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Introducción
Capítulo I

Esta investigación pretende 

describir y analizar los constructos 

Inteligencia Emocional, Resiliencia 

y Satisfacción con la vida, 

escasamente estudiados hasta la 

fecha en población universitaria. 

La muestra está compuesta por 

2.066 estudiantes de la Universidad 

de Castilla-La Mancha de los 

cinco campus universitarios y de 

diferentes grados académicos.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

a vida universitaria es un contexto que puede ser una fuente de bienes-
tar y en ocasiones de estrés debido a que los estudiantes se enfrentan a 
muchos cambios. Es una etapa de tránsito de la adolescencia a la primera 
adultez que implica la formación paula  na de una iden  dad personal y 
profesional, mayor independencia, aumento o disminución de redes de 
apoyo social y nuevas demandas académicas que generan confusión y 
complejidad. Teniendo el estudiante que hacer frente a un conjunto de 
estresores intrapersonales, interpersonales, académicos y ambientales 
(Davino, 2013; Dziegielwski, Turnage y Roest-Mar  , 2004; Roos, Niebling 
y Heckert, 1999; Steinhar y Dolbier, 2008; Torres y Artuch, 2014). 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior aboga por una formación centrada 
en la adquisición por parte del estudiante de competencias, habilidades, capacidades y va-
lores. Dentro de éstas se encontrarían de forma implícita y explícita los componentes de la 
Inteligencia Emocional y la Resiliencia como una forma de incrementar la Sa  sfacción con 
la vida por parte del alumnado.

Diversas inves  gaciones han mostrado que las carencias de habilidades de Inteligencia Emo-
cional (IE) afectan al estudiante tanto fuera como dentro del contexto académico (Bracke  , 
Rivers, Shiff man, Lerner y Salovey, 2006; Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; Extremera y Fer-
nández-Berrocal, 2003; Mestre y Fernández-Berrocal, 2007; Sánchez-Nuñez, Fernández-Be-
rrocal, Montañés y Latorre, 2008). Una de las necesidades básicas de los seres humanos 
es mantener las mejores relaciones posibles con las personas que nos rodean. La IE ofrece 
una mejora en las relaciones interpersonales y el bienestar psicológico (Fernández-Berrocal 
y Ruíz-Aranda, 2008), por lo que cabe esperar que favorezca los aspectos relacionales de la 
vida co  diana de las personas. La IE es defi nida como la capacidad de las personas para re-
conocer, comprender y regular las emociones propias y las de los demás, discriminar entre 
ellas y u  lizar la información como guía de los pensamientos y acciones (Mayer y Salovey, 
1997). La inves  gación en IE está mo  vada por su potencial u  lidad para mejorar la vida 
de las personas y los grupos (Zeidner, Roberts y Ma  hews, 2008). Comprender las propias 
emociones y las de otros, son condiciones clave para la sen  rse sa  sfecho con la vida. Las 
personas que son conscientes de sus emociones y sensibles a las de los otros manejan me-
jor sus vidas incluso en circunstancias adversas. 

L
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La resiliencia puede ser conceptualizada como el uso adapta  vo de los recursos internos 
y ambientales disponibles cuando una persona se enfrenta a acontecimientos adversos 
(Wong y Wong, 2012). Diversas inves  gaciones indican que la mayoría de las personas a lo 
largo de su vida experimentarán al menos un evento traumá  co (Breslau, Peterson, Pois-
son, Schultz y Lucia, 2004; Copeland, Keeler, Angold y Costello, 2007). Cómo responden 
las personas ante los sucesos es diferente en cada individuo en función de una variedad 
de factores de riesgo y protección personales, familiares, sociales y ambientales. Algunas 
personas desarrollarán un síndrome clínico, como el trastorno de estrés postraumá  co 
(Hamblen, Barne   y Norris, 2012; Williams, McDevi  -Murphy, Fields, Weathers y Flood, 
2011), otras solamente manifestarán perturbaciones en su funcionamiento a corto plazo y 
algunas personas experimentarán un crecimiento postraumá  co (Santucci, 2012; Tedeschi 
y Calhoun, 1995; Triple  , Tedeschi, Cann, Calhoun y Reeve, 2012). 

La resiliencia puede ser un factor importante para explicar por qué algunas personas hacen 
frente a experiencias traumá  cas con más éxito que otras (White, Driver y Warren, 2010). 
Es una variable clave asociada con la adaptación al ambiente universitario (Wang, 2009). 

Diversos estudios muestran que la resiliencia reduce el riesgo de trastornos psicológicos, 
ayuda con la ges  ón de las demandas académicas, mejora los resultados académicos, al 
 empo que facilita las estrategias de afrontamiento efi caces cuando el alumno se enfrenta 

a presiones académicas (Bovier, Chamot y Perneger, 2004; Gillham, Hamilton, Freres, Pat-
ton y  Gallop, 2006; Torres y Artuch, 2014). 

Tanto la inteligencia emocional como la resiliencia pueden ser factores que moderen y con-
tribuyan a manejar y mejorar los efectos nega  vos del estrés y a promover la adaptación que 
se asocia a un mayor bienestar (Piggeon, Rowe, Stapleton, Magyar y Lo, 2014). 

Son numerosos los estudios que han mostrado que la resiliencia está relacionada con altos 
niveles de sa  sfacción con la vida (Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels y Conway, 2009; Hu, 
Zhang y Wang, 2015; Mak, Ng y Wong, 2011) y con IE (Schneider, Lyons y Khazon, 2013). El 
estudio de Armstrong, Galligan y Critchley (2011) reveló que las personas más vulnerables 
 enen puntuaciones más bajas en IE, mientras que las personas más resilientes ob  enen 

puntuaciones más altas en IE. 

El tercer constructo que se quiere explorar en esta Tesis es di  cil de aprehender. A lo largo 
de la historia de la humanidad, desde los fi lósofos de la an  güedad hasta los cien  fi cos 
sociales actuales se han interesado por indagar e inves  gar el bienestar y sus causas. Su 
estudio se encuadra dentro del campo de la Psicología Posi  va que surge como contra-
punto al modelo clínico basado en el estudio de la enfermedad. La Psicología Posi  va ha 
sido defi nida como el estudio cien  fi co de las fortalezas y virtudes humanas (Seligman y 
Csikszentmihalyi, 2000; Sheldon y King, 2001), del funcionamiento psíquico óp  mo (Linley, 
Joseph, Harrington y Wood, 2006) y del bienestar subje  vo (Diener, 2000). Dentro de la 
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inves  gación sobre el bienestar Ryan y Deci (2001) se refi eren a dos concepciones o pers-
pec  vas: la eudaimónica y la hedónica. 

La perspec  va eudaimónica  ene como precursor a Aristóteles quien considera que la ver-
dadera felicidad se encuentra en vivir de acuerdo con el propio ”daimon” o verdadero ser. 
Actualmente la felicidad eudaimónica, también denominada expresividad personal (Water-
man, 1993) o bienestar personal (Ryff  y Keyes, 1995) está relacionada con el desarrollo o el 
crecimiento personal. 

La perspec  va hedónica,  ene su origen en fi lósofos como Aris  po y Epicuro, quienes con-
sideraban el placer como fi n supremo de la vida humana. La felicidad sería la suma de los 
momentos placenteros. Desde la psicología, y con el obje  vo de opera  vizar el construc-
to, recibe el nombre de bienestar subje  vo. Es necesario decir que estas perspec  vas no 
son antagónicas. Diener, Sapyta y Suh (1998, citados por Ryan y Deci, 2001) subrayan que 
mientras el criterio eudaimónico permite a los expertos defi nir el bienestar. El bienestar 
subje  vo permite que las personas digan a los experimentadores lo buena que consideran 
que es su vida. El bienestar subje  vo se refi ere “a lo que las personas piensan y sienten 
acerca de sus vidas y a las conclusiones cognosci  vas y afec  vas que ellos alcanzan cuando 
evalúan su existencia. Comúnmente se denomina “felicidad” al bienestar subje  vo experi-
mentado cuando se sienten más emociones agradables y menos desagradables, cuando 
están comprome  dos en ac  vidades interesantes y cuando están sa  sfechos con sus vidas. 
Lo central es entonces, la propia evaluación que la persona hace de su vida” (Diener, 2000). 
Tiene como obje  vo estudiar y comprender lo que hace que las personas se sientan bien 
en relación con sus propios valores y normas (Diener, Oishi y Lucas, 2003). Siendo defi nido 
como “el balance afec  vo, que se ob  ene restando la frecuencia de emociones posi  vas y 
la frecuencia de emociones nega  vas, y la sa  sfacción vital percibida” (Diener, Suh, Lucas, y 
Smith, 1999 p. 280). Consta de dos aspectos separados: el primero es un componente afec-
 vo que se divide en afecto posi  vo y nega  vo y el segundo es un componente cogni  vo 

generalmente conocido como sa  sfacción con la vida (Pavot y Diener, 1993). 

Diversos estudios indican que el perfi l de una persona feliz se describiría como llena de 
energía, decidida, fl exible, crea  va, sociable, más confi ada, más afectuosa y sensible, con 
mayor tolerancia a la frustración y a ver el lado posi  vo de la vida (Myers, 1992). Un aspecto 
destacable de la persona feliz es que es más probable que ayude a los que lo necesitan. Se 
trata del llamado “efecto sen  rse bien, hacer el bien” que hace que los que se sienten afor-
tunados probablemente realicen actos altruistas y se ofrezcan voluntarios (Salovey y Birn-
baum, 1989, citado en Javaloy et al. 2077, p. 195). Igualmente, Fredrickson (2001) sos  ene 
que la felicidad genera en la persona recursos  sicos, psicológicos y sociales. 

Esperamos que esta inves  gación nos permita conocer en la población diana cómo se rela-
cionan estos tres constructos presentados -inteligencia emocional, resiliencia y sa  sfacción 
con la vida- y que sirva como un pequeño paso para futuras inves  gaciones e intervenciones.
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El trabajo que presentamos está estructurado en diez capítulos y se inicia con una introduc-
ción explicando los obje  vos planteados en esta inves  gación, así como los constructos que 
se han abordado y la meta que esperamos conseguir. 

El segundo capítulo describe la evolución del constructo inteligencia emocional desde sus 
orígenes, hace ahora vein  cinco años de la mano de Salovey y Mayer (1990), hasta la ac-
tualidad. Se presentan los diferentes modelos de inteligencia emocional que mayor apoyo 
empírico han mostrado y los instrumentos de medida. Finalmente se recoge la inves  ga-
ción más relevante existente que relaciona inteligencia emocional, resiliencia y sa  sfacción 
con la vida. Así como con las variables sociodemográfi cas sexo y edad. 

El capítulo tercero está dedicado a la resiliencia, igualmente comienza con una revisión his-
tórica desde la aparición del concepto hasta la actualidad. Autores como Wright, Masten y 
Narayan (2013) denomina olas a los periodos de crecimiento del constructo. Seguidamente 
se lleva a cabo una revisión y clarifi cación de los diferentes conceptos de resiliencia, descri-
biendo los modelos y las teorías que han emergido de los mismos y los factores de riesgo 
y protección. En este capítulo también se detallan los estudios que se han realizado para 
validar las Escalas de Resiliencia ER-25 (Wagnild y Young, 1993) y ER-14 (Wagnild, 2009b) 
con diversas muestras y poblaciones. Finalmente se detallan las inves  gaciones que se han 
realizado sobre resiliencia y sa  sfacción con la vida. 

En el capítulo cuarto se presentan los fundamentos teóricos del constructos bienestar sub-
je  vo, realizando un breve recorrido desde sus inicios de mano de fi lósofos y pensadores 
hasta el momento actual. Seguidamente se defi ne el concepto y las dimensiones que lo 
componen, junto con las teorías más relevantes. Se muestra la inves  gación que relaciona 
el bienestar subje  vo con otras variables criterio, haciendo especial incidencia en los estu-
dios que se relacionan con el componente cogni  vo sa  sfacción vital o sa  sfacción con la 
vida, objeto de esta Tesis. 

En el capítulo quinto se presentan los obje  vos e hipótesis planteadas en nuestra inves  ga-
ción y en el capítulo sexto expone el método empleado en este estudio. 

Seguidamente, el capítulo sép  mo recoge los resultados obtenidos del análisis de los datos 
y el octavo está dedicado a discu  r las hipótesis planteadas a la vista de los resultados. Se 
describen las implicaciones prác  cas que se considera puede tener el estudio y propuestas 
para futuras inves  gaciones. Asimismo, se indican las limitaciones de esta inves  gación. 

En el noveno detallamos las conclusiones del estudio y, fi nalmente, en el capítulo décimo 
recogemos la bibliogra  a u  lizada para realizar este estudio.



Inteligencia 
Emocional

Capítulo II

A todos mis afectos

¿Cómo hacerte saber que siempre hay tiempo?

Que uno solo tiene que buscarlo y dárselo,

Que nadie establece normas salvo la vida,

Que la vida sin ciertas normas pierde forma,

Que la forma no se pierde con abrirnos,

Que abrirnos no es amar indiscriminadamente,

Que no está prohibido amar,

Que también se puede odiar,

Que el odio y el amor son afectos,

Que la agresión porque si, hiere mucho

Que las heridas se cierran,

Que las puertas no deben cerrarse,

Que la mayor puerta es el afecto,

Que los afectos nos definen,

Que definirse no es remar contra la corriente,

Que no cuanto más fuerte se hace el trazo más se dibuja,

Que buscar un equilibrio no implica ser tibio,

Que negar palabras implica abrir distancias,

Que encontrarse es muy hermoso,

Que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida,



Que la vida parte del sexo,

Que el por qué de los niños tiene un porqué,

Que querer saber de alguien no es solo curiosidad,

Que querer saber todo de todos es curiosidad malsana,

Que nunca está de más agradecer,

Que la autodeterminación no es hacer las cosas solo,

Que nadie quiere estar solo,

Que para no estar solo hay que dar,

Que para dar debimos recibir antes,

Que para que nos den debemos saber como pedir,

Que saber pedir no es regalarse,

Que regalarse es, en definitiva, no quererse,

Que para que nos quieran debemos demostrar que somos,

Que para que alguien sea hay que ayudarlo,

Que para ayudar hay que saber alentar y apoyar,

Que adular no es ayudar,

Que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara,

Que las cosas cara a cara son honestas,

Que nadie es honesto porque no roba,

Que el que roba no es ladrón por placer,

Que cuando no hay placer en las cosas, no se está viviendo,

Que para sentir la vida no hay que olvidarse que existe la muerte,

Que se puede estar muerto en vida,

Que se siente con el cuerpo y la mente,

Que con los oídos se escucha,

Que cuesta ser sensible y no herirse,

Que herirse no es desangrarse,

Que para no ser heridos levantamos muros,

Que sería mejor construir puentes,

Que sobre ellos se va a la otra orilla, y también se vuelve,

Que volver no implica retroceder,

Que retroceder también puede ser avanzar

¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas salvo la vida?

(Otorgada la autoría a Mario Benedetti)
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1. PRECEDENTES Y ORIGEN   
CIENTÍFICO DE LA INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

La aparición del constructo inteligencia emocional (IE) ha representado la integración ar-
mónica del estudio de la cognición y la emoción en Psicología. Podemos buscar sus raíces 
en múl  ples teorías y conceptos. Platón ya consideraba que la mente estaba dividida en 
tres partes. Es a par  r del siglo XVIII cuando los psicólogos inician la inves  gación de estas 
esferas de la ac  vidad mental: la cognición, el afecto y la mo  vación o conación. Se reco-
noce que esta tríada, aún siendo consideradas cualidades diferentes, se relacionan entre 
sí e interaccionan en todo momento impregnando dis  ntos procesos, desde los más es-
pecífi cos -como la percepción de las formas-, hasta los más globales -como la percepción 
del yo- (Hilgard, 1980; LeDoux, 2002; Mayer, 1995), constatándose que la cognición y la 
emoción se infl uyen mutuamente. Al igual que las emociones infl uyen en los pensamien-
tos, los procesos cogni  vos infl uyen en los estados emocionales (Mayer, Salovey, Caruso y 
Cherkasskiy, 2011). 

El primer concepto precursor de la inteligencia emocional se puede ubicar en los psicólogos 
Binet y Simon (1908) quienes es  pularon que exis  an dos  pos de inteligencia: la idea  va, 
semejante al concepto de inteligencia racional/psicométrica y la ins  n  va que operaba por 
medio de los sen  mientos y que estaba más relacionada con la intuición que con la ap  tud 
cogni  va, manifestándose por medio de las emociones aunque no estaba vinculada direc-
tamente con los procesos cogni  vos implicados en la inteligencia racional. Sería Dewey 
(1909) quien u  lizaría por primera vez el término inteligencia social, aunque es fi nalmente 
Thorndike (1920, p. 228) quien desarrolla este concepto y realiza un intento de evaluación 
del mismo, defi niendo la inteligencia como social “la habilidad para comprender y dirigir 
a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones 
humanas”, siendo esta defi nición un claro precursor del concepto inteligencia emocional 
(Mestre, Guil, Carreras y Braza, 2001). 

Será Gardner (1983) quien reformule el concepto de inteligencia por medio de la teoría de 
las inteligencias múl  ples e introduzca dos  pos de inteligencias: la inteligencia interperso-
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nal, que “se construye a par  r de una capacidad nuclear para sen  r dis  nciones entre los 
demás: en par  cular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, mo  vaciones e 
intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las 
intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado…” y la inteligencia intraper-
sonal, defi nida como “el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso 
a la propia vida emocional, a la propia gama de sen  mientos, la capacidad para efectuar 
discriminaciones entre las emociones y fi nalmente ponerlas nombre y recurrir a ellas como 
un medio de interpretar y orientar la propia conducta …” (p. 42). Posteriormente, Sternberg 
(1985, 1998) presenta la teoría triárquica señalando que existen tres  pos de inteligencia: 
analí  ca, crea  va y prác  ca, ésta úl  ma descrita como la habilidad para resolver proble-
mas prác  cos de la vida para una mejor adaptación al contexto, siendo esta inteligencia la 
que mayor relación presenta con la IE. Son las mencionadas inteligencias interpersonal e 
intrapersonal de Gardner (1983) y la inteligencia prác  ca de Sternberg (1985, 1998) las que 
se conforman como los antecedentes más relacionados y directos de la IE, siendo las que 
poseen mayor proximidad cronológica y teoré  ca con el constructo. 

La primera vez que se u  liza el término IE, aunque sin el signifi cado que  ene actualmente, 
se debe a Leuner (1966). Veinte años después Payne (1986) volverá a mencionar esta expre-
sión reivindicando el tratamiento educa  vo para el crecimiento emocional de tres maneras: 

1. Aumentando la importancia de las cues  ones relacionadas con la emoción. 

2. Proporcionando una estructura y lenguaje que permitan examinarlas y hablar de ellas.

3. Procurando conceptos, métodos y herramientas para desarrollar la IE. 

Greenspan (1989) también pone de manifi esto el papel de las relaciones entre cognición y 
emoción en situaciones de aprendizaje. 

Mayer (2001) realiza una secuenciación de la evolución de la aparición de la IE (véase Figura 1).

Figura 1. Cronograma del desarrollo del constructo Inteligencia Emocional (Modifi cado por Mayer, 2001)

1900-1969 La inteligencia y la emoción se estudian como campos separados.
El término IE se usa en dis  ntos campos y sen  dos:

• J. Aus  n en la novela “Orgullo y Perjucio” hace referencia a dis  ntos elementos 
del carácter.

• Leuner (1966) para nombrar intervenciones en psicoterapia.
• Payne (1986) y Beasley (1987) para referirse a mejora de las relaciones humanas.

1970-1989 Precursores de la IE
• En el estudio de la emoción y la cognición, se añade la normalidad, cambiando el 

énfasis de los trastornos a la normalidad.
• Inteligencias múl  ples.

1990-1004 Emerge el constructo IE como capacidad
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El constructo IE fue introducido en la literatura cien  fi ca y presentado formalmente en dos 
ar  culos publicados en 1990. El ar  culo de Salovey y Mayer propuso una defi nición cen-
trada en habilidades emocionales básicas y el ar  culo de Mayer, DiPaolo y Salovey, realizó  
una demostración empírica de cómo la IE podía ser evaluada como una habilidad mental. 

Tal y como subraya Salovey (2007), este estudio demostraba que la emoción y la cognición 
podían ser combinadas para realizar sofi s  cados procesamientos de la información, cambian-
do de este modo el foco de atención, para que los teóricos de la inteligencia concedieran un 
papel importante al sistema emocional dentro de los esquemas conceptuales de las habilida-
des humanas en oposición a otros enfoques y tradiciones (p.17). En 1995, Goleman planteó 
su propia visión del concepto, modifi cando y ampliando el modelo original afi rmando que, 
junto con otras dimensiones, la aportación de la IE al éxito en la vida era superior al cociente 
intelectual (Extremera y Fernández-Berrocal, 2007a; Sternberg, Lautrey y Lubart, 2003). 

Estas declaraciones despertaron el interés por la IE tanto en la población general, como en 
la comunidad cien  fi ca, en la educa  va y en el mundo empresarial (Lam y Kirby, 2002). Con 
estas afi rmaciones ver  das por Goleman (1995) de escaso rigor cien  fi co, el concepto se po-
pularizó, presentándose casi como un ingrediente mágico para las relaciones interpersonales 
y el éxito profesional. Este hecho llevó a que recibiera duras crí  cas e incluso algunos autores 
postularon la posibilidad de su inexistencia (Ma  hews, Roberts y Zeidner, 2003; Ma  hews, 
Zeidner y Roberts, 2002). No obstante, existe evidencia empírica que apoya y confi rma la 
validez del constructo como objeto de inves  gación. Se da la circunstancia de que la iden  -
fi cación del constructo ha generado una literatura cien  fi ca y otra popular que no discurren 
paralelamente (Ma  hews et al., 2002; Zeidner, Roberts y Ma  hews, 2008) y diversos inves-
 gadores han desarrollaron sus propias defi niciones y dimensiones de la IE (Bar-On, 1997; 

Petrides y Furnham, 2002; Schu  e et al., 1998).

Entre los diferentes modelos que han surgido de IE, Mayer et al. (2000) realizan una dis-
 nción: los modelos de capacidad que se centran en la interacción entre emoción e inteli-

gencia y modelo mixtos que describen una concepción de la IE compuesta de inteligencia 
que incluye capacidades mentales y otras disposiciones y rasgos. Esta diferenciación ha 
recibido crí  cas por parte de algunos inves  gadores aludiendo a que esta clasifi cación de 
modelos de capacidad versus modelos mixtos está basada en el contenido de los modelos, 
es decir, en el  po de facetas o dimensiones que incluye, por lo que un modelo que incluya 
dimensiones cogni  vas debería catalogarse como modelo de IE capacidad, argumentando 
que esta idea no  ene en cuenta el método de evaluación que se u  liza para medir la IE. 
Argumentando que en psicometría existe una clasifi cación clásica para medir las pruebas 
de evaluación psicológicas (Cronbach, 1949, 1970), según la cual para medir capacidad se 
deben realiza pruebas de ejecución máxima (rendimiento máximo) y no a través de pruebas 
de ejecución  pica (rendimiento  pico) que evalúa caracterís  cos modos de pensar, sen  r 
o actuar (Ma  hews, Zeidner y Roberts, 2002; Pérez, Petrides y Furnham, 2005; Petrides y 
Furnham, 2000). Los inves  gadores Petrides y Furnham (2000) sos  enen que si la IE se eva-
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lúa a través de autoinformes (test de ejecución  pica) no se está evaluando una inteligen-
cia, sino una caracterís  ca o rasgo de personalidad, proponiendo que es preciso dis  nguir 
entre dos  pos de constructos dentro de este ámbito de estudio: la IE como capacidad de 
procesamiento de la información y la inteligencia emocional como rasgo. 

Joseph y Newman (2010), MacCann, Roberts, Ma  hews y Zeidner (2004), Mar  ns, Ramal-
ho y Morin (2010), Ma  hews, Zeidner y Roberts (2012), Pérez et al. (2005), Petrides (2011), 
Van Rooy, Viswesvaran y Pluta (2005), indican que la IE capacidad y la IE rasgos son cons-
tructos dis  ntos (generalmente débilmente relacionados) más que diferentes enfoques so-
bre un mismo constructo. 

Para aclarar posiciones Mayer et al. (2000) manifi estan que “el modelo de capacidad de 
la inteligencia emocional puede ser medido a través de escalas de autoinforme, así como 
también a través de tareas de capacidad mental” (p.408). La primera medida creada por 
el modelo de capacidad fue una prueba de autoinforme. Ciarrochi, Chan y Capu   (2000) 
sos  enen que el modelo de habilidad debe considerarse separado de los rasgos estables 
de personalidad, para poder determinar y analizar el grado en que infl uyen en el comporta-
miento de las personas y en su competencia general. Salovey, Stroud, Woolery y Epel (2002) 
ma  zan que dentro de los modelos de capacidad, cuando se u  liza el autoinforme, se mide 
la percepción de las propias capacidades emocionales y no las capacidades reales. Propo-
niendo u  lizar en estos casos el término Inteligencia Emocional Percibida (IEP). 

A modo de resumen Extremera y Fernández-Berrocal (2007a, p. 99-100), refi eren que la 
evaluación de la IE es objeto de discusión aún en la actualidad debido a: “la debilidad psi-
cométrica encontrada en algunos instrumentos; la poca congruencia o afi nidad entre las 
medidas desarrolladas y el modelo teórico de par  da; la presencia de problemas referidos 
a la validez constructo o contenido; la aparición de difi cultades para constatar la validez 
incremental y predic  va de las medidas respecto a otros constructos clásicos conocidos (por 
ejemplo, personalidad, inteligencia…); el escaso grado de correlación empírica entre medi-
das que teóricamente miden el mismo constructo y, fi nalmente, el hecho de que no existe un 
consenso unánime en la comunidad cien  fi ca sobre cuál es la mejor medida disponible y el 
mejor procedimiento para analizar las habilidades emocionales del individuo”. 

No obstante, estas crí  cas y discusiones lejos de ser nega  vas, deben ser vistas como un avan-
ce teórico y un esfuerzo empírico y sistemá  co para crear un ámbito de estudio cien  fi co.
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2. MODELOS DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

A con  nuación se describirán algunos de los modelos que a lo largo de las dos décadas de 
fruc  fera vida que  ene la inves  gación en IE han obtenido mayor evidencia empírica.  

Los modelos que se han propuesto varían desde el primer modelo de IE como un conjunto 
de capacidades cogni  vas interrelacionadas que representa la intersección de la capacidad 
mental y las emociones (Mayer y Salovey, 1997; Salovey y Mayer, 1990), a otros que más 
que una inteligencia, se acerca a rasgos de personalidad, a disposiciones de conducta, a 
autopercepción, e incluso, a una cualidad del carácter como el modelo de Goleman (citado 
en López, 2011, p. 4). Que si bien es cierto que es el modelo que menor rigor experimental 
e inves  gación ha desarrollado, consideramos que, al ser uno de los pioneros, debe estar 
en esta taxonomía.

  2.1. EL MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
          DE SALOVEY Y MAYER 

La primera defi nición de IE la realizan Salovey y Mayer (1990, p. 189) como “la habilidad 
para regular los sen  mientos y las emociones propios de uno y los de otros, discriminar en-
tre ellos y usar esta información para guiar el pensamiento y la acción de uno”. Esta capaci-
dad mental hace posible “el procesamiento exacto y efi ciente de la información emocional, 
incluida aquella que es relevante para reconocer, construir y regular la emoción en uno mis-
mo y en otros”. Al ser una inteligencia genuina las personas difi eren en capacidad debido a 
que presentan dis  ntos niveles de efi cacia en los procesos que la cons  tuyen. 

Este modelo es reelaborado por Mayer y Salovey (1997) quedando defi nido el constructo 
de la siguiente forma “la inteligencia emocional implica la habilidad para percibir y valorar 
y expresar con exac  tud, la habilidad para acceder y/o generar sen  miento que faciliten el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la 
habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 
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(p. 10). Este segundo modelo de IE se diferencia del primero esencialmente en la inclusión 
de la dimensión comprensión emocional. Las cuatro dimensiones del modelo son denomi-
nadas ramas y están organizadas jerárquicamente debido a que se inicia desde los procesos 
psicológicos más básicos como la percepción y expresión, hasta los procesos psicológicos 
más complejos y de alto nivel como la regulación consciente y refl exiva de la emoción. Cada 
una de las cuatro ramas del modelo  ene cuatro habilidades (véase Figura 2) representadas 
por medio de cajas. En cada rama, las habilidades situadas en las cajas que están más a la 
izquierda son las que emergen más tempranamente en el desarrollo, las que emergen más 
tarde se sitúan en las cajas tercera y cuarta de cada columna.

Figura 2. Modelo de habilidades de Mayer y Salovey (1997)
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La rama percepción, valoración y expresión de la emoción es la habilidad para iden  fi car 
y reconocer tanto los propios sen  mientos como los de aquellos que nos rodean. Implica 
prestar atención y descodifi car con precisión las señales emocionales de la expresión facial, 
movimientos corporales y tono de voz (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). 

Siguiendo a Guil y Mestre (2004) referiremos que como principales subhabilidades asocia-
das a esta rama destacan: 

a. Iden  fi cación de las emociones en los estados subje  vos propios.

b. Iden  fi cación de las emociones en otras personas.

c. Precisión en la expresión de emociones.

d. Discriminación entre sen  mientos y entre las expresiones sinceras y no sinceras de 
los mismos. 

Las personas que son más precisas en percibir y responder a sus propias emociones tam-
bién pueden serlo con las emociones de otros. La exac  tud con que perciben no sólo sus 
propias emociones y la de los demás (iden  fi cación de la emoción en otras personas), es 
debida al conocimiento que  enen de sus propios estados afec  vos. Las personas con ma-
yor IE deben tener una adecuada capacidad para percibir, comprender y empa  zar con las 
emociones de los demás de una manera concisa. Esta capacidad incluiría la habilidad de 
percibir las señales no verbales que refl ejarían el estado emocional de una persona, saber 
apreciarlas y actuar adecuadamente con aquéllas en función del estado emocional perci-
bido, lo que supondría haber adquirido la siguiente subhabilidad de este primer bloque, 
concretamente la discriminación entre sen  mientos y entre las expresiones sinceras y no 
sinceras de los mismos (Mestre, Guil, Bracke   y Salovey, 2008).

La rama facilitación o asimilación emocional implica la habilidad para tener en cuenta los 
sen  mientos cuando razonamos o solucionamos problemas (Fernández-Berrocal y Extre-
mera, 2005). 

Las subhabilidades que la componen son las siguientes: 

a. Redirección y priorización del pensamiento basado en los sen  mientos.

b. Uso de las emociones para facilitar el juicio (toma de decisiones).

c. Capitalización de los sen  mientos para tomar ventaja de las perspec  vas que ofrecen. 

d. Uso de los estados emocionales para facilitar la solución de problemas y la crea  vidad. 

Las habilidades esta segunda rama serían las responsables de regular cómo las emociones 
se introducen en el sistema cogni  vo y alteran las cogniciones en las que se sustenta el 
pensamiento (Mayer y Salovey, 1997, 2007). 
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La rama comprensión de las emociones hace referencia al conocimiento del sistema emo-
cional, es decir, cómo se procesa a nivel cogni  vo la emoción, y cómo afecta el empleo de 
la información emocional a los procesos de compresión y razonamiento. Comprende el 
e  quetado correcto de las emociones, la comprensión del signifi cado emocional, no sólo 
en emociones sencillas sino también en otras más complejas, así como la evolución de unos 
estados emocionales a otros. Esta rama está compuesta por las siguientes subhabilidades: 

a. Comprensión de cómo se relacionan diferentes emociones.

b. Comprensión de las causas y las consecuencias de varias emociones.

c. Interpretación de sen  mientos complejos, tales como combinación de estados mez-
clados y estados contradictorios.

d. Comprensión de las transiciones entre emociones. 

Las emociones cons  tuyen un rico conjunto de símbolos interrelacionados de manera com-
pleja. La competencia fundamental en este nivel haría referencia a la habilidad para e  que-
tar las emociones con palabras y reconocer las relaciones entre los dis  ntos elementos de 
nuestro léxico afec  vo (Mestre, Guil, Bracke   y Salovey, 2008). Las personas emocional-
mente inteligentes saben reconocer aquellos términos empleados para describir emocio-
nes que pertenecen a una familia defi nida y aquellos grupos de términos que designan un 
conjunto confuso de emociones (Salovey, 2001). 

La rama regulación emocional es la habilidad más compleja de la IE. Esta dimensión in-
cluiría la capacidad para estar abierto a los sen  mientos, tanto posi  vos como nega  vos, 
refl exionar sobre los mismos para determinar si la información que los acompaña es ú  l sin 
reprimirla ni exagerarla, así como la regulación emocional de nuestras propias emociones 
y las de otros (Mayer y Salovey, 2007). El tratar minimizar o eliminar las emociones en uno 
mismo o en los otros puede ser una forma de asfi xiar la IE (Salovey, 2001). Como señalan 
Guil y Mestre (2004) y Mayer et al. (2000), esta cuarta y úl  ma rama incluiría las siguientes 
subhabilidades: 

a. Apertura a sen  mientos tanto placenteros como desagradables.

b. Conducción y expresión de emociones.

c. Implicación o desvinculación de los estados emocionales.

d. Dirección de las emociones propias.

e. Dirección de las emociones en otras personas. 

Mayer et al. (2002), consideran que para que una persona consiga llegar a desarrollar la ha-
bilidad de regular sus emociones, debe previamente haber desarrollado un amplio abanico 
de competencias. Concretamente debe comenzar por desarrollar la subhabilidad de ser 
sensible a sus reacciones emocionales, las cuales deben ser toleradas, incluso bienvenidas 
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cuando ocurren, con independencia de si son agradables o no. Este será un elemento bási-
co ya que sólo se puede aprender algo de los sen  mientos si se les presta atención cuando 
sobrevienen, de aquí que la apertura a los sen  mientos sea la primera subhabilidad a ad-
quirir en este bloque. 

En cuanto a la regulación de la emoción en uno mismo, a medida que se madura emocio-
nalmente, se aprende a refl exionar conscientemente sobre las respuestas emocionales o 
meta-experiencias del humor, que ya son algo más que simples percepciones de sen  mien-
tos (Mayer y Salovey, 1997, 2007). Esta variedad de experiencias emocionales, a las que se 
denominan meta-experiencias del humor se conceptualizan como el resultado de un siste-
ma regulatorio que dirige, evalúa y, en ocasiones, actúa para cambiar dicho humor (Mayer 
y Gaschke, 1988) y constan de dos partes: 

• Meta-evaluación: refl exiones sobre cómo se le presta más atención a algunas partes 
de determinados estados de ánimo, y cómo de claros,  picos, aceptables e infl uyentes 
son estos estados.

• Meta-regulaciones, cómo se intentan regular, es decir, si las personas tratan de mejo-
rar un mal estado de ánimo amor  guándolo con uno bueno o simplemente abando-
nándolo. 

La meta-experiencia del humor parece conver  rse en un fenómeno muy relevante seme-
jante al  empo de duración de una experiencia traumá  ca. 

Mayer y Salovey (1997) indican que aunque aún no se han descrito completamente las 
leyes por la que funciona la meta-experiencia, una de las cualidades que parecen impor-
tantes es que las emociones sean comprendidas sin exagerar ni minimizar su importancia. 
Salovey, Woolery y Mayer (2001) subrayan que el proceso de regulación de la emoción pasa 
por varios pasos: 

1. Los individuos deben creer que ellos pueden regular su emoción, es decir, deben tener 
una autoefi cacia de la regulación emocional.

2. Deben manejar los estados emocionales con precisión.

3. Deben iden  fi car y diferenciar aquellos estados que requieran ser regulados 

4. Deben emplear estrategias que alivien los estados nega  vos y que mantengan los 
posi  vos.

5. Deben evaluar la efec  vidad de estas estrategias. 

Los individuos que creen que pueden hacer algo con su estado de ánimo  enen más posi-
bilidades de sen  rse mejor que aquellas personas que  enden a creer que una vez que uno 
se siente mal, poco se puede hacer para superarlo (citado en Mestre et al., 2008, p. 16-17). 
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  2.1.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación más destacados inspirados en este modelo de IE son:

TMMS-48: Trait Meta-Mood Scale
Esta escala fue creada por Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). Es una medida 
de autoinforme con una escala  po Likert de 5 puntos. La versión extensa con  ene 48 ítems 
y existe una versión más breve de 30 ítems. El obje  vo es evaluar la inteligencia emocional 
intrapersonal percibida,  ene tres factores: atención a las emociones, claridad emocional y 
reparación emocional. Se puede u  lizar en población a par  r de los 16 años y el  empo de 
administración es de 10-15 minutos. La consistencia interna informada por los autores fue: 
atención (α=.86), claridad (α=.87) y reparación (α=.82).

TMMS-24: Spanish Modifi ed Version of the Trait Meta-Mood Scale
Esta escala es la versión al español realizada por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 
(2004) de la escala TMMS-24 de Salovey et al. (1995) y la más usada en castellano. Consta 
de 24 ítems con una escala  po Likert de 5 puntos. Al igual que la original está compuesta 
por tres dimensiones (ochos ítems por dimensión): atención a las emociones, claridad emo-
cional y reparación emocional. El obje  vo es evaluar la inteligencia emocional intrapersonal 
percibida. Se puede u  lizar en población a par  r de los 16 años y el  empo de adminis-
tración es de 5 minutos. La consistencia interna informada por los autores fue: atención 
(α=.90), claridad (α=.90) y reparación (α=.86).

SEIS: Schu  e Emo  onal Intelligence Scale
Esta medida fue creada por Schu  e et al. (1998). Es una medida de autoinforme compues-
ta por 33 ítems con una escala  po Likert de 5 puntos. Evalúa la inteligencia emocional. El 
estudio original de Schu  e et al. (1998) encontró un único factor general. Estudios poste-
riores han obtenido una estructura factorial de cuatro dimensiones: percepción emocion-
al, manejo de las propias emociones, manejo de las emociones de los demás y u  lización 
emocional (Aus  n, Saklofske, Huang y McKenney, 2004; Ciarrochi; Deane y Anderson, 2002; 
Petrides y Furnham, 2000; Saklofske, Aus  n y Minski, 2003). Se puede u  lizar en población 
a par  r de los 16 años. El  empo de administración oscila entre 10-15 minutos. La con-
sistencia interna informada por Schu  e et al (1998) en IE total (α=.90). En Ciarrochi et al. 
(2002) la consistencia interna informada por dimensiones fue: percepción (α=.80); manejo 
de las propias emociones (α=.78); manejo de las emociones de los demás (habilidades so-
ciales) (α=.66), y u  lización emocional (α=.58). Existe una adaptación al castellano de Chico 
(1999).
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WLEIS: Wong and Law´s Emo  onal Intelligence Scale
Esta escala es una medida de autoinforme que está compuesta por 16 ítems con una escala 
 po Likert de 7 puntos creada por Wong y Law (2002). Evalúa la IE en el ámbito organizacio-

nal. Está compuesta por cuatro dimensiones con cuatro ítems por dimensión: evaluación 
de las propias emociones (percepción intrapersonal); evaluación de las emociones de los 
demás (percepción interpersonal); uso de las emociones (asimilación) y regulación o con-
trol emocional. Se puede u  lizar con población a par  r de los 16 años y se es  ma un  em-
po de administración entre 5-10 minutos. Los autores informan de un alfa de Cronbach en 
cada una de las dimensiones de: evaluación de las propias emociones (α=.87); evaluación 
de las emociones de los demás (α=.90); uso de las emociones (α=.84) y regulación de las 
emociones (α=.83). Existe una versión en español de la escala (Fernández-Berrocal, Pérez, 
Repe  o, y Extremera, 2004). 

MSCEIT: Mayer-Salovey-Caruso Emo  onal Intelligence Test
Los autores de este instrumento son Mayer, Salovey y Caruso (2001). Es una medida de 
habilidad de la IE que consta de 141 ítems, con cuatro ramas y ocho subescalas que confor-
man las diferentes ramas. Las puntuaciones del test se ob  enen a través de dos criterios 
norma  vos de comparación: el criterio consenso y el criterio experto. El obje  vo de este 
test es la evaluación de la inteligencia emocional como habilidad mediante tareas de eje-
cución. Valora dos áreas principales (experiencial y estratégica) compuestas por los cuatro 
factores principales (percepción, asimilación, comprensión y manejo emocional), cada una 
de las cuales se evalúa con dos subescalas:

• Área experiencial: 
• Percepción: 1) rostros; 2) paisajes y diseños abstractos.
• Asimilación emocional: 3) facilitación; 4) sensaciones.

• Área estratégica:
• Comprensión: 5) transformaciones emocionales; 6) combinación de emociones.
• Manejo: 7) manejo de sen  mientos propios; 8) manejo de emociones de los 

demás.

La aplicación se puede administar a par  r de los 17 años. La duración de la cumplimenta-
ción oscila entre 30-45 minutos. La consistencia interna para el MSCEIT v.2.0 (Mayer, Salo-
vey, Caruso y Sitarenios, 2003) informada por el método de dos mitades fue:

• MSCEIT total: consenso (α=.93); experto (α=.91).

• Área experiencial: consenso (α=.90); experto (α=.90).
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• Percepción: consenso (α=.91); experto (α=.90).
1. Rostros: consenso (α=.80); experto (α=.82)
2. Paisajes y diseños abstractos: consenso (α=.88); experto (α=.87).

• Asimilación emocional: consenso (α=.79); experto (α=.76).
3. Facilitación: consenso (α=.64); experto (α=.63)
4. Sensación: consenso (α=.65); experto (α=.55).

• Área estratégica: consenso (α=.88); experto (α=.86).

• Comprensión: consenso (α=.80); experto (α=.77).
5. Transformaciones emocionales: consenso (α=.70); experto (α=.68)
6. Combinación de emociones: consenso (α=.66); experto (α=.62).

• Manejo: consenso (α=.83); experto (α=.81).
7. Manejo de sen  mientos propios: consenso (α=.69); experto (α=.64).
8. Manejo de los demás: consenso (α=.67); experto (α=.64).

Existe una versión en español de Extremera, Fernández-Berrocal y Salovey (2006).

  2.2. MODELO DE GOLEMAN (1995, 1998, 2000)

El primer modelo de inteligencia emocional de Goleman fue formulado 1995. En 1998 re-
elabora otro modelo más versá  l para su aplicación al ámbito de la ges  ón y desarrollo de 
recursos humanos en las organizaciones. En el año 2000 junto con Boyatzis y Rhee (véase 
Figura 3) desarrolla su modelo más completo. 

En su primer modelo considera que la IE está compuesta por un conjunto de habilidades 
como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para mo  varse a uno 
mismo. Subraya que “existe una palabra an  cuada para referirse a todo el cuerpo de ha-
bilidades representadas por la inteligencia emocional: carácter” (Goleman, 1997, p. 437). 
Realiza una dis  nción entre competencia emocional e inteligencia emocional, explicando 
que “una competencia emocional es una capacidad aprendida basada en la inteligencia 
emocional que da lugar a un desempeño laboral sobresaliente” (Goleman, 1998, p. 46), 
mo  vo por el que denomina a su modelo de inteligencia emocional y competencia.
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Figura 3. Modelo reformulado de Goleman (Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000)

1900-1969 COMPETENCIA PERSONAL COMPETENCIA SOCIAL

Reconocimiento
Autoconciencia emocional
Autoevaluación
Autoconfi anza

Empa  a
Orientación al cliente
Conciencia organizacional

Regulación

Autocontrol emocional
Formalidad
Responsabilidad
Adaptabilidad
Mo  vación de logro
Inicia  va

Desarrollo de los demás
Infl uencia
Comunicación
Ges  ón de confl ictos
Liderazgo
Catalización del cambio
Construcción de alianzas
Trabajo en equipo

 2.2.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El instrumento de evaluación inspirado en este modelo es el Emo  onal Competence Inven-
tory (ECI, Boyatzis, Goleman y Hay/McBer, 1999). El obje  vo de esta escala es la evaluación 
de la inteligencia emocional y social de forma amplia. Tiene dos formas (autoinforme y 
evaluación 360 grados). 

Actualmente, existen dos versiones de este inventario: la versión-1 (autoinforme) que cons-
ta de 110 ítems con una escala  po Likert de 7 puntos y la versión-2 que consta de 73 ítems 
con una escala  po Likert de 6 puntos. 

El ECI mide cuatro dimensiones: autoconciencia, automanejo, conciencia social y manejo 
de las relaciones, divididas a su vez en 20 competencias orientadas al mundo laboral y el 
liderazgo empresarial. Se aplica en población a par  r de los 16 años. El  empo de adminis-
tración oscila entre los 25-30 minutos. Apenas existen datos psicométricos por grupos de 
inves  gación independientes o publicados en revistas de revisión por pares.

  2.3. MODELO DE INTELIGENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL DE BAR-ON 

Este autor llama a su modelo inteligencia emocional y social (Bar-On, 1997). Considera la IE 
como una selección de habilidades, competencia y destrezas no cogni  vas que infl uencian 
la propia capacidad para el afrontamiento exitoso de las exigencias y presiones ambientales. 

El primer modelo que presentó dividía en 5 grandes áreas o sub  pos la IE y cada una de 
estas áreas estaba integrada por varios subcomponentes hasta un total de 15. 
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A con  nuación se indican los componentes:

a. Inteligencia intrapersonal: incluye autoconciencia emocional, aser  vidad, 
autoes  ma, autorrealización e independencia.

b. Inteligencia interpersonal: incluye empa  a, relaciones interpersonales y 
responsabilidad social.

c. Adaptabilidad: incluye solución de problemas, prueba de realidad y fl exibilidad.

d. Ges  ón del estrés: incluye tolerancia al estrés y ges  ón de impulsos.

e. Estado de ánimo general: incluye un indicador general de la felicidad y otro del 
op  mismo.

Bar-On (2000) revisó su modelo señalando que tras realizar diversos análisis factoriales ex-
ploratorios y confi rmatorios con el instrumento de evaluación basado en su modelo (EQ-i) 
que posteriormente describiremos, se observa una estructura de 10 factores que parecen 
ser los componentes claves de la IE o socioemocional (p. 372) y los cinco factores excluidos 
(op  mismo, autorrealización, felicidad, independencia, responsabilidad social) del análisis 
factorial confi rmatorio se deben considerar como facilitadores de la inteligencia socioemo-
cional (Bisquerra et al., 2015). 

Para Bar-On (2006) la inteligencia socioemocional se concibe como una sección transversal 
de las competencias, habilidades y facilitadores emocionales y sociales interrelacionados, 
que determinan con qué efi cacia nos comprendemos a nosotros mismos y nos expresamos; 
cuánto comprendemos a otros y nos relacionados con ellos; y cómo hacemos frente a las 
exigencias de la vida co  diana de forma óp  ma.

 2.3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

El cues  onario EQ-i (Inventario de Cociente Emocional) elaborado por Bar-On (1997)  ene 
como obje  vo la evaluación de la inteligencia emocional y social. Es una medida de autoin-
forme compuesta por 133 ítems con una escala  po Likert de 5 puntos. 

Está compuesto por 5 factores de orden superior: inteligencia intrapersonal, inteligencia 
interpersonal, adaptación, ges  ón del estrés y humor general, los cuales se descomponen 
en un total de 15 subescalas secundarias. Se puede aplicar a población a par  r de los 16 
años. El  empo de administración oscila de 25-30 minutos. 
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La consistencia interna informada para las diferentes subescalas fue: 

1) Autoconciencia emocional (α=.79) 

2) Aser  vidad (α=.76) 

3) Autoes  ma (α=.86)

4) Autoactualización (α=.76) 

5) Independencia (α=.72)

6) Empa  a (α=.74)

7) Relaciones interpersonales (α=.76)

8) Responsabilidad social (α=.69)

9) Solución de problemas (α=.77)

10) Comprobación de la realidad (α=.73)

11) Flexibilidad (α=.70)

12) Tolerancia al estrés (α=.80)

13) Control de impulsos (α=.80)

14) Felicidad (α=.79)

15) Op  mismo (α=.79)

  2.4. MODELO DE PETRIDES Y FURNHAM (2001)

El modelo de inteligencia emocional de Petrides y Furnham (2001) delimita cuáles son las 
facetas de la IE entendida como un rasgo de personalidad. Es conceptualizada como una 
constelación de autopercepciones relacionadas con las emociones y de disposiciones loca-
lizadas en los niveles inferiores de las jerarquías de personalidad (Petrides, Pérez-González 
y Furnham, 2007). Este modelo se puede denominar como modelo circular de inteligencia 
emocional o circumplejo porque todas las facetas y factores que lo integran se consideran 
al mismo nivel de importancia rela  va en cuanto a su contribución a la conformación de la 
inteligencia emocional rasgo. El modelo también se ha denominado WESC por los cuatro 
factores que integra (wellbeing, emo  onality, sociability y self-control) o en castellano mo-
delo BESA de bienestar, emocionalidad, sociabilidad y autocontrol. El factor bienestar (B) 
representa la tendencia a sen  r un estado de bienestar general, con rela  va independencia 
de las circunstancias, se compone de las facetas: autoes  ma, felicidad disposicional y op  -
mismo. El factor emocionalidad (E) se refi ere a la disposición hacia la buena comunicación 
emocional, tanto verbal como no verbal, se compone de las facetas: percepción emocional 
en uno mismo y en los demás, expresión emocional, relaciones y empa  a disposicional. 
El factor sociabilidad (S) refl eja la predisposición al desenvolvimiento en las interacciones 
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interpersonales, se compone de las facetas: conciencia social, regulación emocional inter-
personal o heterorregulación emocional y aser  vidad disposicional. El factor autocontrol 
(A) indica una disposición a la estabilidad emocional y al sen  miento de ser capaz de man-
tener la calma, está compuesto de las facetas: regulación emocional intrapersonal o auto-
rregulación emocional, ges  ón del estrés y baja impulsividad. El modelo se completa con 
dos facetas independientes la adaptabilidad y la automo  vación (citado en Bisquerra et al. 
2015, pp. 62-63).

 2.4.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

El instrumento de evaluación de la IE rasgo por excelencia es el Trait Emo  onal Intelligence 
Ques  onnaire (TEIQue) de Petrides y Furnham (2003). Es una medida de autoinforme de 
144 ítems, con 15 subescalas, cuatro factores y una puntuación total. Existe una versión 
reducida para adultos y otra para adolescentes de 30 ítems cada una. Se puede administrar 
a par  r de los 16 años. 

Petrides y Furnham (2003) indican la consistencia interna del test: 

1) Adaptabilidad (α=.78)

2) Aser  vidad (α=.83)

3) Expresión emocional (α=.89)

4) Manejo emocional (α=.61)

5) Percepción emocional (α=.81)

6) Regulación emocional (α=.67)

7) Empa  a (α=.71)

8) Felicidad (α=.92)

9) Impulsividad (α=.61)

10) Op  mismo (α=.86)

11) Habilidades relacionales (α=.66)

12) Autoes  ma (α=.91)

13) Automo  vación (α=.67)

14) Competencia social (α=.80)

15) Manejo del estrés (α=.78)

Existe una adaptación al español realizada por Pérez (2003).
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  2.5. MODELO DE COMPETENCIA EMOCIONAL DE MIKOLAJCZAK

Esta inves  gadora y sus colaboradores es  man que, dado que se ha comprobado que es 
posible la mejora de la inteligencia emocional y que generalmente se considera que la in-
teligencia es una caracterís  ca personal inmodifi cable, les parece inoportuno u  lizar el tér-
mino inteligencia emocional pues no es tan estable o invariable como si se tratara de una 
inteligencia propiamente dicha. En cambio el concepto competencia alude a algo suscep-
 ble de enseñanza y aprendizaje (Kotsou, Nelis, Grégoire, Mikolajczak, 2011; Nelis et al, 

2011). Este término está en consonancia con la descripción de competencia realizada por 
Bisquerra y Pérez (2007) como “la capacidad para  movilizar adecuadamente un conjunto 
de conocimientos, capacidades, habilidades y ac  tudes necesarias para realizar ac  vidades 
diversas con un cierto nivel de calidad y efi cacia”. Mo  vo que lleva a denominar a este mo-
delo como competencia emocional. Mikolajczak (2009) replica las ramas propuestas en el 
modelo de IE de Mayer y Salovey (1997) pero separa la primera rama en dos. Por un lado 
iden  fi cación de la expresión de emociones, basándose en el hecho de que los estudios 
sobre la alexi  mia han demostrado que estas dimensiones son factorial y conceptualmente 
dis  ntas y por otra expresión, quedando el modelo cons  tuido por cinco ramas. Asimismo 
propone considerar la doble perspec  va intrapersonal e interpersonal en las cinco ramas. 

El modelo de IE de Mikolajczak (2009) queda compuesto como sigue:

1. Iden  fi cación: Ser capaz de percibir una emoción cuando aparece e iden  fi carla. 

2. Expresión: Ser capaz de expresar emociones de una manera socialmente aceptable.

3. Comprensión: Ser capaz de comprender las causas y consecuencias de las emociones, 
y de dis  nguir los factores desencadenantes de las causas.

4. Regulación: Ser capaz de regular el estrés u otras emociones cuando esas no son apro-
piadas al contexto.

5. Uso: Ser capaz de usar las emociones para mejorar la refl exión, las decisiones y la acción.

 2.5.1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
 
Mikolajczak y su grupo de inves  gación han creado el instrumento Profi le of Emo  onal 
Competence o PEC (Brasseur, Grégoire, Bourdu y Mikolajczak, 2013). Es una prueba de au-
toinforme compuesta por 50 ítems. El obje  vo de este instrumento es medir las cinco com-
petencias emocionales separadas en dos dimensiones intrapersonal e interpersonal. 
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El cues  onario incluye 10 subescalas: 

1) iden  fi cación intrapersonal

2) expresión intrapersonal

3) comprensión intrapersonal

4) regulación intrapersonal

5) u  lización o uso intrapersonal

6) iden  fi cación interpersonal

7) expresión interpersonal

8) comprensión interpersonal

9) regulación interpersonal

10) u  lización o uso interpersonal

La consistencia interna de las subescalas oscila entre un α=.60 a .83, el de los dos factores 
muestra un α=.84 y la puntuación total α=.88.
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3. INVESTIGACIÓN RELEVANTE 
    SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL  
    PERCIBIDA

Un número creciente de inves  gaciones cien  fi cas constatan la importancia de la IE, y como 
parece infl uir en las esferas más importantes de la vida: bienestar psicológico, salud  sica, 
relaciones sociales, éxito escolar y profesional. A con  nuación describiremos las inves  ga-
ciones halladas que relacionan la inteligencia emocional percibida medida con la escala de 
autoinforme TMMS-24 con las variables objeto de interés de este estudio.

  3.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA Y 
          SATISFACCIÓN CON LA VIDA

El meta-análisis llevado a cabo por Sánchez-Álvarez, Extremera y Fernández-Berrocal (2015) 
indica que los enfoques en la medición del constructo IE han mostrado que conducen a di-
ferentes líneas de inves  gación (Mayer, Roberts, y Barsade, 2008; Petrides, Furnham y Ma-
vroveli, 2007). Estas corrientes empíricas tal y como manifi estan  Joseph y Newman (2010) 
permiten clasifi car los instrumentos usados para medir la IE por su marco teórico en:

1. Medidas de capacidad basadas en el rendimiento de la IE.

2. Autoinformes que miden las habilidades emocionales.

3. Autoinformes basados en modelos mixtos de IE.

Estos autores recogen en su inves  gación una amplia gama de instrumentos de acuerdo a 
las corrientes empíricas anteriormente citadas. Los resultados obtenidos mostraron mayor 
asociación de las medidas de autoinforme de la IE con el componente cogni  vo que con el 
componente afec  vo (afecto posi  vo y afecto nega  vo) del bienestar subje  vo. Diversas 
inves  gaciones han hallado que el factor claridad emocional del instrumentos de medida 
TMMS-24 (Fernández-Berrocal et al., 2004) predice de forma signifi ca  va la sa  sfacción con 
la vida (Augusto-Landa, Mar  nez, Pulido, Berrios-Martos, López-Zafra y Luque, 2004; Au-
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gusto-Landa, Pulido-Martos y López-Zafra, 2011; Extremera, Durán y Rey, 2009; Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2005a; Palmer, Donaldson y Stough, 2002). El estudio realizado por Fer-
nández-Ozcorta, Almagro y Sáenz-López (2015) con el obje  vo de probar un modelo teórico 
sobre el bienestar psicológico y la ac  vidad  sica en estudiantes universitarios, ha obtenido 
correlaciones estadís  camente signifi ca  vas entre sa  sfacción con la vida y  los subfactores 
atención, claridad y reparación emocional. Costa, Ripoll, Sánchez y Carvalho (2013) examina-
ron el papel de la inteligencia emocional percibida con la escala TMMS-24 como predictora 
de la sa  sfacción con la vida y la salud mental en una muestra de 1.078  par  cipantes de di-
versas nacionalidades, indicando mediante un análisis de regresión jerárquico que la claridad 
y la reparación emocional fueron mejores predictores de la sa  sfacción con la vida que la 
autoefi cacia y las variables sociodemográfi cas edad, género y cultura. Rey, Extremera y Pena 
(2011) hallaron igualmente que elevados niveles de claridad y reparación emocional se rela-
cionan con mayores niveles de sa  sfacción con la vida. El obje  vo del trabajo de Chico-Librán, 
Moya-Claravalls, Lorenzo-Seva y Ferrando-Piera (2011) con una muestra de 518 estudiantes 
universitarios fue valorar la relación entre la TMMS-24 y los componentes cogni  vo y afec  vo 
del bienestar subje  vo por medio de la escala SWLS (Diener et al., 1985) y la escala PANAS 
(Watson, Clark y Tellegen, 1988) respec  vamente, así como el op  mismo/pesimismo dispo-
sicional. Los resultados mostraron que el subfactor atención emocional no se relaciona con 
la sa  sfacción con la vida, encontrando correlaciones signifi ca  vas con claridad y reparación 
emocional. El estudio de Extremera, Durán y Rey (2009) con una muestra compuesta por 
349 estudiantes universitarios inves  gó el efecto moderador de la IEP medida con la escala 
TMMS-24 y el estrés percibido sobre la sa  sfacción con la vida. Los resultados encontraron 
que la atención emocional no correlacionaba con la sa  sfacción con la vida, en cambio si se 
produjo una relación estadís  camente signifi ca  va con la claridad y la reparación emocional. 
La inves  gación desarrollada por Thompson, Waltz, Croyle y Pepper (2007) halló que la re-
paración emocional era el único factor de la TMMS-24 que se relacionaba con la sa  sfacción 
con la vida. Palomera y Bracke   (2006) con una muestra de 173 estudiantes universitarios 
analizan la validez incremental de la inteligencia emocional percibida en la predicción de la 
sa  sfacción con la vida una vez controladas las variables de personalidad y el efecto sobre 
la misma y comunican que hallan correlaciones signifi ca  vas entre los subfactores claridad 
y reparación emocional y sa  sfacción con la vida. Extremera y Fernández-Berrocal (2006) y 
Augusto-Landa, López-Zafra, Mar  nez de Antoñana y Pulido (2006) y Rey, Durán y Extremera 
(2005) han encontrado resultados en la misma línea. El estudio de Bas  an, Burns y Ne  el-
beck (2005) u  lizando las escalas TMMS-24 y SEIS (Schu  e et al., 1998) junto con la prueba 
de ejecución MSCEIT (Mayer et al., 2001, adaptación de Extremera et al., 2006) indicó que la 
IE se relacionaba directamente con la sa  sfacción con la vida, la resolución de problemas y el 
afrontamiento e inversamente con la ansiedad.
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  3.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA Y RESILIENCIA

Tras realizar una exhaus  va búsqueda bibliográfi ca en las bases de datos manejadas para 
elaborar esta Tesis Doctoral (ISI Web of Knowledge , PubMed ,MEDLINE , SCOPUS, PsycIN-
FO, Psicodoc y PubPsyc), se encontró un único ar  culo cien  fi co que relaciona la IEP y la 
resiliencia (Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro, Gómez-Romero y Aradilla, 2012). 

Como medida de IE estos inves  gadores u  lizaron la escala reparación emocional de la 
TMMS-24 y la escala breve de estrategias resilientes (BRCS, Sinclair y Wallston, 2004) para 
evaluar la resiliencia. Esta inves  gación se detallará en profundidad en el apartado que re-
laciona los tres constructos inves  gados en esta Tesis Doctoral. 

