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Resumen 

 

En las siguientes líneas planteamos dos caminos de comprensión de la resiliencia: su 

dimensión moral y su dimensión emocional. Pero la finalidad última de esta reflexión 

no descansa sólo en ahondar en una definición de resiliencia, sino que a partir de ella, 

iniciar un camino de búsqueda de herramientas necesarias para brindar una vida 

saludable, una mejora de nuestra salud física y mental, especialmente cuando nos 

enfrentamos a situaciones adversas que alteran radicalmente nuestra relación consigo 

mismo y el entorno. Más concretamente cuando nos vemos enfrentados a situaciones no 

queridas y esperadas como la enfermedad, la soledad, algunas experiencias traumáticas, 

etc. Estas situaciones nos requieren y exigen desarrollar algunas competencias éticas y 

emocionales tales como la autonomía, empatía y el diálogo que, desde un trabajo en 

resiliencia nos pueden brindar renovadas fuerzas para una vida más saludable e 

integrada, con una personalidad moral y emocional más robusta. 

Objetivo: Esta reflexión tiene por objetivo comprender la resiliencia, reconociendo en 

ella algunas competencias morales y emocionales, que nos pueden brindar algunas 

pistas en vista de una educación para una vida equilibrada y saludable. 

 

Introducción. 

 

La resiliencia, la voluntad moral, las emociones y el razonamiento cognitivo son 

mundos que, de entendiéndolas de manera conjunta y complementaria, nos permiten 

afrontar adecuadamente las situaciones vitales y la toma de decisiones según 

corresponda a cada situación vivida, haciendo que nuestra vida sea más equilibrada y 

gozar de una óptima salud mental. En estos mundos se juega el aprendizaje humano, 

cuya explicación no se puede dar sólo desde el conocimiento de uno de ellos por 

separados, por muy exhaustivo que éste sea. La aproximación hacia ellos debe ser de 

forma integral porque la acción humana es en sí misma una realidad conformada por sus 

aspectos cognitivos, afectivos, volitivos y hereditarios. Por tanto toda explicación que 

podamos encontrar sobre el comportamiento humano debe considerar la participación 

de estos mundos interconectados entre sí. En este mismo sentido es que la Organización 

Mundial de la Salud define la salud como “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad”.
2
  

Abordemos ahora la resiliencia desde el mundo de la personalidad moral. 
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y Máster en Educación para la Ciudadanía y Valores de la Universidad de Barcelona. Actualmente cursando el 
programa de doctorado en Educación y Sociedad de la misma universidad. 
2 Cfr. AA.VV. (2009) “Resiliencia y salud en niños y adolescentes”, p.249. 
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1. Resiliencia y construcción de la personalidad moral. 

 

El interés por la resiliencia se ha expresado básicamente en  estudios que provienen del 

ámbito sociológico, psicológico y psiquiátrico. Esto ha llevado a definirlas de distintas 

maneras según los enfoques y acentos que aporta cada investigador.
3
 En las siguientes 

líneas propongo una reflexión más bien ético-pedagógica de la resiliencia, 

entendiéndola, como “una capacidad humana  que se aprende y se construye, 

otorgándonos las herramientas necesarias para sobrellevar y salir de manera adecuada 

y exitosa ante situaciones de adversidad y riesgo.”
4
 Quisiéramos, además entender la 

resiliencia como una competencia emocional significativa que se inscribe en una 

construcción de la propia personalidad moral de cada sujeto. De tal manera que la 

resiliencia la podamos reconocer en la fortaleza psicológica y emocional, extraídas tanto 

de cualidades humanas como de recursos que están fuera de cada sujeto. Lo 

fundamental y desafiante está buscar las maneras de cómo se utilizan las herramientas 

emocionales y morales para afrontar positivamente situaciones de riesgo o adversidad.  

