

personas que han experimentado un sufrimiento grave, dar sentido a su sufrimiento y vida, 

constituye una búsqueda necesaria. De encontrarlo, “entonces adoptan de manera espontánea 

actitudes que facilitan la resiliencia…la noción de sentido tiene tanta importancia hasta constituir 

para muchas personas, una necesidad vital” (Vanistandel y Lecomte, 2008, p. 91).  

Vanistandel y Lecomte (2008), afirman que el vínculo con la vida y el sentido de vida son 

dos fundamentos básicos de la resiliencia. Plantean que la construcción y preservación de un 

vínculo con la vida puede fundamentarse de diferentes maneras. El amor al prójimo da sentido a la 

existencia. Sentirse amado y el compromiso recíproco de servir a otros constituyen maneras 

positivas de dar sentido a la vida. La fe y la reflexión son también mencionadas por los autores. En 

este sentido es importante poner todo en acción, actuar de manera activa y reflexiva para sacar 

provecho de los sucesos y experiencias, buscando ser mejor persona. La fe genera un equilibrio 

psicológico en la medida que la persona puede sentirse incondicionalmente aceptado. Finalmente, 

mencionan el emprendimiento de actividades altruistas, la resiliencia suele estar relacionada a esta 

oportunidad de ayudar a otros. 
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Las competencias pilares de la resiliencia y su desarrollo suelen estar intrínsecamente 

relacionadas de manera única en cada persona, por ejemplo, “muchas veces el sentido se construye 

en un proyecto movilizador que une los intereses de la persona y sus capacidades, en un proceso 

que estimula el crecimiento” (Munist y Suárez, 2011, p. 54). Este proceso de crecimiento requiere 

de autonomía y se sostiene en un sentido saludable de autoeficacia. Se fundamenta además en la 

laboriosidad y en la confianza que pueden tener sobre ellos mismos en su entorno y el control que 

puedan tener sobre el medio ambiente. Esto promueve la motivación desde los logros y por lo tanto 

la visión de un futuro mejor, ambos destacados como factores protectores de la resiliencia. Los 

pilares son al mismo tiempo los objetivos de desarrollo como requisitos y potencializadores para 

el desarrollo de otros pilares.  

Recordemos que el proyecto de vida se construye en función de las experiencias pasadas, 

la consideración o percepción de las posibilidades y las alternativas concretas que ofrece el entorno. 

El punto de partida de los adolescentes de la casa hogar no es del todo alentador. La resiliencia 

implica el poder elaborar el proyecto de vida, “la capacidad de darle sentido y de planificar un 

futuro está relacionada con el sentido de autonomía y de propia eficacia, así como con la confianza 

en que uno puede tener cierto grado de control en el ambiente” (Munist y Suárez, 2011, p. 55).  

Gruhl (2019) se refiere a la resiliencia como una concepción sistemática de atributos y 

capacidades. Si bien reconoce la importancia del entorno, centra su discusión en las características 

de la persona. Establece que “las personas resilientes se caracterizan por una eficiente combinación 

de atributos que se apoyan en tres actitudes fundamentales: el optimismo, la aceptación y la 

orientación a la búsqueda de soluciones” (Gruhl, 2019, p.23). Estas actitudes impactan de manera 

recíproca en cuatro capacidades / atributos resilientes: la autorregulación, la orientación a asumir 
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responsabilidades, la estructuración de relaciones (parte social) y la capacidad para configurar el 

futuro (Gruhl, 2019).    

Otras aportaciones consideran en su análisis elementos del contexto, del entorno de manera 

explícita. Como ha sido mencionado el desarrollo de las habilidades se da en el contexto, hay 

múltiples factores protectores que se ubican en el entorno. “Se concede importancia a la interacción 

dinámica tanto de variables personales […] como medioambientales lo cual plantea múltiples 

puntos de intervención para promover la resiliencia” (Barcelata, 2015, p. 4). Grotberg (1995), una 

de las referencias más citadas, define factores cualitativos (factores protectores) que contribuyen a 

la resiliencia. La definición de esto se da como resultado de The International Resilience Project. 

Se refiere a tres dimensiones de acuerdo con el origen de estos factores de resiliencia. Según la 

autora, es útil organizar estos factores en apoyos externos que promueven la resiliencia, la fuerza 

interior que se desarrolla a través del tiempo y que sostiene a aquellos que se encuentran frente a 

una adversidad y, por último, los factores interpersonales, es decir, la capacidad para resolver los 

problemas (Grotberg, 2003, p. 20).  

Incluye elementos del carácter individual relacionados a fortalezas internas, la dimensión o 

apoyos externos y las que promueven habilidades interpersonales y solución de problemas, 

(Llistosella, 2018). Define estas categorías de una manera particular desde la perspectiva del sujeto:  

 YO TENGO, en referencia a los factores externos entre estos; relaciones fiables, estructuras 

y normas en casa, modelos de roles a seguir, modelos que seguir, así como modelos que 

fomentan la autonomía, acceso a necesidades básicas. 

 YO SOY en referencia a los factores internos de la persona; por ejemplo, una persona con 

temperamento atractivo, empático y altruista, orgulloso de mí mismo, autónomo y 

responsable, agradable, optimista, con esperanza y comunicativo. 
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 YO PUEDO en referencia a los factores sociales y habilidades interpersonales. Entre estos 

comunicarme con los demás, buscar caminos para resolver problemas, controlar impulsos, 

calibrar mi temperamento, establecer relaciones fiables, realizar tareas hasta finalizarlas, 

pedir ayuda cunado las necesito. 

 Finalmente, la categoría YO ESTOY dispuesto a responsabilizarme de mis actos, 

convencido de que todo irá bien, rodeado de compañeros que me aprecian. En este caso 

como muestra de una disposición hacia el futuro. 

La categorización de esta autora es útil en la medida que define de manera precisa los 

factores protectores proporcionando pautas para la evaluación de la resiliencia. Estos factores 

interactúan de manera simultánea combinándose de acuerdo a las circunstancias en el entorno 

existiendo una relación entre los diferentes factores. 

Agrega que los ladrillos de construcción de la resiliencia están compuestos por la confianza, 

la autonomía, la iniciativa, la aplicación, la identidad, la intimidad, la capacidad para generar y la 

integridad (Erickson, 1985, en Grotberg 2003, p. 22). Todos estos forman parte de los factores 

resilientes. Es importante destacar que el primer factor de resiliencia es la confianza “la confianza 

es la llave para promover la resiliencia y se convierte en la base fundamental para desarrollar otros 

factores resilientes” (Grotberg, 2003, p. 24) no solo en los demás sino también en sí mismos. Así 

cada uno de los demás ladrillos potencian el desarrollo de los factores definidos en las tres 

categorías. 

Las aportaciones de Vanistendael son también interesantes. Propone los elementos o 

factores que promueven la resiliencia y los ordena de manera jerárquica. Para el autor Vanistendael 

(2003) en Castro (2015) estos elementos deben estar presentes en los procesos resilientes. El 

ordenamiento jerárquico es ilustrado por el autor a través de la casita para la creación de la 
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resiliencia. Para el desarrollo de la resiliencia, en los cimientos, se encuentran las necesidades 

básicas como son la alimentación y salud; la resiliencia se construye a partir de ese nivel básico de 

satisfactores. A partir del cumplimento de estas, el desarrollo de la resiliencia en el ser humano 

requiere de vínculos y redes de apoyo. La familia, los amigos o referencias cercanas juegan un 

papel fundamental. En un siguiente nivel se plantea la importancia de tener la capacidad para crear 

sentido a la vida, el sentido de esperanza destacado por casi todos los autores antes mencionados. 

En un cuarto nivel se definen características deseables de la persona; de manera específica plantea 

la autoestima, recursos personales y sociales y el sentido del humor. Finalmente, se propone el 

acceso a nuevas experiencias y nuevos retos alcanzables. De acuerdo con este último nivel, el 

adolescente debe tener la posibilidad de oportunidades de éxito. Un cuestionamiento que puede 

hacerse a este planteamiento es la jerarquización de los factores en el desarrollo de la resiliencia, 

el proceso es quizá dinámico en el sentido que los diferentes factores interactúan de manera 

simultánea entre sí. 

Basado en las diferentes aproximaciones teóricas se concluye que el desarrollo de la 

resiliencia se asocia a elementos atribuibles a la persona (genéticos y desarrollables) y a elementos 

externos. Si bien hay diferencias en cuanto a énfasis y definición de los factores determinantes de 

la resiliencia, se encuentran importantes coincidencias en cuanto a los factores que caracterizan los 

procesos resilientes. Un objetivo central de la investigación es la definición y caracterización para 

el caso de los adolescentes de la Gran Familia en su contexto específico. Se plantea el reto de 

precisar y dar significado a estos elementos. De manera general y preliminar se plantean los 

siguientes factores atribuibles a la persona: 

 La capacidad de introspección. Implica, entre otras, cierto nivel de conciencia en el sujeto 

respecto a su situación y su proceso de desarrollo de la resiliencia. 
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 La confianza en sí mismo y en los demás como requisito base para el desarrollo otros 

factores resilientes. 

 Las competencias sociales que permiten al adolescente relacionarse de manera positiva. 

Implica empatía, habilidades de comunicación y se relaciona a otros factores personales 

como: la autoestima, auto concepto sano y el sentido del humor. 

 El sentido de vida y esperanza. El sentido de propósito respecto al futuro que requiere cierta 

percepción de tener control sobre la vida.  

 La capacidad para resolver problemas referida por algunos autores como laboriosidad. 

Implica voluntad, iniciativa, creatividad y una personalidad resiliente. La capacidad 

intelectual aporta a este factor. 

 La autonomía asociada a la independencia es el sentido de su propia identidad, la capacidad 

de actuar independientemente y el control de elementos del ambiente. El locus de control 

es importante. 

Entre los factores del contexto:  

 Los relacionados a los satisfactores básicos como son la vivienda, alimentación y 

educación. En general, un clima apropiado para el desarrollo en el que prive la confianza y 

la seguridad. 

 Relaciones cercanas cálidas y de apoyo. Estas se dan en “la familia”, los compañeros y 

otros. 

 Modelos de autoridad positivos, son las referencias de autoridad como lo pueden ser sus 

maestros guía, psicólogos, adultos cercanos; los tutores de resiliencia.  

 Contextos retadores con oportunidades de éxito. Estos les permiten ejercitar su autonomía, 

desarrollar su autoconcepto y aumentar su autoestima.  
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Los factores/elementos de la resiliencia interactúan de manera dinámica entre sí. El enfoque 

ecológico del desarrollo es en este sentido adecuado para analizar los procesos de construcción de 

resiliencia.   

2.4 Resiliencia desde un enfoque socio-ecológico  

Como ha sido planteado, la resiliencia es un proceso que se relaciona a las características 

de la persona y a factores externos del entorno en que se desarrolla. Los desarrollos teóricos 

recientes “consideran la resiliencia como un proceso dinámico donde las influencias del ambiente 

y del individuo interactúan en una relación ecológica recíproca que permita a la persona adaptarse” 

(Rodríguez, 2009, p.297). Desde un enfoque socio-ecológico, se da menos importancia a la 

identificación de las cualidades y características de las personas para poner atención en el cómo y 

dónde se obtienen esas características resilientes: en la influencia del entorno, en el ambiente del 

aprendizaje (Ruiz-Román, et.al, 2020).  

Maradiaga et. al (2014) establece que la resiliencia implica una transformación y la 

conceptualiza como un fenómeno multidimensional del cual hay que indagar, no solo en los 

atributos, rasgos, pilares, recursos o potencialidades de las personas, sin además en las dinámicas 

entre los diferentes factores que permiten esa adaptación positiva. Para el autor, “necesitamos 

entender la resiliencia como proceso que se construye en y desde lo social, lo relacional y los 

ecosistemas humanos, aunque dicho proceso se manifieste en comportamientos individuales” 

(Maradiaga et. al, 2014, p. 12).  

Bajo esta perspectiva, el centro de atención para la comprensión de la resiliencia está en los 

procesos de interacción entre el individuo y los elementos de su entorno. “Si la resiliencia se 

construye entre el individuo y el entorno, la resiliencia no solo se ubica en las personas, sino 
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también en las personas y los contextos que habitan. De este modo la resiliencia transita de una 

cualidad a un proceso, de un calificativo a una acción” (Ruiz-Román et. al, 2020, p. 221).  

Además, “la resiliencia desde una concepción sistémica o procesual trasciende los límites 

de una concepción individualista y abre un nuevo foco de atención hacia la cultura, la comunidad 

y las relaciones socioeducativas (Ruiz-Román, et al. 2020, p. 221). En este sentido la definición y 

comprensión de los procesos de resiliencia requieren de un análisis específico y contextualizado 

de las interacciones de los sujetos en su sistema ecológico complejo.  

Esta forma de conceptualizar la resiliencia se encuentra estrechamente vinculada al modelo 

ecológico propuesto Bronfenbrenner (1987). Este modelo y sus aplicaciones que sobre el tema de 

resiliencia hace Ungar et. al (2011, 2013) son parte del fundamento teórico central de esta 

investigación. El modelo ecológico de Bonfenbrenner (2001) fue desarrollado con el objetivo 

explicar los procesos de desarrollo de los seres humanos. Se centra en las interrelaciones que existe 

entre el contexto, definido como sistemas o subsistemas ambientales y la persona en proceso 

desarrollo. “La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva 

acomodación mutua entre el ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los 

entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado 

por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los 

que están incluidos los entornos” (Bronfenbrenner, 1987 en Gifre y Esteban, 2012 p. 81). Basado 

en este modelo, Ungar et. al (2013) propone evaluar la resiliencia en términos de la calidad de las 

interacciones entre la persona y su entorno, y según las competencias que tanto el individuo como 

el ambiente ofrecen para su desarrollo. 

El modelo plantea que entre la persona y el ambiente (nicho ecológico) existe un proceso 

de adaptación mutua que permite el desarrollo de ambos y en el cual se conforma el 
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comportamiento de la persona. El desarrollo humano implica cambios en la forma en que el ser 

humano percibe el ambiente en que vive y la forma en que se relaciona. “Entre el estímulo 

(ambiente) y la respuesta (conducta) existe una mediación psicológica que se traduce en el modo 

en que una persona interpreta, vive, experimenta la situación” (Giffe, 2012, p. 82), los significados 

se conforman en estos procesos de interacción. Woolfolk (2010) plantea que el contexto influye en 

el desarrollo de las conductas, creencias, conocimientos y en la manera que se interpretan las 

acciones. Es importante enfatizar la importancia que tiene la percepción del sujeto respecto a sus 

interacciones en y con el entorno en esta construcción de su realidad.  

 El Modelo Ecológico se define a partir de cuatro núcleos interrelacionados entre sí; el 

proceso, la persona, el contexto y el tiempo, de ahí su referencia como modelo PPCT. El estudio 

de los procesos resilientes debe, bajo esta perspectiva, contemplar en su análisis estos cuatro 

elementos. La forma, la fuerza e impacto que tiene un determinado proceso en el desarrollo de la 

persona, depende de las características del sujeto, de su nivel de desarrollo en el tiempo y de las 

interrelaciones con su entorno. El desarrollo es el resultado de la interacción dinámica entre los 

procesos, la persona y el contexto a lo largo del tiempo, Bronfenbrenner (2001).  

El proceso tiene que ver con la forma en que la persona interactúa con el contexto, las 

experiencias y la forma en que son vividas (Bronfenbrenner, 2001, Morelato, 2011). El papel que 

el individuo juega dentro de estos procesos de interacción influye en el tipo de vivencia. Un 

conjunto de experiencias puede ser enriquecedor y promotor de círculos virtuosos de desarrollo, 

pero, por el contrario, puede abonar al trauma psicológico. Según Bronfenbrenner, (2001) es la 

percepción del ser humano con relación a sus vivencias en/con el entorno (contexto) a través de los 

procesos de interacción lo que determina su desarrollo. Es la experiencia percibida, la percepción 
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“subjetiva” y no la “experiencia objetiva” la que finalmente importa en estas interacciones, y la 

que finalmente determina la evolución y conductas de los sujetos.  

De entre los múltiples procesos de interacción, los procesos proximales son aquellos que 

ocurren de manera cercana, son las experiencias que tiene un impacto directo en la persona. Son 

las interacciones entre la persona y su medio ambiente: cercanas, relativamente continuas y 

significativas. En consideración a esta cercanía entre sujeto y proceso, “un proceso de intervención 

puede ser más viable cuando tiene como objetivo la modificación o refuerzo de algunas variables 

proximales” (Morelato, 2011, p. 209). Bronfenbrenner (2001) plantea que el desarrollo de la 

persona se da como consecuencia de las interacciones cada vez más complejas entre esta (la 

persona) y su medio ambiente (contexto) y advierte que la persona necesita una participación 

progresivamente mayor en actividades más complejas en su desarrollo, esto es importante para la 

parte emocional, y para el desarrollo de habilidades, esto implica relaciones continuas y 

comprometidas.  

La forma en que el proceso impacta en el desarrollo del sujeto depende de sus 

características, es decir del segundo núcleo, la persona. Como ha sido comentado previamente este 

incluye las características innatas, biológicas y aprendidas. Tiene que ver con el cúmulo de 

habilidades que han sido desarrolladas, así como las características emocionales. Es importante 

destacar que en la interacción con el contexto a través de los diferentes procesos se va 

transformando la persona. El modelo ecológico plantea además una relación recíproca de manera 

que la transformación del individuo influya en la conformación de su entorno. En el contexto del 

desarrollo de la resiliencia, las características de persona resiliente se desarrollan como resultado 

de los procesos de negociación entre el contexto y la persona a través de los procesos de interacción 

dentro de los cuales son los proximales los más importantes.  
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El contexto es el tercer núcleo dentro del modelo PPCT. En la descripción del contexto, o 

de los contextos sociales, Bronfenbrenner (1987, 2001) refiere que estos están en interacción 

constante y se afectan unos a otros. Estos contextos sociales son definidos como un nicho ecológico 

o ambiente ecológico. El nicho ecológico está compuesto por cuatro sistemas interrelacionados 

entre sí (figura 1). Si bien la cercanía con el sujeto es un elemento importante para su definición, 

ninguno de los sistemas es necesariamente superior a otro.  

Las interacciones son complejas y los límites entre los diferentes sistemas son difusos. 

Ungar (2013) adopta el modelo ecológico de Bronfennbrener para el análisis del desarrollo de la 

resiliencia y se refiere a un “modelo caótico que enfatiza el valor intrínseco de cada parte del 

sistema”. Rodríguez (2009) establece que “el verdadero aporte de este modelo es la relación entre 

los sistemas, es decir que un sistema depende de otro” (Rodríguez, 2009 p. 298)  

En el nivel más interno y cercano a la persona está el microsistema, el cual corresponde al 

entorno inmediato donde el sujeto desempeña un rol, donde se mantienen relaciones 

interpersonales. “Estos contextos inmediatos son considerados como escenarios, lugares donde la 

gente puede mantener relaciones cara a cara” (Caballero, 2009, p. 84). De acuerdo con Woolfolk 

(2010) en el microsistema se encuentran las actividades y relaciones inmediatas de la persona, y su 

comportamiento tanto influye como es consecuencia de este elemento de su entorno. Es importante 

destacar esta relación bidireccional entre las personas y su entorno. Las investigaciones en materia 

de resiliencia describen las interacciones entre individuos y su medio ambiente como un proceso 

recíproco en el que ambas influencias suelen ser igualmente importantes (Lerner, 2006, en Ungar 

et. al, 2013).  

En cuanto al desarrollo de la resiliencia, Ungar et. al (2013) establece que el microsistema 

“representa actividades, roles y relaciones interpersonales en la cuales el sujeto en desarrollo está 
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directamente involucrado de manera física o material, como en la familia, el salón de clase, los 

vecinos o la iglesia.  El mismo cuerpo humano puede ser interpretado como un microsistema 

constituido por los subsistemas emocional y cognitivo” (Ungar et. al, 2013, p. 352). Barcelata 

(2015) refiere como elementos importantes del entorno cercano el apoyo de la familia, el 

sentimiento de ser amado, la comunicación familiar, la interacción sana en la escuela y el apoyo de 

los compañeros.  

Uno de los elementos más importantes del microsistema es la familia. La familia amortigua, 

modera y en su caso puede canalizar los eventos desafortunados en términos de aprendizaje. En 

este elemento del entorno se crean significados en favor, o no, de los procesos resilientes. El rol 

positivo de la familia promueve que la "red de significados, al mismo tiempo ayudan a mantener 

su integridad como unidad ante las adversidades, desarrollando competencias positivas para que 

esas situaciones difíciles, más allá de romper la unión familiar, sean interpretadas como situaciones 

que han de afrontarse grupalmente” (Ruiz-Román et al, 2020 p. 226). En este mismo sentido, “una 

de las principales formas en la que se concretan las comunidades es la familia. La familia construye 

una red de significados, colectivos que ayudan a dotar de sentido no solo las experiencias 

colectivas, sino también las experiencias personales” (Esteve, Ruiz-Román y Rascón, 2008, en 

Ruiz-Román et. al, 2020, p. 226). 

Ungar et al. (2013) afirma que la capacidad de la familia para convertirse en un factor de 

protección de la resiliencia depende de su cohesión y su adaptabilidad. La primera de estas 

características relacionada con los lazos emocionales y la segunda a la capacidad de mostrar 

flexibilidad ante eventos desafortunados. 

Una familia que construye resiliencia hace que ya no sea el individuo, sino toda la 

composición familiar, la que crea una serie de valores y significados sobre los que se asienta la 
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resiliencia: responsabilidad, resistencia ante la adversidad, compasión, apoyo mutuo, posibilidad 

de comunicación, amor, respeto y un ambiente de afecto y equilibrio emocional tal y como indican 

en su trabajo Allan y Ungar (2014) en Ruiz-Román et al. (2020, p. 226). 

Dentro del microsistema pueden encontrarse otros elementos que se pueden constituir en 

redes de apoyo para los procesos resilientes. Rodríguez (2009), Cyrulnik (2015), Wolin y Wolin 

(1993), Mateu (s.f.) Anzola (2003) destacan la importancia de un adulto de referencia cuya relación 

se base en la confianza mutua y el apoyo incondicional. Vanistendael (2005) se refiere como 

encuentros al acompañamiento de una persona en momentos de dificultad y en la que es aceptada 

de manera incondicional. Un adulto significativo se convierte en un mecanismo protector que 

arropa al adolescente permitiéndole desarrollar un comportamiento resiliente. Este adulto 

significativo puede ser un maestro, un tutor, un amigo: alguien cuyo respeto y aceptación 

incondicional generen la confianza mutua. 

El microsistema en el que interactúa un adolescente de una casa hogar es sin duda particular. 

La casa hogar cumple la función de hogar sustituto y como tal debiera ser el principal factor de 

protección para atenuar o mitigar el impacto del daño que ha causado la experiencia de abandono. 

La casa hogar como familia sustituta debe lograr una acomodación que implique el enfrentamiento 

y superación de los estados de estrés, angustia, retraso en el desarrollo intelectual y emocional en 

el niño o niña (Cuellar y Benjumea, 2004, p. 5). Los elementos del microsistema adquieren una 

significación particular dentro de una casa hogar. 
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Figura 2: Sistemas ambientales. Modelo Bioecológico de Bronfenbrenner, Caballero (2009)  

 

En un segundo nivel se ubica el mesosistema definido en el Modelo Bioecológico como las 

relaciones e interacción entre los elementos del microsistema. “entre más fuertes, positivas y 

diversas son las relaciones entre los microsistemas, el mesosistema es más sólido y beneficioso 

para el desarrollo del individuo (Caballero, 2009, p. 84). “El mesosistema es el conjunto de 

interacciones y relaciones entre todos los elementos del microsistema… nuevamente todas las 

relaciones son recíprocas” (Woolfolk, 2010 p. 67). En el mesosistema pudieran ubicarse las 

interacciones entre los padres de familia biológicos de los adolescentes y sus tutores, sus maestros 

y la iglesia.  

La congruencia en cuanto a principios y objetivos generales de desarrollo entre los 

diferentes elementos del microsistema puede ser fundamental para un mesosistema sólido en la 

medida que puede reforzar los procesos resilientes. Ungar el al. (2013) se refiere al mesosistema 

como los procesos y relaciones entre los elementos del microsistema que forman triángulos 
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complejos entre estos afectando de manera positiva o negativa al sujeto. Para su estudio, agrega, 

debemos centrar en las relaciones. Bronfenbrenner (1987) en Gifre y Esteban (2012), dice que el 

potencial de un entorno como promotor del desarrollo para una persona se incrementa con el 

número de vínculos promotores y favorecedores entre sus elementos. 

En un tercer nivel se encuentra el exosistema. Este nicho se refiere a “uno o más entornos 

que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los que se producen 

hechos que afectan, o se ven afectados, por lo que ocurre en ese entorno” (Bronfenbrenner, 1987, 

p. 261) “Los exosistemas optimizan el desarrollo cuando permiten a las personas significativas 

para el sujeto, aumentar la calidad de vida o bienestar social” (Caballero, 2009, p.84). Los lugares 

y tipos de trabajo que desempeñan los padres de familia y los recursos de la comunidad para la 

salud son ejemplos planteados en Woolfolk (2010).  

En el caso de una casa hogar, muchos NNA provienen de familias en extrema pobreza 

condicionando fuertemente sus oportunidades de desarrollo. El exosistema que caracteriza su 

contexto es poco favorecedor. Para Ungar el al. (2013), el exosistema “tiene que ver con las 

interacciones distales que tienen una influencia potencial en el desarrollo de la persona de manera 

indirecta” (Ungar et al., 2013, p. 354). El exosistema influye en la calidad de las interacciones en 

el mesosistema y el microsistema. La limitada capacidad económica de las familias puede ser un 

elemento que limita de alguna manera el desarrollo resiliente. De la misma manera el soporte de la 

comunidad a través de recursos básicos se convierte en un elemento favorecedor. Los cambios que 

se dan en la comunidad y la adaptabilidad del mesosistema y en los elementos del microsistema, 

afectan a la persona en su desarrollo.  

Los tres sistemas antes mencionados son moldeados por planes que organizan los entornos 

definidos en el macrosistema (Gifre, 2012). El macrosistema se refiere a las correspondencias… 
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de los sistemas de menor grado que existen o podrían existir, al nivel de subcultura o de la cultura… 

junto con el sistema de creencias o ideología que la sustenta” (Bronfrenbrenner, 1987, p. 25). En 

cierta medida representa los patrones generalizados de una cultura y o la ideología que sustenta a 

las instituciones sociales y la forma en que se organizan.  

En el macrosistema ubicamos a la sociedad en general con sus valores, leyes, costumbres y 

tradiciones. Ungar et al. (2013) se refiere al “telón de fondo cultural” que influye en el desarrollo 

de la persona. Los factores que lo componen pueden ser abstractos… la trasmisión cultural incluye 

valores y creencias colectivas. Los procesos proximales que se gestan en el microsistema son 

manifestaciones de las construcciones sociales que obedecen al macrosistema. En la cultura de los 

grupos humanos pueden encontrarse elementos que apoyan los procesos resilientes en la medida 

que da una significación a las adversidades y las posibilidades de superación y apoyo.   

La estructura socioeconómica es parte de este sistema. El sistema económico neoliberal 

tiene implicaciones sobre la forma en que interactuamos y nos organizamos: irremediablemente 

tenemos que competir por los escasos recursos que se encuentran a disposición. Nuestros 

adolescentes tienen esta imperiosa necesidad de ser “capaces” y “productivos” de poder encontrar 

un modo de vida dentro de este sistema socioeconómico. El sistema económico, sus “reglas” y 

conjunto de incentivos son parte del macrosistema y tienen influencia en los microsistemas y 

mesosistemas. Los aspectos culturales son muy relevantes en cuanto a que dan significado a los 

procesos y elementos de los subsistemas.  A manera de ejemplo, el trabajo infantil pudiera ser 

concebido como un abuso para algunas culturas, mientras que en otros casos pudiera ser percibido 

como una oportunidad de desarrollo.  

La perspectiva socio-ecológica ofrece un punto de partida para el estudio de la resiliencia 

enfocado en los procesos que se gestan entre la persona en desarrollo y los elementos del entorno 
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que conforman un sistema, o red de interacciones. El enfoque, como fue mencionado, implica 

descentrarnos de las características de la persona para partir de los elementos socio-ecológicos. A 

este respecto es adecuado puntualizar respecto a ciertas ideas generales adicionales (Ungar et. al, 

2011, 2013). 

Primero, es importante considerar el principio de la Equifinalidad: la capacidad de un 

sistema abierto de llegar a un mismo estado desde diferentes procesos y formas. En el contexto de 

la resiliencia, existen diversos procesos proximales que pueden generar soluciones múltiples y con 

resultados equivalentes. Los procesos proximales influyen en potenciar las capacidades diversas 

del sujeto a través de procesos complejos y muy diversos. Dentro, y como parte de un sistema 

complejo, la resiliencia (bienestar) se puede lograr como parte de diferentes y muy variados 

procesos. Las relaciones entre los diferentes factores son complejas y no son lineales.  

Segundo, los procesos resilientes son atípicos (Ungar, 2011). Suelen darse procesos de 

desarrollo de la resiliencia de manera funcional, pero en ocasiones “fuera de la norma”. El autor se 

refiere a la “resiliencia escondida” como esta manera diferente en que se puede gestar la resiliencia. 

A manera de ejemplo, un sujeto que es maltratado puede utilizar la agresividad y la violencia para 

desarrollar mecanismos de protección. “Los procesos protectores asociados con la resiliencia no 

tienen que evidenciarse en resultados dicotómicos (bueno o malo) ya que es el contexto el que 

define la utilidad o no del resultado (Ungar, 2011 p. 7). En este sentido lo que en principio parece 

malo, no necesariamente lo es.  

Tercero, el principio de impacto diferencial establece que los factores promotores que 

facilitan el desarrollo tienen un impacto diferencial de acuerdo con el contexto y tiempo. Este 

impacto diferencial es el resultado en gran medida de las percepciones que la persona tiene de los 

recursos a su alcance y de las estructuras que hacen posible que estos recursos sean aprovechados. 
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Como parte de esto existen diferencias importantes en cuanto a susceptibilidad frente al riesgo.  La 

interpretación de los factores de riesgo y protección debe ser hasta cierto punto, única. Lo que 

pudiera considerarse un elemento intrascendente para la mayoría podría ser el más relevante para 

alguno de los adolescentes, esto parece ser muy relevante dentro de la casa hogar. Esto incluso 

demanda una interpretación contextualizada de la resiliencia. Ungar (2011) se refiere también al 

principio de complejidad. Advierte que los procesos son complejos y recomienda tener cuidado 

con la tentación de identificar relaciones simples entre procesos protectores y resultados. 

Una consideración adicional es este impacto diferencial en el que incluso la percepción que 

tiene la persona de sí mismo, su autoconcepto, es muy relevante. La percepción de la persona y el 

agente de cambio quien en un momento dado tiene control pudieran ser diferentes, por ejemplo, 

respecto a lo que se considera un cambio prosocial. En la misma línea, Saavedra (2014) sugiere un 

cambio de óptica a partir de los sujetos, esto nos permitirá acercarnos mejor al fenómeno adoptar 

una posición más horizontal. Propone una línea constructivista en la que el sujeto crea su propia 

realidad, “es él quien define, debemos preguntarnos qué es entonces una adversidad, o quién define 

lo que es un obstáculo o problema” (Saavedra, 2014, p. 113). 

Cuarto, el análisis de la resiliencia requiere una mediación o acomodación cultural. Ungar 

et. al (2013) se refiere a la relatividad en función de la cultura. La moderación cultural define la 

forma en que los adolescentes navegan y negocian por los recursos dentro del sistema, este es un 

aspecto definido por la sociedad. La cultura es importante para los significados. Son las “formas 

dinámicas complejas mediadas por las trayectorias históricas y contenidos culturales propios del 

contexto que van a condicionar los significados individuales y colectivos” (Maradiaga et al., 2014, 

p, 12) 
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2.5 El proceso de construcción de la resiliencia  

Finalmente se considera, como parte importante del fundamento teórico, la propuesta de 

Saavedra (2014) respecto al proceso de construcción de la resiliencia. Esta aportación es 

congruente al enfoque sistémico y permite integrar muchas de las ideas planteadas por las 

diferentes concepciones de la resiliencia. De acuerdo con el autor, enfocarse en la medición de una 

variable no implica comprender un fenómeno que explica su comportamiento: “El fenómeno de la 

resiliencia hace referencia a una característica cambiante en el tiempo, ya que no estamos frente a 

un estado permanente, sino se trata de momentos resilientes que pueden cambiar frente a diferentes 

situaciones” (Saavedra, 2014, p. 114).  

El autor se refiere al proceso de construcción de la resiliencia y propone un modelo definido 

en términos de cuatro momentos interrelacionados (figura 2) que definen su desarrollo (Saavedra, 

2014). El significado específico de cada uno de estos momentos y las retroalimentaciones se dan 

entre éstos son particulares al contexto. Los primeros dos momentos están relacionados 

fundamentalmente a características del sujeto: 

1. El primero se relaciona a las condiciones iniciales de base que implica el sistema de 

creencias y convicciones entre otras respecto al rol en la vida. Este depende en gran medida 

de las experiencias de la primera infancia. Estas condiciones iniciales se relacionan a las 

creencias y convicciones respecto a su rol en la vida.  Su desarrollo se da fundamentalmente 

en los primeros años de vida y en la interacción con la familia biológica. En caso de que las 

vivencias no sean favorecedoras se puede desarrollar una condición de trauma psicológico, 

concepto que fue desarrollado previamente. 
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Figura 3 Proceso de construcción de resiliencia 

2. El segundo momento se caracteriza por la formación de una visión de sí mismo, que en la 

línea de desarrollo de la resiliencia deberá ser crecientemente positiva. Esta se relaciona a 

características como la autoestima, autoeficacia, autonomía, control interno, sociabilidad, 

sentido de pertenencia entre otras. Este segundo momento tiene que ver con herramientas 

personales con que se cuenta. Es de destacar que el proceso de desarrollo de la resiliencia 

implica la construcción de una visión positiva de sí mismo que va de la mano al desarrollo 

de habilidades. Algunas de las propuestas que se presentaron anteriormente hacen énfasis 

en estas habilidades. 

El tercer y cuarto momento se gestan fundamentalmente en la interacción del sujeto con el 

entorno, el contexto es el elemento fundamental: 

3. El tercer momento implica el desarrollo de una concepción manejable del reto que enfrenta 

el sujeto. El desarrollo de una visión positiva implica tener consciencia de su realidad, sus 
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retos y sus posibilidades para salir adelante. El desarrollo de la resiliencia implica el 

desarrollo progresivo de una visión positiva de su situación y circunstancias. En la 

interacción con el entorno el sujeto valida y se apropia de nuevas posibilidades 

desarrollando una percepción de que sus retos son abordables. El desarrollo de la resiliencia 

se da en función de la confirmación sobre posibilidades reales, ejemplos positivos y nuevas 

referencias que les permitan modificar sus significados. Este momento se relaciona 

directamente con el nivel de conciencia del sujeto sobre su situación, y su percepción sobre 

la realidad y sus posibilidades de superación. 

4. Finalmente, el cuarto momento implica la construcción de una respuesta activa basada en 

objetivos, metas y acciones. Este momento del proceso de construcción de la resiliencia se 

evidencia en acciones concretas. El sujeto, en su interacción con el entorno, participa de 

manera activa en la construcción de su realidad. Consciente de su situación se hace cargo 

de su proceso de construcción de la resiliencia. 

Es muy importante destacar que entre los cuatro momentos se da una serie de 

retroalimentaciones de manera que el desarrollo de cada uno fortalece el resto. El proceso de 

construcción de la resiliencia implica la modificación y re significación que el sujeto hace de su 

situación, de su contexto “adverso” y de sus capacidades y posibles respuestas para retomar la vida 

de manera positiva. Como parte de este proceso la resiliencia entonces tiene que ver con una nueva 

interpretación de su historia, de los acontecimientos actuales y de significados que se modifican en 

la interacción con el contexto.  

En esta interpretación de la construcción de la resiliencia como proceso se destaca la 

importancia del entorno. En este sentido, el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987) antes 

mencionado se presenta como referente teórico útil para su conceptualización.  
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2.6 Recapitulación  

Como marco general, la psicología positiva parte de una mirada esperanzadora en cuanto a 

las posibilidades de desarrollo del ser humano. Se enfoca en las capacidades y cualidades de la 

persona como detonadores de sus capacidades y no en sus deficiencias. La resiliencia comparte 

esta mirada positiva en el ser humano. Desde la psicología positiva el bienestar de las personas se 

asocia con la emoción positiva (elemento hedónico o placentero), la entrega, el sentido de vida, los 

logros alcanzados y las relaciones positivas (Seligman, 2011).  

De manera congruente a este enfoque positivo, se conceptualiza la adolescencia como una 

etapa llena de retos y oportunidades, una etapa determinante en el desarrollo de los seres humanos. 

Durante la adolescencia el nivel de bienestar y los comportamientos se relacionan fuertemente con 

su vinculación afectiva (motivación de afiliación) y el sentimiento de sentirse capaz (motivación 

ejecutiva) (Marina, 2014). Estos motivadores son muy importantes para el adolescente ya que se 

convierte progresivamente en agente activo de su propio desarrollo. En particular la motivación 

ejecutiva media entre el deseo creciente de autonomía y la capacidad de acción de manera que 

puede promover un círculo virtuoso en favor del desarrollo del talento del adolescente. Los logros 

retroalimentan su proceso de desarrollo. 

En función de sus vivencias, por sus historias de vida, algunos adolescentes presentan 

condiciones de trauma psicológico que pudieran limitar su pleno desarrollo. La condición de 

trauma psicológico influye en sus percepciones, sus comportamientos y por lo tanto en su 

capacidad para tener una vida plena. El desarrollo de la resiliencia, concepto vinculado al de trauma 

psicológico, se convierte en estos casos en un aspecto prioritario.  

Resiliencia es un concepto en construcción y que es abordado desde diferentes perspectivas. 

Desde el enfoque de esta investigación la resiliencia es conceptualizada enfatizando la relevancia 
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de las interacciones entre sujeto y su contexto social. Los factores de riesgo y protección tanto los 

identificados en la persona, como en el entorno, median/influyen en el proceso de 

negociación/interacción que se da dentro del entorno determinado los procesos de desarrollo de la 

resiliencia. 

Desde la perspectiva socio-ecológica, la resiliencia es un proceso dinámico relacionado a 

las características de la persona, con capacidades de desarrollar habilidades, en función de sus 

vivencias en el entorno y que; además, se da en el tiempo. “En un contexto de riesgo se entiende la 

resiliencia, como la capacidad de los individuos para utilizar sus recursos físicos, psicológicos, 

sociales y culturales que contribuyen a su bienestar y la capacidad de negociar con el entorno 

(colectivo) para facilitar estos recursos” (Ungar, 2008; p. 225).  

Desde este enfoque, el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987) es útil en la 

conceptualización de los procesos de desarrollo de la resiliencia. Este modelo se define a partir de 

cuatro núcleos interrelacionados entre sí; el proceso, la persona, el contexto y el tiempo (Modelo 

PPCT). El estudio del desarrollo de la resiliencia debe, bajo esta perspectiva, contemplar en su 

análisis estos cuatro elementos. Las interacciones de la persona con los diferentes elementos del 

contexto, definidos como nichos ecológicos (subsistemas), se gesta a través de procesos de 

interacción, algunos de estos cercanos como son los procesos proximales. La vinculación entre los 

diferentes elementos es recíproca. 

El estudio de la resiliencia desde la perspectiva socio-ecológica implica tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 El desarrollo de la resiliencia se da en el entorno particular. Es necesario entonces un 

conocimiento “cercano” del contexto específico para entender el fenómeno de la resiliencia. 

En este sentido, los aspectos culturales deben ser tomados en consideración. 
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 Sin bien las características del sujeto son importantes, el énfasis para su estudio, debe ser 

puesto en los procesos de interacción entre éste y los diferentes elementos del contexto. 

 Las formas en que se desarrolla la resiliencia son complejos. Ungar (2011) se refiere a los 

principios de la Equifinalidad, no linealidad, complejidad, impacto diferencial y atipicidad 

que caracterizan los procesos resilientes.  

Finalmente se ha descrito el proceso de construcción de la resiliencia de acuerdo a la 

propuesta de Saavedra (2014). El autor define el proceso en términos de cuatro momentos. Por 

un lado, las condiciones base y la percepción de sí mismo, se ubican en las características de la 

persona. Por otro lado, la visión del reto y la respuesta activa se gestan en el entorno y son parte 

del desarrollo progresivo del sujeto en su respuesta resiliente. Este enfoque es particularmente 

importante, ya que permite integrar aportaciones que hacen énfasis en la persona como aquellas 

que interpretan la resiliencia como un proceso que se de en el entorno. 

En el siguiente capítulo se desarrollan los aspectos de metodología de la investigación. 
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CAPITULO III.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En los capítulos anteriores se plantearon las intenciones de este estudio en términos de las 

preguntas y objetivos de investigación. Se desarrolló además el fundamento teórico que sirve de 

encuadre para abordar el análisis. En este capítulo se describen los principales componentes de la 

estrategia metodológica, así como la justificación de su diseño. Por la naturaleza y objetivos del 

estudio se propone un diseño de investigación predominantemente cualitativa, basado en un 

método de estudio de caso. Como parte de la estrategia metodológica se hace una descripción de 

las técnicas e instrumentos utilizados, se hace referencia al emplazamiento, así como de los sujetos 

de investigación. Se desarrollan posteriormente las categorías de investigación y se reflexiona 

sobre las limitaciones asociadas a la estrategia metodológica. 

3.1 Diseño de la investigación 

Esta investigación se centra en definir y entender las formas en que se desarrollan los 

procesos resilientes en adolescentes en un entorno específico: la Casa Paterna la Gran Familia. 

Como ha sido mencionado, el desarrollo de la resiliencia en los adolescentes se da como resultado 

de su interacción con los diversos elementos que conforman su entorno.  

Desde la perspectiva socio-ecológica, es necesario enfocar el análisis en los procesos de 

interacción que se gestan entre la persona en desarrollo y los diferentes elementos del entorno que 

conforman su ecología particular. Se considera que hay tanto factores de riesgo como factores 

promotores que influyen en el desarrollo de la resiliencia y que son específicos al contexto, son 

dinámicos y en continua construcción (Ungar, 2011).  

En este sentido, un reto importante está en la definición y significación de los elementos y 

procesos relevantes. Si bien las aportaciones teóricas aportan para la definición de elementos del 
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entorno que pudieran ser relevantes, es importante considerar el riesgo del sesgo que pudiéramos 

tener al utilizar indicadores o factores de la resiliencia predeterminados (Ungar et al., 2013).  

La relativa complejidad del enfoque socio-ecológico requiere considerar además los 

principios de descentralidad, equifinalidad, impacto diferencial y complejidad que caracterizan a 

los procesos de desarrollo de la resiliencia. Estos conceptos se explican en el capítulo anterior y 

deben ser considerados para la consistencia del diseño metodológico, ya que implican un 

acercamiento a profundidad al objeto de estudio. 

3.1.1 Estructura epistemológico-metodológica 

De acuerdo con Vargas (2011), toda investigación “cuenta con una estructura 

epistemológica y metodológica que determina el camino concreto para la construcción del 

conocimiento y las posturas que habrán de ser asumidas en tal construcción” (Vargas, 2011, p. 12). 

Esta estructura tiene implicaciones sobre las acciones, los métodos y los instrumentos que son 

seleccionados para la investigación. Debe, además, mostrar cierta congruencia con las teorías e 

ideas teóricas que la fundamentan. 

La definición de la postura epistemológica implica adoptar “una manera de entender qué es 

el conocimiento y cómo se construye” (Vargas, 2011, p. 13). La postura epistemológica define, en 

cierta forma, la visión desde la que partimos en cuanto al rol que tiene el hombre en la construcción 

del conocimiento y significados dentro de la sociedad. En función de la naturaleza y objetivos de 

esta investigación se adopta para su desarrollo una postura paradigmática hermenéutico-

interpretativa.  

Bajo este paradigma el conocimiento es la construcción subjetiva y continua de 

aquello que le da sentido a la realidad investigada como un todo donde las partes se 
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significan entre sí y en relación con todo. El conocimiento avanza a través de 

formulaciones de sentido común (Vargas, 2011, p. 16).  

Como ha sido planteado, los procesos resilientes se gestan como resultado de la interacción 

de los adolescentes en su entorno y son ellos quienes le dan significado. Vargas (2011) plantea 

algunos postulados que describen este paradigma epistemológico. Se destacan aquí para validar la 

congruencia con el enfoque de la investigación: 

 La realidad es subjetiva. 

 Se plantea la implicación del Sujeto en el Objeto. 

 La realidad es estructural y/o sistémica. 

 La realidad es compleja. 

 La realidad es interpretable.   

Desde estos postulados se puede validar la congruencia de la postura paradigmática con el 

enfoque de la investigación fundamentado en una perspectiva socio-ecológica. Una proposición 

importante de Bronfenbrenner (2001) es que la experiencia del sujeto es un elemento importante 

en el desarrollo de los seres humanos. El sujeto es constructor de su realidad en su experiencia con 

el entorno. En cuanto al desarrollo de la resiliencia, ésta tiene mucho que ver,  

con una nueva mirada, una nueva interpretación de los acontecimientos y de las 

influencias de los contextos… esto crea una nueva mirada de las personas implica 

una transformación… se trata de un fenómeno multidimensional del que conocer 

además de los atributos, rasgos, pilares, recursos o potencialidades de las personas, 

las dinámicas entre los diferentes factores que permiten esa adaptación positiva 

(Maradiaga et al., 2014, p. 12). 
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La resiliencia desde esta perspectiva tiene que ver con la construcción tanto de nuevas 

interpretaciones de los contextos o circunstancias adversas, como de las posibilidades de respuesta 

de los sujetos para lograr una transformación en ellos mismos. Este proceso es conformado en 

función de la experiencia del sujeto, la forma en que lo perciben, más allá de los elementos 

“objetivos”. En este sentido es congruente con un enfoque fenomenológico, experiencial.  

Con relación al método, se adopta una metodología predominantemente cualitativa. Este 

método es apropiado cuando se “trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (Martínez, 2004, p.66). Una metodología cualitativa es adecuada cuando se 

“busca la subjetividad, y explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales” (Álvarez-Gayou, 2009, p. 41). En el enfoque cualitativo “se trata, pues del 

todo integrado que forma o constituye primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo 

sea lo que es; una persona... una entidad social…” (Martínez, 2004, p.66).  

La perspectiva cualitativa de un fenómeno social implica una participación cercana y 

directa del investigador, que además debe ser abierta y flexible permitiéndole redirigir y rehacer el 

camino en la medida que evoluciona la investigación. Al final de cuentas, “la investigación 

cualitativa implica un enfoque interpretativo, naturalista del mundo” (Flick, 2015, p.20). “La 

investigación cualitativa parte de la noción de la construcción social de las realidades sometidas a 

estudio y se interesa en las perspectivas de los participantes, en las prácticas cotidianas y el 

conocimiento cotidiano que hace referencia a la cuestión estudiada” (Flick, 2015, p. 20). Se trata 

de un enfoque más pragmático que ve la investigación “como una extensión de las herramientas y 

potenciales de la investigación social para comprender el mundo y producir conocimientos sobre 

el” (Flick, 2015, p. 26).  
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De acuerdo con Taylor y Bogdan en Álvarez-Gayou (2009), los métodos cualitativos tienen 

características de las cuales vale la pena destacar: percibe el escenario y a las personas en una 

perspectiva holística y que trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas, esto en congruencia con el enfoque ecológico.  

Estas características del método son totalmente congruentes con las formas en que se 

pretende estudiar el fenómeno que da origen a la investigación; se pretende entender el proceso de 

construcción de la resiliencia. La investigación se interesa en el cómo, en las formas y 

características (cualidades) del fenómeno, en el contexto específico, y reconociendo su 

complejidad y carácter único. 

En la metodología cualitativa “Los Métodos, Observables, Técnicas, Estrategias e 

Instrumentos se encuentran en la lógica de observar necesariamente de manera subjetiva algún 

aspecto de la realidad. Su unidad de análisis es la cualidad” (Vargas, 2011, p. 21), se describe y 

justifica a continuación el método de investigación utilizado. 

3.1.2 El método de investigación (estudio de caso) 

Los métodos “constituyen marcos conceptuales –ligados a distintas teorías– desde donde 

se define la realidad en base a determinados principios (Vargas, 2011, p. 22). El método de 

investigación mediante el cual se aborda esta investigación es el método de caso (o estudio de 

casos).  De manera congruente con este método, el estudio de los procesos de desarrollo de la 

resiliencia se lleva a cabo en el momento actual y en un lugar determinado, en una casa hogar. El 

estudio de caso es adecuado para estos fines en tanto que como método aplica a “una investigación 

empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde límites entre el 

fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en el que múltiples fuentes de evidencia 

son utilizadas” (Yin, 1989, en Jiménez 2012, p. 142). El método de caso es apropiado para el 
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estudio de un fenómeno social en el que se presentan múltiples relaciones causa-efecto complejas. 

En este sentido la aproximación a la investigación implica partir de preguntas que no llevan al 

¿cómo son?, ¿qué características tienen?, ¿por qué?, entre otras. Los estudios de casos pueden ser 

definidos como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o 

mixta; analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar una teoría” (Hernandez Sampieri y Mendoza, 2008, p. 163).  

El estudio de casos es entonces un método adecuado cuando se pretende conocer y entender 

la realidad asociada a un fenómeno social específico y en la que se presentan relaciones y procesos 

complejos que se dan en entornos reales específicos. De acuerdo con Jiménez (2012), el estudio de 

caso es un método en el que se busca la forma más profunda de llegar a la esencia del fenómeno y 

en el que se pretende como resultado dar un panorama real de la situación que estamos 

investigando.  

En función del uso del caso, Coller (2005) establece que éstos pueden ser exploratorios o 

analíticos, aproximaciones que no necesariamente son excluyentes y que pueden ser utilizadas en 

diferentes etapas de la investigación. En un caso exploratorio se busca conocer el fenómeno y 

describirlo de manera general. Los casos analíticos, por su parte, “persiguen estudiar el 

funcionamiento de un fenómeno o relación de fenómenos. Suelen disponer de un aparato teórico 

que encuadra el caso y le dota de significado y relevancia… buscando sus causas, sus correlatos y 

sus efectos” (Coller, 2005, p. 42).   

El estudio de casos que se propone parte de una aproximación exploratoria en tanto que 

pretende describir los procesos resilientes en términos de sus factores de riesgo y protección. Es 

además analítico ya que busca indagar y dar sentido a las características del fenómeno con cierta 

profundidad y a partir de un fundamento teórico de base. Desde esta aproximación, el método de 
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casos permite responder al cómo y al porqué del proceso de desarrollo de la resiliencia de los 

adolescentes en la casa hogar. Este método se conducirá en etapas mismas que a continuación se 

describen. 

3.2 Procedimiento de investigación 

La aproximación al objeto de estudio se realizó mediante dos esfuerzos complementarios 

que se llevan a cabo de manera paralela. Congruente con lo establecido por Coller (2005) se inicia 

con una postura fundamentalmente exploratoria para conocer y “entender” los elementos que 

conforman el entorno en que conviven los adolescentes de la casa hogar. Martínez (2004) se refiere 

también a esta aproximación y establece que la investigación implica adoptar inicialmente una 

actitud y postura exploratoria respecto a una realidad potencialmente compleja, rica y dinámica. 

En esta etapa, mediante una indagación profunda, se pretende definir los factores/elementos del 

contexto específico que son relevantes para el desarrollo de los procesos resilientes. El resultado 

de este esfuerzo se presenta fundamentalmente en el capítulo 4. 

Posteriormente, y desde una posición más analítica, los esfuerzos de investigación se 

centran en conocer y entender los procesos de desarrollo de la resiliencia en los adolescentes. Se 

pretende responder al cómo se dan, qué características comunes tienen, qué elementos comunes 

y/o únicos pueden ser detectados y que relación pudiera haber entre los diferentes elementos. Esta 

postura analítica implica un ir y venir entre los planteamientos teóricos y los hallazgos empíricos 

con el objetivo de profundizar en el análisis del fenómeno que se estudia. El resultado de este 

esfuerzo se concentra en los capítulos 5 y 6. 

Con relación al primer objetivo, debe ser considerado que el entorno socio-ecológico en el 

que conviven los adolescentes de la casa hogar es potencialmente complejo. Se requiere por lo 

tanto hacer una indagación profunda que permita la identificación de los factores de riesgo y los 
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que pudieran promover los procesos de resiliencia. Como ha sido enfatizado, este esfuerzo inicial 

tiene un carácter primordialmente exploratorio. De manera específica este esfuerzo de indagación 

se centró en dos objetivos principales: 

 Conocer a los sujetos de estudio, los adolescentes de la casa hogar, en sus circunstancias 

actuales, sus condiciones. Estos chicos y chicas tienen necesidades y motivaciones 

específicas. La mirada de quienes tienen contacto cercano a ellos fue de mucho valor en 

esta aproximación inicial. Además, la convivencia del investigador con ellos ha sido 

intensiva y muy enriquecedora. Se ha logrado conocer algunos de sus antecedentes, 

condiciones y características. Desde la perspectiva ecológica, Bronfenbrenner (2001), esta 

indagación inicial se relaciona al ontosistema. En términos de Saavedra (2014), este 

esfuerzo se enfoca primordialmente en conocer las condiciones base y en cierto sentido, la 

visión que de ellos mismos tienen los adolescentes. Entre las preguntas que se buscó 

responder son, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Por 

qué?   

 Identificar y caracterizar los elementos, factores de riesgo y promotores relevantes del 

entorno en el emplazamiento seleccionado, la Casa Paterna la Gran Familia; el 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema en términos de la teoría ecológica. 

De acuerdo con Saavedra (2014), los factores del medio externo con los que el sujeto 

interactúa y en los que se gestiona la visión de sus posibilidades y la capacidad de 

emprender una respuesta activa. 

Si bien la postura de fondo fue exploratoria, los fundamentos teóricos antes descritos han 

servido como guía general para dirigir el proceso de indagación. Desde esta perspectiva, los 

sistemas próximos en el que se desarrollan los sujetos (contexto), las características de los chicos 
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y chicas (persona) y los procesos involucrados entre estos, son determinantes para los procesos de 

formación y desarrollo de los sujetos. Esta inmersión inicial al campo ha representado una tarea 

muy valiosa y de la que se derivan importantes reflexiones iniciales que se presentan en el siguiente 

capítulo. Como resultado de esta etapa se logró “mapear” de manera inicial el entorno de los 

adolescentes en la casa hogar y sus procesos internos.  