  3.3.INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA, RESILIENCIA Y
          SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

En primer lugar se hace necesario adver  r antes de describir las diferentes inves  gaciones 
que se han llevado a cabo con estos constructos que únicamente se han hallado cinco in-
ves  gaciones que los relacionen. Respecto a las medidas u  lizadas, la única caracterís  ca 
que  enen en común es que todos los estudios han administrado la Escala de Sa  sfacción 
con la Vida (SWLS, Diener et., 1985). 

La primera inves  gación fue realizada por Mikulic, Crespi y Casullo (2010) quienes evalúan 
la (IE) por medio de cues  onario del modelo de rasgo o mixto de inteligencia emocional 
(TEIQue, Petrides y Furnham, 2001, 2003), para valorar la resiliencia administran la En-
trevista Estructurada para evaluar Potencial Resiliente (ERA, Mikulic y Crespi, 2003, 2007) 
elaborada por dos de las autoras de la inves  gación y la anteriormente menciona escala de 
sa  sfacción con la vida (SWLS, Diener et al., 1985). La muestra estuvo compuesta por 96 
estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad pública de la ciudad de Buenos 
Aires, los resultados indican que existen relaciones posi  vas signifi ca  vas entre las tres 
variables. Los par  cipantes con altos niveles de IE muestran mayor sa  sfacción con la vida 
y mayores factores de protección personales, familiares y fuentes de resiliencia. La dimen-
sión bienestar psicológico de la escala TEI que se manifestó como el mejor predictor de la 
sa  sfacción de la vida y de la escala de factores de protección personales de la ERA. 

La segunda inves  gación es la realizada por Limonero et al. (2012) analizan la relación entre 
la resiliencia medida por medio de la Escala breve de estrategias resilientes (Brief Resi-
lient Coping Scale, BRCS; Sinclair y Wallston, 2004) adaptada al español por Limonero et al. 
(2010) y la sa  sfacción con la vida, así como estudiar si esta relación está mediada por el 
factor reparación emocional de la escala de inteligencia emocional percibidaTMMS-24 en 
una muestra de 254 estudiantes universitarios de Psicología. Los resultados encontrados 
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es que no se hallaron diferencias estadís  camente signifi ca  vas entre hombres y mujeres 
en relación con ninguna de las tres variables analizadas. La resiliencia correlaciona con la 
reparación y con la sa  sfacción con la vida. A su vez, reparación y sa  sfacción con la vida 
presenta un adecuado nivel de signifi cación estadís  ca. Existe una relación directa entre 
los constructos resiliencia y sa  sfacción con la vida, es decir, a mayor resiliencia, mayor 
sa  sfacción. Así mismo, los par  cipantes que presentaban mayores niveles de regulación 
emocional manifestaban mayores niveles de sa  sfacción con la vida. Finalmente estos in-
ves  gadores resaltan que tanto la resiliencia como la regulación emocional se relacionan 
posi  vamente con la sa  sfacción con la vida. Respecto a si la relación entre la resiliencia y la 
sa  sfacción con la vida estaría mediado por la regulación emocional, los resultados indican 
que no ejerce un efecto moderador, aunque ambas variables por separado infl uyen en la 
sa  sfacción con la vida. 

El tercer estudio es el llevado a cabo por Veloso-Besio, Cuadra-Peralta, Antezana-Saguez, 
Avendaño-Robledo y Fuentes-Soto (2013) con una muestra compuesta por 117 funciona-
rios de centros de educación especial en Chile. Analizan la relación de la inteligencia emo-
cional percibida con la sa  sfacción con la vida, felicidad subje  va y resiliencia. U  lizando 
como instrumentos la TMMS-24, eliminan el factor atención emocional, al considerar los 
autores que produjo correlaciones débiles con claridad y reparación. El inventario EQ-I de 
Bar-On (1997) validado por Espinoza y Zúñiga (2003), la escala de sa  sfacción con la vida 
(SWLS), la escala de Felicidad Subje  va (Lyubomirsky y Lepper, 1999) y la escala de resilien-
cia Connor-Davidson (Connor-Davidson, 2003). Los resultados reportados indican que la in-
teligencia emocional con las dos medidas u  lizadas correlaciona posi  vamente con la sa  s-
facción con la vida. El análisis de regresión múl  ple muestra que las dimesiones claridad y 
reparación emocional con respecto a la variable sa  sfacción vital que solo las dimensiones 
claridad emocional del TMMS-24 y autoconcepto del EQ-i presentan coefi cientes de regre-
sión signifi ca  vos. Las dimensiones reparación emocional de la escala TMMS-24 y solución 
de problemas y relaciones interpersonales de la EQ-i contribuyeron signifi ca  vamente en la 
explicación de la resiliencia fue la reparación emocional. 

La cuarta inves  gación realizada por Liu, Wang y Lü (2013) analizaron si la resiliencia ejercía 
un papel mediador entre la IE y el bienestar subje  vo. U  lizan como medida de IE la escala 
WLEIS (Wong y Law, 2002), la escala CD-RISC de Connor-Davidson (2003) para evaluar la 
resiliencia, la escala PANAS (Watson, Clark y Tellegen, 1998) para medir el afecto posi  vo 
y nega  vo y como medida de la sa  sfacción con la vida la escala SWLS. La muestra estuvo 
cons  tuida por 263 estudiantes universitarios de chinos, de los cuales 119 eran hombres y 
144 mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Los resultados indican 
que existe una correlación posi  va signifi ca  va entre la IE y la resiliencia. Asimismo, se ha 
comprobado que existe una relación entre la resiliencia y el bienestar afec  vo, las personas 
más resilientes  enen mayor afecto posi  vo y menor afecto nega  vo (Liu, Wang y Li, 2012; 
Mak, Ng y Wong, 2011). Finalmente estos autores, consideran que es plausible la hipótesis 
de que la IE ejerza una infl uencia indirecta en la sa  sfacción con la vida por medio del efec-
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to mediador de la resiliencia y el afecto, poniendo de manifi esto la importancia del compo-
nente afec  vo del bienestar subje  vo en la relación entre la IE y la sa  sfacción con la vida. 

La quinta inves  gación encontrada es la realizada por Gu  érrez y Romero (2014) con 2.506 
par  cipantes adolescentes de diferentes centros educa  vos de Angola, con edades com-
prendidas entre los 14 y 18 años. El obje  vo del presente trabajo fue analizar las relaciones 
entre autoes  ma, inteligencia emocional, apoyo social, resiliencia, sa  sfacción con la vida 
y ac  tudes hacia el consumo de drogas de los adolescentes. La escala de medida de IE u  -
lizada ha sido escala de WLEIS (Wong y Law, 2002), la resiliencia se evaluó por medio de la 
escala Brief Resilience Scale (Smith et al., 2008) y la sa  sfacción con la vida (SWLS, Diener 
et al., 1985). Los resultados hallados indican que la autoes  ma presenta un efecto directo 
y posi  vo sobre la resiliencia, mientras que los efectos del apoyo social de la escuela, la 
evaluación de las emociones propias y la evaluación de las emociones de otros sobre la resi-
liencia son nega  vos. Asimismo, se ha observado  una relación nega  va entre la resiliencia 
y la sa  sfacción con la vida. Estos datos pueden sugerir que los adolescentes resilientes han 
conseguido construir tal recurso personal, pero eso no les lleva necesariamente a estar sa-
 sfechos con su vida y fi nalmente también se aprecia que existe una relación nega  va entre 

la resiliencia y las ac  tudes hacia el consumo de drogas. 

  3.4. INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA Y SEXO

No existe un acuerdo unánime respecto a la relación entre la IEP y el sexo. A con  nuación 
citaremos algunas de las inves  gaciones que se han desarrollado; Fernández-Berrocal y Ex-
tremera (2003) con adolescentes de 13 a 20 años, encuentran que las adolescentes prestan 
mayor atención y focalización en sus emociones que los adolescentes, no hallan diferen-
cias de sexo en claridad emocional y ob  enen diferencias a favor de los adolescentes en 
reparación emocional, éstos reparan mejor sus estados emocionales y manifi estan menos 
estados nega  vos y más posi  vos. Bracke   y Mayer (2004), Fernández-Berrocal, Extremera 
y Ramos (2004) y Thayer, Rossy, Ruiz-Padial y Johnsen (2003) en diversos trabajos ob  enen 
resultados similares. Bas  an, Burns y Ne  elbeck (2005) encontraron en su estudio dife-
rencias en atención emocional a favor de las mujeres con un tamaño del efecto moderado 
(d=.34). Por úl  mo destacar que Extremera, Durán y Rey (2009) no observan diferencias es-
tadís  camente significa  vas en función del sexo ni de la edad en una inves  gación llevada 
a cabo con estudiantes universitarios.
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4. RESUMEN

La primera defi nición del constructo inteligencia emocional en la literatura cien  fi ca fue 
realizado por Salovey y Mayer (1990). Habrían de pasar cinco años hasta que Goleman 
(1995) con la publicación del libro Emo  onal Intelligence consiguiese que este término co-
menzase a tomar relevancia al presentarlo al público como un ingrediente casi mágico para 
mejorar las relaciones interpersonales y laborales, lo que reportó duras crí  cas por par-
te de algunos inves  gadores que incluso consideraban que era un constructo inexistente 
(Ma  hews, Zeidner y Roberts, 2002, Ma  hews, Roberts y Zeidner, 2003). No obstante, es 
necesario decir que la IE cuenta con una sólida base cien  fi ca, asentada en los resultados 
que apoyan y confi rma su existencia. 

Actualmente se puede apreciar por la literatura e inves  gación existente que coexisten dos 
modelos de EI. Mayer et al. (2000) dis  nguen entre modelos de capacidad, en los cuales 
la IE se considera como una inteligencia genuina y que se centran en la interacción entre 
emoción e inteligencia y modelo mixtos que describen una concepción de la IE compuesta 
de inteligencia que incluye capacidades mentales y otras disposiciones y rasgos. 

El modelo de capacidad es el que cuenta con mayor respaldo cien  fi co. Mayer y Salovey 
(1997) indican que “la inteligencia emocional implica la habilidad para percibir y valorar 
y expresar con exac  tud, la habilidad para acceder y/o generar sen  miento que faciliten 
el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y 
la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelec-
tual” (p. 10). Estos autores diseñaron una prueba de autoinforme denominada TMMS-24-
48 (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995) con tres subfactores atención, claridad 
y reparación. Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) realizan una adaptación de la 
versión original quedando cons  tuida por 24 ítems con los tres subfactores anteriormente 
mencionados. Posteriormente, Mayer, Salovey y Caruso (2001) crean el test MSCEIT (Ma-
yer-Salovey-Caruso Emo  onal Intelligence Test) con el obje  vo de evaluar la IE como una 
habilidad mediante tareas de ejecución, siendo una prueba de rendimiento máximo. 

Dentro de los modelos mixtos, denominados por algunos autores como modelos de rasgos, 
los que mayor contrastación empírica han mostrado son: el modelo de Bar-On, denomina-
do modelo inteligencia emocional y social (Bar-On, 1997, 2000). Este autor considera la IE 
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como una selección de habilidades, competencia y destrezas no cogni  vas que infl uencian 
la propia capacidad para el afrontamiento exitoso de las exigencias y presiones ambienta-
les. El instrumento de medida u  lizado es el EQ-i. El modelo de Petrides y Furnham (2001) 
en  ende la IE como una constelación de autopercepciones relacionadas con las emociones 
y de disposiciones localizadas en los niveles inferiores de las jerarquías de personalidad (Pe-
trides, Pérez-González y Furnham, 2007). El instrumento de evaluación es el Trait Emo  onal 
Intelligence Ques  onnaire (TEIQue) de Petrides y Furnham (2003). 

Finalmente citamos el modelo de competencia emocional de Mikolajczak. Esta inves  ga-
dora y su equipo replican el modelo de IE de Mayer y Salovey (1997) que consta de cuatro 
ramas: 1) percepción, valoración y expresión de las emociones; 2) facilitación emocional 
del pensamiento; 3) comprensión y análisis de las emociones empleando el conocimiento 
emocional y, 4) regulación refl exiva de las emociones para promover el crecimiento emo-
cional e intelectual, separando la primera rama en dos, basándose en los estudios sobre 
la alexi  mia, quedando el modelo cons  tuido por cinco ramas: iden  fi cación, expresión, 
comprensión, regulación y uso. El instrumento creado por este modelo es un instrumento 
de autoinforme Profi le of Emo  onal Competence o PEC (Brasseur, Grégoire, Bourdu y Mi-
kolajczak, 2013). 

Para terminar, se refl eja la inves  gación empírica que relaciona los constructos inteligencia 
emocional, resiliencia y sa  sfacción con la vida y que es evaluada por medio de los instru-
mentos administrados en este estudio. 



Resiliencia
Capítulo III

A Mery

Yo solía pensar que era la persona

más extraña en el mundo

pero luego pensé,

“hay mucha gente así en el mundo,

tiene que haber alguien como yo,

que se sienta bizarra y dañada

de la misma forma en que yo me siento”.

Me la imagino, e imagino

que ella también debe estar por ahí

pensando en mí.

Bueno, yo espero que si tú estás por ahí

y lees esto sepas que, sí,

es verdad, yo estoy aquí,

soy tan extraña como tú.

          Frida Kahlo
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1. INTRODUCCIÓN

El gran interés que suscita la resiliencia estriba en que desde la inves  gación, la prác  ca y 
la polí  ca se ha constado que existe una relación sobre la salud, el bienestar y la calidad de 
vida de las personas (Windle, 2010). 

La resiliencia se remonta al inicio de la humanidad aunque su estudio en las ciencias huma-
nas es reciente, tal y como menciona Vanistendael (2003) “es probable que la capacidad hu-
mana para vencer las difi cultades y proyectarse en la vida comenzara con nuestros primeros 
ancestros” (p. 227). Los historiadores la han refl ejado al describir la forma en que las perso-
nas y los pueblos afrontan las adversidades y progresan culturalmente (Uriarte, 2005). En la 
literatura se puede descubrir dis  ntos personajes de los cuentos de Perrault (1967) y de los 
hermanos Grimm (1813) tales como: La Cenicienta, El Pa  to feo, Pulgarcito, así como nove-
las del siglo XIX como Los Miserables (Víctor Hugo), Oliver Twist (Charles Dickens) donde se 
narran situaciones en las que los protagonistas han vivido situaciones adversas y han sido 
capaces de sobreponerse a ellas (Gianfrancesco, 2003). 

En el siglo XVIII, H. Pestalozzi observó que niños de la calle, huérfanos y abandonados, mos-
traban un gran impulso por vivir y salir adelante (citado en Vanistendael y Lecomte, 2002, 
pág. 19). 

En Noruega a los niños y niñas resilientes se les llama “niños diente de león”, por la simi-
litud con la frágil planta que crece incluso en medios muy hos  les. En la India están re-
presentados por la fl or del loto, que es una planta acuá  ca que  ene la par  cularidad de 
fl orecer incluso en el lodo (Vanistendael y Lecomte, 2002) y los indios navajos del suroeste 
de Estados Unidos u  lizan el término mandala para nombrar la fuerza interna que poseen 
las personas y que les hace resis  r y sobreponerse a la enfermedad (Kotliarenco, Cáceres y 
Fontecilla, 1996). 

Boris Cyrulnick, uno de los autores más conocidos en el movimiento teórico de la resilien-
cia, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y etólogo, pone de ejemplo su vida y su profunda 
convicción de la validez de la resiliencia y estudiar la carrera de medicina. Este sería el punto 
de par  da para su dilatado desarrollo profesional. Personajes públicos de diversos ámbitos 
sociales también han tenido vivencias traumá  cas y han conseguido salir fortalecidos y 
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llevar vidas signifi ca  vas, ejemplo de ellos son Anna Frank, Viktor Frankl (1998), padre de 
la logoterapia, Amanda Lindhout , Edith Piaf, Frida Kahlo, Hans Chris  an Andersen, María 
Callas, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Hellen Keller, Anne Sullivan, Lucía Villa víc  ma 
de un ataque terrorista y Albert Espinosa (2013, 2015) guionista y escritor que desde los 14 
a los 24 años estuvo hospitalizado siendo diagnos  cado de un osteosarcoma, fruto de esta 
experiencia man  ene una ac  tud vital resiliente pudiéndose apreciar en frases como “los 
errores de la vida son aciertos fuera de contexto” y “cualquier pérdida se acaba convir  en-
do en una ganancia”. 

Si bien la psicología tradicional se ha centrado en la patología y en el trauma, a raíz del 
desarrollo de la Psicología Posi  va (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000) y los avances en in-
ves  gación se ha dado un giro radical enfocando la mirada en la fortalezas de las personas 
(Avia y Vázquez, 2011), en la capacidad de resis  r y rehacerse ante las adversidades que 
pueden surgir en el transcurso de las diferentes etapas del ciclo vital. En los úl  mos 20 años 
este campo de inves  gación ha experimentado un crecimiento exponencial (García-Vesga y 
Domínguez-de la Ossa, 2013). 

El constructo resiliencia se deriva de la palabra inglesa “resilience” o “resiliency” que sig- 
nifica “recuperarse o saltar hacia atrás”. El primer registro escrito de esta palabra data de 
1626. Su origen e  mológico proviene del término la  no resilium, que significa volver atrás, 
volver de un salto, rebotar, volver al estado inicial. Originariamente se u  lizó para referirse 
a la cualidad de elas  cidad de una sustancia (Greene y Conrad, 2002, p. 4). Se ha trasladado 
al español desde el inglés y el término es introducido en el Diccionario de la Lengua Españo-
la en la vigésimo tercera edición del año 2014 con la siguiente definición para la psicología: 
“capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”. 
Théorêt (2005), pone de relieve que es necesario tener precaución debido a que la defini-
ción de este “concepto no es sencilla y con  ene una mul  plicidad de significados que impo-
nen un  empo de reflexión y revisión” (p. 634). La principal dificultad en la comprensión de 
este concepto radica en el hecho de que existen casi tantas definiciones como autores que 
se ocupan del tema, con marcos ideológicos desde las corrientes psicoanalí  ca, conduc  s-
ta, cogni  vo o construc  vista-social. 

El constructo resiliencia se ha extendido a disciplinas tan diversas como la salud, la  sica, 
la antropología, la biología, la ecología, la psicología, la educación, la economía, la empre-
sa, el deporte, las organizaciones empresariales, las comunidades e incluso en la forma-
ción militar (Fletcher y Sarkar, 2013; García y Bardera, 2013; Moenkemeyer, Hoegl y Weis, 
2012; Muñoz-Silva, 2012; Ruíz-Barquín, del Campo y de la Vega, 2015). El concepto  ene 
caracterís  cas de metateoría por sus diferentes aplicaciones y la integración de teorías de 
diversas disciplinas (Richardson, 2002, p. 2). Concretamente en Psicología se suele atribuir 
a Bowlby (1969) el primer uso del concepto, u  lizado en su libro “El vínculo afec  vo: apego 
y pérdida”. No obstante se pueden encontrar antecedentes en Scoville (1942) quien publi-
ca un ar  culo en el que hablaba de “la extraordinaria resiliencia de los niños en  empos 
de guerra”, este autor, lo u  lizó para referirse al hecho de que situaciones peligrosas para 
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la vida no afectaban tanto a los niños y niñas como sí lo hacía el desarraigo de la familia 
(Jourdan-Ionescu, 2001, p. 164, Omar, Mar  nez y Utria, 2013, p. 128). El desarrollo de la in-
ves  gación del constructo se inició en Estados Unidos y posteriormente arraigó en Europa. 
Actualmente se ha extendido por todo el mundo, destacando interesantes inves  gaciones 
que se están realizando en América La  na, Asia y África. 

Igualmente, existe un número creciente de publicaciones divulga  vas y manuales escritos 
por destacados inves  gadores en esta materia, pudiendo mencionar los siguientes libros 
y manuales: Tutores de resiliencia (Puig y Rubio, 2015); Nuevas miradas sobre la resilien-
cia (Madariaga et al., 2014); Resiliencia Organizacional (Véliz, 2014); Resilience begins with 
beliefs: building on student strengths for success in scholl (Truebrigde, 2014); The resilien-
ce handbook. Approaches to stress and trauma (Kent, Davis y Reich, 2014); Handbook of 
family resilience (Becvar, 2013); Resilience (Webb, 2013); Handbook of resilience in children 
(Goldstein y Brooks, 2013); Resilience in children, adolescents and adults. Transla  ng re-
search into prac  ce (Prince-Embury y Saklofske, 2013); Resiliencia en Educación Especial 
(Acle, 2012); La resiliencia en entornos socioeduca  vos (Forés y Grané, 2012); Resilience: 
Why things bounce back? (Zolli y Healy, 2012); Manual de resiliencia aplicada (Puig y Ru-
bio, 2011); Me acuerdo (Cyrulnik, 2010); La resiliencia familiar (Delage, 2010); Resilience: 
Bounce back from whateve life throws at you (Clarke y Nicholson, 2010); La Resiliencia. 
Crecer desde la adversidad (Forés y Grané, 2008); Manual de iden  fi cación y promoción de 
la resiliencia en niños y adolescentes (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez-Ojeda, Infante y 
Grotberg, 1998). 

Es necesario mencionar que el auge e interés cien  fi co por este constructo ha dado como 
resultado diversos proyectos y centros de inves  gación internacionales, entre ellos y ligado 
al campo de la Psicología Posi  va, el programa Posi  ve Youth Development dedicado a la 
prevención y propuestas para impulsar la Educación del carácter (Goldstein y Brooks, 2013; 
Lerner, Lerner y Benson, 2011; Lerner et al., 2013; Peterson y Seligman, 2004; Pi  man e 
Irby, 1996; Vargas y González-Torres, 2009, citado en Artuch, 2014); la creación de centros 
de inves  gación como el Resilence Research Centre (h  p://resilienceresearch.org/), dirigi-
do por Michael Ungar y especializado en inves  gación en población infan  l y juvenil, el In-
s  tuto Español de Resiliencia (h  p://resiliencia-ier.es/), el Centro de Estudios y Atención al 
Niño y a la Mujer (CEANIM) en Chile (h  p://www.resiliencia.cl/), en el ámbito universitario 
destaca el Centro Internacional de la Información y Estudios de la Resiliencia de la Universi-
dad Nacional de Lanús en Argen  na (h  p://www.unla.edu.ar/index.php/cier-presentacion) 
y la empresa editorial y de formación de las inves  gadoras Henderson, Benard y Sharp-Luz 
Resiliency in Ac  on (h  ps://www.resiliency.com/), que  ene como obje  vo compar  r el 
creciente cuerpo de inves  gación sobre resiliencia . 
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2. EVOLUCION HISTÓRICA 
DEL CONSTRUCTO

Para describir cómo nació la inves  gación en resiliencia comenzaremos examinando los 
conceptos que ayudaron a su aparición. 

Se puede encontrar un antecedente en la noción psicoanalí  ca ego resilience o ego resi-
liency (resiliencia del ego o ego-resiliencia), defi nida como una caracterís  ca o rasgo global 
de la personalidad que muestra la mejor adaptación a la vida (Block, 2002; Prince-Embury y 
Saklofske, 2013). La ego-resiliencia es un  po de personalidad que refl eja ingenio, fortaleza 
de carácter, fl exibilidad en el funcionamiento y respuestas ante una variedad de circunstan-
cias ambientales (Eisenberg et al., 2004; Prince-Embury, 2013). 

Otro de los constructos asociados es el de “coping”, traducido al español como “afronta-
miento”. Este término es introducido en psicología por Murphy (1957) haciendo alusión a 
los mecanismos que regulan la ansiedad ante los retos, las vicisitudes o el estrés. El me-
canismo de afrontamiento o coping conduce al sujeto a llevar a cabo respuestas de afron-
tamiento que pueden ser adapta  vas o no (Everly, 1979). Las estrategias de afrontamien-
to son “los procesos concretos que se u  lizan en cada contexto y pueden ser altamente 
cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes” (Fernández Abascal, 1997). 
Existe evidencia que sugiere que la resiliencia y el coping son dos constructos diferentes 
conceptualmente (Fletcher y Sarkar, 2013). 

• La resiliencia infl uye en cómo un suceso es valorado mientras que el afrontamiento se 
refi ere a las estrategias empleadas que siguen a la valoración de la situación estresante.

• La resiliencia predice una respuesta posi  va a la situación estresante, frente al afron-
tamiento que puede ser posi  vo o nega  vo.

Greve y Staudinger (2006) señalan que los recursos de afrontamiento carecen de factores 
protectores y de riesgo, más bien cons  tuyen una parte del proceso de variables que fa-
vorecen la resiliencia. Sandín (1995 citado en Puig y Rubio, 2011, p. 191) defi ne el coping 
como los “esfuerzos conductuales y cogni  vos que lleva a cabo el individuo para hacer fren-
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te al estrés; es decir, para tratar tanto con las demandas externas o internas generadoras 
de estrés, como con el malestar psicológico que acompaña al estrés”. 

Otro de los conceptos asociados al de resiliencia lo encontramos en el término vulnerabi-
lidad. En la década de 1970 el obje  vo de los inves  gadores era observar el desarrollo de 
niños de alto riesgo antes de que apareciesen patologías, para “descubrir cómo y en qué 
grado moldean su vida los riesgos afrontados, las vulnerabilidades y las inmunidades que 
aporta en esas situaciones, y las defensas, competencias y capacidades para enfrentarse 
que se han forjado para vivir psicológicamente” (Anthony, 1982, p. 21). Momento en el que 
se introdujo el concepto vulnerabilidad, considerando que las personas no son iguales ante 
el riesgo sino que son vulnerables en dis  nto grado, paralelamente a este concepto surgió 
la tendencia opuesta, el de invulnerabilidad (Anthony y Cohler, 1987; Theis, 2003); de este 
modo, el interés se focaliza en estudiar las caracterís  cas de los niños que a pesar de vivir 
en situaciones de adversidad las superan, refi riéndose a ellos con la palabra invulnerables 
o invencibles, haciendo alusión a que eran resistentes al estrés (Lösel, Bliesener y Koferl, 
1989; Tomkiewicz, 2004). Los inves  gadores Garmezy (1974) y Anthony (1974) estudiaron 
a hijos de padres esquizofrénicos, descubriendo que un subgrupo de ellos mostraban pa-
trones adapta  vos saludables. A raíz de este descubrimiento a estos niños se les consideró 
“psicológicamente invulnerables”. No obstante, Ru  er (1993, p. 626) realiza una crí  ca a la 
invulnerabilidad contraponiéndola al concepto de resiliencia: “Este concepto parecía impli-
car una resistencia absoluta al daño; ahora bien, nadie  ene una resistencia absoluta: unos 
individuos son más resistentes que otros, pero todos  enen sus límites. El término sugiere 
que esa resistencia se aplica a todos los sucesos de riesgo; pero eso es imposible, pues las 
caracterís  cas que forman la resiliencia varían en función del suceso desfavorable. El con-
cepto parece implicar que la invulnerabilidad es una caracterís  ca intrínseca del individuo. 
Pero los estudios demuestran que la resiliencia empieza también en el contexto social. El 
término sugiere la idea de una caracterís  ca invariable, pero muchas razones hacen supo-
ner que los cambios debidos al desarrollo infl uirán en la resiliencia, como lo hacen también 
otras caracterís  cas”. Una vez abandonado el modelo de vulnerabilidad, debido a que aun-
que permi  a evidenciar difi cultades de adaptación y problemas de conducta en niños que 
habían vivido sucesos adversos, no podía explicar por qué algunos de esos “niños y niñas 
de alto riesgo” no sucumben a la patología. Los inves  gadores vuelven la mirada a las com-
petencias de esos niños, a sus capacidades para el afrontamiento y sus estrategias de ajuste 
(coping), naciendo de esta forma la resiliencia y los factores de protección (Kotliarenco, 
Cáceres y Fontecilla, 2006; Theis, 2001). A par  r de ese momento, la inves  gación centra 
el objeto de estudio en los factores protectores y amor  guadores del riesgo y el trauma, 
tanto interno como externo, considerándose que la resiliencia está al alcance de todos y 
no siendo un rasgo extraordinario del ser humano sino lo que Masten (2001) denomina 
“ordinary magic”. 

Otro constructo que se solapa con el de resiliencia es el de competencia social, algunos 
autores lo consideran un concepto similar, en cambio otros hacen la siguiente dis  nción: 
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1. Para que hablemos de resiliencia se necesita que exista un riesgo, para la competencia 
éste no es necesario.

2. En la resiliencia  enen que coexis  r ajustes posi  vos y nega  vos, es decir, debe haber 
ausencia de desorden y presencia de salud mientras que en la competencia sólo exis-
 rían ajustes posi  vos.

3. Los resultados en resiliencia se evalúan en términos emocionales o conductuales, 
frente a la competencia que involucra conductas manifi estas y observables.

4. La resiliencia engloba a la competencia social, es un constructo superior que incluye a 
la competencia exis  endo altos niveles de riesgo.

Según Luthar (1993) la competencia social es una de las caracterís  cas más importantes 
de las personas resilientes porque les permite interactuar de manera posi  va y efi caz en 
contextos diferentes. Masten y Coatsworth (1995) defi nen la competencia como “un patrón 
de desempeño efec  vo en el ambiente, evaluado desde la perspec  va del desarrollo en el 
contexto ecológico y cultural (p. 724) y referido a una “buena adaptación y no necesaria-
mente a un logro magnífi co” (Masten y Coatsworth, 1998, p. 206). Estos autores junto con 
Weisberg, Caplan y Harwood (1991) consideran que la resiliencia se manifi esta por medio 
de la efec  vidad de las acciones de la persona en el mundo y por un sen  do de bienestar 
en diversas áreas de funcionamiento. 

También muy relacionado con la resiliencia se halla el término “hardiness o resistencia”, 
traducido al castellano como personalidad resistente y propuesto por Kobasa (1979). El 
patrón de la personalidad resistente consiste en una serie de ac  tudes y acciones que ayu-
dan a transformar las situaciones estresantes de potenciales desastres a oportunidades de 
crecimiento y estas ac  tudes facilitan que los estresores se transformen en oportunidades 
de crecimiento (Maddi, 2002; Maddi y Khoshaba, 2005). Este concepto se divulga casi en 
paralelo con el de resiliencia y se asemejan debido a que ambos presuponen un riesgo, 
las diferencias se encuentran en que en la personalidad resistente se pone el obje  vo en 
la personalidad y en la resiliencia en transformar la adversidad en una mejora a través de 
las competencias y factores o recursos de protección. El hardiness es una combinación de 
rasgos personales que  enen carácter adapta  vo (Bonano, 2004; Glantz y Johnson, 1999) 
y consta de tres componentes:

• Sen  do del compromiso: ligado a la implicación con todas las ac  vidades que la per-
sona lleva a cabo en las diversas áreas de su vida, dando lugar al desarrollo de sen  do 
de propósito y conexión con los demás.

• Control: como sensación de que se puede tener infl uencia sobre el entorno.

• Reto o desa  o: ac  tud de aceptación y aprendizaje ante el estrés y las adversidades, 
teniendo la creencia de que es el cambio y no la estabilidad lo habitual y lo necesario 
para la vida.
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Kobasa (1979) describe personas que han manifestado escasos síntomas de enfermedad, 
pese a haber estado some  das a situaciones provocadoras de estrés y manifi esta que mues-
tran comportamientos comprome  dos, capacidad de control interno y de desa  o en mayor 
can  dad que sus pares que se estresan con frecuencia y enferman. Asimismo señala que, 
la capacidad de resistencia o robustez de las personas  ene una infl uencia importante en 
la interpretación subje  va dan a los acontecimientos que ocurren en su vida, es decir, que 
las personas con altas puntuaciones en personalidad resistente afrontan de modo adecua-
do el estrés, la enfermedad y las condiciones de adversidad, promoviendo es  los de vida 
saludables. Igualmente se hace preciso dis  nguir resiliencia de recuperación, estando ésta 
úl  ma caracterizada por un periodo temporal psicopatología seguido de una restauración 
global hacia niveles de funcionamiento saludables, en tanto que la resiliencia se refi ere a la 
habilidad de las personas de mantener los niveles normales de funcionamiento (Fletcher y 
Sarkar, 2013).

Otro término muy u  lizado, especialmente en el deporte es el de “fuerza mental” (mental 
toughness), que se ha defi nido como ‘’una colección de valores, ac  tudes, emociones y 
cogniciones que infl uyen en la forma en que una persona enfoca, responde, y evalúa los 
eventos exigentes para lograr consistentemente sus metas’’ (Gucciardi, Gordon y Dimmock, 
2009, p. 54). La diferencia radica en que la fuerza o fortaleza mental hace referencia a la re-
sistencia ante el estrés frente, mientras que la resiliencia sería el manejo exitoso del mismo 
(Crust, 2008).

Finalmente, nos referiremos al constructo alostasis frente al de resiliencia. Karatsoreos y 
McEwen (2011) mencionan la alostasis como un mecanismo empleado para lograr la esta-
bilidad del sistema homeostá  co a través de la plas  cidad adapta  va frente a la resiliencia 
como capacidad gradual de resis  r o adaptarse a la adversidad de las personas, los grupos 
y las comunidades frente al término recuperación como el regreso al punto óp  mo de fun-
cionamiento tras haber sufrido un acontecimiento estresante y frente a vulnerabilidades 
como estado de mayor sensibilidad al estrés que implica falta de resistencia y una capaci-
dad de recuperación ausente. 

Con estos antecedentes surge el constructo resiliencia que la Asociación Americana de Psi-
cología (APA, 2014) defi ne como “el proceso de adaptación de cara a la adversidad, trauma, 
tragedia, amenazas e incluso fuentes signifi ca  vas de estrés“(p. 4). Si bien esta defi nición 
es ú  l, no refl eja la naturaleza compleja de la resiliencia (Soutwick, Douglas-Palumberi y 
Petrzak, 2014). Estos autores indican que el estudio empírico de este constructo que se 
aborda desde un análisis de múl  ples perspec  vas incluye factores relacionados con la ge-
né  ca y la epigené  ca (Alayarian, 2015; Amstadter, Myers y Kenneth, 2014; Caspi et al., 
2002; Chen et al., 2015; Dias et al., 2014; Franklin, Saab y Mansy, 2012; Roy-Byrne, 2014; 
Wertz y Carmine, 2014), de desarrollo, demográfi cos, psicológicos (Campbell-Sills, Cohan y 
Stein, 2006; Tugade y Fredrickson, 2004), sociales, culturales y económicos. 
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La resiliencia es una caracterís  ca mul  dimensional que varía con el contexto, el  empo, la 
edad, el género, y el origen cultural, así como dentro de una persona some  do a diferentes 
circunstancias de la vida (Connor y Davidson, 2003, p. 76). Involucra procesos gené  cos, bio-
lógicos y psicológicos, y probablemente también dinámicos (Kalawski y Haz, 2003; Kim-Co-
hen, 2007; Smith-Osborne, 2007, citado en Monroy y Palacios, 2011, p. 239). Se centra en el 
estudio de las fortalezas en lugar de en el défi cit, en la comprensión del desarrollo saluda-
ble a pesar de la exposición a riesgos (Masten, 2001). Para Masten y Coatsworth (1998), la 
resiliencia es un constructo inferencial y contextual que requiere dos  pos fundamentales 
de juicios. El primero de ellos es que  ene que exis  r una amenaza real y signifi ca  va para 
la persona y el segundo  ene que haber peligros actuales o pasados con el potencial de 
alterar el desarrollo normal, es decir, el riesgo debe ser discernible (Prince-Embury, 2013). 
Diversos inves  gadores (Khanlou y Wray, 2014; Masten y Obradovic, 2006; Masten 2007; 
Wright, Masten y Narayan, 2013; Wright y Masten, 2005) sugirieren que este campo ha 
experimentado cuatro oleadas de inves  gación y cada ola conduce a una evolución. No 
obstante, en otras ocasiones las diferentes concepciones sobre la resiliencia pueden tam-
bién ser explicadas y entendidas por medio de las formas en que se han ido desarrollando 
según diferentes momentos y áreas geográfi cas, englobándose en tres escuelas: la escuela 
anglosajona que coincidirá con la primera y la segunda ola, la escuela europea y la escuela 
la  noamericana que aporta un notable cambio epistemológico a través de lo que se ha 
denominado “resiliencia comunitaria”, todas ellas se desarrollarán con mayor profundidad.

  2.1. PRIMERA OLA

La primera generación estaría compuesta por los cien  fi cos interesados en conocer y pre-
venir el desarrollo de la psicopatología (Masten, 2011; Masten y Obradovic, 2006), exami-
nando la capacidad de recuperación y la interacción de los factores de protección y riesgo 
en poblaciones de alto riesgo. El obje  vo era descubrir los rasgos y las caracterís  cas de 
personalidad, así como los factores externos a la persona que sirvieran como protectores 
frente a los riesgos, es decir, descubrir los factores protectores que están en la base de lla-
mada adaptación posi  va en niños que viven en condiciones de adversidad (Kaplan, 1999). 

La resiliencia se refi ere a la consecución de resultados posi  vos a pesar de estar expuesta 
la persona a circunstancias di  ciles o amenazantes (Brooks, 2006; Masten, 2001; Masten, 
Best y Garmezy, 1991), para hacer frente con éxito a las experiencias traumá  cas, evitando 
caminos nega  vos vinculados con riesgos (Garmezy, Masten y Tellegen, 1984; Luthar, Cic-
che    y Becker, 2000; Werner, 1992). Un requisito esencial es la presencia de factores de 
riesgo y de protección que ayuden a promover resultados posi  vo o a reducir los resultados 
nega  vos (Fergus y Zimmerman, 2005; Zolkoski y Bullock, 2012), debido a que es inhibida 
por los factores de riesgo y promovida por los factores de protección (Alvord y Grados, 
2005; Benzies y Mychausiuk, 2009, Fergus y Zimmerman, 2005; Mar  nez-Torteya, 2009; 
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Masten et al., 1991; Rak y Pa  erson, 1996). Los factores de protección alteran las respues-
tas a los eventos adversos por lo que los posibles resultados nega  vos pueden ser evitados. 
Por otro lado, los factores de riesgo son circunstancias que aumentan la posibilidad de 
resultados defi citarios. Los factores de protección y de riesgo cambian en relación con el 
contexto y da lugar a diferentes resultados (Walsh, 2003). Como ejemplo de esta primera 
generación podemos citar a Garmezy (1991, p. 459), quien defi ne la resiliencia como “la 
capacidad de recuperarse y mantener una conducta adapta  va después del abandono o la 
incapacidad inicial al comenzar el evento estresante”. 
 
Las primeras inves  gaciones sobre la resiliencia, en ocasiones estudios longitudinales de 
epidemiologia social, las encontramos en la inves  gación llevada a cabo por Werner (1982, 
1992, 2001), quien durante treinta y dos años siguió el desarrollo de vida de una cohorte de 
698 niños nacidos y criados en un contexto desfavorecido en la isla de Kauai (Hawai), el ob-
jeto de estudio era estudiar los factores de vulnerabilidad que caracterizaban a estos niños 
que vivían en condiciones de extrema pobreza, muchos de ellos habían sufrido una disolu-
ción del vínculo parental debido a problemas de alcoholismo de los progenitores y abuso. 
Los resultados indicaron que un 30% de ellos lejos de enfermar, consiguieron llevar una vida 
exitosa. Iden  fi cando como factores resilientes las siguientes caracterís  cas: ser mujer, fuer-
te  sicamente, socialmente responsable, adaptable, tolerante, orientados hacia metas con-
cretas, buenos comunicadores, con elevado nivel de autoes  ma, apoyo y cuidado dentro y 
fuera del entorno familiar. En la misma línea de inves  gación Garmezy (1991), Ru  er (1985) 
y Wortman y Silver (1989), también estaban siguiendo a niños que viviendo en familias que 
habían pasado enfermedades mentales, pobreza, alcoholismo, etc. al llegar a la edad adulta 
tenían un desarrollo sano y posi  vo. Garmezy (1991) señala como factores resilientes tres 
áreas: temperamento y atributos (capacidad refl exiva, habilidades cogni  vas, responsabili-
dad posi  va hacia otros); la familia (cuidado de un adulto, cariño y cohesión); apoyo social 
(madre sus  tuta, profesor interesado, organización de ayuda) y Ru  er (1992) destaca como 
caracterís  cas: ser mujer, buen temperamento, clima escolar posi  vo, autodominio, auto-
efi cacia, habilidades de planifi cación y una relación cercana, cálida y estable con al menos un 
adulto (citado Puig y Rubio, pp. 40-41). Esta primera ola centra el foco de trabajo en la iden-
 ficación de los factores presentes en las vidas de los niños que superan la adversidad en 

comparación con aquellos que no lo logran (Garmezy et al., 1984; Luthar, 1991, 2003; Mas-
ten, 2001; Ru  er, Harrington, Quinton y Pickles, 1994; Werner y Smith, 1982, 1992, 2001).

Los resultados obtenidos en todas estas inves  gaciones rompieron con la hipótesis de que 
un trauma o adversidad siempre conlleva un daño grave para la persona que lo padece. Lo 
que marcaba la diferencia en esos niños era el apoyo signifi ca  va de una persona (familiar 
o no) que los aceptó incondicionalmente, independientemente de su temperamento, su 
aspecto  sico o su inteligencia, estos niños necesitaban contar con alguien y sen  r que sus 
esfuerzos, competencia y autovaloración eran reconocidas y fomentadas (Fletcher y Sarkar, 
2012; Melillo, 2003 y Cyrulnik, 2015) a esta fi gura le denominaría el nombre de “tutor de 
resiliencia”. Habitualmente se trata de una persona que de manera incondicional acepta al 
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niño, convir  éndose en un sostén para el mismo a largo del proceso de resiliencia, aportan-
do confi anza e independencia. También este apoyo se puede recibir de un interés o ac  vi-
dad par  cular, una canción o una película. 

Waugh, Fredrickson y Taylor (2008) iden  fi can algunas caracterís  cas de personalidad que 
parecen contribuir a un ajuste posi  vo ante la adversidad: perseverancia, confi anza en sí 
mismo, sen  do de la propia vida, autonomía personal y visión ponderada de la propia vida. 
Wagnild y Young (1993), autores de la escala de resiliencia que se u  liza en esta inves  ga-
ción, consideran la resiliencia como una caracterís  ca de personalidad que modera el afec-
to nega  vo del estrés y fomenta la adaptación, es decir, representa una adaptación posi  va 
hacia el riesgo o adversidad y la capacidad de la persona de mantener niveles estables de 
la función  sica y mental, recogen cinco caracterís  cas que las personas resilientes poseen:

1. Ecuanimidad: Implica una perspec  va equilibrada de una vida y de las experien-
cias; la ecuanimidad connota la capacidad de considerar una gama más amplia de 
experiencias y tomar la vida como viene, de este modo se moderan, las respuestas 
extremas a la adversidad (Beardslee, 1989; Kadner, 1989; May, 1986). 

2. Perseverancia: Denota persistencia ante la adversidad o el desaliento, connota la 
voluntad de con  nuar la lucha para reconstruir la vida, un fuerte deseo de logro y 
autodisciplina (Caplan, 1990; Druss y Douglas, 1988; May, 1986; Richmond y Beards-
lee, 1988).

3. Confi anza en sí mismo o autosufi ciencia: Es la creencia en uno mismo y en sus capa-
cidades para depender de sí mismo y conocer las fortalezas y limitaciones persona-
les (Caplan, 1990; Druss y Douglas, 1988; Richmond y Beardslee, 1988).

4. Sa  sfacción Personal o signifi cado: Es comprender que la vida  ene un propósito 
y realizar una contribución a la misma. Transmite la sensación de tener algo por lo 
que vivir (Be  elheim, 1979; Caplan, 1990; Frank, 1952; Frankl, 1985; Ru  er, 1985).

5. Sen  rse bien solo o soledad existencial: Es la comprensión de que cada persona 
 ene un camino en la vida único, mientras que algunas experiencias de la vida son 

compar  das, otras se deben enfrentar solos, confi ere una sensación de libertad y 
un sen  do de singularidad (Frankl, 1985; von Witzelben, 1958).

Benson (1997) realizó una inves  gación entre los años 1990 y 1995, entrevistando a más 
de 350.000 estudiantes de 600 comunidades e inden  fi có 40 valores o cualidades que los 
par  cipantes manifestaban que eran ú  les para un funcionamiento op  mo en la vida agru-
pando los factores de protección en dos categorías (citado en Ruiz-Párraga y López-Mar  -
nez, 2012, p.3):

1. Factores protectores externos tales como: conocer límites, hacer un uso del  empo 
de manera construc  va y recibir apoyos.
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2. Factores protectores internos entre los que destacan: hones  dad, responsabilidad, 
integridad, habilidades para la resolución de problemas, autoes  ma, competencia 
social y locus de control interno.

La evolución de esta primera ola de inves  gadores tal y como se ha podido apreciar, co-
mienza considerando la resiliencia como un rasgo de carácter, para seguidamente designarla 
como un proceso debido a que se observa que en el comportamiento resiliente infl uyen 
muchos factores externos a la persona: la ayuda de la familia, las redes de protección, los 
tutores de resiliencia. Anthony y Cohler (1987) ponen de manifi esto que “la capacidad de 
resistencia y recuperación de un niño depende mucho de otras personas y de otros sistemas 
de infl uencia, por lo que no puede considerarse únicamente un rasgo de la personalidad”. 
Sin embargo, a pesar de la infl uencia innegable de los factores de protección externos, hay 
que admi  r que algunas caracterís  cas personales del niño -innatas o adquiridas- juegan un 
papel importante. Es posible que la capacidad para resis  r y para reponerse rápidamente 
tenga infl uencia gené  ca (Marina, 2012), tal y como se está demostrando actualmente y que 
se detallará en mayor profundidad en la cuarta ola de inves  gación. Wolin y Wolin (1993) 
proponen siete factores o pilares de resiliencia que evolucionan en cada una de las etapas 
del ciclo vital (véase Figura 4). Estos autores ilustran su propuesta con la creación de un 
“mandala”, palabra sánscrita que signifi ca círculo y es u  lizado en algunas culturas como la 
budista desde  empos remotos. Suárez-Ojeda (1995) explica que el término mándala sig-
nifi ca paz y orden interno, y es una expresión empleada por los indios navajos del suroeste 
de los Estados Unidos, para designar a la fuerza interna que hace que el individuo enfermo 
encuentre su resistencia interna para sobreponerse a la enfermedad (citado en Kotliarenco 
et al. 1997, p. 26). El primer círculo se desarrollaría en la infancia, el segundo en la adoles-
cencia y el tercero en la adultez. Estando el yo de cada persona en el centro y alrededor 
cada una de las cualidades de la resiliencia: independencia, capacidad de relacionarse, ini-
cia  va, humor, crea  vidad, moralidad e introspección.

Figura 4. Mandala de resiliencia de Wolin y Wolin (1993)
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  2.2. SEGUNDA OLA

La segunda ola o generación de inves  gación se concentró en la detección de la capacidad 
de recuperación, en los procesos y sistemas de regulación que representan los factores de 
protección asociados a la resiliencia (Masten y Obradovic, 2006). Cambian el foco de aten-
ción y en lugar de estudiar simplemente al niño, sus familiares y el ambiente que le rodea, 
se esfuerzan por entender cómo estos factores pueden contribuir a los resultados posi  vos 
(Cowen, Wyman, Work, Kim, Fagen y Magnus, 1997; Luthar, 1999), así como en el diseño de 
estrategias de prevención e intervención apropiadas para las personas que se enfrentan a 
la adversidad (Cicche    y Toth, 1991, 1992; Luthar, 1993; Masten et al., 1990; Ru  er, 1990). 
Se puede observar que la resiliencia no es sólo un rasgo de la personalidad o atributo de 
un individuo (Luthar y Cicche    2000; Masten et al., 1999). Por el contrario, la capacidad 
de recuperación es más a menudo vista como un proceso que se refi ere a la exposición a la 
adversidad y la adaptación posi  va (Fergus y Zimmerman 2005; Luthar et al. 2000). 

Entre la adversidad y la adaptación posi  va existen factores de protección, tales como la 
familia, la escuela, comunidad y la sociedad que parecen modifi car la vulnerabilidad a los 
efectos de la adversidad. Algunos inves  gadores incluyen en sus defi niciones el componen-
te adaptación posi  va como sinónimo de resiliencia, la diferencia está en que para que la 
resiliencia se desarrolle deben exis  r las condiciones de riesgo y protección, mientras que 
la adaptación se refi ere básicamente al afrontamiento de una situación par  cular, sin pre-
ver las implicaciones para el futuro. 

En 1991 Ru  er, denominado “padre de la psicología infan  l”, propuso el término de me-
canismos protectores frente al de factores, siendo uno de los primeros inves  gadores en 
sostener que la resiliencia es un proceso (Ru  er, 1997), establece que la dinámica entre los 
factores de riesgo y protección forman la base de la adaptación resiliente, asimismo señala 
que “las infl uencias gené  cas pueden operar a través tanto de mecanismos de riesgo como 
protectores y, en la prác  ca, la mayoría de los desordenes más comunes implican proba-
blemente una compleja mezcla de los dos” (Ru  er, 1999, p. 123). Asimismo se muestra 
contrario a que a priori se cataloguen determinadas caracterís  cas o circunstancias como 
de riesgo o de protección, debido a que estas consideraciones sólo se pueden establecer 
al estudiar “los procesos específi cos que operan en circunstancias par  culares con resul-
tados par  culares” (Ru  er, 1993, p. 627), igualmente es necesario tener en cuenta las cir-
cunstancias precedentes y posteriores, debido a que el análisis de resiliencia necesita una 
perspec  va diacrónica Ru  er (1993, citado en Gil, 2010, p. 22). Este autor sos  ene que la 
resiliencia alude a las diferencias individuales que manifi estan las personas entre sí, cuando 
están enfrentadas a una situación de riesgo (Ru  er, 1990). En esta segunda ola otra inves-
 gadora destacada es Grotberg (1995, 1999, 2000, 2001, 2002) para quien la resiliencia es 

una capacidad de las personas, que se manifi esta cuando se presenta adversidad y la perso-
na la supera e incluso su vida se transforma. Considera que es una capacidad universal que 
permite a una persona, un grupo o una comunidad impedir, disminuir o superar los efectos 
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nocivos de la adversidad, ampliando el campo de la resiliencia a grupos humanos: familias, 
minorías étnicas, comunidades (citado en Theis, p. 50), forma parte del proceso evolu  vo 
de los individuos, pero no está claro que sea una cualidad innata ni tampoco estrictamente 
adquirida (Grotberg, 1995). Asimismo, diferencia entre factores de resiliencia, comporta-
mientos resilientes y resultados resilientes, considerando que todas las personas podemos 
volvernos resilientes. El desa  o de la ciencia es encontrar la manera de promoverla en cada 
persona tanto individualmente como en las familias y comunidades. 

Grotberg (1995) organizó los factores de protección en: yo tengo/apoyo externo, yo soy/
fuerza interior y yo puedo/capacidades interpersonales y de resolución de confl ictos (véase 
Figura 5).

Figura 5. Modelo resiliente de Grotberg (1999)

YO TENGO
(Apoyo externo)

YO SOY/YO ESTOY
(Fuerza interior)

YO PUEDO
(Capacidades interpersonales y 

de resolución de confl ictos)

Una o más personas dentro de 
mi grupo familiar en las que 
puedo confi ar y que me aman 
sin condicionamientos

Una persona que agrada a la mayo-
ría de la gente

Generar nuevas ideas o nuevos 
caminos para hacer cosas

Una o más personas fuera de mi 
entorno familiar en las que pue-
do confi ar plenamente

Generalmente tranquilo y bien pre-
dispuesto

Realizar una tarea hasta fi nalizarla

Límites a mi comportamiento Alguien que logra aquello que se 
propone y que planea para el fu-
turo

Encontrar el humor en la vida y 
u  lizarlo para reducir tensiones

Personas que me alientan a ser 
independiente

Una persona que se respeta a sí 
misma y a los demás

Expresar mis sen  mientos y sen-
 mientos en mi comunicación 

con los demás

Buenos modelos a imitar Alguien que siente empa  a por los 
demás y se preocupa por ellos

Resolver confl ictos en diferen-
tes ámbitos: académico, laboral, 
personal y social

Acceso a la salud, a la educación 
y a servicios de seguridad y so-
ciales que necesito

Responsable de mis propias accio-
nes y acepto sus consecuencias

Controlar mi comportamiento: 
mis sen  mientos, mis impulsos, 
el demostrar lo que siento

Una familia y entorno sociales 
estables

Seguro de sí mismo, op  mista, con-
fi ado y tengo muchas esperanzas

Pedir ayuda cuando la necesito

Según indica esta autora, estos factores resilientes se pueden promover por separado, de 
hecho la mayoría de las personas cuentan ya con algunos de esos factores, solo que no 
poseen los sufi cientes o tal vez, desconocen cómo u  lizarlos. Unas personas solo son resi-
lientes en una determinada circunstancia y no lo son en otra. Sin embargo, a la hora de en-
frentar una circunstancia adversa, se combinan todos los factores tomándolos de cada cate-
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goría, según se necesiten (Grotberg, 2006, p. 21). Ex  ende el concepto también a grupos y 
comunidades, al considerar que es “una capacidad universal que permite a una persona, un 
grupo o una comunidad impedir, disminuir o superar los efectos nocivos de la adversidad”, 
con esta aseveración pone de manifi esto que la resiliencia no es una caracterís  ca de per-
sonas, grupos y comunidades invulnerables o excepcionales (Grotberg, 1995, p. 4). 

Melillo y Suárez-Ojeda (2008) en el libro “Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas” 
detalla ocho enfoques y descubrimientos a par  r del concepto de resiliencia que han sido 
recogidos por Grotberg:

1. La resiliencia está ligada al desarrollo y el crecimiento humanos, incluyendo diferen-
cias etarias y de género. 

2. Promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes requieren diferentes 
estrategias. 

3. El nivel socioeconómico y la resiliencia no están relacionados. 

4. La resiliencia es diferente de los factores de riesgo y los factores de protección. 

5. La resiliencia puede ser medida; además es parte de la salud mental y la calidad de 
vida. 

6. Las diferencias culturales disminuyen cuando los adultos son capaces de valorar 
ideas nuevas y efec  vas para el desarrollo humano. 

7. Prevención y promoción son algunos de los conceptos en relación con la resiliencia. 

8. La resiliencia es un proceso: hay factores de resiliencia, comportamientos resilien-
tes y resultados resilientes.

Como fi guras relevantes de esta ola hemos citado a Ru  er y Grotberg, no obstante es im-
prescindible mencionar a inves  gadores de la talla de Masten (1999), Kaplan (1999), Luthar 
y Cushing (1999), Bernard (1999), Bonanno (2004), Richardson, Niger, Jensen y Kumpfer 
(1990). Estos úl  mos presentan un modelo de resiliencia en el cual las personas frente a 
la adversidad, el estrés o el riesgo ponen en marcha sus propios factores protectores para 
amor  guar los efectos del mismo. En el modelo, el proceso comienza con la persona en 
estado de homeostasis o bienestar, la interrupción de este estado se produce si una perso-
na no posee los sufi cientes recursos, es decir, si no cuenta con los factores de protección 
para amor  guar los factores de adversidad, estrés o riesgo y sin la necesaria protección la 
persona atraviesa un proceso de ruptura psicológica o crisis. Con el  empo la persona se 
reintegra de esa ruptura y comenzará el proceso de reintegración. Este proceso conduce a 
cuatro resultados (Fletcher y Sarkar, 2013):

1. Reintegración resiliente: implica experimentar un crecimiento a través de la crisis, 
por medio del logro de factores de protección adicionales y un nivel más elevado de 
homeostasis.
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2. Reintegración homeostá  ca: la persona vuelve a la zona de bienestar sin haber 
aprendido mucho de la situación vivida.

3. Reintegración con pérdida: la interrupción del estado homeostá  co conduce a la 
pérdida de los factores de protección y un nuevo más bajo nivel de homeostasis.

4. Reintegración disfuncional: donde la interrupción conduce a que la persona recurra 
a comportamientos destruc  vos como el abuso de sustancias.

El modelo de Richardson et al. (1990) muestra que la adversidad no conduce automá  ca-
mente a la disfunción, sino que puede llevar a la reintegración resiliente, a una vuelta a un 
estado de homeostasis, a una inadaptación e incluso tras la reacción inicial disfuncional a la 
adversidad, con el  empo se puede lograr superar (véase Figura 6). Algunas inves  gaciones 
han validado este modelo que por otro lado no está exento de crí  cas al considerar que la 
persona a lo largo de su ciclo vital sufrirá crisis con  nuas y procesos de reintegración, que 
la reintegración hasta un estado de resiliencia puede durar días, semanas o años y que está 
enfocada solo para personas sin tener en cuenta las diadas, familia y sociedad. Richardson 
(2002) manifi esta que la resiliencia es una metateoría que integra o abarca teorías com-
prendidas en diferentes disciplinas.

Figura 6. Modelo de resiliencia de Richardson et al. (1990). Elaboración propia.
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Protección

Reintegración
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Reintegración
Homeostá  ca

Reintegración 
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Acontecimientos vitales

Homeostasis
Bio-psico espiritual

Autores destacados de esta segunda ola serían Panter-Brick (2013) quien man  ene que “la 
resiliencia es un proceso para aprovechar los recursos con el fi n de sostener el bienestar”. 
Luthar, Cicche    y Becket (2000), defi nen la resiliencia como proceso dinámico que abarca 
la adaptación posi  va en el contexto de adversidad signifi ca  va. Tal vez la caracterís  ca 
dis  n  va de esta segunda ola es el cambio de enfoque debido a que se plantea que la 
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resiliencia es diferente de los factores protectores. Los factores de resiliencia enfrentan el 
riesgo mientras que los factores de protección protegen del riesgo y este cambio denota 
un enfoque comprome  do con el modelo de promoción. El reto no es ya iden  ficar nuevos 
factores de riesgo o protección, sino elucidar los procesos que intervienen, sobre todo entre 
los factores gené  cos y el ambiente (García-Vesga y Domínguez-de la Ossa, 2013). La gran 
mayoría de estos inves  gadores podrían adscribirse al modelo ecológico-transaccional o 
teoría ecológica de Brofenbrenner (1997) que añade a los estudios la noción de interacción 
y dinamismo entre el ambiente y la persona (Masten y Narayan, 2012; Mateu, García, Gil y 
Caballer, 2010). 

  2.3. TERCERA OLA 

La tercera ola se centra en la promoción de la capacidad de recuperación a través de la 
prevención, la intervención y la polí  ca (Zolkoski y Bullock, 2012), por medio de un enfoque 
en el desarrollo y evaluación de programas que tratan de promover o impulsar procesos 
de protección a través de la intervención pro-ac  va (Khanlou y Wray, 2014). Estaríamos 
ante la resiliencia como un resultado. Para Cyrulnik (2009) el punto de par  da para generar 
procesos de resiliencia se produce en interacción con  nua entre el individuo, la familia y 
la comunidad y ningún modelo de resiliencia conlleva un desarrollo absoluto sino que es 
gradual. Destacan en esta tercera ola inves  gadores Lösel, Manciaux, Tomkiewicz, Vanis-
tendael, Henderson, Lecomte, Bernard, Luthar.

Masten (2014a, 2014b) propone como defi nición de resiliencia “la capacidad de un siste-
ma dinámico para adaptarse con éxito a las perturbaciones que amenazan la viabilidad, 
la función o el desarrollo de ese sistema”, pone el acento en la capacidad de adaptación y 
la misma autora considera que esta defi nición se puede u  lizar a través de los niveles del 
sistema, desde un nivel molecular a los niveles de la conducta humana en la familia, la co-
munidad, contextos sociales e incluso se puede hablar de capacidad de recuperación de las 
economías. 

Manciaux et al. (2003) proponen una defi nición pragmá  ca que hunde sus raíces en las 
realidades educa  vas, terapéu  cas y sociales: “la resiliencia es la capacidad de una persona 
o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 
acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida di  ciles y de traumas a veces 
graves”. Tratando de abordar los problemas de forma construc  va, a par  r de la moviliza-
ción de los recursos de las personas directamente afectadas, siendo conscientes de que la 
resiliencia:

• Nunca es absoluta, total o lograda para siempre. Es una capacidad que resulta de un 
proceso dinámico, evolu  vo, donde la importancia de un trauma puede superar los 
recursos de la persona.
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• Varía según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto y la etapa de la 
vida; puede expresarse de modos muy diversos según la cultura. Deriva de la interac-
ción entre el propio individuo y su entorno, entre las huellas de sus vivencias anteriores 
y el contexto del momento en materia polí  ca, económica, social o humana. Es fruto de 
la interacción de factores de riesgo y de factores de protección, si bien es cierto que hay 
que tener en cuenta, que la experiencia y la inves  gación demuestran que un mismo 
factor según el contexto, la naturaleza y la intensidad del estrés, la persona y el periodo 
de la vida puede ser un riesgo o una protección (Manciaux et al., p. 23). 