Comencemos destacando en nuestra definición de resiliencia su carácter de aprendizaje 

y de construcción, poniendo el acento en que la resiliencia no es una cualidad innata
5
 

sino que se aprende, llegando a formar parte de nuestra personalidad aprendida.
6
. En 

este punto podemos apreciar el estrecho vínculo en la manera cómo hemos definido la 

resiliencia junto con el modelo de construcción de la personalidad moral como 

propuesta pedagógica en vista de una educación moral.
7
 Podemos afirmar que la 

resiliencia, entendida como una capacidad aprendida, favorece la construcción de una 

personalidad de cada individuo capaz de superar las adversidades. Por tanto se 

transforma así en una herramienta eficaz que favorecen  y promueven el desarrollo de 

construcción de la personalidad moral debido a que es un proceso basado en el 

autoconocimiento, la autoconfianza y autoestima. Estas dimensiones de la personalidad 

moral,
8
 conducen a cada sujeto a tener mayores herramientas para una vida más sana y 

en armonía consigo mismo y con su entorno. Esta sanidad y armonía, no ha de 

entenderse como ausencia de conflictos o incertidumbres, sino por el contrario, nos 

referimos más bien a la disposición interna para asumir los conflictos y la 

incertidumbre, que forman parte de la vida misma. 

Hablar de un proceso de construcción supone el abandono de la metodología 

retrospectiva que intenta explicar las dificultades para favorecer una resiliencia desde 

una supuesta transmisión intergeneracional, corriendo el peligro de un cierto 

determinismo al ofrecer un mínimo margen de cambio de las conductas. Por el 

contrario, desde una mirada más prospectiva y desde un paradigma construccionista, 

podemos apostar a la posibilidad real de una modificación de la conducta, buscando 

romper el  mito en la creencia  de que la o las causas de los problemas en aquellas 

personas no resilientes no tienen solución, y por tanto se frena  la disposición a aprender 

y adquirir herramientas de resiliencia.
9
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2. La resiliencia, una competencia emocional que se integra en la personalidad 

moral, y una construcción de la personalidad moral  que requiere de resiliencia. 

Si nos detenemos en las características principales de una persona resiliente, veremos 

que cada una de ellas se transforman en verdaderas competencias éticas que se integran 

armónicamente en la formación de la identidad moral de cada sujeto. El siguiente 

recuadro presenta la directa relación de las características resilientes, - reconocidas 

también como competencias emocionales- con algunas competencias  éticas que forman 

parte de la identidad moral de cada persona y nos permite abordar una educación en 

resiliencia desde una educación en valores, y a su vez, educar en algunos valores 

morales a través del desarrollo competencial de resiliencia. 

Una persona resiliente (competencia emocional) Competencias éticas que se integran en la 

personalidad moral y fortalece la resiliencia
10

 

 

Siente que controla su vida.  

 

Posee un autocontrol que favorece el desarrollo de la 

propia autonomía en sus acciones. 

 

Sabe como fortalecer la resistencia al estrés. 

Tiene una capacidad de autorregulación, que le permite 

dirigir y redireccionar adecuadamente la propia 

conducta. 

 

Tiene empatía hacia otras personas y cultiva la 

"obediencia”
11

  

 

Es compasivo con los demás. 

 

Desarrolla una empatía y una perspectiva social, que 

aprende  a flexibilizar y relativizar el propio punto de 

vista para disponerse empáticamente a la escucha activa 

del y con el otro. La obediencia moral no debe 

entenderse como servilismo o cumplimiento ciego del 

mandato, sino una escucha siempre libre, autónoma y 

disponible.  

 

 

Desarrolla una comunicación afectiva y tiene 

óptimas relaciones interpersonales. 

 

Desarrolla sentimientos y emociones morales en donde 

la sensibilidad y las emociones permiten detectar 

oportunamente los conflictos morales y sus posibles 

causas. A su vez esta competencia moral favorece la 

búsqueda de posibles soluciones a los conflictos, al 

realizar una lectura de los hechos, no sólo en lo 

cognitivo, sino también incorporando adecuada y 

responsablemente los sentimientos y las emociones, sean 

las propias como la de los demás. 

Adquiere habilidades sociales para solucionar 

problemas y tomar decisiones adecuadas. 

