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RESUMEN 

Este trabajo se centra en el constructo de resiliencia, el cual ha cobrado gran 

importancia en los últimos años en el ámbito de la educación y la psicología. En él se 

aborda la importancia de desarrollar esta capacidad, poniendo énfasis en su desarrollo y 

promoción en alumnos con discapacidad motora, con el fin de conseguir aumentar su 

calidad de vida y la de las personas que tienen a su alrededor. Para ello, se exponen 

diversos modelos que ayudan a potenciar esta capacidad resiliente. De manera particular 

se incide en su desarrollo y promoción desde el ámbito escolar y familiar.  Por último, 

se recoge un ejemplo de instrumento de evaluación de esta capacidad.  

Palabras Clave: resiliencia, discapacidad motora, factores protectores.  

 

ABSTRACT  

This work focuses on the construct of Resilience, which has gained great importance in 

recent years in the field of education and psychology. It highlights the importance of 

developing this capacity, principally centering on its development and promotion in 

children with motor disabilities, with the aim of improving their own quality of life and 

that of the people around them. In order to achieve this, various models to help promote 

this resilience capacity are offered here, focusing in particular on their development and 

promotion within the ambit of school and family. And as a final point, the work presents 

an example of an assessment instrument of this capacity. 

Key Words: resilience, motor disability, protective factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 En el presente trabajo se va a realizar una exposición sobre el constructo 

resiliencia y el constructo discapacidad motora. En él se abordará la relación existente 

entre ambos constructos con el objetivo de promover y desarrollar la capacidad 

resiliente en alumnos con discapacidad motora en la etapa escolar. 

 Así, el trabajo consta de tres capítulos. En el capítulo I se abordará el concepto de 

resiliencia, las características que definen a las personas consideradas resilientes, los 

factores protectores y los factores de riesgo en relación con esta capacidad así como, 

diversos modelos para su desarrollo y promoción. El capítulo II, se centrará en el 

concepto y clasificación de la discapacidad motora. En el capítulo III, se estudiará la 

relación existente entre resiliencia y discapacidad motora. Para ello, nos basaremos en 

diversos estudios que estudian la relación entre ambos constructos. Además, se 

recogerán pautas para que familias y educadores contribuyan al desarrollo de la 

capacidad resiliente en alumnos con discapacidad motora. Por último, se presentará un 

ejemplo de instrumento de evaluación para medir la capacidad resiliente de alumnos en 

edad escolar.  

 El motivo de elección de este trabajo fue principalmente, el desconocimiento que 

tenía acerca del constructo resiliencia. Durante la carrera, no había profundizado en este 

concepto, y cuando supe que mi directora de trabajo era Raquel Artuch, pensé que podía 

aprender mucho sobre este constructo ya que su tesis versa sobre el mismo.  

 Otro de los motivos fue, una vez decidido que iba a realizar mi otro trabajo de fin 

de grado de discapacidad motora, lo interesante que podría resultar relacionar ambos 

constructos y estudiar la discapacidad motora desde un punto de vista positivo y 

resiliente. 

 Me parece un tema muy acertado, puesto que creo que he aprendido muchísimo a 

nivel personal y profesional. La resiliencia es una capacidad que todos debemos 

potenciar y mejorar ya que determina, en gran parte, nuestra calidad de vida.  
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CAPÍTULO I: LA RESILIENCIA 

 En este capítulo se abordará el constructo de resiliencia, el cual ha cobrado gran 

importancia en los últimos años. En primer lugar, se comenzará haciendo referencia a la 

definición del concepto y a su etiología, así como a las principales características que 

definen a las personas consideradas resilientes. A continuación, se abordarán los 

factores protectores y los factores de riesgo existentes en relación con la misma, y por 

último, se presentarán algunos modelos a través de los cuales puede promoverse y 

desarrollarse, basándonos en autores de gran importancia como: Vanistendael, Grotberg 

y Henderson y Milstein.  

 

1- ORIGEN DEL CONCEPTO Y DEFINICIÓN 

 Grotberg (2006), una de las autoras más conocidas en éste ámbito, señala que la 

resiliencia ha sido reconocida como una contribución o ayuda en la promoción y 

mantenimiento de la salud mental. El papel de la resiliencia reside en desarrollar en las 

personas la capacidad de enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido e incluso 

transformado por las experiencias de adversidad.  

 En la misma línea, varios autores (Chok Hiew y colegas, 2000, en Grotberg, 2006, 

p.5) descubrieron que las personas resilientes eran capaces de enfrentar estresores y 

adversidades. Estos autores también señalaron que la resiliencia disminuía la aparición 

de signos emocionales negativos como el estrés, la ansiedad o la depresión y que, por el 

contrario, aumentaba la aparición de signos emocionales positivos.  

 Así, vemos que la resiliencia es efectiva además de para enfrentar adversidades, 

para promover la salud mental y emocional. En esta línea, se dice que la resiliencia 

contribuye a la construcción de la calidad de vida de las personas (Selligman y 

Czikszentmihaly, 2000, en Grotberg, 2006, p.5).  