  2.4. CUARTA OLA

Algunos inves  gadores consideran que actualmente se ha iniciado la cuarta generación en 
la que a través del uso de tecnologías avanzadas de medición y análisis del funcionamiento 
biológico, busca conocer los aspectos gené  cos y neurológicos que infl uyen en la disposi-
ción resiliente de las personas y en la dinámica de adaptación y cambio. Centra su interés 
en la resiliencia como un concepto holís  co presente en el desarrollo humano que puede 
y necesita ser observado, evaluado y promovido en los contextos y procesos en los que las 
personas se relacionan (Kent, Davis y Reich, 2014; Lee, Cheung y Kwong, 2013; Masten, 
2007; Palma-García y Hombrados-Mendieta, 2013). 

Cicche    y Blender (2006) vinculan la resiliencia con la neuroplas  cidad. Los datos dispo-
nibles muestran que existe un sustrato neurobiológico en gran medida de base gené  ca 
que correlaciona con rasgos de personalidad, algunos confi gurados por la vía del aprendi-
zaje social y que proporciona grados variables de vulnerabilidad ante los estresores y una 
determinada predisposición a desarrollar algunas patologías (Müller-Spahn, 2008, citado 
en Cabanyes, 2011). Desde hace  empo, se conoce la implicación del sistema neurohipó-
fi so-suprarrenal especialmente por medio del cor  sol con el afrontamiento de situaciones 
adversas. Inves  gaciones llevadas a cabo ponen de manifi esto una posible relación de los 
niveles de cor  sol y la capacidad de resiliencia (Kotliarenco y Prado, 2003), así como del 
perfi l resiliente con factores hereditarios. 

Actualmente una de las inves  gaciones más produc  vas es la que se está llevando a cabo 
desde la perspec  va denominada “Interacción gen-ambiente” (G x E), que se defi ne como 
la interdependencia entre las infl uencias gené  cas y las medioambientales. Existen al me-
nos dos  pos de interacción gen-medioambiente (Ru  er, 2007):

1. La correlación gen-medioambiente (rGE)

2. La interacción gen x medioambiente.
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Los estudios señalan que no existe una asociación lineal y directa entre la interacción 
gen-ambiente y las consecuencias sobre la salud mental sino que las variaciones gené  cas 
indican diferencias en la respuesta ante la adversidad, considerándose que los genes con-
fi eren suscep  bilidades diferentes a las situaciones ambientales (Taylor y Kim-Cohen, 2007; 
Uher y McGuffi  n, 2007).

Stein, Campbell-Sills y Gelernter (2009)  encontraron que la variación en el polimorfi smo 
promotor del transportador de serotonina (5HTTLPR) predijo directamente el nivel de resis-
tencia emocional. Hankin et al. (2011) examinaron la interacción del 5HTTLPR y el entorno 
familiar como predictor de afecto posi  vo en los niños y adolescentes. Encontrando que 
los portadores del alelo (s) corto parecían ser gené  camente más suscep  bles a la infl uen-
cia de la crianza en comparación con portadores del alelo largos (L). En concreto, para los 
individuos homocigotos para el alelo s, la crianza de apoyo se asoció con niveles más altos 
de afecto posi  vo y la una crianza sin apoyo se asoció con menores niveles de afecto posi-
 vo. Cicche    y Rogosch (2012) examinaron los efectos de interacción gen-ambiente en la 

predicción de la resiliencia en el funcionamiento adapta  vo entre niños maltratados y no 
maltradados, hallando que los niños con altos niveles de resiliencia diferían en el prome-
dio de geno  pos diferenciadores. Las inves  gaciones llevadas a cabo por Hanson y Chen 
(2010), Parade, Supple y Helms (2012) y  Gabalda, Thompson y Kaslow (2010) ponen de 
relieve la importancia de considerar el papel del entorno familiar en la capacidad de recu-
peración frente a la exposición al trauma. 

Caspi et al. (2002) realizaron un estudio longitudinal con una muestra de varones desde el 
nacimiento hasta la edad adulta para determinar por qué algunos niños que son maltrata-
dos desarrollan un comportamiento an  social y otros no. Los resultados hallados indican 
que un polimorfi smo funcional en el gen que codifi ca la enzima metabolizante-neurotrans-
misor monoaminaoxidasa A (MAOA) modera el efecto del maltrado. Los niños maltratados 
con un geno  po que confi ere altos niveles de expresión de la MAOA eran menos propen-
sos a desarrollar problemas an  sociales. Estos hallazgos pueden explicar en parte por qué 
no todas las víc  mas de malos tratos  enen conductas an  sociales y vic  mizan a otras 
personas, y proporcionan evidencia epidemiológica de que los geno  pos pueden mode-
rar la sensibilidad de los niños a las agresiones ambientales. Kim-Cohen y Gold (2009) y 
Kim-Cohen y Turkewitz (2012) han iden  fi cado dos genes, la monoaminooxidasa A (MAOA) 
y transportador de serotonina (5-HTT), que modera la relación entre el maltrato infan  l y 
la psicopatología, esta misma enzima también está involucrada en la regulación del humor, 
del comportamiento y de las experiencias de adversidad (Kim-Cohen et al., 2006). Estudios 
recientes han demostrado que padecer en la infancia traumas disminuye la capacidad de 
recuperación en adultos y afecta a la salud mental. Das, Cherbuin, Tan, Anstey y Easteal 
(2011) realizaron una inves  gación para conocer la relación del geno  po (DRD4-exón–
III-VNTR) con las experiencias traumá  cas en la infancia y con la resiliencia emocional en 
adultos de 30 a 34 años, los resultados encontrados indican que este polimorfi smo modera 
el impacto del entorno adverso en el comportamiento, y el estado de ánimo relacionado 



67

CAPÍTULO III. RESILENCIA

con la salud en la niñez, es decir, la experiencia traumá  ca en la infancia se asocia con una 
menor resistencia emocional en la etapa adulta. Otro predictor probable e importante de 
la resiliencia es la oxitocina (Feder, Nestler y Charney, 2009) este neuropép  do juega un 
papel clave en el comportamiento social y el apego (Bartz, Zaki, Bolger y Ochsner, 2011; 
Guastella y MacLeod, 2012; Kumsta y Heinrichs, 2012; Olff , 2012; Olff  et al., 2010, 2013), 
pudiendo desempeñar un papel en la capacidad de recuperación después del trauma  smo 
por la disminución de la respuesta al estrés fi siológico y contribuyendo a la conexión social 
(Olff , 2012). Una variante de este gen, el polimorfi smo rs53576 OXTR, se ha asociado con 
una serie de variables psicosociales (Bradley et al., 2011; Cicche    y Rogosch, 2012; Costa 
et al., 2009; Lucht et al., 2009, citado en Bradley et al., 2013). La inves  gación G x E se 
cues  ona nuevas preguntas sobre los posibles mecanismos biológicos por los que algunas 
personas son capaces de hacer frente a la adversidad y tener un funcionamiento adecuado 
a pesar de experimentar la adversidad temprana. Los avances hacia una mayor especifi ca-
ción de los mecanismos de G x E incluyendo la moderación de los efectos de la gené  ca y 
el ambiente y la neuroimagen proporcionarán pistas sobre el desarrollo de los procesos de 
resiliencia (Caspi y Moffi   , 2006; Ru  er, 2012, 2013). Masten (2007) argumenta que esta 
cuarta ola emergente refl eja el creciente interés y conocimiento de los sistemas neuronales 
y psicobiológicos que pueden infl uir en la adaptación y el comportamiento resiliente. Este 
avance se ha producido debido a la sofi s  cación del método estadís  co y el estudio mul  -
nivel. Sin embargo, este inves  gador advierte contra un énfasis excesivo en la “biología” de 
la resiliencia.

Como resumen podríamos indicar que la primera ola se ha ocupado de la iden  fi cación y 
las caracterís  cas de una adaptación posi  va de los niños teniendo en cuenta sus caracte-
rís  cas psicobiológicas y el ambiente; la segunda se ha centrado en descubrir los procesos 
y sistemas de regulación que explican cómo funcionan los factores de protección, la tercera 
inves  ga sobre la promoción de la capacidad de recuperación que  enen las personas y 
elaborar programas de prevención e intervención, la cuarta ola adopta una perspec  va de 
sistemas y u  liza la más avanzada tecnología en medición y análisis de los niveles de funcio-
namiento de la persona, centrándose en la interacción de los genes con el medio ambiente, 
así como en el desarrollo de sistemas adapta  vos (Masten y Obradovic (2006).

A con  nuación realizaremos una revisión de cada una de las escuelas de resiliencia enun-
ciadas anteriormente, siendo en ocasiones complejo encajar las dis  ntas olas anteriormen-
te descritas con las diferentes escuelas, debido a la mul  plicidad de visiones que en algunos 
casos se excluyen y en otros se complementan, debido a que la resiliencia es muy sensible 
al contexto y es complicado encasillar a un inves  gador o inves  gadora en una única línea 
de pensamiento puesto que va evolucionando en consonancia con las conclusiones que van 
aportando los múl  ples estudios y la infl uencia de la aportación de sus coetáneos.
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  2.5. ESCUELA ANGLOSAJONA

El inicio de la escuela anglosajona surgió en Estados Unidos y Reino Unido (Masten y 
Coatsworth, 1998; citado en Brandão, Mahfoud y Gianordoli-Nascimento, 2011, p. 267) 
siendo posible dis  nguir dos generaciones de inves  gación en resiliencia que sitúan el ori-
gen de los estudios sobre resiliencia en algunas condiciones socio-históricas que surgieron 
en Estados Unidos en la década de los años 70 que amenazaban el desarrollo sano de los 
niños. Según estos inves  gadores, el aumento de los divorcios, los embarazos en adoles-
centes, el abuso infan  l y problemas relacionados con el consumo de drogas y la creciente 
violencia eran varios de los riesgos a los que estaban some  dos miles de niños.

La escuela anglosajona coincide con los hitos y representantes citados en la primera y se-
gunda ola de la evolución del constructo. Tal y como se ha referido, la primera generación 
estaba interesada en descubrir situaciones de riesgo en la infancia e iden  fi car las caracte-
rís  cas biológicas y psicológicas que incidían en la superación de las adversidades, así como 
en estudiar los factores externos que actuaran como protección ante los riesgos de un en-
torno adverso. La segunda generación tenía como obje  vo fundamental estudiar cómo se 
produce el proceso que lleva a superar y salir fortalecido de la adversidad. 

  2.6. ESCUELA EUROPEA

En el entorno europeo se consolida la idea de resiliencia como proceso de superación de la 
adversidad, y cobra fuerza la resiliencia como capacidad de recuperación ante un trauma. 

El concepto de resiliencia ha sido tratado con diferentes ma  ces por la escuela anglosajona 
y la europea, los autores franceses relacionan el concepto con crecimiento postraumá  co, 
al entender la resiliencia como una capacidad de salir indemne de la adversidad, aprender 
de ella y mejorar, es decir, salir fortalecido del trauma. En cambio, el concepto de resiliencia 
en la escuela anglosajona hace referencia al proceso de afrontamiento que ayuda a la per-
sona a mantenerse intacta, diferenciándolo del crecimiento postraumá  co (citado en Vera, 
Carbelo y Vecina, 2006, p. 43). 

Uno de los máximos exponentes de esta escuela es Cyrulnik (2003) para quien la experien-
cia traumá  ca o adversa deja huellas en la vida del individuo y por ello solo se puede hablar 
de resiliencia cuando se ha producido un trauma que, aunque se instala en la historia del 
sujeto y no se olvida, permite la recuperación de algún  po de desarrollo. Este autor con-
sidera que para hablar de proceso de resiliencia es necesario que exista previamente un 
trauma, como algo imprevisible a lo que hay que sobrevivir. En palabras de Cyrulnik “hay 
que dis  nguir entre trauma y prueba. Para hablar de trauma, es necesario haber muerto. 



69

CAPÍTULO III. RESILENCIA

No es una imagen, es real… Mucha gente sufre traumas y todo el mundo debe soportar 
pruebas. Pero en las pruebas seguimos siendo nosotros mismos” (citado en Puig y Rubio, 
2011). Asimismo, esta escuela considera la resiliencia como un proceso que implica rehacer 
una nueva trayectoria existencial “no es que el  empo cure las heridas, sino que el herido 
reorganiza su vida” (Cyrulnik, 2009).

Vanistendael (1995), otro destacado representante de esta escuela, menciona que la resi-
liencia comprende al menos dos niveles, en primer lugar estaría la resistencia o capacidad 
de de permanecer integro frente al trauma y en segundo lugar la capacidad de realizarse 
posi  vamente a pesar de las difi cultades. Para este autor el concepto incluye la capacidad 
de la persona o el grupo de enfrentar las difi cultades de una forma aceptable socialmente, 
defendiendo que el proceso de resiliencia está orientado por una profunda é  ca (Vanisten-
dael, 2005). Frente a este presupuesto, otros autores como Tomkiewicz (1999) quien consi-
dera que la persona resiliente se reserva la posibilidad de comportarse de forma excepcio-
nal cuando las circunstancias son excepcionales. Vanistendael en Vanistendael, Vilar y Pont 
(2009) manifi esta que “la resiliencia trata de una evolución fundamentalmente ascendente, 
pero con frecuencia a través de los al  bajos a muy corto plazo. Como una sinusoide ascen-
dente. No se trata, pues, de una caracterís  ca inamovible, ni de una cualidad que podamos 
adquirir de una vez por todas. Lo bueno de la resiliencia es que nada hay defi ni  vamente 
perdido, y lo malo de la resiliencia es que nada hay defi ni  vamente ganado” para este so-
ciólogo las palabras de Löesel defi nen muy bien este constructo “Lo más importante de la 
resiliencia es que nos incita a buscar una esperanza realista”. Vanistendael y Lecomte (2002) 
representan por medio de una casa los elementos que se necesitan para construir la resi-
liencia, conociéndose como “Modelo de la Casita” (véase Figura 7, pág. 70).

Los cimientos de la casa representan las necesidades  sicas fundamentales, tales como 
salud, alimentación y sueño junto con la red de relaciones sociales formada por familia, 
amigos y vecinos y como base fundamental la aceptación profunda de la persona, no solo 
de su comportamiento, esta aceptación debe ser bilateral y recíproca (que alguien transmi-
ta el mensaje “creo en  ”). 

En la planta baja se encontraría la capacidad de descubrir sen  do y coherencia a la vida. 

En el primer piso ilustrado como tres habitaciones con  guas hallaríamos: la autoes  ma y 
valores (que puede hallarse en dis  ntas partes de la casa), las ap  tudes y competencias 
(pueden ser de todo  po, profesionales pero también sociales) y el humor y la crea  vidad 
(humor construc  vo). 

Y en el á  co o desván se localizaría la apertura a otras experiencias. 

La arquitectura de esta casa no es una estructura rígida y fi ja y no necesariamente los ele-
mentos de la resiliencia responden a este orden debido a que las culturas, contextos y 
problemas son diferentes y variados. Este modelo se debe u  lizar de forma muy fl exible.
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A modo de síntesis podríamos decir que la escuela europea presenta dos notables diferen-
cias de la anglosajona: la importancia que otorga al sujeto, teniendo éste un papel ac  vo 
en su propia historia que integra dentro de su contexto social y cultural y el valor que da 
al marco narra  vo y personal como medio de elaboración del trauma y favorecedor del 
proceso de resiliencia. Vera, Carbelo y Vecina (2006) mencionan que los autores franceses 
relaciona la resiliencia con el concepto de crecimiento postraumá  co, al entender la resi-
liencia simultáneamente como la capacidad de salir indemne de una experiencia adversa, 
aprender de ella y mejorar. 

Figura 7. La Casita: construcción de la resiliencia. Vanistendael y Lecomte (2002). Elaboración propia.
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Mientras que el concepto de resiliencia manejado por los inves  gadores anglosajones es 
más restringido, hace referencia al proceso de afrontamiento que ayuda a la persona a 
mantenerse intacta, diferenciándolo del concepto de crecimiento postraumá  co. Desde 
la corriente anglosajona se sugiere que el término resiliencia sea reservado para denotar 
el retorno homeostá  co del sujeto a su condición anterior, mientras que se u  licen térmi-
nos como fl orecimiento (thriving) o crecimiento postraumá  co para hacer referencia a la 
obtención de benefi cios o al cambio a mejor tras la experiencia traumá  ca (Carver, 1998, 
O’Leary, 1998).  La confusión terminológica en el empleo de estos vocablos es refl ejo de la 
reciente aparición de la corriente que estudia los potenciales efectos posi  vos de la expe-
riencia traumá  ca (Park, 1998), razón por la que en la actualidad aún se carece de un léxico 
estandarizado con el que trabajar y unifi car intereses.

  2.7. ESCUELA LATINOAMERICANA

Esta escuela aporta un cambio epistemológico a la resiliencia, ex  ende este constructo a lo 
que se ha denominado “resiliencia comunitaria”. 

Los primeros planteamientos sobre resiliencia surgen alrededor de 1995. Ante la casuís  ca 
de las condiciones de vida en La  noamérica este enfoque  ene por objeto de estudio las 
formas en las que los grupos y comunidades hacen frente a la adversidad. La resiliencia 
se hace plausible en los esfuerzos colec  vos de algunos pueblos a la hora de enfrentar 
situaciones de emergencia. En cualquier caso no se pierde el enfoque individual sino que 
se abre la mirada. Suárez-Ojeda (2001) menciona que la resiliencia comunitaria desplaza la 
base epistemológica del concepto inicial, modifi cando el objeto de estudio, la postura del 
observador y la validación del fenómeno. 

Cuando se habla de comunidades resilientes se observa como éstas han contado con una 
especie de escudo protector que surge de las condiciones y valores propios que les permite 
digerir el evento o suceso nega  vo y construir sobre el mismo. 

Como referente de esta escuela encontramos a Melillo (2004) quien enuncia como los pila-
res de la resiliencia comunitaria, estos son los siguientes:

• Autoes  ma colec  va: ac  tud y sen  miento de orgullo por el lugar en el que se vive.

• Iden  dad cultural: se refi ere al conjunto de comportamientos, usos, valores, creen-
cias, idioma, costumbres, ritos, música, etc. propios de una determinada colec  vidad, 
que los reconoce como propios y dis  n  vos y da sen  do de pertenencia a sus miem-
bros. La iden  dad cultural refuerza los lazos de solidaridad en casos de emergencia 
más allá que al núcleo familiar cercano (citado en Uriarte, 2013, p. 13).
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• Humor social: capacidad de expresar a través de palabras y gestos los elementos có-
micos de un suceso trágico. La capacidad de reírse juntos de ciertos estereo  pos so-
ciales, polí  cos o religiosos propios y ajenos refuerza los lazos de pertenencia y hace 
a la comunidad más resiliente (Jáuregui y Carbelo, 2006).

• Hones  dad estatal o colec  va: dirección de los asuntos públicos de una forma clara y 
é  ca.

• Solidaridad

Estos pilares deben complementarse con la capacidad para generar liderazgos autén  cos 
y par  cipa  vos, así como el ejercicio de una democracia efec  va en la toma de decisiones 
co  dianas y la inclusividad para una sociedad en la que no exista discriminación (Ospina, Ja-
ramillo y Uribe, 2005). Frente a estos pilares, Melillo contrapone las condiciones que redu-
cen o inhiben la capacidad de resiliencia colec  va y que denomina an  pilares, estos serían 
el “malinchismo” o asimilación de valores culturales ajenos que desplazan la cultura propia, 
el fatalismo que conlleva actuar de manera pasiva ante las desgracias, el autoritarismo que 
impide la par  cipación ciudadana y el desarrollo de los pilares básicos y la corrupción como 
contexto social inhibidor de la resiliencia. Uriarte (2013, p. 15) además menciona la pobreza 
cultural, moral y polí  ca, dependencia económica de la comunidad de una sola ac  vidad 
produc  va dominante, que le hace más vulnerable a las crisis económicas y al desempleo, 
el aislamiento social y emocional y la es  gma  zación de las víc  mas. 

La resiliencia comunitaria para Melillo (2001, p. 17, citado en Gil, 2010, p. 35)  ene una 
vocación prác  ca que debe encauzarse por medio de programas educa  vos, sanitarios y de 
intervención que refuercen y promuevan caracterís  cas resilientes en personas de todas las 
edades, familias y comunidades.

Hasta aquí se ha realizado un breve recorrido por el bagaje histórico del constructo desde 
su aparición hasta la actualidad desde dos perspec  vas diferentes. A con  nuación se men-
cionarán diversas defi niciones que se han propuesto del término
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3. DEFINICIONES DE RESILIENCIA

Con todo lo expuesto hasta el momento, defi nir el concepto resiliencia es complicado pues 
se considera que  ene un carácter mul  dimensional y mul  causal que consiste en atribu-
tos psicológicos y disposicionales como la competencia, los sistemas de apoyo externo y la 
estructura de personalidad (Campbell-Sills, Cohan y Stein, 2006; Connor y Davidson, 2003; 
Masten, 2001). 

Las personas que poseen un mayor número de atributos asociados a la capacidad de recu-
peración son más propensos a adaptarse con éxito a un suceso perturbador, mientras que 
las personas que  enen menos de estos atributos no se adaptarán con tanto éxito (White, 
Driver y Warren, 2010). A ello se añade que los inicios de la inves  gación se centró en torno 
a la infancia en situación de riesgo y algunas defi niciones iniciales sólo entendían la resi-
liencia como una capacidad infan  l en el devenir de las múl  ples inves  gaciones llevadas a 
cabo, muchas de ellas de corte longitudinal. Se fue haciendo extensivo el concepto a etapas 
como la adolescencia y posteriormente la edad adulta. Cicche    y Tucker (1994) y Luthar 
(1999) concluyen que la resiliencia puede manifestarse en cualquier etapa de la vida (citado 
en Gil, 2010, p. 48).

Luthar, Cicche    y Becker (2000, p. 3) indican que “la literatura teórica y la inves  gación 
sobre la resiliencia refl eja poco consenso acerca de las defi niciones, con variaciones sus-
tanciales en la operacionalización y medición de los constructos claves”. En la defi nición 
es importante especifi car si la resistencia se está viendo como un rasgo, un proceso o un 
resultado, a menudo es tentador adoptar un enfoque binario al considerar si la resistencia 
está presente o ausente. Sin embargo, en la realidad, la capacidad de recuperación más 
probable existe en un con  nuo que puede estar presente en dis  ntos grados y a través de 
múl  ples dominios de la vida (Pietrzak y Southwick, 2011). 

Una persona se puede adaptar bien a la tensión en su lugar de trabajo o en un entorno aca-
démico, puede no adaptarse bien en su vida personal o en sus relaciones. Luthar, Cicche    y 
Becker (2000); Shaley y Errera (2008); Shaley, Tuval-Mashiach y Hadar (2004) han argumen-
tado que la resiliencia y los síntomas de estrés postraumá  co pueden coexis  r como cons-
trucciones ortogonales independientes. Hobfoll, Cane   -Nisim, Johnson, Palmieri, Varley y 



74

IMPLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CONSTRUCTOS RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN VITAL

Galea (2008), examinaron los factores de riesgo y resiliencia asociados con el trastorno de 
estrés postraumá  co (TEPT) entre judíos y árabes y encontraron que los niveles más altos 
de crecimiento postraumá  co se asociaban con un probable trastorno de estrés postrau-
má  co. La resiliencia puede cambiar con el  empo como una función del desarrollo y la 
interacción de la persona con el medio ambiente (Kim-Cohen y Turkewitz, 2012).

Autores como Lee, Cheung y Kwong (2012), Garmezy (1990), Werner (1992), Windle (2011), 
Zautra, Hall y Murray (2010), indican que en estudio de la capacidad de resiliencia, hay tres 
condiciones fundamentales: 

1. El que las personas crezcan en condiciones de vida penosas y exigentes que se con-
sideren amenazas signifi ca  vas o adversidades graves, relacionando la infl uencia de 
la persona y el ambiente.

2. La disponibilidad de los factores de protección, incluidos los ac  vos internos y re-
cursos externos que pueden ser asociados a contrarrestar los efectos de los factores 
de riesgo. 

3. El logro de la adaptación posi  va a pesar de las experiencias de adversidad 
signifi ca  va.

Una defi nición opera  va de la resiliencia debe abarcar todas las caracterís  cas clave de 
la capacidad de recuperación e incluir los componentes de capacidad, proceso y resulta-
do. Por lo tanto, la resiliencia se puede defi nir como el proceso de movilizar efec  vamente 
los recursos internos y externos en la adaptación o la ges  ón de las fuentes signifi ca  vas de 
estrés o trauma. Por lo tanto, el cul  vo de la resiliencia signifi ca fomentar la capacidad, la 
fl exibilidad y las estrategias de afrontamiento que se enfrentan a cambios en el desarrollo y 
tensiones de la vida con el fi n de “recuperarse” de las experiencias de vida di  ciles y lograr 
resultados posi  vos (Catalano et al., 2004; Choi et al., 2003; Masten, Best y Garmezy, 1990).

• La resiliencia como capacidad  de un individuo para adaptarse a los cambios y aconte-
cimientos estresantes de una manera sana (Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak y Haw-
kins, 2005). 

• La resiliencia como proceso de reintegración y retorno al funcionamiento normal con 
el apoyo de los factores de protección tras haber haberse enfrentado a un factor de 
estrés o riesgo grave (Richardson, 2002). 

• La resiliencia como resultado posi  vo y benefi cioso que se ob  ene de superar con 
éxito los eventos estresantes (Masten et al., 1990).

Para Fletcher y Sarkar (2013) las diferentes defi niciones de resiliencia  enen en común dos 
aspectos:
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1. La adversidad, algunos autores también hablan de crisis.

2. La adaptación posi  va, como competencia social o éxito en las actuaciones o emo-
ciones llevadas a cabo para salir fortalecido de la situación adversa, en el sen  do de 
aprender a seguir un nuevo camino (Luthar, 2003; Masten y Powell, 2003; Neenan, 
2010).

Polk (1997) llevó a cabo una revisión sobre las caracterís  cas de la resiliencia, encontrando 
cuatro patrones:

1. Patrón disposicional: compuesto por los atributos  sicos (factores cons  tucionales 
y gené  cos) y atributos psicosociales.

2. Patrón relacional: referido a las caracterís  cas de los roles y las relaciones que infl u-
yen en la resiliencia.

3. Patrón situacional: entendido como una aproximación caracterís  ca a las situacio-
nes o factores de estrés y se manifi esta como habilidades de valoración cogni  va, 
habilidades de resolución de problemas y los atributos que indican una capacidad 
de acción para hacer frente a una situación.

4. Patrón fi losófi co: se manifi esta en las creencias personales.

En el ámbito educa  vo Knight (2007a) considera que la resiliencia posee tres dimensiones:

• La primera dimensión sería la resiliencia como un “estado” implica que las personas 
resilientes poseen las siguientes caracterís  cas:

• Competencia emocional: formada por autoconcepto posi  vo, locus de control 
interno que implica autocontrol y regulación de las emociones, autonomía per-
sonal, y sen  do del humor. 

• Competencia social: la capacidad de generar relaciones sociales estables, los 
factores de protección como la comunicación, el sen  do de pertenencia y la 
empa  a serían relevantes (Doll y Lyon, 1998; Fuller, McGraw y Goodyear, 2002; 
Howard y Johnson, 2000; Masten, Coatsworth, Neemann, Gest, Tellegen y Gar-
mezy, 1995).

• Orientación de futuro: implica dotar de signifi cado a la vida, ver la vida desde 
una perspec  va op  mista, siendo fl exible y con capacidad de adaptación a las si-
tuaciones, con sen  do de compromiso y capacidad de resolución de problemas 
(Brisse  e, Scheier y Carver, 2002; Gallo et al., 2005; Howard y Johnson, 2000, 
citado en Cabanyes, 2011).
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• La segunda dimensión sería la resiliencia como una “condición”, se refi ere a los fac-
tores de protección y riesgo.

• La tercera dimensión sería la resiliencia como una “prác  ca”, implica proporcionar 
oportunidades para dar a conocer lo que la resiliencia es, para hablar de la resisten-
cia y de aprender habilidades para mejorar la capacidad de recuperación, ser más 
resilientes y fortalecerse para hacer frente a los factores de riesgo.

A con  nuación se citarán algunas de las defi niciones sobre resiliencia en función de la inter-
pretación que cada autor da al constructo (véase Figura 8):

Figura 8. Defi niciones de Resiliencia. Elaboración propia.

DEFINICIÓN AUTOR/ES AÑO

“La capacidad dinámica de un individuo para modifi car su nivel modal 
de control del ego, en una u otra dirección, como una función de las 
caracterís  cas de la demanda del ambiente”

Block y Block 1980

''Los factores de protección que modifi can, mejoran o alteran la respuesta 
de una persona a algún peligro ambiental que predispone a un resultado 
de mala adaptación '' 

Ru  er 1987

“Enfrentamiento efec  vo de circunstancias y eventos de la vida severamente 
estresantes y acumula  vos” 

Lösel, Bliesener y 
Koferl

1989

“La resiliencia es un proceso de afrontamiento contra eventos vitales des-
garradores, estresantes o desafi antes de un modo que proporciona al indi-
viduo protección adicional o habilidades de afrontamiento que no poseía 
previa a la ruptura que resultó desde el evento”

Richardson, 
Neieger, Jensen y 

Kumpfer

1990

“La resiliencia es el proceso de afrontamiento con eventos vitales desgarra-
dores, estresantes o desafi antes de un modo que proporciona al individuo 
protección adicional y habilidades de afrontamiento que las que tenía pre-
via a la ruptura que resultó desde el evento”

Richardson, 
Neieger y Kumpfer

1990

“La resiliencia es el proceso, capacidad o resultado de una buena adaptación, 
a pesar de circunstancias de reto o amenaza”

Masten, Best y 
Garmezy 

1990

“La resiliencia es la capacidad de recuperarse y mantener una conducta 
adapta  va después del abandono o la incapacidad inicial al comenzar un 
evento estresante”

Block y Block 1980

“Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto 
a factores biológicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, 
implica la expecta  va de con  nuar con una baja suscep  bilidad a futuros 
estresores”

Ru  er 1987

“La resiliencia es una caracterís  ca posi  va de la personalidad que favorece 
la adaptación individual”

Richardson, 
Neieger, Jensen y 

Kumpfer

1990

“La resiliencia es la capacidad de sobreponerse, de soportar las penas y de 
enmendarse a uno mismo”

Richardson, 
Neieger y Kumpfer

1990
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DEFINICIÓN AUTOR/ES AÑO

“La resiliencia es un concepto genérico que se refi ere a una amplia gama 
de factores de riesgo y su relación con los resultados de la competencia. 
Puede ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y el 
temperamento, y un  po de habilidad cogni  va que  enen algunos niños 
aun cuando sean muy pequeños”

Masten, Best y 
Garmezy 

1990

“La resiliencia es un rasgo psicológico que es visto como un componente del 
self que capacita para el éxito en condiciones de adversidad, y que puede 
ser desgastado o paradójicamente reforzado por la adversidad”

Bartle  1994

“La resiliencia es la habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, 
recuperarse y acceder a una vida signifi ca  va y produc  va”

ICCB, Ins  tute on 
Child Resilience 

and Family

1994

“La resiliencia dis  ngue dos componentes: la resistencia frente a la 
destrucción, esto es, la capacidad de proteger la propia integridad bajo 
presión; por otra parte más allá de la resistencia, la capacidad de construir 
un conduc  smo vital posi  vo pese a circunstancias di  ciles”

Vanistendael 1994

“La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las 
adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser 
transformado por estas”

Grotberg 1995

“La resiliencia signifi ca una combinación de factores que permiten a un 
niño, a un ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de 
la vida, y construir sobre ellos”

Suárez-Ojeda 1995

“La resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para 
la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implican 
normalmente un grave riesgo de resultados nega  vos”

Vanistendael 1996

“La capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante las 
adversidades, lo que implica un conjunto de cualidades que fomentan un 
proceso de adaptación exitosa y de transformación, a pesar de los riesgos y 
de la propia adversidad”

Bernard 1996

“Conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una 
vida sana viviendo en un medio insano” 

Kotliarenco, 
Cáceres y Álvarez 

1996

“Constructo dinámico que incluye una amplia clase de fenómenos implica-
dos en las adaptaciones exitosas en el contexto de amenazas signifi ca  vas 
para el desarrollo”

Masten y 
Coatsworth 

1998

“La resiliencia es un rasgo psicológico que es visto como un componente del 
self que capacita para el éxito en condiciones de adversidad y que puede ser 
desgastado o paradójicamente reforzado por la adversidad”

Kaplan 1999

“La resiliencia es un proceso dinámico que  ene como resultado la 
adaptación posi  va en contextos de gran adversidad”

Luthar, Cicche    y 
Becker 

2000

“Un  po de fenómeno caracterizado por buenos resultados a pesar de las 
serias amenazas para la adaptación o el desarrollo”

Masten 2001

“La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir 
proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, 
de condiciones de vida di  ciles y de traumas a veces graves”

Manciaux, 
Vanistendael, 

Lecomte y Cyrulnik

2001

“Esa cualidad humana universal que está en todo  po de personas y en 
todas las situaciones di  ciles y contextos desfavorecidos que permite hacer 
frente a las adversidades y salir fortalecido de las experiencias nega  vas”

Vanistendael y 
Lecomte

2002
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DEFINICIÓN AUTOR/ES AÑO

“La resiliencia es la fuerza que controla o empuja a la mejora personal”. “Un 
proceso de afrontamiento ante la adversidad cambio u oportunidad que 
resulta de la iden  fi cación, for  fi cación y enriquecimiento de la cualidades 
resilientes o de los factores protectores”

Richardson 2002

“La manifestación de la adaptación posi  va a pesar de signifi ca  vas 
adversidades en la vida”

Luthar 2003

“La resiliencia se refi ere a patrones de adaptación posi  va en el contexto de 
riesgos o adversidades signifi ca  vas” 

Masten y Powell 2003

“ La capacidad de los adultos que están expuestos a un evento aislado y 
potencialmente muy perjudicial como la muerte de una persona querida, 
una situación de violencia o amenaza a la vida y mantener niveles 
rela  vamente estables y saludables de funcionamiento psicológico y  sico, 
así como la capacidad para generar experiencias y emociones posi  vas '' 

Bonanno 2004

“La fl exibilidad en respuesta a las cambiantes demandas de la situación, 
y la capacidad de recuperarse de las experiencias emocionales nega  vas"

Tugade, 
Fredrickson y 

Barret

2004

“La resiliencia se defi ne como un proceso de iden  fi cación y desarrollo de 
recursos para manejar los factores estresantes a fi n de obtener resultados 
posi  vos”

Haase 2004

'' Repertorio complejo de tendencias de comportamiento '' Agaibi y Wilson 2005

“La Resiliencia se refi ere al proceso de superar los efectos nega  vos de la 
exposición al riesgo, afrontamiento exitoso de las experiencias traumá  cas 
y la evitación de las trayectorias nega  vas asociadas con el riesgo”

Fergus y
Zimmerman

2005

“La resiliencia es vista habilidad de la vida importante que mejora el bien-
estar emocional y social y permite a las personas hacer frente a la vida. Se 
trata de la capacidad de ser fl exible y adaptable en respuesta a un proble-
ma, la capacidad de " recuperarse " después de una experiencia nega  va 
y la capacidad de empa  zar con los sen  mientos de los demás. Reconoce 
que las habilidades de relación son tan importantes como las habilidades 
de autoconciencia. Se trata de una mentalidad que ve los problemas como 
desa  os y la creencia en el valor de la prevención y enfoques proac  vos”

Knight 2007a

''La capacidad de las personas para afrontar con éxito el cambio signifi ca  -
vo, la adversidad o el riesgo '' 

Lee y Cranford 2008

"Un conjunto de respuestas cogni  vas, conductuales y emocionales 
fl exibles a las adversidades agudas o crónicas que pueden ser inusuales o 
lugar común"

Neenan 2010

“La capacidad de movilizar las caracterís  cas personales que permiten a 
los individuos, los grupos y las comunidades prevenir, tolerar, superar y 
mejorar las experiencias y acontecimientos adversos”

Mowbray 2011

"La capacidad de un sistema dinámico para resis  r o recuperarse de las 
amenazas signifi ca  vas a su estabilidad, viabilidad o el desarrollo "

Masten 2011

“La resiliencia es una capacidad y proceso dinámico de adaptación que 
vence la tensión y adversidad mientras man  ene un funcionamiento 
psicológico y  sico normal”

Ru  er 2012
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4. FACTORES DE PROTECCIÓN 
    Y DE RIESGO

Tal y como hemos visto la resiliencia va unida indefec  blemente a la adversidad y a la adap-
tación, y puede ser modulada por los factores de protección, de vulnerabilidad y de riesgo. 
Estos factores con  nuamente interactúan entre sí y no es adecuado verlos de forma aislada 
debido a que las dis  ntas variables interactúan, se modulan y se infl uyen entre sí. Luthar 
(2006) pone de relieve que los factores de vulnerabilidad mul  plican exponencialmente 
los efectos nega  vos de las amenazas potenciales al propio funcionamiento o desarrollo y 
los factores de protección sirven para amor  guar o mi  gar estas infl uencias, facilitando así 
un resultado posi  vo. Algunos de factores de vulnerabilidad comúnmente indicados en la 
inves  gación incluyen: bajo estatus socioeconómico o pobreza, padres con psicopatologías, 
confl icto familiar, malas condiciones de crianza de los hijos, pertenencia a un grupo mino-
ritario o haber sufrido experiencias traumá  cas (Werner, 1995, citado en García-Secades, 
Molinero, Ruiz, Salguero, de la Vega, Márquez, 2014, p. 87). 

Autores como Chong (2000) y Ru  er (1987) hablan de factores de desa  o, éstos suponen 
un riesgo manejable para la persona y le puede ayudar a actuar en futuras crisis. Estas situa-
ciones pueden ser enfermedades propias o de algún ser querido, una pérdida signifi ca  va 
o problemas familiares. Garmezy, Masten y Tellegen (1984) y Luthar y Zigler (1991) realizan 
una dis  nción entre factores de protección que serían los que ayudan a la persona a reducir 
los potenciales resultados nega  vos que están asociados a los riesgos y factores compensa-
torios, como las caracterís  cas personales o del entorno que neutralizan los riesgos. 

A con  nuación se mencionarán los factores de protección y riesgo que mayor apoyo empí-
rico ha proporcionado la inves  gación, sin olvidar como menciona Manciaux et al. (2003) 
que una persona en momentos diferentes según el contexto puede experimentar un mis-
mo suceso de forma dis  nta según su personalidad. Diversos autores mencionan que los 
componentes más interrelacionados con la resiliencia son la autoefi cacia, la perseverancia, 
el locus de control interno, el afrontamiento y la adaptación y por úl  mo la familia/redes 
sociales (Kumpfer, 1999; Luthans, Vogelgesang y Lester, 2006; Masten y Reed, 2005; Ro  er, 
1989; Ryan y Caltabiano, 2009; Ryan y Deci, 2000).
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Garmezy (1984) propone dos categorías para clasifi car los factores de protección: factores 
personales (cons  tucionales y psicológicos) y factores ambientales (familiares y sistemas 
de apoyo). Fergus y Zimmerman (2005), Luthar (2006), Masten (2001) y Monroy y Palacios 
(2011) proponen tres categorías o ámbitos de desarrollo personal, estos se clasifi can en 
factores personales o del individuo, factores familiares y factores sociales, ambientales o 
comunitarios.

Se comenzará con los factores de protección en las tres áreas anteriormente mencionadas, 
en unos casos se mencionan estudios concretos y en otros se citan los inves  gadores que 
realizan sus trabajos con estas variables, posteriormente se con  nuará con los factores de 
riesgo. 

  4.1. FACTORES DE PROTECCIÓN

Los factores de protección son los que elevan la capacidad para hacer frente a la adversidad 
(Garmezy, Masten y Tellegen, 1984; Lee, Nam, Kim, Kim, Lee y Lee, 2013; Masten et al., 
1988; Ru  er, 1987). Este úl  mo autor señala que el concepto factor protector alude a las 
“infl uencias que modifi can, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún peligro 
que predispone a un resultado no adapta  vo”. Un factor protector puede no cons  tuir un 
suceso agradable y, en determinadas circunstancias, eventos displacenteros y potencial-
mente peligrosos pueden fortalecer a las personas frente a situaciones o eventos similares. 
Aunque, también puede ocurrir que en otras circunstancias se dé el efecto contrario y que 
los eventos estresantes actúen como factores de riesgo y sensibilicen a la persona ante 
futuras experiencias de estrés. 

Según Werner (1993) los factores protectores operan a través de tres mecanismos diferentes:

1. Modelo compensatorio: los factores estresantes y los atributos individuales se com-
binan adi  vamente en la predicción de una consecuencia, y el estrés severo puede 
ser contrarrestado por cualidades personales o por fuentes de apoyo.

2. Modelo del desa  o: el estrés es tratado como un potencial es  mulador de la com-
petencia (cuando no es excesivo). Estrés y competencia tendrían una relación cur-
vilínea.

3. Modelo de la inmunidad: hay una relación condicional entre estresores y factores 
protectores. Los factores modulan el impacto del estrés en calidad de adaptación, 
pero pueden tener efectos no detectables en ausencia del estresor. 

Se refi eren algunas inves  gaciones llevadas a cabo que han iden  fi cado diferentes varia-
bles como factores de protección (véase Figura 9). 
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Figura 9. Factores de protección que mayor inves  gación han reportado. Elaboración propia.

AUTOR/ES FACTORES DE PROTECCIÓN

Werner 
(1982, citado en 
Grotberg, 2002)

• Autoes  ma
• Moralidad 

• Humor 
• Pensamiento crí  co

Mracek y Mracek 
(1987)

• Respuesta rápida al peligro: es la habilidad para reconocer las situaciones que 
ponen al sujeto en riesgo. 

• Madurez precoz: desarrollo de la capacidad de hacerse cargo de sí mismo. 
• Desvinculación afec  va: se refi ere a separar los sen  mientos intensos sobre uno 

mismo. 
• Búsqueda de información: se refi ere a la preocupación por aprender todo lo 

relacionado con el entorno. 
• Obtención y u  lización de relaciones que ayuden a subsis  r: es la capacidad para 

crear relaciones que benefi cien a la persona en momentos crí  cos. 
• An  cipación proyec  va posi  va: se refi ere a la capacidad de imaginar un futuro 

mejor al presente. 
• Decisión de tomar riesgos: es la habilidad de asumir la responsabilidad propia 

cuando se toman decisiones incluso si la decisión  ene algún  po de riesgo. 
• La convicción de ser amado: creer que se puede ser amado por los demás. 
• Idealización del rival: la persona se iden  fi ca con alguna caracterís  ca de su 

oponente. 
• Reconstrucción cogni  va del dolor: es la habilidad para iden  fi car los eventos 

nega  vos de la forma que sea más aceptable. 
• Altruismo: se refi ere al placer de ayudar a otros.
• Op  mismo y esperanza: es la disposición de tomar posi  vamente las cosas que 

podrían ocurrir en el futuro.

Benard (1991) • Competencia social: capacidad de respuesta, fl exibilidad, empa  a, el cuidado, 
habilidades de comunicación, y sen  do del humor.

• Resolución de problemas: planifi cación, búsqueda de ayuda, el pensamiento 
crí  co y crea  vo.

• Autonomía: sen  do de la iden  dad, autoefi cacia, autoconciencia, dominio de 
la tarea, y el distanciamiento de adaptación de los mensajes y las condiciones 
nega  vas.

• Sen  do de propósito y la creencia en un futuro brillante: dirección hacia un 
obje  vo, aspiraciones educa  vas, el op  mismo, la fe, y la conexión espiritual.

Vanistendael 
(1997, citado en 
Amar, Mar  nez 
y Utria, 2013, p. 
129)

• Existencia de redes sociales informales: La persona  ene amigos, par  cipa de 
ac  vidades con ellos y lo hace con agrado;  ene en general buenas relaciones.

• Sen  do de vida, trascendencia: La persona muestra capacidad para descubrir un 
sen  do y una coherencia en la vida. 

• Autoes  ma posi  va: La persona se valora a sí misma, con  a en sus capacidades 
y muestra inicia  va para emprender acciones o relaciones con otras personas 
porque se siente valiosa y merecedora de atención. 

• Presencia de ap  tudes y destrezas: Es capaz de desarrollar sus competencias y 
confi ar en ellas. 

• Sen  do del humor: La persona es capaz de jugar, reír, gozar de las emociones 
posi  vas y de disfrutar de sus experiencias.
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AUTOR/ES FACTORES DE PROTECCIÓN

Bissonne  e 
(1998)

• Capacidad intelectual
• Temperamento fácil
• Autonomía

• Autoconfi anza
• Sociabilidad 
• Habilidades de comunicación

Melillo (2003) • Autoes  ma consistente
• Introspección
• Independencia
• Capacidad para relacionarse
• Inicia  va

• Humor
• Crea  vidad
• Moralidad
• Capacidad de pensamiento crí  co

Fredrickson y 
Tugade (2003)

• Op  mismo
• Humor
• Entusiasmo

• Emocionalidad posi  va
• Crea  vidad

Ungar (2003) 
citado en 
Villalba, 
2004 sobre 
población 
infan  l

CARACTERÍSTICAS PERSONALES
• Ap  tudes  sicas e intelectuales
• Autoefi cacia
• Introspección
• Autoimagen posi  va
• Autoes  ma
• Metas y aspiraciones
• Humor
• Crea  vidad
• Empa  a
• Perseverancia
• Expresividad
• Inicia  va
• Autonomía
• Moralidad

CARACTERÍSTICAS INTERPERSONALES
• Relación signifi ca  va con otros
• Saber mantener una red social
• Capacidad para restablecer la autoes  ma cuando es amenazada
• Aser  vidad
• Atención posi  va a otros

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES
• Calidad en la crianza y la educación
• Expresividad emocional
• Flexibilidad
• Bajos niveles de confl ictos familiares
• Recursos económicos adecuados
• Colaboración

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y SOCIOCULTURALES
• Ambientes seguros
• Acceso a recursos comunitarios 
• Apoyo social
• Integración social
• Afi liación a organizaciones religiosas
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AUTOR/ES FACTORES DE PROTECCIÓN

Masten (2004) • Afec  vidad de al menos un progenitor
• Cuidado de los adultos
• Habilidades cogni  vas, de atención y resolución de confl ictos
• Capacidad de regulación de las emociones
• Autoes  ma y autoefi cacia
• Esperanza
• Afi liación a organizaciones religiosas
• Amistades adecuadas
• Recueros económicos sufi cientes
• Ap  tudes valoradas por la sociedad
• Adecuada escolarización
• Contexto favorecedor y con recursos

Wu et al. 
(2013)

• Op  mismo
• Autonomía
• Autoconfi anza
• Estrategias ac  vas de afrontamiento

• Autoefi cacia
• Ejercicio  sico
• Humor 
• Comportamiento prosocial

Iacoviello y 
Charney (2014)

• Op  mismo
• Flexibilidad cogni  va
• Habilidades de afrontamiento ac  vo
• Salud  sica
• Red de apoyo social
• Brújula moral personal

Estos factores estarían formados por tres componentes: Cogni  vo (mantener expec-
ta  vas posi  vas sobre el futuro; reevaluar, reestructurar y asimilar las experiencias 
traumá  cas; aceptar el trauma y el fracaso como ingredientes para el crecimiento; 
mantener la autoes  ma posi  va; minimizar la evaluación de la amenaza; creencias 
posi  vas y adapta  vas), conductual (realizar ac  vidades y ejercicio  sico; mantener 
una red de apoyo social; buscar ayuda y recursos; altruismo), existencial (fe/espiri-
tualidad; propósito en la vida; no sen  rse aislado/solo). A estos tres factores habría 
que incorporar los factores neurobiológicos que incluye factores gené  cos, sistemas 
neuroquímicos involucrados en la respuesta al estrés y el funcionamiento de redes 
neuronales específi cas (Charney, 2004; Feder, Nestler y Charney, 2009).

Seguidamente, se indicarán las inves  gaciones llevadas a cabo asociando la variable resi-
liencia con diferentes factores personales, familiares y sociales (véase Figura 10, 11 y 12).
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Figura 10. Variables personales o del individuo. Elaboración propia

FACTOR INVESTIGACIÓN/AUTORES

Capacidad 
intelectual

• Brooks (1994)
• Jacelon (1997)
• Luthar y Zigler (1991, 1992
• Luthar, Sawyer y Brown (2006). La depresión materna afecta al desarrollo cogni  vo 

de los niños y niñas en la etapa posparto y en los años escolares.
• Masten y Coatsworth (1998)
• Moffi    y Caspi (2003). La inves  gación sugiere que la inteligencia se modifi ca en 

algunos niños y niñas por la exposición a una serie de estresores, entre ellos, la 
violencia familiar.

• Prince-Embury (2013) 
• Ru  er (1987)
• Werner (1995)
• Wolff  (1995)
• Wright y Masten (1997)

Temperamento 
fácil

• Jacelon (1997)
• Luthar y Zigler (1991)
• Luthar (2006). Los niños y niñas con mal autocontrol pueden tener difi cultades para 

interpretar las emociones de los demás, esto hecho puede llevar al aislamiento y 
tristeza.

• Rende y Plomin (1993)
• Werner y Smith (1982)
• Wright y Masten (1997)
• Wyman, Cowen, Work y Parker (1991)

Autovaloración • Davey, Eaker y Walters (2003, citado en Cabanyes, 2011): Hallaron correlación entre 
alta autovaloración y las dimensiones de personalidad extraversión, afabilidad 
y apertura a la experiencia y entre afrontamiento posi  vo y mecanismos de 
compensación de la inquietud e inestabilidad emocional.

Autonomía • Jacelon (1997)
• Werner y Smith (1982)

Autoefi cacia • Gillespie, Chaboyer, Wallis y Grimbeek ( 2007b)
• Li (2008)
• Li y Yang (2009)

Autosufi ciencia • Polk (1997)

Op  mismo • Everly, Smith y Welzant (2008)
• Lamond et al. (2008)
• Lee, Brown, Mitchell y Schiraldi (2008)
• Luthans, Avolio, Avey y Norman (2007)
• Norman (2007)
• Pe  erson (2000)
• Salgado (2009)
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FACTOR INVESTIGACIÓN/AUTORES

Sociabilidad • Brooks (1994)
• Luthar y Zigler (1991)
• Daud, Klinteberg y Rydelius (2008, citado en Cortés y Palacios, 2011): Realizaron una 

inves  gación con 80 niños y niñas refugiados cuyos padres y madres habían sido 
trauma  zados y padecían trastorno de estrés postraumá  co, y encontraron que una 
adecuada emoción expresada, relaciones familiares de apoyo, buenas relaciones 
con sus pares y una adecuada y adecuada sociabilidad.

Estrategias de 
afrontamiento 
efi caces

• Brooks (1994)
• Luthar y Zigler (1991)

Autoes  ma 
posi  va

• Baek, Lee, Joo, Lee y Choi (2010)
• Beutel et al. (2009)
• Lee et al. (2008)
• Nishi, Uehara, Kondo y Matsuoka (2010)

Afecto posi  vo • Burns y Anstey (2010)
• Maguen et al. (2008)
• Smith, Dalen, Wiggins, Tooley, Christopher y Bernard (2008)

Flexibilidad • Bonano (2004)
• Earvolino-Ramírez (2007)

Sen  do del 
humor

• Bonano (2004)
• Earvolino-Ramírez (2007)
• Erickson y Feldstein (2007): nominan cuatro  pos de sen  do del humor: afi lia  vo, 

de automejora, agresivo y autodestruc  vo.

Esperanza • Ong, Edwards y Bergeman (2006)

Propósito vital • Kaufman et al. (2004)

Perdón • Ford, Chang, Levine y Zhang (2013)
• Hamama-Raz, Solomon, Cohen y Laufer (2008)
• Snyder y Heinze (2005)
• Van Loey, Van Son, Van der Heijden y Ellis (2008)
• Weinberg, Gil y Gilbar (2013)

Apoyo social • Brown (2008)
• Bruwer, Emsley, Kidd, Lochner y Seedat (2008)
• Feldman y Masalha (2007): La cultura modera los efectos de la depresión materna y 

el apoyo social a los problemas de conducta en los niños y niñas pequeños.
• Luthar (2006)
• Monteith y Ford-Gilboe (2002)
• Pietrzak, Goldstein, Malley, Rivers y Southwick (2010)
• Ru  er (1985) 
• Wilks y Spivey (2010) 

Apego seguro • Ru  er (1985): Una relación cercana con uno de los padres es un factor protector 
ante riesgos como enfermedad mental parental, pobreza familiar crónica.

• Axford (2007)
• Terzi (2013)
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Figura 11. Variables FAMILIARES. Elaboración propia

FACTOR INVESTIGACIÓN/AUTORES

Nivel socio-eco-
nómico

• Garmezy et al. (1984)
• Masten et al. (1990)
• Osborn (1990)

Ambiente fa-
miliar 

• Block (1971, citado en Luthar y Zigler, 1991)
• Kotliarenco, 1995
• Ru  er, 1990

Relación 
emocional con 
un adulto

• Lösel, 1994
• Ru  er, 1990
• Kotliarenco, 1995
• Werner, 1989

Figura 12. Variables SOCIALES. Elaboración propia

FACTOR INVESTIGACIÓN/AUTORES

Vecindario • Mahoney y Magnusson (2001, citado en Luthar, 2006): Si los padres de jóvenes de 
alto riesgo se involucran en ac  vidades comunitarias el riesgo de conducta criminal 
de sus hijos e hijas disminuye

• McLaughlin, Irby y Langman (1994)

  4.2. FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo son hechos o situaciones propias de la persona o de su entorno que 
aumentan la probabilidad de desarrollar desajuste psicosocial (Werner y Smith, 1982), y 
cuya presencia facilita la aparición de resultados nega  vos e indeseables para como proble-
mas  sicos, psicológicos y sociales. 

Casol y De Antoni (2006, citado en Morelato, 2011, p. 207) señalan que la presencia de ries-
go puede desembocar en una doble vía: puede llevar a la vulnerabilidad, con la presencia 
de respuestas nega  vas o a la resiliencia. Los factores de riesgo son elementos predictores, 
no deterministas, es decir, no implica una causación directa y lineal. El que una persona 
presente factores de riesgo no implica que necesariamente vaya a presentar un desajuste 
psicosocial. Grotberg (2006, pp. 18-19) enuncia las adversidades a las que se pueden en-
frentar las personas, recogidas a través de diferentes estudios en múl  ples partes del mun-
do, clasifi cándolas en adversidadades experimentadas dentro del ámbito familiar y fuera 
del ámbito familiar.
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 4.2.1. ADVERSIDADES EXPERIMENTADAS DENTRO DEL ÁMBITO FAMILIAR

La muerte de uno de los padres o de los abuelos; el divorcio o la separación; la enfermedad 
de los padres o de un hermano; la pobreza; una mudanza; un accidente que deje secuelas 
en la persona; el maltrato; el abuso sexual; el abandono; el suicido; los segundos matrimo-
nios; una salud frágil y la hospitalización; incendios que produzcan daños en la persona; 
una repatriación forzada de la familia; miembros de la familia discapacitados; padres que 
pierden sus trabajos o sus fuentes de ingresos; problemas de salud mental; las familias con 
un solo ingreso y que además viven en la pobreza; el embarazo en las adolescentes; los 
abusos; etcétera.

 4.2.2. ADVERSIDADES EXPERIMENTADAS FUERA DEL ÁMBITO FAMILIAR

Los robos; la guerra; los incendios; los terremotos; las inundaciones o frio; los accidentes 
de automóvil; las condiciones económicas adversas; ser refugiado ilegal; ser inmigrante; los 
daños provocados por tormentas; ser encarcelado por mo  vos polí  cos; la hambruna; ser 
abusado por un extraño; los asesinatos en el vecindario; los gobiernos inestables; la sequía; 
las drogas; la violencia; violencia en las calles; la discriminación y el racismo.

Los factores de riesgo que mayor inves  gación han suscitado son los siguientes:

VARIABLES PERSONALES: Prematuridad al nacer, la pobreza, los problemas familiares, la 
violencia, la enfermedad, las pérdidas, el maltrato, la guerra (Kern de Castro y Moreno-Ji-
ménez, 2007), el divorcio de los padres, el abuso, el abandono, la guerra (Garmezy y Mas-
ten, 1994), baja capacidad de resolución de problemas, ac  tud pasiva ante la adversidad, 
ausencia de estrategias de afrontamiento, ausencia de sen  do de la vida, baja capacidad 
de decisión, difi cultades para relacionarse, fracaso escolar o bajo rendimiento académico y 
baja autoes  ma, depresión (Baek et al., 2010; Humphreys, 2003; Lee et al., 2013; Peitrzak 
et al., 2010), ansiedad (Norman, Cissell, Means-Christensen y Stein, 2006) y elevado nivel 
de estrés (Bruwer, Emsley, Kidd, Lochner y Seedat, 2008).

VARIABLES FAMILIARES: Lazos familiares débiles o ausentes, inconsistencia de límites por 
parte de los padres o cuidador principal del niño, abandono, la pobreza urbana y la violen-
cia (Luthar, 1999; Richters y Mar  nez, 1993), la enfermedad mental de uno de los padres 
(Masten y Coatsworth, 1995,1998; Ru  er, 1985). 

Pérdida parental, Ru  er (1985) encontró que los niños y niñas que experimentan la pér-
dida parental (divorcio, muerte) antes de los 5 años,  enen mayor riesgo de tener una 
enfermedad mental o conductas delic  vas, esto puede llevar a que de adultos no cuiden 
de manera adecuada a sus hijos y que exista inestabilidad familiar. Enfermedad crónica 
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(Wells y Schwebel, 1987), padres toxicómanos, empleo inestable de los padres, analfabe  s-
mo, apego inseguro (Bowlby, 1998; Barudy, 2005). El maltrato coexiste con la enfermedad 
mental parental, los confl ictos parentales, la violencia comunitaria y la pobreza (Beeghly y 
Cicche   , 1994; Cicche    y Rogosch, 1997; Cicche   , Rogosch, Lynch y Holt, 1993; Moran y 
Eckenrode, 1992). 

VARIABLES SOCIALES: Ru  er y O´Connor (2004) realizaron un estudio longitudinal con ni-
ños que habían sido adoptados tras vivir en orfanatos de Rumanía. En el momento de la 
adopción los niños mostraban un funcionamiento similar al del retraso mental, en los se-
guimientos que realizaron hallaron que la mayoría tenía un desarrollo cogni  vo cercano al 
promedio, aunque otros con  nuaban manifestando defi ciencias. Estos resultados pueden 
explicarse debidos a un daño biológico por privación ins  tucional, una limitada es  mula-
ción sensoriomotriz o inadecuada relación niño-cuidador. 

Otros factores de riesgo estudiados son las carencias en habilidades sociales, involucrarse 
en sectas, pertenecer a una cultura minoritaria, un clima escolar nega  vo, ser rechazo por 
los iguales, pertenecer a grupos que realizan conductas de riesgo, haber padecido una ca-
tástrofe natural (O’Dougherty-Wright, Masten, Northwood y Hubbard, 1997), padecer des-
ventaja socioeconómica (Garmezy, 1991,1995; Ru  er, 1979; Werner y Smith, 1982,1992) y 
la adicción a internet (Wisniewski et al., 2015).
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5. DIFERENTES MARCOS 
    SOCIO-AFECTIVOS DE LA RESILIENCIA

Los contextos socio-afec  vos que mayor interés inves  gador han suscitado han sido la re-
siliencia familiar, la escolar, la organizacional y la comunitaria. A con  nuación se realizará 
una pequeña exposición.

