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Debido a que el concepto de resiliencia conlleva una multiplicidad de 

orientaciones, dimensiones, usos y metodologías Fig. 1 (Cumming et al., 2005), 

resulta necesario iniciar por introducir aspectos que ayuden delimitar una 

epistemología del mismo. Con esto nos referimos a comprender cómo se genera y 

valida el conocimiento desde el enfoque de la resiliencia, es decir, la característica 

de los "anteojos" que la resiliencia nos proporcionará al momento de analizar el 

corte de realidad y sus problemáticas.  

 

Como punto inicial, una definición etimológica (origen de la palabra) nos ayuda a 

posicionarla en el uso de nuestro idioma: 

 El prefijo latino re- indica intensidad y reiteración (Como en rehacer, 

reinterpretar) 

 El verbo salire (Brincar, saltar), que desemboca en salir y saltar. 

 El sufijo -nt- que indica agente, como en: arrogante, confidente. 

 El sufijo -ia que indica cualidad, como en: confluencia, frecuencia y 

sentencia. 

 

Todo junto indica: ”la cualidad (-ia) del que (-nt) vuelve (re-) a saltar (salire)”.  

Es así que resiliencia, deriva del lat. resiliens, -entis, participio presente activo  de 

resilīre 'saltar hacia atrás, rebotar', replegarse'. Por tanto la Real Academia 

Española (RAE) lo define de la siguiente manera: 

1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 

estado o situación adversos. 

2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado 

inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido (RAE 

2016). 

Para el entendimiento de las perspectivas teóricas y empíricas de la resiliencia es 

clave el concepto del sistema y de sistema complejo. El cual se puede definir 

                                                           
1
Término de la filosofía que indica el análisis de la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico (RAE 2016). El cual implica un análisis de los aspectos profundos que conlleva e implica algún 
concepto dado.  
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como ”una totalidad organizada y un sistema complejo es una representación de la 

realidad compleja en la cual los elementos no son separables por lo que no se 

pueden estudiar aisladamente” (García, 2006) 

Dado que el concepto resiliencia implica cualidades, capacidades que son 

atribuibles a diferentes sistemas, no es posible dejar su descripción 

epistemológica en un mero análisis etimológico de la palabra. Sobre todo porque 

las cualidades y capacidades atribuibles a cualquier sistema son dinámicas, al 

mismo tiempo que el sistema en sí conlleva una complejidad.  

Esas características dinámicas y complejas de sus sujetos, objetos y procesos de 

estudio, es lo que ha dado lugar a la multiplicidad de orientaciones que han 

desembocado en interesantes debates. Sin embargo, esta situación la 

abordaremos con amplitud en el siguiente módulo.   

El término resiliencia fue usado por primera vez dentro del conocimiento científico 

desde el lado de la ciencias denominadas exactas, específicamente de la física 

donde resiliencia hacía referencia a un atributo de las sustancias referentes a la 

soltura de su reacción y elasticidad, por lo que resiliencia designaba la capacidad 

de un cuerpo para resistir un choque (Cortés, 2010; Kotliarenco et al., 1997; Silas, 

2009; Bodin & Wiman, 2004). 

A partir de los años setenta del siglo XX, otras áreas científicas del área de salud y 

de la ecología introdujeron el término a sus campos de estudio. Esto implicó una 

ampliación en la epistemología del concepto, pues desde las ciencias de la salud 

como la psicología se empezó a hablar de la capacidad de triunfar, para vivir y 

desarrollarse positivamente, de manera socialmente aceptable, a pesar de la 

fatiga o de la adversidad, que suelen implicar riesgo grave de desenlace negativo 

(Bronfenbrenner, 1979; Badilla, 1999). Desde la ecología, las bases del 

pensamiento sobre resiliencia residen en las teorías ecológicas de la diversidad y 

estabilidad, el pensamiento holístico y la teoría de sistemas (Curtin & Parker, 

2014) y se definió como "la cantidad de perturbación que un ecosistema podría 

soportar sin cambiar los procesos y estructuras auto-organizadas (definido como 

estados estables alternativos)" (Gunderson, 2000). 

Desde el estudio ecológico y socio-ecológico, el abordaje de la resiliencia permite 

entender la sustentabilidad de los sistemas socio-ecológicos vistos como sistemas 

adaptativos complejos. La sustentabilidad involucra la capacidad de mantener la 

funcionalidad cuando es perturbado el sistema, por lo que se puede considerar la 

construcción de resiliencia en un sistema socio ecológico como 
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clave para la sustentabilidad. Por lo tanto el concepto de resiliencia es 

considerado como un elemento muy importante en las investigaciones actuales de 

sustentabilidad (Walker et al. ,2002; Berkes & Seixas, 2005; Walker & Salt, 2006). 

En ese sentido, la integración del concepto de resiliencia en diversas disciplinas 

implicó un cambio en la forma de mirar los procesos individuales asociados a la 

salud sobre todo mental, así como a los procesos que ocurrían en la naturaleza. 

Lo cual implicó que el estudio de problemáticas individuales y ecológicas se 

posicionara desde la comprensión de las fortalezas y capacidades intrínsecas en 

los sistemas. Por tanto, provocó una reingeniería en el entendimiento de los 

procesos individuales, ecológicos y más adelante sociales y culturales, 

reconociendo los recursos internos de los sistemas para enfrentar la adversidad. 