Adquiere hábitos y virtudes asociados a la fuerza de 

voluntad para superar las dificultades.  

 

Aprende del fracaso y sabe llevar el éxito cuando 

se presenta. 

 

Desarrolla virtudes de disponerse de forma positiva y 

propositiva frente a la realidad. Desarrolla así, una 

personalidad estable de desear continuamente el bien y 

actuar conforme a ello. 

Lleva una vida basada en valores sólidos como el 

respeto y la responsabilidad. 

Cultiva el mundo de los valores que le otorga unidad al 

sentir, pensar y actuar. 

 

Ayuda a los demás a sentirse bien. 

 

Cultiva sus sentimientos y emociones morales, 

desarrollando la confianza y acogida al otro con un alto 

sentido de responsabilidad. 

 

3. Los valores morales al servicio de la resiliencia y la resiliencia al servicio de los 

valores morales. 

                                                           
10 Para profundizar, ver las dimensiones de la personalidad moral que propone Puig J. y Martín X. (1998), pp. 
32-61. 
11 La raíz etimológica del término obediencia nos permite comprenderla como una competencia resiliente. 
Del latín ob-audire, es “saber escuchar”. Del griego akúein y se traduce como la “escucha atenta” y activa. Esta 
“ob-ediencia” exige el desarrollo de la libertad, autonomía y la empatía para saber estar a la disposición y 
escucha del otro. 



Como nuestra propuesta es ante todo pedagógica, nuestra invitación es a todos quienes 

tienen por responsabilidad la formación de personas, a vivir en actitud  de permanente 

aprendizaje en valores morales al servicio de la  resiliencia y un trabajo sostenido en 

resiliencia sin perder el horizonte referencial en la formación de la personalidad 

moral.
12

  

Para internalizar estos valores se requiere primero desear estos valores para sí mismo y 

tener una profunda convicción que no sólo nos hace más resilientes, sino ante todo 

felices porque nos otorgan un sentido. La resiliencia se sostiene en el edificio del 

sentido, como nos recuerda Forés y Grané (2008), “dar un sentido a la vida constituye 

un elemento esencial que permite a la persona que ha padecido una agresión 

sobreponerse a sus dificultades.” (2008:90) Tener la capacidad de preguntarse por las 

cuestiones fundamentales permite afrontar de manera resiliente las propias respuestas 

que cada sujeto pueda encontrar, e incluso a convivir con las preguntas sin obtener sus 

respuestas.
13

 

Veamos ahora con mayor detención los valores del diálogo, la  empatía, y la autonomía 

que forman parte importante de la personalidad moral y siguiendo el cuadro anterior, 

ayudan a formar personas resilientes, con capacidad de establecer relaciones personales 

saludables, tanto para sí mismo como para su entorno. 

3.1 Saber dialogar: No hablamos del diálogo, sino saber dialogar, es decir, ponemos 

el valor en la acción y en perspectiva resiliente. Saber dialogar nos exige comunicarnos 

con nuestros propios sentimientos y ser capaces de decir y clarificar lo que pensamos.  

Somos más resilientes si aprendemos a hablar de forma sencilla, clara y sincera. En este 

sentido, es importante desarrollar habilidades comunicativas eficaces para una mejora 

del diálogo y la comunicación, involucrando tanto la razón, los afectos y la emotividad. 

Una de las dificultades en este aspecto  - y que hace que la resiliencia sea siempre una 

tarea - es la falta de capacidad de escuchar con atención y dejar que el otro se exprese 

libremente, sin pre-juicios, sin establecer juicios a priori que dificultan una escucha más 

auténtica. Las dificultades más comunes son: escuchar atentamente al otro, tomar la 

perspectiva del otro, comprender las argumentaciones de los demás, ceder ante mejores 

argumentos, y en mantener el respeto al otro por lo que dice.  Saber dialogar es que 

hemos aprendido a hacerlo con una actitud básica que es el respeto, buscando no sólo la 

verdad sino ante todo favorecer el encuentro con el otro. (Ortega y Mínguez, 2001:49). 

Una persona resiliente deberá buscar siempre el encuentro con el otro, pero, ¿cómo?. 