  5.1. RESILIENCIA FAMILIAR

La inves  gadora más destacada en esta área es Walsh (2004) quien defi ne la resiliencia fa-
miliar como “los procesos de superación y adaptación que  enen lugar en la familia como 
unidad funcional” (2004, p. 40). Esta autora considera tal y como pone de manifestó Villaba 
(2004) que la familia es un foco de resiliencia a pesar de situaciones de alta disfuncionali-
dad. Al consolidar la resiliencia familiar se robustece a la familia como unidad familiar y se 
posibilita que se inculque esa capacidad a todos los miembros que la conforman. Los facto-
res que promueven la resiliencia familiar serían: 

1. La cohesión, ternura y preocupación por los niños dentro de la familia. La relación 
emocional estable con al menos uno de los padres u otra persona signifi ca  va pro-
tege o mi  ga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso.

2. El apoyo externo, límites claros y un clima educacional abierto.

3. El ser chico es una variable de mayor vulnerabilidad debido a que ante situaciones 
de quiebra familiar  enen mayor probabilidad de ser ins  tucionalizados, suelen ma-
nifestar mayor número de conductas oposicionistas que en ocasiones genera res-
puestas nega  vas en los padres y lleva a recibir cas  gos más severamente por estos 
comportamientos que en las chicas.

4. El desarrollo de intereses y vínculos afec  vos.

5. La relación con pares. 

6. El haber vivido experiencias en los que haya salido fortalecida la autoefi cacia, la 
autoconfi anza y tener una autoimagen posi  va.
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Pa  erson (2002) considera que las familias, como sistemas sociales, se pueden considerar 
resilientes de forma paralela a las descripciones de la resiliencia individual. Este autor dis-
 ngue dos perspec  vas de la resiliencia: la exposición al riesgo signifi ca  vo como requisito 

previo para ser considerados resilientes frente a la promoción de fortalezas y funciona-
miento competente para toda la familia en muchas circunstancias vitales debido a que la 
vida expone al individuo ante riesgos.

  5.2. RESILIENCIA EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Desde esta óp  ca se toma a toda la comunidad educa  va como unidad de análisis e inter-
vención, focalizando el interés en las fortalezas frente al défi cit. El modelo más difundido es 
la “Rueda de la Resiliencia” de Henderson y Milstein (2003, pp. 31-32), quienes señalan seis 
pasos para fortalecer la resiliencia fomentados desde la familia, la escuela y la comunidad. 
Los pasos 1-3  enen por obje  vo mi  gar los factores de riesgo procedentes del ambiente. 
Los pasos 4 al 6 son los que propician la resiliencia en el menor. 

De estos seis pasos el primero, el más importante y permanente es el afecto, pues parece 
imposible superar las difi cultades y crecer humanamente sin el alimento del afecto. Los 
resultados de estos seis pasos generan personas op  mistas, responsables, con alto grado 
de autoes  ma y autoefi cacia.

1. Enriquecer vínculos prosociales.

2. Fijar límites claros y fi rmes.

3. Enseñar habilidades para la vida.

4. Brindar afecto y apoyo.

5. Establecer y transmi  r expecta  vas elevadas.

6. Brindar oportunidades de par  cipación signifi ca  va.

Desde hace varios años y en dis  ntos países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
China y Australia se está realizando el programa “Penn Resilience Program” creado por 
Seligman, diseñado originariamente para comba  r la depresión infan  l y juvenil con resul-
tados muy prometedores (Brunwasser, Gillham y Kim, 2009).

  5.3. RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

La resiliencia organizacional ha sido defi nida de diferentes maneras pero con signifi cados 
similares por diversos autores, citamos algunos de ellos: 
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• Se trata de un proceso que permite a las organizaciones, así como a las personas y a 
los grupos que la conforman, evitar las tendencias no adapta  vas y enfrentarse de 
manera posi  va a lo inesperado (Sutcliff e y Vogus, 2003). 

• La capacidad que poseen las organizaciones de absorber cambios y rupturas, tanto 
internos como externos, sin que por ello se vea afectada su rentabilidad y que incluso 
desarrollan una capacidad tal que, a través de procesos de rápida adaptación, logran 
obtener benefi cios extras, derivados de las circunstancias imprevistas y adversas (Mi-
nolli, 2005). 

• Una capacidad dinámica de adaptabilidad de la organización que crece y se desarrolla 
con el  empo (Wildavsky, 1988).

• La capacidad del sistema social de responder a los cambio (Diamond, 1996).

• Una mezcla compleja de comportamientos, perspec  vas e interacciones que puede 
ser desarrollada, medida y dirigida (Lengnick-Hall y Beck, 2003).

El estudio de la resiliencia debería dar algunas explicaciones de por qué hay unas organiza-
ciones que, a pesar de las difi cultades, dan respuestas posi  vas con mayor facilidad, y por 
qué resurgen de estas difi cultades fortalecidas y con mayor contundencia en sus acciones 
y resultados (Salanova, Llorens, Cifre y Mar  nez, 2012). Para que se pueda hablar de or-
ganizaciones resilientes, la organización debe estar some  da a una amenaza o riesgo real, 
ya que por defi nición sin amenaza o riesgo no existe resiliencia. El modelo HERO -Healghy 
and Resilient Organiza  ons- (Salanova et al., 2012) se propone como un modelo heurís  co 
integrado que describe el funcionamiento de las organizaciones saludables y resilientes 
(Meneghel et al., 2013, p. 20).

  5.4. RESILIENCIA COMUNITARIA

Se refi ere a la capacidad del sistema social y de las ins  tuciones para hacer frente a las 
adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, 
su estructura y su iden  dad (Uriarte, 2012, p.10). Los inves  gadores Iacoviello y Charney 
(2014) describen cuatro caracterís  cas de las comunidades resilientes: el capital social, las 
competencias de la comunidad, el desarrollo económico y la comunicación. De esta forma 
realizan conexiones entre los estudios sobre la resiliencia individual y la comunitaria para 
establecer paralelismos entre los factores cogni  vos, conductuales y existenciales. Estos 
autores afi rman que la resiliencia no se aplica a una sola población o contexto y enfa  zan 
cómo los factores psicosociales que promueven la resiliencia operan en múl  ples niveles y 
son relevantes tanto antes como después del trauma. En La  noamérica este concepto ha 
sido desarrollado ampliamente por los inves  gadores Suárez-Ojeda (2001) y Melillo (2001). 
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6. TEORÍAS Y MODELOS SOBRE 
LA RESILIENCIA

Para realizar esta sección se va a tomar como guía la revisión teórica realizada por Fletcher y 
Sarkar (2013), estos autores indican que en los úl  mos treinta años han surgido numerosas 
teorías y modelo, en la mayoría de ellas los inves  gadores consideran la resiliencia como un 
proceso dinámico que cambia con el paso del  empo, donde las infl uencias del ambiente y 
la persona interactúan de forma recíproca permi  endo a la persona adaptarse a pesar de 
las adversidades que surgen (véase Figura 13). 

Se recoge también la teoría del aprendizaje organizacional y la teoría ecológica dentro del 
ámbito de la resiliencia laboral tal y como lo recogen Meneghel, Salanova y Mar  nez (2013).

Figura 13. Teorías y modelos de resiliencia. Elaboración propia

AUTOR/ES AÑO TEORÍA/MODELO DESCRIPCIÓN

Richardson et al. 
(1990)
Richardson 
(2002)

El modelo de resiliencia Este modelo describe que tras una pérdida de 
la homeostasis biopsicoespiritual se produce un 
proceso que conduce a uno de los cuatro resultados: 
reintegración resiliente, reintegración homeostá  ca, 
reintegración con pérdida y la reintegración disfuncional.

Argyris (1993)
Schein (1993)
Senge (2006)

Teoría del aprendizaje 
organizacional

La capacidad de aprendizaje es la fuente de 
supervivencia a largo plazo de las organizaciones.

Holling (1996) Teoría ecológica Las organizaciones se confi guran como sistemas que 
poseen la fl exibilidad para adaptarse a los cambios 
circunstanciales y encontrar nuevos equilibrios durante 
y después de la crisis.

Polk (1997) Modelo de enfermería 
de resiliencia

En este modelo la resiliencia es concebida como el 
resultado de la relación sinérgica entre 4 patrones: 
disposicional, relacional, situacional y fi losófi co.

Pa  erson (1998) Modelo de respuesta 
adapta  va y ajuste 
familiar

Este modelo describe el proceso por el que las familias 
equilibran las demandas con las capacidades y cómo 
estas interactúan con los signifi cados familiares. 
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AUTOR/ES AÑO TEORÍA/
MODELO DESCRIPCIÓN

Kumpfer (1999) Modelo de 
resiliencia

Este modelo especifi ca seis constructos principales:
1. Los estresores o retos que ac  van el proceso de resiliencia 

y un desequilibrio de la homeostasis de la persona o unidad 
organiza  va.

2. Contexto medioambiental externo.
3. Procesos interac  vos persona-ambiente.
4. Caracterís  cas internas propias.
5. Procesos de resiliencia.
6. Resultados posi  vos o éxito en tareas del desarrollo que 

pueden producir una futura reintegración resiliente posterior 
a una disrupción o a un nuevo estrés.

Riolli y Savicki 
(2003)

Modelo de 
resiliencia 
organizacional 
en el campo 
de los 
sistemas de 
información

Según este modelo existen dos fuentes de protección frente al 
estrés:
1. El nivel individual que incluye las disposiciones y habilidades 

personales.
2. El nivel organizacional integrado por las estructuras y los 

procesos organizacionales.

El resultado de estos procesos puede dar lugar a la resiliencia, la 
produc  vidad, la conversación y el burnout.

Saavedra (2003) Modelo 
interaccional 

La respuesta resiliente es una acción orientada a metas, una 
respuesta sustentada o vinculada a una visión abordable del 
problema; como conducta recurrente es una visión de sí mismo 
caracterizada por elementos afec  vos y cogni  vos posi  vos o 
proac  vos ante los problemas, los cuales  enen como condición 
histórico-estructural condiciones de base, es decir, un sistema 
de creencias y vínculos sociales que impregnan la memoria de 
seguridad básica y que de modo recursivo interpreta la acción 
específi ca y los resultados (Saavedra y Villalta, 2008, p. 32)

Haase (2004) Modelo de 
resiliencia en 
adolescentes

Este modelo está basado en la interacción de los conceptos que 
se clasifi can como uno de estos tres factores:
1. La protección 
2. El riesgo
3. El resultado

Agaibi y Wilson 
(2005)

Modelo 
genérico de 
resiliencia 
en respuesta 
a trauma 
psicológico

Es un modelo integrador persona-ambiente que hace hincapié en 
la interacción entre cinco variables interrelacionadas:
1. La personalidad
2. La modulación del afecto
3. Las defensas del ego
4. El es  lo de afrontamiento y la movilización
5. La u  lización de los factores de protección

Guillespie, 
Chaboyer, Wallis y 
Grimbeek (2005)

Modelo 
revisado de 
resiliencia en 
enfermeras 
de quirófano

Para este modelo la esperanza, la autoefi cacia, el control, el 
afrontamiento y la competencia explican el 60% de la varianza de 
la resiliencia.
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AUTOR/ES AÑO TEORÍA/MODELO DESCRIPCIÓN

Brennan (2008) Modelo conceptual 
sobre resiliencia en la 
comunidad y la juventud

Las comunidades y los jóvenes se enfrentan a menudo 
con una variedad de vulnerabilidades. Necesitan 
apoyo social y la acción de la comunidad, ésta úl  ma 
es la condición principal que mejora la capacidad de 
bienestar y resiliencia.

Denz-Penhey y 
Murdoch (2008)

Teoría de resiliencia 
personal

Esta teoría consta de cinco dimensiones: conexión con 
el propio ambiente social, familiar y  sico, sabiduría 
interior experiencial y fuerza psicológica.

Dunn, Iglewicz y 
Mou  er (2008)

El depósito del 
afrontamiento

Una gama de inputs, tanto posi  vos como nega  vos 
en combinación de factores de personalidad y 
temperamento puede conducir a resultados posi  vos 
o nega  vos.

Galli y Vealey 
(2008)

Modelo resiliencia 
depor  va

Para este modelo del deporte, la adversidad, las 
infl uencias socioculturales y los recursos personales son 
los factores que parecen estar en el centro del proceso 
de resiliencia que  ene como resultados posi  vos por 
citar algunos el aprendizaje y la perspec  va.

Palmer (2008) Teoría del riesgo y la 
resiliencia en familias 
miliares

Los efectos de riesgos militares y los factores de 
resiliencia sobre el resultado en los niños sugieren una 
vía indirecta que implica estrés y psicopatología de los 
padres, con las interacciones entre padres e hijos que 
se consideran vitales para los hijos de militares.

Paton et al. (2008) Modelo escudo estrés Este modelo está fundamentado en ofi ciales de 
la policía que integra a la persona, al equipo y a los 
factores organiza  vos que conducen a la potenciación 
(empowerment).

Van Vliet (2008) Teoría de la vergüenza y 
la resiliencia en la edad 
adulta

La construcción del yo se construye a través de la 
conexión, reorientación, aceptación, comprensión y 
resistencia.

Leipold y Greve 
(2009)

Modelo integrador 
del afrontamiento, la 
resiliencia y el desarrollo

Este modelo propone que la resiliencia es el resultado 
de afrontamiento infl uenciado por condiciones 
personales y situacionales.

Mancini y Bonanno 
(2009)

Modelo hipote  zado de 
resiliencia

Las diferencias individuales en personalidad, creencias, 
iden  dad, emociones y recuerdos posi  vos parecen 
tener efectos directos e indirectos para afrontar la 
pérdida. 

Fletcher y Sarkar 
(2013)

Teoría de resiliencia 
psicológica y 
rendimiento óp  mo en 
el deporte

Existen factores psicológicos (personalidad posi  va, 
mo  vación, confi anza, concentración y percepción 
del apoyo social percibido) que protegen a los 
mejores atletas del mundo de los potenciales efectos 
nega  vos procedentes de estresores por medio de 
la infl uencia de sus valoraciones sobre los desa  os 
y las metacogniciones que promueven respuestas 
facilitadoras que preceden a un rendimiento óp  mo 
en el deporte.
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DE LA RESILIENCIA

Al realizar una revisión bibliográfi ca sobre las dis  ntas medidas e instrumentos de evalua-
ción de la resiliencia, el primer escollo que se presenta es que este constructo está condi-
cionado por la ausencia de una defi nición consensuada y las múl  ples caracterís  cas iden  -
fi cadas, hecho que difi culta la medición ya que ésta implica defi nir con claridad e iden  fi car 
las propiedades que cons  tuye la resiliencia (Briones, 1990). 

Otros hándicap que se presenta en la medida es defi nir si existe una línea base, qué fuentes 
de datos son más adecuadas, por medio de qué  pos de medidas cualita  vas, cuan  ta  vas 
o mixtas son más fi ables los datos recogidos, si son válidas para diferentes contextos cultu-
rales. Como se puede observar son muchas aún las incógnitas por resolver como múl  ples 
las escalas e instrumentos elaborados, unos de ellos basados en la resiliencia como rasgo 
de personalidad, es decir como una habilidad innata, otros como una habilidad adquirida. 
En cualquier caso, requiere medir factores internos y externos teniendo en cuenta el entor-
no familiar y social (Knight, 2007b). 

Según Luthar y Cushing (1999) la variable resiliencia se puede medir de tres formas:

1. Midiendo la adversidad. 

• Medición del riesgo por medio de múl  ples factores: Mide diferentes factores 
en un solo instrumento, donde la persona debe evaluar si una serie de sucesos 
o eventos de vida nega  vos han estado presentes o no en su vida.

• Situaciones de vida específi cas: Se evalúan diferentes situaciones de riesgo que 
provocan estrés en la persona.

• Constelación de múl  ples riesgos: Es un mapeo donde se evalúan diferentes 
fuentes de adversidad y la interacción entre factores individuales, familiares, 
sociales y comunitarios así como su infl uencia sobre el desarrollo humano.
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2. Midiendo la adaptación posi  va

• Adaptación según múl  ples factores: Se evalúa la adaptación en función del 
logro de metas esperables para el rango de edad de los par  cipantes o etapas 
del desarrollo. Se administra además a padres y madres, profesores y amigos, 
mo  vo por el que se denomina de factores múl  ples.

• Ausencia de desajuste: Se evalúa la superación de la adversidad y ausencia de 
sintomatología psicopatológica.

• Constelación de adaptación: Se evalúan conductas y  pos de adaptación.

3. Midiendo el proceso 

• Modelos basados en variables: Se evalúan los factores de riesgo, los resultados 
esperados y factores de protección que compensen o protejan de la adversidad.

• Modelos basados en individuos: Evaluación longitudinal u  lizada para compa-
rar a los par  cipantes y estudiar la interacción de los factores de riesgo y pro-
tección e interpretar las adaptaciones producidas y sus causas.

Yates, Egeland y Sroufe (2003) determinan que la resiliencia nunca puede ser medida di-
rectamente sino que debe ser inferida basándose en medidas indirectas. Las escalas de 
resiliencia tal y como ponen de manifi esto Ahern, Kiehl, Sole y Byers (2006) no se pueden 
extrapolar de una realidad a otra, sino que deben estar ajustadas a un contexto específi co. 

Los instrumentos de medida se pueden clasifi car en:

1. Pruebas proyec  vas: La ambigüedad de estas pruebas no los hace las más aptas, 
siendo necesario combinar aspectos obje  vos o conscientes con otros indirectos o 
proyectados (Ospina, 2007).

2. Pruebas psicométricas: Son las de mayor proliferación y estudio, usualmente son 
cues  onarios autoinformados con escalas  po likert.

3. Pruebas de imagenología (neurociencia): Los resultados actuales ponen de manifi es-
to que aproximadamente el 30% de las caracterís  cas resilientes son hereditarias.

A con  nuación se han recogido las pruebas más u  lizadas en la evaluación de la resiliencia, 
diferenciándolas en función de la edad: unas de uso para niños y adolescentes y otras para 
u  lizar con jóvenes y adultos (véase Figuras 14 y 15).
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Figura 14. Pruebas psicométricas de uso en niños y adolescentes. Elaboración propia.

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN

INDIVIDUAL 
PROTECTIVE 
FACTORS INDEX

1995 Springer y 
Philips

Escala para adolescentes que mide factores protectores 
internos. Consta de 10 subescalas

PROGRAMA DE 
DEVEREUX EARLY 
CHILDHOOD 
EVALUACIÓN 
(DECAY DECA-C)

1999 LeBuff e y 
Naglieri

Edad 2-5 años. Tiene una versión para padres y 
maestros. Se basa en la iden  fi cación de los factores 
de protección. Organizados en 4 subescalas (inicia  va, 
dominio propio, relaciones con niños y adultos 
signifi ca  vos y conducta). Consta de 37 ítems.

RESILIENCY SCALE 
(RS)

1999 Jew, Green y 
Kroger

Evalúa 12 habilidades: la capacidad de respuesta rápida 
al peligro, madurez precoz, la disociación del afecto, la 
búsqueda de información, la formación y la u  lización 
de las relaciones para la supervivencia, la an  cipación 
proyec  va posi  va, la asunción de riesgos decisiva, la 
convicción de ser amado, idealización de la agresoras 
competencia, reestructuración cogni  va de los aconte-
cimientos dolorosos, el altruismo y el op  mismo y la es-
peranza. La escala consta de 35 ítems. Tiene 3 factores: 
Orientación hacia el futuro; adquisición de habilidades 
e independencia/toma de riesgos.

RESILIENCE 
AND YOUTH 
DEVELOPMENT 
MODULE (RYDM OF 
THE CALIFORNIA 
HEALTHY KIDS 
SURVEY)

1999
2001

Constan  ne, 
Benard y Diaz 
Constan  ne y 
Benard

Evalúa la resiliencia como un proceso. Formado por 6 
subescalas que exploran los factores de protección.

RESILIENCE 
ASSESSMENT OF 
EXCEPTIONAL 
STUDENTS (RAES)

2001 Perry y Bard Consta de 54 ítems. Iden  fi ca 3 dominios de la resiliencia 
con 11 factores.

COMMUNITIES 
THAT CARE YOUTH 
SURVEY (CTC)

2002 Arthur, 
Hawkins, 
Pollard, 
Catalano y 
Baglion

El CTC fue diseñado para evaluar una serie de factores 
de riesgo y de protección entre los adolescentes de 11 a 
18, incluyendo apego familiar, par  cipación pro-social, 
y las oportunidades para la par  cipación pro-social y el 
reconocimiento de par  cipación social en la escuela, la 
familia y la comunidad.

ADOLESCENT 
RESILIENCE SCALE 
(ARS)

2003 Oshio, 
Kaneko, 
Nagamine y 
Nakaya

Edad 19-23 años. Esta escala fue desarrollada en Japón 
y se compone de 21 ítems. Consta de 3 factores: (a) 
búsqueda de novedad, (b) regulación emocional y (c) 
Orientación hacia un futuro posi  vo. 

INVENTARIO 
DE FACTORES 
PERSONALES DE 
RESILIENCIA

2005 Salgado Edad 7-12 años. Consta de 5 factores: autoes  ma, 
empa  a, autonomía, humor y crea  vidad. Comprende 
48 ítems. Escala elaborada con población peruana.
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NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN

RESILIENCY SCALES 
FOR CHILDREN 
& ADOLESCENTS 
(RSCA)

2006 Doll Edad 9-18 años. Mide atributos personales. Está 
compuesto por tres escalas globales independientes 
y diez subescalas. Escala de sensación de dominio: 
op  mismo, autoefi cacia, adaptabilidad (3 subescalas, 
20 ítems); Escala de sen  do de relación: confi anza, 
apoyo, la tolerancia (4 subescalas, 24 ítems); Escala 
de Reac  vidad Emocional: sensibilidad, recuperación, 
deterioro (3 subescalas, 20 ítems).

THE ADOLESCENT 
RESILIENCE 
QUESTIONNAIRE 
(ARQ)-REVISED

2006 Gartland, 
Bond, Olsson, 
Buzwell y 
Sawyer

Edad 11-19 años. Evalúa la capacidad de una persona 
joven para llegar a resultados posi  vos a pesar de 
los desa  os de la vida. Consta de 74 ítems. Con  ene 
13 subescalas en 5 dominios que miden los recursos 
disponibles: personales, familiares, escolares, con los 
compañeros y con la comunidad.

RESILIENCE SCALE 
FOR ADOLESCENTS 
(READ) 

2006 Hjemdal, 
Friborg, 
Mar  nussen 
y Rosenvinge

Con  ene 5 factores: competencia personal, competencia 
social, es  lo estructurado, cohesión familiar y recursos 
sociales.

ASSESSING 
DEVELOPMENTAL 
STRENGTHS 
QUESTIONNAIRES 
(ADS) 

2007 Donnon y 
Hammond

Edad 9-12/13 años. Mide 31 áreas de desarrollo de 
fortalezas. Consta de 62 ítems. 

DEVEREUX 
STUDENT 
STRENGTHS 
ASSESSMENT 
(DESSA)

2009 LeBuff e, 
Naglieri y 
Shapiro

Edad 5-14 años. Puede ser completado por los padres/ 
tutores y profesores.Evalúa 8 competencias socio-
emocionales que sirven como factores de protección. 

CHILD & YOUTH 
RESILIENCE 
MEASURE (CYRM)

2009 Ungar y 
Leibenberg

Edad 12-23 años. Herramienta de detección para 
explorar los recursos (individual, relacional, comunitario 
y cultural). Consta de 58 ítems.

ESCALA DE 
RESILIENCIA 
MEXICANA 
(RESI-M)

2010 Palomar-
Lever y 
Gómez-
Valdez

Consta de cinco dimensiones: Fortaleza y confi anza en 
sí mismo, Competencia social, Apoyo familiar, Apoyo 
social y Estructura. Compuesta de 43 ítems.
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Figura 15. Pruebas psicométricas de uso en jóvenes y adultos

NOMBRE DEL 
INSTRUMENTO AÑO AUTOR/ES DESCRIPCIÓN

RESILIENCE SCALE 
(RS-25)

1993 Wagnild y 
Young

Consta de 25 ítems. Evalúa el grado de resiliencia indi-
vidual a través de 2 dimensiones: componente personal 
y aceptación de uno mismo y de la vida y cinco com-
ponentes: ecuanimidad, perseverancia, confi anza en sí 
mismo, sa  sfacción personal y soledad existencial. 

EGO RESILIENCE 
SCALE (ERS)

1996 Block y 
Kremen

Consta de 14 ítems. Evalúa al yo resiliente.

BARUTH 
PROTECTIVE 
FACTORS 
INVENTORY (BPFI)

2002 Baruth y 
Carroll

Escala que delinea 4 factores de protección: 1. Perso-
nalidad adaptable, 2. Red de apoyo social 3. Factores 
de estrés y 4. Experiencias de compensación. Consta de 
16 ítems.

RESILIENCE SCALE 
FOR ADULTS (RSA)

2003 Friborg, 
Hjemdal, 
Rosenvinge y 
Mar  nussen

Consta de 33 ítems. Evalúa la resiliencia como proceso 
iden  fi cando los factores de protección que protegen a 
la persona de eventos estresantes.

THE CONNOR-
DAVIDSON 
RESILIENCE SCALE 
(CD-RISC y CD-
RISC2)

2003 Connor y 
Davidson 

La CD-RISC contempla cinco factores: 1. competencia 
personal, altos estándares y tenacidad; 2. confi anza en 
la intuición, tolerancia a los afectos nega  vos y fortaleza 
frente al estrés; 3. aceptación posi  va de los cambios y 
relaciones seguras; 4. control y 5. Espiritualidad. Consta 
de 25 ítems.

BRIEF RESILIENT 
COPING SCALE 
(BRCS)

2004 Sinclair y 
Wallston

Consta de 4 ítems. Unidimensional. Evalúa estrategias 
de afrontamiento.

EGO RESILIENC 2006 Bromley, 
Johnson y 
Cohen

Escala de autoinforme 102 ítems fue diseñada para 
medir la resistencia del ego en adolescentes mayores y 
adultos jóvenes.

THE BRIEF 
RESILIENCE SCALE 
(BRS)

2008 Smith, Dalen, 
Wiggins, 
Tooley, 
Chistopher y 
Bernard

Escala breve de resiliencia. Consta de 6 ítems. Mide la 
capacidad de recuperación del estrés

RESILIENCE SCALE 
(ER-14)

2009 Wagnild 
(2009b)

Escala breve de resiliencia basada en la Escala R25. 
Consta de 14 ítems.
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  7.1. ESCALA DE RESILIENCIA ER-25 (WAGNILD Y YOUNG, 1993) 
          VALIDADAS AL ESPAÑOL

Consideramos esencial dedicar un epígrafe para describir la escala de resiliencia adminis-
trada en esta Tesis. Wagnild y Young (1993) defi nieron la resiliencia como una caracterís  ca 
posi  va de la personalidad que modera el efecto nega  vo del estrés y favorece la adapta-
ción individual. La ER-25 original se aplicó a una muestra de 810 par  cipantes, mujeres y 
hombres de 53 a 95 años, informando de un coefi ciente de fi abilidad de 0.91. Está com-
puesta por 25 ítems, en una escala  po Likert de 7 puntos, que oscila desde (1-7). La pun-
tuación total se ob  ene por la suma de los puntajes de la escala y los valores oscilan desde 
25 a 175. 

Los criterios de clasifi cación propuestos son: valores mayores a 147 (> 147) indican ma-
yor capacidad de resiliencia, entre 121-147, moderada resiliencia, y valores menores a 121 
(< 121) escasa resiliencia. 

Consta de dos factores:

• Factor 1. Competencia personal, está integrado por 17 ítems que indican: independen-
cia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia.

• Factor 2. Aceptación de uno mismo y de la vida, representado por 8 ítems que refl ejan 
la adaptabilidad, balance, fl exibilidad y una perspec  va de la vida estable que coincide 
con la aceptación por la vida y un sen  miento de paz a pesar de la adversidad.  

Wagnild (2009a) realizó una revisión de 12 estudios, en los que se u  lizaba la Escala de 
Resiliencia de Wagnild y Young (1993), encontrando un coefi ciente alfa de Cronbach que 
variaba entre 0.85 y 0.94, confi rmando la fi abilidad y consistencia interna de esa escala. 

La versión ER-25 ha sido traducida a diferentes idiomas: italiano (Girtler et al., 2010), ruso 
(Aroian, Schappler-Morris, Neary, Spitzer y Tran, 1997), sueco (Lundman, Standberg, Eise-
mann, Gustafson y Brulin, 2007; Nygren, Randström, Lejonklou y Lundman, 2004), holan-
dés (Portzky, Qagnild, de Bacquer y Audenaert, 2010), portugués (Ferreira de Carvalho y 
Pereira, 2012; Pesce et al., 2005) y ha sido 6 veces validada en español (Cas  lla, Caycho, 
Schimabukuro, Valdivia, Torres-Calderón, 2014; Heilemann, Lee y Kury 2003; Rodríguez, Pe-
reyra, Gil, Jofré, De Bartoli y Labiano, 2009; Las Hayas, Calvete, Gómez del Barrio, Beato, 
Muñoz y Padierna, 2014; Ruiz-Barquín, de la Vega, Rosado y Serpa, 2012; Ruiz-Párraga, 
López-Mar  nez y Gomez-Perez, 2012). Sin embargo, algunas de ellas no tuvieron éxito en 
la reproducción de la estructura bifactorial de la original hallando uno, tres y hasta cuatro 
factores y eliminando algunos ítems (véase Figura 16). 

La validez y fi abilidad se ha constatado en poblaciones de adolescentes, adultos y mujeres 
embarazadas, así como en poblaciones clínicas y en depor  stas. Respecto a esta úl  ma po-
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blación, Ruiz-Barquín et al. (2012) realizaron una inves  gación con 110 jugadores de fútbol 
adolescentes españoles. Los resultados indican por medio de un análisis factorial confi rma-
torio que la escala  ene dos factores. El ítem 3 del Factor 1 tuvo una saturación <.300. La 
puntuación media en resiliencia obtenida fue de 135.74; D.E.: 13.88 con un 80% de par  ci-
pantes con baja resiliencia frente a un 20% con alta resiliencia. A nivel psicométrico, el test 
total halló un α = 0.81; el Factor 1: α = 0.765 y el Factor F 2: α = 0.494. 

Las Hayas et al. (2014) realizan una validación de la Escala de Resiliencia ER-25 para evaluar 
y comparar las puntuaciones en la escala entre mujeres diagnos  cadas de Trastorno de 
la Conducta Alimentaria (TCA), pacientes en remisión de un año tras haber padecido TCA 
y población general. Los resultados obtenidos produjeron una estructura de dos factores 
como la escala original tanto en la muestra de población general como en la muestra de 
par  cipantes con TCA. El alfa de Cronbach obtenido para la escala total en la población 
general (N = 279) fue 0.93. Los coefi cientes alfa del Factor 1 de competencia personal y del 
Factor 2 aceptación de uno mismo y de la vida fueron 0.90 y 0.82 respec  vamente.

Figura 16. Tabla compara  va de la escala de Wagnild y Young (1993) con las versiones en castellano

AUTOR/ES MUESTRA α FACTORES CORRELACIONES ÍTEMS

Wagnild 
y Young 
(1993)

N= 810 

502 mujeres

308 hombres

Media edad = 71.1 años

α = .91 2 factores Sa  sfacción vida 
(r=.30)

Moral (r=.28)

Salud (r=-.26)

Depresión (r=-.37)

Escala fi nal 
25 ítems

Heilemann 
et al., 
(2003)

N=315 mujeres 
procedencia mexicana

α = .93 2 factores Sa  sfacción vida 
(r=.36)

Depresión (r=-.29)

Escala fi nal 
23 ítems

Se eliminan 
los ítems 11 
y 25

Rodríguez 
et al. 
(2009)

N=222

151 mujeres

  71 hombres

α = .72 3 factores Escala fi nal 
25 ítmes

Ruiz-
Párraga et 
al. (2012)

N = 300 con dolor crónico
203 mujeres
 97 hombres
Media edad = 46, 8 años

α = .92 1 factor Escala fi nal 
18 ítems

Ruiz-
Barquín et 
al. (2012)

N= 110 jugadores fútbol 
de 15-21 años

α = .81
F-1 α = .765
F-2 α = .494

2 factores Escala fi nal 
25 ítems
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AUTOR/ES MUESTRA α FACTORES CORRELACIONES ÍTEMS

Cas  lla et 
al. (2014)

N=427 estudiantes
263 hombres
164 mujeres
adolescentes y 
universitarios de 11 a 42 
años

α = .91 4 factores Escala fi nal 
25 ítems

Las Hayas 
et al. 
(2014)

N= 437

434 mujeres  

    3 hombres

N= 118  Trastorno 
Conducta Alimentaria 
(TCA)

N=46  Remisión TCA

N=273  Población general 
(PG)

Media edad= 28-30 

PG α = .93
PG/F-1

α = .90
PG/F-2

α = .82

2 factores salud  sica (r=.62)

salud psicológica 
(r=.72)

interacciones 
sociales (r=.60)

medio ambiente 
(r=.54) 

ansiedad (r= - .59)

depresión (r= - .75) 

Escala fi nal 
25 ítems

  7.2. ESCALA DE RESILIENCIA CORTA ER-14 (WAGNILD, 2009b)

Se ha realizado una búsqueda bibliográfi ca y seguidamente se expone la inves  gación más 
representa  va realizada analizando la fi abilidad y validez psicométrica de la Escala de Re-
siliencia ER-14 (Wagnild, 2009b). Esta autora ha desarrollado un instrumento a par  r de 
la Escala de Resiliencia ER-25 quedando conformada por 14 ítems (ER-14). El estudio de 
validación se llevó a cabo con un muestra de 690 adultos de mediana edad, a través de un 
Análisis de Componentes Principales (ACP) y u  lizando el método de rotación Oblimin se 
halló una estructura unifactorial que representaba el 53% de la varianza total y un coefi -
ciente de fi abilidad alfa de Cronbach de .93. La escala quedó cons  tuida por los ítems 2, 6, 
7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 23. La puntuación global oscila de 14 a 98 puntos. El 
rango de puntuaciones queda conformado como sigue: 

• De 14-56 = Muy baja

• De 57-64 = Baja

• De 65-73 = En el extremo inferior

• De 74-81 = Moderada

• De 82-90 = Moderadamente alta 

• De 91-98 = Alta
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Se halló una fuerte correlación entre la ER-25 y la ER-14 (r = .97, p <.001) y correlaciones 
posi  vas con autorrealización y control del estrés. Se han efectuado inves  gaciones con el 
obje  vo de validar la ER-14 en varios países. A con  nuación se detallan en mayor profundi-
dad: en Japón la inves  gación desarrollada por Nishi et al. (2010) con una muestra de 430 
par  cipantes universitarios, de los cuales el 80% eran mujeres con una media de 19 años 
de edad, informó de un alfa de Cronbach de .88 y de una solución unifactorial que explicaba 
el 39.4% de la varianza, mostrando correlaciones nega  vas con depresión y discapacidad 
social y correlaciones posi  vas con la autoes  ma, apoyo social y estrés percibido. Estos 
autores informan que sería necesario un mayor número de estudios entre la resiliencia 
y el estrés percibido para aclarar esta relación. En Brasil podemos mencionar el estudio 
que Damásio, Borsa y da Silva (2011) llevan a cabo con una muestra compuesta por 1.139 
par  cipantes con una edad media de 26.1 años. U  lizaron en su inves  gación traducción 
y validación para población brasileña realizada por Pesce et al. (2005) y compuesta por 23 
ítems, eliminando los 9 ítems que no componen la versión reducida. Los resultados indica-
ron un mejor ajuste del modelo eliminando el ítem 3, quedando el modelo compuesto 13 
ítems y un alfa de Cronbach de .83. La RS-13 correlacionó posi  vamente con sen  do de la 
vida y la autoefi cacia y nega  vamente con la depresión, se halló un único factor. En Nigeria 
serán Abiola y Udofi a (2011) quienes realicen un análisis psicométrico con una muestra de 
70 par  cipantes de la ER-25 y ER-14. Ob  enen en la ER-14 un alfa de Cronbach de .81 y 
hallan que la ER-25 y ER-14 están correlacionadas (r= .97, p=.000). Los resultados también 
indican que la resiliencia era signifi ca  vamente mayor en los hombres que en las mujeres 
e informaron de la existencia de correlación nega  va con depresión y ansiedad. Losoi et 
al. (2013) en Finlandia llevan a cabo una inves  gación con una muestra formada por 243 
par  cipantes universitarios, el 75% mujeres, al igual que en el presente estudio, con una 
edad media de 41 años. La puntuación media de la ER-14 fue de 76.3, SD=10.7, el alfa de 
Cronbach hallado un coefi ciente de .87. Se encontró una correlación (r=.95) con la ER-25. La 
solución de un solo factor explicaría el 39% de la varianza común. No se hallaron diferencias 
estadís  camente signifi ca  vas entre hombres y mujeres en resiliencia en las ER-25 y ER-14 
y una correlación posi  va en las mujeres en relación a la autopercepción de la salud. En Chi-
na, Tian y Hong (2013) inves  gan la fi abilidad y validez de la escala de resiliencia ER-14 en 
población sana y en pacientes con cáncer. Se encuentran dos factores que representan los 
61% de la varianza total, denominados Competencia personal y Aceptación de uno mismo 
y de la vida, respec  vamente, similares a los factores en ER-25. Los ítems que cons  tuyen 
el Factor 1 están incluidos en los 17 elementos que cons  tuyen el primer factor de la ER-25 
y los cuatro ítems que cons  tuyen el Factor 2 se incluyen en los ocho elementos que cons  -
tuyen el segundo factor de la ER-25. En este estudio igualmente consideraron la puntuación 
de la ansiedad y la depresión medida al fi nalizar el tratamiento del cáncer como estándar 
para determinar el punto de corte de una baja resiliencia, considerando que si un paciente 
 ene una buena capacidad de resiliencia, puede tener un mejor ajuste y hacer mejor frente 

a la enfermedad y al tratamiento de una manera posi  va, es decir, sin la ansiedad o la de-
presión severa. En Corea, la inves  gación de Kwon y Kwon (2014) realizan una validación de 
la escala con una muestra de 273 estudiantes universitarios. 
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El análisis factorial reveló 2 factores con una varianza total de 55,43% y un alfa de Cronbach 
de .905. La fi abilidad para cada uno de los factores fue de .862 y .841, respec  vamente. Al 
Factor 1 lo denominaron Autoconfi anza y quedó compuesto por los ítems (10, 11, 13, 14, 
12, 9, 7 y 4) y al segundo factor lo nominaron como Autocontrol y quedó formado por los 
ítems (6, 3, 8, 1, 5 y 2). La nueva escala correlacionó signifi ca  vamente con la autoes  ma 
y nega  vamente depresión. Con población portuguesa se han desarrollado dos inves  ga-
ciones, citaremos en primer lugar la llevada a cabo por Pinheiro y Matos (2013) con 180 
adolescentes, cuyo obje  vo fue explorar la validez de constructo de la escala de resiliencia 
en versión larga y corta, y contribuir a evaluar su dimensionalidad, fi abilidad y validez con-
currente para ambas versiones. Los resultados indican que la ER-14 presenta una estructura 
unifactorial que explicaba el 50.134% de la varianza total y una fi abilidad de .93. El ítem 
13 es eliminado debido a que ofrece bajos niveles de comunalidad y de carga. La escala 
queda formada por los ítems 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 23. No se ob  enen 
diferencias estadís  camente signifi ca  vas en función del sexo en ninguna de las versiones. 
La correlación concurrente entre las escalas fue muy alta (r = .976; p<.001). Asimismo, se 
obtuvieron correlaciones posi  vas con salud mental y nega  vas con ansiedad y depresión. 
La segunda inves  gación ha sido realizada por Oliveira, Matos, Pinheiro y Oliveira (2015) 
con la fi nalidad de corroborar la estructura unifactorial encontrada por Pinheiro y Matos 
(2013), la muestra estuvo compuesta por 308 adolescentes con una edad media de 13.77 
años. Los resultados dieron como conclusión una escala unifactorial de 12 ítems, debido a 
que se eliminó el ítem 9. Se obtuvo un alfa de .87 y una correlación nega  va con síntomas 
de depresión. Finalmente, el reciente estudio de Aiena, Baczwaski, Schulenberg y Buchnan 
(2015) examina las propiedades psicométricas de la ER-14 en dos muestras, una integrada 
por personas que requirieron los servicios de salud mental tras el derrame de petróleo en 
el golfo de Méjico en 2010 (N= 1032) y la otra formada por estudiantes universitarios (N= 
1765). Para ambas muestras, se observa una estructura unifactorial que explica el 53.2% de 
la varianza en la muestra clínica y el 67.6% de la varianza en la muestra de estudiantes. No 
se hallaron diferencias estadís  camente signifi ca  vas en función del sexo. No obstante, en 
los ítems 9 y 13 que refl ejan interés, compromiso y signifi cado de la vida, se observó que 
las mujeres obtenían puntuaciones más elevadas. La resiliencia correlacionó posi  vamente 
con la sa  sfacción con la vida y nega  vamente con las puntuaciones en las medidas de los 
trastornos psicológicos, específi camente depresión, ansiedad y estrés postraumá  co. 



105

CAPÍTULO III. RESILENCIA

8. INVESTIGACIÓN RELEVANTE 
    SOBRE RESILIENCIA, SATISFACCIÓN   
    VITAL, SEXO Y EDAD 

Seguidamente se citará la inves  gación más relevante hasta la actualidad que relaciona los 
constructos resiliencia medida con la escala ER-25 (Wagnild y Young, 1993), sa  sfacción con 
la vida evaluada por medio de la Escala de Sa  sfacción Vital (SWLS, Diener et al., 1985) con 
las variables demográfi cas objeto de inves  gación en esta Tesis.

  8.1. RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA 

Diferentes inves  gaciones han puesto de manifiesto que existe relación entre la resiliencia 
y la sa  sfacción con la vida. Wagnild y Young (1993) encuentran que la resiliencia corre-
laciona signifi ca  vamente (r=.30) con la sa  sfacción con la vida. Heilemann et al. (2003) 
ob  enen resultados similares al validar la escala al castellano, hallando una correlación 
de (r=.36). Mak, Ng y Wong (2011) inves  garon la relación entre resiliencia, sa  sfacción 
con la vida y depresión en una muestra de 1.419 estudiantes universitarios. Los resulta-
dos mostraron que las personas más resilientes obtenían puntuaciones más elevadas en 
sa  sfacción con la vida y menores niveles de depresión. Liu, Wang y Li (2012) exploraron 
la influencia del neuro  cismo y la resiliencia sobre la sa  sfacción con la vida y el afecto 
posi  vo y nega  vo. Se encontró que la asociación entre la resiliencia y la sa  sfacción con la 
vida está mediada por el afecto posi  vo. Oei y Goh (2014) examinando las relaciones entre 
los factores de riesgo y protección en la predicción de los problemas con el juego de azar, 
encontraron una correlación elevada correlación entre la resiliencia y la sa  sfacción con la 
vida (r=.45).
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  8.2. RESILIENCIA Y SEXO 

No existe un consenso sobre la relación entre resiliencia y sexo, algunas inves  gaciones 
no ob  enen diferencias signifi ca  vas en función del sexo (Aiena, Baczwaski, Schulenberg y 
Buchnan; 2015, Lundman, Strandberg, Eisemann, Gustafson y Brulin; 2007; Rodríguez et al., 
2009; Ruiz-Párraga, López-Mar  nez y Gómez-Pérez, 2012; Wagnild y Young, 1993), mien-
tras que otras hallan diferencias a favor de los hombres (González-Vélez, Vázquez-Aguado 
y Álvarez-Pérez, 2013).

  8.3. RESILIENCIA Y EDAD

Respecto a la relación entre estas dos variables los resultados obtenidos no son concluyen-
tes, algunas inves  gaciones ob  enen que las personas a medida que envejecen se vuelven 
más resilientes (Campbell-Sills, Forde y Stein, 2009; Gillespie, Chaboyer, y Wallis, 2009), 
mientras otras hallan resultados en la dirección contraria, los jóvenes son más resilientes 
(Beutel et al., 2009; Lamond et al., 2008) y fi nalmente algunas inves  gaciones no encuen-
tran relación entre la resiliencia y la edad (Lundman et al., 2007; Wagnild y Young, 1993).
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9. RESUMEN 

El constructo resiliencia tal y como lo conocemos actualmente  ene una vigencia académi-
ca de cuatro décadas de inves  gación, aunque es probable que esta capacidad para vencer 
las difi cultades y proyectarse en la vida sea consustancial al ser humano. 

La resiliencia es un constructo mul  dimensional y contextual abierto a perspec  vas inter-
disciplinares y holís  cas que se hace escurridizo de aprehender (Kumpfer, 1999, p. 180). 
Este constructo deriva de la palabra inglesa “resilience” y fue introducido en el Diccionario 
de la Lengua Española en el año 2014 con la siguiente defi nición para la psicología: “ca-
pacidad humana de asumir con fl exibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas”. La 
principal difi cultad es que existe una mul  plicidad de defi niciones en función del marco 
ideológico del autor. 

La Asociación Americana de Psicología (APA, 2014) defi ne el constructo como “el proce-
so de adaptación de cara a la adversidad, trauma, tragedia, amenazas e incluyo fuentes 
signifi ca  vas de estrés“(p. 4). Es una caracterís  ca que varía con el contexto, el  empo, la 
edad, el género, y el origen cultural, así como dentro de una persona some  da a diferentes 
circunstancias de la vida. Involucra procesos gené  cos, biológicos y psicológicos, y proba-
blemente también dinámicos, centrándose en el estudio de las fortalezas en lugar de en el 
défi cit, en la comprensión del desarrollo saludable a pesar de la exposición a riesgos. 

Diversos inves  gadores sugieren que desde el inicio de la inves  gación se pueden diferen-
ciar cuatro olas. La primera ola se centró en descubrir la e  ología y el desarrollo de la psi-
copatología especialmente en niños, Werner (2005) reconoce que es improbable que “se 
descubra una varita mágica, un único programa coherente de intervención que tenga éxito 
todas las veces con cada joven que crece en circunstancias adversas” (p.3). Posteriormente, 
el foco de atención estuvo centrado en conocer los factores de riesgo y protección asocia-
dos al proceso resiliente. La segunda ola considera la resiliencia como un proceso dinámico 
donde las infl uencias del ambiente y la persona interactúan en una relación recíproca que 
permite la adaptación que puede desarrollarse y estar presente a lo largo de todo el ci-
clo vital. Se adscribe al modelo ecológico-transaccional, basado en el modelo ecológico de 
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Bronfenbrenner (1981) donde los recursos deben ser evaluados a nivel individual, familiar, 
en la red social y en los contextos más amplios. La tercera ola se centró en la promoción de 
la capacidad de recuperación a través de la prevención, la intervención y la polí  ca a través 
de un enfoque en el desarrollo y evaluación de programas que tratan de promover o im-
pulsar procesos de protección a través de la intervención pro-ac  va, en  ende la resiliencia 
como un resultado. Finalmente algunos inves  gadores consideran que actualmente se ha 
iniciado la cuarta generación u ola en la que a través del uso de tecnologías avanzadas de 
medición y análisis del funcionamiento biológico, busca conocer los aspectos gené  cos y 
neurológicos que infl uyen en la disposición resiliente de las personas y en la dinámica de 
adaptación y cambio. 

Otras concepciones realizan un desarrollo histórico por medio de diferentes áreas geográfi -
cas en que fue surgiendo el constructo, destacando en primer lugar la escuela anglosajona 
que engloba inves  gadores de Estados Unidos y Reino Unido, la resiliencia hace referencia 
al proceso de afrontamiento que ayuda a la persona a mantenerse intacta frente a la escue-
la europea quienes especialmente los inves  gadores franceses relacionan el concepto con 
crecimiento postraumá  co, al entender la resiliencia como una capacidad de salir indemne 
de la adversidad, aprender de ella y mejorar, es decir, salir fortalecido del trauma. Finalmen-
te, la escuela la  noamericana abre la mirada a la comunidad. 

Asimismo, en esta tesis se recogen diversas defi niciones debido a que autores como Luthar, 
Cicche    y Becker (2000, p. 3) indican que “la literatura teórica y la inves  gación sobre la 
resiliencia refl eja poco consenso acerca de las defi niciones, con variaciones sustanciales en 
la operacionalización y medición de los constructos claves”. Las defi niciones propuestas se 
han realizado en función de la orientación teórica y la procedencia del inves  gador y de la 
población estudiada, teniendo en cuenta la cultura y el contexto sobre el observador. Es 
necesario tener en cuenta que la resiliencia va imbricada a la adversidad y a la adaptación 
y puede ser modulada por factores de protección, vulnerabilidad y riesgo que interactúan 
entre sí, siendo preciso verlos conjuntamente. 

Los factores de vulnerabilidad y/o riesgo mul  plican exponencialmente los efectos nega-
 vos de las amenazas potenciales frente a los factores de protección que amor  guan o 

mi  gan estas infl uencias, facilitando resultados posi  vos. 

Los factores de riesgo y protección no son fi jos y se detallan los factores de protección y 
riesgo que mayor apoyo empírico ha proporcionado la inves  gación, sin olvidar como men-
ciona Manciaux et al. (2003) que una persona en momentos diferentes según el contexto 
puede experimentar un mismo suceso de forma dis  nta según su personalidad. Igualmen-
te existen adversidades experimentadas dentro y fuera del ámbito familiar y marcos so-
cio-afec  vos que ha suscitado un amplio campo de inves  gación en resiliencia familiar, en 
el entorno educa  vo, a nivel organizacional y comunitario. 
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Durante estas décadas se han postulado diversas teorías y se ha seguido la revisión teórica 
llevada a cabo por Fletcher y Sarkar (2013), estos autores indican que mayoría de ellas los 
inves  gadores consideran que la resiliencia es un proceso dinámico que cambia con el paso 
del  empo donde las infl uencias del ambiente y la persona interactúan de forma recíproca 
permi  endo a la persona adaptarse a pesar de las adversidades que surge. 

A con  nuación se describen los diferentes instrumentos de evaluación más referidos en 
la literatura, para concluir con la inves  gación más relevante sobre resiliencia, sa  sfacción 
vital, sexo y edad.



Bienestar 
Subjetivo

Capítulo IV

A Sofía

Perdóname por ir así buscándote

tan torpemente, 

dentro de ti.

Perdóname el dolor, alguna vez.

Es que quiero sacar

de ti tu mejor tú.

Ese que no te viste y que yo veo,

nadador por tu fondo, preciosísimo.

Y cogerlo

y tenerlo yo en alto como tiene

el árbol la luz última

que le ha encontrado al sol.

Y entonces tú

en su busca vendrías, a lo alto.

Para llegar a él

subida sobre ti, como te quiero,

tocando ya tan sólo a tu pasado

con las puntas rosadas de tus pies,

en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo

de ti a ti misma.

Y que a mi amor entonces le conteste

la nueva criatura que tú eras.

          Pedro Salinas 
         La voz a ti debida (versos 1449-1470)
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1. DE LA FELICIDAD 
AL BIENESTAR SUBJETIVO

Uno de los principales obje  vos que perseguimos en la vida las personas es sen  rnos feli-
ces. Si bien es cierto que el estudio cien  fi co del bienestar es rela  vamente reciente, hunde 
sus raíces miles de años atrás y ha conformado algunas de las tradiciones del pensamiento 
más importantes de la humanidad (McMahon 2006). 

La felicidad o bienestar ha sido abordado por diversas corrientes fi losófi cas desde la Grecia 
an  gua. Diversas escuelas como los aristotélicos, hedonistas y estoicos discu  eron amplia-
mente sobre el concepto, así como sobre la posibilidad y vía de logro para conseguir la 
felicidad en esta vida (Padrós Blàzquez, 2002). 

También ha sido objeto de interés por las tradiciones espirituales cris  anismo, budismo, 
hinduismo y taoísmo tanto de Oriente como de Occidente (Ballesteros, Medina y Caycedo, 
2006; Vielma y Alonso, 2010) y es un un tema de interés para diferentes ciencias como la 
sociología, la economía y la psicología. 

Según Veenhoven (1994), la inves  gación en el campo del bienestar se remonta al pensa-
miento ilustrado del siglo XVIII. En su estudio se pueden dis  nguir al menos tres periodos 
históricos (Angner, 2011; Bok, 2010; Coob y Rixford, 1998): 

1. Las décadas de 1920 y 1950: El estudio del bienestar se aborda de forma casi exclu-
siva desde la psicología, se comenzó a inves  gar sobre la felicidad en los años 20 y 
se olvidó a par  r de la Segunda Guerra Mundial (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 

2. Las décadas de 1960 y 1970: El surgimiento del Movimiento de los Indicadores So-
ciales llevó a las ciencias sociales al estudio del bienestar subje  vo y su relevancia 
como enfoque para medir el avance de las sociedades. El obje  vo de este periodo 
fue la búsqueda de indicadores ú  les de la calidad de vida, en un intento de moni-
torizar el cambio social para conseguir una mejor polí  ca social (Keyes, Shmotkin y 
Ryff , 2002).
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3. Desde la década de 1970 y hasta la actualidad: El número de publicaciones, infor-
mes y debates sobre el tema se incrementa exponencialmente (Castellanos, 2012). 
Apareciendo revistas especializadas tales como Journal of Happiness Studies o So-
cial Indicators Research constatándose que el bienestar es un tema cien  fi co en 
auge que despierta el interés de muchos inves  gadores. Se crea la Base Mundial 
de Datos sobre Felicidad (World Database of Happiness) (Veenhoven, R. (s.f.)), es-
tablecida en la Universidad Erasmus de Ro  erdam (Holanda) que reúne la mayor 
parte de los estudios sobre felicidad y bienestar, pudiendo ser consultada a través 
de Internet (h  p://worlddatabaseo  appiness.eur.nl/). 

Remontándonos a sus orígenes dentro del campo cien  fi co, probablemente los primeros 
estudios de este concepto fueron llevados a cabo por Bradburn (1969), quien escribió su 
trabajo aludiendo en el  tulo al término felicidad, posteriormente lo cambió por bienestar 
psicológico para adoptar una perspec  va más obje  va y metodológicamente menos cri  -
cable. Este autor consideró la felicidad como el grado en el que los sen  mientos posi  vos 
dominan sobre los nega  vos (Moreno y Ximénez, 1996). 

Bradburn (1969) y Cantril (1965) dieron por sentado que la sa  sfacción y la felicidad eran 
componentes de la calidad de la vida. Campbell (1976), considera que la felicidad es un 
estado emocional transitorio caracterizado por la alegría y el regocijo. Andrews y Withey 
(1976), observaron que aunque las personas viven en entornos obje  vamente defi nidos 
cuando se le preguntaba por su bienestar, respondían defi niendo unos mundos totalmente 
subje  vos, por lo que se otorgó al bienestar subje  vo la supremacía en cuanto a índice de 
calidad de vida de las personas. 

Veenhoven (1984) considera la felicidad como un constructo más amplio formado por dos 
dimensiones: la primera que denomina “nivel hedónico del afecto”, se refi ere al grado en 
que las experiencias de afec  vidad placentera, superan las experiencias displacenteras y la 
segunda, denominada “sa  sfacción”, de corte cogni  vo describe el grado en que una per-
sona percibe que sus metas, obje  vos y mo  vaciones han sido conseguidos o resueltos. Se-
gún este autor, para saber si somos felices debemos no solo realizar el balance de nuestras 
emociones, sino también el juico cogni  vo global del nivel de autorrealización en diferentes 
ámbitos de la vida. Defi ende que la felicidad es el grado en que una persona evalúa de 
forma posi  va la calidad total de su vida, entendida ésta de forma global. Diener, Sandvik 
y Pavot (1991), ponen de relieve que la felicidad se refi ere a la experiencia de emociones 
posi  vas en un gran porcentaje de  empo, frente a la can  dad de  empo en que siente 
emociones nega  vas. La psicología aborda la felicidad en relación con las evaluaciones que 
las personas realizan de sus experiencias vitales. 

Moyano y Ramos (2007) indican que el bienestar se trata de un estado psicológico de  po 
emocional y cogni  vo de las personas, estado que se encuentra distribuido en las poblacio-
nes de los países independientemente del nivel de desarrollo alcanzado por éstos. 
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Alarcón (2009), defi ne la felicidad como un estado de sa  sfacción interior temporal, asocia-
do a la percepción de tenencia de un objeto valorado tangible o no. 

Averill y More (2000) expresan que, hasta la fecha, hay una falta de acuerdo en lo que se 
considera felicidad. Esta situación denota que dentro de la comunidad cien  fi ca no existe 
un consenso sobre la defi nición y acepciones del bienestar, u  lizándose sinónimos como 
“felicidad”, “calidad de vida”, “sa  sfacción con la vida”, “  po de emoción básica”, “índice de 
medición de la afec  vidad posi  va”, “predominio de la afec  vidad posi  va sobre la nega  -
va”, “medición del bienestar subje  vo” y “expresividad emocional”, cuando sus signifi cados 
no son coincidentes (Ballesteros et al., 2006; DeNeve y Cooper , 1998; Diener 1984; Hal-
pern, 2008; Ryan y Deci 2001; Veenhoven, 1991). 

No obstante, Moyano y Alvarado (2007) ma  zan que los conceptos nombrados, como tam-
bién el término sa  sfacción vital, provienen del campo de la Psicología Posi  va y, aunque 
sus signifi cados son dis  ntos, algunos estudios han evidenciado que no se diferencian (Gar-
cía-Viniegras y González, 2000; Moyano y Ramos, 2007; Veenhoven, 1994). Esta confusión 
terminológica ha llevado a que muchos autores hayan huido del término felicidad y hayan 
hecho uso de términos menos an  guos buscando conceptos más específi cos, concretos y 
con mayor consenso (Veenhoven, 1991). 

Desde 1949, Ross (citado por Bradburn, 1979) planteaba la necesidad de usar el término 
bienestar por considerarlo más neutro y porque evitaba discusiones respecto de su natura-
leza, especialmente relacionados con la religión, la é  ca y la polí  ca. En 1973 se introdujo 
el término drive o impulsor en alusión al concepto aristotélico dado a la felicidad. Posterior-
mente debido a su carácter difuso y connotaciones fi losófi cas, ha ido dando paso en el vo-
cabulario psicológico a los conceptos algo más opera  vos de “bienestar personal” (well-be-
ing) o “sa  sfacción con la vida” (Fierro, 2000, citado en García, 2002. p. 19). En psicología, la 
introducción tardía de la felicidad o el bienestar como áreas de interés ha obedecido tanto 
a la difi cultad de aprehender el concepto, como a la destacada orientación terapéu  ca de 
esta disciplina, ocupándose más del conocimiento de los estados psicológicos mórbidos, 
que del estudio de los factores que favorecen el desarrollo del bienestar personal y el man-
tenimiento de una vida saludable. 

Como refi eren Diener, Shu, Lucas, y Smith (1999), el estudio cien  fi co del bienestar subje  -
vo se ha desarrollado como una reacción al exagerado énfasis que siempre le ha otorgado la 
psicología a los factores nega  vos. Desde el inicio, esta disciplina se centró en aspectos ex-
ternos que analizaban las condiciones de vida que favorecían el bienestar obje  vo o “welfa-
re”. Primero, se adoptó el término nivel de vida para hacer referencia a las condiciones que 
se circunscribían a lo puramente económico. El concepto nivel de vida tenía como marco 
de referencia el Estado de Bienestar (Welfare State) y las polí  cas que a él se encaminaban. 
Esta orientación llevó a la introducción del término calidad de vida. La u  lización de este 
concepto se inicia en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una 
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tenta  va de los inves  gadores de la época de conocer la percepción de las personas acerca 
de si tenían una buena vida o si se sen  an fi nancieramente seguras (Campbell, 1981; Mee-
berg, 1993). El concepto calidad de vida emerge del postulado de que los cambios sociales 
posi  vos están formados no solo por elementos observables o materiales de la realidad 
social, sino que también incluye elementos psicosociales, esto es las percepciones, evalua-
ciones, aspiraciones y expecta  vas de las personas (Casas, 1996) y de los colec  vos sociales 
(Ayuste, Romañá, Salinas, y Trilla, 2001; Luna, 2012). 

Algunos inves  gadores consideran los conceptos bienestar, bienestar subje  vo y sa  sfac-
ción vital como intercambiables con el término calidad de vida, otros en cambio consideran 
que la calidad de vida es un concepto de de orden superior, que se subsume a todos los de-
más (Cheng 1988; Diener, 1993; Evans, 1994; George, 1992; Rice, 1984, véase Casas, 1999), 
observándose que a pesar de las diferentes defi niciones existe una alta correlación entre 
estos constructos (Costa y McCrae, 1980; Faden y LePlege, 1992). 