En una “segunda etapa” se busca entender los factores que promueven y dan origen a los 

procesos resilientes de los adolescentes. Se busca precisar respecto a los procesos generales, así 

como los específicos y únicos que se pueden presentar en los sujetos centrales de estudio (los 

adolescentes de la casa hogar). Las posibles relaciones entre los diferentes elementos son 

importantes. La percepción e interpretación por parte de los sujetos respecto a sus propios procesos 

resilientes es determinante. Esta visión de los sujetos de estudio centrales es contrastada y 

complementada con la de los actores relevantes, los expertos y otros actores del proceso. Para los 

objetivos de la investigación se requiere indagar en los orígenes del problema incluida la definición 

de la posición de las personas implicadas en el fenómeno. Como resultado de esta etapa de la 

investigación se logra entender y caracterizar los procesos de desarrollo de la resiliencia en los 

adolescentes sujetos de estudio seleccionados. Esto implica una contrastación teórico-práctica de 

los factores que promueven o condicionan los procesos de construcción de la resiliencia. Dar 

significado a estos procesos en el contexto específico es parte importante. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Siguiendo a Vargas (2011), una vez que han sido definidos el método de investigación y la 

ventana de observación (lo que se busca observar), se deben elegir entonces los instrumentos o 

técnicas de recolección de información en el campo. Estas técnicas e instrumentos de recolección 

de datos deben ser pertinentes de acuerdo al paradigma y método que sustentan la investigación. 
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Flick (2015) refiere cuatro enfoques metodológicos básicos para recoger datos cualitativos y sus 

respectivas técnicas. De entre los aplicables a esta investigación están:  

 Los enfocados a la obtención de datos verbales que utiliza las entrevistas. 

 Los que se centran en la producción de descripciones de lo observado en cuyo caso se 

apoyan en la etnografía o en la observación participante. 

 El que se basa en la transformación de documentos en datos cualitativos. En este caso se 

apoya en el análisis de textos, archivos y otros documentos.  

Las técnicas utilizadas en esta investigación son la observación participante, las entrevistas 

semiestructuradas, las entrevistas a profundidad, el análisis de documentos institucionales y la 

aplicación de un Cuestionario de Resiliencia. Se presenta a continuación una breve descripción y 

justificación de las técnicas. La discusión sobre los instrumentos específicos para un apartado 

posterior se deja para un apartado posterior. 

De acuerdo con Goode (1991), la observación es uno de los instrumentos centrales de la 

investigación. La observación incluye la percepción de experiencias y detalles totalmente casuales 

hasta fenómenos controlados y registrados con instrumentos precisos. “Nuestras preferencias y 

nuestra atención, la amplitud y profundidad de nuestros conocimientos, y las metas que queremos 

alcanzar… entran en juego para determinar nuestra pauta de observación selectiva” (Goode 1991, 

p. 148).  

Lo anterior implica la necesidad de reflexión respecto a esta tarea de recolección de 

información mediante esta técnica y definir de manera consciente los aspectos de la realidad que 

deseamos observar haciéndolo con la apertura suficiente para ser capaces de percibir hechos que 

quizá nos sorprendan. “La observación en el contexto de la investigación es un proceso 
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considerablemente más sistemático y formal que la que caracteriza la vida cotidiana” (Angrosino, 

2014, p. 80).  

Goode (1991) se refiere a una observación simple, no regulada en contraposición a una 

observación sistemática. A manera de diferenciar una de la otra sugiere “ver la observación 

sistemática cual si fuera una etapa más avanzada del desarrollo del proyecto. A medida que nuestras 

ideas van siendo más profundas y más delineadas” (Goode, 1991, p.157). En este sentido el proceso 

de observación ha evolucionado en la dirección de convertirse progresivamente en una observación 

sistemática. Si bien el proceso de observación inicial puede ser clasificado como simple, se realizó 

teniendo una intención de fondo misma que ha sido descrita en el apartado anterior de etapas de 

investigación. 

Una clasificación relevante de las formas de observación se desprende del grado de 

implicación del investigador dentro del emplazamiento; en este sentido la observación puede ser 

participante y puede ser no participante. De acuerdo con Angrosino (2014), el investigador que es 

participante-como-investigador se integra de manera más plena a la vida del grupo que estudia y 

está más comprometido con las personas; tanto es amigo como un investigador neutral, (Angrosino, 

2014, p. 81). Se destaca que la observación fue del tipo participante. 

Finalmente es importante destacar que la observación “es el acto de percibir las actividades 

e interrelaciones de las personas en el entorno de campo mediante los cinco sentidos del 

investigador (Angrosino, 2012). En particular las conversaciones con los adolescentes y 

colaboradores han sido muy valiosas en términos de la información generada. 

La selección de esta técnica obedece a su congruencia teórica con el enfoque y método 

adoptados. Además, desde el punto de vista práctico, permitió aprovechar la posibilidad de acceso 

a la casa hogar en diferentes circunstancias y eventos. La flexibilidad de la técnica permite captar 
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lo que se ve, lo que se dice, lo que se escucha en el contexto mismo. La observación participante 

se centró en las manifestaciones de comportamientos y habilidades de los adolescentes, así como 

sus interacciones con agentes cercanos a los adolescentes. Además, en las prácticas, los procesos 

operativos y rasgos relevantes de los diferentes sistemas, incluida la cultura institucional, así como 

en todo elemento que pudiera ser relevante. Lo anterior teniendo como objetivo atender a los 

objetivos de la investigación.  

La observación participante se realizó al desempeñar la función de voluntario impartiendo 

clases de deportes, participando como padrino afectivo de tres adolescentes y en diferentes eventos 

institucionales. Un reto importante es estar consciente de aquello que se pretende observar y crear 

el hábito de estar alerta a los fenómenos sociales relevantes registrando tanto la observación como 

la interpretación del fenómeno observado (Goode, 1991). En este acercamiento al campo, el 

observador participante esta tan implicado en el fenómeno que se analiza, que puede perder de vista 

su función de investigador, aspecto que debe ser considerado y cuidado. Además, el investigador 

debe estar consciente de su influencia en las personas que son objeto de estudio. Por otro lado, la 

convivencia cercana con los adolescentes y otros sujetos de estudio es una oportunidad 

irremplazable para el investigador para sensibilizarse respecto al fenómeno de estudio y logrando 

“conocer” y “entender” a los adolescentes de manera cercana.  

Con relación a las entrevistas, son un instrumento de mucho valor para la etapa exploratoria 

en la medida que ha permitido obtener la perspectiva de personas cercanas a los adolescentes. A 

partir de los relatos se aportó en la significación e interpretación de los factores observados. Parte 

importante de este ejercicio fue la validación y contrastación de los fundamentos teóricos en la 

realidad de los adolescentes de la Granfa. De acuerdo con Grinell y Unru (2007) en Hernández 
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(2010), la entrevista se puede dividir/clasificar en función de la rigidez y estructura en que se llevan 

a cabo.  

Para efectos de este estudio se decidió utilizar entrevistas semi-estructuradas. Éstas se basan 

en una guía de asunto o temas a tratar pero que se conducen con libertad para el entrevistador quien 

puede introducir preguntas de acuerdo a sus intereses y evolución de la entrevista. Flick (2015) 

sugiere “un diseño flexible en el que se adapta la selección de entrevistados y quizá incuso algunas 

de las preguntas al progreso del estudio y a lo que considera que es accesible e interesante en el 

campo” (Flik, 2015, p. 110). 

Entre las características destacables para entrevistas en estudios cualitativos, Creswell 

(2009) en Hernández (2010) menciona el tener un carácter anecdótico y la importancia de 

considerar el contexto social para la interpretación de los significados. Es importante, además, que 

el entrevistador ajuste su comunicación a las normas y el lenguaje del entrevistado. Además “las 

preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones 

detalladas de los participantes en su propio lenguaje” (Cuevas, 2009, en Hernández 2010, p. 419). 

Adicionalmente, Hernández (2010) enfatiza la importancia de poner atención en generar un clima 

de confianza buscando la naturalidad en las respuestas.  

En la realización de las entrevistas es importante evitar utilizar calificativos y hacer uso de 

preguntas tendenciosas que induzcan la respuesta. Esta consideración resultó ser muy importante 

por dos motivos. Primero, hay que considerar que los entrevistados están emocionalmente 

implicados con los adolescentes y pueden sentirse responsables de su desarrollo, “juez y parte” en 

el proceso de construcción de resiliencia de los adolescentes. Segundo, los adolescentes mismos, 

resultado de sus experiencias, son muy sensibles a temas que les recuerden aspectos complicados 

en sus vidas. En este sentido, es de suma importancia su planeación, incluida una guía, la definición 
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adecuada de preguntas tentativas, el lugar y ambiente, así como el mecanismo para almacenar la 

información.  

Con relación a las entrevistas a profundidad estas se enfocan en entender los procesos de 

desarrollo de la resiliencia. Retomando a Hernández (2010), es importante generar un clima de 

confianza con los adolescentes buscando siempre la naturalidad en las respuestas, reto nada fácil 

con los adolescentes de la casa hogar. Es muy importante validarlos, evitando utilizar cualquier 

tipo de calificativo el que pudiera hacerlos sentirse aludidos. La escucha deberá ser activa, atenta, 

dando especial importancia a fomentar la confianza del adolescente. Es importante destacar que la 

realización de entrevistas requiere de una planeación en la que se define un guía, el tipo de 

preguntas tentativas, lugar y ambiente, mecanismos para almacenar la información entre otras.  

El uso de la entrevista, cómo técnica de recolección de datos, se justifica en la investigación 

en tanto que permite profundizar en la significación e interpretación de los factores observados. 

Permite aprovechar la posibilidad de tener un contacto directo con los sujetos de estudio y así 

“entender” los elementos del proceso de construcción de la resiliencia desde las diferentes 

perspectivas: los colaboradores y los adolescentes. 

Se incluye además la aplicación de un Cuestionario de Resliencia de diseño propio 

enfocado a complementar la información obtenida de los adolescentes a través de las entrevistas. 

Se hace referencia sobre el instrumento específico en el siguiente apartado.  

3.4 Instrumentos, sujetos y unidades de observación 

El acercamiento progresivo al campo de estudio, de acuerdo con el procedimiento de 

investigación descrito previamente, define las necesidades de información y por lo tanto los 

instrumentos y sujetos de investigación. La fase fundamentalmente exploratoria se apoyó en la 

observación participante, la realización de entrevistas semiestructuradas y en la revisión de 
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documentos institucionales. El resultado de esta etapa exploratoria se presenta en el siguiente 

capítulo. 

La observación participante fue realizada teniendo como referencia general la Guía de 

Observación Participante (OP-1). Esta guía se encuentra como Anexo 1. Los esfuerzos de 

observación fueron realizados por el investigador en diferentes momentos:  

 Durante su participación como voluntario impartiendo clases de deportes dos veces a la 

semana a los adolescentes durante alrededor de 24 meses.  

 En la participación en programa de capacitación dentro del Programa de Familias de Amor, 

esto como parte de la preparación como Padrinos Afectivos. 

 En las visitas realizadas como padrino afectivo de tres jóvenes hermanos de la Institución.  

 En la participación en eventos y visitas organizados en conjunto con la casa hogar. 

 En su estancia durante dos días dentro de la casa hogar.  

 En la interacción con los colaboradores y directivos de la institución. 

Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas con base en la Guía de Entrevista de 

Actores Clave (ESE-1). Este documento se encuentra como Anexo 2.  Los criterios de selección 

de los entrevistados fueron definidos considerando el objetivo prioritario de esta la etapa 

exploratoria; definir los elementos importantes en el proceso de construcción de resiliencia. En 

términos generales, entender el contexto en que se desarrollan los adolescentes. Los entrevistados, 

sujetos de estudio, conocen a los sujetos centrales de estudio en su problemática. Ellos han 

desempeñado función en la casa hogar que les ha permitido interactuar con los adolescentes por un 

tiempo mínimo de 3 años. Además, conocen el entorno específico, la Granfa, de manera que tienen 

una visión del mapa ecológico completo.  

 Se realizaron 3 entrevistas a personal directivo de la institución. 
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 Se realizaron 2 entrevistas a dos colaboradores (empleados) de la institución. 

 Se realizaron 2 entrevistas a voluntarios que participan en la institución. 

 Adicionalmente se realizaron 3 entrevistas a externos que trabajan con adolescentes en 

condiciones similares a los de la Granfa. Los entrevistados colaboran en dos asociaciones, 

BACK2BACK Monterrey, A.C. y Fundefam, A.C., ambas enfocadas en el apoyo de NNA 

en condiciones difíciles. La información obtenida a través de esta mirada externa fue muy 

importante para la triangulación.    

Finalmente, el proceso de exploración se apoyó en la revisión de documentación escrita y 

electrónica de carácter institucional. En particular ha sido muy útil la información rescatada de la 

página web de la Casa Paterna la Gran Familia y el documento Modelo para la Re orientación 

personal encaminado a aprender a vivir en familia, (La Gran Familia, 2015). Adicionalmente se 

utilizó el material de apoyo para el Curso de Formación para Padrinos Afectivos. De estos 

documentos se obtiene información importante respecto a la cultura institucional, las prácticas y 

los objetivos perseguidos por la Institución. 

Es muy importante aclarar que el esfuerzo de investigación que se acaba de describir (etapa 

exploratoria) generó información valiosa respecto a los procesos de desarrollo de la resiliencia, 

objetivo en el que se profundizó en una “segunda” etapa de investigación. En esta etapa más 

analítica, los esfuerzos de recolección de datos consideran, de manera importante, a los 

adolescentes sujetos centrales de estudio como fuente directa de información. En esta parte cobra 

importancia central la percepción de los adolescentes. Lo anterior implica atención respecto a su 

interpretación, nivel de conciencia e involucramiento en sus procesos resilientes. Se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a los adolescentes.  
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Las entrevistas semiestructuradas realizadas a los adolescentes se hicieron con base en la 

Guía de Entrevista a Adolescentes (ESE-2). Esta guía se encuentra como Anexo 3. La selección se 

hizo por conveniencia considerando la cercanía que se tiene con algunos de ellos, su capacidad 

para comunicarse y su disposición para formar parte del estudio. Adicionalmente se tomaron en 

cuenta las recomendaciones del personal directivo de la Granfa.  Cabe mencionar que algunos de 

los adolescentes fueron descartados por solicitud de la Institución; estos presentan situaciones 

complicadas. Las entrevistas fueron realizadas a: 

 adolescentes mujeres (entre 13 y 18 años) 

 adolescentes hombres (entre 15 y 18 años) 

Adicionalmente se aplicó un cuestionario enfocado a complementar la información 

obtenida de los adolescentes. Este Cuestionario de Resiliencia tiene como objetivo la valuación, 

validación y triangulación con la información obtenida en las entrevistas con adolescentes respecto 

a sus habilidades y elementos del entorno.  Este cuestionario está basado en la escala CYRM-32 

(Escala de Medida de la Resiliencia para Niños y Jóvenes) elaborado por Llistosella (2018) y fue 

adecuado en función del contexto específico. El test se contesta de acuerdo a una escala de Likert 

de 1 a 5. Dos aclaraciones son pertinentes, primero, el cuestionario no ha sido validado 

científicamente. Segundo, su aplicación a 8 adolescentes, no tienen como objetivo generar 

información estadísticamente significativa sobre el grupo de adolescentes como agregado.  Con su 

aplicación se pretende obtener mayor información sobre sus características individuales y 

percepción del entorno, desde la percepción de los sujetos centrales de estudio. El cuestionario Q-

1 aparece como Anexo 4. Los resultados de su aplicación aparecen en el Anexo No. 7. El análisis 

de los resultados se presenta en el capítulo IV en el cual se hace una descripción de los adolescentes. 
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Finalmente, la información fue complementada con entrevistas semiestructuradas 

realizadas a informantes que pudieran aportan mayor información. Se consideró a egresados de la 

Granfa así como a colaboradores cercanos a los adolescentes En éstas se profundizó respecto a los 

elementos relevantes definidos previamente. Mediante este segundo acercamiento al campo se 

logró progresar en la comprensión de los procesos de construcción de la resiliencia. Se utilizaron 

la Guía de Entrevista Egresados (ESE-3) y Guía de Entrevista Resiliencia (ESE-4). Estos 

documentos se presentan como Anexos 5 y 6. Se realizaron las siguientes entrevistas: 

 4 entrevistas a directivos de la institución 

 3 egresados de la institución 

 1 joven “sobreviviente” de condiciones familiares complicadas 

 1 experto en el tema directivo de BACK2BACK Monterrey, A.C. 

Las entrevistas realizadas fueron grabadas, salvo dos casos en las que los adolescentes 

pidieron que solo se hicieran apuntes. Se hicieron transcripciones tanto de las entrevistas como de 

la observación participante. 

3.5 Sobre el emplazamiento 

El emplazamiento seleccionado para la investigación es la Casa Paterna La Gran Familia. 

Las casas hogar procuran residencia y cuidados alternativos a niños y adolescentes víctimas entre 

otros de abandono y que como consecuencia presentan condiciones de verdadero reto en cuanto a 

el desarrollo de la resiliencia. Se ha seleccionado este emplazamiento con el interés de proporcionar 

elementos que aporten al desarrollo integral de estos chicos y chicas en condiciones desfavorables. 

Es de mencionarse que se ha tenido una relación cercana con la Institución durante los últimos 5 

años con lo cual se cuenta con una perspectiva amplia sobre el contexto y los adolescentes sujetos 

de estudio. Lo anterior, facilita además el acceso a información relevante. Desde el concepto mismo 
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de resiliencia y de acuerdo a los condiciones y vivencias de los NNA de la casa hogar, la selección 

de este emplazamiento se justifica plenamente. 

3.6 Categorías de investigación 

La definición de categorías de investigación parte de conceptos, relaciones y/o fenómenos 

entre otros, y tienen la finalidad de servir un marco de referencia para el trabajo de campo en la 

medida que sirven de orientación para enfocar las acciones de recolección de información. “Una 

categoría puede entonces determinarse a partir de un concepto, o por lo que tiene en común varios, 

así como también a partir de códigos in vivo o la literatura sobre la temática” (Cohen y Gómez, 

2019, p. 214). 

Con relación al proceso de su definición, “cuando se define una categoría, es necesario 

comenzar a clarificar sus relaciones con los otros conceptos. Cada categoría tendrá una serie de 

propiedades que la describen, atributos que la especifican mediante definiciones de sus 

características particulares” (Cohen y Gómez, 2019, p. 214). En la medida que se avanza en el 

proceso de investigación, las propiedades o atributos de las categorías se pueden redefinir e incluso 

pueden surgir subcategorías para el análisis. Las categorías de investigación se van puliendo y 

clarificando de manera progresiva.  

Como estudio de caso de naturaleza analítica, las categorías de investigación han sido 

definidas tomando como base los dos referentes teóricos centrales; el modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner (2001), y la interpretación que da Saavedra (2014) al proceso de construcción de 

la resiliencia. Con relación a esta última se consideran los cuatro momentos del proceso: 

 Condiciones de base del sujeto.  
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o Concepto de identidad, creencias y significados desarrollados durante su primera 

infancia. Se presume la condición de trauma psicológico en la mayoría de los 

adolescentes. 

o Género. 

o Edad y proceso de maduración. 

 Características actuales de los adolescentes y/o visión de sí mismos.  

o Sus habilidades sociales, autoestima, auto concepto, autonomía, auto control, sentido 

de vida y esperanza, perseverancia, entre otras. 

 Visión de su situación de vida, retos y expectativas.  

o Percepción de posibilidades, expectativas, referencias positivas, confirmaciones. Nivel 

de conciencia que tienen los adolescentes sobre su situación y las expectativas que se 

han formado sobre sus posibilidades. 

 Respuesta Activa.  

o Acciones emprendidas por los adolescentes, metas inmediatas, objetivos definidos, 

involucramiento en sus procesos. Son las acciones que toman, la manera en que adoptan 

una participación activa. 

 Procesos de retroalimentación entre los diferentes momentos de la respuesta resiliente.  

o Relaciones entre los diferentes momentos del proceso. Posibles círculos virtuosos que 

promueven la resiliencia, así como los círculos viciosos que la frenan.  

Con relación a las variables del entorno / contexto se parte de los sistemas definidos en el 

modelo Ecológico de Bronfenbrenner (2001),  

 Factores/procesos en el contexto cercano (Microsistema)  

o Los relacionados a los satisfactores básicos como son la vivienda, alimentación. 
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o Relaciones cercanas cálidas y de apoyo. Estas se dan en “la familia”, los compañeros, 

los maestros guía, los psicólogos, los padrinos afectivos. 

o Escuelas y otras relaciones al exterior de la institución. 

o Modelos de autoridad positivos, referencias de autoridad.  

o Contextos retadores con oportunidades de éxito. Estos les permiten ejercitar su 

autonomía, desarrollar su auto-concepto y aumentar su autoestima.  

 Relaciones entre los factores / procesos del contexto cercano (Mesosistema)  

o Relación entre los elementos del microsistema. 

o Procesos que involucran la participación conjunta de elementos del microsistema. 

o Congruencia entre los diferentes microsistemas. 

 Factores / procesos del contexto lejano (Exosistema y Macrosistema) 

o Situación económica institucional / disponibilidad de recursos 

o Ideas comúnmente aceptadas, aspectos culturales. 

o Significados y mensajes de la sociedad. 

Es importante destacar que, de acuerdo con el planteamiento teórico de inicio, el proceso 

de construcción de la resiliencia se desarrolla en la interacción del sujeto con el entorno. En este 

sentido se plantea una interrelación entre las categorías definidas a partir de los dos modelos 

teóricos base. Es en la interacción de los adolescentes con sus diferentes sistemas como se 

construye la resiliencia. El esfuerzo de recolección de la información parte de estas 

consideraciones. Es importante mencionar que si bien, “el ordenamiento propuesto es una decisión 

que compromete y delimita el análisis, no es una tarea mecánica, es producto de la reflexión y el 

conocimiento teórico del fenómeno de estudio” (Cohen y Gómez, 2019, p. 207).  
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3.7 Sobre la producción y análisis de datos 

En los apartados 3.3 y 3.4 se abordó el tema de la recogida de datos, en éste se trata el tema 

de su análisis. De acuerdo con los instrumentos de recolección utilizados, la mayoría de la 

información es narrativa que ha requerido del análisis para que tome sentido para la investigación. 

El análisis de la información requiere de una organización que facilite su tratamiento de acuerdo a 

las categorías de investigación y en función de los objetivos de la misma. Cohen, N. y Gómez, G. 

(2019) sugieren la segmentación de la información de acuerdo a ejes temáticos; las categorías, de 

manera que cada entrevista sea separada en fragmentos correspondientes a cada una de éstas. Este 

principio aplica de igual manera a otros instrumentos de recolección de información como la 

observación participante. Angrosino, M (2014) destaca que hay dos formas principales de análisis 

de datos de entre las cuales el análisis teórico se enfoca en definir cómo encajan diferentes patrones 

y/o partes componentes; en otras palabras. Como punto de partida responder a la pregunta, “¿Cómo 

podemos explicar la existencia de patrones en los datos o cómo explicamos las regularidades 

percibidas?” (Angrosino, 2014, p. 96). A partir de las narraciones y comportamientos se 

determinaron los patrones de comportamientos, así como las regularidades en cuanto a 

significados, contrastándolos con los argumentos teóricos de base. 

Para el análisis de la información se utilizó como referencia, una Matriz Hermenéutica 

(Tabla 1). Esta considera, en el eje vertical, las categorías de investigación definidas a partir de los 

momentos del proceso de construcción de la resiliencia. Estas son las condiciones de base, visión 

de sí mismo, visión del reto y respuesta activa. En eje vertical se consideran las categorías de 

investigación definidas a partir de los subsistemas del entorno definidos de acuerdo al modelo 

Ecológico. Desde este planteamiento se pretende identificar, desde la evidencia empírica, los 
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factores y la forma en que los diferentes elementos del entorno impactan en los diferentes 

momentos del proceso de construcción de la resiliencia. 

Tabla 2 Matriz Hermenéutica para el análisis de la información 

 Ontosistema Microsistema Mesosistema Exosistema Macrosistema 

Condiciones 

base 

     

Características 

del sujeto / 

Visión de sí 

mismo 

     

Visión del reto / 

situación que 

enfrentan 

     

Respuesta activa 

del sujeto 

     

Fuente: Elaboración propia 

La codificación de entrevistas y observación participante se realizó con base a las categorías 

de investigación. A este respecto, “frecuentemente se notará que, en vez de una palabra aislada, 

tiene más potencialidad analítica codificar una frase u oración, siguiendo el mismo procedimiento 

de examinar significados” (Cohen y Gómez, 2019, p. 210). El análisis de las frases externadas por 

los sujetos de investigación permitió dar significado a los conceptos para el contexto específico, 

haciéndolos útiles para dar sentido al fenómeno que se estudia. A partir de este esfuerzo de 

reflexión se logró relacionar los conceptos y aspectos teóricos con la evidencia empírica. Este 

proceso de análisis de la información es “un proceso en el que intervienen tanto la inducción a 

partir de la información empírica, como la deducción desde el conocimiento previo que se expresa 

en las interpretaciones. Estas interpretaciones deben ser validadas y reelaboradas mediante la 

continua comparación con la información que se ha obtenido en el campo empírico” (Cohen y 

Gómez, 2019, p. 218). 
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Como resultado se logra precisar sobre el significado a las categorías propuestas, así como 

definir categorías y subcategorías adicionales. Dentro de cada una de las categorías surgen entonces 

fenómenos, conceptos concretos cuyo significado es específico y relevante para lograr entender el 

fenómeno de estudio. En este ejercicio de contrastación teórico-práctico se determinaron los 

conceptos, relaciones y significados recurrentes que definen los procesos de construcción de la 

resiliencia.  

Para el caso de esta investigación, “como ya se cuenta con un esquema teórico, se facilita 

la descripción y la explicación de lo que ocurre, la identificación de procesos, aspectos y 

variaciones, de manera exhaustiva y sistemática. Puede hacerse una síntesis de recurrencias y 

divergencias para cada eje temático, distinguiendo así el núcleo común a todos los casos de las 

variantes que conforman distintos tipos” (Cohen y Gómez, 2019, p. 223). Debe ser enfatizado que, 

si bien el análisis parte de un referente teórico, contempla la posibilidad de aspectos, conceptos y 

fenómenos no explicados en el fundamento teórico 

Por la naturaleza del fenómeno analizado y partiendo desde un enfoque sistémico, el 

análisis de la información contempló la indagación en las relaciones entre las diferentes variables. 

En este sentido, Cohen y Gómez (2019) refiere que “la codificación axial consiste 

fundamentalmente en poner en relación las categorías” (Cohen, 2005, p. 217). Esta tarea de análisis 

se enfoca en las interrelaciones que hay entre los diferentes conceptos, “la tarea entonces sería 

articular estos conceptos, asignarles un lugar en función de qué papel tienen para la teoría que se 

pretende generar. La codificación axial pretende sintetizar el proceso analítico” (Cohen, 2005, p. 

217). En términos del planteamiento teórico de Saavedra (2014), las retroalimentaciones entre los 

diferentes momentos dan luz en la definición de subcategorías generadas a partir de esta 
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codificación axial. En estas se define la forma en que se vinculan los conceptos encontrados dentro 

de la teoría. 

En el siguiente capítulo se presenta el resultado del esfuerzo exploratorio inicial de la 

investigación. Se presenta una descripción de las características generales de los adolescentes, así 

como del entorno en que se desarrollan; la casa hogar La Gran Familia. 
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CAPÍTULO IV: ADOLESCENTES DE LA GRAN FAMILIA EN SU ENTORNO 

SOCIO-ECOLÓGICO 

Este capítulo se compone de tres partes. Se presenta primero una descripción de los 

elementos importantes del entorno socio-ecológico en el que conviven y se desarrollan los 

adolescentes de la Gran Familia (Granfa). Posteriormente se describe a los sujetos centrales de 

estudio; los adolescentes, hombres y mujeres de la Granfa: sus orígenes, sus circunstancias y sus 

retos particulares. Producto de sus vivencias presentan rasgos de personalidad, necesidades y 

motivaciones particulares. Finalmente se analiza el significado que sobre el concepto de resiliencia 

tienen los sujetos cercanos a los adolescentes de la casa hogar. En el significado está implícita la 

percepción de las necesidades de los adolescentes, de los elementos considerados importantes, así 

como de sus posibilidades. Este primer acercamiento a la interpretación del concepto es una mirada 

inicial a la comprensión de los procesos resilientes en este entorno particular. Como ha sido 

planteado, la resiliencia es un proceso de construcción social que se gesta dentro de un contexto 

específico y que resulta de la interacción dinámica del sujeto con su entorno. Con base en esta 

interpretación, se hace una descripción de los elementos considerados relevantes. 

La información presentada en este capítulo es el resultado del esfuerzo de indagación 

enfocado en conocer a estos chicos(as) en su contexto, la Gran Familia. El análisis de los procesos 

de desarrollo y construcción de la resiliencia se deja para el siguiente capítulo.  

Estos chicos y chicas llegaron a la Gran Familia, previo proceso legal, al no contar con una 

red de apoyo segura. En el momento que son institucionalizados cargan con sus historias de vida, 

sus vivencias y, ahora, se ven en la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno que, si bien ha sido 

creado para hacerse cargo de ellos, es nuevo y desconocido. Maya, colaboradora de la institución, 

se refiere al reto que enfrentan: 
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Principalmente sobrellevar esa situación familiar [...] esa historia de vida con que 

ellos llegan aquí. El segundo reto es la adaptación o, más bien, inclusión. El reto es 

adaptarse aquí, llámese psicólogos, maestros guía, tutores, llámese compañeros de 

dormitorio [...] y luego salen a las escuelas externas [...] adaptarse [refiriéndose a 

las escuelas externas] con el simple hecho de saber que son de la Gran Familia ya 

se les presenta como un reto (E13201120). 

En el siguiente apartado se describen y conceptualizan los elementos del entorno 

considerados como significativos y que pudieran ser relevantes para los procesos de desarrollo de 

la resiliencia de los adolescentes. Son estos elementos con los que interactúan y a los que se tienen 

que “adaptar”. La descripción de este contexto se fundamenta en un enfoque socio-ecológico 

basado en el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (2001) y en la interpretación que Ungar et al. 

(2013) hace de este modelo para el estudio de la resiliencia. Desde esta perspectiva, el entorno está 

conformado tanto por elementos propios de la casa hogar como por elementos externos, 

conformando sistemas y subsistemas en los que conviven e interactúan los adolescentes. Estos son 

el microsistema, ontosistema, exosistema y macrosistema.  

Los aspectos metodológicos que sustentan este ejercicio de indagación fueron presentados 

en el capítulo 3. La información de este capítulo parte de la mirada de terceras personas, de quienes 

conviven con ellos y por lo tanto tienen un conocimiento cercano de estos chicos y chicas. Se 

considera además información que se obtuvo de manera directa de los adolescentes sujetos de 

estudio. Las fuentes de información principales son las entrevistas, la revisión de documentos y la 

observación participante. En el caso de la observación participante, ésta es referida como (OP).  
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4.1.- La Gran Familia, un entorno socio-ecológico creado con un fin específico: los 

microsistemas 

La Casa Paterna la Gran Familia (lagranfamilia.org) se fundó como asociación civil en 

1981. Acoge niños y niñas desde los primeros años de vida y tiene como objetivo prioritario 

“encaminar a los NNA a vivir en familia a través de la adopción, el acogimiento temporal pre-

adoptivo o la reincorporación a sus familias de origen” (lagranfamilia.org). Los esfuerzos de 

atención a los infantes se han centrado, a partir del 2014, a este objetivo prioritario: encaminar a 

los niños, niñas y adolescentes (NNA) a vivir en familia lo antes posible, es decir, en su 

desinstitucionalización. A lo largo de su historia, la casa hogar ha albergado cerca de 2,200 

infantes. 

A diferencia de un gran número de las casas hogar, La Casa Paterna la Gran Familia (La 

Granfa) se hace cargo de los infantes durante las 24 horas los 7 días de la semana, los chicos y 

chicas, por sus circunstancias familiares, no van a sus casas durante el fin de semana y sólo como 

excepción durante los períodos vacacionales. Este entorno se convierte, por el momento, en el 

hogar. 

La Granfa se encuentra en Santiago, Nuevo León, a 20 minutos al sur de la ciudad de 

Monterrey, en la zona denominada el Cañón del Huajuco. Las instalaciones se ubican a 500 metros 

de la Carretera Nacional dentro de una gran extensión de terreno. Si bien antiguas y modestas, son 

funcionales y cumplen con el propósito de ofrecer las necesidades básicas de los infantes. Al llegar 

a la casa hogar, el primer contacto para el visitante es una gran puerta de reja. Al costado derecho 

se encuentra una pequeña caseta de seguridad donde se lleva el registro de entrada al área 

resguardada por un perímetro de seguridad.  
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Hacia la izquierda y a unos 200 metros, en la parte alta (ala norte) del terreno, se encuentran 

las oficinas, los dormitorios, los comedores y espacios polivalentes. En esta área hay además áreas 

exteriores muy extensas que incluyen dos canchas de futbol, que evidencian falta de 

mantenimiento, un espacio donde hubo una cancha de básquet, y la tan utilizada “Estru” (área 

techada, estructura). Algunos de los espacios no son utilizados al 100% y permanecen un tanto 

descuidados. En un cuarto se encuentran algunas máquinas para hacer ejercicio que en su momento 

fueron donadas y a las que no hubo manera de dar mantenimiento; están en desuso.   

En la parte baja (ala sur), a unos 700 metros se encuentra la escuela primaria, con su patio 

central techado y la capilla. Ambas instalaciones son ampliamente utilizadas, y si bien son antiguas, 

están en buenas condiciones. Cabe mencionar que a esta escuela asisten los estudiantes de 

preescolar y primaria; a partir de la secundaria deben asistir a las escuelas en el exterior. Atrás y a 

un costado de estas instalaciones hay espacios muy amplios adecuados para múltiples actividades. 

En una parte pavimentada se encuentran los restos de tres canchas de basquetbol, espacio propicio 

para la práctica deportiva. En el otro costado, la extensa área fue acondicionada para impartir clases 

de golf por parte de voluntarios externos. Esta actividad, como muchas otras, fue suspendida por 

la pandemia. Por la distancia de esta área con los dormitorios, los NNA tienen la necesidad, u 

oportunidad, de caminar entre los jardines que en general están bien cuidados. En diferentes puntos 

se encuentran además algunos juegos infantiles. 

En estas instalaciones, la Casa Paterna la Gran Familia da asistencia, comida y provee de 

las necesidades básicas propias de un hogar a un número aproximado de 70 NNA. A pesar de las 

restricciones de la institución, los recursos y satisfactores que reciben estos chicos y chicas son, en 

la mayoría de los casos, mejores a los que recibían en sus hogares de origen.  
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Con relación a la alimentación, los NNA se reúnen en los dos comedores para recibir sus 

tres comidas diarias. Vale la pena mencionar que durante los últimos años se han implementado 

cambios importantes que buscan mejorar la nutrición de los infantes. En particular se ha reducido 

el consumo de azúcar y carbohidratos simples. Lo anterior, en consideración al efecto que la 

alimentación tiene en el comportamiento de los NNA. Es evidente la disminución en peso de 

algunos de los adolescentes durante los últimos años, no por esto necesariamente faltos de energía, 

se ven saludables. A pesar de los protocolos establecidos para la alimentación, nunca falta, de 

“contrabando” o en eventos especiales, algún dulce o fritura “prohibida” que suelen disfrutar 

mucho estos chicos y chicas.  

De acuerdo con los estatutos, la Granfa financia parcialmente sus actividades a través de 

fondos que recibe del Gobierno del Estado de Nuevo León. Además, como institución donataria, 

se apoya en donativos de particulares y de otras asociaciones. Existe un consejo formado con el 

objetivo de dirigir los esfuerzos de recaudación, con buenos resultados en los últimos años. Se 

reciben además donativos en especie por parte de la sociedad civil, principalmente comida y ropa, 

gran parte de ésta de segundo uso y de marca, lo cual suele ser reconocido por los adolescentes. 

No es extraño ver personas llegando a la institución a dejar alimentos, ropa o calzado. Los NNA 

reciben, además, ropa y otros artículos de sus padrinos y/o familia biológica.  

Es importante precisar que, si bien la institución tiene áreas muy extensas, no hay de 

ninguna manera abundancia de recursos y han tenido períodos con importantes restricciones. De 

pronto puede haber temporalmente “abundancia” de regalos (comida, ropa y tenis), mientras que 

al mismo tiempo hay un problema grave para solventar el pago de la nómina. El recurso humano 

es, sin duda, un elemento clave para el desarrollo de los infantes.  
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Se procede con la descripción del ambiente socio-ecológico, conceptualizado como 

sistemas y subsistemas en los que conviven e interactúan los adolescentes. Dentro de éstos, hay 

elementos del entorno que son particularmente cercanos a las personas y que se relacionan al 

ambiente inmediato en lo físico, lo social y lo psicológico. Estos elementos impactan 

significativamente en el desarrollo de la resiliencia e incluyen actividades, roles y relaciones 

interpersonales. Estos son los microsistemas definidos en el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 

(2001). 

4.1.1 Los pares: fraternidades y hermanos 

Las fraternidades (dormitorios) en las que viven los adolescentes son unos de los 

microsistemas más importantes. En cada una de éstas habitan entre 8 y 12 adolescentes y son 

organizadas por edades y género. Los adolescentes se distribuyen en cuatro fraternidades, dos de 

mujeres y dos de varones. Cada una con su nombre: flores, relámpagos, potros, etc. En la medida 

que crecen, los NNA se van moviendo de una a otra, lo cual va implicando un cambio de 

compañeros(as).  

La vida en la fraternidad se convierte en el microsistema que suple la vida familiar, en ésta 

se lleva a cabo gran parte de su vida social. Si bien la relación entre los adolescentes dentro de la 

fraternidad puede ser estable, se perciben claramente las jerarquías, los grupos y divisiones. No es 

raro ver discusiones fuertes, incluso agresiones físicas entre ellos. Roberto y Marlon, colaboradores 

de la institución, aportan algunos ejemplos: “La ley del más fuerte se impone, existe cierta 

manipulación entre ellos(as)” (E1/180220). “Las dinámicas que se dan en las fraternidades 

implican mucho el tema del poder” (E4/191110). 

Por su parte, Melesio y Viko, dos de los adolescentes, refieren lo siguiente: “Antes eran 

más agresivos, ahora nos ha hecho bien esto de estar encerrados, más aparte las actividades que 
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ponen de mucho trabajo en equipo” (E25/281220). “Me llevo bien con todos los de la fraternidad, 

solo no me llevo con Beto, que es caga-palillos y con Davo, que es bien malhablado, pero ya sé 

cómo son” (E20/271220). 

Dentro de la fraternidad se refuerzan los comportamientos de los adolescentes. En este 

sentido, el respeto entre ellos se convierte en un reto mayúsculo. Es importante recordar que, para 

ellos, los pares tienen una gran influencia en su comportamiento, esto producto de la necesidad de 

afiliación y reconocimiento, (Brizendine, 2018; Munist y Suarez, 2008; Marina, 2014). Los 

compañeros de fraternidad son referentes directos que influyen de manera determinante en su 

estado de ánimo, su bienestar y sus patrones de conducta. Esto se evidencia en algunas expresiones 

de los(as) adolescentes: 

Reta, de 14 años, refiere: “Me estresan las compañeras, todo lo que hacen me estresa”. Reta 

ha tenido que ser ingresada a un hospital psiquiátrico para su atención (OP).  

Melesio no se anima a participar en el entrenamiento porque Mario le dice que es muy malo 

jugando. Melesio valida el comentario de Mario diciendo: “Es que soy el más tronco de todos”. 

Diego, por su parte, valida el comentario: “Sí, profe, está bien tronco” (OP). 

Jesse argumenta que juega sólo si su amiga la invita, con las demás no tiene ganas de jugar, 

sólo tiene relación con su única amiga (OP). 

Tere, por su parte, no ha logrado incorporarse al resto de las compañeras, nunca quiso 

participar en grupo, llegaba unos minutos antes para recibir toda la mayor atención posible y 

desaparecía tan pronto llegaba el resto de las compañeras (OP). 

Para muchos de los adolescentes, los compañeros de fraternidad son los “hermanos”, 

quienes van y vienen, y con quienes pueden tener una buena o mala relación y con quienes 

difícilmente pueden desarrollar un sentido de pertenencia. Para bien o para mal, los 
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comportamientos de los adolescentes se arraigan o modifican dentro de este microsistema. La 

interacción entre los adolescentes de la fraternidad es muy cercana y extensa en cuanto a tiempo. 

Un segundo microsistema a destacar son los hermanos(as) biológicos dentro de la Casa 

Hogar, en algunos casos se trata de medios hermanos(as). Algunos de los adolescentes tienen “la 

suerte” de tenerlos. Esto se convierte, en muchos casos, en un elemento importante. Por la 

diferencia de edades viven en distintas fraternidades, pero suelen coincidir en muchas de las 

actividades. Los hermanos(as), normalmente menores, suelen ser un motivo de alegría y 

motivación, tal y como se puede apreciar en los comentarios de Viko y Melesio: 

Uno de mis principales logros es estar con mi hermano, tengo como meta ayudar a 

mi hermano, es bien terco, le quiero ayudar para que pueda estar con la familia 

(E20/271220). 

Me siento feliz cuando estoy con mi hermano, antes sentía mucha responsabilidad 

hasta que me dijeron que solo debería ser su hermano (E25/281220). 

En presencia de sus hermanos, el comportamiento de los adolescentes suele ser muy 

particular. Invariablemente se percibe el amor de familia, lo cual les despierta cierto nivel de 

responsabilidad como se muestra a continuación: 

Julio platica con su hermano menor: “Ya te dije que no podemos hacer eso. Hay reglas que 

tenemos que cumplir [...] Yo también quiero estar contigo, pero no puedes ir a la parte de arriba, 

es sólo para los grandes en este momento”. Julio adopta un comportamiento mucho más maduro 

cuando interactúa con su hermano menor (OP). 

Por motivo de la pandemia, 6 integrantes de una familia tuvieron que vivir juntos de manera 

temporal. Las tres niñas, la mayor de 18 años y tres niños, convivieron en la misma fraternidad. Se 
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hicieron cargo ellas mismas interactuando como una familia sorprendiendo positivamente a varios 

de los colaboradores (OP). 

4.1.2 Tutores de resiliencia en la Granfa: Maestros Guía y Psicólogos   

Un protagonista central en el proceso de desarrollo de los adolescentes es el Maestro Guía 

(MG). El MG en turno es el responsable del cuidado de los chicos en la fraternidad y, como tal, es 

una referencia directa de autoridad. Los maestros guía son “los papás o mamás” que por 12 horas 

continuas acompañan con todo el amor y dedicación a los NNA, labor que es intensa y sumamente 

desgastante. Durante la pandemia se han modificado los tiempos de interacción con los 

adolescentes; los MG viven una semana completa con los adolescentes y descansan la semana 

posterior. Un MG se refiere que su trabajo de la siguiente manera:  

“Son tan demandantes hasta el punto de sentir que sus energías han sido exprimidas”. Las 

manifestaciones de los maestros guía suelen referir la gran satisfacción de su labor, pero 

invariablemente refieren el desgaste que ello implica: “están gruesos”; “en ocasiones no sabemos 

qué hacer”; “uno nunca sabe cómo estarán”; “no se puede descuidar uno”; “no sabemos con qué 

nos van a salir” (OP). 

Ante la solicitud a uno de ellos para que nos acompañara a un juego de futbol fuera de su 

horario, el MG se disculpa y comenta: 

“La energía apenas me da para mi hora de salida”. Los MG suelen mostrarse agotados. Otro 

de ellos comenta: “Yo me voy a casa en la primera oportunidad, estos chicos me absorben toda la 

energía y todavía tengo que llegar a atender mi casa”. Es importante, sin embargo, destacar el gran 

empeño que pone cada uno de ellos (OP). 
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En apoyo a su labor, la institución busca dotar de herramientas a los MG de acuerdo con un 

plan de capacitación establecido y que normalmente se lleva a cabo los miércoles. Al respecto, dos 

colaboradoras de la institución comentan: 

Pensando en el bien de los niños es fundamental la permanencia y estabilidad de la 

persona y también es importante el bienestar de ellos, así que debemos pensar en 

cierto perfil, flexible, resiliente, con capacidad de comprensión, adaptación etc. No 

siempre lo encuentras perfecto entonces hay reforzarlo con el programa de 

educación continua. Este tiene dos objetivos: reflexionar en grupo sobre temas que 

nos ayudan a las mejoras prácticas y otro es que entre ellos se hagan grupos de 

apoyo (E4/191119).  

Cuando hay un incidente que se sale de control, hay que ir con el cuidador también, 

nunca se ignora. Preguntar ¿tú cómo estás? Es importante atender esta parte. Tienes 

que estar mucho sobre ello.  Sí, de repente hay rotación personal, de pronto hay 

cosas externas en las que la persona se tiene que retirar, tiene situaciones externas. 

Es todo un reto, nos ha costado mucho esto, ya que todo implica muchos recursos 

(E28/290321). 

A pesar de los esfuerzos de capacitación, suelen, observarse criterios y formas diversas en 

la atención de eventos particulares. La realidad del día a día pareciera superar, en ocasiones, los 

esfuerzos planeados. La demanda de herramientas parece sobrepasar las necesidades. Rosa, 

colaboradora de la institución, comenta lo siguiente en referencia a los maestros guía:  

Si los niños son un reto, el personal son otro reto [y ejemplifica] ellos se 

enganchaban y respondían cosa que no son propias, se trabaja [con los MG] mucho 

el tema de la psicología del niño con trauma [...] la empatía [...] para seleccionarlos 
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no es fácil [...] incluso es difícil hacer los cambios en las personas que tenían mucho 

tiempo dentro de la institución (E12/201114). 

En algunas de las sesiones de deportes, el comportamiento de las MG ha llegado a ser “muy 

similar” a las de los adolescentes, ha sido necesario pedir enfáticamente su colaboración. Quizá 

para ellas(os) la presencia de un voluntario externo es también un momento para relajarse junto 

con los chicos y chicas (OP).  

Cabe mencionar que algunas circunstancias, a las que se enfrentan de manera repentina, 

suelen ser muy difíciles. Éstas pudieran esconder muchos de los esfuerzos y logros obtenidos con 

los adolescentes. Por respeto a la confidencialidad no es posible hacer referencia detallada a 

algunos de los sucesos difíciles; cada uno de éstos ha requerido de mucha dedicación, uso de 

recursos, así como la intervención de muchas personas. Es común la necesidad de atender eventos 

relacionados con el descontrol emocional de alguno de los adolescentes, que ponen en riesgo su 

integridad o que implica un mal comportamiento “grave”, por ejemplo, las que se refieren a Tere, 

Reta y Rolando. 

Tere nuevamente se ha escapado de la institución y al ser cuestionada respecto a su motivo 

contesta: “Para ver si iban por mí, no iba a ninguna parte, solo caminaba”. El día de ayer tomó un 

vidrio e intentó cortarse, tuvo que ser “sometida”. Como Tere, dos de sus compañeras ya lo han 

hecho y han tenido que ser ingresadas a un psiquiátrico (OP). Reta pierde el control y pide que no 

la tomen de sus brazos, ya que le recuerda algo que le hicieron, ella pide perdón por lo sucedido 

(OP).  

Rolando se subió al techo y cayó, afortunadamente solo se quebró el brazo. Los trámites y 

precauciones de índole legal asociados a cada evento son muy complejos (OP). 
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Uno de los adolescentes comentó en alguna ocasión: “En esta fraternidad nadie nos 

aguanta”; efectivamente esa fraternidad se caracterizaba por la falta de control, las malas 

costumbres y una falta de autoridad por parte del maestro guía, labor que se apreciaba muy difícil. 

El control o su ausencia se permean de manera exponencial (OP). 

Uno de los microsistemas más importantes, son los psicólogos asignados a cada adolescente 

y quienes se encargan de su apoyo emocional. Por su cercanía, este es uno de los microsistemas 

más relevantes. Los psicólogos son profesionales que acompañan al adolescente en su proceso de 

sanación. El vínculo afectivo que pueden lograr con los adolescentes es muy importante. El 

psicólogo interactúa de manera cercana y permanente con el adolescente. Los adolescentes se 

refieren a sus psicólogos de manera recurrente dejando ver la influencia que tienen en ellos. Es de 

mencionar que, por su preparación, pudieran contar con mejores herramientas que los MG para 

impactar de manera positiva en los adolescentes.  

 

4.1.3 Tutores de resiliencia externos: voluntarios y familias de acogimiento 

Un elemento importante del microsistema son los voluntarios. La función de los voluntarios 

es ofrecer clases, talleres, momentos o simplemente experiencias variadas a los NNA. Se reconoce 

una intención en los últimos años por parte de la institución de promover los encuentros adecuados 

y no simplemente guiarse por el “entre más mejor”. De entre las numerosas experiencias, debe 

haber una gran variedad de resultados. En muchos casos, la interacción con los “voluntarios” es a 

través de actividades recreativas o programas de formación temporales, muchos de los voluntarios 

no permanecen. En estos microsistemas, el grado de interacción puede variar considerablemente. 

El contacto con voluntarios ejemplifica en cierta forma la vida de estos chicos: una vida entre las 

carencias y ciertos excesos. De pronto pueden tener muchas visitas de voluntarios variados, algunas 
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actividades valiosas, algunas otras sin un objetivo del todo claro. María, quien ha sido voluntaria 

por muchos años, comenta al respecto: “De pronto pueden ser demasiadas actividades, en ocasiones 

no sabemos si vamos a tener la clase, nunca falta que llegue alguien, algún regalo, algún evento 

improvisado, en ocasiones es difícil lograr la continuidad” (E8/201106). 

En muchos casos, la gran cantidad de actividades y regalos que pudieran recibir contrasta 

con la ausencia de vínculos sólidos. Muchas veces se trata de una atención efímera de personas con 

muchas ganas de ayudar, en muchos casos sin los conocimientos y habilidades necesarias. Ante 

esta situación, el comportamiento de los NNA suele partir de dos cuestionamientos, ¿qué me van 

a regalar? y ¿cuándo se irán? De pronto pueden mostrarse indiferentes ante estos estímulos, 

pudieran ser selectivos, tal y como lo externa Mario en la primera sesión de entrenamiento: Mario 

mirando al suelo nos hace dos preguntas: “¿A qué vienen ustedes?, ¿cuándo se van a ir?” (OP). 

Dentro del esquema de voluntarios, existen algunos programas que han permanecido en el 

tiempo como son el catecismo, la práctica deportiva y recientemente las clases de golf. Estas 

tuvieron que ser canceladas por la pandemia. Quienes ofrecen estos programas tienen una vocación 

de ayuda, se han dedicado a prepararse y tienen el convencimiento de que pueden aportar a la 

formación de habilidades de los niños de la Gran Familia.  

Con relación a la práctica deportiva y las sesiones de entrenamiento, éstas han sido un 

verdadero reto en cuanto a establecer un ambiente adecuado (orden y disciplina) y lograr la 

participación y esfuerzo de todos y mantener procesos consistentes y estables a lo largo del tiempo. 

Suele ser difícil lograr su atención, atender sus necesidades particulares. En ocasiones no es fácil 

la interacción, pronto baja el interés, en algunas ocasiones la relación puede desgastarse, nunca 

falta la recurrente “tengo hueva” (OP). 
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Por otro lado, suelen darse momentos en los que las interacciones son muy buenas, las 

sesiones divertidas y visiblemente formadoras. La alegría de haber logrado algunos objetivos por 

pequeños que sean es de reconocerse, muchas veces no está claro el origen de estos momentos, nos 

preguntamos entonces, ¿por qué salió tan bien el entrenamiento el día de hoy? (OP). 

En la actualidad existen programas con voluntarios que parecen ser valiosos, por ejemplo, 

el de asesoría académica por parte de voluntarios alumnos del ITESM; los resultados son 

interesantes a juzgar de los comentarios de voluntarios de la institución. Estas asesorías se hacen 

de manera virtual, dos de los adolescentes mencionaron este programa en las entrevistas (OP).  

A la par de los esfuerzos permanentes de voluntariado, suele haber voluntarios temporales, 

inclusos estudiantes que cumplen con un horario establecido de acuerdo con los requisitos de su 

universidad; ellos se divierten con los chicos, les expresan su cariño, conviven y al final del 

semestre se retiran y no regresan más. En estos casos, la rotación se puede volver un problema. 

Muchos de ellos no permanecen, se “decepcionan”, no tienen la paciencia o simplemente “han 

tenido que atender sus asuntos personales”. Vale la pena hacer mención que una de las principales 

carencias de estos adolescentes es la oportunidad de tener relaciones que sean “significativas” y 

duraderas para ellos. Al respecto un MG comentó: “Tardan mucho en tomar confianza con los 

voluntarios, ya que piensan que muy pronto se van a ir, entonces, para ellos no tiene caso participar 

y esforzarse” (OP). 

Un elemento adicional con el que cuentan la mayoría de los adolescentes son los padrinos 

o familias de acogimiento. Este parece ser uno de los elementos que mayor influencia tiene en los 

NNA. En el programa de formación se contemplan esencialmente dos tipos de padrinos, quienes 

se preparan para la adaptación de alguno de los chicos(as) y los “padrinos afectivos”, quienes los 

acompañan mientras se reincorporan a su familia biológica, cuando este es el plan.  
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Mediante el acompañamiento de estas familias se pretende que los chicos y chicas tengan 

referencias distintas a las vividas que les permitan su proceso de sanación e incorporación a una 

vida en familia sana. Como se destaca más adelante, este microsistema es determinante en el 

proceso de desarrollo de la resiliencia. 

Como lo menciona un colaborador de la institución, no todos los niños aceptan a sus 

padrinos, curiosamente y a pesar de todo lo que han vivido en sus casas, en la mayoría de los casos 

ellos quieren regresar con sus familias (OP). En una conversación:  

Al principio todo iba muy bien, normalmente empieza bien, se da un 

enamoramiento, de repente, un día ya no quieren salir, ya no quieren ver a sus 

padrinos, quizá hay algo que detona algún recuerdo o simplemente las expectativas 

de los niños no se cumplen, quién sabe que esperan ellos, pero de pronto cambian 

de parecer (OP).  

Mario y Tere, quienes habían tenido un proceso largo con sus padrinos, fueron devueltos 

por sus respectivas familias a la casa hogar. No era la primera vez que ocurría con ellos, otra de las 

chicas lleva tres intentos fallidos, la típica explicación es que no se hallaron (OP).  

Alan, tan pronto llegó a casa de los padrinos, robó y entonces tuvo que regresar a la Casa 

Hogar por dos semanas; durante algún tiempo, iba y venía (OP). 

Hay momentos en los que pareciera que los esfuerzos no generan resultados. La pregunta 

recurrente es ¿qué hago?, ¿cómo puedo ayudarle? En muchos casos se puede presentar un 

sentimiento de frustración, esto en caso de no estar debidamente preparados.  

4.1.4 Ligados a sus orígenes, las familias biológicas 

Un microsistema adicional son las familias biológicas de los adolescentes. Algunos de los 

chicos(as) reciben eventualmente la visita de algún integrante de su familia, en la mayoría de los 
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casos su madre, en otros la abuela, la tía u otro familiar. Cabe destacar que son pocos los padres 

que están presentes. Al final del día la visita se va y ellos permanecen en la casa hogar. Esta relación 

se convierte, en muchos de los casos, en un microsistema que sirve de referencia “del mundo 

exterior” a la Granfa impactando en su formación de expectativas. Por principio lógico y por los 

antecedentes de la familia en la mayoría de los casos no es la mejor influencia para su desarrollo. 

A partir de estas relaciones logran tener contacto con el exterior, quizá en el que, desde la mirada 

del familiar, no se perciben oportunidades claras de superación. Estas familias biológicas, por 

definición, tienen sus propios problemas que suelen ser graves. Es importante recordar que estos 

adolescentes están en la casa hogar, ya que no cuentan con redes familiares de apoyo que sean 

sólidas; estos contactos repentinos con familiares los conectan con sus orígenes cargados de la 

memoria de episodios quizá poco favorables.  