 Por tanto, si se considera que la resiliencia es un aspecto crucial en la 

determinación de la calidad de vida de las personas,  es evidente que es importante 

trabajar esta capacidad en las personas con discapacidad, puesto que, si potenciamos su 

capacidad resiliente, estaremos colaborando indirectamente en la mejora de su calidad 

de vida.  
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 Cabe destacar que el origen de la palabra resiliencia proviene del latín, del 

término resilio que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar 

(Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 1997; Rocamora, 2008).  

 El constructo de resiliencia comenzó a desarrollarse en el área de la física. Así, se 

afirma que es un concepto que se ha trasladado de la física al área de la psicología: 

-  Desde el ámbito de la física se define como la capacidad que tiene un cuerpo 

físico de recobrar su forma primitiva cuando se cesa de ejercer presión sobre él 

(Liello, 2009). 

- Desde el ámbito psicosocial, hace referencia a la capacidad de los sujetos para 

sobreponerse a traumas o períodos de dolor emocional (Liello, 2009).  

 Pero, ¿cuándo se trasladó esta idea al ámbito de las ciencias humanas y sociales? 

Fue en los años 70 del siglo pasado, cuando se empezó a hablar de resiliencia. En esos 

años, este concepto fue utilizado en sociología para describir a las personas que, a pesar 

de haber sufrido graves problemas económicos, eran capaces de recuperar una 

estabilidad psicológica y afrontar la situación de una forma sana.  

 Sin embargo, no fue hasta los años 80 y 90, cuando la psicología retomó este 

concepto para definir la capacidad de las personas que, tras haber sufrido graves 

conflictos, eran capaces de mantener un equilibrio mental (Rocamora, 2008).  

 Una vez visto de dónde procede y cuándo se empezó a utilizar este término dentro 

del ámbito de la educación y la psicología, se pasará a definir más concretamente el 

concepto. Cabe decir que, a pesar de que no hay una definición unívoca, a través de las 

distintas definiciones podemos comprender a qué se está haciendo referencia cuando 

hablamos de resiliencia.   

 La resiliencia es un constructo multidimensional y dinámico, formado por una 

gran variedad de cualidades personales (White, Driver y Warren, 2008 basándonos en 

estudios de Campbell-Skills y Cohan, entre otros).  Es un proceso que conduce a la 

adaptación positiva, incluso en un contexto de adversidad (Luthar, 2003, en Werner, 

2005, p.11).  En líneas generales, podemos afirmar que la resiliencia es una capacidad 

que tienen las personas para sobreponerse a la adversidad. Esta capacidad permite 

recuperar el bienestar tras la adversidad para seguir con una vida productiva, 

permitiendo al individuo “crecer en la crisis” (Rocamora, 2008).   
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 Otros autores (Migerode, Buysse y Brondel, 2012, en Windle 2011, p.156) 

señalan que la resiliencia es un proceso de adaptación efectiva a situaciones de estrés 

haciendo uso de recursos individuales y ambientales que faciliten la capacidad de 

“bouncing back” ante la adversidad. Este proceso es clave a la hora de determinar cómo 

los individuos se reintegran  después de un evento traumático (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000).  

 En la misma línea, tanto Grotberg (2006), como Basile (2002), definen la 

resiliencia como la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o 

transformado por experiencias de adversidad. Por lo tanto, esta capacidad implica 

competencia o un positivo y efectivo afrontamiento ante el riesgo o la adversidad 

(Iglesias, 2006). Además, puede ser fomentada por lo que debemos identificar y 

promover recursos de la persona y del entorno (Mikulic y Crespi, 2007). 

 Esta capacidad tiene dos aspectos: la resistencia a la destrucción y la capacidad 

para reconstruirse sobre circunstancias adversas (Manciauz et al. 2001, en Rocamora, 

2008, p.17). Además,  es la capacidad de desarrollarse adecuadamente de acuerdo a las 

etapas de desarrollo (Kotliarenco et al,. 1997, en Saavedra y Castro, 2009) y el arte de  

navegar en los torrentes (Cyrulnik, 2002, en Garrido y Sotelo, 2005, p.7).  

 Para hablar de resiliencia, hay autores que  acuden a las metáforas del ave fénix, o 

las propiedades del junco, o de las palmeras que dejan pasar los vientos, se agachan y 

doblan pero se recuperan y siguen creciendo robusteciendo su tronco después de las 

tormentas (Lizasoáin, González, Iriarte, Peralta, Sobrino y Onieva, 2011).  

 La resiliencia no es una capacidad fija sino que como se ha indicado, es un 

proceso dinámico y evolutivo (Young, Green y Rogers, 2008, en Suriá 2012, p. 85). En 

este sentido, Liello (2009), apunta que es más un “estar” que un “ser”. Suriá (2012), 

afirma que este concepto no es algo estático que sea inherente a la persona, es decir, no 

es un rasgo que la persona tiene o no tiene o que unas personas tienen y otras no, sino 

que puede variar a lo largo del tiempo y de las circunstancias e incluye conductas, 

comportamientos, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas 

por cualquier persona (Quiceno y Moreno San Pedro, 2007, en Suriá 2012, p.76; White, 

Driver and Warren, 2008). Cuando se dice que esta capacidad puede ser desarrollada 

por cualquier persona se afirma indirectamente que no está relacionada con el nivel 

cognitivo, económico, social o cultural del individuo (Grotberg, 2006).   Por lo tanto, no 



10 
 

cabe ninguna duda de que las personas con discapacidad motora pueden y deben 

desarrollar esta capacidad, como veremos en el capítulo III.  