Se puede concluir que el término calidad de vida ha generado muchas difi cultades referidas 
al concepto y a la relevancia de sus dimensiones (García-Riaño, 1991; Pollán, Gabari, No  -
vol y Santos, 1995; Ruíz y Baca, 1993). Por este mo  vo, hay autores que al referirse a este 
ámbito de estudio, u  lizan de forma genérica calidad de vida mientras que otros u  lizan la 
palabra bienestar (Ruíz y Baca, 1993). 

Se debe a Lawton (1983) la introducción de la perspec  va psicológica de la calidad vida 
incluyendo el concepto de “buena vida” o “buen vivir”, compuesta de cuatro componentes 
(citado en García, 2002, p. 20): 

1. El bienestar psicológico que incluye la congruencia entre los obje  vos deseados y 
alcanzados en la vida.

2. La percepción de la calidad de vida que consiste en la sa  sfacción de la persona con-
sigo misma, con la familia y los amigos, con su trabajo, las ac  vidades que realiza o 
el lugar donde vive.

3. La competencia conductual que hace referencia, entre otros componentes, a una 
capacidad funcional y salud adecuada, un buen comportamiento social y unas fun-
ciones mentales preservadas.

4. El medio ambiente obje  vo que engloba todas las caracterís  cas  sicas del entorno 
donde se desarrolla la vida del sujeto. 

Tres de estos componentes son de contenido fundamentalmente psicológicos (véase 
Figura 17).
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Figura 17. Componentes de la calidad de vida. Lawton (1993) 

COMPONENTES DE LA CALIDAD DE VIDA

Fuente: Lawton (1983)

Argyle (1993) afi rma que el bienestar subje  vo representa la principal aportación de la 
psicología al estudio de la calidad de vida e indica que: “Son varios los movimientos que 
han estado relacionados con la calidad de vida. Por ejemplo, los economistas del desarrollo 
miden la calidad de vida de los países en vías de desarrollo por su renta per cápita, por-
centaje de empleados, longevidad y educación. La psicología puede añadir otra medida, el 
bienestar subje  vo. No es bueno hacer a las personas más ricas si no se las hace también 
más felices” (p. 5).

Se observa como de manera progresiva al concepto de calidad de vida se le incorporan 
componentes más subje  vos en la esfera de la inves  gación de los fenómenos sociales que 
han renovado e incrementado notablemente el interés por estudiar el bienestar, su explica-
ción y medición, haciendo especial énfasis en la comprensión de la dinámica subje  va de la 
experiencia individual, en su primacía fenomenológica y en la descripción e interpretación 
del mismo (Casas, 1991; Csikszentmihalyi, 1998). 

La calidad de vida denota dos signifi cados, la presencia de condiciones consideradas nece-
sarias para una buena vida y la prác  ca del vivir bien como tal. Esta segunda acepción lleva 
a la consideración de factores dependientes en mayor medida de la actuación y percepción 
del propio sujeto sobre su vida que de las condiciones obje  vas en las que ésta se desarrolla 
(Veenhoven, 1994). Este autor en el año 2000 propone una clasifi cación de los signifi cados 
específi cos del término calidad de vida basada en dicotomías: por un lado, entre oportunida-
des y resultados vitales; por otro, entre calidades externas e internas. Uniendo estas dicoto-
mías resultan cuatro clases de calidad de vida: habilidad del entorno, entendida como buenas 
condiciones de vida; capacidad (personal) para vivir; u  lidad vital y apreciación por la vida 
(González, 2008). Ver en las Figuras 18 y 19 la clasifi cación realizada por Veenhoven (2000).

BIENESTAR 
PSICOLÓGICO

PERCEPCIÓN DE
LA CALIDAD DE VIDA

COMPETENCIA 
CONDUCTUAL

MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO
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Figura 18. Las cuatro cualidades de la vida. De Veenhoven (2000) 

1900-1969 CUALIDADES EXTERNAS
(Outer quali  es*)

CUALIDADES INTERNAS
(Inner quali  es*)

Oportunidades de vida
(Life chances*)

Habilidad del entorno
(Livability of environment*)
(Buenas condiciones de vida)

Capacidad (personal) para vivir
(Life-ability of the person*)
(Capacidades propias para afrontar 
los problemas de la vida)

Resultados de vida
(Life results*)

U  lidad vital
(U  lity of life*)
(Una buena vida ha de ser buena por 
algo más que por ella misma)

Apreciación por la vida
(Apprecia  on of life*)
(Bienestar subje  vo, sa  sfacción 
vital, felicidad)

* Veenhoven, R. (2000).

Figura 19. Contenidos de las cualidades vitales

1900-1969 CUALIDADES EXTERNAS
(Outer quali  es*)

CUALIDADES INTERNAS
(Inner quali  es*)

Oportunidades 
de vida
(Life chances*)

Habilidad del entorno
(Livability of environment*)

• Ecológica: clima moderado, aire 
limpio, casa amplia.

• Social: libertad, igualdad, 
fraternidad.

• Económica: nación rica, seguridad 
social, desarrollo económico.

• Cultural: fl orecimiento de las 
artes y las ciencias, educación 
generalizada.

• Etc.…

Capacidad personal
(Life-ability of the person*)

• Salud  sica.

• Salud mental.

• Conocimiento: alfabe  zación, 
estudios.

• Arte de vivir (art of living)*: 
variedad de gustos, es  los de vida 
variados.

• Etc.…

Resultados de vida
(Life results*)

U  lidad vital obje  va
(U  lity of life*)

• U  lidad externa (external u  lity*).
A nivel familiar: criar hijos, 
cuidar a los amigos.
A nivel social: ser buen 
ciudadano.

• Perfección moral (moral 
perfec  on*): auten  cidad, 
compasión, originalidad.

Apreciación subje  va de la vida
(Subjec  ve apprecia  on of life*)

• Evaluación de aspectos vitales 
(appraisals of life aspects*): 
sa  sfacción con el trabajo, con la 
variedad.

• Ánimo dominante (prevailing 
moods*): depresión, entusiasmo.

• Evaluación general (overall 
appraisals*)

Afec  va: nivel de ánimo 
general.
Cogni  va: sa  sfacción con la 
vida.

* Veenhoven, R. (2000).
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Las raíces del constructo bienestar subje  vo se hunden en la tradición hedónica o bienes-
tar hedónico (Cuadra y Florenzano, 2003; Díaz et al., 2006 Diener, 1984, 2000, 2009). La 
expresión más solida del hedonismo como teoría é  ca fue avanzada por Aris  po en el siglo 
IV a. C. y  ene como su máximo representante a Epicuro (341-270 a. C.). Esta corriente de 
pensamiento considera el placer como bien úl  mo o fi n supremo de la vida humana, para 
Epicuro el placer y el dolor eran unos buenos indicadores “del bien y del mal” en la vida, 
por lo que instaba a las personas a desear y buscar esencialmente el placer para ser felices, 
evitando o minimizando el dolor. La idea principal del hedonismo radica en experimentar 
la mayor can  dad posible de placeres entendida como disfrutar por medio de ac  vidades 
nobles. La felicidad sería, por tanto, la suma de momentos placenteros. Son seguidores de 
esta corriente Hobbes (1651) para quien la felicidad se encuentra en la búsqueda exitosa de 
nuestros ape  tos humanos. Locke (1689) describió el placer como un poderoso mo  vador 
y, señaló que éste podía ser encontrado en el ejercicio de la virtud. Para Bentham (1789), la 
forma en la que se construye una buena sociedad es a través de los esfuerzos individuales 
para maximizar el placer y el interés personal, defi niendo la felicidad en términos de expe-
riencia psicológica como la suma de los placeres y dolores (Ryan y Deci, 2001). Actualmen-
te, el enfoque hedonista dentro de la psicología suele iden  fi car el bienestar con el placer 
y se basa en las experiencias emocionales básicamente sa  sfactorias, consis  ría por tanto, 
en un balance subje  vo entre experiencias placenteras y displacenteras (Haybron, 2008).

A modo de resumen podemos decir que, el bienestar subje  vo es un amplio conjunto de 
factores que incluyen las reacciones emocionales de las personas, la sa  sfacción con sus 
posesiones y los juicios globales de sa  sfacción personal con la vida de cada uno (Diener et 
al., 1999).
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2. CONCEPTO DEL 
BIENESTAR SUBJETIVO 

Los cien  fi cos sociales se han centrado en la cues  ón de qué es lo que lleva a las personas 
a evaluar sus vidas en términos posi  vos, esta defi nición del bienestar subje  vo ha sido 
e  quetada como sa  sfacción con la vida y cuenta con los estándares del informante para 
determinar qué es la buena vida. Chekola (1975) defi ne la felicidad como la sa  sfacción 
armoniosa de los deseos y metas de uno mismo. Bradburn (1969) pone el énfasis en la ex-
periencia emocional placentera, la felicidad denota una preponderancia del afecto posi  vo 
sobre el nega  vo. Esta defi nición puede signifi car bien que la persona está experimentando 
emociones placenteras en su mayor parte durante este periodo de su vida, o bien que la 
persona está predispuesta a dichas emociones, tanto si las está experimentando en la ac-
tualidad como si no.  

A con  nuación se citan algunas de las defi niciones encontradas en la literatura cien  fi ca 
sobre el bienestar subje  vo: 

 Veenhoven (1994): “El bienestar subje  vo refi ere el balance global que las personas 
hacen de sus oportunidades vitales-recursos sociales y personales, ap  tudes indivi-
duales-, del curso de los acontecimientos a los que se enfrenta-privación u opulencia, 
soledad o compañía- y de la experiencia emocional derivada de ello”.

 Diener et al. (1999): ”El balance afec  vo, que se ob  ene restando la frecuencia de 
emociones posi  vas y la frecuencia de emociones nega  vas, y la sa  sfacción vital per-
cibida” (p. 280).

 Cole, Peeke y Dolezal (1999): “La evaluación que las personas hacen de sus vidas, e 
incluye una dimensión cogni  va (referida a la sa  sfacción con la vida en su totalidad o 
la sa  sfacción por áreas específi cas como la matrimonial, laboral, etc.) y otra afec  va 
(relacionada con la frecuencia e intensidad de las emociones posi  vas y nega  vas), 
cuya interacción abarca un amplio espectro de vivencias”.
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 Diener (2000): “El bienestar subje  vo se refi ere a lo que las personas piensan y sien-
ten acerca de sus vidas y a las conclusiones cognosci  vas y afec  vas que ellos alcan-
zan cuando evalúan su existencia. Comúnmente se denomina “felicidad” al bienestar 
subje  vo experimentado cuando se sienten más emociones agradables y pocas desa-
gradables, cuando están comprome  dos en ac  vidades interesantes y cuando están 
sa  sfechos con sus vidas. Lo central es entonces, la propia evaluación que la persona 
hace de su vida”.

Diener (1984) considera que el bienestar subje  vo  ene tres elementos caracterís  cos: 

1. Carácter subje  vo que descansa sobre la propia experiencia de la persona. 

2. Dimensión global debido a que incluye una valoración o juicio de todos los aspectos 
de su vida.

3. Inclusión de medidas posi  vas, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia 
de factores nega  vos.

Este mismo autor indica que la defi nición del bienestar se pueden agrupar en torno a tres 
categorías:

1. Describe el bienestar como la valoración del individuo de su propia vida en términos 
posi  vos. Esta agrupación es la rela  va a la sa  sfacción con la vida. 

2. Incide en la preponderancia de los sen  mientos o afec  vos posi  vos sobre los ne-
ga  vos, también denominada felicidad.

3. Concibe la felicidad como una virtud o gracia, esta categoría estaría más cercana 
a planteamientos fi losófi co-religiosos (Diener, 1985). La defi nición de esta úl  ma 
perspec  va se puede considerar como norma  va, ya que no se contempla como 
bienestar subje  vo sino más bien como la posesión de una cualidad deseable (Coan, 
1977), contemplada en la tradición eudaimónica o bienestar psicológico. 

Diener et al. (1999, p. 277) consideran que el bienestar subje  vo es “un área general de 
interés cien  fi co y no una estructura específi ca que incluye las respuestas emocionales de 
las personas, sa  sfacciones de dominio y los juicios globales de sa  sfacción de vida”.
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3. ESTRUCTURA DEL 
BIENESTAR SUBJETIVO 

Andrews y Withey (1976), sos  enen que el bienestar está compuesto por tres componen-
tes básicos: el afecto posi  vo, el afecto nega  vo y los juicios cogni  vos sobre el bienestar.
Campbell, Converse y Rodgers (1976) aluden a la sa  sfacción vital como un componen-
te cogni  vo y a la felicidad como la experiencia afec  va posi  va o nega  va. Veenhoven 
(1984), refi ere que el individuo u  liza dos componentes para evaluar el bienestar subje  vo: 
sus pensamientos y sus afectos. 

Diener (1984) formula un modelo tripar  to del bienestar y posteriormente Diener, Scollon y 
Lucas (2004) presentan los componentes del bienestar subje  vo como una jerarquía concep-
tual con dos niveles de especifi cidad. En el nivel más alto colocan el concepto de bienestar 
subje  vo que refl eja la evaluación general que una persona realiza de su vida. En el siguiente 
nivel señalan cuatro componentes específi cos en los que se desglosa el bienestar subje  vo 
de las personas. Estos componentes son el afecto posi  vo, el afecto nega  vo, la sa  sfacción 
vital, y la sa  sfacción en dis  ntos dominios o ámbitos (véase Figura 20). 

La inves  gación ha mostrado que todos los componentes man  enen correlaciones mo-
deradas con el resto (Headey y Wearing, 1992). Estos estudios indican que el componente 
afec  vo y cogni  vo  enden a correlacionar porque ambos elementos se hayan infl uidos 
por la valoración que realiza la persona acerca de los sucesos, ac  vidades y circunstancias 
generales en las que se desarrolla su vida. Aunque necesariamente también han de diferir, 
ya que la sa  sfacción con la vida representa un resumen o valoración global con la vida 
como un todo, el balance afec  vo depende más de reacciones puntuales a eventos concre-
tos que acontecen en el curso de la vida (García, 2002). Desde un punto de vista concep-
tual empleando procedimientos mul  rrasgo-mul  método Diener et al. (1999), demostraron 
que el componente cogni  vo es un constructo diferente e independiente del afecto po-
si  vo y nega  vo (Castro, 2009; Vázquez, Duque y Hervás, 2012). Como síntesis podríamos 
decir que el componente cogni  vo y afec  vo suponen diferentes marcos temporales del 
bienestar subje  vo, ya que la sa  sfacción con la vida es un juicio global de la propia vida, 
mientras que el componente afec  vo hace referencia a la frecuencia rela  va de afectos 
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placenteros o displacenteros en la propia experiencia inmediata (Keyes, Shmotkin y Ryff , 
2002). No existe aún un acuerdo en cómo se relacionan los dos componentes afec  vos 
(afecto posi  vo y nega  vo) con el cogni  vo (sa  sfacción con la vida). Buseri y Sadava (2011) 
realizan una inves  gación revisando estas relaciones y determinan que actualmente exis-
ten cinco modelos estructurales sobre el bienestar subje  vo. 

Figura 20. Componentes del bienestar subje  vo según Diener, Suh, Lucas, y Smith (1999)

AFECTO 
POSITIVO

AFECTO 
NEGATIVO

SATISFACCIÓN CON 
LA VIDA

DOMINIOS DE 
SATISFACCIÓN

Alegría Culpa y vergüenza Deseo de 
cambiar la vida

Trabajo

Euforia Tristeza Sa  sfacción con 
la vida actual

Familia

Sa  sfacción Ansiedad y 
Preocupació

Sa  sfacción con 
el pasado

Ocio

Orgullo Enfado Sa  sfacción con 
el futuro

Salud

Cariño Estrés Ingresos

Felicidad Depresión Sa  sfacción con 
cómo otros ven 

nuestra vida

Con uno mismo

Éxtasis Envidia Con los demás

Modelo 1. Bienestar subje  vo como tres componentes separados
Diener (1984) describió la sa  sfacción con la vida, el afecto posi  vo y el afecto nega  vo como 
diferentes aspectos que debían ser evaluados y examinados separadamente para ofrecer 
una descripción completa del bienestar subje  vo. Diener y Biswas-Diener (2002) sugieren 
que “la sa  sfacción con la vida, el afecto posi  vo y la falta de afecto nega  vo son constructos 
separados que deben ser independientemente examinados” (p. 127) (véase Figura 21). 
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Figura 21. Modelo 1. Bienestar Subje  vo como tres componentes separados. Busseri y Sadava (2011). 

Modelo 2. Bienestar subje  vo como un constructo jerárquico
Algunos autores han obtenido potentes correlaciones entre la sa  sfacción con la vida y las 
experiencias afec  vas posi  vas (e.g. Campbell et al., 1976), sugiriendo la presencia de un 
constructo común subyacente. Biswas-Diener, Vi  ersø y Diener (2005, p. 22) indican que la 
sa  sfacción con la vida y los componentes afec  vos “son dos caras de la misma moneda” 
que forman un potente factor general del bienestar subje  vo (véase Figura 22). Este mo-
delo estructural es conceptualizado como un factor latente de primer orden resultante de 
las relaciones con tres factores: la sa  sfacción con la vida, el afecto posi  vo (ambas de for-
ma posi  va) y el afecto nega  vo (de forma nega  va).

BIENESTAR SUBJETIVO

SATISFACCIÓN CON SATISFACCIÓN CON 
LA VIDALA VIDA

AFECTO POSITIVOAFECTO POSITIVO

AFECTO NEGATIVOAFECTO NEGATIVO
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Figura 22. Modelo 2. Bienestar subje  vo como un constructo jerárquico. Busseri y Sadava (2011)

Modelo 3. Bienestar Subje  vo como un sistema causal.
Este modelo analiza el bienestar subje  vo como un sistema de causalidad que relaciona 
a sus componentes. Específi camente, la sa  sfacción con la vida es considerada como el 
resultado del afecto posi  vo y nega  vo, el afecto posi  vo y nega  vo hacen contribuciones 
independientes (de forma posi  va y nega  va, respec  vamente) (véase Figura 23).

Figura 23. Modelo 3. Bienestar Subje  vo como sistema causal. Busseri y Sadava (2011).

SATISFACCIÓN CON SATISFACCIÓN CON 
LA VIDALA VIDA

BIENESTAR 
SUBJETIVO

AFECTO POSITIVOAFECTO POSITIVO

AFECTO NEGATIVOAFECTO NEGATIVO

SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN 
CON LA VIDACON LA VIDA

AFECTO POSITIVOAFECTO POSITIVO

AFECTO NEGATIVOAFECTO NEGATIVO
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Modelo 4. Bienestar Subje  vo como un compuesto mixto
Este modelo considera que los tres componentes contribuyen al bienestar subje  vo. Beiser 
(1974) propuso que el bienestar está determinado por las reacciones afec  vas posi  vas 
y nega  vas, así como también por el juicio cogni  vo sobre el contenido global de la vida. 
Asume que la combinación entre la sa  sfacción con la vida, el afecto posi  vo y el nega  vo 
son necesarios para capturar completamente el constructo, ya que los tres componentes 
contribuyen conjuntamente a la sensación de bienestar, y se requiere de los tres para eva-
luarlo porque la ausencia de cualquiera de ellos podría omi  r algún aspecto importante del 
mismo. 

Autores como Brunstein (1993) y Sheldon y Elliot (1994) han propuesto una fórmula para 
este modelo (véase Figura 24).

Figura 24. Modelo 4. Bienestar Subje  vo como un compuesto mixto. Busseri y Sadava (2011).

Modelo 5. Bienestar Subje  vo como la confi guración de componentes.
Finalmente este modelo estructural focaliza su atención sobre cómo los tres componentes 
están confi gurados dentro de los individuos. 

Diener (1984) ha descrito el alto bienestar subje  vo como una combinación intraindividual 
de alta sa  sfacción con la vida, frecuente afecto posi  vo e infrecuente afecto nega  vo. Así, 
se elaboran dos perfi les de bienestar subje  vo (alto o bajo) dependiendo de la confi gura-
ción de sus tres componentes (véase Figura 25).

BIENESTAR 
SUBJETIVO

SATISFACCIÓN SATISFACCIÓN 
CON LA VIDACON LA VIDA

AFECTO AFECTO 
POSITIVOPOSITIVO

AFECTO AFECTO 
NEGATIVONEGATIVO
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Figura 25. Modelo 5. Bienestar Subje  vo como una confi guración de componentes. Busseri y Sadava (2011)

Basseri y Sadava (2011) no se decantan por cuál de los modelos estructurales anteriormente 
referidos es el más adecuado para la inves  gación, sos  enen que el modelo de bienestar 
subje  vo como tres componentes por separado es el que ha sido más empleado en la 
literatura y el que menos debilidades ha mostrado. Chamberlain (1988) ha propuesto en 
su análisis del bienestar subje  vo cuatro diferenciaciones o ejes. Los ejes sugeridos son los 
siguientes: 

1. Afec  vo-cogni  vo: la dis  nción afec  vo-cogni  vo se suele realizar cuando se hace re-
ferencia al foco de evaluación. Cuando se evalúa la sa  sfacción con la vida como un 
todo, se considera la evaluación cogni  va, mientras que cuando se centra en las expe-
riencias emocionales de la vida diaria, la evaluación es califi cada de afec  va. Diferentes 
autores han realizado dis  nciones similares (Andrews y McKennell, 1980; Bryant y Ve-
roff , 1984; Headey, Kelley y Wearing, 1993; Horley y Li  le, 1985; McKennell y Andrews, 
1980, 1983; Veenhoven, 1984; Waterman, 1993).

2. Posi  vo-nega  vo: para autores como Watson y Tellegen (1995) representa la princi-
pal dimensión de la experiencia afec  va, sobre la que descansa una gran variedad de 
fenómenos experienciales, que no se reducen sólo al estado de humor o al bienestar 
personal. Se han hallado correlatos con estos dos componentes, Harding (1982) en-
contró que el afecto nega  vo se hallaba relacionado signifi ca  vamente con medidas 
autoinformadas de deterioro de salud, preocupaciones y ansiedad, mientras que el 
afecto posi  vo no se correlacionaba con estas variables. Headey, Holmstrom y Waring 
(1985) empleando medidas más amplias que las meramente afec  vas, observaron que 
la dimensión posi  va predecía mejor atendiendo a variables como sa  sfacción con la 
familia, amigos, ocio, extraversión, así como a la disposición de una red social amplia. 

ALTA SATISFACCIÓN ALTA SATISFACCIÓN 
CON LA VIDACON LA VIDA

BAJA SATISFACCIÓN BAJA SATISFACCIÓN 
CON LA VIDACON LA VIDA

ALTO BIENESTAR 
SUBJETIVO

BAJO BIENESTAR 
SUBJETIVO

ALTO AFECTO ALTO AFECTO 
POSITIVOPOSITIVO

MODERADOMODERADO
AFECTO POSITIVOAFECTO POSITIVO

BAJO AFECTO BAJO AFECTO 
NEGATIVONEGATIVO

MODERADOMODERADO
AFECTO NEGATIVOAFECTO NEGATIVO
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Costa y McCrae (1980), Costa, McCrae y Norris (1981), DeNeve y Cooper (1998), Die-
ner (1988) y Diener, Larsen, Levine y Emmons (1985) concluyen que algunas dimen-
siones de personalidad, tales como extraversión, se relacionan más intensamente con 
el componente posi  vo que con el nega  vo; mientras que otras como el neuro  cismo 
o el control personal están más vinculadas al afecto nega  vo. Diener, Larsen y Emmons 
(1984) sugieren que el afecto nega  vo, a diferencia del posi  vo, está menos infl uido 
por factores situacionales y más por factores de personalidad. Como se ha podido com-
probar en múl  ples inves  gaciones empíricas, la dis  nción entre el posi  vo y nega  vo 
apunta a la conclusión de que son dimensiones dis  ntas del mismo constructo, pero no 
extremos de un con  nuo bipolar (García, 2002).

3. Frecuencia-intensidad: la intensidad puede considerarse como una dimensión inde-
pendiente del bienestar subje  vo, se toma regularmente como referencia de las expe-
riencias emocionales del sujeto, sin atender al signo de éstas. Se aplica a las emociones 
vividas tanto posi  vas como nega  vas. Se ha visto que los dos  pos de afecto se relacio-
nan posi  vamente: cuanto más intenso es el afecto posi  vo también lo es el nega  vo. 
En cuanto a la frecuencia del afecto posi  vo y nega  vo se presenta una relación inversa: 
cuanto más frecuentemente se sienta el uno, menos frecuentemente se siente el otro 
(Diener, 1984; Diener et al., 1985).

4. Interno-externo: este eje es de gran u  lidad a la hora de estudiar los procesos a través 
de los cuales las personas llevan a cabo sus juicios sobre el bienestar. Fue propuesta 
por Lawton (1983) y Bryant y Veroff  (1984) indicando que habría que considerar la di-
mensión temporal, debido a que es importante, por ejemplo, a la hora de diferenciar 
las medidas de bienestar subje  vo. Esta dis  nción indica que la valoración de la di-
ferencia entre las aspiraciones y los logros alcanzados podría considerarse que parte 
de una orientación interna, mientras que la confrontación entre lo uno  ene y lo que 
poseen los demás, es una comparación social con una focalización externa (citado en 
García, 2002). En cambio, Chamberlain (1988), al considerar la cues  ón del  empo, 
opta por descartarla como dimensión pues esta diferenciación temporal según él no 
alcanza esta en  dad. Michalos (1985), también prescinde de la dimensión temporal 
e iden  fi ca el componente de bienestar subje  vo que subyace bajo ambas medidas. 
Según este autor, las inves  gaciones demuestran que felicidad y sa  sfacción con la vida 
comparten signifi cados comunes. Las personas hacen referencia a la sa  sfacción con la 
vida como ac  tudes y sen  mientos posi  vos y duraderos sobre sus vidas. Montorio e 
Izal (1992) consideran que la sa  sfacción con la vida está fundamentalmente impregna-
da de elementos cogni  vos. Ésta se en  ende como un proceso de valoración que hace 
la persona sobre el grado en que ha conseguido los obje  vos deseados en su vida, por 
lo que el margen o extensión temporal es mucho más extenso que el que  ene que ver 
con el afecto posi  vo o nega  vo. Desde esta perspec  va cogni  vo-afec  vo-temporal, la 
felicidad se considera tanto un estado afec  vo posi  vo duradero como una valoración 
cogni  va de tal estado durante un  empo prolongado. 
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4. COMPONENTES DEL 
BIENESTAR SUBJETIVO 

  4.1. COMPONENTE AFECTIVO

El componente afec  vo de bienestar se mide sobre todo como el equilibrio de las emo-
ciones posi  vas y nega  vas (Bradburn, 1969; Watson et al., 1988). Las e  quetas como 
“afecto” representan las evaluaciones personales de los sucesos que ocurren en la vida a 
las personas (Diener et al., 1999).

 4.1.1. AFECTO POSITIVO Y AFECTO NEGATIVO

El afecto puede defi nirse como “las experiencias anímicas y emocionales que experimenta-
mos y que nos informan sobre la marcha de nuestras vidas” (Vázquez, 2009). Se considera 
que el afecto, tanto el posi  vo como el nega  vo, son parcialmente hereditarios (coefi cien-
tes en torno al .50), también existe una infl uencia importante del medio y de las circunstan-
cias que rodean al individuo (Carr, 2004). 

Bradburn (1969) propuso que la felicidad está compuesta por dos componentes separados 
e independientes, el afecto posi  vo y el afecto nega  vo. Esta conclusión está apoyada por 
la frecuencia con que se produce el que el afecto posi  vo y el nega  vo se correlacionan con 
diferentes variables (Bradburn, 1969; Cherlin y Reeder, 1975; Costa y McCrae, 1980, Diener 
y Emmons, 1985; Harding, 1982; Warr, 1978; Watson, Clark y Tellegen, 1988). 

Existen inves  gaciones que demuestran que las correlaciones diferenciales son moderadas 
por otras variables y que se producen efectos de cruce (Reich y Zautra, 1983; Zautra, 1983; 
Zautra y Reich, 1983). Así como que la frecuencia del afecto es mejor indicador que la inten-
sidad, ya que la frecuencia está más asociada con el bienestar emocional a largo plazo que 
la intensidad (Diener, Lucas, Oishi y Suh, 2002). 
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Este hecho ha sido corroborado por unos autores (Bryan y Veroff , 1982; Dua, 1993; Harding, 
1982; Zevon y Tellegen, 1982) y refutado por otros (Diener, Sandvik y Pavot, 1991; Kam-
mann, Farry y Herbison, 1984). Para Diener (1984), la ausencia de afecto nega  vo no es 
lo mismo, que la presencia de afecto posi  vo. Los intentos de mejorar la vida deben tanto 
reducir el afecto nega  vo como aumentar el posi  vo. 

  4.2. COMPONENTE COGNITIVO

El componente cogni  vo del bienestar subje  vo denominado sa  sfacción con la vida, rep-
resenta la discrepancia percibida por el individuo entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo 
amplio rango evalua  vo va desde la sensación de realización personal hasta la experiencia 
vital de fracaso o frustración (Veenhoven, 1984). Las personas, en este  po de evaluación, 
examinan las condiciones de sus vidas, pesan la importancia de esas condiciones y, a con-
 nuación, las evalúan en una escala cuyos rangos varían de la completa insa  sfacción a la 

completa sa  sfacción (Diener et al., 2004). 

Los juicios acerca de la sa  sfacción vital de las personas están basados en la información 
disponible en el momento de la es  mación, pero parece que la mayor parte de esta infor-
mación permanece inalterable a lo largo del  empo. Así, cuando se les pide a las personas 
su opinión acerca de su sa  sfacción con la vida, el  po de información que les llegará a la 
memoria será la basada en los ámbitos relevantes de sus vidas. De igual forma, también se 
basan en la información procedente de su bienestar afec  vo y en el uso de comparaciones 
con criterios importantes al calcular su sa  sfacción vital. Por consiguiente, la ventaja de 
u  lizar la sa  sfacción con la vida como una medida de bienestar subje  vo es que captura 
un sen  miento global de bienestar desde la propia perspec  va de los par  cipantes, siendo 
necesario resaltar que la importancia concedida a esta información varía entre las personas 
y las culturas (Diener et al., 2004). 

La sa  sfacción global es considerada un componente clave del bienestar subje  vo debido 
a que va más allá de las fl uctuaciones emocionales momentáneas (Diener y Diener, 1996). 
Proporciona una valoración global basada en criterios establecidos por las personas y no 
por los inves  gadores (Diener, 2000) y es una valoración desde criterios moldeados social-
mente y con ciertas infl uencias culturales (Diener, Oishi y Lucas, 2003) aunque está rela  va-
mente libre de sesgos de deseabilidad social (Diener, 1994).

La defi nición más aceptada de sa  sfacción con la vida es la expuesta por Diener et al. (1999) 
quienes consideran que es “un juicio valora  vo en el que el individuo evalúa la calidad de 
su vida sobre la base de su propio criterio” (p. 279). Establecen una diferenciación entre 
sa  sfacción con la vida en términos globales y la sa  sfacción en una serie de dominios con-
cretos de la vida. 
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Shin y Johnson (1978), consideran que el concepto sa  sfacción de vida refl eja una valoración 
sobre la propia vida que se basa en un proceso de comparación con un criterio establecido 
subje  vamente.

Cummins (1996) y Cummins, McCabe, Romero y Gullone (1994) han propuesto el uso de 
diferentes dominios a la hora de descomponer los juicios que las personas realizan de sus 
vidas. Cummins (1996) tras revisar vein  siete defi niciones rela  vas a la calidad de vida, es-
tableció los siguientes dominios o áreas relevantes en este proceso de valoración:

I. Bienestar material

II. Salud, produc  vidad

III. In  midad

IV. Seguridad

V. Comunidad 

VI. Bienestar emocional

Cummins, Eckersley, Pallant, Van Vugt y Misajon (2003) diseñan el Índice de Bienestar Per-
sonal (PWI) relacionando la sa  sfacción en diversos dominios como el nivel de vida, la sa-
lud, el logro en la vida, las relaciones, la seguridad, los vínculos con la comunidad, la segu-
ridad en futuro y la espiritualidad o religión. 

Diener (1984) indica que la estructura concreta de la sa  sfacción con dominios específi cos 
de la vida depende, sin duda, de la cultura y de la manera en que se estructura la vida de 
cada uno. 

Cutler (1979) informa de que la estructura de la sa  sfacción con dis  ntos dominios varía en 
diferentes grupos de edad. Aunque no surja una estructura universal de sa  sfacción con los 
diferentes dominios, quizá si pueda encontrarse una estructura análogas para muchas cul-
turas y grupos a causa de su similitud (Andrews y Inglehart, 1979; Usui, Keil y Phillips, 1983). 

Los dominios que son más cercanos y más inmediatos a la vida personal de la gente son 
aquellos que  enen mayor infl uencia en el bienestar subje  vo (Andrews y Withey, 1976; 
Campbell et al., 1976). 

La inves  gación llevada a cabo por Bharadwaj y Wilkening (1997) establece que la valoración 
o juicio sobre la sa  sfacción con la vida se haya determinada con la sa  sfacción experi-
mentada con los siguientes dominios: familia (r=.50); condiciones de vida (r=.46); trabajo 
(r=.45); salud (r=.41); ac  vidades de ocio (r=.41); ingresos (r=.39). Otros estudios eviden-
cian que la sa  sfacción con la vida correlaciona estrechamente con logros personales y con 
circunstancias sociales como el nivel educa  vo personal, la riqueza de la nación o la rique-
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za personal (Diener, Kahneman, Arora, Harter y Tov, 2009; Kahneman, Krueger, Schkade, 
Schwartz y Stone, 2006; Kahneman y Stone, 2010). 

Algunos autores, defi enden que la sa  sfacción con la vida y la sa  sfacción de los dominios 
están relacionadas e incluso consideran que ésta úl  ma forma parte de la sa  sfacción con 
la vida propiamente dicha. 

Schimmack (2008) considera que los cambios en la sa  sfacción con los dominios (e.g., fa-
milia, trabajo, salud, etc.) afectan a la sa  sfacción con la vida en término generales tal y 
como sugieren los datos experimentales. Schimmack, Diener y Oishi (2002) examinaron 
en qué pensaban las personas cuando estaban respondiendo a cues  ones relacionadas 
con la sa  sfacción con la vida, y los resultados indicaban que las personas que evaluaban 
su sa  sfacción con la vida tenían signifi ca  vamente más pensamientos relacionados con 
dominios importantes (familia, trabajo, salud, etc.) que con dominios menos signifi ca  vos 
(e.g., el clima). 

Es necesario indicar que todos los dominios anteriormente mencionados no  enen el mis-
mo valor para todas las personas, sino que cada una traza su propio perfi l ideográfi co (Ma-
roto, 2014). Asimismo, aunque las valoraciones generales sobre la sa  sfacción con la vida 
pueden estar some  das a sesgos de memoria y hasta cierto punto depender del estado 
anímico actual (Kahneman, 1989; Schwarz y Strack, 1999), la inves  gación ha mostrado de 
modo consistente que el juicio general de sa  sfacción con la vida, aparentemente vulnera-
ble a sesgos cogni  vos, es un constructo muy sólido (Diener, Inglehart y Tay, 2012; Schim-
mack y Oishi, 2005). En los procesos cogni  vos conducentes a un juicio sobre la sa  sfacción 
con la vida intervienen factores estables (e.g., la personalidad del individuo, valoraciones 
generales poco suscep  bles al cambio, etc.) y factores más situacionales (e.g., el estado de 
ánimo, el contexto en el que se formula la pregunta, etc.). 

Según la es  mación de Schimmack y Oishi (2005), basada en un meta-análisis de estudios 
de fi abilidad test-retest de medidas de sa  sfacción con la vida, el 80% de la varianza se 
debe a los factores estables (e.g., personalidad, educación recibida, situación económica, 
etc.), un 10% a factores circunstanciales (e.g., orden de las preguntas, estado de ánimo, 
circunstancias vitales episódicas, etc.). 

Datos transnacionales que examinan la felicidad entre los adultos han demostrado que la 
mayoría de las personas informan un nivel posi  vo de sa  sfacción con la vida. Diener y Die-
ner (1996) informaron que el nivel medio de felicidad en 43 países, medido en una escala 
de 0 a 10 donde 0 muy infeliz, 5 neutro y 10 muy feliz, la media fue de 6,33 puntos. 
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5. MEDIDAS DEL 
BIENESTAR SUBJETIVO 

La medición ha sido entendida durante muchos años como una evaluación “obje  va” y “ex-
terna”, no obstante, el bienestar no puede ser medido de esta manera (Veenhoven, 1994). 

Debe admi  rse que cada persona  ene un acceso privilegiado a su propia subje  vidad, ello 
implica que no es correcto -ni metodológicamente sostenible- imputar “desde lo externo”, 
sin considerar la apreciación de la persona, esto es, la valoración de la sa  sfacción de su 
propia vida (Rojas y Mar  nez, 2012). El bienestar subje  vo puede ser medido de una forma 
válida como para permi  r realizar comparaciones entre dis  ntos grupos o sectores de una 
comunidad o para poner a prueba hipótesis acerca de por qué unas personas experimentan 
mayor bienestar que otras (Headey y Wearing, 1992). Por este mo  vo, sin abandonar el 
debate sobre qué es el bienestar subje  vo, la inves  gación desde los úl  mos cuarenta años 
se ha concentrado en encontrar la mejor manera de medir este  po de bienestar. 
 
La medición del bienestar subje  vo se hace preguntándoles directamente a las personas 
acerca de su grado de bienestar (Diener et al., 1999; Kim-Prieto, E. Diener, Tamir, Scollon y 
M. Diener, 2005). No hacerlo así, implica imputar y/o suponer sin corroboración el bienestar 
de las personas (Rojas, 2008), es decir, el bienestar se defi ne a par  r de la pregunta o pre-
guntas que se les realiza de forma directa a las personas sobre su nivel de sa  sfacción con 
la vida o felicidad (Diener, 2000). Por tanto, la información sobre el bienestar la aporta la 
propia persona y se mide a través de autoinformes que permite obtener información sobre 
las experiencias emocionales, la sa  sfacción con la vida o dominios específi cos de la misma. 
El estudio del bienestar subje  vo debe contemplar la medición de los estados afec  vos 
de la persona, es decir, las emociones, así como la medición de las evaluaciones cogni  -
vas -más asociadas al alcance de metas que la persona se propone-, es decir, es necesario 
medir la felicidad y la sa  sfacción con la vida en general y con los dis  ntos dominios que la 
conforman (Rojas y Mar  nez, 2012). En la Figura 26 (pág. 139) se recogen las escalas más 
u  lizadas en la inves  gaciones y que cuentan con mayor validez y fi abilidad (Weber, Harzer, 
Nuebner y Hill, 2014). 
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Entre los inconvenientes podemos citar que no se puede calcular el término medio de la 
varianza debido a la expresión verbal específi ca del ítem, estas escalas  enden a ser menos 
fi ables que las escalas de múl  ples ítems (Stock, Okun, Haring y Wi  er, 1982).

La Universidad de Pennsylvania, y concretamente el Centro de Psicología Posi  va dirigido 
por Seligman ofrece en su página web de manera gratuita de cues  onarios para evaluar el 
bienestar (h  ps://www.authen  chappiness.sas.upenn.edu)

Figura 26. Instrumentos de evaluación del bienestar subje  vo. Elaboración propia.

NOMBRE DEL INSTRUMENTO USO AUTOR/ES-AÑO Nº ÍTEMS OBJETIVO

Escala Gurin (“Gurin Scale”) General Gurin, Veroff  y Feld 
(1960)

1 Felicidad

Índice de Sa  sfacción Vital 
(“Life Sa  sfac  on Index-A”, 
LSI-A) 

Ancianos Neugarten, 
Havighurst y Tobin 
(1961)

20 Sa  sfacción 
con la vida

Escalera de Autoevaluación 
(“Self-Anchoring Ladder”)

General Cantril (1965) 1 Sa  sfacción 
con la vida

Escala de Balance Afec  vo 
(“Aff ec  ve Balance Scale”, ABS)

General Bradburn (1969) 10 Balance 
afec  vo

Índice de Sa  sfacción Vital 
Revisada (“Life Sa  sfac  on 
Index-Z”, LSI-Z)

Ancianos Wood, Wylie y 
Sheafor (1969)

13 Sa  sfacción 
con la vida

Escala Moral del Centro 
Geriátrico de Philadelphia 
(“Philadelphia Geriatric Center 
Morale Scale”, PGCMS)

Ancianos Lawton (1975) 17 Sa  sfacción 
con la vida

Escala de “Contento-
Desagrado” (“Delighted-
Terrible Scale”, D-TS)

General Andrews y Withey 
(1976)

1 Calidad de los 
afectos

Índice de Bienestar + Índice 
de Afecto General (“Index 
of Well-Being” + “Index of 
General Aff ect”, IWB+IGA)

General Campbell, 
Converse y Rodgers 
(1976)

9 

(1+8)

Bienestar 
subje  vo 

Medida de la felicidad 
(“Happiness Measure”)

General Fordyce (1977) 1+1 Felicidad

Índice de Bienestar 
Psicológico General (“Index 
of Psychological General Well-
Being”, IPGWB)

General Dupuy (1984) 22 Bienestar 
subje  vo

Subescala de Bienestar
(“Diff eren  al Personality 
Ques  onnaire”, DPQ)

General Tellegen (1982) 21 Bienestar 
subje  vo
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO USO AUTOR/ES-AÑO Nº ÍTEMS OBJETIVO

Encuesta de ánimo (“Mood 
Survey”)

General Underwood y 
Froming (1980)

16 Bienestar 
subje  vo

Escala de felicidad de la 
Universidad de Terranova
(“Memorial University of 
Newfoundland Scale of 
Happiness, MUNSH)

Ancianos Kozma y Stones 
(1980)

24 Bienestar 
subje  vo 

“Afectómetro” 
(“Aff ectometer 2”)

General Kammann y Fle   
(1983)

40 Frecuencia de 
los afectos

Medidas de la Intensidad 
del Afecto (“Aff ect Intensity 
Measure”, AIM)

General Larsen (1984) 40 Intensidad de 
los afectos

Perceived Life Sa  sfac  on 
Scale (“PLSS”)

Estudiantes Adelman, Taylor y 
Nelson (1989)

19 Sa  sfacción 
con la vida

Quality of Life Enjoyment and 
Sa  sfac  on Ques  onnaire 
(“Q-LES-Q”)

General Endico  , Nee, 
Harrison y 
Bluementhal
(1993)

93 5 dominios 
sa  sfacción 
vida

Escala de Sa  sfacción con la 
Vida (“Sa  sfac  on with the 
Life Scale”, SWLS)

General Diener, Emmons, 
Larsen y Griffi  n 
(1985)

5 Sa  sfacción 
con la vida

Quality of Life Index (“QLF”) General Ferrans y Powers 
(1985, 1992)

32 Dominios 
sa  sfacción 
vida

Extended Sa  sfac  on with Life 
Scale (“ESWLS”)

General Alonso, Allison, 
Rader y Gorman 
(1996)

50 8 dominios 
sa  sfacción 
vida

Escala de Afecto Posi  vo 
y Nega  vo (“Posi  ve And 
Nega  ve Aff ect Schedule”, 
PANAS)

General Watson, Clark y 
Tellegen (1988)

20 Afecto 
posi  vo y 
nega  vo

Extended Sa  sfac  on with Life 
Scale (“ESWLS”)

General Alonso, Allison, 
Rader y Gorman

50 8 dominios 
sa  sfacción 
vida

Inventario de Felicidad Oxford 
(“Oxford Happiness Inventory”, 
OHI)

General Argyle, Mar  n y 
Crossland (1989)

29 Felicidad

Students´ Life Sa  sfac  on 
Scale (“SLSS”)

Estudiantes Huebner (1991b) 7 Sa  sfacción 
con la vida

The Subjec  ve Well-Being 
Inventory (SUBI)

General Sell y Nagpal 
(1992)

40 11 dominios 
del bienestar

Temporal Sa  sfac  on with Life 
Scale (“TSWLS”)

General Pavot, Diener y Suh 
(1998)

15 Sa  sfacción 
con la vida
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NOMBRE DEL INSTRUMENTO USO AUTOR/ES-AÑO Nº ÍTEMS OBJETIVO

Escala de Felicidad Subje  va 
(“Subjec  ve Happiness Scale”)

General Lyubomirsky y 
Lepper (1999)

4 Felicidad

Cues  onario de Felicidad 
Oxford (“Oxford 
Ques  onnaire”, OHQ)

General Hills y Argyle 
(2002)

29 Felicidad

Personal Wellbeing Index 
(“PWI”)

General Cummins, 
Eckersley, Pallant, 
Van Vugt y Misajon 
(2003)

8 Sa  sfacción 
con la vida.

Dominios

Abbreviated Quality of Life 
Enjoyment and Sa  sfac  on 
Ques  onnaire (“Q-LES-Q-18”)

General Ritsner, Kurs, Gibel, 
Ratner y Endico   
(2005) 

18 4 dominios 
sa  sfacción 
vida

SPF-IL Scale General Nieboer, 
Lindenberg, 
Boomsma y Van 
Bruggen (2005)

58 Afecto

Life Orienta  on 
Ques  onnaire (LOQ)

General Sahoo (2005) 41 Sa  sfacción 
con la vida, 
dominios, 
afecto 
posi  vo y 
nega  vo

Life Sa  sfac  on Index for the 
Third Age (“LSITA”

Ancianos Barret y Murk 
(2006)

35 5 dominios 
sa  sfacción 
vida

Scale of Posi  ve and Nega  ve 
Experience (SPANE)

General Diener, E., Wirtz, 
D., Tov, W., Kim-
Prieto, C., Choi. D., 
Oishi, S., y Biswas-
Diener, R. (2009)

12 Afecto 
posi  vo y 
nega  vo

Mul  dimensional Student’s 
Life Sa  sfac  on Scale (“MSLSS”)

Estudiantes Proctor, Linley y 
Maltby (2009b)

40 Sa  sfacción 
con la vida

Escala de Sa  sfacción con la 
vida para Niños
(“Sa  sfac  on with the Life 
Scale-Children” SWLS-C)

Niños Gadermann, 
Schonert-Reichl y 
Zumbo, 2010

5 Sa  sfacción 
con la vida
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6. MODELOS TEÓRICOS DEL 
BIENESTAR SUBJETIVO 

En 1930, Dodge escribió que las teorías de la felicidad no habían avanzado más allá de lo 
dicho por los fi lósofos, treinta años después Wilson (1967) recoge este sen  miento. Ac-
tualmente numerosas teorías han sido propuestas y comprobadas (Diener et al., 1999). No 
existe una única teoría explica  va del bienestar subje  vo, sino que existen varias teorías 
que enfa  zan diferentes aspectos del mismo. 

Diener y Lucas (2010) proponen que las teorías del bienestar subje  vo deben analizar los 
eventos y circunstancias que infl uyen sobre los niveles de bienestar en el contexto vital en 
el que son experimentados. Indicando que esto es así, porque los factores como la persona-
lidad, las metas, los valores y la cultura cambian el signifi cado de los eventos para dis  ntas 
personas. 

A con  nuación se van a presentar las principales teorías del bienestar subje  vo.

  6.1. TEORÍAS FINALISTAS

Las teorías fi nalistas o del punto fi nal del bienestar subje  vo sos  enen que la felicidad se 
logra cuando algún estado, como puede ser algún obje  vo o necesidad es alcanzado. Un 
postulado teórico ofrecido por Wilson (1960) es que “la sa  sfacción de las necesidades 
causa felicidad y a la inversa, la persistencia de las necesidades no cubiertas causa infelici-
dad” (p. 71). Estas cues  ones ya las discu  an los fi lósofos de la an  güedad, los hedonistas 
recomendaban la sa  sfacción de los deseos, frente a los estoicos que postulaban sobre la 
aniquilación de los deseos. 

En las teorías de la necesidad, existen algunas necesidades innatas o aprendidas que la 
persona trata de sa  sfacer. La persona puede ser o no consciente de esas necesidades. Sin 
embargo, se considera que la felicidad provendrá de su sa  sfacción. 
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Las teorías del obje  vo están basadas en deseos específi cos de los que la persona es cons-
ciente. La persona busca ciertas metas, y la felicidad se alcanza cuando éstas se alcanzan 
(Michalos, 1980). Las necesidades pueden ser universales (Maslow, 1943) o pueden diferir 
de manera signifi ca  va de una persona a otra (Murray y McAdams, 1938). No obstante, 
existe un consenso en que la felicidad se alcanza con la sa  sfacción de necesidades, metas 
y deseos. Dado que las necesidades están moderadas por el aprendizaje y por factores 
emocionales, entre otros, el logro del bienestar resultará de alcanzar diferentes obje  vos, 
para diferentes personas y en diferentes etapas de la vida (Diener y Larsen, 1991). Con una 
intención unifi cadora, se han llevado a cabo diversas inves  gaciones para comprobar que si 
como se afi rma las necesidades son universales, deberían correlacionar con la felicidad en 
todas las culturas. Diener (1984) ha propuesto como necesidades psicológicas universales 
la autoefi cacia y la aprobación tanto propia como por parte de los demás. Chekola (1975) 
indica que la felicidad depende de la con  nua sa  sfacción del plan de vida de cada uno, y 
del conjunto total integrado de las metas de una persona, aunque algunas metas pueden 
estar en confl icto con otras para el enfoque relacionado con el plan de vida, la felicidad de-
pende de dos factores relacionados: la integración armoniosa de las metas de cada persona 
y la sa  sfacción de estas metas. Palys y Li  le (1983) consideran que la felicidad proviene de 
la con  nua sa  sfacción del plan de vida de cada uno, integrado por una serie de proyectos a 
corto, medio y largo plazo. Estos autores observan que las personas más sa  sfechas con sus 
vidas son aquellas que  enen unos proyectos o metas más fácilmente alcanzables a corto o 
medio plazo que les permiten obtener unas gra  fi caciones más inmediatas.

Más recientemente, se han propuesto modelos más elaborados como el de la Autocon-
cordancia (Sheldon y Elliot, 1999), según este modelo la persona se orienta a unas metas 
personales determinadas y busca intencionadamente esas metas y la felicidad se ob  ene 
cuando se alcanza. Las teorías actuales sos  enen que el proceso orientado a la consecución 
de metas puede ser más importante para el bienestar que el propio obje  vo o estado fi nal 
alcanzado (Carver, Lawrence y Scheier, 1996; Csikszentmihalyi, 1990; Kasser y Ryan, 1996).

Para los enfoques fi nalistas existen diversas causas que pueden interferir con el bienestar 
subje  vo, estos serían: 

  Los individuos pueden desear obje  vos que impliquen felicidad a corto plazo pero que 
tengan consecuencias a largo plazo, que sean nocivas para la felicidad porque interfi e-
ran con otras metas.

  Las metas y los deseos de las personas pueden estar en confl icto, y por lo tanto es 
imposible sa  sfacerlos completamente.

  Las personas podrían no poseer metas ni deseos y como consecuencia no serían felices.

  Las personas puede ser incapaz de conseguir sus obje  vos debido a falta de habi-
lidades, inadecuadas condiciones o porque los obje  vos marcados sean demasiado 
elevados. 
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Estas teorías han recibido diversas crí  cas, ente ellas podemos citar que casi nunca se han 
formulado de una forma clara y llevado a cabo una comprobación; muchos de los enfoques 
propuestos son falseables y las necesidades y metas están, a veces descritas de forma cir-
cular. Para subsanar estos defectos se recomienda que se u  licen medidas claras de nece-
sidades y metas, y metodología longitudinales que ayuden a indicar si la realización de los 
obje  vos realmente aumenta el bienestar subje  vo.

  6.2. TEORÍAS DEL PLACER Y EL DOLOR

El placer y el dolor está ín  mamente relacionados con la idea de que sa  sfacer los obje  vos 
y necesidades conduce al placer. Un presupuesto de estos enfoques es que cuanto mayor es 
la privación, mayor es la alegría cuando se logra la meta, de acuerdo con esta formulación 
si los deseos y las metas están totalmente sa  sfechas, no puede ser posible lograr una gran 
felicidad. 

La teoría del proceso oponente de la mo  vación (Solomon, 1980), sugiere que el placer y 
el dolor están ín  mamente conectados. De acuerdo con esta formulación, la pérdida de 
algo bueno conduce a la infelicidad y la pérdida de algo malo lleva a la felicidad. El compo-
nente básico de esta teoría es que el afecto opuesto cuando se pierde el objeto será mayor 
después de producirse la habituación al mismo. Este modelo de adicción afi rma que con 
una exposición repe  da los objetos buenos pierden su poder de producir felicidad aunque 
después de una exposición repe  da su pérdida producirá gran infelicidad. Es necesario re-
saltar que los estudios iniciales de esta teoría no han sido apoyados por datos empíricos 
relevantes (Sandvik y Diener, 1983).

  6.3. TEORÍAS DE LA ACTIVIDAD

Estas teorías sos  enen que la consecución de la felicidad se halla en la ac  vidad humana. 
La formulación más explícita sobre la ac  vidad y el bienestar subje  vo es la Teoría del Flujo 
(Csikszentmihalyi, 1975) quien postula que el fl ujo o fl ow “es el estado que resulta cuando 
las personas se hallan tan involucradas en una ac  vidad que nada más parece importarles; 
la experiencia por sí misma, es tan placentera que las personas la realizarán incluso aunque 
tenga un gran coste, por el puro mo  vo de hacerla”. Los teóricos de la ac  vidad proponen 
que la felicidad surge del comportamiento más que de alcanzar metas.
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  6.4. TEORÍAS DE ABAJO-ARRIBA (BOTTOM-UP) FRENTE 
           A TEORÍAS ARRIBA-ABAJO (TOP-DOWN)

Diener (1984) dis  ngue entre los procesos infl uyentes en el bienestar subje  vo de “aba-
jo-arriba” (bo  om-up), y de “arriba-abajo” (top-down). 

Las teorías denominadas “abajo-arriba” (bo  om-up) están centradas en iden  fi car qué ne-
cesidades o factores externos al sujeto afectan a su bienestar. La aproximación al concepto 
“abajo-arriba” proviene de la idea de Wilson (1967) que versaba sobre las necesidades 
universales básicas del ser humano y si las circunstancias de una persona le permi  an cu-
brir esas necesidades, él sería feliz. Según estas teorías, la felicidad es el resultado de la 
suma de muchos pequeños placeres o momentos felices (Diener, Sandvik y Pavot, 1989). 
Cuando una persona evalúa si es feliz, realiza un cálculo mental en el que suma placeres y 
dolores momentáneos. A medida que una persona va acumulando experiencias posi  vas 
en su vida, desarrolla una disposición alegre y op  mista. Diversos autores como Campbell, 
Converse y Rodgers (1976) dedujeron que los factores demográfi cos (e.g., edad, sexo, nivel 
de ingresos, raza, educación, estado civil) tenían una infl uencia aproximada del de 20% del 
nivel de bienestar subje  vo. Andrews y Withey (1976) sólo consideraban que esa infl uencia 
era del 8% usando sus trabajos y la literatura específi ca del tema (Diener et al., 1999). No 
obstante, debido a las reiteradas evidencias empíricas que indicaban la escasa varianza 
explicada por las variables obje  vas y los factores sociodemográfi cos expuestos, muchos 
inves  gadores decidieron adentrarse en iden  fi car las variables internas que llevan a las 
personas a experimentar bienestar o a considerarse a sí mismas felices, esto dio lugar a la 
teorías arriba-abajo (García, 2002). 

Las teorías denominadas “arriba-abajo” (top-down), interesadas por descubrir los factores 
internos que determinan cómo las personas perciben sus circunstancias vitales, indepen-
dientemente de cómo sean éstas obje  vamente, y de qué modo dichos factores afectan 
a los juicios o valoraciones que llevan a cabo sobre su felicidad o bienestar personal. Los 
defensores de este enfoque afi rman que existe una propensión global a experimentar las 
cosas de forma posi  va y que esta propensión infl uye en las interacciones momentáneas 
que una persona  ene con el mundo. Una persona disfrutaría de los placeres de la vida 
porque es feliz, y no al revés. De esta manera, el bienestar podría entenderse como una dis-
posición general de la personalidad que estaría infl uyendo en la forma en que las personas 
reaccionan ante los eventos (Andrews y Withey, 1974). 

Las diferencias entre las teorías “abajo-arriba” y “arriba-abajo” abren dos puntos de de-
bate: la visión de la felicidad como rasgo o como estado y el papel de los acontecimientos 
placenteros en la generación de la felicidad. En el primer debate, los seguidores del modelo 
“abajo-arriba” consideran que la felicidad es un estado dependiente de las circunstancias 
del entorno, en cambio los seguidores del modelo “arriba-abajo” sos  enen que la felicidad 
es una disposición o rasgo estable, independientemente de los factores externos (Hernán-
dez y Valera, 2001).
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En el segundo debate, el papel de los acontecimientos placenteros en la felicidad, diversos 
autores indican que experimentar diariamente sucesos placenteros está relacionado con 
cierta vida afec  va, y la experiencia diaria de sucesos desagradables lo está con una vida 
escasa de afecto (Stallings, Dunham, Gatz, Baker y Bengstson, 1997). 

Desde un enfoque “abajo-arriba”, Lewinsohn y Amenson (1978) y Lewinsohn y MacPhi-
llamy (1974), argumentan que una falta de acontecimientos placenteros conduce a una 
depresión. Sin embargo, desde un acercamiento “arriba-abajo”, Sweeney, Schaeff er y Golin 
(1982) defi enden que la depresión conduce a una imposibilidad para sen  r placer cuando 
uno está en acontecimientos normalmente placenteros. No obstante, Diener (1984) men-
ciona que las dos formulaciones pueden ser parcialmente ciertas y que el reto sería descu-
brir los hechos moleculares de “abajo-arriba” y los factores internos “arriba-abajo”. Debido 
a que la gente reacciona a acontecimientos subje  vamente percibidos, debe haber involu-
crados algunos procesos de “arriba-abajo”. 

Como también parece que ciertos acontecimientos son placenteros para la mayoría de la 
gente, esto sugiere que los principios “abajo-arriba” también pueden ser ú  les. Se necesita 
un entendimiento de cómo las cogniciones y los factores de personalidad pueden alterarse 
por una acumulación de acontecimientos. 

  6.5. TEORÍAS COGNITIVAS

Dentro de las teorías cogni  vas encontramos dos  pos formulaciones contrapuestas: las 
teorías asociacionistas y las teorías del juicio, pasaremos a exponer por separado cada una 
de ellas. 

 6.5.1. TEORÍAS ASOCIACIONISTAS

Estos modelos tratan de explicar por qué algunas personas  enen un temperamento que 
está predispuesto a la felicidad. 

Muchas de estas teorías están basadas en principios de memoria, de condicionamiento o 
cogni  vos que se pueden subsumir bajo el amplio nombre de modelos asociacionistas. 

Se basan en tres principios: 

1. Principios de memoria: fundados en el desarrollo de redes ricas en asociaciones posi-
 vas y otras más restringidas de asociaciones nega  vas.

2. Cogni  vos: referidos a la atribución interna y estable de los sucesos posi  vos.

3. De condicionamiento afec  vo: asentados en la asociación de las experiencias afec-
 vas posi  vas con numerosos es  mulos co  dianos al explicar la felicidad (citado en 

Hernández y Valera, 2001). 
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El enfoque cogni  vo general sobre la felicidad  ene que ver con redes asocia  vas de 
la memoria. Bower (1981) ha mostrado que las personas traen a la memoria recuer-
dos que son afec  vamente congruentes con su estado emocional del momento. Estas 
inves  gaciones sobre las redes de memoria sugieren que las personas podrían desa-
rrollar una rica red de asociaciones posi  vas y una red más limitada y aislada de aso-
ciaciones nega  vas, esto implicaría que una persona con una red predominantemente 
posi  va estaría predispuesta a reaccionar a más acontecimientos de forma posi  va. 
Asimismo, la teoría condicionada del afecto, indica que las personas felices podrían 
ser las que tuvieran experiencias afec  vas, muy posi  vas asociadas a un número de 
es  mulos frecuentes diarios. Según, Zajonc (1980) las relaciones afec  vas  enen lugar 
independientemente y más rápidamente que la evaluación cogni  va de los es  mu-
los, es compa  ble con un enfoque condicionante de la felicidad. Aunque las redes de 
memoria y condicionamiento pueden funcionar sin una intervención consciente explí-
cita, existen evidencias de que una persona puede dar una dirección consciente a las 
asociaciones afec  vas en su vida. Diversos inves  gadores han dado prueba de ellos. 
Fordyce (1977a) verifi có que un intento consciente de reducir los pensamientos nega-
 vos puede aumentar la felicidad. Kammann (1982) observó que recitar enunciados 

posi  vos por la mañana conduciría a tener un día más feliz. Goodhart (1985) encontró 
que el pensamiento posi  vo está correlacionado con el bienestar subje  vo. 