La institución tiene un programa de apoyo y capacitación con las familias biológicas. Se 

persiguen por lo menos dos objetivos: la preparación de la familia para una posible reintegración 

del infante o simplemente promover la restauración de la relación para reestablecer el contacto en 

búsqueda de la sanación. Al respecto, Clara, colaboradora de la institución, establece lo siguiente: 

“El contexto de las familias con las que trabajamos es [...] multiemproblemadas, y multiestresadas, 

y dentro de estos términos tan complicados tratamos de hacer algo” (E28/290321).  

En aisladas ocasiones, los NNA pueden salir con sus familias biológicas o parientes 

cercanos, en cuyos casos, los modos y costumbres son seguramente muy diversos. La institución 

da seguimiento a estos encuentros y promueve la formación en las familias biológicas 

proporcionándoles herramientas, sin embargo, como ha sido mencionado muchas de estas se 

mantienen en situaciones complicadas. Derivado de estos encuentros, es posible que las 

expectativas sobre la vida y las imágenes que se forman pueden influir en sus procesos resilientes. 
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Adriana, entrenadora voluntaria, se refiere a la importancia de la experiencia familiar de la 

siguiente manera:  

El tener una familia o un papá o alguien que venga de una carrera, de valores, sí 

influye mucho [...] Te digo yo que vengo de familia de nivel económicamente bajo, 

mi mamá no tiene carrera, yo le pedía ayuda en la escuela y ella nunca podía 

ayudarme porque no sabía. Yo tenía que buscar la forma de hacer mi tarea, de 

poderle entender, porque ella nunca me podía ayudar [...] Mi mamá tampoco sabía 

de valores. Sabía muy poquito y pues lo poquito que sabía trataba de decírnoslo, 

pero no, era muy poco lo que sabía (E15/190512). 

4.1.5 La escuela un microsistema complejo 

Otro de los microsistemas y uno de los más importantes es la escuela. A partir de la 

secundaria, los adolescentes se incorporan a alguna de las secundarias públicas de la zona de 

Santiago, esto después de haber cursado la primaria dentro de la misma casa hogar. La 

incorporación a una escuela afuera implica salir de su “zona de confort” y pone una presión 

adicional en ellos, justo en un momento que de por sí ya es difícil: la adolescencia. Esta presión se 

magnifica dado que la mayoría de los alumnos de la Granfa presentan un considerable rezago 

académico. Muchos de ellos tienen la necesidad de recibir apoyo académico durante las tardes. Sin 

duda, la falta de habilidades, junto con las “fundadas” expectativas que tienen de ellos en las 

escuelas, provocan un círculo vicioso difícil de romper. Clara y Roberto comentan 

(respectivamente) al respecto:  

El sentimiento de impotencia y sentido de desventaja con la que asisten a este nuevo 

lugar es muy fuerte [...] es muy difícil para ellos (E2/191121).  
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Recientemente se dio un período en el que varios de los adolescentes hombres 

dejaron de asistir a la secundaria, no quieren ir ya que se sienten muy incómodos, 

esto fue un problema ya que después las secundarias no quieren aceptarlos 

(E1/180220). 

Cuando tienen contacto con el exterior, en las escuelas, por ejemplo, los 

comentarios impactan mucho en ellos, allá afuera no lograr entender la situación en 

la que están (E5/201028). 

Durante el tiempo de convivencia con los adolescentes de la Granfa, son muchas las 

referencias a expulsiones de la escuela por malos comportamientos o por las repetidas ausencias 

(OP). 

Cabe destacar que se ha mencionado el caso de la Interamericana como una escuela 

diferente, como los menciona una maestra de la Granfa: “Ahí sí los tratan bien, ahí los conocen y 

tratan de impactar positivamente en ellos”. Los chicos que van a la Interamericana tienen un nivel 

académico suficiente (OP).  

En las escuelas de la zona conviven con chicos y chicas que tienen un relativo apoyo de sus 

familias, quienes pueden referir un futuro estable y relativamente próspero y quienes 

inevitablemente se convierten en otros referentes, esto para bien o para mal.  

Ante la pregunta de “¿Cómo te va en la escuela?”, difícilmente se recibe una respuesta que 

muestre una sensación de agrado, una respuesta positiva. Sus respuestas son evasivas o cuentan 

historias del por qué lo expulsaron y del por qué es aburrida la escuela. El gran problema del rezago 

académico los pone en desventaja, situación que les es muy difícil de manejar. La escuela parece 

convertirse en un microsistema que les provoca inseguridad y no favorece su autoestima; no hay 

expresiones de un autoconcepto positivo con relación a sus capacidades escolares.  
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Cabe mencionar que, dentro del grupo de los adolescentes, tres de ellos se han podido 

incorporar a la sección de futbol de la escuela, convirtiéndose en parte importante de sus vidas; se 

refieren a ello con mucho orgullo. También se destaca el caso de algunos adolescentes, quienes 

tiene buen desempeño académico, su referencia es positiva, “les gusta la escuela”. Claramente la 

percepción que tienen de este microsistema depende de sus éxitos o fracasos y de su nivel de 

integración social. 

4.1.6 El mesosistema: Programas y el Modelo que orienta los esfuerzos para el 

desarrollo en los NNA 

A nivel del mesosistema, la Institución ha diseñado estrategias y realiza acciones de 

coordinación entre los diferentes microsistemas. Los esfuerzos de la casa hogar se estructuran 

alrededor de un Modelo general y de tres programas coordinados que involucran a elementos 

centrales para el desarrollo de los adolescentes:  

El primero va encaminado en rehabilitar y dar formación integral al infante para 

ayudarle a sanar el maltrato recibido, procurando un ambiente familiar de atención 

particularizada que le lleve a adquirir estabilidad emocional. El segundo programa 

se encamina a la rehabilitación de las familias biológicas y el acompañamiento de 

las mismas en el proceso de adquirir habilidades protectoras hacia sus hijos con el 

fin de que se reintegren con ellas o, en su defecto, probar jurídicamente que el menor 

de edad necesita de otra familia, sea de adopción o de acogimiento. El tercer 

programa, llamado Familias de Amor, se dirige a formar familias sanadoras que 

colaboren con nosotros en la rehabilitación completa de los niños, sea apoyándonos 

con un apadrinamiento afectivo mientras conseguimos que el menor termine en una 
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familia apta; o como familia de acogimiento familiar o adoptiva 

(lagranfamilia.org.mx). 

Un elemento determinante en la coordinación de los programas y que impacta en el 

quehacer diario de la institución es el “Modelo para la Reorientación personal encaminado a 

aprender a vivir en familia” (La Gran Familia, 2015). En el Modelo de Reorientación de la Gran 

Familia, como será referido en adelante, se definen los objetivos, criterios generales, estrategias y 

en general orientación para la formación de los NNA. El modelo parte de una manera de percibir 

a los adolescentes, de sus necesidades y de los objetivos planteados para ellos. El modelo fue 

elaborado por directivos de la Granfa y consolida, además de aspectos teóricos, la experiencia 

institucional de muchos años. 

El modelo parte del reconocimiento de la condición de trauma psicológico en los NNA. Se 

enfoca de manera prioritaria en ayudar a los chicos y chicas a sanar sus heridas asociadas a su 

condición de trauma y, de esta manera, promover en ellos una reorientación interior. Se enfoca 

además en proporcionar herramientas que les permitan reintegrarse a una familia, esto requiere 

aprender a vivir en familia (La Gran Familia, 2015). Enfatiza la importancia de la afirmación, 

entendida como “tratar con singularidad y afecto al punto de elevar la autoestima y hacer sentir 

único, valioso, irrepetible” (La Gran Familia, 2015).  

Las estrategias del modelo se definen en torno al desarrollo de cuatro habilidades definidas 

como necesarias para el proceso de “transformación”. Estas cuatro habilidades son la escucha, la 

capacidad para expresarse, el conectar y el proyectar. 

Llevándolos mediante la afirmación a escucharse para darse cuenta de sus 

sentimientos identificándolos también en su cuerpo, aclarar y sanar sus culpas, el 

dolor de su historia personal, de sus enojos y corajes. Expresar lo que escuchan en 
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él, en su interior y en su cuerpo. Conectar, descubrir la propia capacidad de 

compasión: escuchar a los demás con respeto y darse cuenta que otros también 

sufren, despertar empatía, solidarizarse, ofrecerles compasión, pertenencia y apoyo. 

Proyectarse queriendo construir su identidad viviendo en familia, en la paz (La 

Gran Familia, 2015, p. 1).  

Estas habilidades a desarrollar están centradas en el buen convivir, en la formación de 

hábitos para la vida y de manera específica a servir de apoyo decisivo para su reintegración a la 

vida familiar. Es evidente además el énfasis en la introspección, en la importancia que tiene para 

el adolescente, el conocimiento propio. Pondera de manera importante las habilidades de 

comunicación y busca detonar un sentido de vida. En función de la condición de trauma 

psicológico, estas “habilidades” adquieren fundamental importancia en el desarrollo de la 

resiliencia de los adolescentes. Clara, colaboradora de la institución, se refiere la importancia del 

desarrollo de estas habilidades: 

En nuestro modelo trabajamos las cuatro habilidades, que es escucharse a sí mismo, 

que sepa escuchar al otro empáticamente y que aprenda a expresarse 

respetuosamente, y que logre conectar para que luego proyecte su comportamiento 

con decisiones adecuadas. Al comunicarse, y que logre conectar con los demás, 

hablamos de una educación de la libertad, haciendo un buen uso de la libertad 

tomando decisiones adecuadas en el aquí y ahora con comportamientos que le 

beneficien a él y a los demás. Todas estas son necesarias para tomar buenas 

decisiones (E4/191119).  
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Implícito en el desarrollo de las habilidades mencionadas se promueve el respeto a sí mismo 

y a los demás, la autoestima y la autonomía. De acuerdo con esta referencia, la “correcta” toma de 

decisiones requiere del desarrollo de estas cuatro habilidades.  

El modelo es concebido como el elemento rector central para la sanación de los chicos. Esta 

sanación se gestiona a través de múltiples actividades mediante las cuales cada uno de los 

adolescentes busca escucharse, identificar sus sentimientos, expresar lo que siente, conectarse con 

los demás (empatía) y proyectar queriendo construir su identidad para vivir en familia, en la paz. 

Como parte del modelo se prioriza la promoción de un clima favorable a través de diferentes 

acciones. Entre otras, el uso de comunicación no violenta, las campañas de reto y colaboración, la 

práctica deportiva y, en general, la promoción de un ambiente sano y colaborativo. A manera de 

ejemplo, Clara, colaboradora de la Granfa, se refiere al énfasis que se ha puesto en el desarrollo de 

algunas habilidades:  

Este año se enfocan en erradicar la violencia, buenos tratos, mensualmente se hace 

una actividad, por ejemplo, la de hermanos mayores, donde entonces los grandes 

protegen a los menores, esto enfocado en el tema de la paz, enfatizando el respeto, 

de solidaridad (E4/191119). 

Dos elementos importantes del modelo son la Tribuna y el Jurado, espacios creados para 

que los adolescentes tengan la oportunidad de expresarse de manera libre y segura. En la Tribuna 

se tratan de manera comunitaria asuntos de interés de los adolescentes y se promueve el 

intercambio amable de comentarios de los demás. En el Jurado se invita a la reflexión a los 

adolescentes involucrados en algún suceso particular en el que hubo un mal comportamiento. Clara 

y Roberto, colaboradores de la institución, destacan estos elementos y explican lo siguiente:  
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Toman botones de muestra de la vida diaria que nos afecta a todos o que nos 

beneficia a todos, entonces se invita a los involucrados a comentar teniendo el 

cuidado de no juzgar, promoviendo un clima de respeto y en el que todos 

analicemos, de manera despersonalizada, la situación (E4/191119).  

Me gusta mucho el tipo de intervenciones, primero (es importante), con la confianza 

de que ahí queda lo que se dice, sin juzgar, sin regaños. En la Tribuna también, 

siempre trato de involucrarme yo también como si fuera parte de ellos. En estas 

sesiones se puede hacer referencia a su futura vida en familia, ayudar a la conciencia 

de que se integrarán, esto los motiva y da sentido a sus acciones (E2/191120). 

Con relación a este modelo, se hacen dos comentarios relevantes y que parten de la 

observación lograda a través de la interacción con los adolescentes. Primero, el modelo encuadra 

los esfuerzos teniendo como objetivo prioritario que el NNA se reincorpore a una familia lo antes 

posible. Segundo, es evidente la dificultad para lograr permear en los NNA los principios y 

estrategias de este modelo de reorientación. En una primera mirada parece ser un reto muy difícil 

de lograr. Finalmente, si bien las estrategias de atención y formación de los NNA, a partir del 

modelo, no se articulan de manera explícita para el desarrollo de la resiliencia, en su esencia son 

totalmente congruentes con el desarrollo de ésta. El tema de la resiliencia y su importancia resuena 

en cada una de las entrevistas realizadas. Un colaborador plantea la resiliencia “como necesario 

para los NNA de la casa hogar, es fundamental” (E28/290321). 

Debe ser destacad además el esfuerzo de capacitación para los colaboradores, que se llevan 

de manera permanente. Este se enfoca en proporcionar herramientas, permear criterios congruentes 

y unificados para la atención de los NNA. En estas sesiones participan los maestros guía, los 

maestros, psicólogos y directivos. El Modelo de Reorientación de la Gran Familia antes 
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mencionado juega un papel central en la medida que establece el marco que sirve de guía a los 

diferentes esfuerzos.  

Adicionalmente de detectan acciones dirigidas a fortalecer algunas relaciones entre tutores, 

maestros guía, padrinos afectivos y en algunos casos la familia biológica. Se destaca la necesidad 

de tener criterios simples que ayuden a unificar esfuerzos. Existen, por ejemplo, encargados de la 

coordinación de los colaboradores internos, del voluntariado, del programa de preparación de las 

Familias de Amor (padrinos) y de la coordinación entre familias biológicas y la Institución. Estos 

recursos se enfocan en unificar principios generales, así como promover la coordinación y 

congruencia de los esfuerzos encaminados a la atención de los infantes. 

4.1.7 Elementos lejanos, el exosistema y macrosistema. 

A nivel del exosistema es de destacarse que, como institución donataria, su salud financiera 

depende de sus benefactores y en general de sus esfuerzos de recaudación. Durante los últimos 

años se ha reportado cierta estabilidad; no se perciben carencias “extremas” en cuanto satisfactores 

básicos. Las instalaciones, sin embargo, son modestas, y se presentan restricciones en cuanto a la 

capacidad para sostener y remplazar el recurso humano, factor determinante para el desarrollo de 

los NNA. La limitación en recursos es una realidad que está presente y que es parte importante del 

exosistema de la Granfa.  

A manera de ejemplo: en la ceremonia del aniversario número 40 de la casa hogar, se invitó 

a los benefactores más importantes de la institución, empresarios y representantes del gobierno 

estatal. Uno de ellos externó que existe mucha gente que está dispuesta a ayudar en causas como 

éstas, muchos, sin embargo, no saben la manera de hacerlo. En la sociedad hay personas dispuestas 

a hacerlo, ahí estaban (OP). 



155 

 

La coordinadora del voluntariado ha solicitado en los diferentes chats la necesidad de 

alimentos básicos, frijol, arroz entre otros. Los voluntarios atienden a la solicitud (OP). 

Otro elemento importante del exosistema es el entorno en el que viven la mayoría de las 

familias biológicas de los NNA; en extrema pobreza, hacinamiento, en presencia de 

manifestaciones de violencia o sostenido únicamente por la madre de familia. En algunos casos 

padres o madres de familia tienen problemas fuertes de adicción, se han involucrado en actividades 

delictivas o se encuentran cumpliendo sus sentencias. Este mundo “externo” presenta restricciones 

importantes en cuanto a las posibilidades de desarrollo en los adolescentes. 

Los chicos y chicas de la Granfa tienen acceso al mundo a través de internet, redes sociales, 

los diferentes medios de comunicación actuales. Si bien el acceso a este mundo es “cuidado”, no 

se encuentran aislados de tantas ideas, distracciones, tentaciones y peligros delineados por la 

sociedad a nivel macrosistema. A este nivel se definen aspectos de la cultura y subcultura a nivel 

macro incluidas las múltiples creencias que sin duda influyen en el resto de sistemas antes 

mencionados. Se ha mencionado previamente el tipo de incentivos que se desprenden de una 

economía de mercado. En esta se promueve la competencia, la búsqueda de la “eficiencia y 

productividad” orientada a la satisfacción asociada a satisfactores económicos. En las economías 

de mercado, se pueden arraigar fácilmente valores con una orientación hacia el individualismo y 

no hacia la responsabilidad social y por otro lado se “ofrecen” y definen las oportunidades de 

superación y desarrollo. Para bien o para mal, en la cultura y subcultura se delinean, de manera 

implícita, criterios de éxito, de buen comportamiento, del deber ser, incluso sobre lo que “debiera” 

implicar la resiliencia. A manera de ejemplo: Uno de los chicos de la Casa Hogar ha comentado: 

“Hey, maestro, hago lo que sea por dinero”, es evidente en la mayoría de los adolescentes la 

“necesidad” de tener cosas, tener dinero. (OP). 
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Al final, al cumplir 18 años estos adolescentes tendrán que salir de la casa hogar, dejar este 

entorno que ha sido descrito. Tendrán que abandonar este espacio “cuidado” que ha sido creado 

para su salvación, para su desarrollo. Al final algunos habrán avanzado en sus procesos de 

construcción de la resiliencia. A continuación, se presenta la descripción de los sujetos centrales 

de estudio, los adolescentes de la Gran Familia. 

4.2 Ontosistema, los adolescentes de la Granfa (sobre su condición base) 

El grupo de adolescentes está constituido por 15 mujeres y 12 de hombres de entre 12 y 18 

años quienes forman parte de una población total de alrededor de 70 NNA residentes. Esta cantidad 

varía de acuerdo con los continuos ingresos y egresos; a manera de ejemplo, durante el mes de 

septiembre, ingresaron 5 hermanos varones de los cuales el más grande tiene 11 años. La mayoría 

de estos adolescentes han vivido en la Granfa por más de 5 años. En el caso más extremo está Nora, 

quien hace algunos meses salió de la institución en la que estuvo por 16 años. En muchas ocasiones, 

su institucionalización viene precedida de una estancia en otra casa hogar.  

El grupo de adolescentes se percibe muy heterogéneo en cuanto a personalidades, 

habilidades y herramientas para la vida. De inmediato surge una tentación muy humana de hacer 

una “clasificación” entre los que “sí podrán” y “los que no”; los que saldrán adelante y los que muy 

posiblemente no lo lograrán. No es raro escuchar expresiones como “pobrecito(a), su situación está 

demasiado complicada” o por el contrario “qué está haciendo aquí, debería estar afuera 

desarrollándose plenamente”. Sin duda comentarios cargados de significados e ideas 

preconcebidas, quizá comúnmente aceptadas en nuestra sociedad. 

En muchos casos, la apariencia de estos chicos(as) no corresponde a su edad, en general 

suelen verse más jóvenes de lo que realmente son; es difícil calcular su edad. Es de recordar que 
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existe evidencia que establece que la institucionalización de los NNA frena incluso su desarrollo 

físico UNICEF (2013).  

Si bien cada uno de ellos(as) es único(a), comparten características comunes fundadas y 

arraigadas en sus experiencias de vida. Los adolescentes de la casa hogar provienen de historias 

caracterizadas por el abandono, maltrato, rechazo físico y psicológico y, en muchos casos, la 

violencia y el abuso sexual. Clara y Marlon, colaboradores de la institución, comentan al respecto: 

Los chicos de la Granfa no fueron escuchados, no fueron alimentados, en muchos 

casos fueron cuidados por sus hermanos mayores quienes también eran niños 

(E28/290321).  

Muchos de estos chicos cargan con hábitos de vida que son muy destructivos para 

el ser humano, en lugar de construir te destruyen. Hábitos de adicción, de violencia, 

de desconfianza (E28/290321). 

Los adolescentes hombres vienen de experiencias de abandono, abuso físico y 

psicológico. En niñas hay abuso sexual, una condición recurrente (E3/191110).  

De los diferentes relatos se constata que estos chicos(as) convivieron en sus edades 

tempranas en familias altamente disfuncionales. En la mayoría de los casos, en extrema pobreza 

implicando condiciones de hacinamiento, descuido, negligencia o simplemente incapacidad para 

el cuidado de los chicos. En sus familias de origen fueron comunes las manifestaciones de 

violencia, la ausencia del papá y mamás solteras que cohabitan con varias parejas. 

Adán, adolescente de la gran familia, recuerda al llegar al parque los momentos en que 

cuidaba a su hermano Ken. Adán tenía 7 años y subía en la bicicleta a Ken para ir a pedir dinero a 

la plaza para comprarle pañales. Ken no dejaba de llorar. Adán recuerda que sus padres le pegaban 

si no lo hacía (OP). 
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Todas las hermanas de la familia estaban institucionalizadas, ahora quedan 3, las otras ya 

cumplieron los 18 años. Estas niñas son hijas de pepenadores, vivían en condiciones de miseria, en 

un “basurero”. La mamá además presenta cierta condición de retraso mental (OP). 

Es muy difícil acercarse a Reta, ya que pierde el control, se pone muy nerviosa, en sus 

propias palabras dice: “Es que me acuerdo de cosas” (OP). 

A diferencia de los casos anteriores, Viko tiene una gran habilidad para hacer amigos y 

relacionarse con los adultos, pronto se ha convertido en el ayudante de los colaboradores realizando 

diversas actividades, rápidamente se ha ganado la simpatía y confianza de todos (OP). 

El internamiento de estos chicos y chicas a la casa hogar viene precedido de un proceso 

legal derivado en muchos casos de una denuncia. Como resultado se da el proceso de separación 

del infante de su familia; su única referencia que les da hasta cierto punto, “cierta seguridad”. Este 

se convierte en un segundo momento traumatizante para estos chicos(as).  

Por sus historias de vida estos chicos(as) han desarrollado irremediablemente un significado 

de familia “distorsionado”. No contaron, en su primera infancia, con redes de apoyo para su sano 

desarrollo. Comparten una condición de trauma psicológico ocasionado por el maltrato, reforzado 

al ser retirados de sus familias. En muchos casos han pasado temporalmente por diferentes 

instituciones.  

Sus historias se caracterizan por la inestabilidad y la incertidumbre, no han tenido las 

condiciones para el desarrollo de un vínculo de apego seguro. “El NNA con trauma, traen en su 

interior mucho dolor, sentimientos de abandono, culpabilidad, devaluación personal, rechazo, 

miedo e incertidumbre del futuro, desconfianza del adulto, coraje, rebeldía, oscuridad, soledad” 

(Gran Familia, 2015, p. 1).  
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En las entrevistas realizadas se hace referencia una y otra vez a esta condición de trauma 

en los adolescentes. Clara, Roberto y Rosa, colaboradores de la institución, comentan al respecto: 

Todos lo tienen (el trauma), todos desde los cuatro o cinco años fueron retirados de 

sus casas y algunos fueron al DIF o a Capullos (otra casa hogar), desde ahí hay 

trauma, no hay vínculo, no hay un apego sano (E4/191119).  

Tienen cicatrices, son muy fuertes (profundas) por lo vivido y además les agrego el 

proceso de internamiento, muchos tienen demasiados años (E5/201128).  

Nuestros chicos llegan muy lastimados [...] vivieron un proceso que los ha 

lastimado, los han maltratado [...] además la separación les impacta y entre más 

pequeños más fuerte es el impacto [...] batallan mucho para entender (E11/201114).  

Sus experiencias de vida se caracterizan además por la ausencia de ejemplos positivos que 

sirvan de apoyo en su desarrollo. No han contado con referencias constructivas ni con modelos de 

autoridad claros y consistentes durante su infancia. No han tenido un apoyo cercano, no han sido 

validados por sus virtudes ni orientados en sus comportamientos. En breve, no han tenido la 

oportunidad de desarrollar habilidades para la vida. Celia, trabajadora social, refiere lo siguiente 

con relación a la importancia de las referencias y en particular la familia: “Sucede que las historias 

de familia, de padres y de abuelos se van repitiendo y muchos de ellos piensa que así debe ser… 

[y agrega] además por el entorno tan violento y desalentador en el que viven” (E6/201104).  

De la mano con su limitación de herramientas para la vida, tienen una evidente necesidad 

de atención y afiliación, requieren ser aceptados(as) tanto por sus adultos alrededor como por sus 

compañeros. Cuando alguien es relegado del grupo, lo cual no es nada raro, ocasiona mucho dolor 

para la persona. Tienen una gran necesidad de que se les tome en cuenta de manera especial, lo 

cual implica un reto mayúsculo para quien está a cargo de su cuidado y orientación.  
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Una pregunta recurrente para quienes interactúan con ellos es ¿cómo hacerse cargo de 

todos(as)? ¿A quién hacer caso? ¿Cómo responder y validar a cada uno de ellos? De pronto la 

convivencia con ellos parece centrarse en un juego de ganar la atención, que, si bien es más evidente 

en las niñas, se da a su manera en los varones.  

En la interacción entre ellos se percibe un cierto orden jerárquico entre los integrantes, que 

hasta cierto punto genera “cierto equilibrio”. Son claros los grupos entre ellos(as) mismos que 

suelen cambiar de semana a semana. En sus interacciones se presenta una combinación difícil entre 

la necesidad de atención y la dificultad para relacionarse por la falta de habilidades. 

Ahora bien, la descripción de estos NNA estaría incompleta si dejamos fuera sus cualidades 

y virtudes. Brazhnik, K. (s.f.) destaca: “Pena es el peor sentimiento que se puede tener hacia otra 

persona, en especial, si es huérfano(a)”. Producto de sus vivencias, se han convertido en 

sobrevivientes, pueden ser encantadores, manipuladores sofisticados, son muy inteligentes en el 

arte de sobrevivir. Si bien pueden ser desconfiados, esto los mantiene alerta.  Pueden participar de 

momentos en los que priva la armonía y la alegría, son capaces de divertirse y compartir sonrisas 

encantadoras. Pueden, a su elección, ser buenos compañeros, entonces se apoyan estableciendo 

vínculos que, si bien basados en la conveniencia, les permite interactuar. María, voluntaria externa, 

sugiere lo siguiente: 

Ellos han desarrollado muchas habilidades que a lo mejor otros no las tienen, pero 

ellos no las han descubierto como valiosas [...] puede ser importante que ellos 

descubran esas habilidades que han generado a causa de las adversidades, pero al 

final son habilidades que los pueden ayudar mucho. La conciencia sobre sus 

habilidades y su correcto uso puede servir para eso (E8/201106). 
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En la interacción con ellos se presentan momentos que evidencian sus habilidades. Durante 

la segunda semana de entrenamiento, apenas nos conocíamos, los adolescentes bajaron descalzos 

al entrenamiento de futbol: “Profe, no tenemos tenis para entrenar”. Poco después uno de los 

maestros guía a cargo nos advirtió sobre la trampa en la que estuvimos a punto de caer (OP).  

Ante nuestra preocupación de salir a jugar afuera de la institución contra otro equipo, uno 

de los adolescentes comenta: “Profe, no se preocupe, saben dónde portarse bien” (OP). 

Tere buscó y logró llamar siempre mi atención de manera exclusiva, con su sonrisa, con 

sus regalos, con sus lágrimas y si era necesario con su “mal comportamiento” (OP).  

Río me ha regalado la que llama su canica de la suerte, la cual sacó sin ver de una bolsa 

llena de canicas, al parecer llena de puras canicas de la suerte (OP). 

Durante los primeros meses fue imposible recuperar todo el material deportivo (balones) al 

final de la clase, es fecha que no logro identificar algunas de las formas en que estos balones 

desaparecían (OP). 

Estos adolescentes cargan con cicatrices muy profundas y con rasgos y habilidades 

resultado de sus vivencias, de sus historias de vida. Ellos han aprendido a defenderse, sobrevivir, 

buscar su camino con las limitaciones mencionadas. Para algunos pareciera que su esfuerzo no les 

alcanza, rápidamente se vienen abajo. 

4.2.1 Algunos hallazgos en los resultados de los cuestionarios 

La aplicación del Cuestionario de Resiliencia ha generado información interesante. Los 

resultados se presentan en la Tabla 3. Cabe destacar que la utilización de este instrumento no 

pretende generar conclusiones estadísticamente significativas para el grupo de adolescentes de la 

Ganfa. Se destacan, sin embargo, algunos hallazgos interesantes para el grupo de los y las 

adolescentes encuestados. Hay además información interesante que se derivan del análisis 
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individual de los resultados para cada adolescente, ésta se presenta junto a la descripción que se 

hace más adelante para cada uno de ellos(as).  

De acuerdo al puntaje promedio de los ítems correspondientes a las diferentes categorías, 

los que tuvieron un puntaje más bajo en el grupo entrevistado son: sentido de humor, habilidades 

intelectuales, referencias positivas, autoestima, habilidades sociales y apoyo de maestros. Cabe 

destacar que estos resultados corresponden a la percepción que tienen las y los adolescentes 

respecto a sus habilidades y elementos de apoyo del entorno.  Estos resultados son congruentes con 

la información obtenida a través de las entrevistas y la información participante.  

Tabla 3: Resultados del Cuestionario de Resiliencia 

Escala de Resiliencia para Niños y Jóvenes 

Puntaje promedio por categoría / ítem 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adaptado de Llistosella (2018).  

 

Categoría / Ítem Dora Aracely Melesio Rolando Nora Viko Rita Beto Promedio

Nivel de conciencia / instrospección 3.3 5.0 4.7 2.3 5.0 4.7 3.7 4.3 4.1 1

Autoestima / autoconcepto positivo 3.6 1.8 4.4 2.0 3.4 4.2 2.6 4.0 3.3 12

Autonomía / locus de control 4.3 3.7 4.0 2.7 4.7 3.3 2.7 3.3 3.6 5

Sentido de vida / esperanza / propósito 4.0 2.3 4.7 1.3 4.7 4.3 2.3 4.0 3.5 8

Sentido de humor 3.0 1.0 3.0 2.0 1.5 5.0 5.0 3.0 2.9 15

Inteligencia / habilidades intrelectuales 2.7 1.0 4.0 1.3 4.0 3.7 3.3 3.7 3.0 14

Laboriosidad / solución de problemas 3.3 5.0 3.3 2.5 3.8 4.5 3.3 3.8 3.7 3

Habilidades sociales / capacidad de afiliación 3.0 2.0 4.3 2.8 2.3 4.5 4.0 3.3 3.3 11

Fortaleza / perseverancia 3.3 2.3 3.7 2.7 4.7 4.7 3.3 3.7 3.5 7

Persepción de apoyo cercano 3.3 2.3 4.5 3.3 3.3 5.0 2.8 4.3 3.6 6

Cumplimiento de necesidades básicas 3.5 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.5 4.0 3.4 9

Refererencias / ejemplos positivos 2.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.5 2.5 3.0 3.1 13

Apoyo de maestros 4.0 3.5 4.0 1.5 3.5 3.0 3.0 4.0 3.3 10

Apoyo de quien me cuida (psicologos y MG) 4.5 3.0 4.5 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.9 2

Apoyo familiar 5.0 5.0 3.0 2.0 0.0 5.0 5.0 4.0 3.6 4

Promedio para el adolescente 3.5 3.0 3.9 2.3 3.5 4.3 3.3 3.7

Orden por entrevistado 4 7 2 8 5 1 6 3
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Es evidente su conciencia respecto a su rezago académico que se muestra en la percepción 

de baja inteligencia y de falta de apoyo por parte de sus maestros. Como es destacado más adelante, 

la escuela es un microsistema determinante para su proceso de construcción de la resiliencia. 

Refieren además su limitación en cuanto a habilidades sociales. La habilidad para interactuar con 

el entorno es una de las habilidades resilientes más destacadas en los referentes teóricos y en la 

evidencia empírica de esta investigación. Relacionado a estos dos factores, dejan ver una relativa 

baja autoestima. De la misma manera reflejan la ausencia de modelos de referencia a seguir, 

resultado que en principio es contrastante considerando los esfuerzos que hace la Gran Familia 

para proporcionarles estos referentes. 

Los ítems que recibieron los puntajes más altos son en este orden: nivel de conciencia, 

apoyo de sus maestros guía (MG), laboriosidad, apoyo familiar, autonomía y apoyo cercano. Una 

percepción alta en cuanto al nivel de conciencia puede estar explicada por el énfasis en este aspecto 

del Modelo de Reorientación de la Gran Familia. Una de las prioridades del modelo es el desarrollo 

de la conciencia respecto a su situación de vida, éste como parte de su sanación. A este respecto se 

destaca el “Escucharse”, en su interior, como actividad diaria definida en el Modelo.   

Llama la atención, por otro lado, el puntaje tan alto en cuanto a su percepción del apoyo 

familiar considerando el origen de su estancia en la casa hogar. Como será destacado más adelante, 

el proceso de sanación en el adolescente requiere el reestablecer el vínculo con la familia biológica.  

Se destaca además la elevada percepción en cuanto al apoyo en general y en especial el de sus 

maestros guía (MG) y psicólogos.         

Dos categorías importantes y cuyos resultados aparecen con un puntaje a un nivel 

intermedio son el sentido de vida (esperanza) y la perseverancia. Estos son dos elementos 

fundamentales para el proceso de construcción de la resiliencia. 
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4.2.2 En su carácter único, una mirada más cercana 

Si bien estos chicos y chicas comparten ciertas características y condiciones, su 

personalidad, experiencias de vida y la forma en que han transitado en ellas son únicas. Cada uno(a) 

de ellos(as) es irrepetible. Se presenta a continuación una mirada más cercana de ocho de los 

adolescentes. 

Aracely tiene 14 años y es la mayor de dos hermanos que se encuentran en la institución, 

tiene 5 años de haber ingresado. Comenta poco respecto a los motivos por los cuales está en la 

Gran Familia: “Por problemas de mis papás, se drogaban mucho y nos descuidaban mucho” 

(E21/271220).  

Ahora la mamá está sola o con la pareja en turno, con fuertes problemas psiquiátricos, 

aparentemente en depresión, no ha podido resolver el problema con las drogas.   

Aracely se destaca por su buen comportamiento y su apariencia física; es una jovencita 

callada pero muy agradable y en apariencia cuenta con mayores recursos que el resto de los 

adolescentes. Suele cuidar su apariencia, se presenta más arreglada y “mejor” vestida que el resto 

de las chicas. Parece ser selectiva con las amistadas, en ocasiones suele aislarse. Al explicarle el 

concepto de resiliencia, ella refiere que no cree ser una persona resiliente.  

En los entrenamientos sobresale por sus habilidades físicas, es muy buena para jugar, parece 

disfrutar la actividad deportiva. Fue de las entrevistas más cortas, si bien es muy atenta, en sus 

propias palabras refiere que “no es de confiar en la gente”, de pocas palabras, pareciera estar en 

tensión constante.  

Como de costumbre Aracely se ofrece a recoger los balones al final del entrenamiento. Su 

comportamiento es en la mayoría de las veces atento, normalmente saluda al llegar y se despide al 

retirarse, suele dar las gracias (OP)  
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Uno de los profesores que me acompañan para el entrenamiento de los adolescentes, se 

quedó observando nuestro entrenamiento y comentó: “¿Qué hace esa niña aquí? No perece 

pertenecer aquí” (OP).   

Un grupo de compañeras se refieren a ella como la amargada, comentan que siempre está 

enojada, no se le puede decir nada (OP) 

Aracely tiene un novio en la casa hogar que de acuerdo con “mis prejuicios” no tiene nada 

que hacer con ella, es un chico mucho más limitado que ella, es difícil explicar la relación (OP).  

En el Cuestionario de Resiliencia, se evalúa muy bajo en comparación con sus compañeros. 

Muestra muy poca seguridad, a pesar de sus recursos. Pareciera que se subvalúa, tiene una baja 

percepción de los recursos con que cuenta. En particular se auto evalúa muy bajo en habilidades 

sociales, sentido del humor, autoestima y habilidades intelectuales. En contraste se evalúa muy alto 

en nivel de conciencia, laboriosidad, apoyo familiar y referencias positivas. Lo anterior acorde a 

un patrón encontrado en los adolescentes a los que se aplicó el instrumento. 

Dora, por su parte, está por cumplir los 18 años y es la mayor de varias hermanas y varios 

hermanos, todos en la institución, los más pequeños, los cuates, de alrededor de 5 años. Junto con 

la segunda hermana cumple con cierto rol de madre con el resto de los hermanos. Llegó a los 8 

años de edad, después se fue con su familia y regresó hace 5 años. Mantienen cierta relación con 

la mamá quien se encuentra en relativa pobreza. Se refiere de manera cortante al motivo por el cual 

está en la Gran Familia: “Por abuso de mi papá” (E22/271220). 

Por su edad es un poco más madura que sus compañeras, suele ser bien comportada. Muy 

buena para jugar futbol, sin embargo, son más las veces en que no quiere participar. Se considera 

a ella misma muy poco agraciada. Dora se describe de la siguiente manera: 
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“Profe, la verdad es que estoy bien fea [...] siempre estoy con mi cara de perra y soy muy 

huevona”; es la cuarta vez que menciona la palabra hueva durante la entrevista (E22/271220). 

En las tres ocasiones que salimos a jugar con otros equipos, Dora ha tenido un excelente 

desempeño, es muy buena defensa central, parece transformarse cuando juega, tiene mucha 

habilidad para el deporte (OP). 

Dora permanece muy unida a sus hermanas, a diferencia de otras chicas, ella tiene a alguien 

a su lado, a sus hermanas en quien puede confiar. Quienes tienen hermanos cercanos parecen ser 

más seguros en su comportamiento, no hay duda que se fortalecen unos a otros (OP).  

Dora obtuvo en el cuestionario un resultado promedio a un nivel intermedio con respecto 

al resto de los compañeros. Los ítems en los que se evalúa más bajo son, referencias positivas, 

inteligencia, habilidades sociales y sentido del humor. Por otro lado, se evalúa alto en apoyo 

familiar, apoyo de quienes los cuidan, autonomía, sentido de vida y apoyo por parte de maestros. 

Un resultado interesante e inesperado es la evaluación tan alta que da al apoyo familiar, esto a pesar 

de su historia de vida en familia.   

Melesio es un adolescente de 16 años y tiene 6 años en la Granfa. Poco después de su 

ingreso fue incorporado su hermano menor. Hace un relato bastante detallado sobre el motivo de 

su institucionalización. Utilizando un lenguaje muy particular explica:  

De manera formal por abandono y maltrato [y agrega] entramos al DIF dos veces 

[él y su hermano], la primera yo vivía en Apodaca y me había venido para acá [no 

especifica a dónde] con mi mamá, con la pareja de mi mamá y con mi hermano y 

vivimos en un parque [...]. En las plazas dormíamos, después mi padrastro entró en 

algo de la delincuencia. Luego nos fuimos a vivir a Cadereyta, y luego a Juarez, y 

luego un día me dijeron que fuera a pedir dinero y me agarró Protección Civil 
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porque unas señoras denunciaron [...] nos agarraron a mí primero y luego a mi 

hermano. (E25/281220). 

En el caso de Melesio, la mamá desaparece, no es claro el motivo. La única persona con la 

que contaba es su abuelo quien lo visitaba y quien le prometía que lo llevaría con él, con el tiempo 

el abuelo también desapareció de su vida. Un colaborador de la institución comenta sobre Melesio: 

“El caso de Melesio es uno de éstos en los que de pronto no tienen a nadie en este mundo, sus 

familiares desaparecieron” (E28/290321).  

Melesio es un chico muy inteligente y con habilidades sociales que se destacan frente al 

resto de los chicos. Se puede establecer una conversación con él, es respetuoso. Aparenta una 

seguridad en sí mismo, es un chico fácil de palabra y muestra una destacada capacidad de reflexión. 

En su discurso suele referir los conceptos que le han enseñado en la Casa Hogar. En algunas 

ocasiones diera la impresión de saber qué es lo que debiera decir y contesta en función de ello, 

queriendo agradar. Es evidente su nivel de conciencia al respecto. De entre los adolescentes es el 

elegido, junto con Viko, para apoyar en tareas internas y fuera de la institución. Se percibe en los 

colaboradores una mayor confianza en él. En palabras de uno de ellos: “Con Melesio no batallas 

[...] y después de un silencio, bueno batallas poco” (OP). 

Melesio tiene un buen desempeño en la escuela, él mismo refiere que le gusta estudiar, le 

gustan las ciencias y la investigación. En su momento prefería la lectura a la clase de deportes, 

quizá en parte por un tema de inseguridad frente a los compañeros. Se distingue de entre los 

compañeros por su capacidad intelectual. En sus conversaciones se nota que ha introyectado 

muchos de los conceptos y aprendizajes que recibe de la Institución, tiene capacidad de aprendizaje. 

El caso de Melesio ha sido referido por los colaboradores como uno de los de mayor 

potencial en cuanto a posibilidades de desarrollo de resiliencia (OP).  
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De acuerdo a los resultados del cuestionario, se ubica, de acuerdo al promedio total, en el 

segundo lugar más alto de entre los entrevistados. Se evalúa muy alto en nivel de conciencia, 

sentido de vida, autoestima, apoyos de otras personas, habilidades sociales e inteligencia. En efecto 

Melesio cuenta con una mayor cantidad de recursos, más habilidades resilientes. Se distingue por 

la habilidad para relacionarse con el resto de las personas, lo cual, evidentemente ha detonado en 

círculos virtuosos que lo fortalecen. A diferencia de la mayoría de los adolescentes, no presenta un 

rezago escolar.    

Rolando tiene 15 años y junto con sus hermanos menores tiene más de 5 años en la 

institución. Fueron ingresados por denuncia por parte de los vecinos, quienes argumentaban que la 

mamá ofrecía (o permitía) a los hijos para ciertos servicios [...]. Aunque “nunca se comprobó el 

hecho”, el chico sufrió un fuerte abuso durante su infancia. La mamá vive en una situación 

económica en extremo complicada. Rolando comenta respecto a su pasado: “No me gusta recordar 

lo de mi mamá, no sé muy bien que pasó” (E23/281220). 

Por su parte, una colaboradora de la institución describe a Rolando de la siguiente manera: 

Rolando está en ese momento, los 15 años en el que los chavos sufren un torbellino 

en su interior [...], Rolando tiene una historia de vida muy golpeada, le ha costado 

mucho procesar su historia de vida y construir una relación armónica con la mamá, 

le cuesta aceptar cosas que la mamá aceptó en su infancia. El abuso sexual es como 

si rompiera toda la personalidad y la confianza en ti mismo, con Rolando hubo este 

tipo de maltrato (E28/290321). 

En conversaciones con colaboradores refieren que tiende a la depresión y adopta una actitud 

autorrecriminatoria, a la vez que busca mucho el afecto de las personas y agradece cuando le animas 

a hacer las cosas. Acorde con esto, su estado de ánimo es muy variable: puede ser muy activo y de 



169 

 

pronto puede permanecer días enteros en la cama en una actitud de total desánimo. En ocasiones 

se le percibe bastante solitario. En palabras de una colaboradora: “Tiene las herramientas para salir 

adelante, pero no logramos que tome la responsabilidad de sí mismo, todavía estamos en el filo, 

pero no se consolida; la relación con la mamá se está reestableciendo” (E28/290321).  

En el caso de la práctica deportiva, Rolando tiene habilidades suficientes para destacar, sin 

embargo, su nivel de participación es muy variable, algunos días muy activo y participativo, otros 

días no quiere hacer el mínimo esfuerzo (OP). 

Rolando tiene un rezago escolar importante. Ha sido dado de baja en por lo menos 3 

secundarias de la zona, fue expulsado. No tienen interés en el estudio, una de sus palabras más 

recurrentes es: “me da hueva” (OP).  

En su rezago académico, los padrinos de Rolando han estado haciendo el esfuerzo de 

apoyarlo en el aprendizaje de matemáticas con un sistema conocido. Rolando ha tenido que iniciar 

desde el nivel más bajo, un nivel que corresponde a niños de 8 años. Tiene momentos buenos y 

semanas en las que abandona el proceso, después de varios intentos lo ha abandonado por completo 

(OP). 

De entre los 8 adolescentes, Rolando es quien se evalúa en un nivel más bajo. Los dos ítems 

con menor puntaje son inteligencia y apoyo de maestros, reflejo de su situación tan complicada en 

el microsistema escolar. Además, se evalúa muy bajo en sentido de vida, autoestima, sentido del 

humor, referencias positivas y apoyo familiar. Pareciera que Rolando tiene pocas herramientas que 

le permitan emprender un proceso resiliente, en particular se le dificulta interactuar de manera 

positiva con su entorno. 

Nora tiene 19 años y en la primera entrevista vivía aun en la Casa Hogar. Está a punto de 

cumplir un año viviendo sola en un departamento. Refiere que paga la renta con su trabajo, pero al 
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parecer es ayudada por sus padrinos. Ella es la mayor del grupo entrevistado. Nora llegó a los 2 

años de edad, no tiene hermanos ni familiares (por lo menos no cercanos). Nadie como ella ha visto 

pasar a tantos niños y niñas por la Granfa. Si bien tuvo una condición de mucha obesidad, ahora es 

extremadamente delgada. Nora es muy inteligente, cualidad que la distingue. Le gusta mucho la 

lectura, refiere que su libro preferido es Correr para vivir: De los campos de Sudán a las Olimpiadas 

(López Lomong, 2013). Ante la pregunta de por qué estás en la casa hogar, ella responde: “No me 

acuerdo” mostrando en su rostro un profundo desagrado y desconcierto, llegó tan pequeña que es 

muy probable que no lo tenga claro (E27/281220).  

Durante toda su vida ha sufrido el rechazo. Una colaboradora de la institución lo relata de 

la siguiente manera:   

Desde que llegó y hasta que tuvo 12 la visitó un tío bastante joven (de acuerdo con 

fotos de archivo). Tenía la esperanza de irse con él, pero muere y pierde toda la 

esperanza. Pide ayuda para buscar a otros tíos, todos la rechazaron, argumentando 

que no se pueden hacer cargo de ella. Desarrolla una psicología para el rechazo, 

empezó a comer compulsivamente, tenía un sobrepeso increíble, no se bañaba, 

realmente apestaba, todo su comportamiento y apariencia fue para evitar que se le 

acercaran, en cierta medida para justificar el rechazo. Nora desarrolló agorafobia, 

nunca logramos en secundaria que se enrolara en una institución afuera, tenía un 

miedo y temor a la gente. Terminó su secundaria a través del INEA que ofrece una 

alternativa en línea. Sus situaciones emocionales la golpearon mucho y cuando 

sentía que no era capaz las manejaba con una furia muy fuerte, arrasaba con todo a 

su alrededor, fue muy difícil (E28/290321). 
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Nora se describe a sí misma de la siguiente manera: “Yo principalmente soy una persona 

en quien nadie creían nada, la gente te ataca, siempre apostaron por las demás, nadie apostó por 

Nora” (E27/281220). 

Por obligación, Nora estaba presente a la hora de la clase de deportes. En un año y medio, 

solo participó en una sola ocasión, siempre se le recordaba que era bienvenida cuando ella quisiera 

participar, nunca lo hizo. La interacción con ella era casi nula, era difícil hacer contacto visual con 

ella.  Su aspecto y actitudes eran muy agresivos, normalmente muy desalineada y en muchas 

ocasiones sucia. Tuvo que ser ingresada en diferentes ocasiones a una clínica de psiquiatría. 

Nora por primera y única vez participó en el entrenamiento, no habíamos logrado que se 

acercara. Su participación terminó a los 15 minutos cuando sintió el rechazo de una compañera a 

la hora de hacer parejas para un ejercicio. La agredió con una patada realmente fuerte, tuvo que ser 

separada del entrenamiento (OP).  

En una conversación con un colaborador refiere que “el caso de Nora ha sido quizá el más 

fatigoso de todos, en algún momento hubo personas que pensaron en abandonar su trabajo en caso 

que ella permaneciera en la institución, simplemente no se podía con ella” (OP). 

Nora se autoevalúa con puntaje muy alto en nivel de conciencia, autonomía, sentido de 

vida, perseverancia, inteligencia y apoyo de terceras personas. Por otro lado, se evalúa muy bajo 

en sentido del humor, habilidades sociales y autoestima. Su apoyo familiar es nulo ya que no cuenta 

con una familia. Los resultados obtenidos a través del cuestionario son congruentes con la 

información obtenida a través de la entrevista y la observación participante; una chica con una 

historia de vida muy difícil, inteligente, con capacidad de perseverar y con gran dificultad para 

relacionarse con otras personas.   
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Beto tiene casi 18 años y 8 años en la institución. Tiene un medio hermano a quien le lleva 

unos 3 años de diferencia. La primera referencia de un colaborador sobre él fue, “qué chico más 

bueno”. Se le describe como un chico que le ha costado creer en sí mismo, pero que “finalmente 

lo ha logrado”. Al preguntarle sobre el motivo por el cual está en la Granfa, Beto comenta lo 

siguiente: “Fue por problemas para cuidarnos de mi mamá, problemas económicos, no podía 

trabajar y cuidarnos, no podía cuidarnos [...] problemas de ella con sus parejas” (E24/281220).  

Colaboradores de la institución coinciden que Beto es muy inteligente, pero cuando tiene 

situaciones difíciles tiende a la tristeza y a la depresión. Suele entonces postergar las cosas y se 

autoconvence de no ser bueno para cualquier tarea (OP). 

Una colaboradora comenta lo siguiente respecto a Beto: “El abandono también está muy 

presente en el caso de este chico, muchas desilusiones, muchos desengaños, muchas promesas que 

se lo llevarían y nunca sucedió, por su edad ya debe salir de la institución” (E28/290321). 

Recientemente Beto ha encontrado unos padrinos que lo apoyan, de inicio la relación va 

bien, las expectativas son muy favorables. 

Se evalúa relativamente alto en el cuestionario, en particular en nivel de conciencia, 

percepción de apoyo cercano, autoestima, sentido de vida, apoyo de maestros y apoyo de la familia. 

Los ítems más bajos son sentido del humor, referencias positivas, apoyo de quien los cuidan y 

habilidades sociales. Con base en los resultados del test y las entrevista, Beto cuenta con suficientes 

herramientas para hacerse cargo de su vida de una manera positiva y autónoma. Por su edad, 

además es relativamente maduro.    

Rita es una chica de 14 años y no tiene hermanos en la casa hogar. Rita es una chica que 

puede ser muy agradable, de fácil sonrisa. De manera natural, hace contacto con las personas, 

cuenta con habilidades sociales, tiende a acercarse, a interactuar con la gente. Por otro lado, suele 
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demandar demasiada atención para ella, se le dificulta la convivencia en grupo. Recientemente fue 

ingresada al psiquiátrico del HU, hoy carga con las cicatrices de las heridas en sus muñecas. Al 

preguntarle el motivo por el cual está en la Granfa, Rita recuerda lo siguiente:  

Una de ellas fue porque mi mamá dijo que iba a la tienda y me dejó sola en mi casa, 

la vecina llamó a la policía y vinieron por mí, rompieron una ventana y me llevaron. 

Otra porque me pagaba mi mamá, me insultaba, por maltrato. Me pegaba mucho, a 

veces porque me portaba mal, pero a veces porque ella quería, creo que solo por eso 

(E26/281220).  

En palabras de una colaboradora: 

“Rita está en una edad típicamente difícil, lo que le ha pasado es que salen sus 

enojos, ella sufrió muchos maltratos de niña, se manifiestan en enojo, ella explota. 

Por otro lado, cuando quiere es muy dulce, muy talentosa, canta muy bonito, pero 

no confía en sí misma. Es inteligente, académicamente podría salir muy bien, pero 

con todo lo que ella trae, es muy difícil la situación final. Ella tuvo que pedir a un 

juez que su mamá ya no vinera a visitarla por el daño que le hacía (E28/290321). 

Rita suele buscar la atención en los entrenamientos haciendo cosas graciosas, se deja caer, 

patea el balón al techo, sus carcajadas son muy particulares. Se le dificulta el trabajo en equipo y 

es difícil “encaminarla” hacia un trabajo más grupal, solicita siempre la atención del profesor, hay 

que tratarla con “pinzas” (OP). 

Rita está en una edad muy complicada, es difícil hacer una evaluación de ella, de pronto 

puede estar bien, ha mejorado. Rita se evalúa relativamente alto en el test, en particular en lo 

referente a sentido del humor, habilidades sociales, apoyo familiar y apoyo de quienes los cuidan. 
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Rita tiene facilidad para relacionarse con la gente siendo ésta su principal fortaleza. Por otro lado, 

se evalúa bajo en sentido de vida, referencias positivas, autonomía y autoestima. 

Finalmente, Viko es un chico de 16 años y es el mayor de dos hermanos a quien 

constantemente refiere en las conversaciones. Es un chico muy alegre y muy dispuesto. Junto con 

Melesio es el elegido para ayudar, para acompañar, para apoyar en actividades de la institución. 

Viko tiene muchas herramientas sociales, se destaca de entre los adolescentes. Con relación al 

motivo de ingreso a la casa hogar, Viko relata:  

Desde los 5 años mis papás fallecieron, estuve 4 meses en el DIF y luego pasaba un 

año con mi familia y luego regresaba. Después de 5 años ya me metieron de nuevo 

al DIF porque hacía cosas que estaban mal [...] me drogaba [...] fue un tiempo en el 

que recordaba a mis papás y entraba algo dentro de mí y me iba a tomar [...] todavía 

los tengo presentes, pero ya lo superé ya no me drogo”. (E20/271220)  

Viko muestra una seguridad muy particular, se le ve interactuando constantemente con los 

colaboradores de la casa hogar. Promueve y disfruta de las interacciones con otras personas, en 

particular con los adultos.  

A la mañana siguiente de mi estancia en la Granfa, muy temprano en la mañana, Viko se 

acerca a mí y me invita a caminar por las calles de la institución: “¿Quiere ir a caminar conmigo, 

profe?”. Me cuenta cómo pasó la Navidad, refiere que vinieron a visitarlo unas compañeras de la 

prepa que fueron acompañadas por sus mamás. La visita tuvo que ser a distancia, reja de por medio, 

por la pandemia. Hace mención sobre sus planes a futuro (OP). 

De acuerdo a una colaboradora: “Él, a diferencia de otros niños, sí tuvo redes de apoyo en 

la infancia, su grado de trauma psicológico es diferente, creo que él se siente querido” 

(E28/290321). 
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Viko es quien se evalúa en el test en el nivel superior, esto, con relación a los otros 

adolescentes. Viko refleja mucha seguridad en sí mismo. Sus ítems más altos son sentido del 

humor, perseverancia, habilidades sociales, nivel de conciencia, laboriosidad, sentido de vida y en 

general, salvo en el caso de los maestros, una percepción de apoyo de otras personas. Los ítems 

relativamente bajos son autonomía, habilidades intelectuales y apoyo de maestros. Éstos últimos, 

reflejo de su desempeño regular en la escuela.     

Como ha sido destacado, estos chicos y chicas comparten características y rasgos asociados 

a su condición de trauma psicológico. Por otro lado, son únicos e irrepetibles. De acuerdo con sus 

habilidades tienen mayor o menor capacidad para interactuar dentro de su entorno. 

Este capítulo concluye con una descripción de los significados que sobre el concepto de 

resiliencia tienen los participantes cercanos a los adolescentes. Desde la mirada de quienes 

interactúan de manera cercana con los adolescentes de la casa hogar, se inicia la comprensión de 

los procesos resilientes. 