 Por otro lado, Liello (2009), en su artículo “El concepto de resiliencia aplicado en 

niños con algún tipo de discapacidad” cita varias definiciones elaboradas por grandes 

autores: 

 “La resiliencia no debe ser entendida como la negación de las difíciles 

experiencias de la vida, dolores y cicatrices: es más bien, la habilidad para seguir 

adelante a pesar de ello” (Rutter, 1985). 

 “La resiliencia es la habilidad de crecer, madurar e incrementar la competencia 

de cara a circunstancias adversas y obstáculos, recurriendo a todos sus recursos, 

tanto personales como ambientales” (Gordon, 1996). 

 “Capacidad para sobreponerse a la adversidad, surge de la inquietud por 

identificar aquellos factores que permiten a las personas sortear las dificultades y 

condiciones adversas que se le presentan en su vida cotidiana de manera exitosa” 

(Badilla, 1997). 

 Tras analizar las definiciones que los diferentes autores nos ofrecen acerca del 

concepto de resiliencia se destaca, a modo de resumen, una tabla en la que se recogen 

las principales características de la misma.  

 

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA? 

 

¿QUÉ NO ES LA RESILIENCIA? 

Superar las desventajas No negar la adversidad ni ser impasibles ante la 

crisis. 

Encontrar algún significado positivo en la 

desgracia. Crecer en la adversidad. 

No abandonar a pesar de la adversidad. 

Potenciar nuestros recursos internos para luchar. 

Posible en todas las personas. Nunca absoluta, total, ni conseguida para 

siempre. 

Capacidad de afrontar, sobreponerse a las 

dificultades, el dolor, las tensiones, el estrés y las 

experiencias duras o traumáticas. 

 

No es una característica que unas personas 

tienen y otras no, es una capacidad, un proceso 

que se puede promover y desarrollar. 

Manejar la presión y los reveses de la vida. 

Ocasión para desarrollar potencialidades y 

fortalezas. 

No dureza sino fortaleza. 

Un proceso dinámico y evolutivo que varía 

según las circunstancias, las características del 

problema, el contexto, la etapa de la vida en a 

que la persona se encuentra, la cultura, el 

aprendizaje, pero que puede ser promovido a lo 

largo de toda la vida. 

Nadie es resiliente siempre y en todas las 

circunstancias. 

 Tabla 1. Concepto y características de la resiliencia. Elaboración propia.  
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 Es importante destacar la idea de que la capacidad resiliente es posible en todas 

las personas. Todos podemos ser resilientes, pero esto no significa que seamos 

resilientes en todo y siempre. La resiliencia es una capacidad que podemos desarrollar a 

lo largo de toda la vida, y que debemos potenciar poco a poco y de forma constante ya 

que como se ha señalado, nunca es absoluta ni conseguida para siempre.  

 

2- CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS RESILIENTES 

 Tras abordar el concepto de resiliencia, se pasará a identificar las principales 

características que definen a las personas consideradas resilientes. Como señalan 

Brooks y Goldstein (2010), las personas resilientes son las que tienen una serie de 

actitudes que influyen en su conducta y en las habilidades que desarrollan. Estos 

mismos autores enumeran una serie de características que determinan si una persona es 

o no resiliente en un momento dado o tiene potencialidad para comportarse así: 

o Sentir que controlamos nuestra vida. 

o Saber cómo fortalecer la “resistencia al estrés”. 

o Tener empatía con los demás. 

o Desarrollar una comunicación efectiva y capacidades interpersonales. 

o Habilidad de solución de problemas y toma de decisiones. 

o Establecer metas y expectativas realistas. 

o Aprender tanto del éxito como del fracaso. 

o Contribuir en la mejora de la sociedad y de sus miembros. 

o Llevar una vida responsable basada en una serie de valores sensatos. 

o Sentirse especial (no egocéntrico) mientras ayudamos a los demás a sentir lo 

mismo. 

 Estos autores, destacan la importancia de asumir la responsabilidad y tener el 

control de nuestra propia vida para poder desarrollar una mentalidad resiliente. 

 En la misma línea, Liello (2009), habla de los pilares de la resiliencia haciendo 

referencia con ellos, a los atributos que caracterizan a los niños resilientes: 

introspección, independencia, iniciativa, capacidad de relacionarse, creatividad,                 

moralidad y humor. 
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3-  FACTORES PROTECTORES Y FACTORES DE RIESGO 

 La resiliencia se expresa a través de distintas áreas de la persona: física, 

emocional, intelectual, social, interpersonal; y puede desarrollarse gracias a una serie de 

factores protectores que la sostienen y que contrarrestan el efecto de los factores de 

riesgo (Mikulic y Crespi, 2007). 