 6.5.2. LAS TEORÍAS DEL JUICIO

Estas teorías ven la felicidad como el resultado de una comparación entre unas situaciones 
estándar y las condiciones reales. Si las comparaciones reales exceden a las estándar se 
producirá la felicidad (Diener, 1984). 

Las teorías del juicio se clasifi can en función del estándar que se u  lice. Las más importan-
tes son las siguientes (Diener, 1984 y Hernández y Valera, 2001):

 Teoría de la Comparación Social: esta teoría pone de manifi esto que la persona u  liza 
a otras personas como un estándar. Si una persona siente que su vida es mejor que la 
de los demás se sen  rá sa  sfecha o feliz (Emmons, Larsen, Levine, y Diener, 1983; Mi-
chalos, 1980). En esta teoría las personas cercanas son muy ponderadas debido a su 
prominencia. No obstante, Dermer, Cohen, Jacobsen y Anderson (1979) demostraron 
que incluso personas alejadas en el  empo pueden ser usadas como un estándar de 
comparación si se le hace sobresalir. 

 Teoría de la Comparación Descendente: formulada por Wills (1981) ha mostrando 
que compararse con personas menos afortunadas que uno mismo puede aumentar el 
bienestar subje  vo. Una de las crí  cas que recibe esta teoría es que no aclara cuándo 
una persona necesita compararse con los demás. Emmons et al. (1983), informan que 
la comparación social es el predictor más fuerte de la sa  sfacción en la mayoría de los 
dominios o áreas de la vida.
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 La Teoría de la Adaptación: esta teoría se basa en un estándar que se deriva de la 
propia experiencia de la persona. Si los acontecimientos actuales son mejores que el 
estándar, la persona será feliz. No obstante, si los acontecimientos buenos con  núan, 
se producirá una adaptación, los estándares de la persona irán apareciendo para irse 
acoplando a los acontecimientos más recientes (Brickman y Campbell, 1971). La adap-
tación a los acontecimientos signifi ca que cuando estos suceden por primera vez pue-
den producir felicidad o infelicidad, dependiendo de su signo afec  vo. Sin embargo, 
a medida que pasa el  empo, los acontecimientos pierden poder para evocar afecto. 
Los cambios recientes producen felicidad o infelicidad porque la persona se adapta al 
nivel global de los acontecimientos. Brickman, Costes y Janoff -Bulman (1978) ponen de 
relieve que los ganadores de la lotería frente a las personas con tetraplejia no son más 
felices que las personas de un grupo control normal, sugiriendo que este hecho se debe 
a que las personas se adaptan a todos los acontecimientos sean posi  vos o nega  vos. 
Wortman y Silver (1982), a través de diseños longitudinales confi rmaron estos datos en 
víc  mas de lesión medular, tras el accidente estas personas se sen  an muy infelices, 
cambiando el tono afec  vo hacia la felicidad en poco  empo. Resultados similares han 
sido llevados a cabo por Cameron (1974) y Feinman (1978). Es necesario mencionar 
que la evidencia demuestra que existe una adaptación hedónica, según la cual las per-
sonas se adaptarían rápidamente a todo  po de circunstancia, aunque la adaptación 
a algunos sucesos traumá  cos puede ocurrir lentamente, tales como la muerte del 
cónyuge (Stroebe, Stroebe, Abakoumkin y Schut, 1996). Estas teorías han recibido di-
versas crí  cas poniendo de manifi esto que sería necesario obtener datos descrip  vos 
longitudinales más detallados, que parece improbable que las personas se adapten 
completamente a todas las condiciones debido a que factores posi  vos como la salud 
y los ingresos que correlacionan con el bienestar subje  vo. Pudiéndose decir que la 
adaptación reduce pero no elimina el efecto de las circunstancias (Diener, 1984).

 El Modelo de Alcance-Frecuencia: este modelo predice que las personas juzgan los 
nuevos acontecimientos en función de un estándar preciso que está basado en la ex-
periencia previa de la persona (Parducci, 1968). Establece el estándar del punto de 
comparación aproximadamente a mitad de camino entre el punto medio del alcance 
y la mediana de los acontecimientos que le ocurren a una persona. 

Una persona con una distribución desviada nega  vamente será feliz la mayoría de las 
veces, porque la mayoría de los acontecimientos caerían por encima de este punto 
de comparación. Una distribución de los acontecimientos desviada de forma posi  -
va producirá infelicidad la mayor parte del  empo. Este modelo se contradice con el 
sen  do común de que algunos momentos muy felices pueden enriquecer la vida de 
las personas, porque formula que las personas con pocos momentos de éxtasis en sus 
vidas pueden estar condenadas a la infelicidad, no obstante una ventaja del mismo es 
que realiza predicciones muy específi cas y comprobables (Diener, 1984).
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 El enfoque del Nivel de Aspiración: Este enfoque postula que la felicidad en la vida 
de una persona depende de la entre las condiciones reales y las aspiraciones (Carp 
y Carp, 1982), es decir, depende de la proporción entre los deseos realizados y los 
deseos totales (McGill, 1967; Wilson, 1960). La discrepancia entre las aspiraciones 
de la persona y los logros actuales que ha conseguido están estrechamente relacio-
nados con el bienestar subje  vo (Markus y Nurius, 1986; Michalos, 1985). Unas me-
tas demasiado bajas pueden reducir el bienestar subje  vo porque es probable que 
conduzcan más fácilmente a sen  mientos de aburrimiento (Csikszentmihalyi, 1990) 
y unas aspiraciones excesivamente altas pueden desembocar en un incremento de la 
ansiedad (Emmons, 1992). 

 La Teoría de las Discrepancias Múl  ples (Michalos, 1985): El postulado fundamental 
de esta teoría es que las personas se comparan a sí mismas con múl  ples estándares 
que incluyen las condiciones pasadas, las aspiraciones, otras personas y, los niveles 
ideales de sa  sfacción, de necesidades y de metas. Este autor, explica la sa  sfacción 
por medio de la discrepancia entre las condiciones actuales y esos estándares, es de-
cir, entre el logro y las metas. Una discrepancia que suponga una comparación con 
estándares altos, dará lugar a una disminución de la sa  sfacción, mientras que si los 
estándares de comparación son bajos, el resultado será un aumento en la misma. Para 
Michalos la autopercepción de la sa  sfacción es mul  determinada, no  ene una cau-
sa única. Esta teoría integra diferentes teorías psicosociales.

Según esta teoría el grado de sa  sfacción está determinado por siete discrepancias 
fundamentales (véase Figura 27, pág. 156):

1. Discrepancias entre lo que uno  ene y lo que desea (basado en las Teorías 
Finalistas).

2. Discrepancias entre lo que uno  ene y lo que  enen otras personas signifi ca  vas 
(basado en las Teorías de la Comparación Social y en las Teorías del Grupo de Re-
ferencia (Merton y Ki  , 1950).

3. Discrepancia entre lo que uno  ene ahora y lo mejor que ha tenido en el pasado.

4. Discrepancias entre lo que uno  ene y lo que hace algún  empo esperaba tener 
ahora (e.g., hace tres años).

5. Discrepancias entre lo que uno  ene ahora y lo que espera tener en el futuro 
(e.g., dentro de cinco años).

6. Discrepancias entre lo que uno  ene y lo que cree que merece (basada en la Teo-
ría de la Equidad).

7. Discrepancias entre lo que uno  ene y lo que necesita (basada en las Teorías de 
la Adecuación Persona-Ambiente).
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Figura 27. Teoría de las Discrepancias Múl  ples

La Teoría de las Discrepancias Múl  ples se basa en los siguientes postulados (véase, Gon-
zález, 2008).

 La búsqueda y conservación de la sa  sfacción mo  van la acción humana.

 La acción humana, las sa  sfacciones y las discrepancias están condicionadas por la 
edad, el género, el nivel de instrucción, el grupo étnico, los ingresos, la autoes  ma y 
el apoyo social.

 Las discrepancias obje  vamente mensurables o percibidas, salvo aquella que se da 
entre lo que uno  ene y lo que desea, que es una variable mediadora entre las demás 
discrepancias y la sa  sfacción neta, sus funciones lineales de la acción humana y de 
los condicionantes, y  ene un efecto directo sobre la sa  sfacción y las acciones.

Yo ahora  /  Otros ahora

Yo ahora  /  Yo en el mejor pasado 

Yo ahora  /  Yo esperaba

Yo ahora  /  Yo espero en el futuro 
(próximos 5 años)

Yo ahora  /  Yo merezco 

Yo ahora  /  Yo necesito

Discrepancias 
percibidas entre 
el yo ahora y las 

aspiraciones

SATISFACCIÓN 
NETA

B
C

D

Condicionantes

Edad Renta

Sexo Autoes  ma

Educación Integración

Etnia Social

F

Fuente: Adaptado de Michalos (1995).
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  6.6. TEORÍAS INTEGRADORAS

Se han propuesto diversas teorías integradoras con el obje  vo de superar las dicotomías 
existentes. Se va a hacer alusión al modelo de Veenhoven (1994) y al modelo del equilibrio 
está  co (Headey y Wearing, 1992).

Modelo de Veenhoven (1994)
Este autor propone en su modelo que el juicio sobre la vida se acerca al fl ujo de experien-
cias vitales, par  cularmente a la experiencia posi  va y nega  va. Los fi lósofos u  litaristas lo 
referían como “placeres y dolores”. El fl ujo de experiencias es una reacción mental al curso 
de acontecimientos vitales. Esto incluye grandes acontecimientos que ocurren una vez en 
la vida, al igual que acontecimientos triviales repe   vos. Según este modelo, los aconte-
cimientos que ocurren en la vida son en parte un asunto de buena o mala suerte, el que 
ocurran acontecimientos vitales también depende de las condiciones y capacidades dadas. 
Por lo tanto, la posibilidad de que sucedan acontecimientos “recompensantes” o “aver-
sivos” no es la misma para todo el mundo. A esto, Veenhoven (1994) lo denomina oportuni-
dades vitales, las oportunidades vitales del presente  enen sus raíces en acontecimientos 
pasados y en estructuras de oportunidades, en la historia de la sociedad al igual que en el 
desarrollo individual. Veenhoven (1994) realiza una agrupación y clasifi cación provisional 
de los determinantes de la sa  sfacción con la vida o felicidad, indicando que en estos mo-
mentos, los determinantes de la sa  sfacción con la vida son sólo comprendidos de forma 
confusa, debido a que es un asunto complejo. Estando implicados diversos niveles de fun-
cionamiento humano: la acción colec  va y la conducta individual, experiencias sensoriales 
simples y cognición superior, caracterís  cas estables de la persona y su medio al igual que 
los caprichos del des  no. La Figura 28 presenta un ordenamiento de los factores y procesos 
en un modelo secuencial. Por un lado propone las condiciones para la sa  sfacción con la 
vida, dividas en oportunidades vitales y curso de acontecimiento y por otra los procesos de 
apreciación compuesto de fl ujo de experiencia y evaluación de la vida. Las oportunidades 
vitales las clasifi ca en: recursos sociales, recursos personales y ap  tudes individuales.

Modelo del equilibrio está  co (Headey y Wearing, 1989)

Este modelo propone que cada persona  ene un punto de equilibrio “set-point” en el bien-
estar subje  vo, al que vuelve usando estrategias regulatorias cada vez que este ha sido 
interrumpido por algún hecho vital importante (Cummins y His  co, 2002), es decir, que la 
persona  ene un nivel habitual de bienestar y que es probable que los cambios en ese nivel 
sean sólo temporales, tal y como ocurre con la adaptación hedónica.En esta revisión que se 
ha realizado sobre las teorías más contrastadas del bienestar subje  vo nos hemos apoyado 
en la revisión bibliográfi ca realizada por Hernández y Valera (2001) y Diener (1984). Este 
úl  mo autor refi ere que si bien en los úl  mos  empos se han producido avances importan-
tes, el progreso es limitado y se deben con  nuar inves  gando para dar lugar a teorías más 
sofi s  cadas debido a que el estudio del bienestar subje  vo está limitado por la casi exclu-
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siva dependencia de los diseños correlacionales efectuados con tests inadecuados basados 
en hipótesis causales (Diener et al., 1999). 

Estos mismos autores manifi estan que algunas de estas teorías adolecen de análisis de in-
ves  gación empírica, es necesario prestar atención a la hora de predecir cómo las dis  ntas 
variables infl uyen, de dis  nta manera, en los componentes del bienestar subje  vo. Igual-
mente, se han realizado pocas exploraciones sobre las limitaciones de cada perspec  va 
teórica y se han realizado escasos intentos de integrar teorías.

Figura 28.  Factores y procesos en un modelo secuencial

OPORTUNIDADES VITALES

CONDICIONES 
PARA LA 

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

Recursos sociales:
• Bienestar económico
• Igualdad social
• Libertad polí  ca

• Vida cultural
• Orden moral
• Otros

Recursos personales:
• Posición social
• Propiedades materiales
• Infl uencia polí  ca

• Pres  gio social
• Lazos familiares
• Otros

Ap  tudes individuales:
• Forma  sica
• Fortaleza psíquica
• Capacidad social

• Habilidad intelectual
• Otros

CURSO DE ACONTECIMIENTOS

Confrontación con:
• Privación u opulencia
• Ataque o protección
• Soledad o compañía
• Humillación u honor

• Ru  na o desa  o
• Fealdad o belleza
• Otros

FLUJO DE EXPERIENCIA

PROCESO DE 
APRECIACIÓN

Experiencia de:
• Anhelo o has  o
• Ansiedad o seguridad
• Soledad o amor
• Rechazo o respeto

• Desánimo o excitación
• Repulsión o atracción
• Otros

EVALUACIÓN DE LA VIDA

Apreciación del efecto medio
Comparación con estándares de buena vida
Hacer balance global

Fuente: Veenhoven (1994)



148

IMPLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CONSTRUCTOS RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN VITAL

7. ESTADO ACTUAL DE LAS 
INVESTIGACIONES EN BIENESTAR 
SUBJETIVO 

Seguidamente, se citarán inves  gaciones que relacionan el bienestar subje  vo con dife-
rentes variables. Comenzando con las relacionadas con los factores sociodemográfi cos, los 
cuales explican aproximadamente el 10% de la varianza de la felicidad individual, en estu-
dios realizados naciones ricas (Veenhoven, 1994), para con  nuar con las que relacionan 
el bienestar subje  vo las relaciones personales, hábitos alimentarios, personalidad y las 
realizadas con muestras transculturales.

 SEXO

La inves  gación de A  enza, Balaguer y García-Merita (2003) encuentra que los hombres 
muestran mayor sa  sfacción con la vida que las mujeres. El estudio de Moyano y Ramos 
(2007) con una muestra de 927 par  cipantes de entre 17 a 77 años y de diversas profesio-
nes desde estudiantes universitarios a profesores, obtuvieron resultados a favor de la mu-
jeres, indicando que sienten mayor sa  sfacción con la vida que los hombres. Tomás, Gu  é-
rrez, Sancho y Romero, (2015) llevan a cabo un estudio en Angola con 5.630 par  cipantes 
con edades comprendidas entre los 14 y los 65 años, el obje  vo de hallar la invarianza de 
la Escala de Sa  sfacción con la Vida (SWLS) indica que las mujeres mostraron mayor sa  s-
facción con la vida aunque el tamaño del efecto fue pequeño (d=.08). Wu y Yao (2006) no 
hallaron diferencias en función del sexo al igual que Hultell y Pe  er (2008) con una muestra 
de 2.966 estudiantes suecos.

 EDAD

Diener y Suh (1998) estudiaron la relación entre el bienestar subje  vo y la edad en alrede-
dor de 60.000 adultos de 40 países diferentes, y encontraron que el bienestar subje  vo se 
mantuvo bastante estable conforme aumentaba la edad, si bien apareció una tendencia a 
aumentar ligeramente la sa  sfacción vital y a disminuir el afecto posi  vo experimentado, 
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mientras que la experimentación de afecto nega  vo se mantuvo. Otro dato importante 
arrojado por inves  gación  ene que ver con la intensidad emocional que se experimenta 
(por ejemplo: euforia y desesperación), observándose que dicha intensidad disminuye con 
la edad y la experiencia de vida que esta conlleva (Javaloy, 2007; Mroczek y Kolarz, 1998). 
La inves  gación de Argyle (1987) reporta que el afecto nega  vo tampoco aumenta ni la 
sa  sfacción con la vida decrece con la edad. Diener y Suh (1998) indican que la sa  sfac-
ción con la vida muestra una ligera tendencia ascendente desde los 20 a los 80 años. Estos 
resultados están en consonancia con los encontrados por Veenhoven (1984) e Inglehart 
(1990) quienes indican que muestras representa  vas de dis  ntos países ponen de mani-
fi esto que, a menudo, la sa  sfacción con la vida aumenta o al menos no decae con la edad. 
Braun (1977) refi ere que los par  cipantes más jóvenes informaban de niveles más fuertes 
para el afecto posi  vo y nega  vo, mientras que los par  cipantes de mayor edad informa-
ban de mayores niveles de felicidad general. Shmotkin (1990) concluye, que aunque con la 
edad ocasionalmente se produzca un descenso en el bienestar subje  vo, dicha relación es 
inexistente cuando se controlan otras variables tales como los ingresos. Respecto al com-
ponente afec  vo del bienestar subje  vo, Diener, Sandvik y Larsen (1985) han encontrado 
que la intensidad emocional desciende con la edad por lo que tanto el afecto posi  vo como 
nega  vo,  enden a decaer con el paso de los años. Una posible solución a esta limitación 
sería evaluar emociones de dis  ntos niveles de intensidad a lo largo del ciclo vital con el 
obje  vo de poner a prueba la hipótesis de que los descensos del humor puedan deberse a 
la elección de emociones de alta intensidad en el pasado (Diener et al., 1999). 

A modo de resumen, la evidencia existente sugiere que el bienestar subje  vo no disminuye 
con la edad, que el afecto nega  vos no se incrementa y que la disminución en el afecto 
posi  vo debe ser bien un efecto de cohorte o bien debido a la exclusiva medida de altos 
niveles de arousal de emociones posi  vas. Los jóvenes parecen experimentar niveles más 
elevados de sen  mientos de alegría frente a las personas de edad avanzada que  enden a 
juzgar su vida de forma más posi  va (Argyle, 1999; Diener, 1984; Diener et al., 1999; Fel-
ton, 1987; Javaloy et al., 2007). Respecto a la sa  sfacción con la vida, si bien unos estudios 
indican que aumenta con la edad, tal y como se ha referido otros estudios, por el contrario, 
muestran una disminución de la sa  sfacción con la vida a medida que aumenta la edad 
(Stubbe, De Moor, Boomsma y De Geus, 2007). 

 ESTADO CIVIL

De manera reiterada los diferentes estudios han confi rmado que las personas casadas mues-
tran un mayor bienestar subje  vo respecto de las personas solteras, viudas o separadas 
(Acock y Hurlbert, 1993; Campbell et al., 1976; Gleen y Weaver, 1991; Mastekaasa, 1993; 
Wood, Rhodes y Whelan, 1989), observándose una correlación media de r=.14 entre estas 
medidas (Haring-Hidore, Stock, Okun y Wi  er, 1985, citado en DeNeve y Cooper, 1998). El 
matrimonio reporta mayor felicidad a las mujeres (Wood et al., 1989), y ofrece una mejor 
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salud  sica y mental a los hombres (Gove, 1972). En cambio, otras inves  gaciones indican 
que el matrimonio proporciona mayores benefi cios para los hombres que para las mujeres 
en términos de emociones posi  vas, no obstante en sa  sfacción con la vida no existen 
diferencias (Diener, Sapyta y Suh, 1998). Las personas solteras frente a divorciados, sepa-
rados y viudos muestran mayores niveles de bienestar subje  vo (Glenn y Weaver, 1981; 
Gove, Briggs-Style y Hughes, 1990; Mastekaasa, 1994a; Veenhoven, 1984). Los benefi cios 
del matrimonio también pueden ser provistos por alterna  vas sociales al matrimonio como 
la cohabitación (Glenn y Weaver, 1998; Mastekaasa, 1994b). La brecha de la felicidad entre 
casados y no casados parece reducirse por el incremento del número de matrimonios con 
múl  ples historias de divorcio y de personas no casadas que cohabitan con sus parejas 
(Kurdek, 1991; Mastekaasa, 1993). Entre los adultos no casados, las personas que cohabi-
tan con su pareja son signifi ca  vamente más felices que las que viven solas (Mastekaasa, 
1995). Un estudio sobre la correlación entre estatus matrimonial y felicidad, realizado con 
35.024 par  cipantes en la General Social Survey, Na  onal del Opinion Research Center, 
entre 1972 a 1996, arroja un mayor nivel de felicidad en las personas casadas, por encima 
de los solteros, divorciados y separados. Se observan pequeñas diferencias de género, don-
de las mujeres se muestran un poco más sa  sfechas que los hombres (42% versus 38%) 
(Myers, 2000). 

Como resumen, se puede decir que el matrimonio es una de los correlatos más fuertes del 
bienestar subje  vo y esta relación es signifi ca  va incluso cuando se controlan variables 
como la edad, el sexo y los ingresos (Gleen y Weaver, 1979). Easterlin (2003) es más preciso 
al poner de manifi esto que el bienestar aumenta con el matrimonio, disminuye de forma 
importante ante la separación o el divorcio y nuevamente aumenta ante una nueva relación 
amorosa.

 TRABAJO

El meta-análisis de Haring-Hidore et al. (1984) halló que el estatus de trabajo (  empo com-
pleto,  empo parcial, no empleado) correlaciona con el bienestar subje  vo de forma baja, 
pero signifi ca  va. Tait, Padge   y Baldwin (1989) por medio de un meta-análisis de 34 es-
tudios y encontraron que, en promedio, la correlación entre el trabajo y la sa  sfacción con 
la vida es de (r= 44). Stones y Kozma (1986) sugieren que la relación entre la sa  sfacción 
laboral y el bienestar subje  vo refl eja un proceso de arriba-abajo, es decir, las personas que 
están sa  sfechas con sus vidas  enden a encontrar mayor sa  sfacción en el trabajo. Csi-
kszentmihalyi (1990) considera que la relación entre trabajo y bienestar subje  vo se debe 
a que el trabajo proporciona un nivel de es  mulación óp  mo que las personas encuentran 
muy agradable, a las relaciones posi  vas y a un sen  do de iden  dad y signifi cado. 

Diversos estudios longitudinales centrados en trabajadores antes y después de perder el 
empleo, encuentran una relación causal entre tener empleo y salud mental (Warr, 1978; 
Banks y Jackson, 1982). Las personas desempleadas se sienten más infelices, incluso tras 
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haber controlado las diferencias de ingresos (Campbell et al., 1976). El desempleo parece 
tener un efecto causal sobre el bienestar subje  vo (Diener et al., 1999). Estudios longitu-
dinales muestran que las tasas de paro son importantes predictores del estado de ánimo 
(Catalano y Dooley, 1977). Las personas jubiladas, por término medio, se encuentran más 
felices que las personas trabajadoras (Argyle, 1999).

 DINERO

Diener, Horwitz y Emmons (1995) realizaron un estudio con las 100 personas más ricas del 
mundo del que extrajeron dos conclusiones: que eran ligeramente más felices que el ciu-
dadano norteamericano medio y que el dinero no era vital para construir la felicidad. No 
obstante, en los casos de pérdida de estatus económico los niveles de infelicidad permane-
cen más  empo. Un estudio llevado a cabo por Esterlin (2013) destaca que China a pesar de 
haber cuadruplicado su nivel de riqueza material en las úl  mas dos décadas no ha aumen-
tado su nivel de sa  sfacción vital, hecho que vendría a constatar que pasado un determi-
nado punto económico el aumento de mismo no parece tener infl uencia sobre la felicidad. 
Finalmente, el dinero  ene importancia como recurso para lograr las metas de las personas 
aunque no es un predictor de felicidad consistente (Diener, Diener y Diener, 1995).

 SALUD

Diener (1994) en diversos estudios ha mostrado que existe una relación rela  vamente 
cuan  fi cable entre la salud autovalorada y el bienestar subje  vo y este efecto permanece 
aún cuando se controlan otras variables como la edad. 

La inves  gación llevada a cabo por Moyano y Ramos (2007) con 927 par  cipantes chilenos 
indicó que no exis  an diferencias respecto a la salud autoevaluada y el sexo excepto en la 
salud mental donde las mujeres declararon sen  rse más días afectadas mentalmente que 
los hombres cada mes. Estos resultados explican que a pesar de que las mujeres presentan 
más sen  mientos nega  vos o de malestar, parece ser que también vivencian más intensa-
mente la alegría o las emociones posi  vas (Barrientos, 2005; Diener, 1994) por lo que se 
produciría un equilibrio entre estados afec  vos nega  vos y posi  vos y, de ese modo, existe 
una inexistencia de diferencias respecto a su evaluación de su felicidad o de su salud general. 
Las mujeres parecen tener un potencial de goce y de sufrimiento mayor que los hombres. 
La diferencia registrada respecto de lo que sería peor salud mental podría deberse a que 
las mujeres han sido socializadas para prestar más atención a sus estados emocionales o 
internos y, por ende, están más conscientes y quizás más dispuestas a experimentar y ex-
presar sus emociones nega  vas que los hombres, quienes parecen haber sido educados 
más bien en la negación o, quizá al menos, en el no quejarse u ocultar ese  po de emocio-
nes (Moyano y Ramos, 2007). El meta-análisis realizado por Okun, Stock, Haring-Hidore y 
Wi  er (1984) reveló una correlación moderada y consistente de aproximadamente (r=.32) 
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entre la salud y bienestar subje  vo. Lyubomirsky, King y Diener (2005) comparando once 
estudios, observaron que una relación entre la sa  sfacción con la salud y la felicidad (r=.33), 
indicando que las personas felices o que presentan alto afecto posi  vo, informan de menor 
sintomatología en el ámbito de la salud  sica y mental, y mejor funcionamiento social. Los 
estudios que vinculan la salud y el bienestar subje  vo ponen de manifi esto que la relación 
entre estas variables no es directa, ya que las medidas obje  vas de salud y enfermedad y 
el bienestar pueden estar mediadas por factores como la adaptación a la enfermedad, la 
comparación social que se realiza y la importancia que cada persona le da a su estado de 
salud (Avia y Vázquez, 1998; Barrientos, 2005; Diener et al., 1999; Moyano y Ramos, 2007).

 RELIGIÓN

Ellison (1991) realiza una revisión de 23 estudios donde se muestra que las personas religio-
sas informan de mayor bienestar subje  vo, mencionando que las variables religiosas expli-
can cerca del 5 al 7% de la varianza de sa  sfacción con la vida, pero sólo entre un 2-3% de 
la varianza de la felicidad o del bienestar afec  vo, mientras que en otros estudios la asocia-
ción entre religiosidad y felicidad es cercana a (r=.15). Las personas religiosas toleran mejor 
los sucesos estresantes y la fe refuerza el bienestar subje  vo en las personas mayores y con 
menores niveles de estudios. Gartaer, Larson y Allen (1991) citan que la religiosidad estaba 
asociada con benefi cios para la salud mental, especialmente cuando era medida a través de 
conductas como asis  r a la iglesia. Diener (1994) encontró que la fe religiosa, la importancia 
de la religión y el tradicionalismo religioso se relacionaban generalmente de manera posi-
 va con el bienestar subje  vo. Posteriormente, Diener et al. (1999) mostraron que, si bien 

la religiosidad actúa como un protector contra ciertos estresores en la depresión, aumenta 
el efecto de otros (abuso familiar y problemas maritales). Estos mismos autores indican 
que aunque los efectos del tamaño no sean grandes, el bienestar subje  vo se correlaciona 
signifi ca  vamente con la fe religiosa, con la fuerza de la relación de uno con lo divino, con 
la experiencia de oración y con los aspectos de par  cipación y devoción propios de la reli-
giosidad, asociación que se observa después de controlar las variables sociodemográfi cas 
edad, ingresos y estatus marital. 

Se han mostrado que a través diversos mecanismos la religión puede proveer tanto de be-
nefi cios psicológicos como sociales, estos serían los siguientes (Javaloy, 2007):

  Ofrece una iden  dad colec  va y red social de personas que comparten valores y ac  -
tudes similares (Diener et al., 1999).

  Facilita la existencia de una red social informal de la que se puede extraer apoyo social 
ante hecho nega  vos (Diener et al., 1999).

  Mediante la integración ins  tucional, se desarrollan formas de control social que pue-
den disminuir ciertas conductas de riesgo y reforzar ciertos es  los de vida saludables 
(Diener et al., 1999).
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  Mediante rituales regulares, le otorga sen  do a la vida (Diener et al., 1999).

  La plegaria religiosa como forma de afrontamiento, probablemente, refuerce un auto-
concepto coherente, la autoes  ma y la autoefi cacia mediante la percepción de orden 
y control divino (Ellison, 1991).

 BIENESTAR SUBJETIVO Y RELACIONES PERSONALES

La inves  gación de Nelson, Kushlex, English, Dunn y Lyubomirsky (2013) ha obtenido re-
sultados a favor de que las personas que son padres y madres presentan mayores niveles 
de felicidad, emoción posi  va y signifi cado de la vida frente a las personas que nos son 
padres y madres. Concha, Bilbao, Gallardo, Páez y Fresno (2012) hallaron que las personas 
que analizan de forma tendenciosa o sesgan la información social  enen mayor felicidad 
personal. 

 BIENESTAR SUBJETIVO Y HÁBITOS ALIMENTARIOS

La inves  gación llevada a cabo con 347 par  cipantes universitarios del sur de Chile indica 
que la posibilidad de vivir con los padres durante el periodo de estudios universitarios se 
asocia con mejores hábitos de alimentación, mejor salud emocional y autopercepción de la 
salud, menor prevalencia de sobrepeso y obesidad y, con una mayor sa  sfacción con la vida 
y la alimentación (Schne  ler et al., 2013).

 BIENESTAR SUBJETIVO Y VARIABLES PSICOLÓGICAS

Tellegen, Lykken, Bouchard, Wilcox, Segal y Rich (1988), a par  r del examen de gemelos 
monocigó  cos y dicigó  cos, concluyen que los genes explican cerca del 40% de la varianza 
respecto a la emocionalidad posi  va y el 55% de la nega  va, mientras que las infl uencias 
familiares compar  das explicarían cerca del 22% y el 2% de la varianza en la emocionalidad 
posi  va y nega  va, respec  vamente. Lykken y Tellegen (1996), recalculando los datos del 
estudio anterior, indican que entre el 40% y el 55% de la variación en el bienestar subje  vo 
puede ser explicada por los genes y que el 80% del bienestar subje  vo de largo plazo es he-
reditario. No obstante, es necesario adver  r que las es  maciones del efecto de la herencia 
son, a menudo, inconsistentes a través de los estudios, debido a que pueden no ser directos 
sino que más bien puede que sean los genes quiénes infl uyan en el bienestar subje  vo ha-
ciendo que ciertas conductas sean más probables en ciertos contextos (Diener et al., 1999). 
A este respecto, Magnus y Diener (1991) encontraron que las medidas de personalidad 
predicen la sa  sfacción con la vida cuatro años después, incluso controlando la infl uencia 
de los eventos vitales que ocurrieron en esos años. Por tanto, si la estabilidad en los punta-
jes de bienestar subje  vo es infl uenciada por factores estables de personalidad, se puede 
esperar no sólo estabilidad a través del  empo, sino que también, en diversas situaciones. 
Así, coherentemente con estas hipótesis, las personas que son felices en el trabajo también 
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esperarían ser felices en su  empo libre. Diener, Larsen y Emmons (1984) encontraron que 
los niveles promedio de afecto posi  vo en el trabajo, correlacionaba en (r=.70) con los 
niveles promedio de afecto posi  vo en situaciones de ocio. En síntesis, los estudios e inves-
 gaciones muestran que la personalidad puede predisponer a los individuos a ciertas reac-

ciones afec  vas, y algunos eventos también infl uyen sobre los niveles actuales de bienestar 
subje  vo. La inves  gación ha u  lizado como marco de referencia el modelo de los cinco 
grandes de Costa y McCrae (1996) hallando que los rasgos de personalidad neuro  cismo 
(relacionado inversamente), extraversión, amabilidad y responsabilidad están asociados al 
bienestar subje  vo (Carmona-Halty y Rojas-Paz, 2014; DeNeve y Cooper, 1998; Diener et 
al. 1999; Grant, Langan-Fox y Anglim, 2009; Marrero y Carballeira, 2010, 2011; Steel, Sch-
midt y Shultz, 2008). Las personas extraver  das manifi estan una mayor disposición a la 
afec  vidad posi  va (Larsen y Ketelaar, 1991; Watson y Clark, 1984) no sólo porque poseen 
más contactos sociales y disfrutan más en situaciones interpersonales, sino porque mues-
tran mayor placer tanto en situaciones sociales como no sociales (Diener y Larsen, 1993).
Diferentes pruebas empíricas demuestran la importancia tanto del autoconcepto como del 
apoyo por parte de los demás en la felicidad (Kahn, Zimmerman, Csikszentmihalyi y Getzels, 
1985; Meddin, 1986; Mikulincer y Peer, 1991; Stutsman, Okun y Stock, 1994). Asimismo, 
Diener y Diener (1995) comprobaron en una muestra integrada por personas de diferentes 
países que exis  a una correlación de (r=.47) en la muestra total, entre la autoes  ma y la 
sa  sfacción.

 BIENESTAR SUBJETIVO Y ESTUDIOS TRANSCULTURALES

Los datos aportados por diferentes inves  gaciones indican que en todos los con  nentes y 
culturas las personas manifi estan que ser felices es uno de los obje  vos más preciados de 
la vida (Lyubomirsky, 2008). En función de la cultura hay ma  ces que es necesario tener 
en cuenta, Uchida y Ogihara (2012) encuentran que existe gran variación en la forma en 
que las personas interpretan la felicidad y experimentan bienestar subje  vo. Los individuos 
europeos-americanos defi nen la felicidad como la experiencia de un estado deseable y po-
si  vo, en términos de un estado de alerta elevado como la excitación y la sensación de logro 
personal que se predice por el logro de metas y alta autoes  ma o autoefi cacia. Sin embar-
go, para los individuos del este de Asia la felicidad es defi nida como un estado emocional 
posi  vo y nega  vo, es experimentar un estado de calma y conexión interpersonal y armo-
nía, la felicidad individual para ellos se predice por medio de la armonía en la relación de 
apoyo emocional con los demás (Guerra, 2013). La inves  gación llevada a cabo por Salgado 
(2006) con la par  cipación de 338 estudiantes universitarios de Perú, Bolivia, Paraguay y 
Argen  na, de los cuales 250 eran mujeres y 88 hombres mostró que no exis  an diferencias 
signifi ca  vas entre los mismos en relación al sexo, edad y condición laboral, los estudiantes 
de Perú, Bolivia y Argen  na obtenían una nivel de sa  sfacción con la vida medio y bajo 
frente a los estudiantes de Paraguay que se sen  an más felices, concluyendo el estudio que 
la única variable que predice de forma clara la felicidad es la nacionalidad.
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8. RESUMEN 

El presente capítulo comienza realizando una descripción histórica desde los orígenes del 
estudio de la felicidad hasta la actualidad con la formulalción del constructo bienestar sub-
je  vo, entendido como el balance afec  vo que se ob  ene restando la frecuencia de emo-
ciones posi  vas y la frecuencia de emociones nega  vas, y la sa  sfacción vital percibida 
(Diener et al., 1999, p. 280).

A lo largo de múl  ples inves  gaciones se ha constatado que el bienestar subje  vo está 
formado por dos componentes: el componente afec  vo-emocional y el componente cogni-
 vo-racional, iden  fi cados respec  vamente con las medidas de balance afec  vo y sa  sfac-

ción con la vida. La inves  gación ha reportado la creación de diversas escalas de evaluación 
sustentadas en los diferentes modelos explica  vos del bienestar subje  vo, agrupándolas en 
seis teorías: teorías finalistas, teorías del placer y del dolor, teorías de la ac  vidad, teorías 
de abajo-arriba frente a teorías de arriba-abajo, teorías cogni  vas y teorías integradoras. 

Finalmente se recoge la inves  gación más relevante que relaciona bienestar subje  vo con 
la edad, el sexo, el estado civil, el trabajo, el dinero, la salud, la religión, los hábitos alimen-
 cios y las variables psicológicas como neuro  cismo, extraversión y depresión, mostrando 

que los estudios no ofrecen unos resultados defi ni  vos respecto a la relación del constructo 
bienestar subje  vo y las variables edad y sexo.



Objetivos e 
Hipótesis

Capítulo V

“La historia de la ciencia, es como la de todas 

las ideas humanas, es una historia de sueños 

irresponsables, de obstinaciones y errores. 

Sin embargo, la ciencia es una de las 

pocas actividades humanas -quizá la 

única- en la cual los errores son criticados 

sistemáticamente y muy a menudo, con el 

tiempo, corregidos”

          Karl Popper
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1. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta la revisión teórica realizada sobre esta área de inves  gación y los es-
tudios llevados a cabo hasta la fecha al respecto, a con  nuación se formulan los obje  vos:

1. Analizar si las relaciones encontradas en esta inves  gación entre la inteligencia 
emocional percibida, la resiliencia y la sa  sfacción con la vida son consistentes 
con las halladas en la literatura existente.

2. Estudiar si la resiliencia y los factores claridad emocional y reparación emocional 
de la escala de inteligencia emocional percibida predicen la sa  sfacción con la 
vida.

3. Valorar si la claridad emocional y la reparación emocional actúan como variables 
moderadoras de la relación entre la resiliencia y la sa  sfacción con la vida.

4. Explorar las caracterís  cas psicométricas de la Escala de Resiliencia (ER-25) de 
Wagnild y Young (1993) verifi cando su u  lidad para la evaluación de la resiliencia 
en población universitaria, validando una versión más corta.
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2. HIPÓTESIS 

Se han formulado diversas hipótesis de trabajo para opera  vizar cada uno de los obje  vos 
propuestos. 

Las cinco primeras hipótesis tratarán de responder al primer obje  vo, la tres siguientes 
al segundo obje  vo, el tercer obje  vo ha descompuesto en dos hipótesis y fi nalmente el 
cuatro obje  vo  ene una hipótesis.

H-1. Esperamos encontrar correlaciones estadís  camente signifi ca  vas entre la sa  sfac-
ción con la vida, la resiliencia y los factores claridad y reparación emocional, obteniendo 
una relación mayor entre sa  sfacción con la vida y resiliencia.

H-2. Esperamos encontrar que las mujeres se sienten más sa  sfechas con la vida que los 
hombres.

H-3. Esperamos encontrar que no existan diferencias estadís  camente signifi ca  vas entre 
las mujeres y los hombres en su nivel de resiliencia.

H-4. Esperamos encontrar que las mujeres prestan mayor atención emocional que los 
hombres.

H-5. Esperamos que existan diferencias estadís  camente signifi ca  vas en los par  cipan-
tes en función del sexo en reparación emocional a favor de los hombres.
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H-6. Esperamos encontrar que la resiliencia tendrá un efecto predic  vo posi  vo sobre la 
sa  sfacción con la vida de los par  cipantes.

H-7. Esperamos encontrar que en las mujeres la claridad emocional tendrá un efecto pre-
dic  vo posi  vo sobre la sa  sfacción con la vida.

H-8. Esperamos encontrar que la reparación emocional tendrá un efecto predic  vo posi-
 vo sobre la sa  sfacción con la vida.

H-9. Esperamos encontrar que la claridad emocional no modera la relación entre la resi-
liencia y la sa  sfacción con la vida.

H-10. Esperamos encontrar que la reparación emocional no modera la relación entre la 
resiliencia y la sa  sfacción con la vida.

H-11. Esperamos encontrar que las respuestas a la Escala de Resiliencia (ER-25) presente 
unas caracterís  cas psicométricas similares a las halladas en la escala original, en cuanto 
a obtener unos índices altos de fi abilidad y una estructura de dos factores.



Método
Capítulo VI

“No temas las dificultades: lo mejor surge de ellas”

          Rita Levi-Montalcini
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1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de inves  gación se defi ne como el plan o estrategia que se construye para obte-
ner la información necesaria que permita dar respuesta a las preguntas planteadas y lograr 
los obje  vos trazados. 

De acuerdo con los obje  vos planteados en esta Tesis Doctoral, esta inves  gación responde 
a un diseño no experimental confi rmatorio, correlacional o asocia  vo (Chacón, Anguera, 
Sanduvete-Chaves y Sánchez, 2014). 

La muestra del estudio responde a un muestreo no probabilís  co de  po accidental o ca-
sual (Latorre, del Rincón y Arnal, 2003, p. 82). Se ha optado por una metodología de  po 
cuan  ta  va, para establecer las relaciones entre las variables. 

La presente inves  gación cons  tuye un estudio no experimental y transeccional-descrip  va 
ya que  ene como obje  vo recolectar datos en un solo momento o espacio de  empo úni-
co, con el fi n de describir variables específi cas y analizar su incidencia e interrelación en una 
población (Hernández et al., 2010). 



166

IMPLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CONSTRUCTOS RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN VITAL

2. PARTICIPANTES

Se dispone de una muestra de 2066 par  cipantes procedentes de la Universidad de 
Cas  lla-La Mancha: 1569 mujeres (un 75.9%) y 497 hombres (un 24.1%) de manera que las 
mujeres son mayoría estadís  camente signifi ca  va con P<.001 (Chi2=556.24; 1 gl; P=.000) 
con respecto a los hombres (véase Figura 29). La muestra reunida, procede de los 5 campus 
de la UCLM: un 30.9% (638 casos) del de Toledo, un 26% (538) del de Talavera de la Reina, un 
22.9% (473) de Cuenca, el 15.8% (327) de Albacete y el restante 4.4% (90) del de Ciudad Real.

Están representados diferentes grados universitarios, desde el 35.5% (734) de Magisterio, 
seguido del 16.3% (336) de Educación Social y el 10.9% (226) de Enfermería, hasta el 0.7% 
(14) de Derecho. Por áreas del conocimiento, algo más de la mitad de la muestra (un 54.8%; 
1132) son de área Social, un 22.6% (466) de Sanidad, un 11% (228) de CC. SS y Economía 
y un 4.7% (98) de Ingeniería y CC Experimentales. Se incluyó en la muestra a par  cipantes 
que pertenecen de la Universidad de Mayores “José Saramago”, que supone un 6.9% (142) 
del total.

Figura 29: Diagrama de sectores. SEXO

Gráfi co de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Mujer
Hombre

24,1%

75,9%
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La edad media de la muestra es de casi 25 años (24.81 ± 10.95; con IC al 95%: 24.34 - 25.28) 
dentro de un rango de entre 17 y 80 con mediana 21 años. Se observa (véase Figura 30) una 
muy marcada asimetría posi  va (As = 2.73), es decir, con mayor presencia de sujetos jóve-
nes (menores de 30 años, el 86.8%) que la desvían muy signifi ca  vamente del modelo de 
la normal de Gauss para P<.001 según el Test de Bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. 

Se decidió categorizar esta variable en 4 niveles: 17-24 años, 25-39, 40-59 y 60-80 años. 
Tras esto, se encontró (véase Figura 31) como era de esperar, a la mayoría de los par  cipan-
tes (78.9%; 1631) en la primera categoría, un 12.2% entre 25-39, un 5% entre 40-59 años y 
un 3.9% entre 60 y 80 años.

Figura 30: Histograma. EDAD

Figura 31: Diagrama de barras. Categoría de EDAD

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Media = 24,81
Desviación estándar = 10,949
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La Tabla 1 resume y completa los resultados descrip  vos anteriores en cuanto a las varia-
bles demográfi cas. 

Tabla 1: Análisis descrip  vo. Variables demográfi cas de los par  cipantes (N=2066)

Variable  /  Categorías N de 
casos %

I.C. 95 %

Lim. Inf. Lim. Sup.

SEXO Hombres 497 24.1 22.2 25.9

Mujeres 1569 75.9 74.1 77.8

EDAD 17 – 24 años 1631 78.9 77.2 80.7

25 – 39 años 525 25.4 23.5 27.3

40 – 59 años 103 5.0 4.02 5.9

60 – 80 años 80 3.9 3.0 4.7
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3. INSTRUMENTOS APLICADOS

Para conocer y acceder a la realidad del fenómeno de esta inves  gación se han empleado 
los siguientes instrumentos de evaluación.

  3.1. ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA. 
       “SATISFACTION WITH LIFE SCALE” 
         (SWLS, Diener et al., 1985; versión española de Vázquez, Duque y Hervás, 2013)

 
El constructo sa  sfacción con la vida está considerado como un juicio global en el que el 
sujeto u  liza su propio criterio para sopesar los dis  ntos aspectos de su vida (Diener et al., 
1985), se puede decir, que refl eja una valoración sobre la propia vida que se basa en un 
proceso de comparación con un criterio establecido previamente (Shin y Johnson, 1978). 

La Sa  sfac  on With Life Scale (SWLS) es probablemente la medida de sa  sfacción con la 
vida más citada en la literatura (Vázquez et al., 2013). Consta de 5 ítems en los que se pide 
al par  cipante que valore, en una escala de respuesta  po Likert de siete puntos, en qué 
medida cada una de las afi rmaciones describe adecuadamente dis  ntos aspectos de su 
vida. Dicha escala de respuesta va desde (1 = totalmente en desacuerdo a 7 = totalmente 
de acuerdo). Por lo tanto, el intervalo posible de puntuaciones en el cues  onario va desde 
5 hasta 35, indicando mayor sa  sfacción vital las puntuaciones más altas. Los autores de la 
escala no proporcionaron datos norma  vos. 

En la revisión de la escala llevada a cabo por Pavot y Diener (1993) propusieron un criterio 
para para clasifi car a los par  cipantes en función de una serie de puntos de corte corres-
pondientes directamente a las siete categorías de respuesta:  

 31-35: muy sa  sfecho

 26-30: sa  sfecho

 21-25: ligeramente sa  sfecho

 20: neutral

 15-19: ligeramente insa  sfecho

 10-14: insa  sfecho

 5-9: muy insa  sfecho
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La escala original fue aplicada en una muestra de 176 estudiantes universitarios estadouni-
denses. La puntuación media en la SWLS fue de 23.5, con una desviación estándar de 6.43. 
Sus autores llevaron a cabo un test-retest a los dos meses, obteniendo un coefi ciente de 
correlación de .82 y un coefi ciente alfa de Cronbach de .87. El análisis factorial exploratorio 
mostró una estructura unifactorial que explicó el 66% de la varianza, con elevados pesos 
factoriales en su ítems. 

Por todo ello, Diener et al. (1985) concluyeron que la SWLS tenía propiedades psicométricas 
adecuadas, incluyendo una alta consistencia interna y una alta fi abilidad en el  empo. Una 
gran can  dad de estudios han confi rmado los resultados de la escala original, demostrado 
una alta consistencia interna de la escala, con coefi cientes alfa de Cronbach oscilando de 
.79 a .88 (Blais, Vallerand, Pelle  er y Briere, 1989; Diener et al., 1985; Pavot et al., 1991; 
Yardley y Rice, 1991; Vázquez et al., 2013), no obstante se hace necesario mencionar que 
la inves  gación llevada a cabo por Gu  érrez y Romero (2014) con 2506 par  cipantes con 
edades comprendidas entre los 14 y 18 años de edad informa de un α=.74. 

Los análisis factoriales confi rmatorios revelan consistentemente una estructura unifactorial 
(Pavot y Diener, 1993), explicando entre el 60% - 75% de la varianza (Pavot et al., 1991; 
Westaway, Maritz y Golele, 2003; A  enza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000). Respecto 
a la validez convergente y discriminante, la SWLS correlaciona de forma moderada pero 
signifi ca  va con variables de personalidad como autoes  ma (r=.54), neuro  cismo (r=.48), 
sociabilidad (r=.20) y op  mismo (Lucas et al., 1996) (r=.59) pero no correlaciona con impul-
sividad (Diener et al., 1985).

Las puntuaciones en la SWLS presenta correlaciones entre moderadas y fuertes (r=.40 - .70) 
con otras medidas del bienestar (e.g., el indicador de Fordyce del porcentaje de  empo que 
uno se siente feliz; medidas de felicidad de único ítem; la escala de Cantril o la Bradburn´s 
Aff ect Balance Scale (Diener et al., 1985; Lyubomirsky y Lepper, 1999; Pavot et al., 1991), 
mostrando así una adecuada validez concurrente. Los resultados obtenidos con la validez 
divergente son igualmente consistentes; la SWLS presenta correlaciones nega  vas entre 
moderadas y fuertes (r=-.55 - -.72) con la Escala de Depresión de Beck (BDI) o las escalas de 
ansiedad y depresión de Symptom Checklist-90 (SCL-90) tal y como refi ere la inves  gación 
de Arrindell, Meeuwesen y Huyse (1991). La escala SWLS ha sido u  lizada en muestras muy 
diversas y se ha validado en diferentes culturas y naciones.

La consistencia interna hallada por los autores que han realizado adaptaciones de la escala 
en España son muy similares a los encontrados por Diener et al. (1985). La inves  gación de 
A  enza et al. (2000) con una muestra de adolescentes obtuvo un alfa de .84; la de Cabañero 
et al. (2004), en una muestra de mujeres embarazadas y puérperas, obtuvo un alfa de .82; 
Vázquez et al. (2013), en una muestra de adultos, señalan un alfa de .88. 
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La Tabla 2 con  ene los estadís  cos descrip  vos básicos de los 7 ítems. Cuanta más alta sea 
la media, mayor es el grado de sa  sfacción con la vida. Se observan respuestas emi  das 
en todos los puntos del rango de valores likert de la totalidad de los ítems. En todos ellos 
la mayor concentración de respuestas se presenta en los valores del acuerdo “5 = bastante 
de acuerdo” y “6 = fuertemente de acuerdo”; por ello la media más baja es de 4.80 puntos 
(ítem 5) mientras la media más alta es 5.50 (ítem 3).

Se es  mó el coefi ciente de fi abilidad de esta escala con el conocido método alfa de Cron-
bach para la consistencia interna. El valor obtenido fue de .835 dentro de un IC al 95% de 
confi anza de .823 a .846 para muestras similares a esta. Por tanto la fi abilidad es elevada.

Tabla 2: Análisis descrip  vo. Ítems de la Escala SWLS de Sa  sfacción con la vida (N=2066)

Ítem 1
TD

2
BD

3
AD

4
Ind.

5
BA

6
MA

7
TA

Descrip  vos

Media D.E.

1 En la mayoría de las cosas, mi 
vida está cerca de mi ideal 1.2% 2.6% 6.9% 19.8% 34.1% 28.8% 6.6% 4.96 1.20

2 Las condiciones de mi vida son 
excelentes 1.0% 2.5% 7.6% 21.0% 31.3% 27.5% 9.2% 4.98 1.24

3 Estoy sa  sfecho con mi vida 0.9% 1.3% 3.6% 11.1% 27.3% 36.3% 19.7% 5.50 1.19

4 Hasta ahora, he conseguido 
las cosas que para mí son 
importantes en la vida

0.9% 1.5% 4.6% 12.0% 25.2% 33.2% 22.6% 5.49 1.26

5 Si volviese a nacer no 
cambiaría casi nada de mi vida 5.8% 5.7% 11.4% 17.2% 18.4% 23.0% 18.4% 4.80 1.73

Coefi ciente de fi abilidad α de Cronbach = 0.835

Mediante el sumatorio de puntuaciones se obtuvo la variable de Puntuación total en la 
sa  sfacción con la vida. Esta variable alcanza en nuestra muestra una media de 25.73 con 
desviación estándar de ±5.20 de modo que nos permite es  mar un IC al 95% para la media 
de entre 25.50 y 25.95. Los valores observados se encuentran en el rango 5-35 con mediana 
26 puntos. 

Las puntuaciones muestra una tendencia hacia la asimetría nega  va (As=-0.723), es decir, 
con más presencia de puntuaciones elevadas, que infl uye de forma determinante en el 
desvío signifi ca  vo (P<.001 en el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov) con el 
respecto al modelo de la curva normal de Gauss. A pesar de ello (véase Figura 32) este des-
vío no parece que vaya a suponer ningún problema para el resto de los análisis estadís  cos 
donde se va a u  lizar esta variable.
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 Figura 32: Histograma. Puntuación total de Sa  sfacción con la vida (SWLS)

Gráfi co de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

  3.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL PERCIBIDA. 
TRAIT META-MOOD SCALE-24 
(TMMS-24; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004)

 
La Traid Meta-Mood Scale-24 está basada en la Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48; Salovey 
et al., 1995). La escala evalúa el meta-conocimiento de los estados emocionales, en con-
creto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de nuestras propias emociones 
así como de nuestra capacidad de regularlas, mediante 24 ítems. Valora la atención que la 
persona cree prestar a las emociones y a su estado de ánimo, la claridad con que cree que 
es capaz de iden  fi car y comprender los sen  mientos a los que a  ende, y el esfuerzo que, 
en su opinión, lleva a cabo con el fi n de reparar sus estados de ánimo nega  vos, esto es, 
suprimir los estados de ánimo nega  vos o alargar los posi  vos. 

Se compone de tres subfactores con 8 ítems cada una: 

 Atención: habilidad para atender a los estados de ánimo y las emociones 

 Claridad: habilidad para discriminar de forma clara entre los sen  mientos.

 Reparación: habilidad para reparar los estados de ánimo nega  vos.

Para cumplimentar la escala, se le pide a la persona que informe de su nivel o de su grado 
de acuerdo con cada uno de los ítems sobre una escala de  po Likert de 5 puntos (1 = nada 
de acuerdo hasta 5 = totalmente de acuerdo). 

Media = 25,73
Desviación estándar = 5,196
N = 2.066
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La fi abilidad de este instrumento, para cada uno de sus componentes, está por encima 
de .85 (atención .90; claridad .90 y reparación .86) y presenta una adecuada fi abilidad 
test-retest realizada a las cuatro semanas: atención (r=.70); claridad (r=.70) y reparación (r= 
.83). La escala de reparación correlaciona posi  vamente con claridad (r=.35) pero no con 
atención (r=.07), claridad y reparación muestran similares correlaciones con otras variables 
criterio (López, 2011; Sánchez-Nuñez, 2008). 

La Tabla 4 con  ene los estadís  cos descrip  vos de la totalidad de los ítems de este instru-
mento. Se han encontrado respuestas a lo largo del con  nuo de valores en todos los ítems, 
si bien en muchos de ellos se concentran en las puntuaciones altas (de 3 “bastante de 
acuerdo” en adelante). Por ello, la mayoría de los valores de las medias son superiores a 3 
puntos. La media más alta (4.55) se ha encontrado en el ítem R-7 y la única que es <3.0 se 
ha observado en el ítem A-6 (2.70).

La fi abilidad obtenida de los tres factores ha sido la siguiente:

 Atención (ítems 1 al 8): α de Cronbach = .869 con IC al 95%: 0.860 - 0.877

 Claridad (ítems 9 al 16): α de Cronbach = .852 con IC al 95%: 0.843 - 0.862

 Reparación (ítems del 17 al 24): α de Cronbach = .851 con IC al 95%: 0.841 - 0.860

Tabla 3: Fiabilidad de las puntuaciones para los factores de la TMMS-24

ATENCIÓN CLARIDAD REPARACIÓN

α = 0.87 α = 0.85 α = 0.85

α de Cronbach
N= 206

Por tanto, se concluye que la fi abilidad alcanzada en este instrumento por nuestra muestra 
es elevada en cada uno de los factores.
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Tabla 4: Análisis descrip  vo. Ítems de la Escala TMMS-24 de Inteligencia Emocional Percibida (N=2066)

Ítem 1
NA

2
AA

3
BA

4
MA

5
TA

Descrip  vos

Media D.E.

A-1 Presto mucha atención a los sen  mientos 0.4% 5.6% 20.1% 36.0% 37.9% 4.05 0.91

A-2 Normalmente me preocupo mucho por lo que 
siento 0.9% 6.7% 21.1% 37.9% 33.4% 3.96 0.95

A-3 Normalmente dedico  empo a pensar en mis 
emociones 2.5% 14.9% 26.4% 34.9% 21.3% 3.58 1.06

A-4 Pienso que merece la pena prestar atención a 
mis emociones 1.2% 6.3% 22.3% 38.3% 31.8% 3.93 0.95

A-5 Dejo que mis sen  mientos afecten a mis 
pensamientos 6.1% 20.8% 27.9% 26.1% 19.0% 3.31 1.17

A-6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 16.1% 31.8% 27.1% 16.6% 8.5% 2.70 1.17

A-7 A menudo pienso en mis sen  mientos 3.9% 21.9% 32.2% 28.3% 13.7% 3.26 1.07

A-8 Presto mucha atención a cómo me siento 4.0% 19.0% 32.6% 29.2% 15.2% 3.33 1.07

C-1 Tengo claros mis sen  mientos 3.6% 15.8% 25.2% 30.3% 25.1% 3.57 1.13

C-2 Frecuentemente puedo defi nir mis 
sen  mientos 4.9% 17.0% 30.1% 32.1% 15.9% 3.37 1.09

C-3 Casi siempre sé cómo me siento 3.4% 18.4% 29.0% 34.0% 15.2% 3.39 1.06

C-4 Normalmente conozco mis sen  mientos sobre 
las personas 2.0% 11.2% 28.7% 39.6% 18.4% 3.61 0.98

C-5 A menudo me doy cuenta de mis sen  mientos 
en diferentes situaciones 1.0% 6.6% 31.9% 43.1% 17.4% 3.69 0.87

C-6 Siempre puedo decir cómo me siento 7.1% 24.2% 32.6% 25.5% 10.6% 3.08 1.09

C-7 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 3.0% 16.3% 36.9% 32.8% 10.9% 3.32 0.97

C-8 Puedo llegar a comprender mis sen  mientos 2.6% 12.1% 32.9% 38.1% 14.3% 3.49 0.97

R-1 Aunque a veces me siento triste, suelo tener 
una visión op  mista 8.2% 17.1% 23.9% 28.0% 22.8% 3.40 1.24

R-2 Aunque me sienta mal, procuro pensar en 
cosas agradables 5.7% 17.3% 26.0% 31.0% 20.0% 3.42 1.15

R-3 Cuando estoy triste, pienso en todos los 
placeres de la vida 12.1% 24.7% 26.1% 23.5% 13.5% 3.02 1.23

R-4 Intento tener pensamientos posi  vos aunque 
me sienta mal 6.9% 18.3% 26.8% 29.8% 18.2% 3.34 1.17

R-5 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme 6.4% 16.7% 27.8% 30.8% 18.3% 3.38 1.15

R-6 Me preocupo por tener un buen estado de 
ánimo 2.6% 9.3% 25.0% 39.8% 23.2% 3.72 1.00

R-7 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 0.4% 1.5% 7.3% 24.2% 66.6% 4.55 0.73

R-8 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi 
estado de ánimo 4.9% 16.1% 30.5% 29.3% 19.2% 3.42 1.11

Coefi ciente de fi abilidad “alfa” de Cronbach: Atención = 0.869; Claridad = 0.852; Reparación = 0.851
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Mediante el sumatorio de las puntuaciones/respuestas a los ítems se obtuvo la puntuación 
total en cada uno de los tres factores que integran la TMMS-24. A con  nuación se expone 
su descrip  va:

 Atención: La media es 28.12 con desviación estándar de ±6.06 dentro de un IC al 95%: 
27.86 – 28.38; en el rango de puntuaciones entre 9 y 40 con mediana 28. Se obser-
va un muy ligera asimetría nega  va (As=-0.206) que debido al elevado tamaño de la 
muestra produce un desvío signifi ca  vo (P<.001 en el test Kolmogorov-Smirnov) con 
respecto al modelo de la normal, que sin embargo no se espera que tenga ninguna 
consecuencia en los análisis posteriores (véase Figura 33).