4.3 Significados de Resiliencia en la Granfa   

En esta última parte del capítulo se discute y analiza la concepción que sobre resiliencia 

tienen los actores cercanos a los adolescentes. El significado específico que sobre resiliencia dan 

los actores cercanos a los adolescentes se relaciona directamente con la concepción que tienen 

sobre ellos; sobre sus condiciones, sus necesidades y sus posibilidades. Proyecta además las 

expectativas que se han formado de los adolescentes, así como los elementos y acciones que se 

consideran importantes para su proceso de desarrollo. El significado particular que dan los sujetos 

cercanos influye en los procesos de construcción de la resiliencia.  

En las diferentes interpretaciones del concepto se observan elementos comunes, así como 

diferencias en su énfasis. Algunas de las definiciones de resiliencia se centran en la necesidad de 
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una transformación progresiva hacia una visión positiva de la situación que enfrentan, lo cual 

implica un cambio en las expectativas de los adolescentes. Dos referencias sobre la interpretación 

al concepto de resiliencia se presentan a continuación. Rosa, colaboradora de la institución y Celia 

quien es voluntaria en una institución similar a la casa hogar, la definen de la siguiente manera: 

Que el chico tenga una visión de vida [...] que quiero ser [...] mis planes [...] formar 

una familia, a qué me quiero dedicar [...] tener sueños [...] si no les das los cuidados, 

la protección la seguridad se puede encaminar a cosas que no le convienen, 

vandalismo, drogadicción [...] a robar, no tener expectativas de vida (E11/201114). 

El futuro parecía poco alentador pero una vez que empiezan a tomar consciencia del 

valor que ellos tienen y el derecho que tiene de poder soñar en un futuro mejor, se 

da el cambio, [...] la resiliencia tiene que ver con el poder darse cuenta de que hay 

otro mundo al cual no tenían acceso y que pueden y que tiene derecho, les brinda 

esperanza y sueños y deseos de superarse (E6/201104) 

En las narraciones se destaca la importancia del cambio en la visión que tienen de sus vidas, 

de su situación actual y de sus posibilidades. De manera implícita se plantea, como punto de partida 

para los adolescentes, una visión “limitada”, o quizá distorsionada de sus oportunidades. La 

resiliencia implica conocer ese “otro mundo”. Como parte de este cambio en la visión de su 

situación es evidente la importancia que tiene la toma de conciencia, el autoconocimiento, así como 

el cambio en la percepción que tienen de ellos mismos. Alana, colaboradora de la institución, define 

resiliencia de la siguiente manera: 

 Mayormente como [...] una habilidad que [...] considerando que sus contextos no 

van a cambiar [...] requieren la capacidad que tengan para identificar su entorno, 

que no es un entorno natural, [su entorno no ha sido pacífico], que lo puedan 
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nombrar y que entonces puedan pedir ayuda en el caso de los niños [...] o modificar 

y que sepan que hay otros modelos de vivencias familiares más pacíficas y que no 

las trasladen a los entornos en los que tienen control, el autoconocimiento es 

importante, (que sientan) que son valiosos, que no necesitan hacer menos a otros, 

ellos son valiosos, que tienen capacidad de autorregular sus emociones [...] y que la 

respuesta no siempre sea la agresión [...] que puedan fortalecer su actividad de 

respuesta [...] es posible hacer equipo y no la individualidad [siempre ganar]. La 

autoestima es muy importante [...] que pueden soñar con un futuro distinto al de los 

papás. (E10/201119). 

En su interpretación reitera la necesidad del cambio en la visión de su situación y enfatiza 

la importancia de la toma de conciencia, la modificación de la visión que tienen de sí mismos, la 

aceptación y el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para interactuar en el entorno. En 

esta definición además se hace referencia a la respuesta activa, a la acción. Algunos de estos 

elementos están presentes en la descripción que hace Nora, una de las adolescentes: 

Las experiencias de la vida te van haciendo más fuerte y agarrando las cosas 

positivas y [...] decir qué hice mal y cambiarlas, por ejemplo, con mis padrinos, tuve 

dos procesos que no funcionaron y luego otro que se iba a dar y que no se dio, y 

luego viene este [...] y entonces yo digo [...] de todas las experiencias ¿qué hice 

mal? y que voy a hacer ahora para que este si se dé [...] las experiencias te hacen 

mejorar como persona (E27/281220). 

Esta toma de conciencia está presente también en las palabras de Melesio. Al preguntarle, 

de manera indirecta sobre el concepto de resiliencia, describe su aspiración de ser una persona sana 

definida de la siguiente manera: 
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La que tiene buena salud, que tenga conciencia de lo que sucede en su alrededor y 

cuando tenga problemas puede afrontarlos o cuando no pueda sólo porque hay cosas 

que lo detienen que busque ayuda con personas a las que le tiene confianza 

(E25/281220). 

De manera explícita destaca además la importancia de contar con el apoyo de otras 

personas, tener otras referencias. Desde su mirada, el desarrollo de la resiliencia implica además 

su participación activa en la búsqueda de ayuda. En esta “negociación” con el entorno la confianza 

es destacada como un ingrediente primordial. En otras narraciones se destaca la necesidad del 

desarrollo de las habilidades como parte del proceso. Clara, directiva de la institución, destaca 

algunas habilidades que son referidas por diferentes autores como resilientes. 

Hay habilidades que buscamos desarrollar [...] una que es muy importante es la 

capacidad de mantenerte en la lucha, de pronto ven las metas tan lejos muy por 

encima de su capacidad, tienen un pánico de no alcanzar la meta y de las 

consecuencias que ello implica y entonces mejor se retiran de la lucha. Esto se 

refleja en la deserción escolar, en el abandono el trabajo, no hay permanencia en el 

esfuerzo. Es importante que ellos redefinan el concepto de error o de fracaso, no 

importa que tengamos muchas caídas debemos seguir (E4/191119).  

Se hace referencia a la importancia del cambio de su visión y de la percepción de lo que 

son capaces; de lo que pueden lograr. La capacidad para perseverar se destaca como habilidad 

importante como parte del cambio en su visión del reto. La perseverancia es referida por diversos 

autores en diferentes maneras, Munist y Suárez (2011), Grotberg (2003), entre otros. “Mantenerse 

en la pelea” se asociada a la percepción que sobre sus capacidades tiene el sujeto. Estas relaciones 

entre su visión y sus habilidades son las retroalimentaciones definidas por Saavedra (2014).  
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Adicionalmente se hace referencia sobre la importancia de las “herramientas” personales en cuanto 

a su influencia en la percepción que tienen de sí mismos. Marlon, psicólogo de la institución, 

también destaca la necesidad del desarrollo de herramientas: “Un conjunto de herramientas para 

hacerle frente a las situaciones, o a la vida que va fluyendo, (ellos) van haciendo su colchoncito de 

herramientas, armas para defenderse de lo que han vivido” (E9/201114).  

La resiliencia, en este caso, es entendida como una lucha frente a las adversidades y en la 

que el desarrollo de “herramientas” o habilidades resilientes es necesario para defenderse. El 

“colchoncito” que van formando se compone de habilidades personales que permiten a los 

adolescentes una mejor “negociación” con su contexto, y que, como consecuencia, les permite ir 

modificando la visión que tienen de ellos mismos. Tres de los adolescentes de la Granfa que fueron 

entrevistados se refieren al desarrollo de herramientas, esto al definir lo que consideran como una 

persona sana como aspiración personal. Aracely, Beto y Viko comentan lo siguiente:  

Que sea abierta, que se exprese bien que se comporte bien con todos, que pueda 

tener amigos (E21/271220). 

Tiene que ver con cómo se trata a sí misma, la autoestima y como trata a las demás 

personas, que no sea tóxica [...] sí, que siempre les dé el apoyo y que pueda salir a 

delante. (E24/281220) 

Que esté cuerda en todos los sentidos, que no se corte, que no ande pensando en 

cosas que no son, [...] cosas malas (E20/271220).  

En estas interpretaciones de resiliencia se destaca la importancia del desarrollo de 

habilidades, en particular las que se refieren a las relaciones sociales. El desarrollo de estas 

habilidades propicia el cambio en la visión de sus posibilidades y expectativas de vida en la medida 

que les permite estar expuestos a nuevas experiencias. 
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Por otro lado, las diferentes interpretaciones sobre la resiliencia, parten, por lo menos de 

manera implícita, de una idea común respecto a las condiciones base de los adolescentes sujetos de 

estudio. En algunos de los relatos hacen mención explícita de esta concepción relativamente 

unificada de la situación base que caracteriza a los adolescentes, una condición de trauma 

psicológico. Roberto y Maya, colaboradores de la institución, lo hacen evidente al referirse a la 

resiliencia de la siguiente manera: 

En general [...] es la aceptación y el proceso de vivencia de tu historia de tu vida, 

que has ido pasando [...] al ir aceptándola, al ir perdonando y modificando [...] y 

posteriormente se da la proyección (E5/201028). 

Más que un mecanismo es un proceso de adaptación para vencer las adversidades 

que ello traen arrastrando y las que se presentan en el desarrollo de sus vidas, 

llámese internas o externas […] tantas adversidades que van acarreando 

(E13/201120). 

En ambos casos, el énfasis está en el proceso de sanación de su condición de trauma 

asociado a sus historias de vida. La resiliencia requiere entonces la atención explícita a esta 

condición y como parte de ello se requiere la aceptación de sus historias de vida. 

Las diferentes interpretaciones sobre el concepto de resiliencia hacen referencia a diferentes 

elementos teóricos que destacados previamente. Si bien hay diferencias en énfasis, se reconocen 

los diferentes momentos del proceso de construcción de la resiliencia planteado por Saavedra 

(2014) y que fue desarrollado en el capítulo 2. 

Se destaca primero una condición base de los sujetos en la que está presente la condición 

de trauma, esto producto de sus historias de vida. Esta condición base y las experiencias 

subsecuentes han influido en las habilidades y “herramientas” que han podido desarrollar. Como 
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consecuencia, la visión de los adolescentes de sí mismos es limitada. La resiliencia implica y 

requiere del desarrollo de las habilidades sociales, en la medida que lo detonan y tienen una 

influencia determinante en la percepción que los sujetos tienen de sí mismos. Parte central del 

proceso de construcción de la resiliencia se relaciona a la resignificación de la visión de su situación 

y de sus expectativas frente al reto que enfrentan. En algunas de las interpretaciones sobre el 

concepto se hace evidente además la necesidad de la toma de conciencia y la importancia de la 

participación o respuesta activa por parte del sujeto.  

Con relación a las diferentes interpretaciones de los sujetos cercanos a los adolescentes, es 

importante destacar que en la medida que forman parte del entorno en el que construyen o no la 

resiliencia, su concepción de ésta influye en sus interacciones con los adolescentes. La forma en 

que se concibe la resiliencia condiciona las acciones y dirige los procesos de interacción y 

“negociación” del que hablan los autores como Ungar (2013). La concepción que se tiene de 

resiliencia comunica sobre los procesos de desarrollo de la resiliencia que se dan en la casa hogar; 

los elementos considerados importantes y que de alguna manera guían muchos de los esfuerzos 

institucionales. 

4.4 Recapitulado  

En este capítulo se presentaron los elementos del entorno relevantes para el desarrollo de 

los adolescentes. Muchos de los elementos cercanos, o microsistemas, han sido creados de manera 

intencional para facilitar la inclusión de los NNA a su familia biológica u otra a través del proceso 

de adopción. Se hizo énfasis en los elementos cercanos, es decir en los procesos proximales. Se 

destaca el esfuerzo deliberado por facilitarles la oportunidad de nuevas experiencias y el acceso a 

adultos de referencia. Como parte de esto, el Modelo para la Re orientación personal encaminado 

a aprender a vivir en familia es un elemento central del mesosistema. Se presentaron además los 
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elementos externos a la casa hogar definidos en el exosistema y macrosistema. Por otro lado, se 

hizo una descripción de los adolescentes sujetos centrales de estudio. Estos chicos y chicas 

comparten una condición de trauma psicológico consecuencia de sus experiencias en sus familias 

biológicas. Esta condición los limita. Por otro lado, cada uno de ellos tiene una personalidad y 

habilidades diferentes. Estas particularidades pudieran favorecer o condicionar sus procesos de 

construcción resiliente. Finalmente se presentaron diferentes concepciones del concepto de la 

resiliencia. Estas definiciones son complementarias y son el punto de partida para el análisis de los 

procesos de construcción de la resiliencia, tema central de esta investigación. Esto se aborda en el 

siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO V. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA RESILIENCIA DE 

LOS ADOLESCENTES DE LA GRANFA 

El capítulo anterior se centró en la descripción de los adolescentes de la casa hogar y del 

entorno en el que se desarrollan: la Granfa. El análisis de los procesos de resiliencia observados en 

el presente es el resultado del diálogo y contrastación entre los elementos teóricos relevantes y los 

hechos observados a través del trabajo de campo. Se pretende dar respuesta a las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cómo son los procesos de desarrollo de la resiliencia en la Gran 

Familia?, ¿Qué elementos caracterizan este proceso?, ¿Qué factores promueven la resiliencia?, 

¿Cuáles los frenan? A manera de encuadrar el análisis se inicia destacando algunos elementos del 

fundamento teórico que se consideran centrales. 

La resiliencia es conceptualizada como un proceso que se gesta en las interacciones del 

sujeto y su entorno social, Ungar (2008, 2013), Saavedra (2014), Ruiz-Román (2020). Los factores 

de riesgo y protección, tanto los identificados en la persona, como en el entorno, median/influyen 

en el proceso de negociación/interacción que se da al interior, determinando los procesos de 

desarrollo de la resiliencia. Desde la perspectiva socio-ecológica, la resiliencia es un proceso 

dinámico relacionado con las características de la persona, sus capacidades para el desarrollo de 

habilidades en función de las vivencias en el entorno y que; además, se da en el tiempo. “En un 

contexto de riesgo se entiende la resiliencia como la capacidad de los individuos para utilizar sus 

recursos físicos, psicológicos, sociales y culturales que contribuyen a su bienestar y la capacidad 

de negociar con el entorno (colectivo) para facilitar estos recursos” (Ungar, 2008, p. 225).  

Esta conceptualización, entendida como proceso, implica la consideración de fases y 

elementos que interactúan teniendo como resultado el desarrollo de la resiliencia. Esta 

interpretación se basa fundamentalmente en el modelo propuesto por Saavedra (2014) y que fue 
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desarrollado en el capítulo dos. Bajo esta aproximación, el proceso de construcción de resiliencia 

es descrito en función de cuatro momentos interrelacionados que a continuación recordamos de 

forma breve.  

El primero se relaciona con las condiciones iniciales de base de los adolescentes. Este 

momento se relaciona al sistema de creencias y convicciones del sujeto respecto a, por ejemplo, su 

rol en la vida. Estas condiciones se gestan fundamentalmente como resultado de las experiencias 

en su primera infancia. Con anterioridad se destacó la condición de trauma en los adolescentes. 

El segundo momento tiene que ver con la visión que el sujeto tiene de sí mismo. Se 

relaciona directamente a habilidades como la autoestima, auto-concepto, autonomía, control 

interno, capacidades sociales, sentido de pertenencia entre otras. El proceso de construcción de la 

resiliencia implica el desarrollo de una visión positiva que se integra al desarrollo de las habilidades 

mencionadas.  

El tercer momento implica la formación o transformación de una visión positiva del reto 

que enfrenta el sujeto. Significa para el adolescente desarrollar una consciencia “objetiva” y 

“positiva” de su realidad, de sus retos y sus posibilidades para salir adelante. Como parte del 

proceso de construcción de la resiliencia se da la formación progresiva de una visión positiva de 

su situación y sus posibilidades en la vida. 

Finalmente, el cuarto momento implica la construcción de una respuesta activa del sujeto 

basada en objetivos, metas y acciones. Aquí, el sujeto, en su interacción con el entorno, participa 

de manera activa en la construcción de su realidad, es decir, se hace cargo de su proceso de 

construcción de la resiliencia. 

Es muy importante destacar que entre los cuatro momentos se da una serie de 

retroalimentaciones. El entendimiento y conceptualización de estas (relaciones) que se dan entre 
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los diferentes momentos es central para el caso de estudio. A partir de su comprensión se podrá 

entonces promover un entorno que propicie “círculos virtuosos” y probablemente autosostenibles 

en pro del desarrollo de la resiliencia de los adolescentes. El proceso de construcción conlleva, 

entonces, la modificación de significados que el sujeto hace de su situación, de su contexto 

“adverso”, de sus capacidades y de sus posibilidades para retomar la vida de manera positiva. La 

resiliencia es una nueva mirada y un cambio de significados que se gestan en la interacción con el 

contexto.  

En esta interpretación de la resiliencia como proceso se destaca la importancia del entorno. 

En este sentido, el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner (1987) se presenta como fundamento 

teórico útil para la conceptualización del contexto/entorno. Este modelo se define a partir de cuatro 

núcleos interrelacionados entre sí: el proceso, la persona, el contexto y el tiempo (Modelo PPCT). 

Bajo esta perspectiva, las interacciones de la persona se dan con los diferentes elementos del 

contexto definido como nichos ecológicos o subsistemas. El autor los define de manera específica 

como: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Con relación a este modelo se 

reiteran algunas de las proposiciones/principios establecidos por Bronfenbrenner (2001). 

En los procesos de desarrollo de las personas, es la percepción del ser humano con relación 

a sus vivencias en/con el entorno (contexto) la determinante. Es la experiencia percibida, la 

percepción “subjetiva” y no la “experiencia objetiva” la que finalmente importa en estas 

interacciones y la que finalmente determina la conducta. Esta perspectiva es congruente con la 

interpretación que da Saavedra (2014) al proceso de construcción de la resiliencia, en particular al 

tercer momento en el que destaca el desarrollo hacia una visión positiva de sí mismo. Es importante 

considerar por tanto que los relatos de los sujetos de investigación están impregnados y matizados 

por su percepción de la realidad. 
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Los “procesos proximales” (Bronfenbrenner, 2001), son las interacciones entre la persona 

y su medio ambiente; cercanas, relativamente continuas y significativas. Estos procesos proximales 

son los principales detonadores del desarrollo de los seres humanos. Se advierte que en la realidad 

tan compleja pudiera haber un sinnúmero de procesos interactuando entre sí. A partir de este 

análisis general, se pretende definir los sistemas y procesos más significativos. 

La aproximación sistémica adoptada considera una conceptualización del contexto de 

acuerdo a Bronfenbrenner (1987, 2001) y la interpretación que da Saavedra (2014) a los procesos 

de construcción de la resiliencia. Estos elementos son el punto de partida para el análisis de los 

procesos de resiliencia de los adolescentes de la casa hogar. Una propuesta gráfica de la integración 

de ambos modelos se puede observar en la Figura 4. En ésta se destaca que los momentos tres y 

cuatro se gestan en la interacción del sujeto con los diferentes subsistemas. 

Figura 4: Proceso resiliente, enfoque socio-ecológico 

Finalmente, el estudio de la resiliencia desde esta perspectiva sistémica debe tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

Dentro del sistema, los procesos de interacción influyen, impactan de manera recíproca, de 

manera bidireccional en los involucrados. Los comportamientos de los adolescentes impactan en 



187 

 

los sujetos cercanos. Los significados se construyen en el sistema, en este sentido es relevante la 

percepción que tienen los involucrados sobre la resiliencia. 

Partiendo de este referente teórico general, se procede a analizar el proceso de construcción 

de la resiliencia iniciando con las características estructurales en los adolescentes que definen los 

primeros dos momentos definidos por Saavedra (2014).  

5.1 Características estructurales en los adolescentes, el punto de partida 

Saavedra (2014) se refiere a las características estructurales del sujeto en términos de dos 

momentos: las condiciones de base y la visión que la persona tiene de sí mismo. Estos dos 

momentos se centran en las características de la persona, sus rasgos de personalidad y sus 

habilidades.   

El primero de éstos, las condiciones de base, se relacionan al sistema de creencias y 

significados que estos adolescentes han formado fundamentalmente en la primera infancia. El 

origen de estas condiciones base se ubica fundamentalmente en las experiencias de vida “en 

familia” previo a su institucionalización en la casa hogar. Las condiciones de base definen rasgos 

de la personalidad que influyen en sus vivencias y experiencias posteriores y por lo tanto en su 

desarrollo.  

Anteriormente se hizo referencia a las circunstancias que dieron origen a las condiciones 

base de los adolescentes. Se retoma este aspecto para describir la forma en que estas características 

estructurales influyen en el proceso de construcción de resiliencia en el contexto específico, se 

destacan de forma inicial las características asociadas a la condición de trauma sicológico haciendo 

énfasis en sus implicaciones. 

Segundo, se analiza lo relacionado al cúmulo de herramientas y habilidades para la vida 

con que cuentan, o no, y que incide de manera determinante en la visión que tienen de sí mismos. 
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La consideración de sus características es necesaria para el análisis de los procesos de formación 

de la resiliencia de los adolescentes de la Granfa. 

5.1.1 Su condición de base, una sonaja que estará ahí siempre 

Como fue descrito previamente, estos chicos y chicas han sido marcados por sus 

experiencias de vida; en consecuencia, presentan una condición de trauma psicológico. La 

condición de trauma influye en la forma en que el adolescente interactúa con su entorno, mediando 

en la interpretación que dan a sus vivencias y experiencias. Esta condición genera en el(la) 

adolescente un sentimiento de falta de confianza en sí mismos y por lo tanto actúa como 

condicionante en cuanto a la capacidad de confiar en los demás. Limita sus capacidades de 

interacción en tanto que no han desarrollado un apego seguro y la capacidad de empatía Cyrulnik 

(2003). No cuentan con destrezas y comportamientos sociales altruistas Barudy, (2014).  La 

condición de trauma impacta en lo físico, emocional y cognitivo Figueroa (2016). Su nivel de 

bienestar y su capacidad de desarrollo se ven afectados de manera contundente. Clara, colaboradora 

de la institución, relaciona la condición base de los adolescentes con su capacidad resiliente:  

La capacidad resiliente de una persona se fragua en los primeros años de vida, en la 

primera infancia (de los 0 a 3 años), y segunda (hasta los 8). Si este niño ha tenido 

un ambiente en el que se ha sentido amado, valorado y ha tenido la certeza del amor 

de sus parientes o sus cuidadores primarios, entonces esta persona tiene una gran 

resiliencia […] yo he hecho la observación y en casos en los que de pronto dices: 

¿Cómo salió adelante? La respuesta suele estar en esos primeros años: tuvo un 

adulto de referencia (E28/290321). 

Como ha sido destacado, los adolescentes de la Granfa no tuvieron la posibilidad de 

desarrollarse en un ambiente propicio, por el contrario, arrastran en sus memorias vivencias que 
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dan origen a la condición de trauma. Maya y Roberto, ambos colaboradores de la institución, lo 

destacan: 

Las historias de vida las van a traer siempre […] es como una sonaja que estará ahí 

siempre (E13/201120). 

Son adolescentes muy dolidos y con mucha incertidumbre en su vida (E5/201128).  

Los adolescentes de la casa hogar cargan con estas heridas (o cicatrices) de manera 

permanente. La condición de trauma psicológico influye de manera determinante en los 

comportamientos de estos chicos y chicas. Los relatos de 4 adolescentes, de entre muchos que 

pudieran se referidos, lo dejan ver:  

Al terminar la clase de catecismo, Río frecuentemente hacía el siguiente comentario, 

“¿Sabes maestra?, este sábado va a venir mi mamá a visitarme, el sábado pasado no 

pudo, pero este fin de semana va venir […]”. Nunca faltaba un compañero que le 

decía cállate pendejo ni tienes mamá nunca han venido a visitarte. La verdad es que 

no habían venido a visitarlo en mucho tiempo (OP). Río no ha podido sobreponerse 

a esa herida. 

Rolando no es capaz de hablar con su mamá, no le puede perdonar que haya 

permitido que le pasara lo que le pasó, comenta: “Ella ya no es mi mamá” (OP). 

Reta, quien suele ser muy participativa en la clase de deportes, no se ha integrado 

argumentando que no se siente bien. Se nota en su semblante que no ha dormido 

bien, la siguiente semana fue ingresada al hospital psiquiátrico, ya que se volvió a 

lastimar, (se cortó las muñecas) de acuerdo a su MG, “algo le trajo recuerdos” (OP).  

Toro permanece solo el mayor tiempo posible, en sus palabras “prefiero estar sólo, 

con nadie me llevo, no me importa, a mí tampoco me caen bien” (OP). 
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Producto de esta condición de trauma, los adolescentes presentan una falta de confianza 

generalizada en sí mismos y en las demás personas. Sus vivencias los han hecho creer que no son 

merecedores de ser amados. Presentan, en consecuencia, una gran dificultad para establecer 

vínculos sanos con otras personas lo cual se añade al sentimiento de abandono y condiciona la 

posibilidad de interactuar con los demás. De esta manera es difícil que se generen las 

retroalimentaciones positivas. Marlon, psicólogo de la institución, y Pedro de una institución 

similar, lo refieren de la siguiente manera: 

Están su caparazón y no permite que alguien entre […]. [ser ayudados], están muy 

limitados. No han desarrollado la confianza necesaria” (E9/201114). 

Ellos en cuanto a socializar no se les dificulta tanto, pero entra la parte de poner un 

límite, se les dificulta llegar a confiar para una amistad […] por las historias de vida 

[…] ellos piensan; si no tengo verdaderos amigos y te me acercas, ¿por qué?, ¿te 

gusto?, ¿quieres hacerme daño?, ¿me vas a traicionar? […] o ¿van a pasar cinco 

meses y te vas a ir? […] Sus creencias les impiden tener buenas amistades […] son 

muy pocos los grupos de amigos (E9/201114).   

Una característica del trauma es te utilizo, pero no me voy a conectar contigo, ya 

que, si me conecto y me rechazas, no podré con el abandono. (E14/221220). 

La dificultad para establecer relaciones sanas se evidencia en sus comportamientos, han 

desarrollado una serie de significados respecto a las relaciones humanas que los llevan a manejar 

las diferentes situaciones de manera particular. Viko, adolescente de la casa hogar, lo hace evidente, 

al preguntársele si tiene confianza en los adultos de la Granfa responde:  
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“¡Naaa!, no tengo tanta confianza, si tengo algo de urgencia no están, además con 

los de la Granfa, es como más laboral, es mejor con un amigo” (E24/281220). 

 

Por su parte, Mario, adolescente de 16 años, nos recibe el primer día de entrenamiento con 

la pregunta: “Y ustedes, ¿a qué vienen?, ¿cuándo se van a ir?”. El MG en turno nos aclara que están 

acostumbrados a que vengan voluntarios, los visiten unas cuantas semanas, y se vayan muy pronto. 

Agrega que difícilmente logran establecer vínculos de confianza con ellos; los adolescentes suelen 

ser muy desconfiados (OP). 

 

La falta de confianza, como elemento central, se destaca también en los comentarios de 

Maya y Rosa, ambas colaboradoras de la institución: 

Las expresiones típicas de los adolescentes son: tú qué me vas a ayudar, a mí nadie 

me ayuda […] tú me dices que me apoyas […] no es cierto (E13/201120)  

Uno de los grandes retos con ellos es principalmente para ganarse la confianza, es 

difícil, pero cuando la tienes van escuchando, reconociendo que los quieres […], 

incluso el tema de la espiritualidad. Se dificulta mucho para ellos creer en Dios y en 

La Virgen, vamos trabajando y van reconociendo que hay un Ser que nos ama y que 

nos cuida […] y nosotros somos los responsables de nuestros actos (E11/201114). 

Para estos adolescentes la interacción con el medio suele volverse particularmente difícil. 

Esto los hace vulnerables ante cualquier circunstancia que fácilmente es considerada por ellos 

como amenazante. Pedro y Marlon, colaboradores, lo hacen evidente: 
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Entendemos que los chicos vienen de un pasado de estrés crónico y por lo tanto 

están listos para luchar o congelarse, responden a los detonantes del trauma con este 

tipo de respuestas (E14/221220). 

Están con el arma para atacar. Cuando se da una situación (no prevista), están a la 

expectativa, ellos se preguntan, ¿qué hay detrás de la persona? […] están siempre a 

la expectativa de lo que puede suceder (E9/201114). 

Se destaca entonces la falta de confianza asociada a la condición de trauma psicológico. 

Esta característica fue evidenciada también en los resultados del cuestionario aplicado a los 

adolescentes. Dicha condición les hace muy difícil la interacción con otras personas, no son capaces 

de confiar en los demás ya que han sido traicionados demasiadas veces, no se sienten merecedores 

de amor. Su visión del mundo, y en especial de las relaciones humanas, es confusa. Estos chicos y 

chicas por lo general no se sienten capaces de lograr sus objetivos. Para su desarrollo, recuperar la 

confianza se vuelve un tema central tal y como lo establece Rosa, colaboradora de la institución: 

“En el sufrimiento que llevan, [es difícil] el que ellos crean en alguien que los pueda 

querer, incluso su familia, necesitan algo que los motive, los anime a que puedan 

tener aspiraciones […] es muy difícil […] por esas creencias que ellos idealizan con 

esta psicología del trauma” (E11/201114). 

Ernesto, un joven de 28 años que podemos calificar de “sobreviviente” a sus orígenes y a 

su entorno familiar, se refiere a la desconfianza que tenía de las demás personas: 

 

“No podía creer que lo que hacía era desinteresado, yo era muy agresivo, muy       

cerrado, no tenía la confianza para entablar las relaciones fuertes” (E31/100621). 
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Estos rasgos asociados a su condición base están interrelacionados con sus habilidades para 

la vida. Influyen en las habilidades resilientes que han podido desarrollar o que carecen. Además, 

de la mano de estas habilidades, han formado una visión que tienen de sí mismos y que influye en 

su comportamiento. El adolescente es vulnerable en su condición de trauma, Cyrulnik (2003). Su 

condición de trauma y su falta de confianza, afecta directamente su sentido de vida y sus 

aspiraciones que en la mayoría de los casos son muy limitadas. La importancia de la confianza es 

destacada por Grotberg (2003) al referirla como la llave para promover la resiliencia argumentando 

que es la base fundamental para desarrollar otros factores resilientes. Esta condición se relaciona 

entonces con el desarrollo de aspectos como las habilidades sociales, el sentido de esperanza, la 

autoestima, la autoeficacia, la autonomía, entre otros rasgos de la resiliencia.  

Se retoma el análisis de las características encontradas de los adolescentes de la casa hogar. 

Algunas preguntas relevantes son las siguientes: ¿Qué rasgos comunes tienen estos chicos y 

chicas?, ¿cuál pudiera ser la visión que tienen de ellos mismos? y lo que es muy importante, ¿de 

qué manera influyen estas características en sus procesos resilientes? Estos aspectos son ubicados 

por Saavedra (2014) como un segundo momento del proceso de construcción de la resiliencia.  

5.1.2 La visión de sí mismos y las habilidades resilientes 

Como fue referido en el fundamento teórico, algunas perspectivas sobre la resiliencia se 

centran en las características resilientes de las personas (Suarez, 2004; Munist y Suarez, 2011; 

Grotberg, 2004; Wolin y Wolin, 1993; Vanistandel y Lecomte, 2008). Estas características son 

tanto promotoras como el resultado de los procesos resilientes. Desde la perspectiva de Saavedra 

(2014), la visión que el adolescente tiene de sí mismo es parte del proceso de construcción de la 

resiliencia. Esta visión se relaciona con las características de la persona. Por otro lado, en términos 

del modelo Ecológico, las características de la persona están definidas en el ontosistema. Las 
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características resilientes que han o no desarrollado se gestan de la mano con las historias que 

arrastran y las nuevas vivencias. Se describen a continuación los rasgos más significativos 

encontrados en los adolescentes. Tal y como los menciona Clara, colaboradora de la institución:  

 

“Hay hábitos que te construyen y que te dan vida y algunos otros que te destruyen 

y te dan muerte […] este es el caso de los chicos de la Granfa” (E28/290321). 

 

Una de las características resilientes más destacadas en las aportaciones teóricas es lo que 

en términos generales podemos referir como competencias sociales Munist y Suarez (2011). Estas 

incluyen las habilidades de comunicación Werner y Smith (1982), la capacidad para relacionares 

con los demás (Wolin y Wolin, 1993; Rutter 1985). La habilidad social y la capacidad para 

estructurar las relaciones Gruhl (2019), entre otros. Celia y Clara destacan la importancia de la 

parte social:  

Para estos adolescentes […] la parte social es muy importante, experimentar gozo, 

satisfacción, la capacidad de relacionarse es básico para ellos y al mismo tiempo 

muy difícil (E6/201104). 

También de pronto la manera de entender sociabilidad me parece que es importante 

que brote de un saber en el que nos sabemos relacionados, no solo la capacidad de 

interrelacionarse socialmente […] tomar conciencia de cómo tus decisiones 

particulares tienen un efecto sobre tu grupo social, esta visión de sí mismo se 

construye dentro del microsistema que es la familia, si no se construyen 

adecuadamente y no brota este sentido de estar interrelacionado. Es una relación 

mutua (responsabilidad social) la palabra importante es “y” responsabilidad 
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personal y social, van de la mano, tengo responsabilidad en el microsistema 

(E28/290321). 

Estos chicos(as) han creado significados muy particulares sobre las relaciones sociales, no 

han tenido la oportunidad para desarrollar las habilidades sociales de manera plena. En los 

resultados del cuestionario aplicado a los adolescentes, evidencian la percepción que ellos tienen 

sobre la falta de esta habilidad. Roberto y Rosa, colaboradores de la casa hogar, lo refieren de la 

siguiente manera:  

No saben ni cómo socializar, cómo hablar con una persona […] no han tenido 

buenos modelos de personas que les ofrezcan ese tipo de panoramas […] Su 

situación suele ser muy compleja (E5/201028).  

Piensan que no ocupan de nadie […] pero es importante tener la conciencia de ser 

seres sociables, algunos se pierden en la “autonomía”, pueden ser egoístas 

(E5/201028). 

No conocen los límites, las reglas, los hábitos, incluso los de higiene. De no ser 

atendidos terminan en las cárceles y/o en grupos de delincuencia […] para mí, estos 

chicos [los de las cárceles] tuvieron maltrato […] sus malos comportamientos no 

son porque ellos, son por el maltrato, negligencia y el trauma que se genera 

(E11/201114). 

En los comportamientos de los adolescentes es evidente la falta de habilidades sociales. El 

comportamiento de tres adolescentes es ejemplo de entre los muchos que se dan en el día a día: 

Juno, adolescente de la casa hogar, suele presentarse sumamente sucio, además su vocabulario es 

muy obsceno. El MG comenta que es su forma de justificar el rechazo del que ha sido objeto, sus 
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acciones pareces estar orientadas por una idea de “me rechazan porque yo quiero, hago todo lo 

posible para justificarlo”; este es un comportamiento similar de algunos otros adolescentes (OP). 

Diego, adolescente de 16 años, es un chico capaz e inteligente. Su manera de interactuar 

con el resto de los compañeros, sin embargo, implica siempre una agresión, siempre busca someter 

al compañero, en ocasiones incluso mediante una agresión física, en sus interacciones siempre está 

presente el tema del poder y el sometimiento. (OP).  

Tere es siempre la primera en llegar a la clase, se adelanta a sus compañeras y permanece 

muy contenta mientras tiene toda la atención para ella. Al llegar las compañeras poco a poco ella 

misma se relega hasta abandonar el entrenamiento (OP). 

En sus vivencias han desarrollado una concepción distorsionada de lo que es la convivencia, 

de la amistad, de las formas de comunicación, del concepto de familia, el respeto y hasta el amor. 

El proceso de socialización con los pares es, ya de por sí, difícil en la adolescencia, ellos, por su 

condición, son particularmente susceptibles a sus percepciones en cuanto a lo que son o no capaces 

y a su capacidad de enfrentar las “demandas sociales”. (Vinaccia S. et. al. 2007). Estos chicos(as) 

suelen tener una tendencia hacia la confrontación y tienen problemas para reconocer la autoridad, 

no han tenido la oportunidad de desarrollar una concepción de límites necesarios para la 

convivencia y suelen tener comportamientos disruptivos.  

Son evidentes los conflictos personales y comportamientos de sumisión ante otros. Las 

faltas de respeto que se presentan en agresiones verbales y físicas son constantes. No saben cómo 

manejar las situaciones, el vocabulario puede llegar a ser grotesco:  

El primer día en que iniciaba la clase de deportes, Mario, un joven de 14 años, recibe 

a los voluntarios con una advertencia: “Profe, nadie puede con nosotros” (OP). 
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Sonia, de 13 años, responde con un dedo en la mano al bromear con ella respecto a 

su playera de los Rayados, cuando le pido un poco de respeto responde “me vale 

verga” (OP). 

Maya y Roberto, colaboradores de la institución, refieren la falta de habilidades sociales de 

la siguiente manera:  

 

“Está presente esa situación de siempre sentirse atacados y ellos contratacar […] de 

mala manera […] ellos responden de manera grosera ante la incertidumbre ¿Y tú 

quién eres?, ¿qué es lo que quieres?” (E13/201120).  

No conocen otra manera, “por eso esas conductas agresivas, de alejamiento, de 

contestación” (E5/201028). 

La falta de habilidades sociales condiciona la posibilidad de establecer vínculos que 

promuevan su desarrollo y afecta directamente su bienestar. Como es enfatizado por Seligman 

(2011), la capacidad para establecer relaciones positivas es uno de los principales elementos para 

el bienestar del ser humano en la medida que detonan en un sentimiento de pertenencia, protección 

y aceptación. Marina (2014) sostiene también que uno de los elementos que promueven la felicidad 

en los adolescentes es la vinculación afectiva, la parte social, es decir, la asociada a la motivación 

de afiliación. 

Un segundo rasgo encontrado en los adolescentes es la falta de autocontrol. Esta 

característica, muy relacionada con la falta de habilidades sociales, se hace evidente en los 

comportamientos de los chicos(as). En la convivencia cercana con ellos existe una sensación de 

tener que tratarlos “con pinzas”, no vayan a explotar, abandonar la tarea o simplemente paralizarse. 

Esto se muestra en los siguientes relatos: 
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Diego explota en llanto cuando su medio hermano no le hace caso y decide hacer 

pareja con otro compañero (OP). 

Julio, como de costumbre, no quiere jugar, él siempre quiere jugar exactamente lo 

que no podemos jugar ese día, no le gusta el deporte que jugamos en ese momento, 

al pedirle que participe se enoja y reacciona de manera grosera (OP). 

Nora agrede físicamente a una compañera porque le dijo que apestaba y la verdad 

es que el olor era insoportable (OP). 

Dino muerde o pega a quien está a su lado en el momento en que se siente incómodo, 

parece no poder controlarlo (OP). 

Durante los entrenamientos suele ser difícil lograr el control del grupo. Una decisión 

que hemos tomado es que no podemos tener los balones disponibles para ellos hasta 

que hayamos platicado sobre los objetivos de la clase. En caso de no hacerlo los 

chicos(as) tomarán los balones y los patearán sin un objetivo claro, a partir de ahí 

será muy difícil reestablecer un ambiente propicio (OP). 

 

La falta de autocontrol en los adolescentes de la Granfa condiciona la posibilidad de 

sostener sus procesos de desarrollo y crecimiento. Demasiado fácil abandonan la tarea, pierden el 

enfoque y destruyen lo construido. La importancia del autocontrol es destacada por Rutter (1985) 

en Ruiz-Román (2020). Por su parte Gruhl (2019) se refiere a la autorregulación como la capacidad 

de mantener, humores, impulsos y reacciones en un beneficioso equilibrio que promueva la 

resiliencia. Grotberg (2003) en el mismo sentido destaca la importancia de la capacidad personal 

para controlar impulsos como necesaria para fomentar relaciones promotoras de la resiliencia.  
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Esta característica se relaciona con un tercer rasgo encontrado en los(as) adolescentes: la 

limitada capacidad para perseverar en el esfuerzo. Muchos de ellos abandonan la tarea ante el 

mínimo desacuerdo o complicación. En muchos de los casos no han desarrollado “la capacidad 

para la solución de problemas” (Munist y Suarez, 2011). Es recurrente la limitada “habilidad de 

laboriosidad” (Grothberg, 2003) como “las habilidades que le permiten a una persona trabajar 

diligentemente para realizar una tarea”. Grull (2019) se refiere a la orientación a la búsqueda de 

soluciones como una actitud necesaria para la resiliencia. En su interpretación de esta actitud, 

destaca como uno de los ingredientes la capacidad para perseverar. Pareciera que no son capaces 

de establecer metas y objetivos de corto plazo, es difícil por lo tanto sustentar en ellos una 

motivación intrínseca. Roberto, colaborador de la institución, nos recuerda una de las sugerencias 

más recurrentes y quizá peligrosas:  

No presionar mucho a los adolescentes: “A los niños no se les puede forzar ya que 

responden negativamente” (E5/201028).  

 

A este respecto vale la pena recordar que de acuerdo a Marina (2014), el sentimiento de 

sentirse capaz de progresar y poder hacer, de lograr cosas es un elemento fundamental de la 

felicidad del adolescente. El autor se refiere a la motivación ejecutiva.  

En este sentido, Marlon, colaborador de la institución, advierte sobre la importancia para 

los adolescentes de sentirse capaces. La falta de autocontrol y falta de capacidad para perseverar 

en el esfuerzo no abona al desarrollo de habilidades que los haga sentirse seguros: 

Pensado en la etapa en la que están […] a todo adolescente le hace falta observarse 

con herramienta y con recursos, por lo general se sienten inseguros, esto es muy 

común. Se deben sentir que pueden para esto debemos estar muy presente en ellos, 
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además de la consideración de que cada uno es único […] es muy importante que 

tengan la paciencia, lo mejor que les puedes dejar es consolidar algunas 

herramientas para seguir, al trabajar el respeto se está trabajando la autoestima y 

autoconcepto (E3/191110).  

La limitada capacidad para perseverar determina las posibilidades de desarrollo de ciertas 

habilidades. En este sentido, suele haber entre algunos voluntarios externos una percepción de que 

no es posible obtener grandes logros. Los procesos son lentos y es difícil pedirles que cumplan y 

que persistan en lo acordado. Es evidente que no se les puede exigir demasiado, ya que abandonan 

la tarea. Es muy difícil aspirar a metas importantes:  

 

Uno de los voluntarios comenta: “Parece que das un paso para adelante y dos para 

atrás, nunca sabemos qué es lo que va a pasar”, permanentemente hay que estar 

buscando las palabras y acciones adecuadas para que no se venga abajo lo construido 

(OP). 

Rolando ha sido expulsado ya de tres escuelas, la última vez se salió de la secundaria 

y se fue a robar, es muy difícil lograr que haga sus labores, invariablemente su 

justificación es “me da hueva” y su pregunta recurrente es ¿Para qué? No es el único 

caso (OP).  

 

Ernesto, joven sobreviviente, reflexiona sobre el esfuerzo y la perseverancia como 

una de las características más importantes. Refiere que a partir del esfuerzo se 

generan otras oportunidades, círculos virtuosos: “Creo que sí, algo importante es 
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esforzarse, mientras la persona en cuestión lo haga, aunque no tiene claro la meta 

final, pero tiene claro las metas del día de hoy, pasan cosas positivas” (E31/100621).  

 

Relacionado con las características antes mencionadas los adolescentes de la Granfa 

presentan rezagos en el desarrollo intelectual. Es importante recordar que, de acuerdo a los 

resultados del cuestionario aplicado a los adolescentes, el ítem de inteligencia y desarrollo 

intelectual fue el segundo peor evaluado. La percepción que los mismos sujetos de estudio tienen 

sobre esta habilidad es muy baja. Este concepto complejo es referido como pensamiento crítico, en 

Munist y Suárez (2011) quienes se refieren a la capacidad de resolver problemas y de reaccionar 

creativamente para desempeñarse en un mundo en constante cambio. Grotberg (2003) por su parte 

al referirse a la laboriosidad destaca las habilidades que le permiten a una persona trabajar 

diligentemente para realizar una tarea, en parte relacionado a destrezas académicas. Grull (2019) 

se refiere a la creatividad como capacidad decisiva para resolver problemas y ver las cosas de 

manera distinta. 

Con relación a la importancia de la inteligencia o capacidad intelectual para los 

adolescentes sujetos de estudio, Rosa, Roberto y Celia, colaboradores, mencionan lo siguiente: 

Es importante la inteligencia, “En algunos más […] en lo académico ni se diga, eso 

les da oportunidades” (E11/201114). 

Es muy importante para que puedan romper esas creencias (E5/201028). 

En los casos que hemos visto […] juega un papel importante, pero creo que […] 

necesitan de otros apoyos, cuando se le dan los recursos, junto con todo lo demás 

[…] es importante. Es un todo, no es lo más importante [refiriéndose a la 

inteligencia] (E6/201104). 
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La falta en el desarrollo intelectual implica que la mayoría de ellos experimentan un 

rezago escolar, aspecto que se agrega a sus limitaciones. Roberto, psicólogo de la 

institución, lo reconoce: “Les cuesta aprender cosas en las diferentes áreas […] 

desde lo académico, lo social, lo amoroso […] son como cosas extrañas para ellos” 

(E5/201028). 

La mayoría de ellos necesita apoyo académico adicional, existe un programa en la tarde en 

apoyo al rezago académico. Su falta de habilidades intelectuales hace que se sientan muy inseguros 

en las escuelas (OP).  

Una de las maestras de la institución comenta que algunos de ellos al llegar a la casa hogar 

no han sido escolarizados, su rezago es muy importante, algunos llegan a los 7 u 8 años y nunca 

han estado en una escuela (OP). 

La limitación en cuanto a habilidades intelectuales les complica muchísimo una interacción 

positiva con uno de los microsistemas que en la evidencia resultó ser determinante: la escuela. 

 

Las características antes mencionadas en conjunto impactan en otro de los rasgos detectados 

en los adolescentes; la falta de sentido de esperanza. Esta característica resiliente es especialmente 

relevante y es referida por muchos de los autores; sentido de propósito, Suarez (2004), la existencia 

de metas y objetivos, Wolin y Wolin (1993), esperanza, Grotberg (2003), buenas perspectivas, 

Vanistandel y Laconte (2008) u optimismo realista Grull (2019). Marlon y Roberto, colaboradores 

de la institución, se refieren a la falta de esperanza y a la importancia que tiene atender este aspecto:  

Para ellos es muy difícil mantener la esperanza de algo que para ellos no está claro 

[…] buscan mantener la esperanza (E9/201114).  
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Los que desconocemos de la situación de ellos, pensamos que debemos darles amor, 

darles tiempo y más bien lo que se debe hacer es venir a darles esperanza, generar 

confianza, y traerles la luz de esperanza y esto con cada niño de manera distinta 

(E3/191110).  

En las conversaciones con los adolescentes ellos se refieren poco a su futuro y a intereses 

definidos, en muchas ocasiones su visón dista de ser realista, es desorientada y poco convincente, 

incluso considerando su condición de adolescentes. El ítem de sentido de vida y esperanza del 

cuestionario aplicado se ubicó de acuerdo a su resultado en el lugar 8 de 15. Sus respuestas suelen 

tener como trasfondo la duda, ¿para qué?, ¿qué sentido tiene? Esta parece ser una de las grandes 

interrogantes de estos chicos(as). La falta de esperanza y posible carencia de habilidades los lleva 

a comportamientos que se pueden percibir como apáticos. 

De manera recurrente preguntan, ¿y ahora que vamos a hacer? Seguido por el repetido “qué 

aburrido […] qué hueva”. Eligen de manera repentina no participar en las diversas actividades, 

algunos de ellos pueden mostrar descontento ante las mismas, es difícil dar sentido a las actividades 

que se pretende hacer con ellos. (OP). 

Para estos chicos(as) es difícil darle sentido de vida, no parecen visualizar un futuro claro. 

El sentido de vida tiene que ver con la visión que tienen de su reto de vida, de sus posibilidades, 

tercer momento del proceso de construcción de la respuesta resiliente.  

Finalmente es de destacar que todos estos rasgos impactan en la autoestima, las 

oportunidades de sentirse valiosos, útiles, socialmente adaptados o inteligentes son limitadas. La 

baja autoestima fue validada en muchos de los casos a través de los cuestionarios aplicados a los 

adolescentes. En promedio este ítem se ubicó en el lugar 12 de 15. En las entrevistas dos de las 

colaboradoras de la institución reconocen lo siguiente: 
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Una niña se dibujaba con un hilo; una pequeña cabeza y el resto un cuerpo casi 

invisible, así se ve ella […] el abuso en los niños rompe con toda la personalidad y 

autoestima (E28/290321). 

La autoestima en ellos es muy baja y por esto tienden hacerse daño, a ponerse en 

riesgo (E11/201114). 

La autoestima como concepto integrador se relaciona directamente con los otros rasgos 

detectados en los adolescentes. Difícilmente se puede construir la autoestima sin las 

retroalimentaciones que se generan a partir del resto de habilidades básicas, que en este caso no 

han sido desarrolladas plenamente. 

5.1.3 Los dos primeros momentos, características estructurales recapitulado 

Los adolescentes de la Granfa presentan rasgos asociados a una condición de base 

caracterizada por el trauma psicológico. De manera correlacionada presentan una limitación en el 

desarrollo de habilidades que podemos referir como características resilientes. Ambas, condiciones 

de base y sus habilidades, influyen en la visión que tienen de sí mismos. Las condiciones base 

frenan el desarrollo de ciertas habilidades cuyo déficit, a su vez, refuerza rasgos o características 

asociados a su condición de trauma. Se presenta entonces un círculo difícil de romper.  

Las secuelas del trauma psicológico han impactado en la falta de confianza que los 

adolescentes tienen de sí mismos, y en las demás personas. Esto limita su capacidad para generar 

vínculos significativos. La falta de confianza se refuerza con la ausencia de experiencias positivas 

posteriores. Como lo comenta Clara: 

Entre los diferentes momentos hay como puentes que se comunican, se fortalecen 

mutuamente, la visión de sí mismos y las condiciones base. Estos puentes son: la 

confianza que está muy unida con el sentido de lealtad y la lealtad mutua y de que, 
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manera percibe el adolescente esta lealtad con las personas cercanas; me corrige, 

pero me sigue amando de manera incondicional, no te pido nada a cambio 

(E28/290321). 

Los adolescentes poseen habilidades sociales limitadas. No han desarrollado la capacidad 

para relacionarse positivamente haciendo muy difícil la interacción con el resto de las personas. 

Producto de esta dificultad, limitan las oportunidades de interactuar con quienes podrían ser sus 

referencias positivas. 

No han desarrollado, además, habilidades/herramientas necesarias para la vida como son el 

autocontrol y la capacidad para perseverar en el esfuerzo. Esto implica baja capacidad de 

laboriosidad y para la solución de problemas. De manera paralela, presentan en su mayoría un 

rezago académico importante, el cual deriva probablemente en un auto concepto desfavorecido. 

Los rezagos en cuanto al desarrollo de estas habilidades condicionan su capacidad para 

“negociar” con el entorno. El sistema social en el que se desarrollan demanda estas habilidades; 

desarrollarlas, por lo tanto, es necesario.  

En función de estas características, la falta de sentido de esperanza se vuelve un factor 

crítico. No parecen tener una idea clara de su futuro y como consecuencia no tienen incentivos 

claros para esforzarse. Suelen tener una visión limitada de sus posibilidades y se les dificulta mucho 

perseverar en las tareas. 

La autonomía fue un rasgo que apenas fue mencionado en las entrevistas. En los diferentes 

discursos se percibe una concepción de que los adolescentes tienen una necesidad de requerir 

apoyo. En la mayoría de los casos se presenta poca evidencia de autonomía. 

La relación entre los dos momentos es en ambos sentidos; su condición base complica el 

desarrollo de las habilidades e impacta directamente en la visión que tienen de sí mismos. Por otro 
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lado, la falta de habilidades refuerza una identidad deteriorada y posiblemente la condición de 

trauma. Como lo refieren Munist y Suarez (2011), en el desarrollo de las competencias o pilares de 

la resiliencia, éstas suelen estar intrínsecamente relacionadas. Cabe destacar que estas relaciones, 

las cuales son evidentes en los adolescentes, son referidas por Saavedra (2014) como 

retroalimentaciones. 

A manera de ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales permite al sujeto mejorar sus 

interacciones con el entorno facilitando su exposición a mejores estímulos que le permiten 

desarrollar diferentes habilidades, mejorar su autoestima y su sentido de eficacia. Por otro lado, en 

la medida que el adolescente obtiene logros, su sentido de control y autonomía mejora fortaleciendo 

su sentido de vida. Estos procesos ayudan a su proceso de sanación. 

Finalmente es prudente aclarar que esta es una descripción de los rasgos y características 

generales de los adolescentes de la casa hogar. Es importante sin embargo reconocer que cada uno 

de ellos(as) son únicos y presentan capacidades diferentes. Las características generales se 

presentan en cada uno de manera particular y en diferente grado. 

En términos del proceso de desarrollo de la resiliencia propuesto por Saavedra (2014), las 

condiciones descritas, dificultan la posibilidad que se den retroalimentaciones positivas entre los 

diferentes momentos. Las nuevas experiencias refuerzan, o no, las creencias o significados con las 

que arrastran estos chicos(as) formando la visión que tienen de sí mismos. Esta visión se relaciona 

directamente a la percepción que tienen de sus posibilidades, capacidades, habilidades o 

“herramientas” que poseen. Si bien es clara la diferencia entre el cúmulo de “herramientas” con las 

que cuenta el adolescente y la precepción que a partir de éstas se ha formado de su persona, ambas 

están intrínsecamente relacionadas.  
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Su evolución finalmente se da en la interacción con el contexto a través de las 

retroalimentaciones entre los diferentes momentos definidos por el autor. Las interacciones y las 

retroalimentaciones que se dan dentro del sistema constituyen parte central del proceso de 

construcción de la resiliencia. Por su condición, es difícil que se den círculos virtuosos de manera 

natural en cuyo caso tienen que ser creados de manera intencionada. Es necesario por tanto crear 

un entorno que les permita modificar la visión del reto que enfrentan y así rehacer sus vidas.  

El proceso de transformación de su visión, tercer momento del proceso de construcción de 

la respuesta resiliente, requiere modificar la visión que los adolescentes tienen de sus posibilidades, 

de sus oportunidades, de sus capacidades y de sus expectativas. El proceso de transformación, el 

desarrollo de una conciencia realista de su situación es uno de los puntos iniciales, ¿Qué tan 

conscientes están de su situación? Maya y Roberto, colaboradores de la institución, responden a 

esta pregunta:  

Creo que conscientes, que estén totalmente conscientes, no lo hemos logrado, pero 

seguimos en la lucha (E13/201120). 

Creo que la mayoría es consciente de sus cicatrices, pero […] tal vez no lleguen a 

la aceptación […] las identifican, pero a la vez no quieren meterse a indagar […] 

tarda la aceptación les cuesta mucho indagar (E3/191110). 