Asimismo la Resiliencia implicó un cambio de paradigma, el cual enfatiza las 

fortalezas y las soluciones, y no sólo no en las carencias o los problemas (como lo 

hacía la invulnerabilidad), permitiendo que los recursos internos se tuvieran en 

cuenta tanto para analizar la realidad actual, como para prever futuras formas de 

respuesta que pudieran activar esos recursos.  

Por tanto permitió generar en el campo científico aplicado, procesos de co-

creación y definición de nuevas estrategias en las acciones ambientales, 

epidemiológicas y socioculturales (Quintero, 2005), que enfatiza el potencial de la 

persona, la sociedad y la naturaleza, reconociendo que es específica de cada 

sistema o cultura, por lo que hace un llamado a la responsabilidad colectiva por el 

bienestar común a través de un mirada esperanzadora en mundo complejo, 

globalizado y muchas veces injusto (Rodríguez, 2009). 

Promover la resiliencia es un llamado a relacionarse con un individuo, comunidad, 

socio-ecosistema en su totalidad, trabajar con un enfoque interdisciplinario, 

llevando a la práctica el concepto "bio-psico-social" (Cortés, 2010), sin caer en 

consideraciones simplistas propias de teorías adaptacionistas o neodarwinistas 

que podrían justificar "la supremacía de unos sobre otros", o que menguan o 

invisibilizan la responsabilidad de los actos políticos, económicos o sociales 

injustos de unos sobre otros (Jerez, 2009).   

Bajo esa misma advertencia, acoger el concepto de resiliencia como enfoque, 

tampoco significa considerarlo como la solución de todos los problemas tal como 

si fuera una vacuna contra el sufrimiento, o una condición inmutable en el tiempo, 

sino que requiere de diversos procesos asociados cuyo recorrido estará marcado 

por el cambio y la incertidumbre (Rodríguez, 2009). 
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Hay autores que proponen que las definiciones de resiliencia se pueden agrupar 

en categorías. De acuerdo a (Uriarte, 2013) propone su clasificación en función del 

énfasis que se le dé a la definición, considerando dos grandes grupos: 1) Aquellas 

que le dan peso a la estabilidad y 2) Aquellas que enfatizan los procesos de 

transformación.  

De acuerdo a Folke (2006) se pueden identificar tres grupos de acuerdo a las 

características del abordaje: 1) “resiliencia ingenieril” la cual se caracteriza por 

considerar el tiempo en regresar al estado previo, es decir desde esta perspectiva 

se le brinda especial atención a la eficiencia de la capacidad de recuperación; 2) 

resiliencia ecológica y resiliencia social, en esta categoría se agrupan los 

abordajes que se  identifican por  centrar el análisis en la capacidad buffer y el 

mantenimiento de la función, así mismo desde esta perspectiva se centran en la 

persistencia, robustez de los sistemas y transformabilidad; y 3) resiliencia socio-

ecológica, se identifica  por considerar periodos de perturbaciones y 

reorganización, por lo que se centra en la capacidad adaptativa, la 

transformabilidad, el aprendizaje e innovación. 

Para concluir se presentan algunas definiciones de acuerdo a ciertas perspectivas 

de estudio (Fig 1), en las cuales se profundizará posteriormente: 

• Física y la ingeniería civil: capacidad de ciertos materiales para resistir un 

choque sin perder sus propiedades, o volver a su posición original cuando 

han soportado ciertas cargas o impactos que los deforman (Uriarte, 2013).  

• Psicología: capacidad para seguir proyectándose en el futuro a pesar de 

acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de 

traumas a veces graves (Manciaux et al., 2001). 

• Gestión del riesgo: la resiliencia involucra ciertos grado de pérdida o daños, 

de tal forma que el sistema se vuelva más flexible (Ejemplo: inundaciones 

periódicas de áreas pequeñas pueden ser necesarias para disminuir la 

probabilidad de un desastre ocasionado por una inundación en un sistema 

ripario). 

 

• Ecología: capacidad de un ecosistema sujeto a algún tipo de stress para 

regenerarse a sí mismo sin alterar sustancialmente su forma y funciones. 

(Davidson-Hunt y Berkes, 2003:76 en Escalera y Ruiz 2011) Otra definición 

es capacidad del ecosistema para absorber y adaptarse a los cambios, 

manteniendo su estado habitual de funcionamiento (Uriarte, 
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2013). De acuerdo a la ecología, un ecosistema puede ser resiliente en un 

estado que no necesariamente presenta características que son benéficas 

para la sociedad, es decir un ecosistema degradado puede ser sumamente 

resiliente.  

• Socio-ecológico: un socio-ecosistema es resiliente cuando tiene la 

capacidad de seguir proveyendo bienes y servicios que sostienen la calidad 

de vida, mientras soporta diversas perturbaciones o choques (Walker & 

Salt, 2006). 

• Socio-comunitaria: Proceso complejo que implica la capacidad de un 

sistema de recuperarse de perturbaciones, sin perder sus características 

vitales, salir fortalecido de ellas, así como de transformar positivamente el 

entorno, se relaciona con la identidad compartida que alberga cada sistema 

o grupo sociocultural (Cyrulnik 2002; Suárez 2003; Vanisteandel 2006;).  

 

.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos elementos que conforman la epistemología de la resiliencia serán 
profundizados y debatidos a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Disciplinas/ enfoques que abordan la resiliencia, y algunas 

características de los enfoques. Modificado de Reghezza-Zitt, 2012. 
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