Siguiendo a Forés (2008:93), “expresando adecuadamente lo que pienso y siento, 

mejorando la forma de comunicarme con los demás, y resolviendo mis conflictos 

adecuadamente”. Pero esta forma de comunicarse no sólo está referida a la capacidad 

de escucha, sino también a saber de “sí” o “no” ante situaciones de conflictos que nos 

exige actuar con tenacidad y asumir consecuencias que, en algunas ocasiones no 

quisiéramos que lo fueran, pero que finalmente se sale fortalecido en libertad de 

conciencia y en saber establecer un diálogo franco y verdadero. En este sentido, ser 

resilientes nos ayuda a saber afrontar aquellas situaciones que nos exige saber 

posicionarnos clara y decididamente ante los “sí o no”.  

 

                                                           
12 Debido a la extensión de esta reflexión, sólo destacamos los valores del diálogo, la empatía y la autonomía, 
aun cuando todos los valores morales, en cuanto sean vividos, favorecen de algún modo la capacidad de 
resiliencia.   
13 Para profundizar en este tema, ver Puig, J.M. y Martín, X. (1998), pp. 57-60. 



3.2 Ser empáticos y compasivos: Desarrollar aptitudes de empatía conlleva a 

implicarse con los demás con cierta complicidad, y al mismo tiempo saber tomar 

distancias cuando es pertinente y oportuno. La empatía también se aprende,  pero este 

aprendizaje requiere ver si este valor se encuentra anidado previamente en mi propia 

realidad personal. Si la empatía, entendida como “la capacidad personal para 

compartir la emoción percibida en otro, es sentir con el otro,” (Puig y Martín, 1998:39) 

entonces una persona resiliente a partir de este valor, tiene la claridad de definirse como 

una persona que se preocupa por los demás y que reconoce lo valioso en los otros, en 

especial en aquellos aspectos que la propia persona no posee. Por eso la empatía es 

fuente de una multiplicidad de acciones morales con un gran componente emotivo y 

afectivo formando parte de las características de una persona emocionalmente 

inteligente, y que se manifiesta en el desarrollo de habilidades socio-emocionales como 

la escucha empática. Continuando con Puig y Martín, (1998) el desafío será ahora 

empatizar no sólo con aquellas personas por las que siento cierta proximidad sino 

también con aquellos que están más lejos y que incluso los percibo como radicalmente 

distinto. Pero la competencia empática requiere de una aptitud (con rostro de actitud) y 

que es previa a la empatía, o si se quiere, es parte de ella, y se sitúa como la primera 

acción, y ésta es la capacidad de “descentrarse”, de tener la voluntad y actitud para  

salir  de sí mismo, de dejar que uno mismo sea el “centro del universo”.  

Decir que somos empáticos no basta, pues habría que aclarar cuál es la mejor actitud 

empática para “entrar” en el mundo del otro, y ésta es la compasión. Ser compasivos es 

tener “pasión con”, ser com-pasivos, es cultivar el “pathos”, es en definitiva “padecer 

con el otro”. Pero este padecimiento no ha de entenderse como lástima o sufrimiento, 

sino como una profunda disposición humana que involucra una decisión racional desde 

la voluntad, las emociones, las actitudes y valores que mueven nuestras decisiones de 

empatizar con la realidad humana de los otros. Siguiendo a Colby y Damon (1992) la 

compasión se expresa en un compromiso permanente con principios morales que 

incluyen un respeto generalizado por la humanidad,  y en la voluntad para arriesgar 

los intereses personales en beneficio de los valores morales.
14

 

 

3.3 La Autonomía: Hablar de autonomía es referirse a la capacidad de la conciencia 

moral de regirse por sí mismo sin la influencia o coacción. Podemos decir que “es un 

estado personal en el que ha sido posible construir un punto de vista propio o llevar a 

cabo una acción voluntaria después de haber considerado las distintas posiciones o 

posibilidades implicadas en la cuestión tratada.”
15

Hablar de autonomía moral es 

afirmar que el “sujeto actúa por respeto a la ley que hay en su conciencia”. (Escaméz, 