Es difícil precisar qué tan conscientes están de su situación, de manera que pudieran hacerse 

cargo de su proceso de desarrollo en el camino de la resiliencia. En un principio, habrá que precisar 

sobre la necesidad del desarrollo de la conciencia para los adolescentes de la Granfa. El desarrollo 

de la conciencia es uno de los elementos importantes para logar modificar la visión del reto que 

enfrentan, para construir una visión positiva.  
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5.2 Tercer momento, la construcción de una visión positiva de su realidad 

El proceso de construcción de la resiliencia en los adolescentes implica la transformación 

de la visión del reto que enfrentan. Requiere la modificación de significados que respecto a su vida 

han construido. Desarrollar una visión, si bien objetiva, más positiva de su situación, de su futuro 

inmediato, de sus posibilidades. El proceso de crecimiento y transformación es permanente y está 

interrelacionado con las características de la persona definidas por los dos primeros momentos. De 

acuerdo con lo encontrado, en el caso de los adolescentes de la Granfa, este tercer momento es 

condicionado por la desconfianza generalizada, la falta de esperanza y una relativa falta de 

habilidades para la vida. Hay que agregar además la posibilidad de falta de conciencia clara sobre 

su situación. Lo anterior influye en su visión de la vida, en sus expectativas y en sus aspiraciones.  

Como ha sido destacado, el mundo en que han crecido ha influido contundentemente en la 

creación de significados ciertamente confusos, y en la mayoría de los casos desalentadores. De 

pronto ellos(as) están expuestos a un mundo sin las herramientas necesarias para enfrentarlo. Las 

demandas sociales los rebasan como se ha podido documentar a partir de la evidencia recabada en 

esta investigación. 

La resiliencia implica una modificación de los significados y a partir de ahí la participación 

del sujeto en una respuesta activa que les permita hacerse cargo de sus procesos de desarrollo; que 

les permitan mantenerse en la pelea. De acuerdo a Saavedra (2014), en este tercer momento, los 

modelos de referencia que sirvan de guía son fundamentales para el proceso de aprendizaje: para 

retomar y aprovechar positivamente las experiencias de vida.   Todo esto se lleva a cabo en la 

interacción con los elementos del entorno, en la casa hogar. En este tercer momento se da el proceso 

de transformación, concebido como un fenómeno multidimensional, en el que los diferentes 
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elementos del entorno juegan un papel determinante, (Maradiaga; 2014, Ruiz-Román et. al; 2020 

y Ungar et. al; 2011, 2013). 

En esta parte se describe la forma en que los adolescentes van modificando, o no, su visión 

respecto al reto que enfrentan, a su situación de vida y sus posibilidades. Se analizan los elementos 

que fueron identificados como relevantes. La modificación de su visión del reto se gesta en las 

interacciones cercanas, de la mano a los procesos proximales tal y como los define Bronfenbrenner 

(2001).  

5.2.1 La modificación de la visión del reto, partiendo desde los cimientos 

Una de las ideas más recurrentes entre los entrevistados es que la construcción de una visión 

positiva en los adolescentes requiere necesariamente de la atención explícita a la condición de 

trauma. Esta condición no desaparece de manera natural. Para estos chicos(as) la transformación 

de su visión debe iniciar desde los cimientos. Adicionalmente, de manera paralela y 

complementaria se debe poner atención en la formación de las habilidades. Esto refuerza su 

capacidad para interactuar y negociar con su entorno, generando retroalimentaciones positivas y 

finalmente impactando en su identidad.  

Estos chicos y chicas requieren esfuerzos definidos de manera puntual que les ayuden a 

transitar favorablemente por este tercer momento. Esto les permitirá ir cambiando poco a poco su 

percepción de la vida y de sus posibilidades. A partir de las nuevas experiencias inicia el proceso 

de trasformación. Se deben crear y en su caso modificar los microsistemas en los que se dan los 

procesos proximales. Se requiere crear el entorno propicio para el desarrollo de la resiliencia.  

La construcción de una visión positiva de la realidad, entonces, tiene que ir de la mano con 

la atención al trauma psicológico. Este aspecto es enfatizado por Cyrulnik (2003, 2010) y Barudy 

(2014). Cabe mencionar que el Modelo para la Reorientación de la Gran Familia considera éste 
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como uno de los objetivos centrales. En el estudio de campo se pudo validar el esfuerzo y acciones 

realizados por la casa hogar. Maya y Clara, se refieren a este aspecto: 

Lo que los pudiera detener [en su proceso resiliente] es el que no trabajen sobre su 

historia de vida […] sus recuerdos de falta de interés, del rechazo, del abandono, 

todo esto los limita (E13/201120). 

La pregunta entonces es cómo se puede trabajar con los adolescentes para que 

puedan reestablecer las memorias afectivas que rompen con su posibilidad de ser 

resilientes […] para restaurarlas […] para mí solo hay un camino, el camino 

privilegiado, llenar con memorias positivas […] necesitan un torrente (de memorias 

positivas) para sacar las memorias negativas. (E28/290321). 

Esto requiere ofrecerles oportunidades/experiencias afectivas positivas que se dan en las 

interacciones cercanas, en los microsistemas. El reto, sin embargo, es muy complejo, la siguiente 

analogía expresada por una colaboradora lo explica así:  

Podemos imaginar que estos chicos y chicas son como un jarrito que ha sido llenado 

con muchas memorias afectivas negativas que los destruyen. Desafortunadamente 

no es posible simplemente voltear el jarrito y vaciarlo, no funciona así. Es necesario 

llenarlo con memorias afectivas positivas hasta que, al llenarse se rebase, así 

aflorarán las memorias negativas que poco a poco se irán […] se necesita un torrente 

para sacar las memorias negativas (E28/290321). 

Se requiere construir un entorno, alrededor de los adolescentes, en los que puedan tener 

todo tipo de experiencias positivas. Esto es complejo en la medida que no se tiene control sobre 

todos los elementos del entorno. Pedro, directivo de otra institución con fines muy similares, refiere 
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la adolescencia como el último momento para hacer un cambio en la dirección de la resiliencia y 

enfatiza: 

Buscamos ser una institución competente en la atención del trauma, toda la 

institución, desde el jardinero hasta el director […] Hemos visto que los que tienen 

un Trastorno de Desarrollo Complejo (TDC) necesitan una gran inversión en tiempo 

y recursos para sanar, nosotros utilizamos diferentes herramientas (MDR y 

Psicotraumatología). Si logramos intervenir a tiempo se hace una diferencia […] 

Los dos elementos clave para la resiliencia son: lograr darle sentido a su historia y 

que ellos sean capaces de sentirse amados, valiosos, ambos elementos clave para la 

sanación del trauma (E14/221220). 

Se destacan dos elementos que son necesarios para el proceso de sanación del trauma. 

Primero, que los adolescentes den sentido a sus historias de vida, esto implica una reinterpretación 

de sus experiencias pasadas. Segundo, lograr que se sientan amados, y se aclara, no simplemente 

que se sepan amados. Este último es quizá el más difícil en función de la desconfianza que los 

caracteriza. Ambos objetivos son considerados y atendidos en el Modelo de Re orientación de la 

Gran Familia.  

La necesidad de dar sentido a sus historias de vida fue mencionada recurrentemente en las 

entrevistas y adquiere un significado muy particular para el caso de estos jóvenes. Es fundamental 

que entiendan que no son culpables de su situación, que son el resultado de circunstancias ajenas a 

ellos. Y, en este proceso, entender y considerar que sus “seres queridos” fueron incapaces para 

darles lo que debieron; ya que, muy probablemente repitieron patrones de comportamiento con los 

que ellos fueron educados. Clara, colaboradora, lo refiere como una condición para la sanación: 
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Trabajar la historia de vida para que el niño vaya construyendo su historia de vida, 

para que pueda justificar, lo cual no es lo mismo que estar de acuerdo [aprobar], 

sobre el por qué sus cuidadores actuaron de esa manera con él. Que empiece a captar 

que todo es un tema de elección en la vida, aprender a elegir bien y quienes no 

tuvieron la manera de tener las oportunidades [su familia] no han podido tomar 

buenas decisiones (E28/290321). 

Otra colaboradora de la institución lo refiere también como uno de los requisitos 

prioritarios.  En una charla menciona, “Tratamos que los adolescentes conciban la idea que algunas 

personas tienen más capacidad que otros y que con base a ello no son totalmente culpables de sus 

acciones” (OP). Lo comenta de la siguiente manera con los adolescentes; “Quizá, el caso de tu 

mamá, ella no tuvo las posibilidades para darte lo mejor, eso es lo que pudo dar. Seguido a esto se 

le plantea al adolescente, ¿qué puedes hacer tú para poder dar más? (OP). En la misma línea, un 

directivo de la institución reitera la importancia que tiene para la resiliencia del NNA la conquista 

de la paz interior en la relación con cada uno de sus progenitores incluso en caso de que no los 

conozca. Haya sido herido por ellos o no ellos (los progenitores) son la fuente de la vida en el 

NNA.  Agrega, si al adolescente mantiene bloqueado interiormente el canal de conexión con alguno 

de sus progenitores, siempre se mantendrá cerrada en él una fuente de vida, de alegría, de luz, de 

esperanza para su existencia y en su ser se gestará lo contrario (OP).   

Este esfuerzo dirigido a lograr que den sentido a la vida requiere reestablecer el vínculo con 

su familia, siempre que esto sea posible y adecuado. En esta acción, el tema del perdón se vuelve 

un aspecto central y que suele ser uno de los principales obstáculos en el desarrollo de los 

adolescentes de la Granfa. Dos colaboradores se refieren a la importancia del perdón como parte 

del trabajo de la historia de vida: 
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Con el perdón ellos vayan clarificando su historia de vida (E5/201028). 

En el caso de Rita, a quien su mamá le pegaba continuamente, dar ese paso ha sido 

muy difícil, entender que la mamá es un vaso chiquito. Para ella, el perdón es 

demasiado difícil (E28/290321). 

Les falta el perdón, lo codifican de una mala forma, creen que es humillarse [...] es 

la cosa más importante para la resiliencia, cuando ellos logren perdonar lo que 

vivieron es complicado [...] se tiene que hacer un trabajo […] hacerlo vivencial para 

que lo puedan digerir […] para que ellos se den cuenta cómo los beneficia […] 

reconocer además que hay diferentes formas de perdón (E5/201028). 

En este proceso, ellos van creando un nuevo significado sobre su historia con la intención 

que logren darle sentido. Se da en su entorno inmediato a través de los procesos proximales, y en 

éste, la familia cumple con un papel determinante. Darle sentido a la vida “atiende” su problema 

más importante, la falta de un vínculo con la familia. Este “proceso de sanación”, en cierta forma, 

tiene que ver con “arreglar el pasado”.  

En el proceso de dar sentido a la vida es importante además trabajar en el reconocimiento 

de que muchas de sus actitudes (de ellos) están relacionadas a sus vivencias.  Por ejemplo, el uso 

de la violencia verbal y física parece siempre la primera opción para resolver sus diferencias (OP). 

El reconocimiento y reflexión respecto a los propios comportamientos puede ser un proceso difícil 

pero necesario para los adolescentes. Algunas historias lo ejemplifican:  

Una chica cuya historia era muy compleja y con múltiples experiencias de abandono 

busca ahora complacer a todos, hace todo de manera sumisa para evitar el abandono. 

Permanentemente avergonzada, siempre se la pasa pidiendo perdón. Un día 

reconoce que su vergüenza es su respuesta al miedo a equivocarse y como 
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consecuencia al rechazo, a quedarse sola, a ser abandonada. En algún momento la 

hace sentido y entonces dice […] ahora entiendo por qué siempre estoy pidiendo 

perdón, no tiene que andar disculpándote […] supo darle sentido a su historia 

(E14/221220). 

Otro de los adolescentes, el papá se suicida enfrente del niño, un desastre la familia. 

Hay abuso físico, les pegaban, la abuela religiosa muy estricta, muy difícil, son 

cuatro hermanos. En su paso por las casas hogar eran como torbellinos, muy difícil, 

aquí también fue difícil, ellos estaban con una familia de americanos, ellos se tienen 

que ir, y se vienen a mi casa, él era muy buen ciclista. Siempre lograba podio y se 

vuelva mecánico de bicicletas ahora es guía en Matacanes. Un día que estábamos 

en Matacanes me dice: “Yo entiendo lo que pasó conmigo y con mi familia” y en 

su narrativa le empieza a dar sentido a su historia y entonces se empezó a desligar 

de su historia de vida. Empieza a hablar de ser papá, de sus limitaciones, de sus 

circunstancias, empieza a cambiar su percepción de la vida” (E14/221220).  

Me di cuenta de cosas, mi ejemplo, mi mundo, era de un círculo no virtuoso en el 

que, está bien si le gritas a alguien, si te enojas con alguien, si te defiendes, si eres 

egoísta. Para mí eran normales esas actitudes. No era normal la afirmación, el 

acompañamiento, no lo entendía. Yo hacía lo mismo hasta que me di cuenta 

(E31/100621). 

Lograr que se sientan amados es el otro aspecto que fue mencionado recurrentemente. Su 

desarrollo tiene que ver mucho con los vínculos que puedan hacer con otras personas, con los 

adultos cercanos, con los tutores de resiliencia. Rosa, colaboradora, destaca la importancia de este 

elemento: “Esta es una parte de cómo ayudarlos para que puedan creer, sentirse merecedores de 
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amar y sentir amor […] de pronto se pierde esta capacidad en un chico que ha tenido maltrato” 

(E11/201114). 

Este sentimiento se reestablece en la medida que pueda hacer esos vínculos de confianza, 

en comunidad y con un sentimiento de pertenencia. Requiere, como se ha destacado, de un torrente 

de memorias afectivas positivas.  

5.2.2 Conciencia y esperanza, redefiniendo la visión de su reto 

La modificación de la visión del reto, tercer momento definido por Saavedra (2014), 

requiere además del desarrollo de una conciencia realista sobre su situación. El desarrollo de esta 

conciencia está interrelacionado tanto con la reinterpretación de su historia de vida, como con la 

percepción de sus posibilidades futuras. De acuerdo a lo encontrado, se destacan algunos elementos 

que influyen de manera determinante en la construcción de esta visión futura: la aceptación de su 

situación familiar actual y la incorporación nuevas posibilidades de vida a partir de nuevos 

modelos.  

En la mayoría de los casos, el desarrollo de una conciencia “realista” se sostiene en el 

reconocimiento y aceptación de su situación familiar actual. Para muchos de ellos las 

probabilidades de retorno a la familia biológicas son nulas, sin embargo, habrá “siempre” la 

posibilidad de encontrar otra familia que pudieran acogerlos. La aceptación se convierte en lo que 

Gruhl (2019) define como una de las actitudes necesarias para el desarrollo de la resiliencia. Rosa, 

Marlon y Clara, dejan ver el tipo de disyuntivas que enfrentan estos chicos(as): 

Tienen sueños que no van a pasar de la manera que ellos quieren […] quieren 

retornar a las familias biológicas y que esa familia sea un prospecto de familia de 

las que les presentamos como familia adoptiva. Cuando hay una mayor aceptación 
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de su realidad, luego tienen metas de superación […] en lo académico, con la nueva 

familia, esto se da cuando hay una aceptación (E5/201028). 

Ese es un trabajo difícil [que entiendan que] esto es lo que hay, no te vas a ir con 

ellos [con tu familia]. Afrontan su realidad […] a los 15 años se acomodan, quizá 

los que no lo logran requieren otro tipo de trabajo (E9/201114). 

Que se pueden visualizar con una familia sin dejar a su familia biológica […] 

cuando lo logran se dan cuenta de que la institución no fue la que los sacó de su 

familia. Antes se veían muchos destrozos, ahora ya no se dan, empiezan de pronto 

a identificar su situación familiar y sus posibilidades de que difícilmente los 

incorporen. Entender que las posibilidades de regresar están lejos y empiezan a 

pedir una familia […] es una oportunidad de crecimiento (E11/201114). 

Un MG argumentaba en una conversación que “es muy difícil hacerles ver que las cosas no 

pueden ser como ellos desean, como ellos las sueñan, pero que tienen alternativas. Ellos quisieran 

que su mamá fuera como su madrina y así regresar a su casa, esa posibilidad no existe, está fuera 

de la realidad” (OP). 

En este sentido el reto consiste en ubicarlos en sus posibilidades, que en muchos casos son 

inciertas. Es probable que regresarán a un entorno en el que, en principio, no es el más adecuado. 

En una conversación con una MG, ella se refería a este reto que, en sus palabras, llega a tener tintes 

de tragedia:  

De pronto tienen que enfrentar una realidad en la que no regresarán con sus familias, 

quizá no están totalmente convencidos de sus padrinos y al mismo tiempo tendrán 

que abandonar la casa hogar al cumplir la mayoría de edad. En algunos casos incluso 
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ni siquiera se han encontrado los padrinos adecuados o simplemente las cosas 

cambiaron, puede ser muy complicado (OP). 

Cabe mencionar que el Modelo de Reorientación de la Gran Familia, al que se ha hecho 

referencia, está enfocado de manera prioritaria en la reinserción del infante a una familia: la 

biológica, de acogimiento o en adopción. La presencia de ésta, desempeña un rol determinante para 

sostener el proceso de construcción de la resiliencia. Como ha sido destacado, el aspecto de la 

familia es su principal fuente de incertidumbre; su vacío más importante. La importancia de la 

referencia familiar se constata en dos relatos de colaboradores de la institución: 

En algún momento, su aspiración más importante es la reincorporación a una 

familia; el mensaje debe ser aquí todos tienen oportunidad, para cuando estén en 

una familia tengan la confianza, de creer en ellos mismo, que puedan sentirse 

seguros, tener la iniciativa. Quizá la meta de corto plazo en la que pudieran coincidir 

la gran mayoría de los adolescentes de la Granfa, la más importante, gira en torno a 

la posibilidad de la incorporación, lo antes posible, a una nueva familia, quizá, su 

familia biológica. A los 18 años tendrían que salir de la casa hogar, sea como sea, 

ellos parecen estar conscientes de ello y eso les causa terror (E4/191110). 

Melesio, quien en algún momento no tenía a nadie, empezó a mejorar cuando llega 

una familia que le dice que le va a ayudar. Les sigue doliendo, pero de pronto siente 

que hay algo en lo que puede echar raíces en… (E28/290321).  

A Rita la ha ayudado que hay una madrina que está dispuesta a llevarla al hogar, le 

ha dado esperanza, si bien sigue en un torbellino, tiene algo que la fortalece 

(E28/290321). 
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Nuevamente, el desarrollo de la conciencia “realista” sobre su realidad, impactará de 

manera positiva en la visión de su reto, en la medida que promueva una percepción de éste como 

alcanzable. En este proceso, es muy importante proporcionar al adolescente nuevos modelos de 

comportamiento, formas de pensamiento alternativas que les permitan visualizar su situación de 

manera distinta. Clara lo deja ver de la siguiente manera, refiriéndose al trabajo que hace con los 

adolescentes: 

Tú tuviste la gracia de salir de ese entorno y ahora podrás repetir buenos hábitos, 

esta es otra de las partes que hay que construir. Ese trabajo de concientización tiene 

doble efecto: en la conciencia se desarrolla una concepción de lo que es bueno y lo 

que es malo, lo que me hace bien y lo que no y por otro lado que puedas justificar 

al cuidador que en su momento no pudo ofrecer lo que necesitabas (E28/290321). 

El desarrollo de una conciencia “realista” positiva se enriquece ofreciéndoles alternativas 

y nuevos modelos que apoyen en la transformación de su visión del reto, y, por ende, en la 

modificación de sus expectativas. Esto se constata en las sugerencias que hacen tres de los 

entrevistados: 

 

Que sepan que hay otros modelos de vivencias familiares más pacíficas y que no las 

trasladen a los entornos en los que tienen control (E10/201119). 

Una vez que empiezan a tomar consciencia del valor que ellos tienen y el derecho 

de poder soñar en un futuro mejor (se da el cambio) …sucede que las historias de 

familia, de padres y de abuelos se van repitiendo y muchos de ellos piensa que así 

debe ser… además por el entorno tan violento y desalentador en el que viven.  
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Cuando se dan cuenta de que hay otro mundo al que no tenían acceso y que tienen 

derecho, les brinda esperanza, sueños y deseos de superarse (E6/201104). 

Mostrarles esta otra cara, que no siempre todo es malo, que hay personas buenas y 

que ellos vayan descubriendo y rompiendo con ese tipo de creencias negativas de la 

familia, la sociedad que no favorecen su desarrollo…que sientan ese amor 

incondicional ... que tengan la seguridad de que hay gente que sigue creyendo en 

ellos (E5/201028). 

Finalmente es de destacar la importancia que tiene el desarrollo de la conciencia respecto a 

sus capacidades y habilidades, esto, en consonancia con la Psicología Positiva. Clarificar su estado, 

su situación, y reconocer sus verdaderas posibilidades, impacta positivamente en su sentido de 

esperanza, este es un gran paso. Lo anterior se logra en la interacción con el entorno en el que se 

obtiene la validación respecto a sus capacidades, sus habilidades y sus debilidades. En este sentido, 

los adolescentes necesitan oportunidades para sentirse valiosos. La esperanza se fortalece al tiempo 

que estos chicos estén expuestos a confirmaciones positivas y en la medida que tengan 

oportunidades de éxito. 

5.2.3 Confirmaciones positivas, oportunidades de éxito y la visión del reto 

Sentirse capaces es uno de los sentimientos más importantes para los adolescentes (Munist 

y Suarez, 2008; Marina, 2014). Marina (2014) se refiere al sentido de logro como uno de los 

motivadores más importantes, el sentimiento de poder alcanzar algo, de poder dar sentido a las 

cosas e influir en su realidad. Para el autor, esta es la vertiente ejecutiva de la felicidad; la 

motivación ejecutiva. Seligman (2011), por su parte, se refiere a los logros como uno de los factores 

más importantes en el nivel de bienestar de los seres humanos. “Muchas veces el sentido se 
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construye en un proyecto movilizador que une los intereses de la persona y sus capacidades, en un 

proceso que estimula el crecimiento” (Munist y Suárez, 2011, p.54).  

La confianza que pueden tener sobre ellos mismos en su entorno, y en el control que puedan 

tener sobre el medio ambiente promueve la motivación desde los logros, aumentando su autoestima 

y aportando a la construcción de una visión de un futuro mejor.  

La obtención de logros, y como consecuencia, la transformación de la visión de su futuro 

en los adolescentes, requiere de retos apropiados en los que tengan oportunidades de éxito. Es 

importante recordar que estos chicos y chicas, han tenido oportunidades de éxito, solo a cuenta 

gotas. Por otro lado, debe ser destacado que la connotación del éxito para estos adolescentes puede 

ser muy particular, en ésta habrá que privilegiar aspectos relacionados con sus relaciones sociales, 

con su capacidad para vincularse con otros, con la posibilidad de sentirse aceptados. 

Partiendo de sus condiciones, es necesario entonces crear o modificar microsistemas para 

que les ofrezcan oportunidades de sentirse capaces. En muchos de los casos, ante las malas 

experiencias tan arraigadas, suele ser complicado. Pedro enfatiza la importancia de que sus retos 

sean alcanzables:  

 

“Cuidado con los fracasos continuos, han tenido tantas decepciones que necesitan 

sentirse valiosos, sentir que pueden hacer cosas, que pueden hacerse cargo de ellos, 

siempre estarán vulnerables” (E14/221220). 

 

Un colaborador de la institución se refiere a las múltiples actividades que se organizan para 

los adolescentes y comenta que necesitan muchísimas oportunidades adecuadas a ellos. Refiere 
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que en ocasiones no las aprovechan. Menciona que es difícil ya que no se la creen, necesitan de 

pequeñas experiencias a modo y la afirmación para que logren una validación positiva (OP).   

Esta problemática la hace evidente Maya, colaboradora de la institución: 

“Otra cosa, es que ellos acepten que se lo merecen […] en ocasiones sienten que no 

lo merecen, les decimos felicidades, lograste un 100 (ellos responden) no, yo no lo 

saqué, yo no puedo sacar un 100, es muy importante hacerles conscientes del 

merecimiento ganado […] ese buen sabor que da el éxito, te esforzaste, lo lograste 

y con excelencia” (E13/201120). 

Nos apoyamos en la motivación, que hay más allá de aquí, que se puede lograr, 

valuar / valorar sus cualidades que ellos tienen […] que ellos sepan para que son 

buenos […] para que ellos retomen. (E13/201120). 

Hay evidencia, sin embargo, de experiencias positivas. Cuando han tenido las 

oportunidades de éxito se percibe un cambio en ellos que, si bien puede ser temporal, abona al 

torrente de experiencias positivas que requieren. Estos son algunos ejemplos en los que se deja ver: 

Los “inexpertos” equipos de futbol (de hombres y mujeres) tuvieron la oportunidad 

de jugar fuera de la Gran Familia en un ambiente “controlado”. Durante las semanas 

previas al juego, los adolescentes tuvieron un comportamiento muy diferente, se 

mostraron motivados y nerviosos. Al final, ambos equipos se llevaron la victoria 

convirtiéndose en una experiencia enriquecedora. Todavía la recuerdan con mucho 

orgullo (OP). 

Cuando se sienten empoderados, su actitud cambia de manera importante, los retos 

alcanzables los motivan; “no, no, no, nos queremos quedar a jugar con los chicos 
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porque nos exigen más”, esto con relación a un ejercicio que hicieron las mujeres 

con los hombres (OP). 

Tres de los adolescentes son muy buenos para jugar futbol, han sido seleccionados 

para jugar en la escuela y son los cracks del equipo. Esto les ha permitido recibir 

una retroalimentación muy positiva que les hace sentirse valiosos. Suelen tener una 

actitud muy diferente, hasta su forma de caminar cambia (OP). 

Diego no cabe de felicidad, ya que ha logrado golpear muy bien la pelota de golf, 

parece que ya le agarró, los maestros no paran de festejar cada swing (OP).  

 

Cabe mencionar que el Modelo de Reorientación de la Gran Familia enfatiza esta necesidad 

de ofrecer oportunidad de logros priorizando, “en todo AFIRMAR, Afirmar significa tratar con 

singularidad y afecto al punto de elevar la autoestima y hacer sentir único, valioso, irrepetible” 

(Gran Familia, 2015). Muchas de las actividades definidas como parte del Modelo tienen este 

objetivo. Rosa, se refiere a una de estas:  

 

“Otras actividades que realizan es cuando van a los asilos. Ayudan a los abuelitos, 

los adoptan, juegan con ellos. Esto los sensibiliza y los hace sentirse valiosos, se dan 

cuenta que hay más gente que trata de salir adelante […] y que ellos pueden ayudar, 

los hace sentir bien” (E11/201114). 

 

La experiencia mencionada en este último párrafo tiene un doble efecto. Como lo 

mencionan Vanistandel y Lecomte (2008), el vínculo con la vida es un elemento básico de la 

resiliencia. El amor al prójimo, o por lo menos la posibilidad de ayudar a otros, da sentido a la 
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existencia. El compromiso recíproco de servir a otros desinteresadamente constituye una manera 

positiva de dar sentido a la vida. La resiliencia suele estar relacionada con esta oportunidad de 

ayudar a otros mediante actividades altruistas, esto aporta un gran sentido de logro.  

Por otro lado, éstas actividades altruistas aportan a la sensibilización de los adolescentes, 

se dan cuenta de que no son los únicos y que de alguna manera “no están tan mal”.  Roberto, 

colaborador, lo reitera haciendo mención respecto a dos de las habilidades definidas en el Modelo 

de Reorientación de la Gran Familia: 

“Es necesario para que el adolescente vaya sanando. Él conecta, trata de empatizar 

[…] hay miles de situaciones como las suyas [...] necesitan conectar con las 

personas que están en las mismas situaciones. Él proyecta que no se quede ahí, que 

sirva para otras personas” (E5/201028). 

En el mismo sentido es de destacarse la oportunidad que tienen algunos de los adolescentes 

ante la presencia de hermanos menores en la Institución. En sus interrelaciones pueden sentirse 

útiles y capaces de ayudar a los demás convirtiéndose en oportunidades de éxito. 

Julio tiene un comportamiento muy maduro cuando está en presencia su hermano menor. 

Refiere que quiere ser alguien en la vida ya que quiere ser ejemplo para su hermano. Viko, por su 

parte, se refiere constantemente a su hermano y la preocupación que tienen ya que desde su punto 

de vista es muy “arrebatado”. Rita refiere que se siente muy bien cada vez que puede convivir con 

su sobrina, aspira ser mamá en un futuro. Melesio menciona que una de sus principales metas es 

poder ayudar a su hermano (OP). 

La oportunidad de “hacerse cargo” de alguien, de experimentar la responsabilidad sobre 

otro ser, es muy importante para estos adolescentes como oportunidad de éxito. 
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Con relación a la necesidad de logros para estos adolescentes, es importante destacar lo 

siguiente. Primero, para ellos el “éxito” debe repensarse priorizando las relaciones humanas y los 

vínculos que pueden establecer. Necesitan sentirse merecedores de amor y validación. El éxito en 

este sentido se asocia a la posibilidad de establecer un vínculo, a la capacidad de relacionarse 

positivamente con otras personas, a la posibilidad de pertenecer. Rosa y Roberto lo hacen ver en 

sus comentarios: 

“Está la parte de cómo ayudarlos para que puedan creer, sentirse merecedores amar 

y sentir amor […] de pronto se pierde en un chico que ha tenido maltrato” 

(E11/201114). 

 “Son personas vulnerables […] apenas van desarrollando habilidades, es difícil 

[…] es difícil la interacción entre ellos, pero cuando se da, se dan vínculos que 

pueden ser muy fuertes […] no se da mucho” (E5/201018). 

Segundo, a través de los pequeños logros se generan círculos virtuosos que permiten a los 

adolescentes seguir creciendo. Saavedra (2013) se refiere a las retroalimentaciones como las 

relaciones entre los diferentes momentos. En particular los logros y las confirmaciones positivas 

impactan en la visión del reto, y de manera paralela en la visión de sí mismo, aumentando su 

percepción de autoeficacia y la autoestima. Darles la posibilidad de que se enfrenten a retos 

alcanzables es un elemento importante para el proceso de construcción de resiliencia.  Marlon 

colaborador de la institución advierte sobre el riesgo de no hacerlo:  

 

“A tres hermanas les falta trabajar el sentido a la vida, la motivación de establecerse 

pequeñas metas para que encuentren sentido y no solo sea que aquí estoy me dan 

todo y no tengo metas” (E9/201114). 
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Finalmente, hay que destacar que, en la mayoría de los casos, los adolescentes no tienen 

objetivos claros sobre el futuro, la incertidumbre es la regla. En estos casos, los logros que pudieran 

obtener en el día a día son muy valiosos. Ernesto, “sobreviviente”, lo explica de la siguiente 

manera:  

“Pareciera que la esperanza en ellos no se funda en una definición clara de sus 

objetivos a futuro. Se funda en el día a día, esto requiere de nuevas referencias, de 

estímulos diversos, de confirmaciones continuas, en los ejemplos positivos” 

(E31/100621). 

A manera de conclusión, en este tercer momento del proceso de construcción de la 

resiliencia, el cambio en la visión del reto que enfrentan los adolescentes requiere primero de la 

atención a su condición de trauma psicológico. Se destaca la importancia de dar sentido a su vida. 

Segundo, es necesario ayudar a la formación de una conciencia realista sobre su situación actual, 

en particular a su situación familiar. Finalmente, como se destaca en este último apartado, se 

requiere propiciar, en los adolescentes, las oportunidades de éxito a través de retos adecuados. 

Estos factores de manera interrelacionada aportan en la redefinición del reto que enfrentan 

promoviendo la esperanza respecto a sus posibilidades. En la medida que estos adolescentes vayan 

avanzando en su desarrollo lograrán hacerse cargo de sus propios procesos. Este es el cuarto 

momento del proceso de construcción de resiliencia. 

5.3 El cuarto momento, la respuesta activa 

El cuarto momento del proceso de construcción de la resiliencia se caracteriza por una 

respuesta activa por parte del sujeto (Saavedra, 2013). En este momento, el sujeto se hace cargo de 

su proceso de resiliencia tomando acciones orientadas hacia objetivos concretos que le ayuden a 
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estar mejor, en dirección de su sanación, en dirección de la promoción de la resiliencia. Implica un 

nivel de conciencia elevado, así como el empoderamiento del sujeto. Gruhl (2019) se refiere, de 

entre otras, a dos capacidades necesarias para la resiliencia: asumir la responsabilidad y configurar 

el futuro. La primera de la dos requiere evolucionar del papel de víctima al de quien toma las 

riendas de la vida. La segunda, implica integrar la previsión con la flexibilidad para interactuar con 

un entorno altamente cambiante. Este nivel máximo del proceso de construcción de la resiliencia 

requiere de la autonomía por parte de los adolescentes.  Maya y Celia, dejan ver la importancia de 

este momento:  

“Nosotros podemos ayudarles, pero cada personita tiene su propia manera de 

adaptarse, eventualmente cada uno tendrá que buscar su camino” (E13/201120). 

“El cambio finalmente va a provenir de ellos mismos […] el empoderamiento es 

darte cuenta de la situación en la que estás, pero también el valor que tienes y lo que 

puedes logar […] al final tiene que venir de ellos mismos, y para ello es muy 

importante el nivel de conciencia” (E6/201104). 

En diferentes relatos se pudo constatar que los adolescentes emprenden acciones en la 

dirección de la construcción de la resiliencia, que si bien, apenas incipientes y poco estructuradas, 

implican cierto grado de autonomía. Estos esfuerzos pudieran ser muy importantes en la medida 

que generan círculos virtuosos en favor de la resiliencia. Ernesto, Nora, Melesio y Viko hablan de 

su experiencia: 

Cuando decido tomar acción es cuando digo sí puedo hacer algo, puedo vender 

cosas, viendo que mi mamá se esforzaba y llegaba desfallecida yo dije sí puedo 

hacer algo. Me puse a trabajar, entonces empecé a ver las cosas de manera diferente, 

ya sabía cuánto costaban las cosas, el valor de unos zapatos, de una camiseta. Decidí 
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dejar de juntarme con algunos de mis amigos, fue difícil, mejor apoyar a la familia 

(E31/100621). 

Si te esfuerzas, gracias a Dios y con las oportunidades, es que sí, si haces las cosas 

con ganas, aprovechas las oportunidades que se te dan. Yo he aprovechado las que 

fueron de mi interés. El esfuerzo del momento es muy importante, cuestionar a los 

chicos respecto a lo que van a ser en el futuro es muy vago, muy burdo 

(E31/100621). 

Muchas veces me quejé, pero de qué me sirve quejarme, mejor hago las cosas […] 

no te vas a quedar esperando algo que no tuviste. No voy a pasarme la vida 

haciéndome la víctima, cada quien logra lo que quiere. Cuando terminé la prepa me 

dije yo tengo que hacer algo, me esforcé mucho (E27/281220). 

Tuve muchos problemas se me juntaron todos, si a uno se le juntan muchas cosas, 

uno termina explotando y así […] se me empezaron a acercar y me dijeron que me 

deje ayudar, yo estaba terco que no y me dijeron que me diera la oportunidad y 

entonces estuve mejor (E25/281220). 

Tratar bien a la gente, me creía superior a todos, [empecé a] tratarlos bien y a mí 

mismo, saber las cosas que estaba haciendo mal. Cambiar lo que no me estaba 

ayudando, también las amistades [cambiarlas], empecé a sentirme mejor” 

(E24/281220). 

En el caso de los adolescentes de la Granfa, parece haber un momento en el que se despierta 

la necesidad de tomar una actitud activa en cuanto a sus vidas. Conforme se acerca el momento de 

abandonar la institución surge tanto la “necesidad” de hacerse cargo como cierta angustia. En 

diferentes conversaciones con colaboradores de la institución se resalta lo siguiente: 



228 

 

Antes, quizá prefieren hacer de su vida lo más cómodo posible, ¿para qué me 

esfuerzo si aquí tengo todo? conforme saben que tendrán que salir le entra la prisa, 

se vuelven más conscientes. Primero, entra la angustia, pero en la medida que tengan 

más herramientas salen adelante (OP).  

Se enfocan y empiezan a tomar responsabilidad de sus actos. Esto también coincide 

con la edad, ahora son un poco más maduros (OP). 

Ojalá que pueda coincidir que estén bien con sus padrinos cuando se acerca la hora 

de la salida, de lo contrario se pone complicado, ellos empiezan a esforzarse más, 

saben que no tienen muchas oportunidades (OP). 

La respuesta activa en los adolescentes se da acorde con su proceso de maduración y ante 

una necesidad propia de las circunstancias del entorno. Por otro lado, es el resultado de tantos 

impulsos y esfuerzos previos que en el momento adecuado dan fruto. Uno de los adolescentes lo 

expresa de la siguiente manera: 

Teniendo el ejemplo de alguien, que se entrega sin condición, que me da respuesta, 

sin hacer las preguntas fue engranando en mi cerebro, al cambiar mis actitudes 

podían hacer un cambio, lo que aprendí en cuanto a relaciones interpersonales me 

ayudó mucho, lo fui aplicando en mi vida y tuvo un impacto positivo. Un nuevo 

trato como método de vida, de ahí he hecho lazos muy positivos que han 

permanecido. Empecé a practicar nuevas formas de comportarme, nuevas formas 

de hablar (E31/100621). 

Se destaca entonces que el proceso de construcción de resiliencia, en sus cuatro momentos, 

requiere invariablemente de dos elementos que aparecen de manera recurrente en la evidencia: un 

ambiente propicio y la presencia de adultos de referencia (los tutores de resiliencia). Estos dos 
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elementos están presentes en la casa hogar y definen en gran medida las características y 

condiciones de los diferentes sistemas en los que interactúan los adolescentes. Estos elementos 

forman parte y conforman los microsistemas definidos por Bronfenbrenner (2001). Por su parte 

Ungar (2013), en referencia a los procesos proximales, establece que la calidad de los sistemas y 

las características de las personas determinan la potencial evolución en la dirección de la 

resiliencia. Estos dos elementos se analizan a continuación.    

5.4 En comunidad, un entorno propicio para la construcción de la resiliencia 

El proceso de construcción de la resiliencia, y en especial, el cambio en la visión del reto y 

el desarrollo de una respuesta activa, requiere de un contexto adecuado. Se necesita un ambiente 

propicio en el que se promuevan diversos círculos virtuosos para el desarrollo de múltiples 

habilidades resilientes de manera entrelazada. La importancia del entorno ha sido reiterada y está 

implícita en el enfoque sistémico adoptado en esta investigación. Se reflexiona, a continuación, 

sobre el significado específico para el caso de estudio. Un ambiente en “comunidad” y en confianza 

es la plataforma necesaria para que detone la resiliencia. Ernesto, joven “sobreviviente” de 23 años, 

comparte los siguiente: 

En los momentos en los que me he sentido pleno, he tenido la confianza. Eso se 

puede hacer [para promover la construcción de la resiliencia], incentivar momentos 

que sean experiencias fundantes para los adolescentes. Tener comunidad, la 

comunidad la relaciono con tener confianza plena con alguien. El no tener un 

espacio en el que se promueva esa confianza va a frenar la resiliencia (E31/100621). 

Encontré este lugar en el que puedo ser yo, puedo ser Ernesto, tener quien esté ahí 

potencializó mis habilidades […] generar comunidad es más que la confianza 

(E31/100621). 
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Celia y Maya, colaboradoras de la institución, también enfatizan la necesidad de esta 

condición para la construcción de la resiliencia: 

Lo más importante es sentirse aceptado, un espacio en el que pueden ser ellos 

mismos y en el que son valorados por los que son. Si sienten que no tienen fe en 

ellos, no hay una palabra de apoyo […] los mensajes y las etiquetas no les ayudan. 

Promovemos mucho que los niños y niñas se sientan valorados […] en la manera 

en que les hablamos […] aun y que se estén portando mal […] debemos evitar 

algunas actitudes […] queremos que encuentren un espacio en el que puedan sentir 

una experiencia diferente (E6/201104). 

Que además de estar conscientes de su realidad, […] sepan que aquí ya estoy a 

salvo, que tendrán un lugar seguro, […] a partir de ahí (se promueve) la gratitud y 

el perdón, los trabajamos mucho (E13/201120). 

Clara, colaboradora de la institución, refiere la necesidad de un entorno en el que prive la 

confianza enfatizándolo en términos de la pertenencia, conceptos que definitivamente van de la 

mano: 

El tema de la pertenencia es muy importante, es casi una condición de base, 

ciertamente brota de las condiciones de base […] es fundamental. Si no sientes que 

perteneces es como un árbol sin raíces, todo lo demás se cae […] todas las otras 

características están dependiendo en su subsistencia del sentido de pertenencia, si 

estoy en un entorno en el que me siento valorado, atendido, todo lo demás se va 

dando (E28/290321).  

El Modelo para la Reorientación de la Gran Familia define elementos específicos para la 

creación de un clima favorable. Considera de manera explícita la importancia de estos espacios 
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propicios. La confianza y sentido de pertenencia se construye en las “buenas” costumbres, en los 

buenos hábitos. Rosa da un ejemplo en referencia a la disciplina:  

Con los chicos en determinado momento sucedía una situación adentro o afuera. Si 

sucede algo de incidencia se hablaba de castigo y era muy duro [hace varios años]. 

Ahora hay consecuencias […] un principio ahora es siempre debes reparar, una 

disculpa […] si no lo trabajas, el niño crece sin conciencia […] si tomas malas 

decisiones hay que hacerles comprender que hay que reparar. Si lastimaste ¿Qué 

vas a hacer? Invitaros a la reflexión, ellos son los que deben desarrollar la solución 

[…] hemos trabajado mucho esto con éxito, ha mejorado la conciencia en los chicos. 

(E11/201114). 

En este modelo se hace explícita la importancia de un clima favorable enfatizando la 

importancia de la comunicación no violenta. Se busca “fomentar la comunicación que favorezca la 

compasión: escuchar en el lenguaje verbal y no verbal los sentimientos y necesidades de la 

persona” (Gran Familia, 2015, p. 2). Como parte de este marco hay dos prácticas/actividades que 

han sido referidas por Rosa y Marlon, ambos colaboradores:  

Las fraternidades tienen actividades como el Jurado y Tribuna […] Les benefician, 

es un escucharte y tienes la oportunidad de que los demás puedan también participar 

[…] los demás sin juzgar cada uno tiene oportunidad de mencionar cómo se sienten 

con eso” (E11/201114). 

Una de las adolescentes era muy difícil, pero ha tenido una evolución muy 

sorprendente […] en los Jurados y Tribunas su participación ha sido muy buena […] 

sus opiniones influyen en los demás adolescentes […]. Ella comentaba, “yo antes 

me enojaba […] pera ahora […] reflexiono”. Ahora la opinión de Rita es valiosa, 
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[…] en un caso con Rolando hubo una situación […] en este caso Rolando es quien 

termina pidiendo disculpas (E9/201114). 

Otro ejemplo de los esfuerzos por crear un buen ambiente es comentado por Rosa: 

Trabajamos que primero se conecte consigo mismo, que lo puede expresar de 

manera que no lastime al otro y que pueda encontrar la forma de expresarlo […] los 

ayudamos a encausar esto, que buscan sus formas de sacar sus sentimientos […] 

que encuentren sus espacios como es el caso del diario que llevan” (E11/201114). 

Es importante destacar que los criterios y costumbres bajo las que interactúan las personas 

son definitivas en la creación de los ambientes propicios, el mayor número de influencias positivas 

abona al proceso de construcción de la resiliencia. Esto lo deja ver Pedro: 

Cuando hablamos de entorno favorecedor nos referimos a estas redes de apoyo, a 

cuántas personas seguras. La red de apoyo define el medio ambiente determinante 

[…]. Es un proceso que no termina, cuando hablamos de contexto favorecedor nos 

referimos a las redes de apoyo, personas seguras y preparadas (E14/221220). 

Dos comentarios adicionales son pertinentes. En el capítulo anterior se destacó la 

importancia del microsistema la escuela.  Aquí hay elementos que restan al proceso de construcción 

de la resiliencia. Suele estar presente el ejercicio de una autoridad hasta cierto punto autocrática 

basada en un deber no reflexionado y que no considera las condiciones de los adolescentes. Esto 

genera expectativas y exigencias que los adolescentes perciben muy superiores a su capacidad 

individual. En un entorno como éste, en el que además se promueve la competencia entre los 

alumnos, no se dan las condiciones propicias antes planteadas. El acompañamiento por parte del 

adulto de referencia se vuelve primordial.   
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Como ha sido destacado en esta última referencia, la construcción de un ambiente 

“propicio” se relaciona directamente con los adultos de referencia, con los tutores de resiliencia. 

5.5 Tutores de resiliencia, referencias, confirmaciones y nuevos significados  

En la descripción del proceso de construcción de la resiliencia, se ha hecho referencia, 

directa o indirectamente, a la importancia de las personas cercanas. Los adultos de referencia, 

tutores de resiliencia, desempeñan un papel fundamental en los procesos antes mencionados en la 

medida que son el elemento principal en la conformación de los distintos microsistemas. Con sus 

interacciones apoyan a los adolescentes para dar sentido a su vida en el desarrollo de su conciencia 

y, por lo tanto, en la transformación de la percepción del reto que enfrentan. Son estos referentes 

los que median y apoyan a los adolescentes para el logro de objetivos concretos, validando y 

retroalimentando sus acciones. Su influencia es determinante al convertirse en ejemplo y referentes 

de vida. A través de todas sus acciones pueden, entre otras cosas, reestablecer la confianza en los 

adolescentes.  

Como elemento cercano del microsistema, el adulto de referencia es aludido en la literatura 

como un requisito necesario en los procesos de construcción de la resiliencia. Los procesos 

proximales que se generan con los “tutores de la resiliencia” según Cyrulnik (2003 2005), son 

concluyentes para su desarrollo. Su importancia ha sido destacada en los estudios de Werner y 

Smith (1985), en las aportaciones de Rubio y Puig (2015), Rodríguez (2009), Wolin y Wolin 

(1993), Mateu (s.f.) y Anzola (2003). Grotberg (2003), al referirse al “yo tengo”, destaca la 

importancia de factores promotores de la resiliencia como las relaciones fiables y los modelos de 

roles a seguir. De la misma manera, Vanistendael (2003) se refiere a los vínculos y redes de apoyo 

a las referencias cercanas y argumenta que juegan un papel esencial cuando la relación se basa en 

la confianza mutua y el apoyo incondicional. 
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El rol de los tutores de resiliencia en la Granfa ha sido destacado en diferentes entrevistas. 

Pedro, directivo de una institución similar a la casa hogar, y Celia, colaboradora de la institución, 

se refieren a su experiencia respecto a la importancia de este elemento: 

Para que una persona tenga éxito (en términos de resiliencia), debe tener por lo 

menos ocho personas seguras, adultos, a su alrededor, personas que sembraron algo 

en ti (E14/221220). 

Cuando hay un adulto que tiene interés en acompañar al joven dándole el tiempo y 

su espacio se produce un impacto muy fuerte en la vida del joven […]. Alguno de 

los adolescentes me comentó, si no hubiera encontrado a personas que me 

escucharon y me animaron a seguir, estaría en la cárcel o estaría muerto 

(E6/201104). 

Los vínculos generados con los adultos de referencia impactan de diversas maneras. En lo 

afectivo aportan al llenado “del jarrito” de memorias positivas ayudando al adolescente en su 

proceso de dar sentido a su vida y el desarrollo de la confianza. Por otro lado, a través del ejemplo, 

la afirmación y la guía, influyen en el desarrollo de la conciencia y aportan en el desarrollo de 

habilidades. Diferentes colaboradores de la institución, Marlon, Maya, Rosa y Roberto, destacan 

la importancia de los adultos cercanos en el sentido que brindan seguridad a los adolescentes: 

En su entorno debe haber alguien guiándolos, que no están solos, que alguien estará 

ahí y que pueden tomar decisiones y que tenga a alguien para apoyarlos, les va 

generando resiliencia […] validarlos, pero no juzgar sin antes escucharlos 

(E9/201114). 

Les beneficia el proceso de acompañamiento de una persona, que esté presente. 

Quizá no logramos establecer el vínculo de amor que ellos necesitan, pero sí que 
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vean que una persona los acompaña en las buenas y en las malas […]. Me he ganado 

la autoridad moral, ellos saben que estoy para acompañarlos […]. Los trunca que 

piensen que la persona que no está […] están carentes de afecto y de atención 

(E13/201120). 

Es necesario brindar al chico la seguridad de que siempre estarás con ellos […] que 

perciban que se encuentran en un entorno seguro, que puedan desarrollarse, que 

tengan lo necesario para la vida diaria […] brindarle los factores que se requieren 

para que crezcan con la tranquilidad, con los cuidados, con la formación también 

(E11/201114). 

Requieren del cariño, la seguridad, la atención, el acompañamiento, siempre buscan 

que los escuchen y no juzgarlos ponerte al nivel de ellos […] como chavos […] me 

siento en ese nivel de empatía […] lo que buscan es la conexión (E11/201114). 

En la interacción con los adultos cercanos, los adolescentes modifican significados respecto 

a las nuevas experiencias permitiéndoles desarrollar una visión más positiva del reto que enfrentan, 

de acuerdo con el tercer momento definido por Saavedra (2014). Tal y como lo refieren Roberto y 

Celia: 

Trato de mostrando esa otra parte, su corazón se ha venido tejiendo del odio y 

tristeza […] mostrarles esta otra cara, que no siempre todo es malo, que hay 

personas buenas y que ellos vayan descubriendo y rompiendo con ese tipo de 

creencias negativas de la familia, la sociedad que no favorecen su desarrollo. Que 

sientan ese amor incondicional, que tengan la seguridad que hay gente que sigue 

creyendo en ellos (E5/201028). 
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Cambiar su perspectiva al acercarlos con personas que han logrado salir adelante, 

estos modelos son una motivación, se convierten en modelos a seguir (E6/201104). 

La vinculación del adolescente con estos adultos de referencia les proporciona orientación, 

además, en cuanto a comportamientos deseados. Influyen en el desarrollo de nuevos significados 

respecto a lo que es la vida y la manera en que se puede interactuar en sociedad. Maya y Pedro lo 

refieren de la siguiente manera: 

Los lleva después a comprender que esa persona no los va a dañar, te está 

acompañando […] entonces su agresividad se convierte en asertividad y esa 

conducta los hace ser fuertes y perseverar (E13/201120). 

Los esfuerzos deben ser intencionales, hay algunos que están ahí, los abuelos, por 

ejemplo, ellos hacen su rol, son intencionales. En mi caso un bibliotecario fue muy 

importante para mí, influyó en su gusto por la lectura. No siempre los familiares 

directos son los que influyen. Los mentores tienen un papel clave. Tenemos un 

programa en el que todos los niños deben tener un mentor, es una pieza clave. Hay 

experiencias muy padres en las que los voluntarios están presentes en sus bodas, en 

sus graduaciones, son personas que están ahí presentes (E14/221220). 

Gran parte de la organización de la institución gira alrededor del esfuerzo para proporcionar 

al adolescente adultos de referencia, cada uno con funciones específicas. En el capítulo anterior se 

describieron estos elementos, destacándose los maestros guía (MG), los psicólogos, los padrinos 

afectivos y de acogimiento, los maestros de escuela, los voluntarios y los directivos mismos. Tal y 

como se hace ver en los siguientes comentarios de diferentes colaboradores, la función de cada uno 

ha sido fundamental: 
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Alguien debe estar ahí, que sea mi soporte, alguien que sea mi red de apoyo. Puede 

ser un padrino, el psicólogo, la familia biológica, pero que estén ahí para apoyarlos. 

Necesitan una red de apoyo […]. De entrada, el (maestro guía) MG, quien quizá por 

su trabajo no alcanza, pero luego está el psicólogo y nosotros nos apoyamos en los 

padrinos, recursos humanos, ellos van armando sus redes de apoyo, todos van 

formando la red de apoyo (E9/201114). 

Es muy interesante también con los maestros, les piden que los apadrinen […] 

empiezan a identificar su situación familiar y sus posibilidades de que difícilmente 

los incorporen, entender que las posibilidades de regresar están lejos y empiezan a 

pedir una familia […] es una oportunidad de crecimiento (E11/201114). 

Necesitan tener interacciones positivas, alguien con quien hablar, puede ser en la 

fraternidad, con el psicólogo, algunos hablan de su psicólogo casi como si fuera su 

papá, es una figura de referencia muy importante. Hablando de niños se reafirma el 

sentido de pertenencia cuando experimentan que pertenecen o con su familia o con 

sus padrinos (E28/290321). 

Durante el curso de preparación de Familias de Amor (para la preparación de los padrinos) 

se enfatizaba la importancia de la presencia del adulto. El simple hecho que sepan que están ahí, 

que cuentan con ellos, con eso se ha dado un gran paso. Luego viene todo lo demás, pero el inicio 

está en la presencia incondicional (OP). 

El cambio de la visión del reto se da de la mano con las interacciones positivas promoviendo 

un cambio de significados en la línea de la confianza. María, quien es voluntaria, y Rosa, 

colaboradora, comentan al respecto: 
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En nosotros está la esperanza que el contacto conmigo pudiera hacer que ellos vean 

que puede haber otras relaciones y otras maneras de vivir que no es el sufrir ni de 

tener, se trata de estar de acompañar esa es mi esperanza […] que esta relación de 

verse a los ojos y decirles, que bonita, que guapo, cosas que ellos no tuvieron. Luego 

teniendo sus propios logros entonces van fortaleciendo la autoestima […] que mi 

relación con ellos abra un camino basado en el respeto y que de ahí construyan algo 

(E8/201106). 

Esta parte es que ellos piden tener padrinos, antes éramos los que los sacamos de 

sus casas [los malos] y ahora ya han logrado cambiar este pensamiento, han 

entendido mejor, ellos quieren regresar con sus familias, pero también se dan cuenta 

de que hay una forma diferente a como lo hacía su familia (E11/201114). 

Las referencias de los adultos les ayudan a tener una concepción distinta de las posibilidades 

de vida, de las interacciones sociales, incluso de sus habilidades que en muchos casos no conocen. 

Les proporcionan nuevas formas de afrontar sus retos, van formando nuevos significados. 

Empiezan entonces a generarse círculos virtuosos, empiezan a comunicarse adecuadamente, tener 

una mejor retroalimentación. La influencia de los tutores de resiliencia se puede constatar en los 

diferentes relatos de los adolescentes. Ernesto, Nora, Melesio, Viko, Beto y Dora se refieren a este 

elemento:  

En la secundaria con una maestra encontré a alguien con la que tuve confianza, me 

ayudó mucho […]. Además, con [menciona el nombre] mi mejor amigo, nos 

complementamos, tenemos comunidad, en todos los momentos en los que me he 

sentido pleno he tenido la confianza […]. Llegando a la Fundación, una de las cosas 

que más me impactó es conocer al líder del grupo [menciona el nombre], él, con 
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base al ejemplo, que es el acompañamiento, el sentido de comunidad. Yo no lo 

entendía, yo le decía ¿por qué eres así?, ¿qué estas esperando de los demás? 

(E31/100621). 

Él [menciona el nombre] me dijo que en la vida todos vamos a pasar por esas cosas, 

entendí que bueno, muchas veces me quejé […] pero de qué me sirve quejarme, 

mejor hago las cosas. La [falta de] familia es un pretexto, no te vas a quedar 

esperando algo que no tuviste […] ahora tienes padrinos, quizá te va mejor […] No 

se me olvida que él no dejó que abandonara la escuela, ahora estoy a punto de 

graduarme (E30/120621). 

Me puedo desahogar con mi psicóloga, o compañeros del dormitorio, no con todos, 

con [menciona a cuatro amigos cercanos]. Además [menciona el nombre] fue mi 

psicólogo, un tiempo me decía que yo pensaba mucho las cosas de manera negativa, 

me decía que pensara las cosas, pero no de manera negativa. Decía que me dejara 

guiar, que me dejara ayudar, que no quisiera hacer todo solo, eso me ayudó mucho 

(E25/281220). 