 Ambos factores son importantes y se complementan (Suárez Ojeda y Melillo, 

2001), por lo que debemos intentar que los factores protectores compensen e incluso 

superen en la medida de lo posible, a los factores de riesgo. Debemos tratar de disminuir 

los factores de riesgo y potenciar e incrementar los factores de protección (Pollard et al. 

1999, en Iglesias, 2006, p.134).  

 Basile (2002), señala que debido a que cada persona y cada familia es diferente, 

cada uno deberá encontrar los factores resilientes que le ayuden a sobrellevar la 

adversidad. Sin embargo, varios autores (Iglesias 2006; Saavedra y Castro, 2009; 

Wallander y Varni, 1998, en Migerode, Maes, Buysse y Brondeel, 2012, p.371) han 

recogido en tres grandes ámbitos (personal, familiar y social) los factores protectores 

que influyen en el desarrollo de la capacidad resiliente de cualquier persona. 

 Personal: capacidad de humor, creatividad y tolerancia a la frustración, fe y 

esperanza en el futuro y en sí mismo.   

 Familiar: entre  los factores familiares se destaca que los niños cuenten con su 

madre, padre o alguna otra figura significativa por la cual se sienten queridos 

incondicionalmente.  

 Social: estos factores hacen referencia a la necesidad de que el entorno cuente 

con estructuras educativas de buena calidad así como con barrios en el que las 

personas tengan un comportamiento pro-social.  

 Además, estos tres ámbitos se pueden clasificar, siguiendo el criterio de 

pertenencia o no al individuo. Es decir, distinguirlos entre factores de protección 

internos y factores de protección externos. No obstante, se está haciendo referencia a lo 

mismo puesto que los internos, aluden al ámbito personal y los externos,  al ámbito 

familiar y social.  
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 Lizasoáin, González, Iriarte, Peralta, Sobrino y Onieva (2011), señalan también la 

existencia de diversos factores de protección, internos y externos que ayudan a las 

personas a sobreponerse a las dificultades de la vida y a ser más resilientes.  

 Cabe destacar, que todos estos factores están íntimamente unidos entre sí y 

mantienen unas relaciones recíprocas. 

F
a

ct
o

re
s 

d
e 

p
ro

te
c
ci

ó
n

 i
n

te
rn

o
s  

o Competencia social: empatía, habilidades de comunicación, sentido del humor. 

o Habilidades de resolución de problemas: flexibilidad, búsqueda de ayuda, pensamiento 

crítico y creativo. 

o Autonomía: autoconciencia, creencias de autoeficacia, habilidad para ejercer control 

sobre el contexto, etc.  

o Sentido de propósito y esperanza en el futuro: altas expectativas, capacidad para 

establecer metas, motivación, aspiraciones, optimismo. 
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o Relaciones de apoyo y cuidado: comprensión, compasión, respeto, interés, escucha, 

seguridad y confianza. 

o Oportunidades para la contribución y participación significativa: tener oportunidades 

para tomar decisiones, tener responsabilidades. 

o Altas expectativas 

 

Tabla 2. Factores de protección internos y externos. Elaboración propia.  

 

 Me gustaría destacar la influencia del apoyo social percibido, pues, se ha 

comprobado que todos los sujetos resilientes tienen, por lo menos, una persona que los 

acepta de forma incondicional, independientemente de su temperamento, su aspecto 

físico o su inteligencia. Es decir, cuentan con un tutor resiliente, alguien que con una 

mirada, un comentario, una sonrisa, un abrazo o simplemente con su compañía, da 

sentido al sufrimiento (Liello, 2009). En la misma línea, Werner (2005), afirma que la 

influencia más positiva para un niño en condición de sufrimiento, es una relación 

cariñosa y estrecha con un adulto significativo. Por tanto, se puede concluir enfatizando 

en la gran importancia de tener una persona que nos apoye y que nos quiera tal y como 

somos.   
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*La resiliencia y el sentido del humor  

 Uno  de los factores protectores relacionados con la resiliencia que más ha sido 

considerado y destacado por numerosos investigadores es el sentido del humor 

(Vanistendael, 1994; Martin, 2007, Lacayo, 2007, en Abadi, 2009, p.2). El sentido del 

humor es un rasgo de la personalidad que nos ayuda a liberar tensiones, construir 

relaciones, regular emociones y enfrentar el estrés.  

 A pesar de que muy pocos teóricos se han atrevido a unir discapacidad y sentido 

del humor, por ser dos conceptos que aparentemente no van juntos, asociando el humor 

con la alegría y la discapacidad con la tristeza, se ha querido resaltar este aspecto en este 

trabajo porque se considera que el sentido del humor es un indicador relevante en la 

promoción de la capacidad resililente. Así, si una persona vive su discapacidad con 

sentido del humor, significa que ha aceptado que tiene una discapacidad y que es capaz 

de afrontar la situación.    

4- PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA RESILIENCIA 

 Como se ha señalado anteriormente, la resiliencia es una capacidad que se puede 

aprender y desarrollar y por lo tanto promover. Además, es posible en todas las 

personas, por lo que todos podemos desarrollar y promover esta capacidad.  