1998:53) Desde este valor, desde un enfoque ético, buscamos determinar cuándo nos 

encontramos con una persona resiliente y moralmente madura. Ser resilientes desde la 

autonomía moral implica un alto desarrollo de tres dimensiones humanas que se 

relacionan entre sí: el autoconcepto, la autoestima y la autoconfianza. Estos valores 

entregan seguridad y convicción al momento de percibir e interpreta la realidad, su 

entorno y así misma para luego tomar las decisiones y comportamientos de la manera 

más autónoma posible, especialmente en situaciones de adversidad y de conflictos. Pero 

la autonomía, como expresión de una persona resiliente no se adquiere de manera 

innata, también se educa y se aprende. Educar en la autonomía requiere que se 

establezcan las condiciones que favorezcan y hagan posible el autogobierno de las 

personas desde temprana edad. Esto supone un cambio de mentalidad, que como dice 

                                                           
14 La referencia textual a estos autores la encontramos en Buxarrais, M.R. y Martínez, M. (2009) Educación en 
valores y educación emocional: Propuestas para la acción pedagógica. 
15 Puig, J.M. y Martín, X. (2007) Competencia en autonomía e iniciativa personal. 



Escaméz (1998: 68) tendrá que estar dirigido al “fomento del espíritu crítico, a la 

actitud de análisis racional de las situaciones y normas sociales, al fomento de la 

capacidad de diálogo para el debate y solución de conflictos, y a fomentar la 

responsabilidad para regirse en el ámbito personal y social de acuerdo a las 

convicciones razonablemente alcanzadas.”  

El fortalecimiento de la resiliencia se ve reflejado directamente en el crecimiento 

constructivo de la propia autonomía para asumir y hacer frente a la adversidad con  

libertad y capacidad de autogobierno. La autonomía  no nos viene de forma automática, 

sino que requiere también de su aprendizaje, es decir, se debe construir la autonomía. 

Esta construcción permite también construir personas resilientes. Bien sabemos que 

crecer en autonomía es tomar distancia de la heteronomía. La autonomía se alcanza 

superando la heteronomía. Queremos entender aquí la heteronomía como aquellas 

situaciones de dependencia que no nos permite alcanzar cotas de libertad y la toma de 

decisiones desde una sana y realista autonomía y una capacidad de autogobierno y 

autodireccionar nuestras propias conductas. En este sentido, las personas que carecen de 

resiliencia son más proclives a depender de los otros, a dejar en otros la toma de 

decisiones que los afecta directamente. La falta de resiliencia se aprecia notoriamente 

cuando dejamos en los otros - sean éstos personas o situaciones - las decisiones vitales 

tanto como para afrontar las dificultades y para buscar las posibles soluciones. 

 

4. Ética y Resiliencia. 

Hemos intentado relacionar la resiliencia (en tanto competencia emocional) con algunas 

competencias éticas desde una lectura de búsqueda de una vida integral saludable y 

equilibrada. Esta relación nos permite reconocer el carácter transdisciplinario que tiene 

el estudio de la resiliencia, pues cruza distintas disciplinas. En lo que nos interesa, nos 

podemos preguntar, ¿qué relación tiene la resiliencia con la ética?. Siguiendo a Fuch, 

podemos decir que “la resiliencia demuestra que la ética existe como expresión de 

libertad” (Fuch, 2003:285) La ética se hace cargo de la fragilidad humana y desde su 

reflexión nos invita a fortalecer la conciencia humana para salir de aquella fragilidad. 

Por tanto cuando hablamos de resiliencia estamos también en el campo y la tarea ética. 