 “[Menciona a tres colaboradores de la institución] son los únicos con los que tengo 

confianza total. Me ayuda porque que me deshago, sé que ellos me van a ayudar, en 

algo que te favorezca. Además, ahora tengo una tutora del Tec que me ayuda en las 

clases, vamos a retomar unas clases de cómo hacer negocios, yo estoy estudiando 

alimentos y bebidas, estoy planeando… planteando un plan de trabajo 

(E20/271220). 
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Bueno, mi psicólogo es (menciona el nombre), con él (la relación) no es tan laboral, 

pero más o menos sí, a veces lo es […]. Mis padrinos ahora me ayudan mucho, mi 

novia y también su familia [de su novia], me ayudaron a cambiar (E24/281220). 

Yo no soy de contarle muchas cosas a las personas, mi psicólogo [menciona su 

nombre] tuvo la culpa, yo le platicaba cosas de mi familia, cosas personales, le dije 

que no les dijera y ella les contó y hasta le ponía cosas de más […] así perdí la 

confianza y pues así (E22/271220). 

La influencia tan sustancial que tienen los adultos de referencia en los adolescentes implica 

una gran responsabilidad. En diferentes momentos fue destacada la importancia de estas relaciones 

y los riesgos que ello implica. Esto es evidente en el último relato de los adolescentes, el que hace 

Dora. Por su parte Maya, Rosa y Clara, colaboradoras de la institución, lo dejan ver en sus 

comentarios: 

Podemos cometer errores no conscientes […] rechazarlos por ejemplo […] esas 

situaciones les dan para atrás (E13/201120). 

Tenemos un programa de voluntariado en el que se capacita a los voluntarios. El 

primer requisito es que su compromiso sea de largo plazo de lo contrario es una 

persona que entra en su vida y que sale y entonces se está re-traumatizando. Una 

parte que trabajamos con el personal es sensibilizarlos sobre el contexto familiar en 

el que vienen, ellos fueron afectados sin culpa. En ocasiones ellos se enganchaban 

y respondían cosa que no era propias […] se trabaja mucho el tema de la psicología 

del niño con trauma, empatía, para seleccionarlos no es fácil, incluso para hacer los 

cambios en las personas que tenían mucho tiempo. Se enganchaban y los hundía 
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más […] no es posible volver a vivir lo que viviste en tu familia. La gente con que 

se rodea el niño es fundamental para que le ayude a salir adelante (E11/201114). 

El requisito es que en el microsistema tengamos personas que estén dispuestos a 

amar incondicionalmente al niño, en su individualidad, tal y como es sabiendo que 

en algún momento va a volar. En las actitudes quizá no manifiestan esta parte 

(E28/290321). 

En ocasiones la condición no te la da, las condiciones no se dan, no te da para tener 

un sujeto determinado las 24 horas […] cuando fallas una vez, “ya valió queso”, ser 

proactivo en la escucha, no siempre se podrá cumplir con lo que quieren, la escucha 

a tiempo, te quiero conocer, ¿qué te gusta? Ir trabajando en lo que ya hacen, 

escucharlos conscientemente, ahí el trabajo es interpersonal, la escucha consciente 

va a favorecer (E28/290321).  

De los relatos anteriores se hace evidente la importancia del tutor de resiliencia, así como 

los riesgos asociados al compromiso que se requiere del adulto para que el impacto se positivo en 

el adolescente. Los adultos cercanos se involucran y en sus relaciones con los adolescentes también 

sufren un cambio. En estos procesos existe el riesgo que los vínculos deseados no se logren, este 

ha sido uno de los temas evidenciados. Los adultos de referencia son también parte del sistema y 

como seres humanos, las relaciones con los adolescentes también los impactan. En los diferentes 

relatos es evidente su transformación.  

5.5.1 El vínculo con los adolescentes en los dos sentidos 

En el proceso de desarrollo de los adolescentes, la transformación se da también en los 

tutores de resiliencia, el impacto se da en los dos sentidos. Una frase utilizada por uno de los 

psicólogos de la casa hogar lo ilustra. Refiriéndose a un voluntario comprometido con su labor 
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decía: “Ya fue tocado por la Gran Familia”. Los colaboradores y en general las personas 

involucradas con los adolescentes tienen expectativas, se plantean objetivos y han desarrollado sus 

propios significados. De manera natural buscan aportar al bienestar de los adolescentes y en el 

proceso evolucionan de manera conjunta con ellos. En las diferentes entrevistas se evidencia el 

proceso de transformación en las personas cercanas. Maya y Rosa comparten su experiencia: 

Simplemente lo que hice es acompañarlos y se dieron cuenta […] pronto tuvieron 

confianza, con el simplemente acompañar en algún momento del proceso lo logré. 

Recuerdo con gran orgullo cuando Beto se acercó a agradecerme lo que había hecho 

por él. En mi caso la adaptación fue difícil […] que confiaran en mí […] fue difícil 

(E13/201120). 

Me preocupaba y pensaba que era yo, con las chicas más rebeldes era muy difícil 

dialogar […] de pronto se salían de la institución, ellas no pensaban en que alguien 

se pudiera preocupar por ellas, eso me frustraba al grado de pensar en irme. Pensé 

que quizá se necesitaban castigos. En el momento que entendí el tema del trauma, 

el impacto del trauma, pude visualizar las cosas de una manera distinta […], es el 

cariño, la protección, los cuidados, es lo que los sacará adelante […]. Yo me quería 

traer a tres, no hay manera evitar que me relacione de manera afectiva […] no lo 

puedes evitar […] esa parte tuya y se conectan y te dan la confianza […] en muchos 

casos, no en todos los casos (E11/201114). 

La convivencia cercana con los adolescentes se convierte en una aventura transformadora 

caracterizada por un subir y bajar emocional, con momentos cercanos a la euforia, en otros a la 

frustración y algo de desesperanza. Por este motivo, en muchos casos la presencia del adulto de 
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referencia no es permanente, sin lograrse los vínculos deseados. En los siguientes relatos se puede 

evidenciar la importancia del tema: 

Las personas al interior tienen un gran reto, pensando en el bien de los niños es la 

permanencia y estabilidad de la persona y también es importante el bienestar de 

ellos, así que debemos pensar en cierto perfil, flexible, resiliente, con capacidad de 

comprensión, adaptación (E28/290321). 

Con el grupo de psicólogos identificamos diferentes medios para medir la 

estabilidad emocional del personal. Cada tres semanas se aplica la medida para 

monitorearlos, les ayudamos a hacer conciencia que, si traes alguna cosa de la casa, 

no la vas a poder dejar afuera, entonces busca apoyo, que pueda descargar. Hay un 

grupo de señoras que son coaches de salud (emocional y física). En su caso pueden 

hablar con el supervisor de turno para que en un momento te pueden suplir 

(E28/290321). 

Una de las adolescentes a la que se ha hecho referencia en esta investigación tuvo un 

período difícil, violento y destructivo. En palabras de una colaboradora “arrasaba con todo”. Un 

grupo de colaboradores presentaron su renuncia argumentando no poder con la situación (OP). 

Todo parecía transcurrir de la mejor manera, de pronto dos de los adolescentes se molestan 

con el entrenador, lo insultan y abandonan la práctica, la mitad del grupo los siguen, no parece 

haber un motivo de peso para dicho evento (OP).  

Una MG soltó el llanto que hizo que se tocaran muchas fibras. Su compañera comentó, 

nosotras las mismas cuidadoras tenemos necesidades emocionales, es tan difícil cargar con los 

niños todos los días (OP). 
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Por su lado, Mentor y María, voluntarios externos, comentan respecto algunos momentos 

que son significativos para ellos: 

Eventualmente hay algo que te abraza, empiezas a dejar un poquito de ti, yo lo 

siento, entraba a la Granfa, es una zona agradable para mí (E12/201120). 

Hemos tenido algunas experiencias conmovedoras algo pasa en ellos, cambia su 

cara, algo se les mueve, cambia su actitud y la relación con el que tienen en seguida 

y los que están alrededor también […] si se ha logrado […] muchas veces están muy 

inquietos no se conectan […] pero en ocasiones se les ve en su cara (E8/201106). 

Un aspecto identificado, y que se deja ver en algunos de los comentarios, es la sensación 

de haber una línea muy delgada en cuanto a las posibilidades de “exigir” a los adolescentes ciertos 

comportamientos en la búsqueda de objetivos. Involucrarlos y motivarlos puede ser difícil, parece 

haber un sentimiento de “no les puedes decir nada porque explotan”. En este sentido la disciplina 

se convierte en un tema particularmente complicado. Maya se refiere a este tema: 

Sí es complicado, en ocasiones se nos sale de las manos […] se ha simplificado en 

la medida que me tienen ese respeto, no regaño, acompaño. Estamos teniendo 

problemas con la tecnología, por ejemplo, todos están jugando [… explica una 

manera particular de implementar la disciplina] “No les puedes decir van a apagar 

equipos porque no me están poniendo atención”. Podemos hacer un acuerdo, 

intentar de nuevo, involucrarse, me meto en la situación del alumno, bajarte a su 

nivel, con otros chicos quizá podemos hacerlo, aquí no podemos hacerlo así […] no 

regañar, nunca hacerlo (E13/201120). 

Cualquier circunstancia les hace recordar su pasado y despierta sentimientos relacionados 

a los problemas que vienen arrastrando. En esta dinámica es significativo no perder la cordura. Una 
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de las sugerencias recibidas como voluntarios ha sido: “Recuerden que se trata de ellos, no se 

enganchen, no lo tomes personal”. (OP)  

Con relación a la aplicación de la disciplina, Rosa sugiere:  

 

“Buscar la forma, ya no lo tomaba personal al conocer lo que implica el trauma me 

ayudó, ahora lo puedo hacer mucho mejor” (E11/201114). 

 

A manera de conclusión es evidente que los adultos de referencia, los tutores, también van 

modificando sus percepciones respecto a los NNA de la casa hogar. Van cambiando el sentido de 

prioridades en cuanto al desarrollo de los adolescentes, afinando su mirada hacia lo que realmente 

necesitan. Existe siempre la tentación de buscar en ellos aquello considerado como “éxito”, 

concepción que poco a poco se va transformando. En esta transformación se requiere un cambio 

de enfoque hacia la priorización de la parte afectiva y emocional con los adolescentes. Este cambio 

refuerza el proceso de cimentación de la resiliencia e implica un ajuste en las expectativas que se 

tienen de los adolescentes. Al final se trata de aportar lentamente a la construcción de la resiliencia, 

como ha sido mencionado, cual trabajo de filigrana.  

Es importante mencionar a los padrinos que buscan la adopción. De manera muy humana 

buscan también llenar un posible vacío a través de la formación de una familia. En este proceso de 

adaptación acomodan sus expectativas aceptando una realidad que suele ser muy compleja.  

Finalmente se debe mencionar que, en el proceso de construcción de resiliencia en el que 

intervienen muchas personas; la congruencia y coordinación entre los diferentes esfuerzos y 

elementos que han sido destacados es transcendental. En términos del modelo bioecológico de 

Bronfenbrenner (2001) esto tiene que ver con el mesosistema.  
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5.6 Congruencia y coordinación, el mesosistema 

De acuerdo con el modelo ecológico, el mesosistema se define como el conjunto de 

interacciones entre los diferentes microsistemas, y como lo advierte Caballero (2009), este se 

fortalece en la medida que las relaciones entre los microsistemas sean más fuertes y positivas. De 

igual manera, Ungar (2013) se refiere al mesosistema como los procesos y relaciones entre los 

elementos del microsistema que forman triángulos complejos entre estos y advierte que pueden 

afectar de manera positiva o negativa al sujeto.  

En diferentes relatos fue reiterada la importancia de la coordinación y congruencia entre los 

diferentes esfuerzos que se llevan a cabo, ya que son los que pueden llenar ese “jarrito” de 

experiencias positivas. Este aspecto es evidente en los comentarios de Pedro, Roberto y María, esta 

última voluntaria con mucha experiencia en la casa hogar. 

Me refiero a la importancia de la coordinación, eso es lo que estamos tratando de 

hacer, tenemos un proceso en el que trabajamos a los formadores, antes, después y 

durante, para que los adolescentes tengan personas seguras, que tengan una red de 

apoyo (E14/221220). 

Es muy importante la coordinación entre las áreas internas y externas […] el 

lenguaje [...] el modelo […] las palabras que usamos, todos los detalles son 

importantes (E5/201028) 

Lo que más impacto puede tener a largo plazo es la consistencia de las actividades 

y de las personas que van ahí a ayudarlos a darles un servicio o darles una clase. 

Que todos los que estén involucrados tengan el mismo objetivo. Un equipo muy 

grande con el mismo objetivo […] que en algún momento nos den la capacitación 

a los voluntarios que nos dieron para ser padrinos eso sería impactante, te enganchas 
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[…] hacer equipo con todos […] tener objetivos claros. Los voluntarios entonces 

podemos ver a donde vamos y todo el esfuerzo es hacia allá (E8/201106). 

La coordinación y congruencia se presenta como un gran reto, esto se destaca en los 

siguientes comentarios de María, voluntaria, Rosa y Marlon, ambos colaboradores de la institución: 

Antes las maestras estaban por su lado y las cuidadoras por otro lado […] hasta 

parecía que estaban en contra, ahora se empieza a ver ese equipo entre la maestra, 

la que los cuida […] entre todos […] entre las celebraciones religiosas […] ahora 

está centrado en el desarrollo moral y social de una manera en que todos 

coincidimos que ciertas palabras u actitudes les dan la seguridad a los alumnos 

(E8/201106). 

Llegaban personas que se les ocurrió llevarles un juguete y ese día echaron a perder 

el trabajo de años por un día que vino y no se va a aparecer y me quitas mi tarde que 

tiene un objetivo. Eso [la coordinación] sería el ideal con impacto en el largo plazo 

(E8/201106). 

En un tiempo cometimos el error de aceptar donadores/voluntarios que querían 

llevarles juguetes, pensábamos que entre más nos va a beneficiar. Les afectaba 

recibir tantas cosas, al reflexionar les llegaba todo, entonces pedían marcas, 

empezaron a pedir muchas cosas. Entonces empezamos limitar […] a mi denme 

todo decían […] incluso lo vendían al personal. Luego los del personal compraban 

los tenis a un precio muy bajo, se aprovechaban. Alrededor de los bienes materiales 

se daban estos comportamientos que no benefician para nada a los adolescentes 

(E11/201114). 
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A veces las familias biológicas son las que los frenan […] esos mensajitos por 

Facebook o WhatsApp, retroceden […] la mayoría de las familias no tienen las 

habilidades y es muy difícil que se pongan las pilas para que ellos luchen […] es 

muy complicado al expresar y recordar “mi abuelita, mi hermana, mi familia […] 

el mundo se les va al suelo (E9/201114). 

Uno de los voluntarios externó su desconcierto respecto a lo que se percibía como falta de 

coordinación: “tratábamos de generar buenas costumbres, lo que nosotros creemos que son buenos 

hábitos y de pronto no nos sentíamos apoyados. Las MG no apoyaba, al contrario, parecía que se 

ponían al nivel de ellos” (OP). 

Es importante mencionar que el Modelo de Reorientación de la Gran Familia (2015), 

documento al que se ha hecho mención anteriormente, ha sido desarrollado como instrumento de 

coordinación de los diferentes esfuerzos de la casa hogar. Su gran utilidad estriba en establecer los 

principios generales en que se basan las diferentes acciones de manera que sean congruentes. En 

este se define de manera explícita e implícita la filosofía y principios. Se definen además estrategias 

específicas al nivel de evitar el uso de palabras con el “NO”. Entre las acciones concretas que se 

estructuran en torno al Modelo y que promueven la coordinación están las siguientes: 

 El programa de capacitación que se lleva a cabo todos los miércoles en las mañanas. 

El programa de educación continua tiene dos objetivos, reflexionar en grupo sobre 

temas que no ayudan a las mejoras prácticas y buscar alinear los esfuerzos. 

 Los cursos de capacitación y formación a las familias de amor (padrinos de los 

adolescentes). Se da además un acompañamiento a cada familia por parte de un 

miembro asignado por la institución.  
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 Existe en la estructura una persona encargada de la vinculación entre las familias 

biológicas y la institución. 

 Hay en el personal de la institución un Coordinador de Formación Integral con el 

objetivo de lograr que el modelo de atención se aplique en las diferentes áreas de 

equipo multidisciplinario incluido a los psicólogos, maestros y maestros guía (MG). 

 

La coordinación y congruencia entre los diferentes elementos del sistema definen en gran 

medida el mesosistema, ya sea como un elemento que potencializa o, por el contrario, que 

neutraliza los diferentes esfuerzos. Celia, colaboradora, lo refiere de la siguiente manera: 

Tiene que ser un trabajo muy integral, se requiere de todo, no solo es una beca, que 

tengan las necesidades cubiertas […] esparcimiento […]. Es importante como se 

ven ellos […] trabajamos mucho el tema en favor de la integración […] suele haber 

resistencia por las etiquetas […] la infraestructura incluso previene la violencia […] 

que sientan que viven en un lugar digno, son muchas cosas, y todos los esfuerzos 

de manera coordinada (E6/201104). 

Finalmente se debe considerar que la congruencia y coordinación entre los diferentes 

elementos cercanos, está también vinculada a factores externos del entorno. Estos elementos 

impactan en las oportunidades para los adolescentes y sus familias. Influyen el nivel de lo cultural 

en el cual se definen ideales y significados comúnmente aceptados por nuestra sociedad. Estos 

elementos definidos en el exosistema y el macrosistema afectan de manera directa o indirecta el 

entorno en el que se construye el proceso de resiliencia.  
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5.7 El entorno externo, exosistema y macrosistema 

En el enfoque socio-ecológico, el entorno externo está conformado por el exosistema y el 

macrosistema según Bronfenbrenner (2001) y Ungar (2013). En estos sistemas, el sujeto no 

interactúa de manera directa, ya que no desempeña una función específica, sin embargo, le afectan 

de manera indirecta en la medida que impactan en el microsistema y en el mesosistema.  

El exosistema se refiere a “uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en los que se producen hechos que afectan, o se ven afectados, por 

lo que ocurre en ese entorno” (Bronfenbrenner, 1987, p. 261). De acuerdo con Caballero (2009), 

los exosistemas tendrán un efecto positivo en el desarrollo del sujeto si los elementos que lo 

conforman mejoran la calidad de vida de los sujetos que son cercanos a los sujetos. De acuerdo con 

Ungar (2014) el exosistema se refiere a diferentes interacciones sociales distantes que tienen efecto 

potencial en los sujetos: apoyo comunitario y recursos disponibles entre otros. En el exosistema de 

los adolescentes de la Granfa se detectan algunos aspectos relevantes. 

Una característica del exosistema es el relacionado con las condiciones económicas 

generales y la forma en que impactan a los diferentes elementos de los microsistemas. En este 

sentido, uno de los temas destacados es el financiamiento de la operación de la institución, y en 

general el de la ayuda que se recibe por parte de la sociedad civil. Por estatutos, el 50% del 

financiamiento proviene de fondos públicos del gobierno del estado de Nuevo León, el resto se 

recauda a través de donativos (OP). La restricción de recursos ha sido en diferentes períodos una 

problemática.  

Cabe destacar que el costo de atención y manutención por residente es percibido como alto. 

Clara, colaboradora de la institución, lo deja ver en el siguiente comentario: 
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[Se omite el nombre de la persona] me comentaba respecto al apoyo del Estado de 

Nuevo León a la casa hogar y ella decía, es que no me checan los números para 77 

niños. [A lo que respondía] no me compares con otras casas hogar, el 98% de las 

casas hogar tienen niños que provienen de familias estables, y que se van a casa el 

fin de semana. Aquí no, aquí se requieren otras cosas, se trabaja con las familias 

biológicas [como el caso de Capullos] (E28/290321). 

Ante los “altos” costos por residente es pertinente reflexionar respecto al costo-beneficio 

derivado de la labor de la casa hogar. Habría que preguntar: ¿qué sería de estos adolescentes 

hombres y mujeres en caso de no contar con este apoyo? ¿Cuál sería el costo social? Si bien el 

cálculo es difícil, el saldo sin duda es positivo.  

Existe un Consejo Directivo enfocado en la recaudación de fondos que en los últimos años 

ha tenido relativo éxito. Con el apoyo de profesionales se han implementado estrategias de 

recaudación dando cierta estabilidad a la institución. 

Durante el evento del 40 aniversario de la casa hogar, uno de los consejeros se refirió a las 

necesidades de la institución: “Hay mucha gente que quiere ayudar, el reto es encontrarla y hacerles 

saber cómo, veo con mucha esperanza nuestra tarea” (OP).  

Uno de estos programas es el de Empresa Amiga, a través de la cual se reciben ayudas en 

líquido, en especie, o en conocimientos y talentos que son compartidos a los residentes de la 

institución. El respaldo de la sociedad civil es importante destacándose alianzas con empresas 

importantes de la localidad y universidades privadas. Celia, colaboradora, y Ernesto se refieren a 

estos apoyos: 

Una comunidad de apoyo […] una cosa importante […] hemos hecho una alianza 

para que obtengan becas y ellos (las instituciones) reconocían que los chicos 
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necesitan acompañamiento, necesitan cumplir con otras necesidades para 

desarrollarse en la parte académica […] les dan la beca y si faltan otras cosas no se 

dará el resultado […] vieron el acompañamiento integral (E6/201104). 

La comunidad potencializó mi desarrollo, empecé a tomar cursos como desarrollo 

humano, fui educándome, fui en el momento adecuado, se dieron muchas cosas. 

Más bien he tratado de ir puliendo mis habilidades. Después yo me hacía el lugar 

seguro, donde estuviera yo lo hacía un lugar seguro. Ya después tenía herramientas 

para generarlo (E31/100621). 

Las condiciones económicas afectan a las familias biológicas de los NNA definidas 

previamente como multiemproblemadas y multiestresadas. En la mayoría de los casos, estas 

situaciones continúan presentes e influyen en el futuro inmediato del adolescente. En muchos casos 

las limitaciones económicas de las familias condicionan el proceso de construcción de la 

resiliencia.  

Por ejemplo, una colaboradora mencionó el caso de dos hermanos en el cual su familia tenía 

la posibilidad de reintegrarlos con buen resultado, pero a falta de capacidad económica, no tenían 

cómo hacerse cargo de ellos, era un nivel de pobreza extrema. (OP) 

Incluso en el caso de que “tengan la capacidad económica”, el entorno en el que viven 

muchas de las familias no favorece el desarrollo de los adolescentes. Al regresar a casa corren el 

riesgo de retomar patrones de conducta muy arraigados. Como lo comenta uno de los psicólogos: 

en ocasiones no hay de otra, las familias siguen en condiciones paupérrimas, pero es la mejor 

alternativa que tiene, realmente es la única opción (OP). 

Como parte del exosistema, las condiciones económicas afectan también a las familias de 

los colaboradores de la casa hogar. Los colaboradores de la institución, en su mayoría necesitan el 
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trabajo como medio de subsistencia. La intensidad del trabajo trasciende a la familia. Maya, 

colaboradora, comenta al respecto:  

 

“También implica una afectación para ellos, yo tengo dos hijas. El apoyo de mi 

esposo es muy importante […] ellos comprenden mi labor” (E13/201120). 

 

En alguna ocasión, una MG comentó: “¿No tiene trabajo para mí, profe? Ya me quiero salir 

de aquí, necesito un mayor sueldo”. En algunos casos, la paga no es percibida como “la mejor” 

para algunos de los puestos (OP). 

Otro aspecto relevante del exosistema es el relativo al marco jurídico asociado al proceso 

de incorporación de los NNA a las familias, sean en adopción o acogimiento. Un directivo planteó 

que en ocasiones la burocracia en estos procesos, la falta de sensibilización de quienes debieran 

agilizarlos y facilitarlos, han llevado a muchos menores de edad a permanecer fuera de una familia 

por muchos años con el gran deterioro de su desarrollo integral (OP). La Gran Familia recibió en 

2021 la certificación por parte del DIF estatal para operar el acogimiento familiar, programa a 

través del cual una familia u persona física puede recibir a un menor en su hogar, aún sin adoptarlo 

a través del acogimiento. Este implica la capacitación y seguimiento a las familias que se harán 

cargo de los NNA. Este nuevo procedimiento facilita considerablemente la integración del infante 

a su nuevo hogar. 

En el macrosistema, por su parte, se ubica la sociedad en general con sus valores, leyes, 

costumbres y tradiciones. Ungar (2013) se refiere al “telón de fondo cultural” que influye en el 

desarrollo de la persona. Los factores que componen el macrosistema pueden ser abstractos, por 
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ejemplo, la trasmisión cultural que incluye valores, creencias y significados colectivos. El concepto 

mismo de resiliencia es definido en sociedad convirtiéndose en un rasgo de cultura. 

A nivel cultural, la sociedad establece estándares en cuanto a los roles que podemos 

desempeñar dentro de la sociedad. Define criterios de rendimiento, de productividad e incluso de 

bienestar. Se definen además estándares para los procesos de desarrollo asociados a programas de 

estudio y objetivos que “deben” ser alcanzados. Al final de cuentas, un aspecto cultural en nuestra 

sociedad es que se debe ser “productivo”, autónomo. Como ha sido destacado previamente, la 

definición de éxito normalmente se asocia con lo material. De acuerdo con dos colaboradores, la 

“sociedad” impacta en los procesos de desarrollo de los adolescentes: 

Influye mucho, la televisión, están además las estructuras, las diferencias de las 

clases sociales, el individualismo […] algunos lo que deseaban es tener un coche, 

ellos creen que el valor está en eso, para ellos el éxito está en las cosas materiales 

[…] también tenemos que combatir esas ideas […] esa no es la vida (E6/201104). 

Existen aspectos en la cultura muy arraigados, la violencia de género […] la 

injusticia misma […] impacta en ellos tratamos de reflexionar en ese nivel” 

(E10/201119) 

Los adolescentes que fueron entrevistados hablan constantemente de esta orientación al 

éxito en un sentido económico, esto influye en sus metas, condiciona sus oportunidades y les pone 

una presión adicional. Roberto colaborador comenta sobre las metas de los adolescentes: 

Puede variar, alcanza a su medida…algunos tener una familia […] superarme en la 

escuela […] ser rico, tener una mansión, varía, algunos pocos lo relacionan a la 

familia (E5/201028). 



255 

 

En las entrevistas a los adolescentes se percibe esta orientación, por ejemplo, Ernesto, Nora, 

Dora, Melesio y Beto: 

Quería ser un ejecutivo, ellos comen bien, se visten bien, son reconocidos, cosas 

que quería tener. En su momento pensaba, quiero estudiar la carrera que me dé más 

dinero, a los 15 y 16 años. En ese momento mi sueño era ganar dinero (E31/100621). 

Mis planes por el momento es comprarme un carro y quizá comprar una casa, bueno 

eso a futuro, por el momento no me quiero casar (E30/120621). 

Soy muy ambiciosa, con mi casa grande, con un perro, con un buen trabajo, un 

carro, no me veo casada, mis hermanas tampoco me ven casada, ni con hijos, con 

que tenga dinero (E22/271220). 

Graduarme, conseguir un trabajo en lo que estudio, comprar una casa, vivir solo 

[…] juntar dinero [...] irme a vivir a Japón (E25/281220). 

No sé, no me gustan mucho las responsabilidades, primero divertirme y luego veré, 

ya después (E24/281220). 

Como ha sido mencionado previamente, los procesos proximales que se gestan en los 

diferentes microsistemas son manifestaciones de las construcciones sociales influenciadas por el 

macrosistema. Como parte de la cultura, la sociedad crea los significados respecto a las 

“adversidades”, las posibilidades de superación y apoyo. Los conceptos relacionados a la 

resiliencia se ven impregnados de ideas preconcebidas, incluido el mismo concepto de resiliencia. 

La sociedad impone definiciones de comportamiento, patrones aceptados de conducta, del deber 

ser. El macrosistema condiciona el concepto de resiliencia, como lo dice uno de los autores, el 

entorno macro los juzga. El macrosistema orienta en cuanto a lo que se considera como aceptable 

para los adolescentes. Una visión muy positiva implicaría que los adolescentes de la Granfa no solo 
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puedan rehacer sus vidas, además que se conviertan en agentes de cambio como es mencionado 

por una colaboradora:  

 

“Animarlos que puedan hacer algo y que puedan cambiar […] que buscan la justicia 

y la paz y que hay algo más importante […] ellos pueden ser agentes de cambio” 

(E6/201104). 

5.8 Un apunte sobre el tema de la pandemia 

En una reunión de Consejo Directivo se hizo la pregunta: ¿Cómo están los niños con la 

pandemia? Seguido fueron externados diversos comentarios que compartían una idea común: 

“Tenemos que pensar en hacer algo con el encierro de los niños(as)”. Desde el mes de marzo de 

2020, los niños han permanecido prácticamente dentro de la institución. Como parte de las medidas 

de seguridad, se ha restringido totalmente la entrada de todos los voluntarios y padrinos. Las 

actividades para los infantes se han limitado a aquellas que puedan ser organizadas dentro de la 

instalación por el personal propio o las organizadas de manera virtual. En este último caso han sido 

pocas. Durante estos meses, los MG y los psicólogos se han internado durante una semana 

completa, descansando la siguiente semana. Esta dinámica les ha implicado vivir en la institución 

durante períodos continuos. Esto sin duda con implicaciones importantes.  

Al igual que en los comentarios externados por algunos consejeros, la percepción 

generalizada sobre esta situación era que se podría producir una crisis en los residentes de la Granfa. 

Al momento esto no ha sido así. Roberto, colaborador de la institución, y María, voluntaria, 

comentan al respecto:  

Estamos sorprendidos por la forma en que lo han llevado, pensamos que iba a hacer 

crisis y no ha ocurrido (E5/201028). 
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Han tenido mucha paciencia, en estos 21 días lo aprendieron muy bien […] han 

adquirido mucha responsabilidad […] pensábamos que iba a ser algo muy dramático 

(E8/201106). 

Ahora en las clases virtuales los veo muy bien, muy tranquilos, muy apacibles, yo 

hubiera esperado lo contrario. ¿No será que el hecho de que tengan menos 

distractores, menos disparadores? Los veo mejor (E8/201106). 

En comentarios de la MG: “Ahora que estamos de vacaciones les hago el desayuno a la 

hora que quieran, trato de complacerlos un poco, estamos aquí toda la semana, hay que pasarla 

bien, la dinámica es otra, ha cambiado” (OP). 

Como ejemplo está la situación de las cinco hermanas que viven juntas por necesidad, esto 

ha creado un ambiente de familia entre ellas, con roles asignados, haciéndose cargo de los chiquitos 

(OP).  

Melesio comenta al respecto:  

 

“Pues ahora con la pandemia no nos queda otra que llevarnos bien, estamos todo el 

día juntos” (E25/281220). 

 

De lo observado se desprenden algunas reflexiones:  

Pareciera que un entorno cerrado y, por lo tanto, más controlado les pudiera ofrecer mayor 

seguridad. Es posible que la exposición a tantas actividades e interacciones durante los momentos 

“normales” los sobre estimulen, los pongan en situaciones en los que se sientan inseguros y que 

desestabilizan su salud emocional. Un entorno más predecible y apacible parece ser de beneficio 

para estos chicos(as). 
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Otro aspecto rescatable se relaciona a la confianza y al concepto de comunidad antes 

planteado. Las interacciones entre los adolescentes y sus adultos de referencia han sido 

necesariamente más cercanas durante la pandemia. Las MG se han “convertido” en madres de 

familia, se ha estrechado el vínculo. La convivencia continua abona a la formación de un ambiente 

de comunidad. 

Paradójicamente el “encierro” los pudiera haber fortalecido al hacerlos menos vulnerables 

ante muchos factores que los afectan. El encierro incluso ha significado para los colaboradores una 

experiencia enriquecedora, de acuerdo con Maya:  

Con la pandemia hemos logrado entender lo que sienten ellos, ahora que se tienen 

que quedar todo el día durante 15 días, ya sabemos lo que sienten ellos de estar aquí 

encerrados (E13/201120). 

El otro lado de la moneda ha sido el rezago que han tenido, al menos en el ámbito académico. 

Además, la limitada interacción con los padrinos ha postergado el proceso de adopción o 

acogimiento. Al cabo del tiempo se muestran aburridos en un ambiente menos retador. Esta 

experiencia lleva a la reflexión sobre si existe una exposición óptima de los adolescentes en el 

entorno, en el que al final de cuentas tendrán que vivir. 
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CAPÍTULO VI. PROCESOS ÚNICOS, NO LINEALES, NO UNIFORMES 

En el capítulo anterior se presentó un análisis de los procesos de construcción de resiliencia 

de los adolescentes de la casa hogar. Se definieron los elementos y patrones generales que los 

caracterizan. A partir de la evidencia empírica, se puede constatar la existencia de algunas 

regularidades. Es necesario, sin embargo, dar cuenta de la unicidad de los procesos de desarrollo 

de la resiliencia. Desde un análisis específico enfocado en algunos de los casos relevantes, se 

pretenden analizar las características particulares a estos procesos únicos, no lineales y no 

uniformes. En términos de lo establecido por Ungar (2013), estos pueden presentar características 

como la equifinalidad, la complejidad, la atipicidad, y estar sujetos a un impacto diferencial de los 

diferentes elementos del entorno. Las características propias del adolescente, sus circunstancias y 

su capacidad para interactuar con su entrono específico son particulares, así, la interacción del 

sujeto con los diferentes elementos del entorno y su impacto en cada uno de ellos es única. Maya, 

colaboradora de la institución, lo ilustra de la siguiente manera: “Es un trabajo de filigrana en el 

que te tienes que adaptar a cada uno de ellos, a su sensibilidad, de acuerdo a su tiempo, su memoria, 

no hay una normativa en la que puedas aplicar una regla generalizada” (E28/290321). 

Las interrelaciones entre las condiciones de la persona y los elementos del contexto son 

particulares. En estos procesos únicos, los resultados son diversos, que, si bien se mueven en la 

dirección del desarrollo de la resiliencia, la evolución de cada uno es única. La resiliencia es un 

proceso dinámico e interactivo cuyo proceso de desarrollo no es lineal; en este sentido pareciera 

más adecuado plantear que se está resiliente (en un momento dado) y no que se es resiliente (de 

manera permanente). 

Rosa, Maya y Gil, colaboradores(as) de la institución, lo refieren de la siguiente manera: 
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Con el tiempo algunos logran hacerlo, otros no, algunos logran salir adelante […] 

algunos no en su totalidad (E11/201114). 

Algunas veces salimos avante, algunas veces nos quedamos en el intento, y otras 

seguimos marchando (E13/201120).  

Debo estar consciente que, como ha pasado muchas veces, que parece que todo se 

viene abajo, que hay que empezar de nuevo. Luego te das cuenta que algo de lo 

trabajado se ha quedado, que ha servido de algo (E33/151021).  

Con relación a estas afirmaciones, surgen algunas consideraciones que vale la pena tomar 

en cuenta. Primero, hablar de casos “éxitos” o “no exitosos” implica, por lo menos de manera 

implícita, ciertos juicios de valor. ¿Qué implica “salir adelante” para un adolescente? Desde una 

perspectiva constructivista, es el sujeto el que crea su propia realidad haciendo de cada caso un 

fenómeno “subjetivo” en el que cada adolescente tiene mucho que decir respecto a su proceso de 

construcción de la resiliencia, como lo menciona Saavedra (2014): “será cuestionable determinar 

desde afuera quién es o no resiliente, o quien se encuentra en un estado resiliente. Deberá ser el 

mismo sujeto desde su propia óptica y desde sus propias construcciones de la realidad” (Saavedra, 

2014, p. 112). 

Adicionalmente, la evidencia muestra que los momentos descritos en el modelo de 

construcción de resiliencia por Saavedra (2014) no necesariamente se presentan en un orden. Este 

hecho es congruente con el concepto de equifinalidad planteado por Ungar (2013). El proceso de 

construcción resiliente además dependerá del ritmo particular y frecuencia de las interacciones 

entre los momentos que comprende el modelo que propone Saavedra (2014). 

Finalmente, se debe reconocer que el concepto de resiliencia es un constructo social 

difícilmente observable como tal. Son patrones de comportamiento y conductas las que, asociadas 
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al concepto, pueden ser observadas para evaluar el proceso de construcción de la respuesta 

resiliente. En el mismo sentido debe ser reconocido que hay aspectos de los procesos resilientes 

que no alcanzaremos a observar.  

De acuerdo con lo anterior, se describen a continuación algunos casos particulares en 

términos de los elementos que caracterizan el proceso de construcción de la resiliencia. Si bien se 

hace referencia a casos de éxito y no éxito es prudente reconocer que los adolescentes referidos 

llevan procesos distintos, unos más lentos que otros. En este sentido, los casos “no exitosos”, o en 

proceso, abonan a la comprensión del fenómeno en la medida que permiten la identificación de 

elementos, que frenan o condicionan el proceso de construcción de la resiliencia. 

Este análisis cercano permite profundizar en las interrelaciones entre los diferentes 

elementos. La forma en que se dan las retroalimentaciones entre los diferentes momentos, concepto 

utilizado por Saavedra (2014), es particular. A partir de su análisis se logra una mejor comprensión 

del fenómeno de la resiliencia.  

Para este capítulo se seleccionaron casos de adolescentes que han sido referidos en las 

entrevistas como casos resilientes y de quienes, además, se tiene mayor información. Como fue 

mencionado, también se presentan casos en los que el proceso ha sido limitado. Algunos de los 

antecedentes de los adolescentes considerados fueron presentados en el capítulo 4. Se incluye 

además el caso de Ernesto, adolescente que proviene de un entorno complicado, caso similar al de 

las adolescentes de la casa hogar. 

6.1 Nora, uno de los casos más difíciles 

Nora, apenas en su mayoría de edad, representa, cómo ha sido señalada por quienes 

convivieron con ella, “uno de los casos más difíciles”. Vive desde hace algunos meses en su 

pequeño departamento, el tercero en dos años, y refiere que paga la renta con su trabajo en un 
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banco. Es sabido, sin embargo, que recibe el apoyo de sus padrinos (benefactores) y que sin este 

apoyo difícilmente podría sostener, por el momento, una vida económicamente independiente. Está 

a punto de terminar su carrera profesional en Derecho y refiere aspiraciones de estudiar una 

maestría en Derecho Fiscal. Nora estudia además inglés y, en su tiempo libre, artes. Nora, en dos 

entrevistas distintas, se describe a sí misma de la siguiente manera: 

Yo principalmente soy una persona que nadie creía nada, la gente te ataca, siempre 

apostaron por las demás, les daría el consejo que cuando alguien quiere algo, lo va 

a lograr […], yo soy ejemplo de una persona que tenía a todo el mundo en mi contra, 

(E27/281220). 

Creo que soy muy aventada, no me gusta depender de los demás, como quiero las 

cosas rápido, si quiero las cosas, voy por ellas (E30/120621). 

En sus conversaciones, Nora se muestra orgullosa de ser una persona valiente, que toma 

acción y que ha tenido logros con base a su esfuerzo. Se refiere constantemente a sus ocupaciones. 

Durante el verano, por ejemplo, Nora ha insistido en que se le consiga otro trabajo para ganar un 

poco más de dinero, menciona constantemente que necesita más dinero (OP). Refiere que se la 

pasa todo el día haciendo algo, incluso los fines de semana, los cuales dedica a arreglar su 

departamento, y en su caso, a descansar. Por otro lado, no menciona en sus conversaciones 

actividades en las que se relaciona con otras personas. 

Nora ha tenido una historia de vida llena de rechazos. Ingresó a la casa hogar a los 2 años 

y pronto perdió a su único pariente cercano que la visitaba. Durante su estancia en la Granfa, tuvo 

numerosos fracasos en cuanto a relaciones con padrinos adoptivos, generando un círculo vicioso 

muy difícil de romper. Para Nora, la convivencia con las demás personas ha sido siempre muy 
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difícil. Una colaboradora de la institución se refiere a la condición que desarrolló durante su 

infancia y adolescencia: 

Desarrolló una psicología para el rechazo, empezó a comer compulsivamente, no se 

bañaba, apestaba y de ahí cambió a una actitud de nadie se me acerque. Pasar de ese 

estado, salir de ahí, es demasiado difícil. Tenía una condición de agorafobia, nunca 

logramos, en secundaria, que se enrolara en una institución afuera (E28/290321). 

Por sus comportamientos antisociales, caracterizados por una fuerte agresividad, la 

permanencia de Nora en la institución fue cuestionada en diferentes ocasiones. Como lo menciona 

una colaboradora: 

No encontrábamos cómo ayudarla, pero por otro lado no encontrábamos a dónde 

mandarla, “sentíamos que no podíamos con ella, pero simplemente no podíamos 

darnos por vencido” (OP).  

Su proceso de construcción de resiliencia requirió de mucho esfuerzo a través de toda una 

red de apoyo y de la creación de un entorno que le ofreciera condiciones propicias para retomar su 

vida. Clara, colaboradora de la institución, se refiere a algunos de las tantas acciones: 

En un momento la metimos al [un hospital psiquiátrico] y se enganchó con su 

psiquiatra, le han ayudado mucho, y de la mano con [su psicólogo]. Y en la 

preparatoria, la Interamericana, y de ahí empezó. Ella no siente pertenencia, estima 

mucho la Granfa, pero no es su familia. Todavía no termina de encontrarse. Ahora 

la familia [sus padrinos] le ha ayudado mucho. Toda la ayuda, con una red de 

personas alrededor que le dicen tú importas le ha vuelto a la esperanza. 

(E28/290321). 
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Ante la pregunta explicita, Nora reconoce el apoyo que recibió de la casa hogar. 

Refiere que aprendió algunas cosas en la Gran Familia: “Sí, a respetar a los demás, a ser un 

poco más independiente, la resiliencia también, también aprendí de lo malo sacar lo bueno, 

aprendí de las malas experiencias” (E30/120621). 

Nora recuerda dos momentos particularmente decisivos en su vida, el primero involucra a 

uno de sus psicólogos del momento:  

[Menciona el nombre de quien era su psicólogo] cuando estaba en la prepa, yo no 

iba a la escuela, ya estaba a punto de salirme, él me dijo que intentara una vez más, 

no dejó que me saliera, es algo que yo le agradezco mucho. Por él, y por mí, estoy 

donde estoy, fue muy importante ese momento (E30/120621). 

Segundo, refiere que de pronto se dio cuenta de que no iba a poder estar mucho tiempo en 

la Gran Familia, al cumplir la mayoría de edad, no tendría esa como opción, tendría que salir. 

Menciona que en algún momento se dio cuenta del momento de vida en el que se encontraba. Lo 

expresa de la siguiente manera: 

Las experiencias de la vida te van haciendo más fuerte y agarrando las cosas 

positivas y decir qué hice mal y cambiarlas, por ejemplo, con mis padrinos, tuve dos 

procesos que no funcionaron y luego otro que se iba a dar y que no se dio y luego 

viene este […] y entonces yo digo […] de todas las experiencias, qué hice mal, y 

qué voy a hacer ahora para que este si se dé […] las experiencias te hacen mejorar 

como persona (E27/281220). 

La familia [ausencia] es un pretexto, no te vas a quedar esperando algo que no 

tuviste […] ahora tienes padrinos, quizá te va mejor (E27/281220). 
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Si bien Nora ha tenido un desarrollo paulatino en las habilidades sociales, mantiene cierta 

fobia con la gente, no parece sentirse a gusto y tiende a aislarse. Un colaborador de la institución 

se refiere este progreso relativo: “Nora ha transformado su agresividad por asertividad” 

(E13/201120). 

En las entrevistas con ella, si bien se muestra amable, sus respuestas son cortas y siempre 

evitó poner la cámara del ZOOM. Ahora recuerda que ella sólo se acercaba a la clase de deportes 

al final cuando sabía que habría papas de regalo, y bromea, “así que ya sabe, le doy la entrevista si 

me trae unas papas” (OP).  

Por otro lado, Nora cuenta con otras habilidades que le han permitido detonar su proceso 

de construcción de resiliencia. Tres referencias, la primera de una colaboradora, y dos de Nora lo 

hacen evidente: 

Nora es muy inteligente, y se ha dado cuenta de ello y gracias a ello ha podido 

empezar a salir adelante (E28/290321). 

Mucha gente [en la casa hogar] pone de pretexto es que yo no tengo una familia 

[…] pues no la tienes, pero no te vas a quedar así toda la vida […] por mucho tiempo 

me molesté, pero ahora digo yo estoy bien, he logrado muchas cosas […]. 

[Menciona el nombre de su psicólogo] Me dijo la verdad: todos vamos a pasar por 

esas cosas, entendí que bueno, muchas veces me quejé, pero de qué me sirve 

quejarme, mejor hago las cosas (E27/281220). 

Yo creo que se pueden presentar muchas dificultades, pero siempre trato de sacarle 

el lado positivo y aprender de lo malo. Y que lo intento muchas veces hasta que lo 

logro (E30/120621). 
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Cuando entré a la facultad me levantaba muy temprano para llegar, me levantaba a 

las 4:00 de la mañana para ir a la escuela, tenía tres trabajos, eso me ayudó a ponerle 

más ganas (E30/120621). 

Ahora Nora con una mayor madurez, y desde su experiencia, reconoce algunos elementos 

que a ella le permitieron apoyarse para salir adelante, es consciente de sus fortalezas como persona. 

Sugiere, con relación a sus excompañeros de la Granfa: 

Que se esfuercen, nos dan todo en un momento (en la Granfa), eso hace que estés 

acostumbrado a no hacer nada. En las prepas les pagan las clases y luego no van, 

que trabajen para que ellos lo logren, eso a mí me ayudó mucho […], a mí nunca 

me llevaron a la prepa, yo me levantaba temprano para irme a la prepa y ahorita yo 

puedo hacerlo (E30/120621). 

El desarrollo resiliente en Nora se hace evidente en su autoconcepto producto de sus logros 

académicos, de su capacidad de trabajo y en sus logros profesionales, que si bien incipientes, se 

convierten en su principal apoyo, toda vez que le aportan cierta seguridad y autonomía. Como ella 

lo comenta: 

La verdad, primero como que todo te da miedo, pero de verdad cuando das el paso 

te sientes superbién, me ha ayudado mucho a crecer. Como persona te das cuenta 

de muchas cosas, si hubiera sabido, hubiera dado el paso antes, como que me 

bloqueé en un principio, pero ahora estoy en una etapa muy buena de mi vida 

(E30/120621). 

En términos del proceso de construcción de resiliencia, el caso de Nora se caracteriza por 

un fuerte condicionamiento en sus características estructurales. Nora arrastra una condición base 

de trauma psicológico muy fuerte y, de manera correlacionada, una limitación en habilidades 
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sociales. De manera congruente se autoevalúa muy bajo en los ítems habilidades sociales y sentido 

del humor. Recientemente ha estado a punto de perder su trabajo por su incapacidad de relacionarse 

positivamente con las personas, lo ha mantenido gracias al apoyo de su benefactor (OP).   

En Nora era “imposible” apoyar su proceso a partir de reestablecer el vínculo con su 

“inexistente” familia biológica, la reinterpretación de su historia de vida es entonces muy 

complicada. Durante la infancia, su interacción con el entorno fue muy difícil, limitando 

considerablemente la posibilidad de recibir retroalimentaciones que fortalecieran su identidad, su 

capacidad de vinculación con otras personas, y el desarrollo de una visión positiva de sí misma.  

La creación de un entorno favorecedor requirió de mucho esfuerzo, de muchos recursos. Su 

proceso de construcción de resiliencia necesitó de múltiples apoyos que le permitieron transformar 

progresivamente la visión de sí misma y la visión de sus posibilidades de vida. El entorno creado 

para ella en la casa hogar le permitió desarrollar, poco a poco, maneras de poder reintegrarse. Cabe 

destacar que en congruencia con el concepto de atipicidad planteado por Ungar et. al (2013), a 

diferencia de la mayoría de los compañeros, Nora percibía y recibía de manera negativa muchos 

de los estímulos del entorno, en particular aquellos que implicaban la interacción con otras 

personas. Finalmente, las retroalimentaciones recibidas muy probablemente reforzaron, a mucho 

“costo”, sus limitaciones.    

Se destaca en el proceso de evolución de Nora la importancia de algunas habilidades: la 

inteligencia, la capacidad de esfuerzo y su tenacidad. Estas habilidades, que no siempre fueron 

evidentes, fueron floreciendo como parte de su proceso de desarrollo. De acuerdo con el 

Cuestionario de Resiliencia, ella se percibe con un alto nivel de conciencia, autonomía, sentido de 

vida y fortaleza. Dos colaboradores lo explican de manera muy precisa: 
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Muchas veces no tenemos la capacidad para detectar de dónde agarrarnos, pueden 

estar tan afectados que no alcanzamos a ver sus cualidades, en algunos casos 

creemos conocerlos y ellos nos sorprenden, ese es uno de los retos, estar atentos a 

esas oportunidades que de pronto aparecen y de dónde podemos agarrarnos para 

impulsarlos (OP).  

Cuando todo parecía perdido en ella, se empezaron a dar cosas que no podíamos 

creer, algunas coincidencias que es difícil explicar. Quiero pensar que lo que había 

aprendido lo pudo utilizar para aprovechar lo que parecía su última oportunidad, de 

lo contrario no tengo idea qué hubiera sucedido con ella (E33/151021). 

Entre los elementos determinantes para el proceso de construcción de resiliencia de Nora, 

se destaca el apoyo de numerosos tutores que se esforzaron en apoyarla: psicólogos, maestros guía, 

directivos y externos. Requirió además de profesionales en psiquiatría. Se destacan además algunos 

momentos particularmente importantes que parecen haber cambiado el rumbo de su desarrollo; de 

haber abandonado la preparatoria, no hubiera podido explotar sus cualidades. Por el contrario, Nora 

parece haberse enganchado en un círculo virtuoso en el que, a partir de sus acciones, cuarto 

momento del proceso de construcción de la resiliencia, pudo aumentar su control, su sentido de 

eficacia y su autoestima. 

En términos del modelo de Saavedra (2014) se evidencia una tendencia hacia la respuesta 

activa, hacia la acción por parte de Nora que le permitió modificar su percepción de la situación y 

reto de vida, como alcanzable. En la medida que empezó a involucrarse en actividades que para 

ella pudieran ser productivas se fortalecieron sus cualidades y herramientas personales. En Nora se 

evidencia la importancia que tuvieron las retroalimentaciones definidas por Saavedra (2014) del 

momento cuatro (respuesta activa) en el momento tres (percepción de sí misma). 
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Por otro lado, ante su limitada capacidad para interactuar con la gente, su proceso de 

construcción de la resiliencia se relaciona fundamentalmente con algunas otras características 

posiblemente innatas y que fue desarrollando: su tenacidad, su capacidad de esfuerzo y su 

inteligencia. Es de recalcar que la institución hizo un gran esfuerzo para que el entorno favoreciera 

el desarrollo de sus cualidades; se destacan sus logros académicos. 

Finalmente debe ser destacado un elemento que pareciera ser fortuito: sus padrinos 

recientes (benefactores) se constituyeron como un apoyo fundamental para su desarrollo. Sin su 

apoyo, las condiciones de Nora serían diametralmente distintas. Nora sigue siendo una persona 

vulnerable, si bien ha desarrollado un nivel de conciencia y evidencia una tendencia hacia la 

respuesta activa en pro de la resiliencia, continúa siendo frágil y dependiente de las condiciones 

del entorno en el que interactúa. 

6.2 Beto, qué chico más bueno 

Beto está a punto de cumplir su mayoría de edad, momento en que debe salir de la casa 

hogar. Junto con su medio hermano menor, viven con su nueva familia, con sus padrinos de 

acogimiento. Beto es un chico delgado y de baja estatura, de apariencia agradable; da la impresión 

de ser una persona muy apacible. De pocas palabras, es un adolescente amable, normalmente 

saluda, se despide y suele mostrar agradecimiento. A sus casi 18 años, Beto ha recuperado parte de 

su rezago académico, se ha demostrado así mismo que tienen capacidad intelectual y está muy 

motivado en iniciar y sacar adelante una carrera profesional. Una colaboradora de la institución se 

refiere a él de la siguiente manera: 

Qué chico más bueno, tiene casi 18 años, le ha costado creer en sí mismo […] tomar 

conciencia que la responsabilidad es de él, es lo que lo ha llevado a rehacerse […]. 

Cuando tienen situaciones difíciles tiende a la tristeza y a deprimirse, a postergar 
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las cosas y convencerse que no es capaz de nada. En el proceso de construcción de 

resiliencia con él, ha sido muy difícil sobreponerse a los desengaños, a la situación 

de abandono (E28/290321). 

A manera de referencia, en los entrenamientos de futbol, Beto es un buen jugador, sin 

embargo, muestra, a pesar de ser de los mayores, cierta inseguridad. Tres días antes del partido que 

tendríamos fuera de la Granfa, Beto decidió no participar. Argumenta que no tiene ganas, que ese 

día estaría ocupado y que además no es bueno para jugar, uno de los compañeros comenta: “Tiene 

miedo” (OP). Por otro lado, Beto es quien se encarga de hacer el corte pelo a algunos de sus 

compañeros, ha desarrollado una habilidad muy especial, algunos de ellos confían en él a pesar de 

uno que otro accidente (OP). 

De manera consistente, Beto deja ver su falta de seguridad al referirse a la falta de planes 

en su futuro:  

No sé, no me gustan mucho las responsabilidades, primero divertirme y luego veré, 

ya después (E24/281220). 

Beto, en dos relatos distintos, se describe a sí mismo de la siguiente manera: 

Me gusta ayudar a las personas, pero si no sé cómo ayudarlas, no les ayudo, en 

pérdidas, por ejemplo, no sé cómo hacerlo. En todo lo que puedo ayudar sí 

(E24/281220). 

Tengo capacidad para superar las cosas, aunque me tome mi tiempo, sé que puedo 

lograrlo (E24/281220). 

En la descripción que hacen de él es evidente su capacidad para socializar, su empatía, así 

como cierto desarrollo en su autoconcepto y sentido de autoeficacia. De acuerdo con el 

Cuestionario de Resiliencia, se percibe con alto nivel de conciencia, autoestima y sentido de la 
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vida. A Beto se le percibe ahora como un chico que ha incrementado su nivel de responsabilidad, 

en palabras de un colaborador, un chico en el que se puede confiar, pero que requiere un poco de 

impulso.  

Es de reconocerse que durante los últimos años ha estado rodeado de una serie de personas 

que le han ayudado en su proceso de construcción de la resiliencia. Esto es evidente en su alta 

percepción de apoyo cercano y apoyo de maestros de acuerdo al Cuestionario de Resiliencia. Clara, 

colaboradora de la institución, se refiere a estos elementos:   

Su tutora [del Tecnológico de Monterrey], su psicóloga, su nueva familia, la 

preparatoria en la Interamericana, que es bastante buena […]. Se llenó de esperanza 

cuando les presentamos a una familia que están dispuestos a hacerse cargo de los 

dos [él y su medio hermano]. Están interactuando con ellos, quizá se va en los 

próximos meses (E28/290321). 

Beto, en sus palabras, reconoce el apoyo recibido en la casa hogar y reconoce la importancia 

del apoyo en el estudio, así como el acompañamiento que recibe al referirse al apoyo con palabras. 