 Por otro lado, no se debe olvidar que nunca es absoluta ni conseguida para 

siempre por ello, debemos fomentarla poco a poco y de manera continua, porque nadie 

es resiliente siempre ni en todas las circunstancias. Así, diferentes autores han diseñado 

modelos y programas de desarrollo de la misma para que todas las personas puedan 

tener un “colchón” con el que hacer frente a la adversidad inevitable de la vida.  

 A continuación se presentan algunos de los modelos que se señalan en la literatura 

y que considero más relevantes para implementarlos o utilizarlos en personas jóvenes 

con algún tipo de discapacidad. 

 

 MODELO DE VANISTENDAEL 

 Vanistendael (1996), basa su modelo en una metáfora: la “casita de la resiliencia”, 

haciendo una analogía entre la construcción de una casa y el desarrollo de la capacidad 

resiliente.  Según Liello (2009), basándonos en Suarez Ojeda y Munist, el modelo de la 
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“casita de la resiliencia” resume las condiciones necesarias para desarrollar la capacidad 

de resiliencia.  

 El suelo, elemento básico de toda construcción, se compara con las necesidades 

materiales básicas de las personas (vivienda, alimento, ropa, etc.). En los cimientos de la 

resiliencia y desde muy temprana edad se sitúa la aceptación fundamental, el amor 

incondicional de las personas significativas (madre, padre, profesores, amigos, etc.). Es 

necesario que la persona se sienta aceptada tal y como es.  

 En la planta baja, se encuentra el tener un sentido en la vida. La presencia de un 

plan, una meta, es muy importante sobre todo para los jóvenes. Se trata de que la 

persona de forma autónoma, descubra un sentido en su vida y sea capaz de tomar 

decisiones.  

 En el primer piso, se sitúa la autoestima, la cual está relacionada con las aptitudes 

y competencias, puesto que cuando uno aprende a hacer cosas y se da cuenta de que 

puede ser útil y eficaz, aumenta la valoración que tiene de sí mismo.  Por tanto, se trata 

también de confiar en uno mismo.  

 Por último, en el ático, se encuentra lo que él denomina “otras experiencias por 

descubrir”, es decir, estar abierto a nuevas experiencias que fomenten la capacidad 

resiliente.                                      

 En definitiva, este autor trata de demostrar la importancia que tiene el sentirse 

querido y aceptado, el tener un buen autoconcepto y autoestima, el recibir apoyo social 

suficiente y el tener una meta en la vida para el buen desarrollo de la capacidad de 

resiliencia.  A continuación se muestra un pequeño cuadro, que representa la “casita de 

la resiliencia” de manera gráfica.  

 

Tabla 3. Figura de “La Casita” de Resiliencia. Tomada de Vanistendael y Lecomte 

(2002, p.175). 
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 MODELO DE GROTBERG 

 Para Edith Grotberg, la resiliencia es la capacidad de una persona que engloba 

factores ambientales y personales con los cuales el sujeto afronta y supera las 

adversidades que acontecen en su vida. De este modo, y basándose en esta definición, 

esta autora ha desarrollado un modelo para valorar en qué medida las personas cuentan 

con una serie de factores que ayudan a desarrollar la resiliencia y que categoriza en tres 

dimensiones: yo tengo, yo soy/ yo estoy, yo puedo (Artuch, 2014). 

 Este modelo deriva de un proyecto de investigación (International Resilience 

Project) que estudió casi 600 niños y sus familias en 30 países. Se encontró que los 

siguientes aspectos de la resiliencia eran muy importantes en todas las culturas 

(Grotberg, 2006; Liello, 2009; Suriá 2012): 

 

1. Aquellos que tienen que ver con el apoyo que la persona cree que puede recibir. 

Yo tengo:  

 Relaciones con otros de amor y confianza. Personas del entorno en quienes confío y 

que me quieren incondicionalmente. 

 Estructura, es decir, personas que me ponen reglas, límites claros y sanciones justas 

para aprender a evitar peligros y problemas, y me refuerzan cuando las sigo. 

 Modelos. Personas que me muestran a través de su conducta la manera correcta de 

proceder. 

 Estímulo para ser independiente, personas que quieren que aprenda a desenvolverme 

solo. 

 Ayuda, personas que me ofrecen ayuda cuando estoy enfermo o en peligro o cuando 

necesito aprender.  

 

2. Aquellos que tienen que ver con las fortalezas intrapsíquicas y condiciones 

internas de la persona. 

Yo soy/estoy: 

 Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño. 

 Afectuoso y empático.  

 Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 
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 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 

 Esperanzado y optimista. 

 Orgulloso de mí mismo. 

 

3. Aquellos que tienen que ver con las habilidades de la persona para relacionarse y 

resolver problemas. 

Yo puedo: 

 Comunicar, expresar mis sentimientos y pensamientos y escuchar a los demás. 

Hablar sobre cosas que me asustan o inquietan.  

 Resolver problemas, implicar a los otros cuando sea necesario y ser persistente.  