 Claridad: Se ha obtenido una media de 27.54 ± 5.74 (IC al 95%: 27.92 – 27.79) dentro 
del rango de valores 8 – 40 con mediana 28 puntos. De nuevo se aprecia una muy 
ligera asimetría nega  va (As=-0.209) que, como en la anterior, provoca el desvío sig-
nifi ca  vo (P<.001 en el test Kolmogorov-Smirnov) sobre el modelo normal que sin 
embargo tampoco se sospecha que tenga consecuencias en los análisis futuros (véase 
Figura 34).

 Reparación: Se ob  ene una media de 28.25 ± 6.20 (IC al 95%: 27.98 – 28.51) en el 
rango de puntuaciones 8 – 40 con mediana 29 puntos. Una vez más aparece una muy 
ligera asimetría nega  va (As=-0.272) que de nuevo infl uye en el desvío signifi ca  vo 
(P<.001 en el test Kolmogorov-Smirnov) sobre la normal sin que tampoco se sospeche 
que tendrá consecuencias en los análisis futuros (véase Figura 35).

Figura 33: Histograma. Puntuación en ATENCIÓN (TMMS-24)

Gráfi co de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Media = 28,12
Desviación estándar = 6,056
N = 2.066
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  3.3. ESCALA DE RESILIENCIA 
(ER-25, Wagnild y Young, 1993; versión de Novella, 2002)

 
La escala resiliencia u  lizada en esta inves  gación ha sido la adaptación realizada por No-
vella (2002) con una muestra de 324 alumnas de 14-17 años, que informó de un α=.875, 
a par  r del instrumento original de la Escala Resiliencia (ER) de Wagnild y Young (1993) y 
recogido en la inves  gación de Flores (2008). 

Figura 34: Histograma. Puntuación en CLARIDAD (TMMS-24).

Figura 35: Histograma. Puntuación en REPARACIÓN (TMMS-24).

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Media = 27,54
Desviación estándar = 5,737
N = 2.066

Media = 28,25
Desviación estándar = 6,202
N = 2.066
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Para Wagnild y Young (1993), la resiliencia sería una caracterís  ca de la personalidad que 
modera el efecto nega  vo del estrés y fomenta la adaptación.  La escala de resiliencia ER-25 
creada por estos autores, ha sido el primer instrumento desarrollado para el estudio de la 
resiliencia y una de los más ampliamente u  lizadas tanto en población adolescente como 
en personas mayores (Ahern, Kiehl, Sole y Byers, 2006; Windle, Benne   y Noyes; 2011). 

La escala original aplicada a una muestra de 810 par  cipantes hombre y mujeres con eda-
des comprendidas entre los 53 y los 95 años, con una edad media 71.1 años y D.S.=6.5, 
siendo la mayoría mujeres (62.3%). Consta de 25 ítems, los cuales se puntúan en una escala 
 po Likert de 7 puntos, que oscila desde (1 = totalmente en desacuerdo a 7 = totalmente de 

acuerdo). Los par  cipantes indicarán el grado de conformidad con el ítem, todos los ítems 
son califi cados posi  vamente. La puntuación total se ob  ene por la suma de los puntajes 
de la escala y los valores oscilan desde 25 a 175. 

Los criterios de clasifi cación propuestos son: 

 Valores mayores a 147 (> 147) indican mayor capacidad de resiliencia.

 Entre 121-147, moderada resiliencia

 Valores menores a 121 (< 121) escasa resiliencia. 

La escala consta de dos factores: 

 Factor 1. Competencia personal, integrado por 17 ítems que indican: independencia, 
decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y perseverancia 

 Factor 2. Aceptación de uno mismo y de la vida, representado por 8 ítems que refl ejan 
la adaptabilidad, balance, fl exibilidad y una perspec  va de la vida estable que coincide 
con la aceptación por la vida y un sen  miento de paz a pesar de la adversidad.  

Estos dos factores representan cinco componentes de la resiliencia:

1. Ecuanimidad: denota una perspec  va balanceada de la propia vida y experiencias, 
así como tomar las cosas que acontecen tranquilamente y moderando las ac  tudes 
ante la adversidad.

2. Perseverancia: implica persisi  r ante las adversidades o el desaliento. Tener un fuer-
te deseo de logro y autodisciplina.

3. Confi anza en sí mismo: es la habilidad de creer en sí mismo y en las propias capaci-
dades personales.

4. Sa  sfacción personal: supone comprender el signifi cado de la vida y como se puede 
contribuir a la misma.
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5. Sen  rse bien solo: otorga un signifi cado de libertad y de que cada persona es única 
e importante. 

6. Novella  (2002, citado en Flores, 2008, p. 83) realiza una distribución de los ítems de 
la escala  en función de las cinco caracterís  cas que componen la resiliencia, tal y 
como se expone a con  nuación: 

• Sa  sfacción personal: Ítems 16, 21, 22 y 25.

• Ecuanimidad: Ítems 7, 8, 11 y 12.

• Sen  rse bien solo: Ítems 5, 3 y 19.

• Confi anza en sí mismo: Ítems 6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24.

• Perseverancia: Ítems: 1, 2, 4, 14, 15, 20 y 23 (citado en Flores, 2008, p. 83).

La fi abilidad de la escala total fue de .91. Las correlaciones Ítem-total oscilaron .37 a .75, 
estando la mayoría entre .50 y .70, todas alcanzaron signifi ca  vidad estadís  ca p<.001. 

En nuestro estudio, la Tabla 5 muestra los descrip  vos de los 25 ítems que componen la es-
cala. En general predominan las respuestas en el extremo del acuerdo por lo que las medias 
son elevadas (>5.00) especialmente en el Factor 1 (Competencia Personal). 

En los ítems del Factor 2 (Aceptación de uno mismo y de la vida) hay una cierta presencia de 
respuestas de menor acuerdo que reducen las medias. Los valores medios más altos se han 
obtenido en los ítems: 6 (6.31) y 18 (6.21) del Factor 1 y en los ítems 21 (6.12) y 25 (6.07) 
del Factor 2; mientras que las más bajas aparecen en los ítems: 11 (3.70) y 22 (3.88) ambos 
del Factor 2.

Se es  mó la fiabilidad de estos ítems mediante α de Cronbach obteniendo para el conjunto 
total un valor de .830 dentro del IC al 95%: 0.819 – 0.840; elevada por tanto, aunque menor 
a .91 obtenido por los autores de la escala original. Así como para los factores por separado, 
resultando para el Factor 1 (Competencia Personal) un elevado coeficiente α de .822 (IC al 
95%: 0.811 – 0.833) y por el contrario para el Factor 2 la (Aceptación de uno mismo y de la 
vida) un mediocre α de .505 (con IC al 95%: 0.472 – 0.537). Ante este hecho, consideramos 
necesario referir que la escala original no aporta datos sobre el índice de fi abilidad de cada 
uno de los factores, de modo que nos sabemos si nuestro resultado está en consonancia 
con los que obtuvieron sus autores.
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Tabla 5: Análisis descrip  vo. Ítems de la Escala ER de Resiliencia (N=2066)

Ítem 1
TD

2
BD

3
AD

4
Ind.

5
BA

6
MA

7
TA

Descrip  vos
Media D.E.

F1-1 Cuando planeo algo lo realizo 0.3% 0.6% 3.1% 14.6% 37.0% 33.7% 10.7% 5.31 1.02
F1-2 Generalmente me las arreglo de 

una manera u otra 0.1% 0.6% 0.8% 8.8% 30.6% 43.0% 16.1% 5.62 0.94

F1-3 Dependo más de mí mismo que 
de otras personas 1.1% 2.0% 5.3% 15.6% 25.9% 35.0% 15.1% 5.29 1.26

F1-4 Es importante para mí 
mantenerme interesado en las 
cosas

0.2% 0.6% 1.3% 7.8% 21.% 40.6% 28.4% 5.84 1.02

F1-5 Puedo estar solo si tengo que 
hacerlo 0.6% 1.2% 2.9% 7.4% 14.6% 33.5% 39.8% 5.94 1.20

F1-6 Me siento orgulloso de haber 
logrado cosas en mi vida 0.4% 0.4% 1.1% 3.9% 9.5% 29.2% 55.4% 6.31 0.99

F1-9 Siento que puedo manejar 
varias cosas al mismo  empo 0.6% 1.4% 3.9% 12.0% 31.0% 35.4% 15.7% 5.40 1.15

F1-10 Soy decidido 1.6% 3.8% 11.3% 18.8% 25.8% 25.0% 13.7% 4.93 1.43
F1-13 Puedo enfrentar difi cultades 

porque las he experimentado 
anteriormente

0.9% 2.1% 8.0% 25.7% 29.0% 24.5% 9.8% 4.93 1.24

F1-14 Tengo autodisciplina 0.8% 1.8% 6.1% 13.9% 26.4% 34.4% 16.7% 5.33 1.26
F1-15 Me mantengo interesado en las 

cosas 0.1% 0.8% 2.8% 9.6% 29.5% 41.6% 15.4% 5.54 1.02

F1-17 El creer en mí mismo me 
permite atravesar  empos 
di  ciles

0.6% 1.9% 4.9% 12.7% 22.3% 33.8% 23.7% 5.50 1.27

F1-18 En una emergencia soy una 
persona en quien se puede 
confi ar

0.3% 0.2% 1.1% 4.1% 11.3% 36.8% 46.2% 6.21 0.95

F1-19 Generalmente puedo ver una 
situación de varias maneras 0.7% 1.0% 4.0% 11.7% 24.3% 37.6% 20.8% 5.54 1.18

F1-20 Algunas veces me obligo a hacer 
cosas aunque no quiera 0.9% 1.8% 6.0% 12.5% 26.0% 35.6% 17.1% 5.36 1.26

F1-23 Cuando estoy en una situación 
di  cil generalmente encuentro 
una salida

0.8% 1.0% 4.8% 17.1% 33.1% 33.8% 9.3% 5.19 1.12

F1-24 Tengo la energía sufi ciente para 
hacer lo que debo hacer 0.2% 0.9% 2.95 12.2% 27.0% 39.3% 17.6% 5.53 1.08

F2-7 Usualmente veo las cosas a 
largo plazo 1.5% 3.1% 7.4% 23.0% 27.0% 25.0% 13.0% 4.98 1.35

F2-8 Soy amigo de mi mismo 1.2% 1.1% 3.2% 13.7% 20.8% 33.0% 27.0% 5.59 1.27
F2-11 Rara vez me pregunto cuál es la 

fi nalidad de todo 9.4% 15.7% 18.5% 25.4% 17.9% 9.5% 3.6% 3.70 1.56

F2-12 Tomo las cosas una por una 2.5% 6.3% 14.4% 33.3% 23.8% 14.7% 5.0% 4.34 1.33
F2-16 Por lo general, encuentro algo 

de lo que reírme 0.3% 0.6% 2.8% 8.0% 18.8% 33.1% 36.4% 5.89 1.14

F2-21 Mi vida  ene signifi cado 0.9% 0.7% 1.6% 6.3% 12.0% 29.4% 49.1% 6.12 1.15
F2-22 No me lamento de las cosas por 

las que no puedo hacer nada 8.5% 13.6% 20.4% 21.2% 17.9% 12.0% 6.4% 3.88 1.65

F2-25 Acepto que hay personas a las 
que yo no les agrado 0.9% 0.6% 2.4% 5.9% 13.3% 31.1% 45.9% 6.07 1.17

Coefi ciente de fi abilidad α de Cronbach = 0.830 
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Por el método de la acumulación de puntos (sumatorio) se obtuvieron las puntuaciones 
totales en ambos factores. A con  nuación se exponen sus descrip  vas.

 Factor 1. Competencia Personal. Se ha observado un valor medio de 93.78 ± 9.96 (IC 
al 95%: 93.35 – 94.21) dentro del rango de valores 33 - 119 con mediana 95 puntos. 
Existe una cierta asimetría nega  va (As=-0.829) que, como ha venido ocurriendo en 
las variables anteriores produce un desvío signifi ca  vo (P<.001 en el test Kolmogo-
rov-Smirnov) sobre el modelo normal que no tendrá consecuencias en los análisis fu-
turos (véase Figura 36).

 Factor 2. Aceptación de uno mismo y de la vida. Ha resultado tener una media de 
40.56 ± 5.2080 (IC al 95%: 40.34 - 40.78) dentro del rango 13 - 56 y con mediana 41 
puntos. Una vez más se aprecia un leve grado de asimetría nega  va (As=-0.473) que 
de nuevo infl uye en el desvío signifi ca  vo (P<.001 en el test Kolmogorov-Smirnov) so-
bre la normal que tampoco tendrá consecuencias futuras (véase Figura 37).

Figura 36: Histograma. Puntuación en FACTOR 1. COMPETENCIA PERSONAL (ER-25)

Figura 37: Histograma. Puntuación en FACTOR 2. ACEPTACIÓN DE UNO MISMO Y DE LA VIDA (ER-25)

Media = 93,78
Desviación estándar = 9,963
N = 2.066
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La suma de ambos factores genera la puntuación total en resiliencia que ha alcanzado la 
media de 134.34 puntos ±13.45 (IC al 95% para la media: 133.76 a 134.92) dentro del rango 
de valores 55 – 174 con mediana 135. 

En la línea de todas las anteriores se observa un índice de asimetría (As=-0.761) que indica 
la tendencia asimétrica nega  va que viene provocando desvíos signifi ca  vos (P<.001 en el 
Test de Kolmogorov-Smirnov) sobre la normal de Gauss, aunque se sos  ene que no deben 
de tener consecuencias en los análisis estadís  cos posteriores (véase Figura 38).

Figura 38: Histograma. Puntuación total en RESILIENCIA (ER-25)

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Esta puntuación total se ha empleado para categorizar a los par  cipantes en el estudio 
en dos grupos: resiliencia moderada-baja y resiliencia moderada-alta (véase Figura 39). El 
punto de corte empleado es 140. Tras ellos, se ha encontrado que 77.7% de los casos (1606) 
 enen un nivel moderado-bajo (IC al 95%: 75.9% - 79.6%) siendo mayoría frente al restante 

22.3% (460) de par  cipantes con un nivel moderado-alto (IC al 95%: 20.4% - 24.1%). 

Los casos del grupo moderado-bajo estén en el rango de puntuaciones 55-136 con media 
129.6 y el grupo de sujetos con resiliencia moderada-alta en el rango 144-174 con media 
150.8 claramente superior como es lógico.

Fr
ec

ue
nc

ia

ER Total

0

400

200

100

300

60 80 100 120 140 160 180

Media = 134,34
Desviación estándar = 13,451
N = 2.066



182

IMPLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CONSTRUCTOS RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN VITAL

Figura 39: Diagrama de sectores. Grado de RESILIENCIA (ER-25)

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

  3.4. CUESTIONARIO SOBRE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
Se elaboró un cues  onario ad hoc para este estudio (ver Anexo I). En el mismo se recogie-
ron datos de variables sociodemográfi cas tales como sexo, edad, situación sen  mental, 
situación laboral, carrera universitaria y campus universitario donde realiza sus estudios, 
los resultados más signifi ca  vos obtenidos se han mostrados en la descripción de los par  -
cipantes de la inves  gación.

  3.5. PROCEDIMIENTO

Una vez planteados los obje  vos del estudio y aprobado el Proyecto de Tesis, se informó a 
todos los decanos de las Facultades de la Universidad de Cas  lla-La Mancha de la fi nalidad 
de esta Tesis Doctoral y se solicitó su difusión entre el profesorado, obtenida la conformi-
dad, se contactó por mail con el profesorado de los centros solicitando su colaboración, 
en el correo se explicaban los obje  vos de la tesis y la posibilidad de que tener acceso al 
alumnado en horario lec  vo. A los profesores que voluntariamente quisieron colaborar se 
les solicitó que indicaran el lugar, fecha y hora en la cual se podía acceder a la muestra. 

Moderada-baja resiliencia
Moderada-alta resiliencia

460 
22,27%

1.606 
77,73%
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Como criterio de inclusión se elegirían par  cipantes que estudiaran diferentes grados uni-
versitarios de todos campus de la Universidad de Cas  lla-La Mancha, para tener una mues-
tra por provincia y localidad en el caso de Talavera de la Reina. Asimismo, otro criterio de 
elección sería el recabar información del alumnado matriculado en el Programa Universita-
rio para Mayores “José Saramago”, dirigido a personas mayores de 50 años que por razones 
de edad o cualquier otra circunstancia hayan fi nalizado su etapa laboral y están interesadas 
en seguir formándose, no siendo necesarios ninguna  tulación ni requisito previo para su 
acceso.

Todos los par  cipantes del estudio de manera voluntaria procedieron a autoadministrarse 
los cuatro cues  onarios anteriormente citados. La consigna dada a los par  cipantes fue la 
que marcan los autores de las escalas, el promedio para completar las escalas fue de 30-40 
minutos aproximadamente. Se aseguró la confi dencialidad de las respuestas a pesar de ser 
anónimos. 

El número de par  cipantes al que se accedió fue de 2127 aunque se desecharon 61 par  -
cipantes debido a que algunos cues  onarios omi  an algún dato sociodemográfi co, tenían 
dos o más omisiones, considerándose también como omisión más de dos alterna  vas mar-
cadas en un ítem o poseían patrones inusuales de respuesta como elegir la misma alterna-
 va en casi todos los ítems, por lo que la muestra fi nal quedó compuesta por 2066 par  ci-

pantes. La muestra se recogió durante los úl  mos meses del año 2012 hasta abril de 2013. 

  3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos recogidos se codifi caron y analizaron con el paquete estadís  co IBM SPSS Stadis-
 c (versión 22). Se ha empleado para realizar el análisis descrip  vo de los datos, histogra-

mas, tablas y gráfi cos. 

En un primer análisis se describieron las variables de forma univariante mediante las opor-
tunas distribuciones de frecuencias y gráfi cos. La descripción bivariante se llevó a cabo 
mediante las correlaciones por medio del coefi ciente de Pearson. Se efectuaron los análisis 
inferenciales necesarios mediante las prueba t de Student o ANOVA, según el caso y para 
mayor mayor confi abilidad estadís  ca se han u  lizado pruebas no-paramétricas como el 
Test U de Mann-Whitney y el de Kruskal-Wallis. Para analizar la infl uencia de las variables 
predictoras sobre las variables criterio se llevaron a cabo los ajustes correspondientes me-
diante modelos de regresión lineal univariantes y jerárquicos según correspondiese.

Finalmente para efectuar el Análisis Factorial Confi rmatorio (AFC) propuesto en como cuar-
to obje  vo se ha u  lizado la aplicación informá  ca IBM AMOS vinculada al IBM.
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1. VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

A con  nuación se procede a realizar los análisis estadís  cos des  nados a dar respuesta a 
cada una de las hipótesis que sean planteadas en la presente inves  gación. 

H-1. Esperamos encontrar correlaciones signifi ca  vas entre la sa  sfacción con la vida, 
la resiliencia y los factores claridad y reparación emocional, obteniendo mayor relación 
entre la sa  sfacción con la vida y la resiliencia.

Para determinar la existencia de correlaciones entre las variables psicológicas generadas 
por los instrumentos antes descritos, se ha empleado el clásico coefi ciente de Pearson. 
Es cierto que estadís  camente los test Kolmogorov-Smirnov han detectado desajustes sig-
nifi ca  vos con el modelo de la normal que suele ser un requisito asociado al uso de este 
coefi ciente. Pero también es cierto que la observación de los histogramas de estas variables 
indican que hay claras tendencias hacia la normalidad en todas ellas. En consecuencia se 
acepta que la falta de normalidad estadís  ca no debe ser un problema que altere en dema-
sía el valor de los coefi cientes Pearson.

Previamente al cálculo de los mismos, se ha trazado el diagrama de dispersión para cada 
par de variables, con el objeto de descartar la existencia de alguna posible relación que no 
sea lineal. Dichos diagramas se presentan en las fi guras de la 40 a la 54 que siguen. Y repre-
sentan las asociaciones de cada variable de la escala ER-25 con las variables de los otros dos 
instrumentos, la escala de sa  sfacción con la vida y la escala TTM-24.

No se ha encontrado ninguna nube de puntos que indique que habría alguna relación de  po 
no lineal aunque aparezcan sujetos que se pueden considerar como a  picos. Por lo tanto se 
válida el uso del citado coefi ciente para es  mar las correlaciones. 

Así mismo los diagramas indican que las relaciones, con mayor o menos intensidad en su 
magnitud, son todas de  po directo.
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Figura 40: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 y SWLS.

Figura 41: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 y TMMS-24. Atención.

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22
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Figura 42: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 total y TMMS-24. Claridad.

Figura 43: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 y TMMS-24. Reparación.
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Figura 44: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 Capacidad personal y SWLS.

Figura 45 Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 Capacidad personal y TMMS-24. Atención.
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Figura 46: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 Capacidad personal y TMMS-24. Claridad.

Figura 47: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 Capacidad personal y TMMS-24. Reparación.
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Figura 48: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 
Aceptación de uno mismo y de la vida y SWLS. 

Figura 49: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 Capacidad personal y TMMS-24. Atención.
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Figura 50: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25. 
Aceptación de uno mismo y de la vida y TMMS-24. Claridad.

Figura 51: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25. 
Aceptación de uno mismo y de la vida y TMMS-24. Reparación. 
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Figura 52: Diagrama de dispersión. Asociación entre: SWLS. Total y TMMS-24. Atención. 

Figura 53: Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 
Aceptación de de uno mismo y de la vida y TMMS-24. Claridad.
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Figura 54:Diagrama de dispersión. Asociación entre: ER-25 
Aceptación de uno mismo y de la vida y TMMS-24. Repación.

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

La Tabla 6 presenta los valores de los coefi cientes de Pearson obtenidos entre los pares de 
variables de las fi guras anteriores. Son todos signifi ca  vos (P<.01 y P<.001) pero esto era de 
esperar debido al elevado N de casos. Por tanto, más que su signifi cación es importante su 
intensidad (0-1). Como se puede comprobar, la correlación entre el subfactor atención de 
la TMMS-24 y cualquiera de las demás variables es apenas inexistente (valores inferiores a 
0.08) por tanto se debe concluir que esta variable no están correlacionada con ninguna de 
las demás. En cambio, todos los demás coefi cientes son >0.300, equivalente a un tamaño 
del efecto R2 > .10, es decir al 10% y por tanto ya expresa una relación al menos moderada 
y que debe ser tenida en cuenta. Entre estos coefi cientes, el mayor que se ob  ene es entre 
la puntuación total de la resiliencia y la sa  sfacción con la vida (.519; casi un 27% en común 
y tamaño del efecto elevado). Este hecho se repite cuando se correlaciona cada uno de los 
factores de la ER-25 con las demás variables: se ob  ene una correlación de mayor intensi-
dad con SWLS (sa  sfacción con la vida) que con las variables de la TMMS-24.La correlación 
de la sa  sfacción con la vida (SWLS) y las variables de la TMMS-24 siendo moderadas, son 
las de menor intensidad alcanzada de entre las expuestas.

Tabla 6: Análisis Correlacional bivariado: Coefi cientes de Pearson. Variables psicológicas

Resiliencia
ER-25 Total

F1 Competencia 
personal

F2 Aceptación de uno 
mismo y de la vida

Sa  sfacción con la 
vida SWLS total

Sa  sfacción con la vida (SWLS total) .519 .454 .485 ----

Atención (TMMS-24) .076 .077 .050 .051

Claridad (TMMS-24) .409 .394 .311 .309

Reparación (TMMS-24) .462 .429 .382 .358
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H-2. Esperamos encontrar que las mujeres se sienten más sa  sfechas con la vida que los 
hombres. 

El estudio de la relación entre la sa  sfacción con la vida (variable cuan  ta  va) y el Sexo 
(variable dicotómica) se aborda mediante el test T de Student de muestras independien-
tes entre sí. Con él y para mayor confi abilidad estadís  ca se ha u  lizado su alterna  va 
no-paramétrica el Test U de Mann-Whitney, con la intención de confi rmar la presencia/au-
sencia de signifi cación. Los valores de P de signifi cación se calculan a 1 cola dada la expec-
ta  va unidireccional de la hipótesis. Se completa el análisis con la es  mación del tamaño 
del efecto mediante en valor de R2.

La Tabla 7 presenta el resumen de todos estos resultados. La media de las mujeres es li-
geramente superior a la media de los hombres (25.87 vs 25.28), sin embargo la diferencia 
alcanza signifi cación estadís  ca para P<.05 en ambos test estadís  cos. Sin duda, esta sig-
nifi cación se debe en gran parte al peso de elevado N de casos analizados, puesto que el 
tamaño del efecto es casi nulo (.002). 

Se hace necesario diferenciar la signifi cación estadís  ca, que la hay; de la signifi cación teó-
rica que a la vista del tamaño del efecto no la hay, puesto que tener una media de 25.87 o 
una de 25.28, interpreta  vamente es lo mismo. 

El resultado apoya estadís  camente la hipótesis, aunque a la vista de los resultados parece  
que no  ene sen  do hablar de diferencias, o de  relación (correlación) entre Sa  sfacción y 
Sexo.

Tabla 7: Test de diferencia entre 2 medias. sa  sfacción con la vida (SWLS) en función del Sexo

Variables N Media (IC 95%) D.E.

T Student

IC 95% dif

Test Mann-W Tamaño 
del 

efecto: 
R2

T gl P 
Z P

SWLS.
Total Mujeres 1569

25.87  

(25.61 – 26.12)
5.13

2.19 2064 .014 * 0.06 – 1.11 2.07 .019 * .002

Hombres 497
25.28  

(24.81 – 25.76)
5.39

* = Signifi ca  vo al 5% (P<.050)
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H-3. Esperamos encontrar que no existan diferencias signifi ca  vas entre los hombres y 
mujeres en su nivel de resiliencia.

Se han analizado las 3 variables que genera la escala ER-25 y sus resultados se resumen en 
la Tabla 8. No se han encontrado diferencias estadís  camente signifi ca  vas (P>.05 tanto en 
la prueba T Student como en la de Mann-Whitney) en ninguna de las 3 variables (resiliencia 
total, Factor 1: competencia personal y Factor 2: aceptación de uno mismo y de la vida) de 
la escala de resiliencia. De modo que se concluye que ésta no está asociada con el Sexo.

Tabla 8: Test de diferencia entre 2 medias. Resiliencia (ER-25) en función del Sexo

Variables N Media (IC 95%) D.E.

T Student
IC 95% 

dif

Test Mann-W Tamaño 
del 

efecto: 
R2

T gl P 
Z P

ER-Total Mujeres 1569 134.53  
(133.86 – 135.19) 13.51

1.09 2064 .275 NS NS 0.88 .381 NS ---

Hombres 497 133.77  
(132.60 – 134.94) 13.27

F1 - Cap.Per. Mujeres 1569 93.89  
(93.40 – 94.38) 9.95

0.86 2064 .390 NS NS 0.64 .524 NS ---

Hombres 497 93.45  
(92.57 – 94.33) 9.99

F2 - Acept. Mujeres 1569 40.64  
(40.39 – 40.89) 5.06

1.20 2064 .229 NS NS 1.24 .216 NS ---

Hombres 497 40.32  
(39.87 – 40.77) 2.12

NS =  No signifi ca  vo (P>.050)

H-4. Esperamos encontrar que las mujeres prestan más atención a sus emociones que 
los hombres.

La Tabla 9 muestra los resultados que se han obtenido en este cruce. La media de las mu-
jeres (28.54) es superior a la media de los hombres (26.79) el subfactor atención de la 
TMMS-24, diferencia que alcanza a ser altamente signifi ca  va para P<.001 en ambos test 
estadís  cos. Sin embargo el tamaño del efecto es muy bajo.
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Tabla 9: Test de diferencia entre 2 medias. Atención emocional (TMMS-24) en función del Sexo

Variables N Media (IC 95%) D.E.

T Student
IC 95% 

dif

Test Mann-W Tamaño 
del 

efecto: 
R2T Gl P Z P

TMMS-24 
Atención

Mujeres 1569 28.54  (28.24 – 28.84) 6.00
5.65 2064 .000** 1.14 - 

2.36 5.30 .000** .015
Hombres 497 26.79  (26.26 – 27.33) 6.05

** =  Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.010)

H-5. Esperamos que existan diferencias estadís  camente signifi ca  vas en los par  cipan-
tes en función del sexo en la variable reparación emocional a favor de los hombres.

La media de los hombres es algo superior a la de las mujeres con una diferencia que es sig-
nifi ca  va para P<.01 (en ambos test) aunque sin embargo el tamaño del efecto es muy bajo 
casi nulo. Véase Tabla 10.

Tabla 10: Test de diferencia entre 2 medias.  Reparación emocional (TMMS-24) en función del Sexo

Variables N Media (IC 95%) D.E.

T Student
IC 95% 

dif

Test Mann-W Tamaño 
del 

efecto: 
R2T gl P Z P

TMMS-24 
Reparación

Mujeres 1569 28.02  (27.71 – 28.33) 6.30
-2.95 2064 .001** 0.32 – 

1.57 2.98 .001** .004
Hombres 497 28.96  (28.45 – 29.48) 5.84

NS =  No signifi ca  vo (P>.050)   

H-6.  Esperamos encontrar que la resiliencia tendrá un efecto predic  vo posi  vo sobre la 
sa  sfacción con la vida de los par  cipantes.

Para determinar la capacidad predic  va de una VI (factor) se debe emplear un método de 
regresión. A la vista de que en el estudio de las relaciones entre las variables no se encontró 
una forma de relación que descarte la linealidad, se ha u  lizado el modelo de regresión li-
neal. Se analizaron de forma univariante (1 a 1) los posibles predictores. La Tabla 11 resume 
los resultados. 
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Se ha encontrado que cualquiera de las tres variables generadas por la escala  ER-25  ene ca-
pacidad predic  va altamente signifi ca  va (P<.001) y directa sobre la sa  sfacción con la vida. 

El mayor poder predic  vo corresponde a la puntuación total (R2=.270; B=0.201) y en se-
gundo lugar al Factor 2 Aceptación de uno mismo y de la vida (R2=.235; B=0.496). Podemos 
decir que la resiliencia  ene un efecto predic  vo posi  vo sobre la sa  sfacción con la vida, 
estadís  camente signifi ca  vo (p<.001), explicando el 27% de la variabilidad de la sa  sfac-
ción con la vida.

Tabla 11: Regresión lineal univariante. Capacidad predic  va de la Resiliencia (ER25) 
para la Sa  sfacción con la vida (SWLS) de los par  cipantes (N=2066)

Factor predictor Coefi ciente B E.T. (B) IC al 95% de B Valor T P-valor R R2

ER Total 0.201 0.007 0.186 – 0.215 27.61 .000** .519 .270

F1 - Capacidad Personal 0.237 0.010 0.217 – 0.257 23.16 .000** .454 .206

F2 - Aceptación 0.496 0.020 0.458 – 0.535 25.174 .000** .485 .235

** = Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.010)

H-7. Esperamos encontrar que en las mujeres la claridad emocional tendrá un efecto 
predic  vo posi  vo sobre la sa  sfacción con la vida.

De nuevo fi ltramos la base de datos solo para las mujeres. A con  nuación se emplea de 
nuevo el modelo de regresión lineal univariante. Los resultados se exponen en la Tabla 12. 

Se ha encontrado que la claridad emocional (TMMS-24)  ene una capacidad predic  va 
altamente signifi ca  va (P<.001) sobre la sa  sfacción con la vida de las mujeres (B=0.287) 
aunque el tamaño del efecto es solo moderado (.103). La claridad emocional explica el 10% 
de la sa  sfacción con la vida, es decir, el 10% de la sa  sfacción de la vida depende de una 
adecuada claridad emocional.

Tabla 12: Regresión lineal univariante. Capacidad predic  va de la claridad emocional 
(TMMS-24) para la Sa  sfacción con la vida (SWLS) de las mujeres (N=1569)

Factor predictor Coefi ciente B E.T. (B) IC al 95% de B Valor T P-valor R R2

TMMS-24 - Claridad 0.287 0.021 0.245 – 0.329 13.39 .000** .320 .103

** = Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.01)
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H-8. Esperamos encontrar que la reparación emocional tendrá un efecto predic  vo posi-
 vo sobre la sa  sfacción con la vida.

De nuevo se emplea el método de regresión lineal univariante. Los resultados se presentan 
en la Tabla 13. También la reparación  ene un efecto predic  vo altamente signifi ca  vo 
(P<.001) y posi  vo (B=0.300) sobre la sa  sfacción con la vida, si bien el tamaño del efecto 
es solo moderado (.128).  La reparación emocional explica el 12.8% de la sa  sfacción con 
la vida.

Tabla 13: Regresión lineal univariante. Capacidad predic  va de la Reparación emocional 
(TMMS-24) para la Sa  sfacción con la vida (SWLS) de los par  cipantes (N=2066)

Factor predictor Coefi ciente B E.T. (B) IC al 95% de B Valor T P-valor R R2

TMMS-24 – 
Reparación 0.300 0.017 0.266 - .0334 17.42 .000** .358 .128

** = Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.01)

H-9. Esperamos encontrar que la claridad emocional no modera la relación entre la resi-
liencia y la sa  sfacción con la vida.

Para estudiar el posible efecto modulador de la variable claridad emocional sobre la an-
terior relación, ya estudiada (H-6) entre la resiliencia (ER-25) y la sa  sfacción con la vida 
(SWLS) se ha empleado el procedimiento de regresión lineal jerárquica.

Para ello, en primer lugar se ha dicotomizado por la mediana tanto la resiliencia como la 
claridad emocional, con el obje  vo de crear grupos de nivel bajo (inferior a la mediana) y 
alto (superior a la mediana) en cada una de las dos variables citadas, que posteriormente 
permitan clasifi car a los sujetos en grupos extremos: baja resiliencia y baja claridad versus 
alta resiliencia y alta claridad que no permitan estudiar la interacción entre ambos factores. 

Esta combinación/interacción de la resiliencia y la claridad emocional, ha generado en 
nuestra muestra (véase Figura 55) dos grupos extremos de entorno al 32% de casos cada 
uno, junto a dos grupos intermedios de alrededor de un 18% cada uno.



201

CAPÍTULO VII. RESULTADOS

Figura 55: Diagrama de barras. Interacción de Resiliencia con Claridad Emocional

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Previo a la construcción del modelo de regresión jerárquica, se decidió analizar si exis  an 
diferencias signifi ca  vas entre estos 4 grupos en la variable criterio sa  sfacción con la vida 
(SWLS) empleando de nuevo, como en hipótesis anteriores, el procedimiento de contraste 
de medias con Anova más su alterna  va no paramétrica para aumentar la confi abilidad 
estadís  ca. Los resultados se resumen en la Tabla 14. 

Se han encontrado diferencia altamente signifi ca  vas (P<.001 en ambos test estadís  cos) 
tales que los par  cipantes con baja resiliencia y baja claridad emocional  enen la menor 
media en sa  sfacción (23.51) y los sujetos con nivel alto en las dos variables  enen la me-
dia más alta (28.22), quedando entre unos y otros los sujetos con nivel alto en una de las 
variables y nivel bajo en la otra (con medias de 24.76 y 26.72). Que el valor de la media de 
los casos con alta resiliencia y baja claridad (26.72) sea superior a los casos a la inversa: 
baja resiliencia y alta claridad (24.76) parece indicar un mayor efecto de la resiliencia que 
de la claridad emocional (ya probado en H-6, R2 de la resiliencia: .270; y en la H-7, R2 de la 
claridad: .103).
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Tabla 14: Test de diferencia entre 2 medias.  Sa  sfacción con la vida (SWLS) en función 
de la interacción de los niveles de Resiliencia y de Claridad emocional

Grupos N Media (IC 95%)                    
en SWLS D.E.

Anova 1 factor Test HSD 
de Tukey            

-solo pares 
signifi ca  vos-

Test Kruskal-W. Tamaño 
del 

efecto: 
R2F gl P Chi2 P

Baja Resil. + 
Baja Clarid. 717 23.51  (23.13 – 23.88) 5.08

115.70 3;2062 .000** Todos sig ** 310.33 .000** .144

Alta Resil. + 
Baja Clarid. 404 26.72  (26.28 – 27.15) 4.47

Baja Resil. + 
Alta Clarid. 336 24.76  (24.17 – 25.36) 5.56

Alta Resil. + 
Alta Clarid. 609 28.22  (27.88 – 28.56) 4.23

** =  Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.010)

Tras estos resultados y por interés del estudio, se decide reagrupar a los dos grupos inter-
medios en uno solo. De manera que: los casos con nivel bajo en las dos variables se codi-
fi can con 1, los valores con nivel alto en las dos se codifi can como 4, y los valores de este 
nuevo grupo con nivel bajo en una de las variables y alto en la otra se codifi can como 2.5 
para mantener su distancia constante con ambos extremos. 

Así, en el modelo de regresión lineal jerárquica, se introduce en primer lugar la resiliencia, a 
con  nuación la claridad emocional y por úl  mo la interacción entre ambos (con los grupos 
recién comentados). Los resultados de estos modelos se resumen en la Tabla 15. 

En el modelo 1 donde solamente se considera el nivel de resiliencia, se  ha confi rmado 
la capacidad predic  va directa (posi  va) por la cual los sujetos con alta resiliencia  en-
den a tener signifi ca  vamente puntuaciones más altas en sa  sfacción con la vida (B=3.71; 
P<.001) tal que la variabilidad explicada (el efecto) es elevada (.357). Al añadir en el modelo 
2 la claridad emocional, ésta también  ene una capacidad predic  va posi  va y signifi ca  va 
(B=1.38; P<.001). Sin embargo apenas incrementa la variabilidad explicada: un 2.2% (de 
.357 a .379) aunque su presencia en el modelo estaría jus  fi cada puesto que es un incre-
mento signifi ca  vo (F del cambio: 39.09; P<.001). Si se incorpora, modelo 3, la interacción 
de la resiliencia con la claridad, el efecto de esta interacción no modifi ca el que ya tenía la 
claridad por sí sola; de manera que la interacción no es signifi ca  va (P>.05) y este modelo 
 ene la misma capacidad predic  va que el anterior (.379).
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Tabla 15: Modelo de Regresión lineal jerárquica. Predicción de la Sa  sfacción con la vida (SWLS)

Modelo Factor 
predictor

Coefi ciente 
B IC al 95% de B t  del 

coefi c. P-valor R R2  R2 F del 
modelo P-valor

1 Resiliencia 
(alta/baja) 3.71 3.30 – 4.13 17.38 .000** .357 .128 - 302.22 .000**

2 Resiliencia 
(alta/baja) 3.32 2.89 – 3.76 15.06 .000** .357 .128 -

173.44 .000**
Claridad 
(alta/baja) 1.38 0.95 – 1.82 6.25 .000** .379 .144 .022

3 Resiliencia 
(alta/baja) 2.63 2.10 – 3.17 9.61 .000** .357 .128 -

173.44 .000**Claridad 
(alta/baja) 0.92 0.63 – 1.21 6.25 .000** .379 .144 .022

Resiliencia / 
Claridad 0.00 - 0.00 .992 NS .379 .000 .000

N.S. = NO signifi ca  vo (P>.05)       ** = Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.01)

La conclusión de los análisis anteriores es que la resiliencia por sí sola es buen predictor 
de la sa  sfacción con la vida. Que la información que añade la claridad emocional mejora 
ligeramente el modelo ya sea por sí sola o en interacción con la resiliencia. 

Sin embargo, en orden a atender el criterio de parsimonia, es recomendable u  lizar el mo-
delo 1 aunque se podría optar por añadir la información de la claridad, si bien como se 
aprecia en la Figura 56 los sujetos con alta resiliencia tendrán siempre puntuaciones más 
altas con independencia de su grado de claridad. 

La fi gura 56 también representa la ausencia de interacción puesto que la diferencia entre 
las líneas representadas es casi la misma en ambos puntos (líneas paralelas).
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Figura 56: Diagrama de medias. Medias en SWSIL de la interacción de Resiliencia con Claridad Emocional

Gráfi cos de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

H-10. Esperamos encontrar que la reparación emocional no modera la relación entre la 
resiliencia y la sa  sfacción con la vida.

Para estudiar el posible efecto modulador de la variable reparación emocional sobre la rela-
ción ya estudiada (H-6) entre la resiliencia (ER-25) y la sa  sfacción con la vida (SWLS) se ha 
empleado la misma estrategia estadís  ca u  lizada en la hipótesis anterior.

Para ello se ha dicotomizado por la mediana la reparación emocional, clasifi cando a los 
par  cipantes en: nivel bajo (inferior a la mediana) y alto (superior a la mediana) para que 
posteriormente nos permitan clasifi carlos en los grupos extremos: baja resiliencia y baja 
reparación versus alta resiliencia y reparación, para el estudio de la interacción entre ambos 
factores. 

Dicha interacción de la resiliencia y reparación emocional ha creado en nuestra muestra 
(véase Figura 57) grupos de tamaño similar a los de la interacción con la claridad emocional 
vista anteriormente: los extremos con alrededor del 33% de casos cada uno y los dos gru-
pos intermedios sobre el 17% cada uno.
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Figura 57: Diagrama de barras. Interacción de Resiliencia con Reparación Emocional

Gráfi co de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

Previo a la construcción de los modelo de regresión jerárquica, se analiza la posible exis-
tencia de diferencias signifi ca  vas entre estos 4 grupos en la sa  sfacción con la vida (SWLS) 
mediante Anova y su alterna  va no paramétrica. 

Los resultados se resumen en la tabla 29 y son muy semejantes a los obtenidos en la hi-
pótesis anterior. Se observa la existencia de diferencias altamente signifi ca  vas (P<.001 en 
los dos test) de manera que los sujetos de la muestra con baja resiliencia y baja reparación 
emocional alcanzan la menor puntuación media en SWLS (23.36) mientras que los sujetos 
con nivel alto en las dos variables  enen la media más alta (28.14), estando entre ambos 
grupos extremos los sujetos con nivel alto en una de las variables y nivel bajo en la otra 
(26.81 y 24.68). 

Tabla 16: Test de diferencia entre 2 medias.  Sa  sfacción con la vida (SWLS) en función 
de la interacción de los niveles de Resiliencia y de Reparación emocional

Grupos N Media (IC 95%)                    
en SWLS D.E.

Anova 1 factor Test HSD 
de Tukey            

-solo pares 
signifi ca  vos-

Test Kruskal-W. Tamaño 
del 

efecto: 
R2F gl P 

Chi2 P

Baja Resil. + 
Baja Repar. 742 23.36  (22.97 – 23.75) 5.35

120.28 3;2062 .000** Todos sig ** 310.21 .000** .149

Alta Resil. + 
Baja Repar. 397 26.81  (26.37 – 27.25) 4.43

Baja Resil. + 
Alta Repar. 311 25.21  (24.68 – 25.75) 4.81

Alta Resil. + 
Alta Repar. 616 28.14  (27.81 – 28.48) 4.28

** =  Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.010)
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Tras estos resultados y una vez más por interés para el estudio, se reagrupan los dos grupos 
intermedios en uno solo. De esta forma, como antes: los casos con nivel bajo en las dos 
variables se codifi can con 1, los valores con nivel alto en las dos se codifi can como 4, y los 
valores del nuevo grupo con nivel bajo en una de las variables y alto en la otra se codifi can 
como 2.5 para mantener su distancia constante con ambos extremos. 

En el modelo de regresión lineal jerárquica, se introduce en primer lugar la resiliencia, a 
con  nuación la reparación emocional y por úl  mo la interacción entre ambos.

Los resultados de estos modelos se resumen en la tabla 30. 

En el modelo 1 es obviamente el mismo de la hipótesis anterior, puesto que con  ene sola-
mente el efecto predictor de la resiliencia (B=3.71; P<.001; R2=.357). Incorporando la repa-
ración emocional, modelo 2, se observa que también  ene una capacidad predic  va posi-
 va y signifi ca  va (B=1.58; P<.001) pero que de nuevo aumenta ligeramente la variabilidad 

explicada, en este caso en un 2.8% (de .357 a .385) que es un incremento signifi ca  vo (F del 
cambio: 50.06; P<.001). Cuando se incorpora en el modelo 3 la interacción de la resiliencia 
con la reparación, como ya ocurriera en el anterior análisis, el efecto de esta interacción 
al que ya  ene la reparación por sí sola, de modo que esta interacción no es signifi ca  va 
(P>.05) ni suma nada al modelo que  ene la misma capacidad predic  va que el anterior 
(.385).

Tabla 17: Modelo de Regresión lineal jerárquica. Predicción de la Sa  sfacción con la vida (SWLS)

Modelo Factor 
predictor

Coefi ciente 
B

IC al 95% 
de B

t  del 
coefi c. P-valor R R2  R2 F del 

modelo P-valor

1 Resiliencia 
(alta/baja) 3.71 3.30 – 4.13 17.38 .000** .357 .128 - 302.22 .000**

2 Resiliencia 
(alta/baja) 3.22 2.78 – 3.66 14.47 .000** .357 .128 -

179.73 .000**
Reparación 
(alta/baja) 1.58 1.14 – 2.02 7.08 .000** .385 .148 .028

3 Resiliencia 
(alta/baja) 1.64 0.93 – 2.35 4.53 .000** .357 .128 -

179.73 .000**Reparación 
(alta/baja) 1.05 0.76 – 1.35 7.08 .000** .385 .028 .028

Resiliencia / 
Reparación 0.00 - 0.00 .897 NS .385 .000 .000

N.S. = NO signifi ca  vo (P>.05)       ** = Altamente signifi ca  vo al 1% (P<.01)
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Como conclusión, se confi rma que la resiliencia per-se es buen predictor de las puntuacio-
nes SWLS, puesto que lo que añade la reparación emocional aunque mejora ligeramente 
el modelo, es muy poco. Si se sigue el criterio de parsimonia,  de nuevo se recomienda 
u  lizar el modelo 1, y aunque se puede añadir la información de la reparación, como se 
puede comprobar viendo la Figura 58, la sa  sfacción es superior en todos los casos con alta 
resiliencia independientemente del grado de reparación. La distancia entre ambas líneas, a 
pesar de ser algo mayor en los casos con baja reparación, casi expresan el paralelismo  pico 
de la ausencia de interacción.

Figura 58: Diagrama de barras. Interacción de Resiliencia con Reparación Emocional

Gráfi co de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

H-11. Esperamos encontrar que la respuesta a la escala de resiliencia (ER-25) presente 
caracterís  cas psicométricas similares a las halladas en la escala original, en cuanto obte-
ner índices de fi abilidad altos y una estructura de dos factores.

Con objeto de verifi car si la escala ER-25  ene en nuestra muestra una estructura factorial 
similar a la de escala original, se procede a efectuar un Análisis Factorial Confi rmatorio 
(AFC) con nuestros datos. Para el mismo se ha u  lizado la aplicación informá  ca IBM AMOS 
(versión 22) vinculada al IBM SPSS Sta  s  cs (versión 22) con el que se están realizando el 
resto de los análisis. 

En primer lugar se aborda la verifi cación del modelo teórico original de la escala formada 
por 2 factores: Competencia Personal y Aceptación de uno mismo y de la vida, con 17 y 8 
ítems cada uno respec  vamente. Dicho modelo teórico está representado en la fi gura 59 
que sigue.
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Figura 59: Diagrama de fl ujo del Análisis Factorial Confi rmatorio. Cues  onario ER-25 de Resiliencia

Gráfi co de elaboración propia mediante IBM SPSS Sta  s  cs 22

El método empleado para realizar el AFC ha sido el de Máxima Verosimilitud, debido a que 
el supuesto de normalidad mul  variada no se ha cumplido totalmente ante las asimetrías 
en las respuestas de la gran mayoría de los ítems y nos permite es  mar la signifi cación es-
tadís  ca de los pesos factoriales y generar intervalos de confi anza de los mismos.

Como índices de ajuste se han empleado:

 RMSEA (raíz de la media cuadrá  ca del error de aproximación)

 NFI (índice de ajuste normado)

 IFI (índice de ajuste incremental)

 CFI (índice de ajuste compara  vo)
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Todos ellos son índices de evaluación subje  va. En el primero de ellos (RMSEA) un valor infe-
rior a .060 sería ideal, entre .06 y .08 un ajuste razonable, entre .08 y .10 un ajuste mediocre, 
y más de .10 un mal ajuste. Los demás índices citados varían entre: 0 -mal ajuste- y 1 -ajuste 
perfecto-, por lo que mayores valores indican un mejor ajuste. Superar el corte .900 sería lo 
ideal, pero se considera aceptable siempre que sea >.800 (Brown, 2006; Byrne, 2010). 

Estos índices se resumen en la tabla 18. El valor de RMSEA es inferior al límite: .059 (IC al 
95%: .057 - .061), es decir, dentro de los valores ideales. El resto de índices aunque no supe-
ran el corte de .800 se quedan muy cerca del mismo. Se puede considerar que el ajuste de 
los datos empíricos con el modelo es aceptable y por el resultado del AFC, que sigue poste-
riormente, se admite como fi able. Además el modelo alcanza alta signifi cación estadís  ca 
(Chi2=2230.64; 274 gl; P=.000).

Tabla 18: AFC: Índices de bondad de ajuste. Escala ER-25 de Resiliencia

Modelo RMSEA NFI IFI CFI

Dos factores 0.059 0.771 0.793 0.793

La tabla 19 presenta los coefi cientes de regresión estandarizados de cada uno de los ítems 
sobre su respec  va dimensión teóricamente esperada. Todos ellos son altamente signifi -
ca  vos (P<.001) y demuestran la pertenencia de estos a las mismas, lo que confi rmaría la 
estructura bifactorial del modelo teórico de par  da. Factores que además están muy alta-
mente relacionados (.866; P=.000) entre sí. 

Sin embargo, algunos de los valores de estos coefi cientes no son tan elevados como cabría 
esperar. En concreto, en el caso del Factor 1 Competencia Personal el ítem 5, así como el 20 
 enen un coefi ciente menor a .300. Y en esta línea en el Factor 2 Aceptación de uno mismo 

y de la vida, hay 4 ítems no llegan a la saturación mínima, ítem 22 (6.9%), 7 (4.8%), 12 (4.1%) 
y especialmente el 11 (1.8%). En conclusión, la presencia de estos ítems en el cues  onario 
es dudosa. Y desde luego  ene infl uencia en la fi abilidad mediocre que anteriormente se 
había encontrado en el análisis de este factor. Salvando estas cues  ones, la estructura bi-
factorial esperada se confi rma en líneas generales.
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Tabla 19: Análisis Factorial Confi rmatorio. Escala ER-25 de Resiliencia. (N=2066)

Ítem Enunciado F1 F2

F1-1 Cuando planeo algo lo realizo .462
F1-2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra .542
F1-3 Dependo más de mí mismo que de otras personas .405
F1-4 Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas .417
F1-5 Puedo estar solo si tengo que hacerlo .280
F1-6 Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida .497
F1-9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo  empo .520
F1-10 Soy decidido .550
F1-13 Puedo enfrentar difi cultades porque las he experimentado anteriormente .361
F1-14 Tengo autodisciplina .462
F1-15 Me mantengo interesado en las cosas .518
F1-17 El creer en mí mismo me permite atravesar  empos di  ciles .597
F1-18 En una emergencia soy una persona en quien se puede confi ar .431
F1-19 Generalmente puedo ver una situación de varias maneras .388
F1-20 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera .237
F1-23 Cuando estoy en una situación di  cil generalmente encuentro una salida .587
F1-24 Tengo la energía sufi ciente para hacer lo que debo hacer .662
F2-7 Usualmente veo las cosas a largo plazo .220
F2-8 Soy amigo de mi mismo .610
F2-11 Rara vez me pregunto cuál es la fi nalidad de todo .133
F2-12 Tomo las cosas una por una .204
F2-16 Por lo general, encuentro algo de lo que reírme .478
F2-21 Mi vida  ene signifi cado .587
F2-22 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada .262
F2-25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado .307

Correlación entre factores .866

Sin embargo, el hecho de que 7 ítems presenten bajas cargas factoriales y que 4 de ellos 
estén ubicados en el Factor 2, que ya cuenta con un escaso número de ítems (8), nos ha 
llevado a considerar necesario analizar las propiedades psicométricas de la escala en po-
blación propiamente universitaria. Otro de los factores decisivos ha sido que la ER-25 ha 
producido un número diferente de factores en las dis  ntas traducciones y validaciones que 
se han realizado en diversos países. Finalmente el úl  mo argumento esgrimido para tomar 
esta decisión ha sido el hecho de que la resiliencia varía entre otras circunstancias en fun-
ción del contexto, la edad, el sexo, el origen cultural y las capacidades individuales (Luthar 
et al., 2000; Masten y Wright, 2010).
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Para realizar este estudio se han tomado de la muestra total 1546 par  cipantes, de los cua-
les 356 (un 23%) son hombres y 1190 (un 77%) son mujeres, con una edad media de 20.34 
años y D.E.= 1.45; IC para la media 20.27 - 20.42 con una confi anza del 95%, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 23 años. Por edades: 9.5% (147) con 18 años, 21.5% (332) 
con 19 años, 27.6% (426) con 20 años, 18.2% (281) con 21 años, 13.1% (203) con 22 años 
y 10.2% (157) con 23 años. La puntuación media en las mujeres ha sido 78.14, D.E.= 8.98 
y 78.21, D.E.= 9.30 en los hombres, obteniendo un nivel de resiliencia moderado (74-81), 
resultados similares se hallaron en muestra total con la escala larga de 25 ítems.

En primer lugar se realiza un análisis factorial exploratorio (AFE) para tratar de encontrar 
una posible estructura factorial de la escala que sea adecuada a la población de nuestro 
estudio. Se comienza introduciendo en el AFE a los 25 ítems de la escala original. Se u  lizan 
los métodos de extracción de Máxima verosimilitud, Ejes principales y Componente prin-
cipales, obteniendo resultados bastante similares. Finalmente, se opta por emplear el de 
Máxima Verosimilitud del que se exponen los resultados siguientes. 

Se aprecia que los factores que se ob  enen presentan notables correlaciones entre sí. Por 
esta razón aunque inicialmente se probó con la rotación Varimax, se u  liza el método de 
rotación oblicua Promax, más adecuado a esta situación con factores relacionados. La Ta-
bla 20 resume los resultados de este AFE (véase Tabla 20). Las condiciones estadís  cas se 
cumplen sobradamente. La tasa de sujetos por ítem (110.4) es muy superior al mínimo 
requerido (10). El test de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (.897) presenta un valor 
excelente. Y el test de esfericidad de Bartle   (p<.001) nos permite rechazar la hipótesis de 
matriz unidad por lo que se deduce la existencia de altas intercorrelaciones como para que 
sea posible la factorización. Como se puede ver en la citada tabla, la extracción ha obtenido 
3 componentes o dimensiones que explican en total un 49.2% de la variabilidad observada. 
Este porcentaje está en el límite de lo admisible como un resultado estadís  camente sólido 
en un AFE. De ellos, el primer factor se lleva la mayor parte de la información explicando 
un 33.2%; el segundo factor  ene un porcentaje de 8.7% y el tercer factor explica el 7.3% 
de la varianza. Las comunalidades de los ítems que se man  enen dentro del proceso son 
sufi cientes (>.400) como para concluir que todos estos ítems están bien representados en 
los factores. 

De cara a una mayor claridad exposi  va, los ítems se han iden  fi cado con su número en la 
versión original. Según el método de rotación Promax, u  lizado debido a la presencia de 
correlaciones entre las dimensiones extraídas, al primer componente pertenecen 5 ítems 
(23, 10, 24, 9 y 2); siendo sus cargas factoriales todas superiores a .480 y similares entre 
sí. A la segunda dimensión, pertenecen otros 5 (21, 16, 17, 8 y 6); siendo en este caso las 
cargas similares a las anteriores (>.400). Y con el tercer factor, se asocian los 4 ítems (15, 4, 
14 y 1); siendo especialmente alta la saturación del ítem 15 (.727) y un poco más débil la 
del ítem 1 (.352). Todos los demás ítems, han sido eliminados debido a que presentan pesos 
factoriales claramente inferiores (<.300) así como por su indefi nición en su pertenencia a 
alguno de estos 3 factores.
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Tabla 20: Análisis Factorial Exploratorio. Escala  ER-14 de Resiliencia. N=1546
Método: Máxima Verosimilitud con rotación Promax (KMO=0.897; Bartle  : P<.001)

Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3
% de Varianza total explicada 33.18 8.72 7.29

% Acumulado de Varianza 33.18 41.90 49.19

Ítem
Descrip  vos Saturaciones factoriales > 0.350

Media D.E. Comunalidad Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3

Nº  23 5.12 1.13 .486 .572
Nº  10 4.83 1.45 .499 .556
Nº  24 5.50 1.09 .510 .524
Nº    9 5.40 1.10 .454 .507
Nº    2 5.61 0.93 .444 .483
Nº  21 6.14 1.15 .530 .572
Nº  16 5.96 1.11 .520 .571
Nº  17 5.46 1.30 .549 .509
Nº    8 5.60 1.27 .465 .463
Nº    6 6.30 1.02 .492 .401
Nº  15 5.51 1.03 .606 .727
Nº    4 5.76 1.04 .454 .471
Nº  14 5.30 1.25 .405 .464
Nº    1 5.29 1.03 .472 .352

Correlación entre factores Fac. 1 --- .700 .589
Fac. 2 --- .538

En general, se recomienda que cada factor debe poseer, al menos, cuatro ítems con corre-
laciones iguales o superiores a .40 para ser interpretado, y que se debe atender a las corre-
laciones ítem-factor más elevadas para inferir el nombre de cada factor (Glu   ng, 2002). En 
el caso del ítem 1, esta recomendación se ha obviado debido a que al igual que el resto de 
los ítems del Factor 3 todos ellos representan perseverancia. No obstante, cabe señalar una 
importante limitación del AFE. Esta técnica supone delimitar un amplio número de indica-
dores que supuestamente miden un mismo constructo de una manera estrictamente empí-
rica, es decir, que el AFE no exige una especifi cación previa del modelo teórico. En general 
los usuarios del AFE se limitan a hipote  zar el número de factores que se esperan obtener y 
si éstos estarán o no relacionados (Pérez-Gil, Chacón-Moscoso y Moreno-Rodríguez, 2000). 
En consecuencia, el uso exclusivo del AFE supone una aproximación débil a la defi nición o 
validación de un constructo. Como señala Byrne (2010) el AFE debe complementarse con 
un análisis factorial confi rmatorio (AFC) posterior. A la vista de los enunciados de los ítems 
que forman parte de la defi nición de estas tres dimensiones, se propone la siguiente tenta-
 va de denominación de los mismos:

• Factor 1: Competencia personal.

• Factor 2: Aceptación de uno mismo y de la vida.

• Factor 3: Voluntad personal.
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Tras los resultados obtenidos anteriormente, se procede a realizar un AFC des  nado a com-
probar la validez estructural anteriormente encontrada, debido a que el AFC cons  tuye 
una aproximación complementaria al AFE, y apropiada cuando se poseen cierto conoci-
miento de la estructura teórica subyacente. De esta manera, en base a criterios teóricos y 
empíricos se postulan a priori las relaciones entre las variables observables y latentes para 
posteriormente evaluar la signifi cación estadís  ca de las mismas y el ajuste del modelo 
propuestos a los datos recabados (Ba  sta-Foguet y Coenders, 2000). Más allá de las dife-
rencias matemá  cas y estadís  cas entre el AFE y el AFC, la principal diferenciación radica 
en que la aproximación confi rmatoria no se da en el vacío, sino que se encuentra inserta 
en una teoría que dirige la defi nición del constructo. Esta aproximación va de la teoría a los 
hechos, y por ello cons  tuye una aproximación más fuerte a la defi nición o validación de un 
constructo.  Para realizar este análisis se ha empleado la aplicación AMOS 22.0 vinculada al 
SPSS 22.0 u  lizado en el resto de los análisis estadís  cos. La fi gura 60  representa el modelo 
que se pretende comprobar, con los tres factores intercorrelacionados entre sí y los ítems 
que forman parte de cada uno de ellos.

Figura 60: Diagrama de fl ujo del Análisis Factorial Confi rmatorio. Cues  onario ER-14 de Resiliencia 

Gráfi co de elaboración propia mediante AMOS 22
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Los resultados obtenidos en el análisis se exponen a con  nuación. La tabla 21 presenta el 
resumen de los estadís  cos de ajuste u  lizados. Como se observa, el valor RMSEA se en-
cuentra por debajo de .060 y dentro de un IC (95%) de entre: .054 y .064; por tanto indica 
un ajuste muy bueno. Por su parte, el resto de índices supera el corte de .800 sobradamen-
te. Ante estos resultados el ajuste del modelo teórico con los datos empíricos es elevado, 
de manera que el resultado obtenido en el AFC es fi able.