Lo explica de la siguiente manera: 

Principalmente con el estudio ya te están dando mucho, te apoyan con palabras 

también. Pero no siempre se puede [refiriéndose a la ayuda en general] yo veo en 

todos [sus compañeros], que hay etapas en las que no quieren ayuda de nadie, no 

quieren apoyo, no quieren nada. Yo también estuve así, pero te das cuenta […] así 

hay varios ahorita, pero ya se van dando cuenta. Yo les digo y ellos saben porque 

yo estuve así y ahora me ven que voy bien (E24/281220). 

Beto refiere además el impulso que ha recibido de su novia, y lo que fue muy significativo 

para él, el de sus papás (de la novia), quienes en sus palabras lo han apoyado mucho. Clara, 
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colaboradora de la institución, destaca este apoyo reconociendo que “este es un tema significativo 

para su desarrollo por los prejuicios que pueden tener de ellos [de los chicos de la Granfa]” 

(E28/290321). 

Beto menciona además a Melesio, compañero de fraternidad en la Granfa, y su actual 

psicólogo como personas en las que puede confiar. Por otro lado, al preguntarle si tiene personas a 

las que admira, Beto contesta: ¡Naaa!, creo que nadie (E24/281220). 

Otro de los factores destacables en el caso de Beto es la motivación y sentido de 

responsabilidad que le despierta su hermano menor. Como fue destacado en el capítulo anterior, la 

posibilidad de hacer bien a alguien cercano, de poder apoyarlo, le permite obtener cierto sentido 

de logro. La presencia cercana de hermanos biológicos se destaca, en la evidencia empírica, como 

un factor muy importante en los procesos de construcción de la resiliencia de varios de los chicos 

y chicas de la Granfa. Una colaboradora de la institución comenta lo siguiente: “Le ha costado 

tomar la decisión de tomar este camino [resiliente] y ha jalado a su hermano, también tiene la 

motivación de jalar a su hermano” (E28/290321). 

Adicionalmente destaca la importancia de sus actitudes y acciones. En términos del proceso 

de construcción de resiliencia, Beto muestra evidencia sobre el trabajo que ha hecho en cuanto a 

su historia de vida, condición que se ha referido como necesaria para sanar la condición de trauma 

psicológico.  Al referirse a su experiencia sugiere a sus compañeros:  

Que perdonen a sus familias, todos están enojados, con eso empecé […] no es su 

culpa […] entenderlo y hablarlo con ellos, así como yo, muchas de las cosas no son 

mi culpa son circunstancias y así [también me equivoco], lo hablé con ellos. Casi 

todos estén enojados con la vida, no quieren perdonar, su frase es me vale, y sí les 

vale (E24/281220). 
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Beto se ubica hoy en una realidad cuya visión de su reto y posibilidades es más positiva. 

Como elementos determinantes de su desarrollo se destacan los tutores de resiliencia antes 

mencionados que en combinación han abonado a su sentido de autoeficacia y autoestima. A 

diferencia de Nora, su proceso de construcción de resiliencia se apoya en sus habilidades sociales 

y su capacidad para vincularse con las personas, procesos muy distintos que evidencian el principio 

de equifinalidad de Ungar et. al (2013).  

Sus habilidades le han ayudado a interactuar y negociar positivamente con el entorno. Las 

personas cercanas se refieren a él como un buen chico, de esos chicos que da gusto ayudar. Si bien 

adolece en cuanto a su capacidad de esfuerzo, es un chico agradecido y con quien se puede tener 

una agradable conversación. De igual manera, Beto ha evidenciado capacidades intelectuales, se 

evalúa relativamente alto de acuerdo con el Cuestionario de Resiliencia. Esto le ha permitido recibir 

retroalimentaciones positivas en cuanto a su preparación académica.   

Al igual que en el caso de Nora, la aparición de padrinos de adopción se presenta como un 

evento aparentemente “fortuito” y que da un giro en el proceso de construcción de resiliencia. 

Finalmente se destaca que Beto ha desarrollado la capacidad de reflexión e inicia en la 

implementación de una respuesta activa, momento importante en los procesos resilientes. Beto 

hace ver su desarrollo de la siguiente manera: 

Primero tratar bien a la gente, me creía superior a todos, tratarlos bien y a mí mismo, 

saber las cosas que estaba haciendo mal. Cambiar lo que no me estaba ayudando, 

también las amistades [cambiarlas] me cambié de prepa […] ya me gustó el estudio 

(E24/281220). 

En los últimos meses, Beto decidió dejar la escuela y el trabajo que le había conseguido su 

benefactor al considerarlos demasiado demandantes. Ahora trabaja en un puesto de tacos y refiere 
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como aspiración emprender su propio negocio. Sus decisiones han llenado de dudas a quienes 

siguen su proceso de desarrollo. 

6.3 Ringo en su propio proceso 

Ringo es un adolescente de 19 años que está a punto de ser adoptado por la familia de 

acogimiento con quienes vive actualmente. Se destaca por su disposición para socializar. Aun con 

sus limitaciones, parece disfrutar mucho de una conversación. Lo hace de manera pausada, 

tomando el tiempo para encontrar la palabra adecuada, en muchas ocasiones sin lograrlo, ¿cómo 

se dice?, es su “muletilla” más recurrente. Ringo es de los chicos que suelen acercarse a la gente. 

Al recordarle sus amigos de la Granfa, comenta que tiene contacto con algunos de ellos; menciona 

el nombre de varios. Ringo presenta, en apariencia, cierto nivel de retraso, su desarrollo académico 

ha sido lento, pero sigue en el esfuerzo, no ha desertado. De manera contrastante parece haber 

logrado cierto nivel de introspección que se hace evidente en algunas de sus reflexiones. Como 

muchos de los adolescentes de la Granfa, ha requerido medicamento en apoyo a su estabilidad 

emocional, su desarrollo ha sido complejo. Hoy se considera a sí mismo una persona resiliente, 

esto después de tratar de clarificar el concepto y dialogar al respecto. Ringo se describe de la 

siguiente manera: “No pos que soy muy alegre, muy platicador, muy así, como ayudar, muy 

amable, muy atento a lo que me platican o así” (E29/120621). 

Ringo ha logrado mejorar considerablemente la visión de sí mismo, su expresión es 

diametralmente distinta a la que presentaba en la Granfa. Su nivel de autoestima sin duda se ha 

elevado. Describe su vida de la siguiente manera:  

Acá mi vida es más laboriosa, tengo muchas actividades, quehaceres, de vez en 

cuando entrenar y salir en bici cuando puedo porque con la escuela. Y ya estoy 

trabajando, me metí a trabajar en una papelería que se llama la GC. Estoy ahí de 
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muy proactivo, estoy en la prepa, me falta un semestre para terminar y luego el que 

viene en la universidad si Dios quiere […]. Estoy aprendiendo buenas decisiones 

como adolescente, como trabajador y como parte de la familia (E29/120621). 

Refiere que quiere formar una familia, pero que es consciente de que primero se debe 

preparar. Ha modificado positivamente sus expectativas y su visión respecto a sus posibilidades en 

la vida. Durante su estancia en la casa hogar, Ringo tuvo momentos difíciles. Maya, colaboradora 

de la institución, recuerda una frase de Ringo en la que expresa la forma en que se sentía: “Es que 

tú no sabes, tú te vas y en el camino te despejas, tú no sabes lo que es estar caminando en círculo 

todo el tiempo” (E13/201120). 

En su entrevista, Ringo hace mención de momentos que fueron muy difíciles para él. En 

particular, explica que tuvo varios padrinos con los que al final no pudo integrarse. Narra una de 

sus experiencias que asegura fue muy decepcionante para él: 

Una vez me pasó con una familia me iba a ir con ellos y un día antes ya íbamos a 

salir, y me dijeron que no están listos, que no se dio la oportunidad y me dijo 

[menciona a varios colaboradores de la Granfa] que no se iba a dar la oportunidad 

de tener una familia. Me puse mal y me puse decepcionado por no irme con ellos. 

Me dijeron que no me preocupara, ya que la última será la familia indicada para mí, 

no solo para ayudarme sino como un hijo (E29/120621).   

La última frase de Ringo habla de su sensibilidad respecto al significado de un apoyo 

incondicional, que muy probablemente ahora recibe por su familia. Por sus limitaciones, no 

siempre tuvo ese apoyo. Durante los últimos años en la Granfa, a pesar de ser uno de los mayores 

del equipo, solía ser buleado por algunos de los compañeros, normalmente no hacía caso, 

difícilmente respondía de manera agresiva (OP).  
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Conforme su acercaba a la mayoría de edad, fenómeno recurrente, la presión de salir se 

volvió un tema crucial para Ringo. Previo a que su familia actual lo acogiera, esto fue comentado 

por un colaborador:  

No sabemos qué vamos a hacer con él, está complicado, y están varios como él. Él 

mismo se está presionando mucho, ya que sabe que se tiene que ir pronto, está 

viviendo demasiada incertidumbre, es muy difícil acomodar a chavos tan grandes, 

es un caso muy difícil (OP). 

En la narración de su historia, Ringo hace evidente la presencia de algunos elementos que 

caracterizaron/impulsaron su proceso de construcción de resiliencia. Refiere su aceptación y 

proceso de sanación con respecto a su familia biológica; parece haber logrado trabajar su historia 

de vida a través de la aceptación y perdón. Ringo ahora reconoce en su familia la limitación en 

cuanto a sus capacidades [los jarritos pequeños], lo acepta y busca algo diferente para su vida. 

Me ayudó mi familia paterna, me ayudó mucho porque yo supe, que yo tengo que, 

ellos me elevaron porque ellos ahora viven en condiciones muy humildes, entonces 

yo pensé que es muy importante estudiar, trabajar y aprender, me ayudó a ser una 

persona de bien y reflexionable (E29/120621).  

Son evidentes además algunos elementos de la Gran Familia que fueron importantes para 

su proceso de construcción de la resiliencia. Destaca los tutores de resiliencia que tanta influencia 

tuvieron en él, menciona algunos ejemplos:  

Los encargados eran muy buenos, ellos te auxiliaban, no pos de que si haces esto, 

vas a tener consecuencias, es mejor que las tengas y que las aceptes, pero si lo 

vuelves hacer bien, no tendrás las consecuencias y aprenderás y vas cambiando cada 

momento. Los encargados decían pórtate bien. Dios sabe que vas a cambiar si tú te 



277 

 

lo propones y quieres salir adelante, tienes que aprender de ti mismo para cuando 

estés afuera no hagas cosas que no son (E29/120621).  

Me decían no es malo tener errores, los psicólogos, la directora, el coordinador 

[menciona su nombre], eran buenos en darte ayuda en saber conocerte de ti mismo 

y salir adelante para cuando estuvieras afuera en la realidad, por eso yo soy de que 

se me da mucho hablar porque lo aprendí de ahí, eso me lo enseñaron ahí 

(E29/120621).  

Fue una buena oportunidad, sí, porque antes yo no sabía mucho y ahorita sé mucho, 

esa ayuda me la dio la casa y yo me ponía con dedicación a aprender, estoy contento 

en saber muchas cosas y salir adelante (E29/120621). 

Ringo refiere además la oportunidad que tuvo de sentirse útil, la oportunidad de logros que 

fue destacada previamente. Con mucho orgullo destaca la confianza que tuvieron en él y la 

oportunidad que ello representó para ayudar a otras personas, recuerda que ayudaba a los 

encargados:  

Ya lo había hecho, como ayudarles a los encargados a ayudar a los niños en que 

tomaran buenas decisiones, que no pensaran que por estar aquí son un problema 

para el mundo, les hacía creer que ellos son más de lo que ellos creen, que pueden 

hacer muchas cosas (E29/120621). 

Nuevamente el elemento determinante en el caso de Ringo y que debe ser resaltado fue 

encontrar a sus padrinos de acogimiento, sus actuales padre y madre de familia. La vida de Ringo 

ha tenido un giro total. Ringo tiene mucha claridad sobre este aspecto y refiere con mucho orgullo: 

“En dos días ya me voy a llamar como la familia [menciona el apellido], me van a cambiar los 

apellidos. El Gío también, él sigue de portero (E29/120621).   



278 

 

Cabe mencionar que Gío es otro adolescente de la Granfa que fue adoptado por la misma 

familia, ahora lo refiere con mucho cariño como su hermano. Respecto a su entorno familiar, Ringo 

menciona lo siguiente: “Eso es lo que yo quería, quería aprender y llegó la familia adecuada, mi 

papá se llama […], mi mamá se llama […], menciona el nombre de sus padrinos” (E29/120621).  

Ringo tiene ahora una concepción muy clara en cuanto a la relación que se debe establecer 

con los padrinos, ahora sus padres adoptivos. Sus experiencias parecen haberlo hecho 

particularmente sensible a este elemento. En referencia a su relación en familia, deja ver la 

importancia de la confianza mutua: 

Es de los dos, tiene que ser de los dos, si es de uno no va dar el clic, no solo es que 

quiera, sino que sea de corazón, de sentimiento y que no solo va a aprovechar para 

cosas materiales sino también de sentimiento, de amor, de caricias. Allá en la casa 

todos tienen derecho a tener una familia materna o adoptiva, pero es parte de la 

pareja y del niño, del adolescente, porque ha pasado muchos accidentes 

(E29/120621). 

En la casa hacía algo mal, pero sabiendo que estoy en una familia volviéndolo a 

intentar, sigo haciendo esto que tenía que hacer caso, tenía que pensar antes de hacer 

algo malo, pensar que tengo alguien que me quiere y que me está ayudando 

(E29/120621).   

En términos de proceso de construcción de resiliencia, Ringo, apoyado en sus 

habilidades sociales y sus relaciones con tutores de resiliencia, ha logrado modificar la visión 

de sí mismo y ha logrado crear una visión de su situación de vida como abordable. En cuanto 

a su interacción con el medio, es de destacarse que en el caso de Ringo la aparición de la 

familia de adopción ha sido el elemento que cambió diametralmente su situación. Es de 
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reconocerse que en Ringo los esfuerzos institucionales lo prepararon para aprovechar ese 

momento determinante. En su discurso es claro que internalizó ideas y conceptos que le 

ayudaron a integrarse a la familia. En el mismo sentido, a la luz de su situación actual, las 

decepciones anteriores parecen haberse convertido en aprendizajes, como el mismo lo 

refiere: 

Vendrán mejores cosas después. Como un regalo, lo más importante es la familia, 

no valorar solo lo material sino todo. Eso me enseñó a ser paciente. Lo más 

importante fue, yo antes tuve muchos padrinos, me enseñó a esperar, a ser muy 

paciente. Algunas decían que no, me enseñó como confiar en personas que, sí van 

a ayudar a un adolescente, y que lo van a querer, pasé como en muchas ocasiones, 

así, eso me enseñó a ser muy paciente y a saber también que personas son las más 

mejores como para confiar en alguien (E29/120621).   

En su estancia en la casa hogar, Ringo convivió con muchos tutores de resiliencia. 

Cabe la reflexión respecto a la vida que tendría Ringo si su familia adoptiva actual no hubiera 

aparecido, sus vivencias y aprendizajes habrían sido catalizados de una manera muy distinta. 

¿Cómo sería su vida si hubiera tenido que regresar con su familia bilógica? Sus expectativas 

en este momento serían muy distintas. ¿Cuál sería su percepción de ellos? Ahora Ringo puede 

decir con esperanza: 

Es muy importante salir adelante porque luego para cuando quieras tener un sueño 

lo vas necesitar y sabrás tomar buenas decisiones con las demás personas, con tus 

amigos y con los compañeros de trabajo y a los que vas conociendo en la línea de 

tiempo. Y también por mí mismo, porque como dije antes, porque cuando yo tenga 

una familia les quiero enseñar eso, para que no sufran lo que yo sufrí (E29/120621).   
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El caso de Ringo se destaca por la importancia que ha tenido en su vida un determinado 

elemento, sus tutores de resiliencia y en particular sus “padres” actuales. Si bien ha recibo múltiples 

apoyos de la casa hogar, en ausencia de este apoyo, su proceso de construcción de resiliencia se 

hubiera consolidado de manera muy diferente, su proceso es único. El apoyo que recibe de su nueva 

familia le proporciona una esperanza que difícilmente habría obtenido de otra manera. Con sus 

habilidades limitadas, Ringo requiere de apoyo especial y como muchos de estos adolescentes, su 

futuro podría ser tan incierto, y dependiente de momentos tan específicos y puntuales.  

Es evidente en Ringo su transitar en los diferentes momentos del proceso de la resiliencia 

definidos por Saavedra (2014); su atención de su condición de trauma, su desarrollo de habilidades, 

la modificación de su percepción del reto de vida que enfrenta y su respuesta activa. En este sentido, 

la casa hogar ha desempeñado la función de prepararlo para que en su momento pudiera 

relacionarse y aprovechar esa oportunidad, quizá única, y que de pronto se le presentó. Su nueva 

familia se convirtió en el factor catalizador de los aprendizajes recibidos durante su estancia. 

6.4 Ernesto, un caso excepcional 

Ernesto es un joven de 23 años que ha sido referido en algunas entrevistas como un ejemplo 

de resiliencia. Recientemente graduado de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable en el 

Tecnológico de Monterrey, maneja su propio negocio, trabaja para una empresa y apoya en la 

fundación que en su momento tuvo un impacto determinante en su vida. Ernesto no es un egresado 

de la casa hogar, sin embargo, sus circunstancias de vida han sido similares a las de los adolescentes 

sujetos de estudio. Sus reflexiones y capacidad de análisis, relacionadas con su experiencia y edad, 

aportan de manera significativa al análisis de los procesos de construcción de la resiliencia. Ernesto 

se refiere a sus orígenes de la siguiente manera: 
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Yo vengo de una zona altamente conflictiva, mi padre murió cuando tenía un año, 

mi mamá se hacía cargo, mi abuelo era alcohólico. Era para mí muy difícil salir de 

los estereotipos de aquí, lo que es normal para los que viven aquí [en el cerro de La 

Campana] (E31/100621). 

[Describiendo su entorno menciona] un círculo no virtuoso en el que está bien si le 

gritas a alguien, si te enojas con alguien, si te defiendes, si eres egoísta. Yo era muy 

agresivo, muy cerrado, no tenía la confianza para entablar relaciones fuertes 

(E31/100621). 

Hoy, Ernesto reconoce algunos elementos que considera fundamentales para su proceso de 

construcción de la resiliencia, concepto con el que refiere se siente identificado. Destaca primero 

la importancia del esfuerzo en sí mismo, enfatizando su importancia y advirtiendo, aun sin tener 

necesariamente una meta clara de largo plazo: 

Algo importante es esforzarse, mientras la persona en cuestión lo haga, aunque no 

tiene claro la meta final, pero tiene claro las metas del día de hoy […]. Yo no sabía 

qué iba a hacer, qué iba a estudiar, en qué iba a trabajar, pero, haciendo las cosas 

que te gustan, las que te ayudan, definir las que te ayudan. Estas son las dos 

características (E31/100621). 

Ernesto reconoce además la importancia que tuvieron en él otras personas, los tutores de 

resiliencia. Destaca su influencia como referencias importantes y en la medida que recibió de ellos 

un apoyo incondicional. Esto se deja ver en diferentes referencias de Ernesto: 

Un compañero de la escuela me ayudó a llegar a la Fundación, me comentó que me 

podían ayudar con una beca, entonces me interesé (E31/100621). 
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Llegando a la Fundación, una de las cosas que más me impactó es conocer al líder 

del grupo [menciona su nombre]. Él, con base al ejemplo, que es el 

acompañamiento, el sentido de comunidad. Yo no lo entendía, yo le decía: ¿Por qué 

eres así?, ¿qué estas esperando de los demás? No podía creer lo que hacía, era 

desinteresado (E31/100621). 

Teniendo el ejemplo de alguien, que se entrega sin condición, que me da respuesta, 

sin hacer las preguntas, fue engranando en mi cerebro, al cambiar mis actitudes 

podían hacer un cambio, lo que aprendí en cuanto a relaciones interpersonales me 

ayudó mucho, lo fui aplicando en mi vida y tuvo un impacto positivo […]. El 

consejo, pero más la aplicación, fue uno de los detonantes (E31/100621). 

En la Fundación había una psicóloga, solucioné muchos temas que pensé que ya los 

había resuelto como el tema con mis amigos, la violencia en la infancia 

(E31/100621). 

En la escuela encontré dos amigos, nos fuimos cuidando. En la secundaria con una 

maestra lo encontré [la seguridad y confianza] (E31/100621). 

Las relaciones positivas con estos tutores de resiliencia le permitieron a Ernesto contar con 

referencias sobre formas distintas de convivencia. Detonaron en él, además, la formación de nuevas 

expectativas, así como la confirmación de sus posibilidades reales de alcanzarlas. Estos lazos 

positivos se destacan como elementos que influyeron de manera permanente en Ernesto a manera 

de círculos virtuosos que fueron apoyando y retroalimentando su desarrollo: 

Si yo hubiera tratado a [menciona su nombre] como todos los demás los tratan, no 

me hubiera invitado a la Fundación, no hubiera estudiado, eso fue porque trataba de 

comunicarme con los demás, tenía un interés con los demás… se me hubieran 



283 

 

cerrado muchas cosas… si no me hubiera esforzado, no hubiera tenido la posibilidad 

de estudiar la carrera… las decisiones las tomo en base a lo que estoy viviendo… 

Hice un negocio, llegué a un lugar, conocí a las personas que tenía que conocer, los 

contactos y empecé un negocio que nunca supe que tendría. El esfuerzo consciente 

tiene los impactos positivos si se trabaja diario, esto para ser una agente de cambio 

(E31/100621). 

Muy relacionado con estos tutores de resiliencia destaca la importancia del entorno, la 

necesidad de contar con un lugar en el que el sujeto se sienta seguro, en comunidad, como ha sido 

referido previamente, un lugar en el que te puedas expresar. La creación de un ambiente en el que 

se esté seguro y se sienta valorado es uno de los elementos básicos que ha sido destacado por 

Ernesto: 

Encontré este lugar en el que puedo ser yo, puedo ser Ernesto, tener quien esté ahí 

potencializó mis habilidades. Esos puntos son los que me han hecho crecer, al 

principio yo no tenía lugares seguros, quizá un amigo o dos (E31/100621). 

Yo iba a la escuela a sobrevivir, que no me golpeaban, los profesores te dejaban 

encerrados, te la perreabas, iba a encontrar un espacio seguro (E31/100621). 

Con relación a las habilidades personales de Ernesto, si bien habla poco sobre el tema, es 

evidente que se destaca por sus cualidades particulares. Ernesto muestra ahora una sensibilidad 

quizá especial, una capacidad intelectual suficiente, una capacidad de introspección entre otras. 

Esto se puede ver en los siguientes relatos: 

Ya tenía claro que quería tener una mejor calidad de vida, con el interés, pero ahí 

empecé a desarrollar las cosas. Ir viendo soluciones, (E31/100621). 
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Nunca estaba conforme ya que mi abuelo era alcohólico, veía eso y pensaba que 

estaba mal, quizá no lo externaba, a esa edad solo lo sentía, lo reprimía, pero las 

cargas las tenía, cuando decido tomar acción es cuando digo, no puedo hacer nada, 

¡nooo!, sí puedo hacer algo, puedo vender cosas. Viendo que mi mamá se esforzaba 

y llegaba desfallecida yo dije sí puedo hacer algo, me puse a trabajar, entonces 

empecé a ver las cosas de manera diferente, ya sabía cuánto costaban las cosas, el 

valor de unos zapatos, de una camiseta. Siempre apoyando a la familia 

(E31/100621). 

Esas cualidades de Ernesto favorecieron la toma de acción de manera clara, él tenía ciertas 

capacidades. Al parecer tenía ciertas habilidades que lo distinguen, por ejemplo, pudo tomar la 

decisión de no interactuar con ciertas personas, tenía claro que quería ayudar a su mamá: en Ernesto 

se ve mucho esto proceso de reflexión y el reconocimiento de los círculos virtuosos.  

Mi mamá se esforzaba más como única, entonces quería ayudarle. No había dinero 

para la preparatoria y yo quería estudiar. El momento fue cuando empecé a hacer 

cosas para cambiarlo (E31/100621). 

Llegó un momento en el que me relaciono con otras personas, otros ejemplos, 

además no me sentía bien, decidí que no quería estar en este entorno, corté la 

relación con personas que no me hacían bien. Estuvo feo en secundaria, mis amigos 

no me hablaban, estuvo difícil, pero sabía que no era por ahí, yo no era violento 

(E31/100621). 

En el caso de Ernesto, se destaca además la parte “fortuita” del proceso, los momentos que 

hacen un cambio y que difícilmente pueden ser planeados. En este sentido, el proceso de 



285 

 

construcción de resiliencia pareciera que implica estar preparado para aprovechar las 

oportunidades, esto ha sido observado en muchos de los adolescentes. Ernesto refiere lo siguiente: 

Si te esfuerzas, gracias a Dios y con las oportunidades, es que sí, si le heces las cosas 

con ganas, aprovechas las oportunidades que se te dan. Yo he aprovechado las que 

fueron de mi interés, el esfuerzo del momento es muy importante, cuestionar a los 

chicos respecto a lo que van a ser en el futuro es muy vago, muy burdo. Qué puedes 

seguir haciendo (E31/100621). 

Finalmente, Ernesto advierte sobre algunos factores determinantes para la promoción de la 

resiliencia en adolescentes. Ante la pregunta expresa de cómo ayudarles responde: 

Preguntas difíciles, todos son diferentes, creo que se replican muchos patrones de 

decepciones […] cuando fallas una vez, ya valió queso, ser proactivo en la escucha, 

no siempre se podrá cumplir con lo que quieren, la escucha a tiempo, te quiero 

conocer, ¿qué te gusta? Ir trabajando en lo que ya hacen, escucharlos 

conscientemente, ahí el trabajo es interpersonal, la escucha consciente va a 

favorecer (E31/100621). 

Ernesto reitera la importancia del apoyo incondicional y el riesgo que implican las 

relaciones con adolescentes cuya sensibilidad respecto a las decepciones es muy probablemente 

mayor y agrega: 

No favorece no tener comunidad. La comunidad la relaciono con tener confianza 

plena con alguien, el no tener un espacio en el que se promueva esa confianza va a 

frenar la resiliencia, no tener el espacio en el que puedan tener la confianza entre 

ellos (E31/100621). 
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Recuerdo que la confianza es necesaria para detonar los demás, sin ella no puedes 

avanzar. Al final fue con Javi, mi mejor amigo, nos complementamos, tenemos 

comunidad, (E31/100621). 

Finalmente destaca la importancia de contar con apoyo en el momento adecuado. Ernesto 

lo refiere como clave: “Tener el ejemplo en la edad adecuada es muy importante, en una edad en 

la que me prestaba a aprender (E31/100621). 

En términos del proceso de construcción de resiliencia propuesto por Saavedra (2014), 

Ernesto, a diferencia de los adolescentes de la Granfa, se distingue por sus características 

estructurales relativamente favorables. Si bien su infancia se desarrolló en un entorno muy 

complicado, contaba con su mamá y su abuelo alcohólico, a quienes refiere con gran cariño. 

Ernesto había desarrollado un vínculo sano con su madre y quizá con su abuelo, aunque éste fuera 

alcohólico. En su condición, quizá distinta a la de los adolescentes de la Granfa, muy 

probablemente se sentía amado. Es de destacar que el nivel de trauma psicológico muy 

probablemente fue menor que el de los adolescentes de la Granfa.  

Tiene, además, habilidades personales destacables que le permitieron interactuar y 

aprovechar las oportunidades del entorno. Se destaca su capacidad de introspección y reflexión, su 

inteligencia, así como su disposición hacia el esfuerzo, “hacer las cosas que debe hacer”.  

La influencia de tutores de resiliencia, a quienes reconoce con gran claridad, fue 

determinante. Ernesto, quien convivía al mismo tiempo en el cerro de la campana y por momentos 

en la fundación, reconoce la importancia que tiene el entorno, el sentirse en comunidad. Se destaca 

la formación de círculos virtuosos o retroalimentaciones que se gestaron gracias a sus habilidades 

y un entorno favorecedor (la fundación) al que pocos tienen acceso. Así mismo, también los 

momentos que en apariencia son fortuitos, pero que en su momento fueron aprovechados por 
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Ernesto. En el caso de Ernesto se destaca la importancia de las habilidades resilientes que lo 

caracterizan. En sus palabras: “Yo me salvé, todos mis amigos siguen ahí, algunos están en el hoyo, 

no [hay] cómo ayudarles, otros no se dan cuenta de lo que pueden cambiar” (OP). A partir de sus 

habilidades y apoyado en sus tutores transformó su percepción del reto de vida y adoptó una 

respuesta activa, generando todo tipo de retroalimentación positivas que impulsaron su proceso de 

construcción de la resiliencia. Como ejemplo resiliente, Ernesto es autónomo, totalmente 

independiente, uno en un millón.  

6.5 Prince, con mucho ángel  

Prince, de 16 años, vive, desde hace tres años, con sus padres adoptivos. Junto con su 

hermana mayor permanecieron en la casa hogar durante 10 años. Prince, quien en apariencia parece 

tener menor edad, se distingue por ser una “niña” muy agradable, un tanto tímida, pero de fácil 

sonrisa, muy dulce y en cierto sentido físicamente agraciada. Fue ingresada a la casa hogar junto 

con su hermana mayor Tere, al fallecer su mamá, quien era madre soltera, y ante la imposibilidad 

de sus abuelitos para hacerse cargo de ellas. Como muchas familias, sus condiciones económicas 

no se lo permitieron. 

Si bien Prince sufrió la pérdida de su madre a corta edad, contó con el apoyo de su hermana 

mayor y su abuelita. Por las conversaciones con ella y de acuerdo con el comportamiento mostrado, 

Prince se sintió protegida:  

Cada vez que era posible Tere llevaba a su hermana menor al entrenamiento y la 

presentaba con mucho orgullo, con mucho cariño, profe, ella es mi hermanita, 

¿verdad que es muy bonita?  (OP)  

Prince, con muchas más sonrisas que palabras, se describe a sí misma así: 

Soy amable, cariñosa, alegre y estoy contenta, respetuosa, amistosa (E32/100721). 
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Me gusta convivir más con los niños, con todos, con las personas mayores menos, 

pero si me gusta también, menos, pero si me gusta también (E32/100721). 

Refiere que tiene muchos amigos, y se muestra consciente y segura de sus habilidades 

sociales. Al preguntarle sobre lo que le gusta hacer, comenta que le gusta bailar, cantar y después 

de una pausa, comenta que le gusta jugar futbol, claramente pensando en complacerme dado que 

me recuerda como el entrenador. Prince mostraba siempre esta disposición para agradar a los 

demás, es ésta una de sus características distintivas.  

Hoy refiere que quiere ser enfermera y que le gustaría casarse y tener dos hijos. Se ve 

contenta y con expectativas positivas respecto a su vida. Se reconoce como resiliente, esto después 

de tratar de explicarle el concepto. En su conversación refiere dos aspectos que considera los 

ayudaron en su proceso: sus actuales padres de familia como el elemento determinante y el estudio,  

Sí, sí […] pues, el amor y el respeto hacia mis padres (E32/100721). 

Cuando vine a casa de mis padres, mi vida cambió […] soy una persona con suerte 

(E32/100721). 

La ayuda de mis padres, mis papás adoptivos (E32/100721). 

El estudio, a echarle ganas en la escuela, me va bien, estoy en tercero ya mero salgo, 

estoy en la 55 (E32/100721). 

Constantemente se refiere al vínculo que ha establecido con su familia adoptiva. Refiere 

también los aprendizajes obtenidos en la Granfa, en particular: “A convivir, a levantarme temprano 

para ir a la escuela, a salir adelante con mis tareas” (E32/100721). 

Destaca además que contó con el apoyo de muchas personas de la casa hogar. Prince tenía 

esa habilidad para poder interactuar con otras personas y hacerlas sentir bien. Menciona las 

personas con las que se sentía en confianza:  
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De la Granfa, eeeeh, las encargadas, los psicólogos, la directora [menciona su 

nombre], mi psicóloga [nombre], Fabián y Rosa (E32/100721). 

[Recuerdo] cuando estaba con mis hermanos, los de la casa hogar, los convivios en 

la alberca, […] mis mejores amigas eran [menciona el nombre de 6 compañeras]. 

Me gustaba todo, que íbamos a las albercas y convivir con los compañeros 

(E32/100721).  

De manera contrastante, al preguntarle respecto a lo que no le gustó de la casa hogar 

menciona: “Eeeh, estar mucho tiempo ahí, estar 10 años, desde los 5 años, ahora estoy mucho 

mejor” (E32/100721). Prince refiere que ha progresado mucho, que hoy es una mejor persona que 

antes y describe su evolución de la siguiente manera: 

Mucho, antes no platicaba con la gente y ahora sí [cambió] por mi mamá y por mi 

papá, ellos hablan conmigo mucho y me dicen que vayan a hablar con la gente 

(E32/100721). 

Además, establece que ella ha puesto de su parte, nuevamente apoyada en sus habilidades 

destacables y recomienda a sus compañeros lo siguiente: 

Convivir con los demás, mejorar en todos mis aspectos […] cómo hablar, cómo 

vestirme, mi ropa, en todo he tratado de mejorar (E32/100721). 

Eeeh, que siempre sean felices, platicando, agradecidos con Dios, que sean buenas 

personas […] el estudio, echarle ganas, la actitud (E32/100721). 

Prince fue invitada a participar en el 40 aniversario de la Casa Hogar. Junto con otras dos 

egresadas de la Granfa subió al escenario y compartió muy a su estilo su experiencia, destacando 

el agradecimiento en su breve intervención. Prince se veía muy bonita, muy contenta con su familia 

que la acompañaba.   
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En términos del proceso de construcción de resiliencia, Prince cuenta con una habilidad 

especial para interactuar con las personas, para sentirse querida y provocar esos sentimientos 

positivos. Gil lo deja ver de la siguiente manera: 

En el caso de esta niña, había varios interesados en adoptarla, se peleaban por ella, 

debió haber salido mucho antes, los trámites legales fueron los que la detuvieron. 

Dejando eso a un lado, si tuviéramos puros casos como el de ella, sería muy fácil, 

es un amor de niña (33/151021). 

Aun cuando es difícil de precisar, su condición de trauma psicológico no parece ser tan 

grave. Contó con el cariño de su abuela y de su hermana mayor. Prince, con su ángel, pudo contar 

con el apoyo de muchas personas y encontró una familia de acogimiento, lo cual pudo hacer antes 

si no fuera porque se buscaba una familia que adoptara a ambas hermanas. En el caso de Price llegó 

a una familia que encontró en ella un “hija” que, en palabras de la madre de familia, ha traído la 

alegría al hogar. Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, las familias de acogimiento se 

refieren al reto que ha implicado el proceso de acogimiento (OP). Al igual que en el caso de 

Ernesto, sus habilidades resilientes le han permitido detonar en múltiples retroalimentaciones 

positivas que han impulsado su proceso resiliente. Finalmente tienen que ser destacado un 

elemento, implícito en nuestra cultura, y que le ha ayudado a transitar en su entorno: Prince es una 

niña muy bonita. 

Por su parte, Tere, su hermana mayor, no ha tenido un proceso tan favorable. Ella vive con 

su abuelita ante el “fracaso” de no poder incorporarse a una familia en adopción.  Se desarrolla 

ahora en un entorno cuyas condiciones son muy diferentes, un entorno del que salió siendo muy 

joven, el que permanece estático y al que ahora regresa. Mucho “menos agraciada”, con cierto 

retraso y una mayor dificultad para socializar, ha tenido oportunidades limitadas, todas pasaron 
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“sin éxito”. En varias ocasiones se fue con sus padrinos, pero tuvo que regresar. Tere tiene ahora 

un futuro muy distinto y como en muchos otros casos, condicionado por sus limitaciones y su 

nuevo entorno. 

6.6 Los no exitosos, ¿en proceso? 

En los casos antes mencionados, se han podido identificar elementos que caracterizan a 

procesos de construcción de resiliencia específicos que podemos denominar “exitosos”. Se hace 

mención ahora a casos como el de Tere, que podrían considerarse “no exitosos” o que se encuentran 

en proceso. La reflexión se centra en los adolescentes que en apariencia no han logrado construir 

una respuesta resiliente y cuyo desarrollo parece estar condicionado por diferentes factores. Estos 

casos también abonan a la comprensión del fenómeno.  

Rolando, de 16 años, es uno de los adolescentes que fueron entrevistados y con quien se 

tiene cierta cercanía. Es el mayor de tres hermanos que viven en la casa hogar. De acuerdo con el 

Cuestionario de Resiliencia, entre los adolescentes a los que se aplicó, es el que se percibe con 

menor cantidad de herramientas resilientes. El caso de Rolando es descrito por dos colaboradoras 

de la siguiente manera:  

Los chavos varones entre los 13 y 16 años sufren un torbellino en su interior, a los 

16 empiezan a asentarse, pero necesitan a alguien afuera con él. Su caso es 

complicado por su aparente falta de energía, de motivación. Con el tiempo se ha 

rezagado en casi todos los ámbitos de su desarrollo (OP).  

Lo que distingue a Rolando es su historia de vida muy golpeada, le ha costado 

mucho rehacer su historia de vida y reestablecer una relación positiva con su mamá. 

Como fue mencionado por uno de los psicólogos, le cuesta demasiado aceptar cosas 

que la mamá aceptó en su infancia (OP). 
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En el caso de Rolando se destaca el trauma psicológico y su incapacidad para sanarlo, como 

lo comenta una colaboradora de la institución:  

Hay de traumas a traumas, algunos rompen más fuertemente la estructura de la 

personalidad. La negligencia es uno de los daños más graves. Con el abuso sexual 

es como si se rompiera toda la personalidad y la confianza en ti mismo, en su caso 

hubo mucho maltrato (E28/290321). 

Rolando tiende rápidamente a la depresión y una actitud autorrecriminatoria. Se le dificulta 

perseverar en sus tareas y abandona ante la primera complicación. Su expresión recurrente como 

muchos de los adolescentes es “me da hueva”. Presenta además un rezago académico de manera 

tal que le quedan muy pocas oportunidades en las escuelas cercanas, ha sido expulsado de varias 

de ellas. Recientemente se enroló, por iniciativa de sus padrinos afectivos, en un programa de apoyo 

para el desarrollo de las habilidades matemáticas básicas a través de un sistema conocido. A sus 

16 años inició en un nivel para niños de 10 años, lo ha abandonado constantemente y ha sido difícil 

lograr que lo mantenga. Un aspecto que pudiera percibirse como fácil y natural, se convierte en un 

asunto difícil de llevar. Un día Rolando puede soñar que será maestro de matemáticas, por otro 

lado, no es capaz de mantener el esfuerzo (OP). 

Una colaboradora cercana advierte: “No sabemos cómo hacerle para sacar de él algo de 

energía, algo de motivación, en ocasiones no podemos ni siquiera lograr que se levante de la cama” 

(OP). Por otro lado, Rolando puede buscar el afecto de las personas, es un chico amable, pero de 

corta conversación, una colaboradora destaca algunas de sus cualidades: “Agradece cuando le 

animas a hacer las cosas, tiene algunas herramientas para salir adelante, pero no logramos que tome 

la responsabilidad de sí mismo, todavía estamos en el filo, pero no se consolida” (E28/290321). 
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Rolando no ha sido capaz de aprovechar las oportunidades que se le han presentado, su 

condición de trauma psicológico parece frenar sus posibilidades de interactuar positivamente con 

elementos de su entorno. En sus comportamientos muestra una actitud en la que nada parece tener 

sentido. De acuerdo con Rosa, la condición de trauma frena el desarrollo de Rolando: “Si el abuso 

fue repetitivo y a temprana edad, mayor es la afectación para los niños, el grado de trauma es 

mayor” (E11/201114). 

En el último mes, Rolando recibió la noticia que su mamá biológica no tendrá capacidad 

para reincorporarlo a casa. De acuerdo con lo planeado estaría viviendo con su mamá mucho antes 

de los 18 años. La incertidumbre derivada de este evento ha impactado fuertemente en el 

comportamiento de Rolando, quien se ha abandonado sus tareas y ha escapado en repetidas 

ocasiones de la institución. Eventos tan significativos en un adolescente cuya condición de trauma 

psicológico es significativo retrasan considerablemente su proceso de construcción de la 

resiliencia. Como ha sido destacado, se está resiliente, pero no necesariamente se es resiliente. 

Pedro, directivo de una institución similar a la Gran Familia, advierte sobre la influencia 

permanente que puede tener la condición de trauma psicológico, desde su punto de vista: 

Estos chicos siempre estarán vulnerables al tema del abandono y el rechazo, 

cualquier cosa que les despierte o recuerde estos sentimientos, les puede provocar 

un caos en su momento de vida.  En sus historias cuenta cómo algunos chicos, a 

quienes se refiere como resilientes, y quienes “salieron adelante”, poco después 

murieron a causa de adicciones o incluso el suicidio, la anterior a consecuencia de 

un giro negativo en sus vidas (OP). 

Dentro de estos casos “no exitosos” se encuentran algunos en los que, además del trauma 

psicológico, arrastran problemas de retraso. Elsa y Lidia, por ejemplo, dos hermanas que tuvieron 
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que salir de la casa hogar al cumplir la mayoría de edad. En su caso, la salida fue apresurada por el 

riesgo que representaban algunos de sus comportamientos con relación a otros niños menores. Su 

condición de retraso, aparentemente mayor a la que se percibía en primera instancia, condicionó 

fuertemente sus posibilidades de incorporarse a una familia, esto a pesar de los múltiples esfuerzos:  

Elsa, quien recién había sido regresada de una breve estancia con sus padrinos, 

comenta con mucha angustia que ella había hecho algo muy malo, que había 

decepcionado a su familia, que había hecho lo peor del mundo, que se sentía muy 

culpable de ello, que nadie la perdonaría (OP). 

La convivencia e interacción con ellas era difícil, permanecían aisladas del grupo y una de 

ellas en muchas ocasiones se convertían en el centro de las burlas. Sus limitaciones fueron 

demasiadas como para poder incorporarse a la sociedad. Las dos hermanas se encuentran ahora en 

un centro de reposo para adultos en condiciones de retraso. Sus limitaciones y el contexto en que 

viven reducen sus posibilidades. Sus oportunidades y expectativas se reducen a permanecer en este 

nuevo entorno, que si bien limitado, les ofrece techo. Su futuro inmediato depende de la caridad 

del benefactor, quien por el momento está dispuesto a pagar por su estancia. 

En su caso Laura y Ofelia, dos de las 5 hermanas que originalmente permanecían en la 

institución, han regresado a su hogar con sus padres que se dedican a la pepena. Con quizá algo 

más herramientas para la vida se reincorporan a un entorno en el que tienen pocas oportunidades 

de desarrollo. Su futuro nuevamente es muy incierto. Han perdido, al regresar a su antiguo entorno, 

muchas de las oportunidades y estímulos que al final no fueron suficientes para “rehacer” sus vidas, 

o quizá sí. 
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6.7 Las habilidades y el entorno, las retroalimentaciones 

De acuerdo con los casos analizados se puede constatar que el proceso de construcción de 

la resiliencia requiere en los adolescentes habilidades mínimas que les permitan interactuar y 

negociar dentro del entorno. Sus características y habilidades les permiten entrar en círculos 

virtuosos entre el sujeto y el entorno. Estas son las retroalimentaciones definidas por Saavedra 

(2014) en su modelo. En este sentido, la capacidad para socializar parece ser muy relevante en 

tanto que promueve las retroalimentaciones positivas que reciben de las personas cercanas, los 

tutores de resiliencia, durante su proceso de desarrollo, y con sus familias de acogimiento. Los 

adolescentes requieren de la afirmación realista y positiva misma que se basa en vínculos nutricios.  

Por su condición de trauma, se vuelve prioritario el “éxito”, en términos de la capacidad 

para lograr una relación sana, el sentirse apreciados, el sentirse amados. En casos en los que se 

presume un menor nivel de trauma psicológico, los procesos de construcción de resiliencia parecen 

más “exitosos”.  

En algunos casos como el de Nora, el proceso pudiera ser diferente en cuyo caso se basa en 

habilidades tales como la inteligencia, la capacidad de esfuerzo y lucha. A partir de éstas ha podido 

incorporarse, a su manera, a un entorno que valora dichas condiciones. Para que se den las 

retroalimentaciones es necesario facilitar el entorno específico que potenciará los círculos 

virtuosos, para Nora, la escuela y el trabajo.  

Los esfuerzos de la casa hogar se centran en proporcionar al adolescente una red apoyo 

conformada por diferentes personas y acciones que buscan maximizar la probabilidad de que logre 

la incorporación a una familia. De manera paralela se teje una red de apoyo para el desarrollo de 

sus habilidades. En algunos casos pareciera difícil, a priori, determinar qué acciones tendrán un 

mayor afecto, algunos casos, incluso, los esfuerzos no parecen cristalizar. 
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Como factor catalizador, se destacan además momentos en los que se potencializan las 

habilidades desarrolladas, muchas veces parecieran eventos fortuitos. En muchos de los casos 

pareciera que el cambio, el momento clave en el desarrollo de la resiliencia se detona desde el 

contexto y no necesariamente desde el individuo. En el proceso se apuesta a que los diferentes 

factores les llevarán a su desarrollo, y de pronto, algunos de estos, serán definitorios, son los que 

hacen que se catalicen muchos de los esfuerzos previos.  

Los adolescentes resilientes reconocen algunos momentos clave y en especial a las personas 

que influyeron en ellos de manera importante. Si bien algunos cuentan con habilidades destacables 

tuvieron siempre personas que les sirvieron de modelo, que les apoyaron. Tuvieron además la 

oportunidad de sentirse útiles en diferentes formas, sentirse valiosos ha sido determinante. 

Se reconoce además que, en su condición de trauma, aun y que haya sido trabajado en la 

dirección de la sanación, les condicionará a ser, en mayor o menor medida, siempre vulnerables. 

En la actualidad quizá no es evidente para ellos toda la ayuda que recibieron en cada palabra, en 

cada muestra de cariño, en cada intento de impulsarlos, pero son muchas las pequeñas piezas que 

van construyendo la resiliencia, proceso que como destaca Ungar et. al (2013) se caracteriza por la 

complejidad. 
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CAPÍTULO VII: REFLEXIONES FINALES 

El objetivo central de esta investigación fue entender los procesos de construcción de la 

resiliencia en adolescentes de una casa hogar en Monterrey. En congruencia con las preguntas y 

objetivos de investigación, se analizaron los factores y formas que caracterizan estos procesos de 

desarrollo en adolescentes, hombres y mujeres, cuyas experiencias de vida han sido particularmente 

difíciles.  

El estudio fue realizado en La Casa Paterna la Gran Familia de enero de 2018 a noviembre 

de 2021. Esta casa hogar alberga alrededor de 70 NNA a quienes ofrece múltiples apoyos y 

satisfactores, tiene como misión el “brindar a menores de edad privados de cuidados parentales un 

acogimiento residencial inspirado por valores y habilidades familiares que encienda en ellos la 

esperanza y les prepare para un proyecto de vida en familia” (lagranfamilia.org.mx). Es importante 

reconocer que, si bien la misión y los esfuerzos que realiza la casa hogar no se dirigen de manera 

específica al desarrollo de la resiliencia, estos son afines y complementarios.   

Estos adolescentes, ahora institucionalizados, provienen de entornos socioeconómicos 

deteriorados, que lejos de promover y potenciar su desarrollo, lo condicionan. Han sido marginados 

de las oportunidades que el contexto macrosocial “ofrece” y que al mismo tiempo les “demanda” 

ser competentes, productivos y con capacidad de adaptación.  

De manera particular se destaca la ausencia del apoyo familiar desde los primeros años de 

vida en estos NNA. Para ellos, sus experiencias familiares desfavorables han dejado heridas 

emocionales que desafían su proceso de crecimiento sano. La importancia de la familia ha sido 

destacada en esta investigación como es el elemento más importante para el desarrollo e integración 

del ser humano en la sociedad. 
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La casa hogar, como hogar sustituto, “intenta cumplir”, lo mejor posible, con ese rol y 

ofrece a estos adolescentes una oportunidad para retomar sus vidas, al darles la esperanza de volver 

a vivir en una familia, aunque no sea la de origen. Es importante mencionar que una casa hogar 

difícilmente puede ofrecer todas las necesidades que requieren los NNA para un desarrollo pleno 

e integración social. El desarrollo del NNA institucionalizado se ralentiza considerablemente. 

Esta institución les proporciona un entorno favorecedor que les permita sanar, al ofrecer 

oportunidades para el desarrollo de habilidades para la vida, entre éstas la resiliencia, elemento 

fundamental para que estos chicos y chicas puedan retomar sus vidas.  

En este último capítulo se presentan, a manera de conclusiones, algunas reflexiones 

relacionadas con los hallazgos relevantes, primero en lo relativo al fundamento teórico, así como 

sobre la estrategia metodológica. Posteriormente, en cumplimiento de los objetivos de la 

investigación, se hace referencia al proceso de construcción de la resiliencia en los adolescentes de 

la casa hogar. Seguido, se destaca la forma en que puede incidir socialmente. Finalmente se 

comenta respecto a las limitaciones de la investigación y se sugieren líneas de investigación futuras. 

7.1 Sobre el fundamento teórico 

Con relación al marco teórico utilizado como referencia, se constata, a partir de su 

contrastación con la evidencia en campo, la pertinencia de la perspectiva adoptada. Primero, la 

orientación desde la Psicología positiva es congruente con el concepto de resiliencia en cuanto a la 

visión respecto a las posibilidades del ser humano. Su énfasis en construir a partir de los aspectos 

positivos de la persona implica centrar el análisis en las habilidades de la persona para entender los 

procesos de desarrollo. Acorde con esta visión, se interpreta la adolescencia como un periodo 

crítico, importante y de oportunidades de crecimiento para los NNA. En contraste con este 

planteamiento, es pertinente hacer la aclaración que la condición de trauma psicológico de los 
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adolescentes, sujetos de estudio, requiere atenderse de manera prioritaria como parte de su proceso 

de sanación. Debe ser aclarado que la limitación en habilidades de algunos adolescentes condiciona 

sus procesos autónomos de construcción de la resiliencia. 

El enfoque sistémico y/o socioecológico adoptado es aún más relevante. Esto se corrobora 

a partir de los desarrollos y evolución de los planteamientos teóricos respecto al concepto y a partir 

de su aplicación en esta investigación. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la resiliencia se asocia 

con las características de la persona, a los elementos del entorno, y a los procesos dinámicos de 

interacción que se dan entre éstos: sujeto y contexto. El proceso de construcción de la resiliencia 

solo puede ser entendido bajo esta óptica. Tres de los referentes teóricos centrales en los que se 

apoya el análisis y conceptualización del fenómeno son el Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 

(2001), la interpretación que sobre el fenómeno de la resiliencia hace Ungar et al. (2013) y la 

propuesta que sobre el Proceso de Construcción de Resiliencia hace Saavedra (2014).  

Estos modelos son complementarios y permiten, además, la integración de aportaciones de 

otros autores sobre el tema. Se destaca esta fusión de ambos modelos para el estudio del fenómeno 

como una aportación de la investigación. Esta aproximación puede ser útil para el análisis de la 

resiliencia en otros contextos y puede seguir explorándose. 

Desde esta perspectiva, el proceso de construcción de resiliencia en los adolescentes de la 

casa hogar puede ser definido en términos de un proceso dinámico caracterizado por diferentes 

momentos que se dan a lo largo del tiempo. Los primeros dos momentos se centran, como punto 

de partida, en las características de la persona, sus condiciones de base desarrolladas en la primera 

infancia y sus características actuales. Los momentos tres y cuatro enfatizan la evolución del sujeto 

en función de sus interacciones con el entorno. Las interrelaciones o retroalimentaciones que se 
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dan entre los diferentes momentos son muy importantes en la medida que definan las formas de 

interacción entre persona y contexto (Saavedra, 2014). 

Con relación al segundo momento del proceso, se hace la siguiente aclaración. Si bien el 

autor lo define como la visión que el sujeto tiene de sí mismo, esto en cuanto a sus habilidades, es 

difícil diferenciar su percepción de las características “objetivas” del adolescente. La evaluación 

de las características de los adolescentes es compleja y puede estar limitada a lo observable desde 

terceras personas. Es importante tener presente que en las interrelaciones que se dan entre los 

diferentes momentos, las percepciones de las y los adolescentes son determinantes.  

Por otro lado, la definición que sobre el contexto/entorno se hace en el modelo Ecológico 

(Bronfenbrenner, 2001) es de gran utilidad para el análisis. El entorno se define en términos de un 

conjunto de sistemas y subsistemas interrelacionados: los microsistemas, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. Se puede decir que la investigación que sustenta esta tesis tuvo 

aproximaciones a cada una de estas dimensiones del entorno para comprender su influencia en el 

proceso de construcción resiliente de las y los adolescentes. 

La perspectiva adoptada ha sido útil para entender el proceso de construcción de la 

resiliencia en términos de elementos específicos y contextualizados para el caso de estudio. Se hace 

evidente la utilidad de esta perspectiva Ecológica para el análisis y comprensión de los procesos 

de desarrollo de la resiliencia, esto como aportación de la investigación. 

Acorde y en contrastación con este planteamiento general, se realizó un esfuerzo de 

indagación enfocado en la descripción detallada de este binomio adolescentes y su entorno: la Casa 

Paterna la Gran Familia (Granfa) como parte de su entorno inmediato y al mismo tiempo como 

agente mediador con otros subsistemas como el familiar, el escolar y el comunitario. La 

conceptualización de la resiliencia y su proceso de desarrollo requirió dar significado a los 
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conceptos teóricos para el contexto específico. El estudio de campo permitió conocer a los sujetos 

de estudio en su contexto. Para esto se adoptó una estrategia metodológica adecuada y congruente 

con la perspectiva teórica y los objetivos de la investigación.  

Esta investigación aporta al conocimiento de los procesos resilientes, en tanto que es una 

aplicación de una modelo y planteamiento teórico complejo a un fenómeno específico, el de los 

adolescentes institucionalizados. 

7.2 Sobre la estrategia metodológica 

La investigación se centró en definir las formas, en el cómo, en entender los procesos de 

construcción de resiliencia. El enfoque cualitativo, así como el método de estudio de caso, 

resultaron adecuados para estos fines. La significación y/o interpretación de los conceptos es 

contextual y específica al caso de estudio. Cabe destacar que, si bien existe un número significativo 

de estudios de corte cuantitativo, el enfoque que ha sido adoptado permite profundizar en la 

comprensión del fenómeno.  

Para este fin, se crearon y adecuaron los instrumentos necesarios para obtener información 

relevante en un contexto específico. El enfoque, procedimiento e instrumentos utilizados se 

destacan como aportación de este trabajo en la medida que pueda contribuir a ahondar en el análisis 

de la temática referida: la construcción de la resiliencia en NNA en casas hogar.   

Con relación a la aplicación de los instrumentos (entrevistas, observación participante y 

aplicación del Cuestionario de Resiliencia), debe ser enfatizada la dificultad que implicó el 

acercamiento requerido. Lograr la confianza de los adolescentes se presentó como un verdadero 

reto. Por sus condiciones, la posibilidad de dar voz a estos chicos y chicas de la casa hogar ha sido 

una aportación de la investigación.   
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Partiendo de este referente teórico general, y como resultado del ejercicio de contrastación 

con la evidencia empírica a través de la estrategia metodológica, se lograron definir elementos y 

patrones comunes del proceso de construcción de la resiliencia en los adolescentes de la Gran 

Familia. Se advierte, por otro lado, que cada uno de los casos presenta, al mismo tiempo, 

características que lo hace único. 