 Controlar mis sentimientos. Conocer y comprender mis emociones, reconocer los 

sentimientos de otros y controlar mi conducta impulsiva.  

 Comprender mi temperamento: percepción clara de mi personalidad y de la de los 

otros.  

 No obstante, en el capítulo III, se volverá a hacer referencia a este modelo, ya que, 

la Escala de Resiliencia, que presentamos como ejemplo de instrumento de evaluación 

de la capacidad resiliente, sigue este modelo.  

 

 MODELO DE HENDERSON Y MILSTEIN  

 Henderson y Milstein (2003), aportan el modelo de “la rueda de la resiliencia” con 

el objetivo de promover la capacidad resiliente de los niños y jóvenes en la escuela. Este 

modelo está basado en seis pasos representados en un círculo como a continuación se 

expone. Se deben observar y analizar todos los pasos y anotar los obstáculos que 

impiden desarrollar esta capacidad para, a partir de ahí, promover estrategias y realizar 

los cambios necesarios.  

 Estos autores señalan que el colegio, puede ser un ambiente clave para que los 

niños y niñas desarrollen la capacidad de resiliencia. Por ello, este modelo muestra 

cómo las escuelas, las familias y las comunidades, pueden aportar factores protectores 

ambientales y las condiciones que fomenten los factores protectores personales.  

 Estos autores clasifican los seis pasos en dos subgrupos: aquellos que tratan de 

mitigar los factores de riesgo y aquellos que construyen resiliencia, es decir, que tratan 
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de potenciar los factores de protección (Hawkin y Catalano, 1990 en,  Henderson y 

Milstein, 2003). 

 Factores que buscan mitigar los factores de riesgo: 

1- Enriquecer los vínculos: implica fortalecer las conexiones interpersonales de 

la persona puesto que diversos estudios muestran que los niños con fuertes 

vínculos positivos incurren mucho menos en conductas de riesgo que los que 

carecen de ellos.  

2- Fijar límites claros y firmes: enfatiza en la importancia de explicitar las 

expectativas y ser coherentes.  

3- Enseñar habilidades para la vida: cooperación, resolución de conflictos, 

asertividad, habilidad comunicativa y habilidad para resolver problemas y 

tomar decisiones.  

 

 Factores que buscan construir resiliencia.  

4- Brindar afecto y apoyo: como se ha señalado en líneas anteriores, el apoyo 

social recibido es esencial para desarrollar esta capacidad. Hay autores que 

incluso señalan la imposibilidad de superar la adversidad sin el soporte 

afectivo-social.  

5- Establecer y transmitir expectativas elevadas: las expectativas deben ser 

altas pero a su vez realistas, para que funcionen como motivadores eficaces.  

6- Brindar oportunidades de participación significativa: significa otorgar a la 

comunidad educativa la posibilidad de participar y aportar, en busca de la 

mejora educativa.  
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Tabla 4. Rueda de la resiliencia. Modelo de Henderson y Milstein.  

 

 En definitiva, a través de estos tres modelos, se observa que está capacidad puede 

ser desarrollada, y que mejora la calidad de vida de las personas. Por tanto, debemos 

promover esta capacidad en los niños y jóvenes con discapacidad motora puesto que de 

esta forma estaremos potenciando su calidad de vida. Como señala Suriá (2012), la 

necesidad de potenciar la habilidad natural de los individuos de afrontar, resistir e 

incluso aprender y crecer en las situaciones más adversas se hace cada vez más 

importante en los programas de intervención dirigidos a las personas que tienen que 

vivir un suceso traumático (Hoge, Austin y Pollack, 2007), por lo que cuanto antes se 

desarrolle esta capacidad, más posibilidades tendrá el individuo de enfrentarse 

exitosamente a los múltiples obstáculos.   

 Además, una adecuada intervención y potenciación de la resiliencia en el 

alumnado, requiere unos profesores que dispongan de un grado aceptable de resiliencia 

propia, así como, de una serie de conocimientos, estrategias y herramientas relacionados 

con este concepto. Por tanto, cerramos este capítulo enfatizando en la importancia de 

promover y desarrollar esta capacidad en todas las personas puesto que no solo 

mejoraremos nuestra calidad de vida, sino que también mejoraremos la calidad de vida 

de las personas que tenemos a nuestro alrededor.  

  

Rueda de la resiliencia (Henderson y 
Milstein)  Enriquecer vínculos

prosociales

Fijar límites claros y firmes

Enseñar "habilidades para
la vida"
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Brindar oportunidades de
participación significativa
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CAPÍTULO II: LA DISCAPACIDAD MOTORA 

 En este capítulo se abordará el concepto de discapacidad motora así como, 

diversas clasificaciones que diferentes autores proponen en torno a ella.  

1- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO 

 En primer lugar, se definirá de una forma muy sintética el concepto genérico de 

discapacidad para después pasar a centrar la atención en el objeto de estudio del 

capítulo, la discapacidad motora.  

 La OMS (Organización Mundial de la Salud), define discapacidad como 

restricción o ausencia por deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano (Camacho-

Conchucos, Fajardo-Campos y Zavaleta de Flores, 2012, p.120). 