Si la educación en valores tiene por finalidad la  realización personal y comunitaria, el 

logro de estos objetivos requiere de sujetos resilientes. A su vez,  si el fin de la 

resiliencia es aprender a superar las adversidades y conflictos, se requiere de criterios de 

acción y actitudes morales que favorezcan este aprendizaje, por tanto necesita de la 

ética.
16

  

La dimensión valorica le interesa a la resiliencia debido a que para educar en ella se 

requiere der reconocimiento de un valor estructurador que a nuestro juicio es la 

confianza. Somos cada día más personas sólo si confiamos en los demás y en nosotros 

mismos. Un niño o adolescente crece en resiliencia cuando se ha confiado de una 

promesa o de una palabra que le ha abierto una multiplicidad de opciones de futuro. El 

tronco común que poseen tanto los valores del diálogo, la  autonomía y la empatía  es el 

reconocimiento del otro y los niveles de confianza y afecto que el otro nos proporciona. 

Este es el mejor antídoto para combatir las enfermedades del individualismo, la soledad, 

la desesperanza y la inseguridad, -especialmente en situaciones adversas- y ganar así en 

salud emocional, ética y espiritual en nuestras relaciones humanas. Por lo tanto, 

podemos transformar aquellas situaciones adversas, no queridas ni buscadas, en 

situaciones vitales de futuro y de sentido. 

                                                           
16 De eso es de lo que nos hemos ocupado en el apartado anterior.  



 Como dice Fuch (2003:286) “sólo se puede ser uno mismo si alguien te ha confirmado 

antes que te reconoce como persona, con el mismo valor y la misma dignidad que él”. 

Finalmente, la tarea ética no termina nunca, y siempre deberá atender a luchar contra 

todo tipo de egoísmo y falta de libertad a fin de favorecer personas  dialogantes, 

empáticas, autónomas y resilientes, capaces de superar las adversidades con una mirada 

de futuro. Entonces podemos decir que hay resiliencia cuando hay futuro, y hay futuro 

cuando en el horizonte referencial no estoy solamente yo como sujeto individual, sino 

que junto a mí están los demás.   

 

 

Conclusiones 

 

A lo largo de esta reflexión, hemos deseado recuperar  al menos tres ideas con tono de 

afirmación y convicción. Lo primero, es que para obtener y mantener una vida buena y 

saludable, se requiere de un cuidado de nuestras emociones, de aprender a 

comunicarnos desde nuestra emocionalidad, y que éstas sean herramientas eficaces para 

afrontar las dificultades, principalmente en el plano de las relaciones humanas cuando 

entran en conflictos. Lo segundo, que todo proceso de construcción de los valores 

morales, parte del mundo de las emociones, de la comprensión de las situaciones y de 

los valores que se  hallan en nuestro espacio vital. Por último, que  los valores en 

conjunto con las emociones nos otorgan una cierta sensibilidad moral. Esta sensibilidad 

moral toma rostro, y de alguna manera es puesta a prueba en situaciones de controversia 

y de conflictos y a su vez, esta misma sensibilidad nos brinda las maneras más 

pertinentes y acertivas de afrontar situaciones adversas. Por esta razón es que creemos 

que en el desarrollo de las competencias resilientes se encuentra integrada la 

sensibilidad moral.  

Finalmente nos  parece que una adecuada educación de los sentimientos y las emociones 

y el aprendizaje de competencias éticas, son claves y se convierten en objetivos 

fundamentales para educar en la resiliencia en vista de una vida saludable. Esta “vida 

saludable” lo es para cada sujeto pero repercute inevitablemente en quienes lo rodean, 

por tanto, de la misma manera como se contagian las enfermedades, así también pueden 

contagiar los “remedios”. Una persona refleja una vida buena y saludable cuando es  

capaz de dar y de dar-se a sí misma. La peor enfermedad es el encierro en sí mismo, sin 

libertad y sin identidad. 

 

 

Preguntas para debatir: 

 

1. ¿De qué manera podemos educar en resiliencia desde los valores de la autonomía 

y empatía? 

2. ¿Por qué es necesario abordar las competencias de resiliencia desde los distintos 

ámbitos? (moral, emocional, cuidado de la salud física y mental) ¿Qué ganancias 

tiene? 

3. ¿Qué “enfermedades” padece nuestra sociedad actual? Desde una educación 

emocional, moral y de la salud, ¿qué “antídotos” nos pueden resultar 

beneficiosos? 
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