7.3 El proceso de construcción de la resiliencia, los patrones generales 

El análisis y comprensión del proceso de construcción de la resiliencia en los sujetos de 

estudio parte del reconocimiento de sus condiciones base, primer momento definido por Saavedra 

(2014). Los adolescentes de la casa hogar se caracterizan por tener una condición de trauma 

psicológico, cuyos efectos y cicatrices pudieran estar siempre presentes. El proceso de construcción 

de la resiliencia requiere privilegiar de manera explícita la atención de esta condición. 

Muchas de las acciones implementadas en la casa hogar apuntan de manera prioritaria hacia 

la atención del trauma, “desde los cimientos”. Esto implica, por un lado, apoyar al adolescente para 

que pueda dar sentido a su historia de vida, y segundo, promover el que se sienta amado. Como 

parte de esto, el restablecimiento del vínculo con la familia biológica se convierte en un reto central 

que, por su dificultad, tiene que ser mediado por la institución. La conquista de la paz interior en 

la relación con sus progenitores es un elemento importante para la construcción de la resiliencia, 

ellos son la fuente de la vida en el NNA.    

Dar sentido a su historia familiar requiere de un cambio en significados: del enojo y 

decepción a la aceptación de las limitaciones de la familia para hacerse cargo, y finalmente el 

perdón. El sentirse amados, por otro lado, es un proceso que, de la mano al cambio en significados, 

y en el perdón y reconciliación otorgados, se va tejiendo poco a poco en el tiempo. La evolución 

en esta dirección requiere de un torrente de afirmación, validación, reconocimiento, que detonan a 
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partir de las retroalimentaciones positivas definidas por Saavedra (2013). Aun así, en muchos de 

los casos, el proceso de sanación no logra consolidarse del todo.    

De la mano, se requiere que el NNA aprenda a entrar en contacto consigo mismo para que 

puede conectar con sus propios talentos, con sus propias limitaciones, en su justa dimensión y con 

la posibilidad de encauzarlas a través de sus propias cualidades. El desarrollo de la conciencia, de 

acuerdo con la percepción de ellos, se destaca en los resultados del Cuestionario de Resiliencia. 

Una implicación de esta condición base es la falta de confianza en sí mismos y en los demás. 

En consecuencia, presentan una capacidad limitada para interactuar con el entorno, limitando el 

desarrollo de habilidades. Como ha sido evidenciado, están listos para huir, para aislarse e incluso 

para agredir. A diferencia de otros adolescentes, no se dan en ellos las condiciones para que, en la 

interacción “natural” con el entorno, se potencien sus, de por sí, limitadas oportunidades de 

desarrollo. 

De manera interrelacionada, presentan un bajo desarrollo en habilidades necesarias para 

optimizar sus procesos de crecimiento. La evidente relación entre su condición base y el desarrollo 

de habilidades resilientes implica una necesidad de atender ambos aspectos de manera 

complementaria. Sus limitaciones y la consecuente visión que tienen de ellos mismos los 

condicionan. Esta percepción que tienen de sí mismos es referida por Saavedra (2014) como 

segundo momento del proceso. Es importante considerar la dificultad que implica diferenciar las 

características “objetivas” del adolescente y la percepción que ellos tienen. Sin duda, ambas están 

relacionadas. 

 

En los adolescentes, sobresale la limitación en habilidades sociales, el autocontrol y la 

capacidad para perseverar. De manera correlacionada presentan un sentido de esperanza 
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disminuido y en general una autoestima baja. Las limitaciones en habilidades se refuerzan 

mutuamente en tanto están interrelacionadas, lo que limita en ellos su capacidad de “negociación” 

con el entorno/contexto.  

En los adolescentes de la Granfa, difícilmente se dan los círculos virtuosos que favorezcan 

su desarrollo de manera natural, es necesario entonces promover/crear las retroalimentaciones 

positivas que apoyen su desarrollo. Se requiere de un entorno adecuado que les permita un cambio 

progresivo en significados; un cambio en la visión que tienen respecto a “su reto” y sobre sus 

oportunidades en la vida. En éste, el tercer momento definido por Saavedra (2014), se potencia la 

gestación de la resiliencia en cuyos resultados tienen mucho que ver los esfuerzos y acciones 

implementadas en la casa hogar.  

El restablecimiento de la confianza requiere primero del desarrollo de una conciencia y 

aceptación de su realidad respecto a su condición familiar, sobre su “real” situación. El adolescente, 

dentro de un entorno de relativa incertidumbre, requiere saber dónde está parado para poder salir 

adelante. El desarrollo progresivo de una percepción de un reto alcanzable se relaciona 

directamente con sus posibilidades de una vida en familia, ya sea biológica o con la potencial nueva 

familia de acogimiento o adoptiva. De la mano al restablecimiento de la confianza, se desarrolla el 

sentido de esperanza. Nuevamente se destaca el entorno familiar como elemento determinante.  

El restablecimiento de la confianza y la esperanza requieren, además, de muchas 

confirmaciones y/o retroalimentaciones positivas. En este sentido, ofrecer a los adolescentes 

oportunidades de “éxito” es un aspecto prioritario. Para estos chicos, el sentido de esperanza se 

relaciona en gran medida con sus vivencias en el día a día. Afirmar positivamente es una de las 

máximas de la casa hogar, tarea que no es fácil, ya que los adolescentes de la Granfa requieren de 

la afirmación positiva pero realista. Esto implica un gran reto considerando la línea tan delgada 
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entre el apoyo, tan necesario para ellos(as), y la retroalimentación objetiva de acuerdo con un 

merecimiento, para que ésta les sirva de guía.  

La aplicación de la disciplina se convierte en una de las tareas más complicadas. Entendida 

como “guía”, debe ser ejercida por parte del formador, a través del diálogo, y enfocado en despertar 

en el(la) adolescente una concepción positiva y constructiva de los límites. Se busca promover en 

ellos la autonomía, la responsabilidad personal y social. En este modelo de disciplina, las 

consecuencias de las decisiones que llevan a un comportamiento des-adaptativo deberán ser 

siempre formativas, nunca un “castigo doloroso” que termina perjudicándole más que 

promoviendo su proceso de construcción de la resiliencia. Surge el cuestionamiento respecto al rol 

e intensidad de la aplicación de consecuencias relacionadas a la indisciplina.    

Para estos chicos y chicas, el “éxito” en cuanto a sus relaciones sociales es muy importante. 

El desarrollo de la capacidad para vincularse con otras personas es prioritario en la medida que les 

genera un sentido de logro y fortalece el sentido de pertenencia. Al reforzar su vinculación con el 

entorno, se siente aceptado – por sí mismo – y, por tanto, que pertenece.    

Lo anterior les facilita la validación de sus capacidades y habilidades, detonando en ellos 

la esperanza, un cambio en significados y el consecuente desarrollo de un sentido de vida. La 

creciente capacidad para relacionarse les facilita su participación en procesos que los validan 

positivamente, en éstos el desarrollo de la confianza es el común denominador. Es muy importante 

destacar que la construcción de estos procesos requiere de un ambiente propicio, de muchos 

esfuerzos coordinados en los que se destacan los de los tutores de resiliencia y de estar atentos a 

las oportunidades que suelen darse a cuentagotas. 

El proceso de construcción de la resiliencia, en un cuarto momento, implica una respuesta 

activa por parte del sujeto. Éste requiere de un creciente nivel de autonomía. Acorde con su nivel 



306 

 

de madurez, algunos de ellos han desarrollado cierto nivel de conciencia e inician con 

manifestaciones y acciones en la dirección de hacerse cargo de sus procesos resilientes. Acercarse 

a los 18 años, momento en que tendrán que salir de la casa hogar, detona en ellos una “urgencia” 

en dirección de la autonomía. Es importante recalcar que, en la mayoría de los casos, requieren aún 

de mucho apoyo de adultos cercanos y difícilmente están preparados para retomar plenamente sus 

vidas.  

Este proceso de construcción de resiliencia de los adolescentes se gesta como resultado de 

la interacción de los adolescentes con su entorno. Se destacan a continuación los elementos más 

significativos.  

7.4 Sobre los elementos del contexto/entorno  

Un ambiente propicio para la resiliencia debe privilegiar la promoción de un sentimiento 

de seguridad en favor del desarrollo de la confianza, aspecto al que los adolescentes de la Granfa 

son particularmente sensibles. Este aspecto ha sido enfatizado por los sujetos de estudio al 

reconocer la importancia del sentimiento de pertenencia, o como ha sido referido por algunos de 

ellos, un sentimiento de comunidad. Es de recalcar que los microsistemas a los que han estado 

expuestos durante sus primeros años de vida han estado lejos de ofrecer esta condición. Es 

necesario entonces hacer esfuerzos extraordinarios para crear un entorno que les permita rehacerse.  

El ambiente propicio se vincula directamente con algunos de los microsistemas que, de 

acuerdo con la evidencia, son muy relevantes. La interacción con adultos de referencia (los tutores 

de resiliencia) es uno de los elementos más importantes. En cada uno de los casos de “éxito” es 

evidente la presencia de adultos de referencia que influyeron en ellos de manera determinante. 

Entre éstos, sus psicólogos, los maestros guía y los directivos tienen una interacción constante y 

contundente. Un reto para los formadores es que logren desarrollar modelos alternativos de crianza 
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de disciplina tradicional en los que se exigen “por deber” los límites definidos por el mismo adulto, 

consignados en costumbres socialmente aceptadas y bajo la amenaza del castigo.       

Adicionalmente están los padrinos afectivos o Familias de Amor, quienes se preparan para 

una posible integración del NNA a la familia y quienes influyen de manera contundente en las 

aspiraciones de vida de los chicos y chicas.   

Los voluntarios, con quienes interactúan en diferentes momentos, tienen diferente nivel de 

involucramiento con los (las) adolescentes, en muchas ocasiones ofrecen actividades y no en todos 

los casos se logra un vínculo sólido. Producto de estas experiencias se van modificando algunos de 

los significados tan arraigados en estos infantes. Los adultos de referencia ofrecen a los 

adolescentes la posibilidad de construir nuevos modelos de convivencia basados en la confianza.  

Es importante destacar también la influencia que los adolescentes tienen en los adultos de 

referencia, éstos también sufren una transformación. Como parte del sistema, éstos son “tocados” 

por la Gran Familia, expresión que ha sido referida por alguno de ellos. 

Las fraternidades son otros microsistemas importantes, ya que en estos espacios se da la 

convivencia con los pares referentes importantes en la adolescencia. En estos espacios se refuerzan 

los buenos o malos comportamientos. Para algunos, además, la presencia de hermanos biológicos 

se presenta como una oportunidad importante para ejercitar la capacidad de vinculación. Para los 

afortunados, estos lazos aportan a su sentido de vida y se presentan como oportunidades para el 

desarrollo de habilidades. 

La escuela es uno de los microsistemas que por su influencia en el(la) adolescente puede 

ser crítico. En éste suele manifestarse la dificultad que tienen los adolescentes para “negociar” con 

el entorno. Producto del rezago académico y los estereotipos creados, su interacción es 

normalmente compleja. Este entorno es caracterizado por expectativas establecidas 
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(estandarizadas) y por prácticas de enseñanza autocráticas tan arraigadas. Las retroalimentaciones 

recibidas de este microsistema pueden ser poco favorecedoras. Por lo anterior, la interacción con 

las escuelas es mediada por la institución. 

A nivel de mesosistema, se recalca la necesidad de la coordinación de los múltiples 

esfuerzos y elementos relevantes. Gran parte de las acciones implementadas por la casa hogar se 

dirigen, de manera coordinada, a tres ámbitos; los y las adolescentes, las familias biológicas y las 

Familias de Amor, quienes son candidatas para el acogimiento o la adopción. En este sentido, El 

Modelo de Reorientación de la Gran Familia es un elemento fundamental en la medida que 

establece criterios y objetivos generales que sirven de orientación a las diferentes acciones.  

Como parte de éste se destacan los esfuerzos de capacitación y acompañamiento a los 

diferentes grupos de adultos de referencia. Los adolescentes están sujetos a múltiples 

retroalimentaciones que actúan de manera simultánea y en la medida que éstas sean congruentes y 

coordinados se potencia el proceso de construcción de la resiliencia. Actividades como Jurado y 

Tribuna, espacios diseñados para brindar la oportunidad de expresarse a partir de situaciones que 

viven diariamente, permiten al adolescente ejercitar su capacidad de comunicación respetuosa. Es 

importante recordar que la misión de la casa hogar se enfoca en integrar a los menores de edad a 

una familia priorizando el desarrollo de sus capacidades para poder relacionarse y convivir con 

otros. El desarrollo de habilidades sociales, antes mencionadas, es prioritario. 

A nivel de exosistema y macrosistema se reconocen elementos que, como parte del sistema 

complejo, influyen en los adolescentes. En su exosistema se ubican condiciones socioeconómicas 

muy limitadas que afectan entornos cercanos a ellos. Las familias biológicas, en la mayoría de los 

casos presentes, viven en condiciones de pobreza y bajo limitadas oportunidades de crecimiento. 
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Las expectativas de crecimiento y desarrollo que se generan a partir de estos contextos son 

reducidas. 

Por otro lado, y como reflejo de la polarización en cuanto a nivel socioeconómico de nuestra 

sociedad, hay personas con recursos que están dispuestos a apoyar a la Institución. La casa hogar 

se sostiene financieramente en las aportaciones del gobierno y de la sociedad civil en porcentajes 

iguales. La disponibilidad y calidad de recursos disponibles para los adolescentes depende en gran 

medida de estos apoyos. 

Los aspectos legales relacionados con el acogimiento y la adopción de los menores de edad 

son también muy relevantes. Estos facilitan o complican estos procesos que como ha sido 

enfatizado son fundamentales. En los últimos años se han dado pasos importantes en favor de la 

simplificación de los procesos de integración familiar en beneficio de los chicos y chicas. Como 

fue destacado previamente, la complejidad del proceso legal ha llevado a muchos menores de edad 

a permanecer fuera de una familia por muchos años con el gran deterioro en su desarrollo integral.    

A nivel de macrosistema, se destacan aspectos culturales que definen conceptos y 

significados socialmente aceptados y que impactan en la formación de las aspiraciones y de 

expectativas tanto de los adolescentes como en quienes interactúan con ellos. La sociedad ha 

establecido ideas preconcebidas sobre comportamientos deseables, sobre lo que es aceptable como 

parte del proceso de desarrollo. A este nivel se “definen” criterios sobre éxito, incluso sobre los 

determinantes de la felicidad. La orientación en los satisfactores económicos, y el énfasis en la 

productividad como ideas predominantes, influyen en la formación de objetivos y expectativas que, 

de manera conjunta a las limitaciones de los adolescentes, convierten el futuro de estos 

adolescentes en una verdadera encrucijada. Algunos rasgos de la cultura no necesariamente 
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favorecen su sanación y adaptación en la medida que les “demanda” condiciones y parámetros que 

difícilmente podrán alcanzar.  

Se concluye que, como resultado de la investigación, ha sido posible definir elementos y 

formas comunes a los procesos de construcción de la resiliencia en los adolescentes de la Gran 

Familia. Por otro lado, es muy importante reconocer la unicidad de cada uno de los procesos de 

construcción de la resiliencia, aspecto que se comenta a continuación.  

7.5 La unicidad de los procesos 

El apoyo a cada uno(a) de los adolescentes es como un trabajo de filigrana, cada uno de 

ellos es distinto. Esta expresión utilizada por una colaboradora de la institución evidencia el 

carácter único de cada proceso de construcción de la resiliencia. Al respecto se hacen algunas 

reflexiones.   

Las habilidades y/o características de cada uno de los adolescentes son particulares. Entre 

éstas se ha destacado la relevancia de las habilidades sociales. La capacidad de vincularse con otras 

personas permite a los adolescentes tener una mejor interacción con el medio/con el contexto. Esta 

capacidad, de la que, como punto de partida adolecen, es muy particular a cada sujeto, porque 

potencializa las posibilidades de obtener retroalimentaciones positivas, detonando los procesos 

resilientes.  

Entre algunos de los casos observados, sin embargo, es la inteligencia y la capacidad para 

perseverar del sujeto la que ha “sostenido” el proceso de construcción de la resiliencia. En 

congruencia con la psicología positiva, éstas han sido el detonante para potencializar otras 

habilidades. Como ha sido mencionado por algunos colaboradores, en ocasiones no es evidente el 

cúmulo de habilidades en las que un adolescente puede “apoyar” su proceso de construcción de 

resiliencia, parte del reto implica promover su florecimiento.  



311 

 

 

Cada habilidad es particularmente relevante en función de su utilidad para vincularse 

positivamente en el contexto específico. Su valoración, en términos de su utilidad, depende del 

contexto. El entorno escolar, por ejemplo, puede ser un microsistema crítico en el que el “buen” 

estudiante recibe retroalimentaciones positivas, que eventualmente potencian su capacidad para 

vincularse con sus compañeros y maestros. Esto influye positivamente en su autoestima al iniciar 

un círculo virtuoso. Para quien presenta un rezago demasiado fuerte, la escuela se convierte en un 

microsistema que alimenta su desconfianza en la medida que puede reforzar su sentido de 

incapacidad evidenciando sus limitaciones y reduciendo la posibilidad de retroalimentaciones 

positivas. Es importante estar abierto a definir, para cada uno, el grado y el centro educativo más 

adecuado. 

La anterior implica considerar el impacto diferencial asociado con las diversas 

experiencias, concepto referido por Ungar, et al (2013). Cada uno de los adolescentes, en función 

de sus características, es impactado de manera muy particular por las experiencias que en principio 

parecen comunes.   

Por otro lado, el torrente de experiencias y estímulos a los que son sujetos es único para 

cada uno de ellos(as). A pesar de vivir en un entorno controlado, el sistema es demasiado complejo, 

ya que siempre habrá elementos que están fuera de control. Una visita, una llamada o una noticia 

de su familia biológica puede impactar en ellos de manera considerable. A manera de ejemplo, los 

chicos que tuvieron la oportunidad de poner en práctica sus habilidades físicas en un equipo de 

futbol lograron obtener un refuerzo muy positivo en beneficio de su autoestima y autoconcepto. 

Esta oportunidad es muy valiosa para ellos, tal y como lo fue la escuela para los buenos estudiantes. 

En congruencia con el principio de equifinalidad sugerido por Ungar, et al (2013), el desarrollo de 
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la resiliencia se puede lograr desde muy diferentes interacciones que caracterizan un sistema 

complejo. Cada uno de los adolescentes construye su proceso de resiliencia desde diferentes 

caminos y apoyado en diferentes factores.  

Algunos de ellos(as) parecen encontrar los padrinos “correctos” que se convertirán en su 

nueva familia. La afinidad y/o compatibilidad con sus “padres de familia” les ofrece la oportunidad 

de sentirse amados, de sentirse seguros, lo que detona su desarrollo y marca una diferencia 

contundente en el proceso. Cuando la relación se viene abajo, el impacto es muy fuerte. En este 

sentido, los procesos de construcción de la resiliencia, además, parecen estar marcados por eventos 

que podrían ser calificados de fortuitos. En los diferentes casos se encuentran eventos o 

circunstancias que pudieron haber cambiado el rumbo del proceso. Dentro de éstos, surgen de 

pronto situaciones complicadas que requieren mucha atención para su solución. 

Los esfuerzos de apoyo a los adolescentes entonces los “preparan” para maximizar las 

posibilidades de aprovechar las oportunidades que de pronto se presentan y que suelen ser únicas. 

En su transitar por la casa hogar, y producto de sus experiencias en el entorno creado para ellos, 

los adolescentes van transformando sus significados que les permitan en un momento tomar 

mejores decisiones, negociar mejor e integrarse con el entorno. Al modificar su lectura, partiendo 

desde una óptica del abuso, para transformarla en confianza, algunos de los eventos se convierten 

en oportunidades. En un sistema tan complejo, aprovechar las oportunidades que de pronto 

aparecen no es fácil.  

En este sentido, la función del formador es vital. Requiere una motivación “incansable” 

para “adaptar” sus esfuerzos a la unicidad del chico, a fin de potenciar el desarrollo de sus 

habilidades específicas, entre otras, la capacidad de perseverar. Esto le permitirá modificar su 

percepción del reto que enfrenta como un nuevo desafío a afrontar.     
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Adicionalmente a lo mencionado, los procesos de construcción de resiliencia no son 

lineales. Los diferentes momentos, en el sentido que los define Saavedra (2014), suceden de manera 

simultánea. Esto sugiere enfocar el análisis del proceso en las retroalimentaciones. A partir de 

pequeñas acciones intencionadas y de los resultados obtenidos, cambia en el adolescente la 

percepción del reto que enfrenta en la vida. Al mismo tiempo desarrolla y descubre habilidades, lo 

cual aporta, de alguna manera, a su condición base, es decir, a su sanación. Por otro lado, al 

promover de manera explícita las habilidades para la vida y atender su condición de trauma, el 

adolescente cambia su percepción de sus oportunidades en la vida y entonces emprende acciones 

autónomas en favor de la resiliencia. 

Los tiempos en los que se dan estas retroalimentaciones son particulares a cada adolescente. 

El desarrollo de la resiliencia puede ser interpretado como un camino que requiere de múltiples 

impulsos coordinados en favor de muchos pequeños pasos que en muchas ocasiones no son en 

línea recta, y que, ante un pequeño traspié, habrá que retomarlo desde muy atrás. En este sentido, 

una de las recomendaciones recurrentes es que la atención a los NNA debe ser oportuna; el camino 

debe ser emprendido lo antes posible. Es de recordar que, si bien la adolescencia es concebida 

como una etapa crítica y de oportunidades, los cimientos que se logran construir durante la infancia 

hacen una gran diferencia.  

En congruencia con lo mencionado, el proceso de construcción de resiliencia nunca 

termina, se gesta de manera continua, se mantiene y modifica en función de las interacciones con 

el contexto. Como ha sido establecido, la resiliencia no parece ser un estado permanente, más bien, 

se está resiliente, en un momento dado, en función del entorno.  La condición de trauma psicológico 

estará siempre presente y en cualquier momento se puede manifestar. Al mismo tiempo que los 

puede fortalecer, el entorno les hace recordar y retroceder. Como parte de su proceso de desarrollo 
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es importante generar en ellos herramientas que les permitan manejar, lo mejor posible, las 

diferentes situaciones.  

Finalmente, el logro de cierto nivel de conciencia en ellos es muy importante. El desarrollo 

de la capacidad de reflexión, que les permita hacerse cargo de sus procesos de desarrollo, no 

siempre se logra. Con base en Saavedra (2014), se puede corroborar que quienes alcanzan este 

cuarto momento, suelen estar en un nivel superior en su proceso. Este es un paso demasiado grande, 

se requiere cierto nivel intelectual. El proceso de reflexión requiere madurez y tiempo para que 

logren internalizar su derecho a construirse a sí mismos y seguir definiendo su camino de la mano 

con el desarrollo de estrategias específicas. 

A partir del análisis del proceso de construcción de la resiliencia para este caso de estudio 

surgen algunas reflexiones sobre el concepto mismo de la resiliencia.  

7.6 Reflexiones respecto al concepto de resiliencia 

La conceptualización de la resiliencia y más aún su evaluación es una tarea difícil. Calificar 

de “exitoso” o no cada caso se convierte en un reto. Cada experiencia, en la medida que es única, 

debe considerar las características del sujeto, como punto de partida y su desarrollo en el contexto 

específico. Por lo anterior, parece poco apropiado hacer comparaciones entre los diferentes casos. 

En este sentido parece útil hablar de resiliencia como un proceso de desarrollo particular y único 

en el que el sujeto se mueve en la dirección del desarrollo ciertas habilidades que le permiten 

interactuar mejor con el entorno y así retomar su vida.  

La evaluación del proceso tendría que hacerse como comparación frente a un imaginario 

en el que el adolescente estaría sujeto a diferentes estímulos, es decir, a otro entorno menos 

favorable. ¿Qué hubiera sido de él (ella) si no hubiera tenido esta oportunidad? Es una pregunta 

que es muy difícil de responder.   
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Por otro lado, solo se alcanza a ver la manifestación de la resiliencia en términos de los 

comportamientos y actitudes de los adolescentes, quizá como síntoma de una necesidad no 

satisfecha. No se sabe, sin embargo, lo que está pasando adentro de ellos, lo que provoca esos 

comportamientos específicos, se debe por tanto buscar leer detrás del comportamiento la necesidad 

no satisfecha. 

Algunas preguntas relevantes son, ¿bajo qué condiciones los comportamientos que parecen 

adecuados están fundados y/o son permanentes? ¿En qué momento se pudiera dar un retroceso? En 

este sentido parece ser apropiado enfocarse en las acciones y evidencias en favor de la resiliencia 

definida como proceso general que hemos definido. Se puede establecer entonces que el sujeto se 

mueve en la dirección de la resiliencia.  

Adicionalmente, debe ser reconocido que el concepto de resiliencia es cultural. Un proceso 

en la dirección de la resiliencia es definido en términos de comportamientos “deseados” en función 

de expectativas que se van formando en sociedad. La definición misma de habilidades resilientes 

parte de las necesidades para transitar y vincularse “exitosamente” en un mundo que les exige ser 

productivos, autónomos y que define incluso criterios de felicidad. Como ha sido mencionado, a 

nivel macrosistema se definen exigencias que impone la sociedad. Los significados los da la 

sociedad y están implícitos en la concepción que se tiene de resiliencia, en los esfuerzos necesarios 

para impulsarla y en la evaluación de sus resultados. A manera de reflexión habrá que recordar que 

desde la perspectiva constructivista son los sujetos quienes construyen sus propios significados.  

7.7 Sobre la aportación social 

El fenómeno que dio origen a esta investigación tiene como punto de partida una 

problemática social importante. Muchos niños, niñas y adolescentes no cuentan con un entorno 

adecuado que les brinde las oportunidades mínimas para su desarrollo. En algunos casos, producto 
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de la desatención y en muchos casos del abuso, las vidas de estos infantes son marcadas para 

siempre. Al ser institucionalizados, estos chicos y chicas deben ser considerarse “afortunados” 

frente a muchos otros que no han tenido esta segunda oportunidad de retomar sus vidas. 

En esta investigación se profundiza en el conocimiento de los procesos de construcción de 

la resiliencia en adolescentes institucionalizados, poblaciones cuyo acceso “cercano” es muy 

difícil. En la medida que da cuenta de los elementos relevantes para el desarrollo de la resiliencia 

de estos chicos y chicas, puede servir de orientación para la implementación de estrategias en 

entornos similares.  

Esta investigación ha permitido, además, evidenciar una problemática que es reflejo de la 

creciente desigualdad social a un nivel tal que las injusticias pueden llegar a ser tan extremas. A 

partir de sus hallazgos se pueden replicar las buenas prácticas en otros modelos de intervención 

social para la atención de esta problemática general. A este respecto, vale la pena hacer referencia 

del SIPINNA enfocado en la implementación de política pública enfocada en los derechos humanos 

de NNA.  

Como fue mencionado anteriormente, se destaca que, como aplicación de un modelo teórico 

complejo a una realidad específica, puede servir de referencia para estudios posteriores en una gran 

diversidad de entornos.   

Adicionalmente, la investigación aporta en lo social en la medida que, al dar cuenta de una 

problemática compleja, invita a la reflexión y proporciona elementos para el análisis respecto a sus 

orígenes, sus dimensiones y sus consecuencias. Es importante reflexionar en torno a lo siguiente: 

 La cantidad de NNA cuyas vidas que se pierden producto del abuso o la desatención. 

Una pregunta inquietante es, ¿qué sucede con ellos(as) que no tienen la oportunidad 
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de ser institucionalizados? Una casa hogar se justifica en términos de elemental 

justicia. 

 El costo-beneficios social de este tipo de instituciones. Desde esta óptica, se destaca 

la gran cantidad de recursos que se requieren para la atención de los NNA de la 

Granfa. Por otro lado, y a manera de hipótesis, el costo de la desatención de estos 

infantes es mucho mayor, por ejemplo, en términos del impacto en ellos y en la 

sociedad considerando la que en muchos casos es su única y peor alternativa: la 

delincuencia.  

 Las políticas de prevención y atención que debieran adoptarse en relación a este 

problema tan complejo, “desde las raíces”. Se destaca a la familia como la 

organización más básica de la sociedad. Esta desempeña un papel determinante en 

esta problemática en la medida que debería ser el principal medio de vinculación 

del niño en la sociedad. De la mano con una realidad compleja, los arreglos 

familiares, en constante evolución, son cada vez más flexibles. Es muy importante 

definir el rol que deben desempeñar las familias en el desarrollo de los infantes. 

Pareciera que cada vez es más difícil cumplir con el rol de padres y madres.  

  La responsabilidad compartida, gobierno y sociedad civil, para la solución de la 

problemática. En esta investigación se hace constar la gran participación de la 

sociedad: como voluntarios, como padrinos o como benefactores. Son muchos los 

que quisieran ayudar, son mucho menos los que saben cómo hacerlo. En este 

sentido, este documento puede servir como guía y para promover la participación 

de la sociedad civil. En general para abonar a la construcción de una sociedad más 

sensible y participativa. 
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Finalmente, la investigación hace visible una labor y esfuerzo importante de la casa hogar, 

y de todos sus colaboradores, cuyas acciones son el resultado de proceso de aprendizaje 

institucional de muchos años. Este documento pretende además hacer visible parte de este 

conocimiento que ha logrado la Gran Familia. Estos aprendizajes deben servir para orientar 

esfuerzos de manera atinada, que sirva para la construcción de nuevos modelos que sean más 

efectivos. En tanto que la problemática exista, la presencia de estas instituciones no solo está 

plenamente justificada, sino que su cobertura debería ser ampliada. 

 

7.8 Limitaciones y líneas de investigación  

Para el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones. 

Algunos de los adolescentes presentan discapacidades importantes que pudieran estar 

asociadas o no con el trauma psicológico. Estos casos rebasan los alcances de esta investigación y 

requieren de una atención específica y especializada. Estos casos, más difíciles, no fueron 

abordados. Un área de investigación interesante es el análisis del desarrollo de la resiliencia en 

NNA con una vulnerabilidad adicional: una discapacidad. 

Adicionalmente, por considerarse delicada y confidencial, no se tuvo acceso a toda la 

información relativa a los adolescentes. En este sentido se buscó incluir los casos en los que se 

tuviera una mejor relación y por ende mayor información.  

No se abordó de manera explícita el tema de la espiritualidad/religión, aspecto que es 

importante en la Granfa y que pudiera ser abordado en otras investigaciones.  

Por otro lado, no fue posible trabajar de manera directa con el microsistema familiar de 

cada uno de los NNA. Se sugiere ampliar el análisis en esta dirección, desde el entorno familiar, a 



319 

 

fin de encontrar líneas de acción complementarias encaminadas a la atención y prevención de la 

problemática general, y en particular de las asociadas al trauma psicológico.  

Relacionado con lo anterior, es de destacarse que la perspectiva adoptada implica una 

mirada general de la problemática. Esta perspectiva sistémica parte del reconocimiento de una 

realidad es compleja. Bajo esta óptica se avanza en la comprensión del fenómeno logrando una 

visión de los elementos relevantes que impactan en el proceso de construcción de resiliencia.  Otras 

investigaciones podrían desarrollarse desde otros entornos, el escolar o el comunitario, y enfocarse 

en aspectos específicos que caracterizan a los procesos de construcción de la resiliencia, como un 

todo.  

También se pueden desarrollar estudios desde otros campos de estudio como el trabajo 

social o las políticas públicas. 

De manera complementaria, se pueden realizar investigaciones enfocadas en las 

interrelaciones específicas de algunos de los elementos promotores de la resiliencia. A manera de 

ejemplo, profundizar en los esquemas y estrategias educativas para el desarrollo de la resiliencia. 

Otras investigaciones podrían enfocarse también en un caso particular, analizando de manera 

específica y profunda el proceso de desarrollo de un sujeto.  
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ANEXO 1 

GUÍA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE (OP-1)  

“Proceso de construcción de la resiliencia en adolescentes de una casa hogar en Monterrey” 

Cláusula de confidencialidad: toda la información obtenida a través de la observación incluidos 

apuntes y en su caso grabaciones de audio y video tiene fines meramente académicos, y en todo 

momento se resguardará su confidencialidad.  

OBJETIVO: Detectar los elementos, recursos, factores y procesos relevantes en el desarrollo de 

la resiliencia para los adolescentes de la casa hogar dentro de la ecología específica de la Granfa. 

Parte de las categorías generales de investigación con el objetivo de validarlas, contextualizarlas y 

en su caso detectar posibles omisiones. Se toma como punto de partida el enfoque ecológico. La 

observación es realizada por el investigador y se enfoca en la identificación de: 

1) Las principales características del ontosistema (las personas / adolescentes). Algunas 

preguntas de referencia son, ¿Cómo son? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué buscan? ¿Qué 

aspiraciones tienen? ¿Qué comportamientos tienen? ¿Qué comportamientos son relevantes para el 

proceso de construcción de la resiliencia? 

2) Elementos de su microsistema. ¿Cómo es el entorno en que viven? ¿Con quién se 

relacionan? ¿Quiénes tiene una influencia significativa sobre ellos? ¿Qué actividades realizan? 

¿Con quién pasan la mayoría del tiempo? ¿Qué interacciones son relevantes para la construcción 

de la resiliencia? 

3) Descripción del mesosistema, ¿Qué interacciones se dan entre los diferentes elementos del 

microsistema? ¿Cómo son estas interacciones? ¿Qué influencia pudieran tener sobre los 

adolescentes?  
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4) Elementos del exosistema y macrosistema. ¿Cuáles son relevantes para el proceso de 

construcción de resiliencia de los adolescentes? 

5) Evidencia sobre los momentos del proceso de construcción de una respuesta resiliente. 

MOMENTOS Y ESPACIOS EN QUE SE REALIZA: 

Se llevará a cabo durante la participación del investigador como voluntario en la clase de deportes, 

durante la participación en el programa de Padrinos Afectivos (capacitación y convivencia con los 

ahijados) y durante eventos organizados por la Institución. La observación se lleva a cabo 

principalmente dentro de la Institución. Se consideran algunos eventos en el exterior de las 

instalaciones. Además, durante los dos días de internamiento en la Institución. 

 

CONSIDERACIONES: 

 La observación participante implica todos los sentidos. Las conversaciones con los 

adolescentes y con los colaboradores de la institución en los diferentes momentos de interacción 

son muy valiosas.  
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ANEXO 2 

GUIÓN DE ENTREVISTA DE ACTORES IMPORTANTES (ESE-1)  

“Procesos de construcción de resiliencia en adolescentes de una casa hogar de Monterrey” 

Cláusula de confidencialidad: toda la información obtenida a través de este instrumento, incluidos 

apuntes y grabaciones de audio tiene fines meramente académicos, y en todo momento se 

resguardará su confidencialidad. 

 

OBJETIVO:  Definir, desde la perspectiva de actores relevantes, los elementos, recursos, factores 

y procesos relevantes en el desarrollo de la resiliencia para los adolescentes de la casa hogar dentro 

del entorno específico. Parte de las categorías generales de investigación con el objetivo de 

validarlas, contextualizarlas y en su caso detectar posibles omisiones. Importante recordar en todo 

momento que partimos del enfoque ecológico y que se busca detectar los factores que determinan 

los procesos de construcción de la resiliencia. A partir de la aplicación de este instrumento se 

obtendrá información desde la perspectiva de personas que conocen de manera cercana a los 

adolescentes.  

 

Introducción al entrevistado: Se explicita el objetivo del estudio y la confidencialidad de la 

información. 

Preguntas guía 

Información general (solo se pregunta en caso de no tener la información de manera previa) 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿Cuántos años tiene?  

3. ¿Cuál es su estado civil? 
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4. ¿Cuál es su grado de estudio / preparación? 

5. ¿Cuál es su función / relación con los adolescentes de la Granfa? 

6. ¿Por cuánto tiempo ha desempeñado esta función? 

Categoría concepción de la resiliencia (problemas, necesidades, sus expectativas y nuestras 

expectativas sobre ellos) Tener claro lo que busco en este bloque de preguntas. 

1. ¿Cómo describes la situación de los adolescentes de la Granfa?  

2. ¿Qué retos enfrentan en su vida? 

3. ¿Están conscientes de ello? ¿Cómo se ven ellos? 

4. Desde tu opinión, ¿A qué aspiran / qué buscan?  

5. ¿Qué deberíamos buscar para los adolescentes? ¿Qué deseas para ellos? ¿Qué 

deberíamos buscar e?  

6. ¿Qué tipo de habilidades deberíamos desarrollar en ellos?  

7. ¿Qué entiendes por resiliencia? En su caso se orienta sobre una concepción de 

resiliencia en un sentido amplio. Acotar el concepto de resiliencia para las preguntas que 

siguen. 

Categoría General: características resilientes de los adolescentes (Ontosistema) 

1. ¿Cómo defines a los adolescentes de la Granfa? ¿Cómo son? Características que les 

“favorecen” y que les “perjudican / complican” (sin etiquetar en buenas y malas)  

2. ¿Qué crees que es importante para ellos? Sus creencias. 

3. Si pensamos en lo que comentamos respecto a la resiliencia ¿Qué cualidades 

individuales de los adolescentes de la casa hogar promueven la resiliencia? Solicitar 

ejemplos 

4. ¿Qué características la limitan? Solicitar ejemplos   
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5. Con relación a estas últimas, ¿Se pueden promover? ¿Cómo?  

Categoría: Recursos y procesos cercanos (microsistema) 

1. ¿Qué elementos / procesos / factores del contexto son relevantes para ellos y su 

desarrollo? Explicar de manera más directa de manera que el entrevistado esté pensando 

en términos de microsistema. 

2. ¿Qué recursos pudieran mejorarse para ellos? Hablamos de satisfactores básicos 

(indagar) 

3. ¿Quiénes son las personas más cercanas en sus vidas? ¿Cuál / cómo es la relación 

con ellos? ¿De qué manera influyen en ellos? 

4. ¿En quién pueden confiar? ¿A quién acuden cuando tienen un problema? Ejemplos 

5. ¿Cómo es su relación en la escuela? ¿Los beneficia? ¿Los perjudica? 

6. ¿Cómo es su relación con los amigos? Ejemplo, ¿Cómo? 

7. ¿Qué actividades reconoces que les benefician?  

8. ¿Qué actividades / relaciones / procesos pudieran perjudicarlos? 

9. ¿Qué otros elementos del entorno son importantes? 

Categoría: Relación entre elementos anteriores / procesos (mesosistema) Explicar concepto. 

1. ¿Qué relación existe entre los actores importantes? ¿Interactúan entre ellos? ¿De 

qué manera interactúas tú con el resto de los elementos / personas del entorno?  

2. ¿Relación entre los mencionados? ¿Cómo? 

3. ¿De qué manera interactúan? Se busca encontrar si existe coordinación entre ellos, 

si comparten los mismos objetivos. 

Categoría: Recursos externos de la resiliencia (macro y exosistema). 

1. ¿Qué elementos / factores de / en la sociedad (sociales, económicos) los afectan? 
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2. ¿Qué elementos culturales influyen en ellos? 

3. Estado, gobierno, apoyo gubernamental, liderazgo político. 

4. Indagar respecto a limitaciones de recursos 

5. Indagar respecto a apoyo de otras instituciones 

A manera de conclusión: 

¿De qué manera podemos promover la resiliencia? ¿Qué sugieres? 

 

NOTA: Los actores importantes tienen un conocimiento general del entorno, conocen a los 

adolescentes y pueden identificar los factores que influyen en su desarrollo. 
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ANEXO 3 

GUIÓN DE ENTREVISTA ADOLESCENTES (ESE-2) 

 

 “Proceso de construcción de resiliencia en adolescentes de una casa hogar en Monterrey” 

Cláusula de confidencialidad: toda la información obtenida a través de este instrumento incluidos 

apuntes y grabaciones de audio tiene fines meramente académicos, y en todo momento se 

resguardará su confidencialidad. Dado que se trata de menores de edad, se debe obtener 

autorización por parte de los responsables de la Casa Hogar. 

 

OBJETIVO: Definir los elementos, recursos, factores y procesos relevantes en el desarrollo de la 

resiliencia para los adolescentes de la casa hogar dentro de la ecología específica de la Granfa desde 

su perspectiva. La percepción misma del estado de resiliencia es una parte importante. No perder 

de vista en todo momento que partimos del enfoque ecológico y que se busca detectar factores de 

riesgo y factores de protección. En el caso de los sujetos de estudio se hace énfasis en el 

Ontosistema y Microsistema. ¿Qué elementos de apoyo perciben ellos? ¿Cómo afrontan los retos? 

¿Qué herramientas tienen? 

 

Introducción para el entrevistado: Se explica el objetivo del estudio haciendo mención sobre el 

tema de la resiliencia de una manera en que lo pueden entender. Se especifica el tema de la 

confidencialidad, “no tienes que responder si no te sientes a gusto”. Parte de un interés de 

conocerlos. 

Información general  

1. Nombre _________________________________ Sexo ____________________  
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2. ¿Cuántos años tienes?  

3. ¿Cuántos años tienes en la Granfa? 

4. ¿Qué grado cursas en la escuela? 

5. ¿Cómo te sientes en la Granfa? 

6. ¿Por qué estás en la Granfa? 

7. Será importante contar con información secundaria respecto a la historia del 

adolescente. 

Condiciones base 

1. ¿Qué significa una persona sana (No solo en el aspecto físico) 

2. ¿Qué es una persona feliz?   

3. ¿A ti que te hace feliz? ¿Qué te haría feliz? 

4. ¿A qué venimos a este mundo? Puede ser una pregunta difícil, se trata de indagar si se 

percibe con cierto rol en este mundo.   

5. ¿Cómo te imaginas dentro de 5, 10 años? 

 

Categoría General: Características resilientes del adolescente (Ontosistema) / Visión de 

sí mismo 

1. Aplicar cuestionario. 

2. ¿Cómo te describes? Tratar que se describa como persona. 

3. ¿Qué es lo mejor de ti? (favorables) Referencia a logros 

4. ¿Qué te gustaría mejorar de ti? (oportunidades) Referencia a errores sin etiquetar.  

5. ¿Recuerdas algún momento en que te hayas sentido muy feliz / especial / triunfador?  
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6. Tratar de indagar respecto a autoestima, autoeficacia, control interno, autonomía y 

habilidades sociales.  

 

Categoría: Visión del reto y respuesta activa ante él 

1. ¿Qué retos enfrentas en su vida? 

2. ¿Cuáles son tus principales retos? Indagar respecto al nivel de consciencia de su 

situación actual. Su reto principal, ¿Cómo lo visualiza?  

3. ¿Crees que los puedes lograr? 

4. Con relación a este reto ¿Qué haces para lograrlo? Indagar respecto a metas u objetivos 

inmediatas, ¿Por qué es importante? ¿Cómo te ayudan? 

 

Categoría: Recursos y procesos cercanos (microsistema) 

1. ¿Quiénes consideras las personas más cercanas a ti? ¿De qué manera influyen en ti?, 

¿En quién puedes confiar plenamente? ¿A quién acudes cuando tienen un problema?  

2. ¿A quién admiras? ¿Por qué? 

3. ¿Te gusta la escuela? ¿Cómo te sientes? ¿cómo te va en la escuela? 

4. ¿Cómo es tu relación con tus amigos? ¿Les tienes confianza? 

5. ¿Qué disfrutas haciendo con ellos?  

6. ¿Aprendes algo de ello? 

7. De las actividades que haces en la Granfa ¿Cuáles te gustan?, ¿Cuáles crees que te 

benefician? 

8. Tratar de indagar qué elementos del entorno son importantes para ellos. 
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Categoría: Recursos externos de la resiliencia (exosistema). 

1. ¿Cómo crees que es el mundo allá fuera? 

2. ¿Qué es lo que crees que te gustará? 

3. ¿Qué es lo que crees que no te gustará? 

A manera de conclusión final 

1. ¿Qué te puede ayudar? ¿Qué podría cambiar para que fueras más feliz / seguro / 

tranquilo?  

2. ¿Qué crees que puedes hacer tú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



330 

 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE RESILIENCIA (Q-1) 

Escala de Resiliencia para Niños y Jóvenes 

 “Procesos de construcción de la resiliencia en adolescentes de una casa hogar en Monterrey” 

Cláusula de confidencialidad: toda la información obtenida a través de este instrumento incluidos 

apuntes y grabaciones de audio tiene fines meramente académicos, y en todo momento se 

resguardará su confidencialidad. Dado que se trata de menores de edad, se debe obtener 

autorización por parte de los responsables de la Casa Hogar. 

 

OBJETIVO: Definir las herramientas / elementos con que cuentan, así como factores que 

influyen en sus procesos de desarrollo de la resiliencia. Se pretende además hacer una comparación 

frente a la información de la entrevista. Identificar conceptos relevantes en el desarrollo de la 

resiliencia para los adolescentes de la casa hogar dentro de la ecología específica de la Granfa 

desde su perspectiva. 

 

Introducción para quien se aplica: Se explica el objetivo del estudio, la confidencialidad de la 

información. No hay preguntas correctas e incorrectas. Se enfatiza la importancia de la veracidad. 

Es importante que entienden las preguntas; se responde del 1 al 5, ¿Qué tanto te describe cada una 

de las siguientes? 1=nada, 2=poco, 3=algo, 4=me describe y 5=me describe mucho.  
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Nombre _________________________________________________________  

Sobre el Ontosistema 

Categoría Pregunta / aseveración 

Nivel de conciencia / 

introspección 

Estoy consciente de mi situación (en la vida / en la  

Granfa). 

Sé que puedo hacer para mejorar mi vida.  

Me conozco a mí mismo (a), se cómo soy. 

Autoestima, auto-concepto 

positivo / optimismo 

Tengo confianza en mí para lograr mis objetivos. 

Normalmente las cosas me salen bien. 

Confío en mí mismo para lograr lo que me 

propongo. 

Soy una persona que vale mucho. 

Estoy orgulloso de lo que soy. 

Autonomía / locus de control Puedo tomar mis propias decisiones. 

Soy responsable de tomar mis propias decisiones. 

Me sé controlar y puedo tomar buenas decisiones. 

Sentido de vida / esperanza 

/propósito 

Se lo que quiero hacer en el futuro. 

Tengo planes para mí en el futuro. 

Creo que me irá bien en la vida. 

Sentido de humor La gente piensa que soy una persona divertida. 

Muchas veces estoy feliz, sonrío con frecuencia. 

Inteligencia / creatividad Me gusta la escuela. 



332 

 

Me va bien en la escuela. 

He podido darme cuenta que soy una persona 

inteligente. 

Solución de problemas / 

laboriosidad 

Intento finalizar todo lo que empiezo. 

Sé hacer cosas, tengo muchas habilidades. 

Sé cómo lo que me propongo. 

He realizado cosas en la vida. 

Habilidades sociales / 

empatía / capacidad de 

afiliación. 

Se comunicarme con los demás. 

Soy cuidadoso con los demás. 

Los compañeros disfrutan de estar conmigo. 

Me llevo bien con los compañeros. 

Fortaleza / Hardines No me desanimo fácilmente. 

Lucho por obtener lo que quiero. 

Normalmente logro lo que me propongo. 

 

Sobre el microsistema 

Apoyos cercanos Tengo amigos me apoyan. 

Tengo personas cercanas en quien puedo confiar. 

Conozco personas cercanas que sirven de guía. 

Cuento con personas que me quieren. 

Necesidades básicas Tengo suficiente comida. 

Tengo suficientes cosas, no necesito más. 

Ejemplos / referencia Conozco a personas quienes quisiera imitar. 
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Conozco personas a las que admiro y quisiera ser 

como ellos. 

Maestros Mis maestros en la escuela me apoyan 

Tengo confianza con mis maestros 

Cuidadores (MG y 

psicólogos) 

Tengo confianza en las personas que me cuidan. 

Me apoyan, los respeto. 

Familia Mi familia me apoya 

Mi familia me quiere  

 

CONSIDERACIONES: 

 Hay que valorar cuál es el momento más adecuado para aplicar la encuesta. Es 

importante sensibilizar al adolescente previo a la respuesta del cuestionario.  

 No es un cuestionario validado científicamente pero no pretende serlo. El objetivo 

es complementar las respuestas obtenidas de la entrevista. 

 

REFERENCIAS 

González Arratia López Fuentes, Norma I Valdéz Medina et al Resiliencia en adolescentes 

mexicanos.  Cuestionario, CYRM-32. 
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ANEXO 5 

GUIA DE ENTREVISTA EGRESADOS (ESE- 3) 

 

 “Proceso de construcción de resiliencia en adolescentes de una casa hogar en Monterrey” 

 

Cláusula de confidencialidad: toda la información obtenida a través de este instrumento incluidos 

apuntes y grabaciones de audio tiene fines meramente académicos, y en todo momento se 

resguardará su confidencialidad. 

 

OBJETIVO: Entender los elementos, los recursos y los factores relevantes en los procesos de 

construcción de la resiliencia para los adolescentes de la casa hogar, desde la perspectiva de quienes 

ya se graduaron. La percepción misma del estado de resiliencia es una parte importante. Se parte 

del enfoque Socio-ecológico y de la conceptualización del proceso de construcción de la resiliencia. 

Se busca validar / contrastar la información previamente obtenida.  

 

Introducción para el entrevistado: Se explica el objetivo del estudio, la confidencialidad, la 

importancia de ejemplos. Su información es importante en beneficio de sus compañeros en la 

Granfa.  

 

Información general  

1. Nombre 

2. Sexo  

3. ¿Cuántos años tienes?  
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4. ¿Cuántos años tienes de haber salido de la Granfa? 

5. Su estado actual ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? 

6. En su caso sería interesante contar con información secundaria respecto a la historia 

del adolescente. 

 

Sobre el concepto de resiliencia  

1. ¿Cómo interpretas el concepto de resiliencia? Tratar de lograr un concepto afín. 

2. ¿Te consideras una persona resiliente? 

 

Condiciones base y características de la persona 

1. ¿Cómo eres? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la vida? 

2. ¿Qué características propias crees que te ayudaron?  

3. ¿Qué te gusta de ti? 

4. ¿Qué crees que te perjudicó? ¿Qué no te gusta de ti? 

5. ¿Qué has aprendido? 

 

Categoría: Recursos y procesos cercanos (microsistema) 

1. ¿Recuerdas algún momento en que cambió tu percepción de la vida? 

2. ¿Qué elementos aportaron a ese cambio? 

3. ¿Quiénes han sido las personas significativas? ¿En quién confías? 

4. ¿Recuerdas algún momento especial? ¿O son varios? 

5. ¿Qué elementos te jalan / te han detenido? 

6. ¿Sigues en contacto con los de la Gran Familia? ¿Amigos? 
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7. ¿A quién admiras? ¿Por qué? 

8. ¿Cómo es tu relación en la escuela? ¿Cómo te sientes? ¿cómo te va en la escuela? 

9. ¿Qué haces tú? ¿Acciones para estar mejor? ¿Cómo logras tus objetivos?  

 

Categoría: Recursos externos de la resiliencia (exosistema). 

1. ¿Cómo es el mundo allá fuera de la Granfa?  

2. ¿Te ha ayudado?  

3. ¿Tienes oportunidades? ¿Qué planeas hacer en un futuro? 

 

A manera de conclusión final 

1. ¿Qué es lo que más recuerdas de la Granfa? Lo que te gusta 

2. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué te hubiera gustado? 

3. ¿Qué aprendiste en la Granfa? 

4. ¿Qué cosas distintas hubieras hecho?  

5. ¿Qué crees que puedes hacer tú? 

6. ¿Estás más consciente? 

7. ¿En qué momento se dio el cambio? 

8. ¿Cómo promover la resiliencia en adolescentes de una Casa Hogar 

9. ¿Cuál es tu consejo a tus compañeros? 
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ANEXO 6 

GUIA DE ENTREVISTA RESILIENCIA (ESE- 4) 

 “Proceso de construcción de resiliencia en adolescentes de una casa hogar en Monterrey” 

Cláusula de confidencialidad: toda la información obtenida a través de este instrumento incluidos 

apuntes y grabaciones de audio tiene fines meramente académicos, y en todo momento se 

resguardará su confidencialidad. 

 

OBJETIVO: Profundizar en el análisis de los elementos, los recursos y los factores relevantes en 

los procesos de construcción de la resiliencia para los adolescentes de la casa hogar, desde la 

perspectiva de las personas cercanas a los adolescentes. Se parte del enfoque Socio-ecológico y de 

la conceptualización del proceso de construcción de la resiliencia. Se busca validar / contrastar y 

profundizar en la información previamente obtenida.  

 

Introducción para el entrevistado: Se explica el objetivo del estudio, la confidencialidad de la 

información. Se comenta respecto a los aprendizajes obtenidos hasta el momento. 

 

Información general  

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿Cuántos años tiene?  

3. ¿Cuál es su estado civil? 

4. ¿Cuál es su grado de estudio / preparación? 

5. ¿Cuál es su función / relación con los adolescentes de la Granfa? 
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6. ¿Por cuánto tiempo ha desempeñado esta función? ¿Cuántos años tiene de conocer a 

los adolescentes? 

 

Sobre el concepto de resiliencia 

1. ¿Cómo interpreta el concepto de resiliencia para los chicos (as) de la Gran Familia? 

2. ¿Qué es lo que ellos necesitan? 

3. ¿Qué deberíamos buscar para los adolescentes? ¿Qué deseas para ellos?  

4. ¿Qué tipo de habilidades deberíamos desarrollar en ellos?  

 

Categoría General: características resilientes de los adolescentes (Ontosistema) 

1. Si pensamos en lo que comentamos respecto a la resiliencia ¿Qué cualidades / 

habilidades individuales de los adolescentes de la casa hogar promueven la resiliencia? 

Solicitar ejemplos 

2. ¿Qué características la limitan? Solicitar ejemplos   

3. Con relación a las habilidades, ¿Se pueden promover? ¿Cómo?  

Categoría: Recursos y procesos cercanos (microsistema) 

1. ¿Qué elementos / procesos / factores del contexto son relevantes para ellos y su 

desarrollo? Explicar de manera más directa de manera que el entrevistado esté 

pensando en términos de microsistema. 

2. ¿Qué recursos pudieran mejorarse para ellos? Hablamos de satisfactores básicos 

(indagar) 

3. ¿Quiénes son las personas más cercanas en sus vidas? ¿Cuál / cómo es la relación con 

ellos? ¿De qué manera influyen en ellos? 
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4. ¿Qué otros elementos del entorno son importantes? 

5. ¿Qué esfuerzos de la Gran Familia promueven la construcción de la resiliencia? 

 

Categoría: Relación entre elementos anteriores / procesos (mesosistema) Explicar concepto. 

1. ¿Qué relación existe entre los actores importantes? ¿Interactúan entre ellos? ¿De qué 

manera interactúas tú con el resto de los elementos / personas del entorno?  

2. ¿Relación entre los mencionados? ¿Cómo? 

3. ¿De qué manera interactúan? 

4. ¿Qué acciones de la institución promueven la coordinación / congruencia de los 

esfuerzos? 

Categoría: Recursos externos de la resiliencia (macro y exosistema). 

1. ¿Qué elementos / factores de / en la sociedad (sociales, económicos) los afectan? 

2. ¿Qué elementos culturales influyen en ellos? 

3. ¿De qué manera influye el gobierno, la sociedad civil? 

4. Indagar respecto a apoyo de otras instituciones y/o individuos 

 

A manera de conclusión: 

¿De qué manera podemos promover la resiliencia? ¿Qué sugieres? 
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