 Cabe destacar que en los últimos años se ha pasado de una concepción de la 

discapacidad basada únicamente en términos de deficiencia (énfasis en los déficits o 

limitaciones que afectan a los individuos) a otra muy distinta, en la que lo esencial son 

las necesidades educativas que tiene el alumno en un medio social y escolar concreto. 

Se ha pasado del modelo del déficit al modelo socio-educativo.  Así, antes lo importante 

era describir, lo más exactamente posible, el origen o las características del problema 

con el fin de establecer un tratamiento que se correspondiese con el diagnóstico de dicha 

deficiencia. En la actualidad, no se trata de olvidar la discapacidad sino de remarcar que 

lo importante no es encuadrar al alumno en una clasificación, sino hacer un estudio real 

de sus necesidades para, una vez identificadas, buscar las soluciones más apropiadas y 

conseguir así, potenciar al máximo sus capacidades (Olmedo, 2008).   

 Este nuevo enfoque, pone énfasis no solo en el individuo, sino también en el 

contexto en el cual éste se desenvuelve y define discapacidad como una desventaja 

cuyas consecuencias están relacionadas con la actitud del mundo circundante, con la 

propia actitud de la persona con discapacidad y con la interacción directa que se 

establece entre estos dos grupos de actitudes (Liello, 2009). 

 En este sentido, el paso del modelo del déficit al modelo socio-educativo supone 

un gran avance puesto que como se ha señalado, ya no se trata solo de etiquetar a la 

persona dentro de una u otra clasificación sino que se intenta ir más allá, tratando de ver 

sus necesidades y procurando responder a ellas de la mejor forma posible. Sin embargo, 

todavía quedar un largo camino por recorrer puesto que no todo el mundo está 
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sensibilizado con la discapacidad y aún hay mucha gente que trata a estas personas con 

lástima y menosprecio viendo exclusivamente sus limitaciones y creyendo, que no 

tienen fortalezas (Grau, 2005).   

 Desde el punto de vista de la intervención es muy importante conocer cuáles son 

los puntos fuertes y los puntos débiles del educando ya que únicamente de esta forma, 

podremos detectar sus necesidades y actuar de acuerdo a las mismas. Todos los seres 

humanos somos únicos e irrepetibles y, por tanto, que dos alumnos tengan la misma 

discapacidad no significa que deban recibir el mismo tratamiento. Debemos centrarnos 

en la persona y no en su discapacidad.  En educación no hay recetas, debemos mirar a la 

persona con la que estamos trabajando y a partir de ahí valorar qué podemos hacer para 

ayudarle a mejorar (Lizasoáin y Peralta, 2004). 

 Una vez desarrollado el concepto de discapacidad de forma general desde el 

modelo socio-educativo, centrado en las necesidades de la persona y no solo en el 

déficit que padece, se abordará el  concepto de discapacidad motora. 

 La denominación discapacidad motora, tal y como reconoce la CIE-10 

(Clasificación Internacional de Enfermedades), se refiere a cualquier restricción o falta 

de capacidad (como consecuencia de una deficiencia física) para llevar a cabo una 

actividad de la manera o el nivel considerado normal para un individuo en su situación 

sociocultural específica (López, Fernández y Polo, 2005). 

 Como se puede apreciar, la CIE-10 aporta la misma definición para definir 

discapacidad motora que la que se ha expuesto anteriormente en la definición genérica 

de discapacidad. La única diferencia es que añade como consecuencia de la misma una 

deficiencia física.  

 Peralta (2011), apunta que la discapacidad motora es un término de gran amplitud, 

utilizado en educación especial para diferenciar estos trastornos de los de origen 

psíquico o sensorial, aunque frecuentemente se presentan asociados (un número 

importante de casos tienen discapacidad motora, pero también personas con graves 

afectaciones motoras tienen inteligencia conservada).   

 Además, esta misma autora señala que estos trastornos se producen por una lesión 

o enfermedad del sistema nervioso o del aparato locomotor (articulaciones, huesos, 

músculos) pero que los factores causales pueden ser agentes traumáticos, metabólicos, 

infecciosos o genéticos que lesionan las estructuras e impiden su correcto desarrollo, 

como veremos en el apartado de clasificación.  
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 Varios autores (Babio, 1991; Rosa, Martín-Caro y Montero, 2003; Olmedo, 2008; 

CREENA
1
) coinciden en que el alumno con discapacidad motora es aquel que presenta 

de manera transitoria o permanente alteraciones en el aparato motor debido a anomalías 

de funcionamiento en el sistema nervioso, muscular, óseo-articular o en varios de estos 

sistemas, y que en grados variables limita algunas o muchas de las actividades que 

pueden realizar el resto de niños de su edad. Esta alteración sitúa a la persona en una 

situación de desventaja y genera limitaciones en la postura, coordinación, comunicación 

y desplazamiento.  

 No obstante, cuando en la definición se afirma que la discapacidad motora es un 

trastorno permanente no significa que sea definitivo. De hecho, muchas de las 

dificultades que tienen estas personas pueden ser mejoradas e incluso superadas si se 

cuenta con medios adecuados tanto materiales como personales que permitan favorecer 

al máximo el desarrollo de las potencialidades del alumno.  