Tabla 21: AFC: Índices de bondad de ajuste. Escala ER-14 de Resiliencia

Modelo RMSEA NFI IFI CFI

Tres factores .059 .907 .921 .921

El resultado de este AFC confi rma la estructura teóricamente esperada con los tres factores. 
Los coefi cientes de regresión de los ítems con respecto a los factores asignados son todos 
altamente signifi ca  vos para P<.000. La tabla 22 presenta los coefi cientes ponderados es-
tandarizados de los ítems en los 3 factores teóricos predefi nidos. Como se observa, el orden 
de importancia de los ítems no es exactamente el mismo que en el AFE previo aunque sí 
es bastante similar y así mismo, sí que existe una coincidencia plena en la correspondencia 
ítem-dimensión. Todos los coefi cientes son elevados en intensidad. Y así mismo, se confi r-
man las correlaciones entre todas las dimensiones, incluso con mayor intensidad que las 
esperadas. En conclusión este AFC confi rma la estructura de la validez mul  dimensional de 
este cues  onario.

Tabla 22: AFC: Coefi cientes de regresión estandarizados. Escala ER-14 de Resiliencia

Ítem
Coefi cientes de regresión estandarizados

Competencia Aceptación Voluntad
Nº  24 .695
Nº  23 .607
Nº  10 .571
Nº    9 .552
Nº    2 .532
Nº  17 .641
Nº  16 .603
Nº  21 .593
Nº    6 .551
Nº    8 .514
Nº  15 .675
Nº  14 .558
Nº    1 .514
Nº    4 .487

Correlación entre factores Competencia --- .836 .743
Aceptación --- .669

         N=1546
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Mediante el coefi ciente alfa de Cronbach se ha es  mado que la fi abilidad global de los 14 
ítems de esta versión de la ER-14, podemos indicar que es alta: 0.841 dentro de un IC al 95% 
de: 0.830 - 0.853. En cuanto a la fi abilidad de los tres factores, se ha obtenido:

• Competencia personal (5 ítems):  α = 0.772 con IC al 95%: 0.699 - 0.743

• Aceptación de uno mismo y de la vida (5 ítems):  α = 0.717 con IC al 95%: 0.695 - 0.739

• Voluntad personal (4 ítems):  α= 0.629 con IC al 95%: 0.598 - 0.658

Por tanto, se concluye que la fi abilidad alcanzada en este instrumento por nuestra mues-
tra es buena en la globalidad de los ítems y en el primer y segundo factor, respecto a los 
resultados obtenidos en el tercer factor solamente se puede considerar aceptable al estar 
por debajo de .70. Seguidamente, se calcula la validez convergente. Se han es  mado las 
puntuaciones totales en las 3 dimensiones de esta versión de la escala por el procedimien-
to de la acumulación de puntos. Es decir, que las puntuaciones son la suma de los valores 
numéricos de las respuestas dadas a cada uno de los ítems que la componen. Asimismo, 
se calcula la puntuación total como la suma de las puntuaciones de los 3 factores. Poste-
riormente se correlacionan con los dos factores resultantes de la escala original ER-25. Los 
resultados de estas correlaciones se exponen en la tabla 23. Los resultados indican que la 
puntuación total de ER-25  ene una elevada correlación con la puntuación total de la ER-14 
(.918) presentando igualmente muy elevadas las correlaciones con los tres factores de esta 
nueva versión (>=.700). La puntuación del Factor 1 de la ER-25, también  ene una elevada 
correlación con la puntuación total y con el Factor 1 de la ER-14 (.850) siendo algo menos 
intensa con los otros dos factores (>.650). Y la puntuación del Factor 2 de la ER-25,  ene 
una correlación alta pero más moderada tanto con la puntuación total como con el Factor 2 
de la ER-14 (entre .620 y .635) en tanto que  ene relaciones más débiles con los otros dos 
factores de le ER-14 (<.500).

Tabla 23: Validez convergente: Correlación de las dimensiones de las versiones ER-25 y ER-14

ER-14

P total

ER-14

Competencia 
Personal

ER-14

Aceptación de 
uno mismo…

ER-14

Voluntad 
propia

ER-25. P total .918 .822 .723 .700

ER-25. F1 Competencia personal .920 .855 .653 .756

ER-25. F2 Acept. de uno mismo… .621 .491 .633 .361

N=1546

A con  nuación, se procede a calcular la validez discriminante. Las 4 variables generadas por 
la escala ER-14 se correlacionan con las variables resultantes de la aplicación de los otros 
instrumentos de medida administrados en esta inves  gación, es decir, con los tres subfac-
tores de la TMMS-24: atención, claridad y reparación emocional y con la Escala de Sa  sfac-
ción con la Vida (SWLS). Los resultados muestran en su mayoría coefi cientes de correlación 
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medios-bajos. La mayor correlación se observa entre la resiliencia total y la sa  sfacción con 
la vida (.574), seguido de la resiliencia y la claridad emocional (.522) y la atención emocio-
nal (.467). Se observa que existe una correlación nega  va entre el Factor 1 Competencia 
Personal y la atención emocional, siendo el resto de correlaciones de este factor con el 
resto de variables aunque posi  vas casi inexistentes (próximas a cero).

Tabla 24: Validez divergente: Correlaciones de las dimensiones de la ER-14 con SWLS e IEP

ER-14
P total

ER-14
Competencia 

Personal

ER-14
Aceptación de 

uno mismo 

ER-14
Voluntad 

propia

Sa  sfacción con la vida (SWLS total) .574 .066 .374 .456

IEA: Atención (TMMS) .467 -.021 .378 .413

IEA: Claridad (TMMS) .522 .070 .272 .449

IEA: Reparación (TMMS) .104 .132 .257 .218

N=1546

El úl  mo análisis que se realizó muestra el contraste de las diferencias entre sexos en las 
4 variables que ha generado la ER-14 en nuestra población. Como se observa en la Tabla 
25 no aparecen diferencias signifi ca  vas (P>.05) ni en la puntuación total ni en el Factor 
2. Y aunque si aparecen en el Factor 1 (P<.05) y en el Factor 3 (aunque solo en el test de 
Student), los tamaños del efecto respec  vos indican que son apenas inexistentes y que la 
signifi cación se puede deber probablemente al elevado número de casos. De hecho, los 
respec  vos IC de las medias son muy similares, confi rmando que en realidad no hay dife-
rencias entre hombres y mujeres (véase Tabla 25).
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Tabla 25: Test de diferencia entre 2 medias. Puntuaciones de la ER-24 en función del sexo

Variables N Media
(IC 95%) D.E.

T Student IC 
95% 
dif

Test Mann-W Tamaño 
del 

efecto: 
R2

T gl P 
Z P

ER-14 
P. 
total

Mujeres 1190 78.14
(77.24 - 79.18) 8.98

-0.12 1544 .902NS N.S. 0.25 .802NS .000

Hombres 356 78.21
(77.63 - 78.65) 9.30

ER-14  
F1

Mujeres 1190 26.36
(26.42 - 27.25) 3.95

-2.00 1544 .046* 0.01 - 
0.95

1.99 .047* .003

Hombres 356 26.83
(26.13 - 25.58) 3.98

ER-14  
F2

Mujeres 1190 29.83
(29.39 - 20.26) 4.06

0.04 1544 .971NS N.S. 0.40 .691NS .000

Hombres 356 29.82
(29.60 - 30.06) 4.18

ER-14  
F3

Mujeres 1190 21.95
(21.21 - 21.89) 2.91

2.07 1544 .039* 0.05 - 
0.76

1.70 .089NS .003

Hombres 356 21.55
(21.79 - 22.12) 3.03

NS =  No signifi ca  vo (P>.050)       * = Signifi ca  vo al 5% (P<.05)



Discusión
Capítulo VIII

A los ausentes

Parad los relojes, descolgad el teléfono,

Impedid el ladrido del perro con un jugoso hueso.

Silenciad los pianos y con apagado tambor,

El ataúd sacad y a las plañideras avisad.

Que avionetas negras nos sobrevuelen

Y que en el cielo escriban el mensaje “Él ha muerto”.

Poned en los blancos cuellos de las palomas un crespón,

Que los guardias lleven guantes negros de algodón.

Él fue mi Norte, mi Sur, mi Este y Oeste,

Mi semana de trabajo y mi descanso dominical,

Mi mediodía, mi medianoche, mi charla y mi canción;

Creí que el amor duraría por siempre: me equivoqué.

Ya no quiero las estrellas; apagadlas todas;

Envolved la Luna y desmantelad el Sol;

Vaciad el océano y los bosques arrasad.

Porque ya nunca nada podrá acabar bien.

“Funeral Blues” de W.H. Auden
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con  nuación se discu  rán los obje  vos e hipótesis mediante su 
contrastación con los resultados obtenidos en el presente estudio y en 
trabajos previos junto con los hallazgos más relevantes. 

El primer obje  vo propuesto fue establecer si las relaciones encontradas 
en esta inves  gación entre la inteligencia emocional percibida, la 
resiliencia y la sa  sfacción con la vida son consistentes con la literatura 
existente, para conocer si este obje  vo se cumplía se elaboraron cinco 
hipótesis. 

La primera hipótesis se confi rma al haber encontrado correlaciones estadís  camente sig-
nifica  vas entre la sa  sfacción con la vida, la resiliencia y los subfactores claridad y repara-
ción de la escala de IEP. Asimismo, se ha observado que la mayor relación se produce entre 
la sa  sfacción con la vida y la resiliencia. En primer lugar respecto a las correlaciones ha-
lladas entre resiliencia y sa  sfacción con la vida, nuestros resultados están en consonancia 
con los obtenidos por Heilemann et al. (2003), Liu, Wang y Li (2012), Mak et al. (2011), Oei y 
Goh (2014) y Wagnild y Young (1993). No se han podido comparar los resultados arrojados 
por los Factores 1 y 2 de la escala ER-25 de resiliencia debido a que no se encontró ninguna 
publicación que relacionara estos factores con la sa  sfacción con la vida, la claridad ni la 
reparación emocional. No obstante, consideramos que  ene valor conocer estas relaciones 
pues cada un de los factores presenta unas caracterís  cas propias de la resiliencia. En se-
gundo lugar se han encontrado correlaciones estadís  camente significa  vas entre la sa  s-
facción con la vida, la claridad y la reparación emocional. Existe una amplia literatura que 
corrobora estos resultados (Augusto Landa et al., 2006; Bas  an et al., 2005; Chico-Librán et 
al., 2011; Extremera y Fernández-Berrocal, 2006; Extremera et al., 2007; Extremera et al., 
2009; Fernández-Ozcorta et al., 2014, 2015; Gohm y Clore, 2002; Palomera y Bracke  , 2006; 
Rey et al., 2005; Rey et al., 2011). Confi rmar estos resultados en una muestra tan amplia 
refl eja la importancia de las habilidades para discriminar y regular los propios sen  mientos 
como facetas del procesamiento emocional esenciales para el uso adapta  vo de la infor-
mación aportada por las propias emociones y el incremento del bienestar (Heck y Oudsten, 
2008; Salovey, Mayer, Caruso y Yoo, 2009). De igual manera observamos que existe una re-
lación directa y posi  va entre la resiliencia y los subfactores claridad y la reparación, de este 
dato se podría deducir que las personas con mayor perseverancia, ecuanimidad, confi anza 
en sí mismas, mayor sa  sfacción personal y que se sienten bien solas también son personas 
que perciben sus emociones de manera adecuada y presentan mayor capacidad para inte-

A



222

IMPLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CONSTRUCTOS RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN VITAL

rrumpir y regular estados de ánimo nega  vos y prolongar los posi  vos. La inves  gación de 
Limonero et al. (2012) u  lizando de la escala TMMS-24 el subfactor reparación y la escala 
de resiliencia BRCS  de Sinclair y Wallston (2004) y ob  ene resultados en la misma línea.

La segunda hipótesis se confi rma, siendo necesario tomar estos resultados con precaución. 
Los datos ponen de relieve que la puntuación media de las mujeres en sa  sfacción con la 
vida es ligeramente superior a la de los hombres y estadís  camente significa  va, siendo 
también necesario recordar que la mayoría de los par  cipantes en el estudio son mujeres 
y el tamaño del efecto hallado es muy pequeño. Nuestros resultados serían similares a los 
indicados por Tomás et al. (2015), quienes realizan un estudio con 5.630 par  cipantes e 
informan haber encontrado evidencias a favor de las mujeres encontrando un tamaño del 
efecto algo mayor que el reportado por este estudio, siendo la muestra muy igualada en 
cuanto al número de hombres y mujeres. Moyano y Ramos (2007), en su inves  gación con 
una muestra amplia de profesores y estudiantes universitarios, también corroboran que las 
mujeres se sienten más sa  sfachas que los hombres. Sería interesante abrir una nueva línea 
de trabajo estudiando si los resultados encontrados en estas tres inves  gaciones (la prime-
ra perteneciente a estudiantes universitarios españoles, la segunda a una amplia muestra 
de población de Angola y la tercera a Chile) podrían estar infl uidos por la cultura. 

La tercera hipótesis se confirma ya que los resultados muestran que no existen diferencias 
estadís  camente significa  vas entre las mujeres y los hombres en su nivel de resiliencia.  
Los resultados obtenidos son coincidentes con las inves  gaciones de Aiena et al. (2015), 
Lundman et al. (2007), Rodríguez et al. (2009), Ruiz-Párraga et al. (2012) y Wagnild y Young 
(1993). Sin embargo, generalizar los datos obtenidos se vuelve una tarea ardua debido a 
que falta una defi nición uniforme y opera  va del constructo, así como una metodología 
de estudio. Fletcher y Sarkar (2013) destacan que es importante conocer la defi nición en 
torno a estos conceptos porque proporciona a los inves  gadores los límites teóricos que 
ayuden a determinar la naturaleza, dirección y veracidad de la inves  gación. Debido a que 
las discrepancias conceptuales difi cultan la evaluación y comparación de los resultados de 
las inves  gaciones si parten de presupuestos teóricos dis  ntos. La inves  gación que hemos 
llevado a cabo se ha realizado par  endo del supuesto de la resiliencia como rasgo y el ins-
trumento de medida ER-25 fue elaborado para iden  fi car el grado de resiliencia individual 
como una caracterís  ca de personalidad posi  va que mejora la adaptación.  

La cuarta hipótesis se confirma. Las mujeres prestan mayor atención emocional que los 
hombres. La mayoría de las inves  gaciones llevadas a cabo con este subfactor de la IEP 
ates  guan que el sexo femenio ob  ene puntuaciones más elevadas en atención y focali-
zación hacia los sen  mientos que el masculino. Bas  an et al. (2005) ob  ene resultados en 
la misma dirección encontrando un tamaño del efecto moderado. Aradilla-Herrero (2013), 
Bracke   y Mayer (2004), Cerón et al. (2011), Fernández-Berrocal y Extremera (2003), Mole-
ro, Ortega-Álvarez y Moreno (2010) y Thayer et al. (2003) en las diversos estudios llevados a 
cabo hallan resultados en la misma línea. La inves  gación confi rma que las personas que 
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manifi estan prestar una elevada atención emocional a sus propias emociones,  informan de 
mayor sintomatología  sica y ansioso-depresiva, con  elevada tendencia a suprimir sus pen-
samientos, lo que conlleva una disminución en el funcionamiento  sico y social (Extreme-
ra y Fernández-Berrocal, 2002; Extremera, Fernández-Berrocal y Durán, 2003; Fernández-
Berrocal, Ramos y Orozco, 1999; Goldman, Kraemer y Salovey, 1996; Salovey et al., 1995; 
Salovey et al., 2002). Haciéndonos eco de las refl exiones de Sánchez-Nuñez (2008) se pue-
de decir que las diferencias de género en IE se vislumbran desde la infancia debido a una 
instrucción parental y social diferente. Otra apreciación respecto a los resultados obtenidos 
es que se debe tener en cuenta el instrumento administrado. Las medidas de ejecución 
como el MSCEIT constantan claras diferencias signifi ca  vas en IE con total predominancia 
de las mujeres frente a los hombres. Los hombres en pruebas autoinformadas ob  enen 
puntuaciones superiores a las obtenidas en pruebas de rendimiento máximo, efecto con-
trario al mostrado por las mujeres, quieres informaban de una IEP inferior a la que poste-
riormente ejecutaban. 

La quinta y úl  ma hipótesis planteada para abarcar todo el espectro que incluía el primer 
obje  vo se confi rma encontrando que los hombres ob  enen mayores puntuaciones en re-
paración emocional y que esta diferencia es signifca  va. Nuestros datos están en conso-
nancia con los obtenidos en las inves  gaciones efectuadas por Fernández-Berrocal y Extre-
mera (2003), Fernández-Berrocal et al. (1998), Fernández-Berrocal et al. (1999)  y Molero, 
Ortega-Álvarez y Moreno (2010) quienes indican que los hombres regulan mejor sus emo-
ciones que las mujeres evaluados con pruebas de autoinforme. Se puede concluir que todas 
y cada una de las hipótesis que han confirmado, considerando que el primer obje  vo se ha 
cumplido.

El segundo obje  vo consis  ó en estudiar si la resiliencia, la claridad y la reparación emocio- 
nal predicen la sa  sfacción con la vida, al igual que en el primer obje  vo se propusieron 
varias hipótesis que seguiremos enumerando tal y como aparecen en el capítulo 5 para 
llevar un hilo conductor.

La sexta hipótesis se confi rma ya encontramos que la resiliencia  ene un efecto predic  vo 
posi  vo sobre la sa  sfacción con la vida. Estos resultados coinciden con los obtenidos 
por Limonero et al. (2012) con una muestra de estudiantes universitarios u  lizando como 
medida de la resiliencia la escala breve de estrategias resilientes (Sinclair y Wallston, 2004). 
Esta relación en el contexto educa  vo adquiere interés debido a que la resiliencia juega 
un papel importante, ya que mediante su promoción se puede favorecer el desarrollo de 
competencias sociales, académicas y personales, permi  endo al estudiantes sobreponerse 
a situaciones adversas y salir adelante en la vida (Ru  er, 1987). Las personas con alta 
capacidad de resiliencia son más propensas a responder efi cazmente ante los retos de la 
vida, poseen mayor fl exibilidad y se adaptan mejor a las tensiones de la vida, es decir, la 
resilencia  ene un efecto benefi cioso sobre la sa  sfacción con la vida (Bonano, 2004). La 
inves  gación de Noorbakhsh, Besharat y Zarei (2010) halló en una muestra de estudiantes 



224

IMPLICACIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LOS CONSTRUCTOS RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN VITAL

iraníes que la resiliencia era el mejor predictor de la sa  sfacción con la vida, tanto en los 
estudiantes que tenían éxito escolar como en los que no. 

La sép  ma hipótesis formulada se confi rma, se halló que en las mujeres la claridad 
emocional tenía un efecto predic  vo sobre la sa  sfacción con la vida, es decir las mujeres 
que consideran que  enen mayores habilidades para iden  fi car, dis  nguir y describir las 
emociones que experimentan co  dianamente se sienten más sa  sfechas con su vida. 
Nuestros resultados son similares a los indicados por Palmer et al. (2002). La claridad predijo 
mejor la sa  sfacción con la vida que el afecto posi  vo y nega  vo del componente afec  vo 
del bienestar subje  vo. Extremera y Fernández-Berrocal (2005b) en una inves  gación con 
estudiantes universitarios hallaron correlaciones significa  vas entre claridad emocional, 
reparación emocional y elevados niveles de sa  sfacción con la vida, siendo la claridad 
emocional la variable que mejor explicaba este hecho. La inves  gación de Veloso-Cosio 
et al. (2013) con funcionarios de Educación Especial, indica resultados en la misma línea, 
la claridad y el autoconcepto de la escala EQ-i (Bar-On, 2000) presentó coeficientes de 
regresión significa  vos con la sa  sfacción con la vida. Este dato es importante de resaltar 
porque nos lleva a deducir que las mujeres, que muestran mayor nivel de atención a sus 
emociones también saben comprender sus emociones y este hecho les puede llevar a sen  r 
mayor sa  sfacción personal. 

La hipótesis octava igualmente se confi rma, hemos encontrado que la reparación emocional 
 ene un efecto predic  vo sobre la sa  sfacción con la vida. Las inves  gaciones de Thompson 

et al. (2007) y Limonero et al. (2012) consideran que la reparación emocional es el predictor 
más importante del bienestar emocional. La habilidad para reparar las emociones nega  vas 
y mantener las posi  vas incide posi  vamente en el bienestar. De estos datos, se puede 
deducir que las personas con mayor capacidad para percibir sus emociones y regular sus 
estados emocionales nega  vos y prolongar los posi  vos  enen una mayor sensación de 
sa  facción con la vida. A su vez, las personas que consideran que pueden manejar mejor 
sus emociones son más capaces de controlar su estado de ánimo y afrontar con mayor 
probabilidad de éxito las situaciones adversas que se presenten en su vida.

Se puede concluir que el segundo obje  vo se ha cumplido.

También se ha cumplido el tercer obje  vo, que analiza si la claridad y la reparación emocional 
actúan como variables moderadoras de la relación entre la resiliencia y la sa  sfacción con la 
vida. Está conformado por las hipótesis novena y décima. 

La novena hipótesis igualmente se confi rma, encontrándose que la claridad emocional 
no modera la relación entre la resiliencia y la sa  sfacción con la vida, observando que se 
producen relaciones entre ellas aunque no ejerce un efecto modulador sobre la sa  sfacción 
con la vida. Los par  cipantes con mayor resiliencia ob  enen siempre una mejor puntuación 
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en sa  sfacción con la vida con independencia del nivel de claridad emocional que informen. 
No se aportan comparaciones con otros estudios porque no se han hallado inves  gaciones 
que midan el subfactor claridad emocional y la resiliencia medida con la escala ER-25.

La décima hipótesis se confi rma y se ob  enen resultados similares a la inves  gación de 
Limonero et al. (2012). Encontrando en ambos estudios que la reparación emocional no 
modera la relación entre la resiliencia y la sa  sfacción con la vida. Ambas variables infl uyen 
directamente sobre la sa  sfacción con la vida si actúan independientemente, pero el efecto 
de la relación no es signifi ca  vo cuando actúan conjuntamente. Se puede considerar que 
es la resiliencia la que aporta mayor explicación a la sa  sfacción con la vida. Conviene se-
ñalar que algunas de las caracterís  cas de las personas resilientes pueden ser entrenadas y 
mejoradas, así como las habilidades de inteligencia emocional, lo que conllevaría a que las 
personas percibieran sus vidas como más sa  sfactorias. 

A la vista de los resultados podemos manifestar que las personas que se perciben con mayo-
res habilidades para discriminar y regular sus emociones se sienten más sa  sfechas con sus 
vidas,  ene mayor capacidad para reducir el malestar subje  vo y las emociones nega  vas, 
presentan menor sintomatología ansioso-depresiva, menor supresión de pensamientos y 
menor can  dad de pensamientos rumia  vos. Se recuperan mejor ante eventos nega  vos, 
 enen mayor empa  a, op  mismo y calidad en las relaciones interpersonales (Extremera 

y Fernández-Berrocal, 2002; Extremera et al., 2003; Gohm y Clore, 2002; Goldman et al., 
1996; Mar  nez-Pons, 1997; Salovey et al., 1995), pudiendo indicar que la IE parece ac-
tuar como un protector de la salud mental (Mar  nez-González, Piqueras y Ramos-Linares, 
2010). Un mecanismo explica  vo en la relación entre IEP y bienestar podría ser que las 
personas emocionalmente inteligente u  lizan es  los de respuestas y estrategias de afron-
tamiento más efec  vas para manejar sus emociones nega  vas y mantener su estado de 
ánimo posi  vo (Zeidner, Ma  hews y Roberts, 2009).

El cuarto obje  vo se se ha conseguido y está compuesto por la hipótesis onceava, que 
esperaba encontrar que la escala de resiliencia ER-25 presentaría unas caracterís  cas psi-
cométricas similares a la escala original de Wagnild y Young (1993). Tras efectuar los opor-
tunos análisis estadís  cos se puede afi rmar que esta hipótesis se ha validado debido a los 
resultados proporcionan apoyo a una estructura de dos factores. Con un coefi ciente de 
fi abilidad total de α=.866, una fi abilidad para el Factor 1 de α=.822 y para el Factor 2 un 
α=.501. La baja fi abilidad de este segundo factor ha dado lugar a un nuevo análisis facto-
rial como más adelante se detallará. La inves  gación de Ruiz-Barquín et al. (2012) mostró 
igualmente una estructura bifactorial y débil fi abilidad en el Factor 2 (.494), si bien estos 
autores aducían a la limitación muestral del estudio y a la población (110 par  cipantes 
adolescentes). Los resultados de este análisis son coincidente en número de factores a los 
obtenidos por Heilemann et al. (2003) quienes iden  fi caron que el ítem 11 y el 25 tenían 
bajas cargas ítem-total y los re  raron quedando la escala conformada por 23 ítems con dos 
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factores, así como los estudios de Las Hayas et al. (2014). La validación del instrumento 
realizada por Rodríguez et al. (2009) con población argen  na encuentra que los ítems 5, 6, 
13 y 20 poseían escasas cargas factoriales y tres factores. Los resultados de esta inves  ga-
ción coinciden en las bajas cargas factoriales obtenidas en los ítems 5 (“puedo estar solo si 
tengo que hacerlo”) y 20 (“algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera”) del 
Factor 1. Respecto al Factor 2, es necesario mencionar que 3 de los 4 ítems que muestran 
bajas carga factoriales, el ítem 7 (“usualmente veo las cosas a largo plazo”), el ítem 11 (“rara 
vez me pregunto cuál es la fi nalidad de todo) y el ítem 12 (“toma las cosas una por una”) 
miden la caracterís  ca que indica ecuanimidad que denota una perspec  va equilibrada de 
la propia vida y experiencias (Wagnild y Young, 1993). Una posible explicación a este hecho 
es el sexo, hay una sobrerrepresentación de par  cipantes mujeres en los estudios que se 
han llevado a cabo para dilucidar la estructura factorial, pudiendo también deberse a fac-
tores culturales y dependientes del contexto. Finalmente podemos decir que las diferentes 
validaciones que se han efectuado del instrumento de resiliencia han mostrado un número 
dispar de factores que nos lleva a pensar que la estructura factorial no es estable, este 
hecho junto con la baja fi abilidad del Factor 2 nos ha sugerido la necesidad de profundizar 
en el análisis. Tal y como se ha referido en la parte de fundamentación sobre la resiliencia, 
Wagnild (2009b) desarrolló una escala más corta de resiliencia compuesta por 14 ítems 
(2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 23) y una fi abilidad de .93, encontrando una 
estructura unifactorial. Esta misma estructura ha sido obtenida en diversas validaciones 
que se han realizado de la escala. No obstante, Kwong y Kwong (2014) y Tian y Hong (2013) 
encuentran dos factores en sus inves  gaciones. En nuestro estudio no hallamos los mismos 
ítems indicados por Wagnild (2009b), siendo coincidentes 11 en las dos escalas (2, 6, 8, 9, 
10, 14, 15, 16, 17, 21 y 23). Estudiando las diferencias y sus causas podemos decir que los 
ítem 13 (“puedo enfrentar las difi cultades porque las he experimentado antes”) y 18 (“en 
una emergencia soy una persona en quien se puede confi ar”) obtenidos en la inves  gación 
de Wagnild (2009b) implican confi anza en sí mismo y haber pasado por dis  ntas experien-
cias vitales que tal vez en nuestra muestra al tratarse de jóvenes universitarios carezcan de 
estas vivencias, respecto al ítem 7 (“usualmente veo las cosas a largo plazo”) que implica 
ecuanimidad, al igual que en el análisis psicométrico de la ER-25 no es una caracterís  ca 
con la que la muestra se sienta iden  fi cada, esta circunstancia se puede explicar igualmente 
por el efecto de la edad. La juventud es una etapa de la vida en la que las cosas se viven 
más intensamente y a corto plazo. Lundman et al. (2007) argumentó que la resiliencia no 
es un constructo está  co y que probablemente, se vaya desarrollando durante toda la vida. 
Es necesario mencionar que la ER-25 fue desarrollada a par  r de un estudio cualita  vo con 
24 mujeres que mostraron una adaptación psicosocial posi  va ante diferentes aconteci-
mientos de la vida (Wagnild y Young, 1990), esta circunstancia difi ere en los jóvenes que 
pueden ir incrementando sus niveles de resiliencia con la edad, probablemente también 
puede verse infl uido por factores individuales y contextuales. En nuestro estudio existen 
ítems que no estaban refl ejados en la versión corta de Wagnild (2009b), dos de ellos indi-
can perseverancia, el ítem 1 (“cuando planeo algo lo realizo”) y el ítem 4 (“es importante 
para mi mantenerme interesado en las cosas”), considerando que estos resultados pueden 
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deberse a la situación personal (estudiantes universitarios) y al contexto temporal en el que 
viven durante este periodo de su vida, y muy relacionado con lo anterior el ítem 24 (“tengo 
energía sufi ciente para hacer lo que debo hacer”) que implica confi anza en sí mismo. Otra 
de las diferencias con la escala corta original de Wagnild (2009b) es el número de factores, 
no siendo coincidente el resultado de los análisis de los factores con estudios previos. En 
nuestra inves  gación se aprecian claramente tres factores que explican casi el 50% de la 
variabilidad observada, siendo el primer factor el que mayor información aporta y al que 
hemos denominado al igual que en la escala ER-25 Competencia Personal pues aporta in-
formación de ítems que ponen de manifi esto caracterís  cas como la confi anza en sí mismo 
(2, 9, 10 y 24) y la perseverancia (23). Las caracterís  cas más relevantes de la resiliencia 
que refl ejan los jóvenes universitarios son la determinación y la persistencia o tenacidad 
para enfrentar las difi cultades. En el segundo factor se ha u  lizado el mismo nombre que 
en la escala ER-25 al considerarse que los ítems que lo integran indican Aceptación de uno 
mismo y de la vida, al combinarse caracterís  cas como la sa  sfacción personal (6, 16, 21), 
confi anza (17) y ecuanimidad (8) y representa un porcentaje de 8.7% de la variabilidad; 
el tercer factor obtenido y llamado Voluntad personal refl eja en todos sus ítems perseve-
rancia (1, 4, 14 y 15). De todas las caracterís  cas expresadas por Wagnild y Young (1993) 
que componían la resiliencia, en nuestra muestra destaca un mayor número de ítems que 
miden la perseverancia, siendo este un rasgo muy valioso para poder concluir con éxito los 
estudios universitarios. Una caracterís  ca referida por estos autores y que no es contem-
plada en la versión corta de Wagnild (2009b), ni en esta población, es la soledad existencial 
o saber sen  rse bien solo que otorga a la persona un signifi cado de libertad, de saber que 
cada uno es único e importante y que hay situaciones en la vida que se deben enfrentarse 
en soledad. Esta circunstancia requeriría mayor nivel de inves  gación debido a que no está 
representada en esta nueva escala y se considera una caracterís  ca de la resiliencia, al igual 
que las anteriormente citadas que sí están representadas. 

Otro dato obtenido es que la varianza es inferior a la informada por Aiena et al. (2015), 
Kwon y Kwon (2014), Oliveira et al. (2015), Tian y Hong (2013) y Wagnild (2009b) y muy 
similar a la obtenida por Pinheiro y Matos (2013) con adolescentes portugueses. Las dife-
rencias en la estructura de factores que se encuentran entre los estudios realizados pue-
den refl ejar diferencias sociales y culturales en la comprensión del concepto de resiliencia. 
Respecto a la fi abilidad de nuestra escala podemos indicar que los resultados obtenidos 
han sido adecuados, más bajos que los obtenidos en la escala original de Wagnild (2009b). 
Las diversas validaciones que se han efectuado han mostrado fi abilidades que oscilan de 
.81 - .93 (Abiola y Udofi a, 2011; Pinheiro y Matos, 2013), situándose la de esta inves  ga-
ción en .84 y considerando que es alta. La fi abilidad de los factores Competencia Personal y 
Aceptación de sí mismo y de la vida son aceptables y el tercer bajo presenta un coefi ciente 
de fi abilidad bajo. Como era de esperar, se ha obtenido una elevada correlación ente la es-
cala larga ER-25 y la corta ER-14, este dato que ligeramente inferior a los hallados por Abiola 
y Udofi a (2011), Losoi et al. (2013), Pinheiro y Matos (2013) y Wagnild (2009b). Igualmente 
se observa con que la puntuación total ER-14 muestra una alta correlación con los dos 
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factores de la ER-25. Nuestros análisis sugieren que el ER-14 examina adecuadamente este 
constructo mul  facé  co teniendo en cuenta la fi abilidad y el apoyo a la validez estructural. 
Asimismo, se puede indicar que la escala de resiliencia corta ob  ene una correlación po-
si  va con la escala de sa  sfacción con la vida (SWLS) y con los subfactores de la TMMS-24 
atención y claridad emocional. Aiena et al. (2015) halló resultados similares con la escala 
ER-14 de Wagnild (2009b). Respecto a la sa  sfacción con la vida, los par  cipantes más re-
silientes se sienten más sa  sfechos con sus vidas. Se ha propuesto que la relación entre la 
resistencia y el bienestar puede estar mediada por visión posi  va de sí mismo, del mundo y 
del futuro (Mak et al., 2011). Respecto a la inteligencia emocional percibida podemos decir, 
que se observa que existe una correlación posi  va entre la atención emocional, entendida 
como la tendencia de las personas a observar y pensar sobre sus emociones y sen  mientos, 
valorar y examinar sus estados afec  vos y centrarse y maximizar su experiencia emocional y 
la claridad emocional como la habilidad de las personas para iden  fi car, dis  nguir y descri-
bir las emociones que se experimentan co  dianamente (Extremera y Fernández-Berrocal, 
2005a) y la resiliencia total. Cuando observamos las correlaciones de la atención con los fac-
tores de la ER-14, en el Factor 1 Competencia personal que evalúa la confi anza en uno mis-
mo, la correlación es muy baja y de signo nega  vo, pudiendo manifestar que las personas 
que prestan poca atención a sus sen  mientos con  an poco en ellas mismas. El resto de los 
factores correlaciona de forma moderada con atención y claridad emocional. Curiosamen-
te, no se han obtenido resultados que indiquen que existe correlación entre la resiliencia y 
la reparación emocional, resultado que sí ob  ene en la muestra inicial de esta inves  gación 
(véase Hipótesis 1, p. 195) y que la inves  gación ha mostrado como el subfactor más signifi -
ca  vo de la IE y estrechamente relacionado con la claridad emocional (Extremera y Fernán-
dez-Berrocal, 2005a; Limonero et al., 2012). Aportamos cuatro posibles explicaciones, la 
primera de ellas sería el factor edad aunque no se han encontrado evidencias concluyentes 
sobre esta infl uencia, algunos estudios han hallado que las personas más mayores son más 
resilientes (Campbell-Sills et al., 2009; Gillespi et al., 2009), otros han indicado una relación 
nega  va entre la resiliencia y la edad (Beutel et al., 2009; Lamond et al., 2008) y fi nalmen-
te algunos inves  gadores entre ellos los autores de la escala original administrada no han 
obtenido diferencias estadís  camente signifi ca  vas entre la edad y la resiliencia (Lundman 
et al., 2007; Wagnild y Young, 1993) y la segunda tal y como manifi esta Gross y John (2002) 
es que las emociones pueden ser reguladas de formas muy diversas y el subfactor repara-
ción emocional no cubre todas ellas, la tercera es que se puede tratar de un problema de 
especifi cidad situacional, la muestra actual está compuesta por estudiantes universitarios, 
mientras que en la muestra inicial hay un perfi l más diverso de alumnado en cuanto a situa-
ción académica, personal y social y fi nalmente la cuarta explicación podría ser tal y como 
mencionan Davies, Stankov y Roberts (1998) que algunos estudios han mostrado que va-
rios ítems que evalúan reparación parecen solaparse en cierto grado con otros constructos 
como op  mismo, neuro  cismo o depresión (citado en Extremera y Fernández-Berrocal, 
2005a, p. 118) pudiendo ocurrir este hecho con la escala ER-14. Todas las posibilidades ex-
puestas requerirían mayor desarrollo teórico e inves  ga  vo. No obstante, la inves  gación 
acumulada nos indica que la IE está relacionada con los procesos de adaptación, facilitando 
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las respuestas adecuadas a los diferentes acontecimientos que una persona ha de afrontar 
en su vida diaria, disminuyendo las reacciones emocionales desadapta  vas, facilitando la 
experimentación de estados de ánimo posi  vos y reduciendo la incidencia de los nega  vos 
(MacCann, Fogarty, Zeidner y Roberts, 2011; Mayer y Salovey, 1997, citado en Limonero 
et al., 2012, p. 185). Los resultados encontrados ponen de manifi esto la importancia de 
realizar esta inves  gación al ser conveniente conocer las habilidades emocionales y el nivel 
de resiliencia debido a que los seres humanos estamos con  nuamente expuestos al estrés 
y a diferentes crisis durante el curso cambiante de la vida, y ser necesario adaptarnos a las 
diversas demandas co  dianas. Las personas que no logran responder adecuadamente a los 
cambios del entorno pueden padecer una enfermedad mental o difi cultades psicosociales. 
Es ante estas situaciones estresantes y di  ciles, donde las habilidades emocionales pueden 
provocar cambios posi  vos, y disminuir los efectos nega  vos; que unido al concepto de 
resiliencia puede conlleva a una mayor sa  sfacción con la vida. La personas más resilientes 
son capaces de adaptarse más efi cazmente a entornos estresantes y situaciones sociales, 
y se recuperan mejor tanto  sica como psicológicamente (Baek et al., 2010). Por otra par-
te, la capacidad de resiliencia es importante para la salud, ya que parece ser un factor de 
protección contra los síntomas psiquiátricos, como la depresión, la ansiedad, obsesiones, 
compulsiones (Hjemdal et al., 2010). Finalmente, no se han obtenido diferencias estadís  -
camente signifi ca  vas en resiliencia en función del sexo, es decir, las mujeres y los hombres 
manifi estan tener unos niveles similares en este rasgo, estos datos son concordantes con 
los obtenidos por Aiena et al. (2015) y Losoi et al. (2013). Se necesitan más estudios sobre 
las diferencias de sexo para poder hacer afi rmaciones defi ni  vas, este hecho también se 
produce con la ER-25 y es mencionado por Wagnild (2009a). 



Conclusiones
Capítulo IX

“Parecía que habíamos llegado al final del camino y resulta 

que era solo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas 

curiosidades”

          José Saramago
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ara concluir este trabajo de tesis queremos ofrecer una perspec  va gene-
ral del estudio que se ha desarrollado, mencionando que si bien es cierto 
que la inteligencia emocional y el bienestar subje  vo  ene un conside-
rable bagaje inves  ga  vo (Augusto-Landa et al., 2011; Rey et al., 2011; 
Urquijo, Extremera y Villa, 2015), el estudio de la resiliencia en población 
universitaria es todavía escaso. 

En primer lugar y para contrastar los obje  vos planteados relacionados con los constructos 
IE, Resiliencia y Bienestar Subje  vo, se ha efectuado una descripción de los dis  ntos mo-
delos de IE que coexisten actualmente, adscribiéndonos al modelo teórico de habilidad de 
Salovey y Mayer (1990) donde la IE es concebida como una inteligencia genuina basada en 
el uso adapta  vo de las emociones de forma que la persona pueda solucionar sus proble-
mas y adaptarse de manera efi caz al medio que le rodea. 

El modelo de habilidad se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas, que son: “la 
habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exac  tud, la habilidad para ac-
ceder y/o generar sen  mientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 
emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promo-
viendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997), siendo el modelo 
con mayor aval empírico. U  lizando como instrumento de medida de la escala TMM-24 
(Fernández-Berrocal et al., 2004) que evalúa la capacidad percibida de refl exión emocional 
de las personas sobre sus propios sen  mientos, denominada Inteligencia Emocional Perci-
bida (Salovey et al., 2002). 

Asimismo, se ha recogido la vasta inves  gación relacionada con resiliencia, concepto que 
a lo largo de cuatro décadas de inves  gación ha evolucionado. Las defi niciones actuales 
de resiliencia incluyen tres orientaciones: resiliencia como rasgo, como resultado y como 
proceso. Los inves  gadores que consideran la resiliencia como un rasgo manifi estan que 
ésta protege a las personas del impacto ante los eventos traumá  cos y la adversidad, es 
decir, estas personas estarían dotadas de unas caracterís  cas personales que pondrían en 
marcha frente a sucesos adversos para minimizar la reac  vidad  sica, psíquica y emocional 
y lograr un buen ajuste y desarrollo. La escala de resiliencia ER-25 administrada en esta in-
ves  gación se basa este enfoque. La resiliencia como resultado se refi ere a la capacidad de 
resiliencia en función del comportamiento que la persona pueda desarrollar y que le ayude 
a recuperarse de la adversidad y fi nalmente la resiliencia se conceptualiza como un proceso 

P
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dinámico en el que la personas se adaptan ac  vamente y se recuperan rápidamente de las 
adversidades. 

La defi nición que consideramos que mejor aprehende el constructo es la realizada por Grot-
berg (1995) para quien la resiliencia alude a la capacidad del ser humano para hacer frente 
a las adversidades de la vida, superarlas y salir transformadas de ellas. El tercer constructo 
al que hemos hecho alusión en la inves  gación y que desde el inicio de los  empos el hom-
bre busca incasablemente, está descrito maravillosamente por Esperanza Guisán en su libro 
“Manifi esto Hedonista” y no es otro que “La felicidad es un pájaro azul que una tarde se 
nos posó en la palma caliente de la mano, y nos dejó como la huella de un paraíso perdido 
que nunca nadie alcanzó y con el que todos, en algún momento, dormidos o en estado de 
vigilia, soñamos”, u  lizándose en el campo cien  fi co con el término bienestar subje  vo al 
resultar más obje  vo y metodológicamente menos cri  cable. Diener (2000) considera que 
“El bienestar subje  vo se refi ere a lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas 
y a las conclusiones cognosci  vas y afec  vas que ellos alcanzan cuando evalúan su existen-
cia. Comúnmente se denomina “felicidad” al bienestar subje  vo experimentado cuando se 
sienten más emociones agradables y pocas desagradables, cuando están comprome  dos 
en ac  vidades interesantes y cuando están sa  sfechos con sus vidas. Lo central es enton-
ces, la propia evaluación que la persona hace de su vida”, haciendo alusión a la defi nición 
de este autor al ser un referente en esta área de inves  gación. El bienestar subje  vo está 
formado por tres componentes el afecto posi  vo, el afecto nega  vo y la sa  sfacción con la 
vida, los dos primeros abarcan la dimensión afec  va del bienestar mientras que el úl  mo 
de ellos y objeto de este estudio implica la dimensión cogni  va del bienestar, es defi nido 
como un juicio global de la calidad de vida de cada persona en función de su propio criterio 
personal (Diener et al., 1999; Castro, 2009; Vázquez et al., 2012). 

Posteriormente, se han detallado las inves  gaciones más relevantes realizadas hasta la ac-
tualidad sobre los mencionados constructos, analizando los principales resultados obte-
nidos de los obje  vos e hipótesis previamente planteados, procediendo a contrastarlos y 
discu  rlos con la evidencia obtenida en estudios precedentes de similar temá  ca, para en 
el presente capítulo extraer una conclusiones generales que permitan, delimitar las prin-
cipales aportaciones de esta tesis y, bosquejar algunas implicaciones prác  cas y futuras 
líneas de inves  gación con el propósito de ofrecer conocimientos y herramientas que faci-
liten la promoción de la inteligencia emocional y la resiliencia para que redunde en la sa  s-
facción de la vida de los estudiantes universitarios, señalando algunas limitaciones, y que 
restringen la generalización de los resultados obtenidos. No obstante, consideramos que 
esas limitaciones podrán ser tenidas en cuenta en la planifi cación de futuros estudios y que 
contribuirán al desarrollo y mejora de esta apasionante área de inves  gación. 

Comenzamos por indicar que se han obtenido resultados que confi rman las relaciones exis-
tentes entre resiliencia y los dos subfactores de la IEP, claridad y reparación emocional, 
siendo estos datos consistentes con la inves  gación previa. Sin embargo, y a pesar de no 
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ser un obje  vo de inves  gación a priori, tras estudiar la validez de esta escala y observar 
que el Factor 2 de la escala de resiliencia ER-25, mostraba un bajo coefi ciente de fi abilidad, 
así como algunos de sus ítems bajas cargas factoriales, se procedieron a realizar nuevos 
análisis psicométricos que dieron como resultado la escala de resiliencia ER-14 compuesta 
por 14 ítems que presentaba un mejor ajuste con nuestra muestra. Esta escala más corta ha 
aportado diferentes resultados siendo los más signifi ca  vos que la resiliencia correlaciona 
con atención emocional y no correlaciona con reparación emocional, habiendo refl ejado 
diferentes posibilidades provisionales en la discusión y considerando que sería necesaria 
mayor inves  gación con esta nueva escala para poder emi  r conclusiones defi ni  vas. Igual-
mente, se observa que las mujeres frente a los hombres observan y piensan más sobre sus 
emociones y sen  mientos, valoran y examinan sus estados afec  vos y se centran más en 
maximizar su experiencia emocional. Numerosos estudios coinciden en señalar que los sub-
factores de la IEP claridad y reparación emocional están asociados con bienestar psíquico, 
salud mental y realización personal. La IEP facilita una mayor asimilación y adaptación en 
situaciones de estrés con estrategias ac  vas de afrontamiento y ayuda a una mejor com-
prensión, aceptación y adaptación en momentos de estrés con  nuo e intenso como son los 
procesos de dolor, enfermedad y muerte, reduciendo los niveles de ansiedad y de deterio-
ro (Aradilla-Herrero y Tomás-Sábado, 2006; González, Ramírez-Maestre y Herrero, 2007; 
Mar  nez, Piqueras e Inglés, 2011). Estos datos nos hacen suponer que las personas con 
elevados niveles de IE y resiliencia podrían aceptar de manera más saludable las pruebas, 
crisis y traumas a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida. 

Otra de las conclusiones que podemos indicar es que la resiliencia se ha mostrado como 
mejor predictor de la sa  sfacción con la vida que los subfactores claridad emocional en las 
mujeres y reparación emocional en ambos sexos. Pudiendo observar que las personas con 
mayor resiliencia y reparación emocional se sienten más sa  sfechas con sus vidas, consta-
tándose este hecho también en las mujeres en el subfactor claridad emocional. Los resulta-
dos también indican que la claridad y la reparación emocional no moderan la relación entre 
la resiliencia y la sa  sfacción con la vida. 

Finalmente, cuando se procede a validar la escala de resiliencia ER-25 se observa que a 
pesar de comprobarse una estructura de dos factores, el segundo de ellos muestra una 
baja fi abilidad y de los ocho ítems que la componen cuatro de ellos presenta bajas cargas 
factoriales, procediendo a realizar un nuevo análisis psicométrico de la escala esta vez en 
población  picamente universitaria. La escala fi nal queda formada por 14 ítems y tres fac-
tores, dos de ellos a los que se les nomina igual que en la escala ER-25 y un tercer factor 
compuesto por ítems que miden todos ellos perseverancia denominado Voluntad personal. 
Esta versión más corta aporta unos índices de fi abilidad y validez adecuados, es  mando 
que puede ser óp  ma para determinar la resiliencia en jóvenes.

Para concluir podríamos decir que esta escala puede ayudar de forma breve y económica 
a estudiar la capacidad de resiliencia de los jóvenes y conocer qué caracterís  cas moderan 
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los efectos nega  vos del estrés y promueven la adaptación posi  va. Consideramos que de 
cara a futuras inves  gaciones, sería conveniente estudiar las relaciones que ya se han pues-
to de manifi esto en inves  gaciones previas con la escala ER-14 de Wagnild (2009b), que 
indican que la resistencia  ene una correlación posi  va con autoes  ma, autopercepción de 
salud, autorrealización, autoefi cacia, sen  do de la vida, manejo del estrés y apoyo social, y 
una correlación nega  va con los síntomas depresivos y la ansiedad (Abiola y Udofi a, 2011; 
Damásio et al., 2011; Kwon y Kwon, 2014; Nishi et al, 2010; Oliveira et al., 2015; Pinheiro 
y Matos, 2013; Tian y Hong, 2013; Wagnild, 2009b) y comprobar si estos mismos datos se 
ob  enen con esta escala a pesar de diferir algunos ítems. Teniendo en cuenta que la evalua-
ción que realiza este instrumento conceptualiza la resiliencia como una caracterís  ca inna-
ta que cada persona posee en cierto grado, pero que también se puede mejorar o disminuir 
dependiendo de las circunstancias de la vida (Wagnild, 2003).

  IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y FUTURAS LÍNEAS 
    DE INVESTIGACIÓN

Consideramos que nuestros hallazgos pueden ser de interés para comprender mejor la re-
lación entre las habilidades emocionales, la resiliencia y la sa  sfacción con la vida. Uno de 
los intereses para realizar esta inves  gación con estudiantes era u  lizar esta información 
para posteriormente tener datos sobre población universitaria para elaborar programas 
de prevención e intervención en el contexto educa  vo. La inves  gación acumulada hasta 
la actualidad parece indicar que tanto la resiliencia como la inteligencia emocional pue-
den favorecer el desarrollo de competencias sociales, académicas y personales, ayudando 
al estudiante a sobreponerse ante situaciones adversas y favoreciendo el aprendizaje de 
habilidades emocionales doten al alumnado de estrategias de adaptación para regular las 
emociones nega  vas y mantener y potenciar las posi  vas (Mikolajczak, Nelis, Hansenne y 
Quoidbach, 2008; Ru  er, 1985). Como propuesta de mejora se podría u  lizar un diseño 
longitudinal que indicara una evidencia más robusta y pudiese probar la dirección de las 
relaciones entre los constructos. 

Respecto a los instrumentos de medida, se considera que sería aconsejable administrar 
medidas de ejecución como el MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso-Emo  onal Intelligence Test; 
Mayer et al., 2002) debido a que la escala TMMS al ser creada en 1995, previamente a la re-
formulación teórica del modelo de Mayer y Salovey (1997) presenta una falta de correspon-
dencia entre los factores del TMMS y las dimensiones de IE propuesta en el nuevo modelo. 
En próximos estudios sería igualmente de interés ampliar la inves  gación y medir el compo-
nente afec  vo del bienestar subje  vo o hedónico, así como conocer cómo estas variables 
se relacionan con su perspec  va complementaria el bienestar psicológico o eudaimónico.
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  LIMITACIONES

Se señalan algunas limitaciones que presenta nuestra inves  gación, y que restringen la ge-
neralización de los resultados obtenidos. En cualquier caso, entendemos que esas limita-
ciones podrán ser tenidas en cuenta para posteriores estudios y, que la superación de las 
mismas contribuirá al crecimiento y desarrollo de esta incipiente y apasionante corriente 
inves  gadora. 

Podemos dividir las limitaciones que presenta esta inves  gación en limitaciones metodoló-
gicas, siendo la primera de ellas la naturaleza transversal del diseño empleado, este hecho 
implica que no pueda establecerse un papel causal de las relaciones. Es necesario men-
cionar que otra limitación es la homogeneidad de la muestra, este hecho difi culta la ge-
neralización de los resultados, al ser todos los par  cipantes estudiantes procedentes de la 
misma universidad, igualmente indicar que la muestra está compuesta por mayor número 
de mujeres que de hombres. 

Respecto a los instrumentos de medida, es necesario mencionar que la escala TMMS-24, 
al ser autoinformada, presenta problemas relacionados con la distorsión de las respuestas 
como consecuencia del efecto de deseabilidad social o bien a causa de sesgos percep  vos 
y de memoria provocados por la evaluación subje  va del propio sujeto sobre su capacidad 
para manejar las emociones, razón por la que Mayer et al. (2000) defi enden la u  lización de 
las medidas de habilidad como un método más apropiado para operacionalizar su modelo 
de IE. Otro aspecto a tener en cuenta, es que las medidas de autoinforme parten de la base 
de que las personas  enen algún  po de insight sobre sus propios niveles de IE (Extremera 
y Berrocal, 2004). Este  po de medidas, puesto que implican una meta-cognición de las 
propias habilidades, pueden resultar problemá  cas para personas que  enen difi cultades 
en la comprensión de aspectos concretos de sus niveles de IE, como por ejemplo individuos 
con alexi  mia. 

Sobre las restantes medidas administradas, indicar que igualmente son pruebas autoin-
formadas y este hecho ya hemos referido que supone un sesgo. No obstante, es necesario 
señalar que en la elección de las escalas se optó aquellas que presentaban que presentan 
mayor robustez psicométrica y contaban con amplia documentación en la literatura exis-
tente. Así mismo, se tomó la decisión de validar la escala en población propiamente univer-
sitaria al observar que el Factor de la escala de resiliencia ER-25 no aportaba una fi abilidad 
adecuada. 

En cuanto a las limitaciones teóricas, decir que existen pocos estudios experimentales, 
cuasi-experimentales, transversales y longitudinales que interrelacionen estas variables, 
lo que nos indica una vez más que debemos tomar los resultados con cautela hasta que 
se forme un cuerpo empírico de envergadura que nos permita llegar a conclusiones más 
fundamentadas. 
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ANEXO

1. Cuestionario variables   
   sociodemográficas elaborado ad-hoc

SEXO   MUJER                 HOMBRE

EDAD                   años

SITUACIÓN SENTIMENTAL   SIN PAREJA          CON PAREJA

NIVEL DE ESTUDIOS 

  BACHILLERATO NOTA PAEG:

  C.F. GRADO SUPERIOR NOTA ACCESO UNIVERSIDAD:

  DIPLOMADO/A

  GRADUADO/A

  LICENCIADO/A 

SITUACIÓN LABORAL

  ESTUDIANTE

  ESTUDIANTE Y DEMANDANTE DE EMPLEO

  ESTUDIANTE Y EMPLEADO/A

  ESTUDIANTE Y JUBILADO/A

CAMPUS

  ALBACETE

  CIUDAD REAL

  CUENCA

  TOLEDO

GRADO

CURSO 1º 2º 3º 4º Otro: 

PROFESIÓN PADRE
  AUTÓNOMO

  ASALARIADO

PROFESIÓN MADRE
  AUTÓNOMA

  ASALARIADA
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2. Escala de Resiliencia. ER-25
        Wagnild y Young (1993)

1. Completamente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Más bien en desacuerdo
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5. Más bien de acuerdo
6. De acuerdo
7. Completamente de acuerdo

ÍTEMS En desacuerdo De acuerdo

1 Cuando planeo algo lo realizo 1 2 3 4 5 6 7

2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra 1 2 3 4 5 6 7

3 Dependo más de mí mism@ que de otras personas 1 2 3 4 5 6 7

4 Es importante para mí mantenerme interesad@ en las cosas 1 2 3 4 5 6 7

5 Puedo estar sol@ si tengo que hacerlo 1 2 3 4 5 6 7

6 Me siento orgullos@ de haber logrado cosas en mi vida 1 2 3 4 5 6 7

7 Usualmente veo las cosas a largo plazo 1 2 3 4 5 6 7

8 Soy amig@ de mí mism@ 1 2 3 4 5 6 7

9 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo  empo 1 2 3 4 5 6 7

10 Soy decidid@ 1 2 3 4 5 6 7

11 Rara vez me pregunto cuál es la fi nalidad de todo 1 2 3 4 5 6 7

12 Tomo las cosas una por una 1 2 3 4 5 6 7

13 Puedo enfrentar las difi cultades porque las he experimentado 
anteriormente 1 2 3 4 5 6 7

14 Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7

15 Me mantengo interesad@ en las cosas 1 2 3 4 5 6 7

16 Por lo general, encuentro algo de lo que reírme 1 2 3 4 5 6 7

17 El creer en mí mism@ me permite atravesar  empos di  ciles 1 2 3 4 5 6 7

18 En una emergencia soy una persona en quien se puede 
confi ar 1 2 3 4 5 6 7

19 Generalmente puedo ver una situación de varias maneras 1 2 3 4 5 6 7

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera 1 2 3 4 5 6 7

21 Mi vida  ene signifi cado 1 2 3 4 5 6 7

22 No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada 1 2 3 4 5 6 7

23 Cuando estoy en una situación di  cil generalmente 
encuentro una salida 1 2 3 4 5 6 7

24 Tengo la energía sufi ciente para hacer lo que debo hacer 1 2 3 4 5 6 7

25 Acepto que hay personas a las que yo no les agrado 1 2 3 4 5 6 7
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3. Escala de Resiliencia. ER-14 
        Versión al español realizada por Rubio (2016) de la escala 
        ER-25 de Wagnild y Young (1993)

1. Completamente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Más bien en desacuerdo
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5. Más bien de acuerdo
6. De acuerdo
7. Completamente de acuerdo

ÍTEMS En desacuerdo De acuerdo

1 Cuando planeo algo lo realizo 1 2 3 4 5 6 7

2 Generalmente me las arreglo de una manera u otra 1 2 3 4 5 6 7

3 Es importante para mí mantenerme interesad@ en las cosas 1 2 3 4 5 6 7

4 Me siento orgullos@ de haber logrado cosas en mi vida 1 2 3 4 5 6 7

5 Soy amig@ de mí mism@ 1 2 3 4 5 6 7

6 Siento que puedo manejar varias cosas al mismo  empo 1 2 3 4 5 6 7

7 Soy decidid@ 1 2 3 4 5 6 7

8 Tengo autodisciplina 1 2 3 4 5 6 7

9 Me mantengo interesad@ en las cosas 1 2 3 4 5 6 7

10 Por lo general, encuentro algo de lo que reírme 1 2 3 4 5 6 7

11 El creer en mí mism@ me permite atravesar  empos di  ciles 1 2 3 4 5 6 7

12 Mi vida  ene signifi cado 1 2 3 4 5 6 7

13 Cuando estoy en una situación di  cil generalmente 
encuentro una salida 1 2 3 4 5 6 7

14 Tengo la energía sufi ciente para hacer lo que debo hacer 1 2 3 4 5 6 7
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4. Escala de Satisfacción con la Vida 
       SWLS. Diener et al. (1985)

1. Completamente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Más bien en desacuerdo
4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

5. Más bien de acuerdo
6. De acuerdo
7. Completamente de acuerdo

ÍTEMS En desacuerdo De acuerdo

1 En la mayoría de las cosas, mi vida está cerca de mi ideal 1 2 3 4 5 6 7

2 Las condiciones de mi vida son excelentes 1 2 3 4 5 6 7

3 Estoy sa  sfecho con mi vida 1 2 3 4 5 6 7

4 Hasta ahora, he conseguido las cosas que para mí son 
importantes en la vida 1 2 3 4 5 6 7

5 Si volviese a nacer, no cambiaría casi nada de mi vida 1 2 3 4 5 6 7
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5. Trait Meta-Moood Scale 
        TMMS-24. Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004)

INSTRUCCIONES
A con  nuación encontrará algunas afi rmaciones sobre sus emociones y sen  mientos. 
Lea atentamente cada frase y indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 
las mismas. 
Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias.
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho  empo en cada 
respuesta.

1 Presto mucha atención a los sen  mientos 1 2 3 4 5

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5

3 Normalmente dedico  empo a pensar en mis emociones 1 2 3 4 5

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 
estado de ánimo 1 2 3 4 5

5 Dejo que mis sen  mientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente 1 2 3 4 5

7 A menudo pienso en mis sen  mientos 1 2 3 4 5

8 Presto mucha atención a cómo me siento 1 2 3 4 5

9 Tengo claros mis sen  mientos 1 2 3 4 5

10 Frecuentemente puedo defi nir mis sen  mientos 1 2 3 4 5

11 Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5

12 Normalmente conozco mis sen  mientos sobre las personas 1 2 3 4 5

13 A menudo me doy cuenta de mis sen  mientos en diferentes 
situaciones 1 2 3 4 5

14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5

16 Puedo llegar a comprender mis sen  mientos 1 2 3 4 5

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión op  mista 1 2 3 4 5

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables 1 2 3 4 5

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 1 2 3 4 5

20 Intento tener pensamientos posi  vos aunque me sienta mal 1 2 3 4 5

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme 1 2 3 4 5

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 1 2 3 4 5

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz 1 2 3 4 5

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo 1 2 3 4 5