 Parra y Luque-Rojas (2013), apuntan que la discapacidad motora es un estado de 

limitación en la movilidad o comunicación, debido a la interacción entre factores 

individuales (dificultades por un inferior funcionamiento del sistema osteo-articular, 

muscular y/o nervioso) y aquellos derivados de un contexto menos accesible o no 

adaptado.  

 El término discapacidad motriz hace referencia a una alteración de la capacidad 

del movimiento que implica en distinto grado a las funciones de desplazamiento y/o 

manipulación, bucofonatorias o de la respiración y que limita a la persona en su 

desarrollo personal y social (Crespo, 2005, en Pérez y Garaigordobil, 2007, p.344). 

 Por último, antes de pasar al apartado de clasificación, se hará una síntesis del 

concepto de discapacidad motora recogiendo las ideas más importantes que los diversos 

autores señalados han destacado:  

La discapacidad motora se define como la restricción o falta de capacidad como 

consecuencia de una deficiencia física.  

Es fruto de una alteración transitoria o permanente (por lesión o enfermedad) 

en el sistema nervioso central o en el aparato locomotor (huesos, articulaciones 

o músculos) que sitúa a la persona que la padece en una situación de desventaja 

                                                           
1
 El CREENA es el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Su página web: 

http://creena.educacion.navarra.es/ comprende información completa sobre el concepto de 
discapacidad motora y su intervención educativa.  

http://creena.educacion.navarra.es/
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porque limita o incapacita la realización de muchas de las actividades que llevan 

a cabo sus iguales de manera normalizada.  

Este trastorno puede generar limitaciones en la postura, coordinación, 

comunicación, manipulación, desplazamiento y funciones bucofonatorias y/o 

respiratorias. 

 

2- CLASIFICACIÓN  

 Una vez definido el concepto, se pasará a presentar algunas de las clasificaciones 

que diferentes autores han planteado entorno a este término.  

 En primer lugar, es preciso señalar que, dentro del término discapacidad motora se 

engloban un conjunto heterogéneo de trastornos manifestados en múltiples formas y 

diversos grados. Cada una de estas formas afecta en grado variable a la capacidad de 

realizar movimientos que sean precisos, ágiles y coordinados (Peralta, 2011). 

 El grado de afectación depende de ciertas variables como la extensión, 

localización, origen e importancia funcional de la zona lesionada. Por ello, resulta 

complejo generalizar los síntomas y manifestaciones características de cada una de las 

diversas patologías. Además, no hay que  olvidar que lo importante es concebir a cada 

niño como una persona individual, con unas determinadas capacidades y a su vez 

condicionado por el entorno que le rodea. Se debe mirar antes a la persona que a su 

discapacidad puesto que ésta es fruto de la interacción entre factores individuales y 

ambientales.  

 No obstante, en ocasiones las clasificaciones ayudan a promover la investigación 

para mejorar la calidad de vida de estas personas y sirven para que puedan recibir una 

serie de ayudas.  Por ello, vamos a ver varias clasificaciones que proponen algunos de 

los autores más relevantes en este ámbito:  

 Pérez y Garaigordobil (2007), catalogan los trastornos motrices utilizando dos 

criterios: la topografía del trastorno motor y las características del movimiento: 

1- Según la topografía del trastorno motor distinguen entre: 

 Monoplejia: se encuentra afectado un miembro del cuerpo, ya sea brazo 

o pierna.  

 Hemiplejia: se encuentra afectado un lado simétrico del cuerpo, ya sea 

derecho o izquierdo.  
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 Paraplejia: se encuentran afectados ambos miembros inferiores.  

 Tetraplejia: se encuentran afectados los cuatro miembros.  

 Diplejia: se encuentran más afectados los miembros inferiores que los 

superiores.  

2- Según las características del movimiento señalan algunos ejemplos: 

 La espásticidad se caracteriza por un tono muscular excesivo.  

 La hipotonía se caracteriza por una disminución del tono muscular. 

 La distonía se refiere a la alteración del tono muscular caracterizada por 

espasmos de contracción intermitente.  

 Estos mismos autores afirman que podemos hablar también del término “paresias” 

para referirnos a una parálisis ligera. De esta forma hablaríamos de monoparesia, 

hemiparesia, paraparesia y tetrapesia.  

 Del Barco (2009), propone una clasificación diferente atendiendo a tres criterios. 

Así, agrupa la discapacidad motora teniendo en cuenta el tipo de afección cerebral, la 

causa que provocó la deficiencia y el origen de la lesión.  

 En primer lugar, atiende al tipo de afección cerebral distinguiendo entre parálisis 

cerebral, cuando la lesión cerebral es clara y espina bífida, miopatía y poliomielitis, 

cuando no hay afección cerebral. En segundo lugar, atiende a la causa que provocó la 

deficiencia afirmando que las causas más comunes son las infecciones, la transmisión 

genética y la enfermedad o lesión del sistema nervioso o del aparato locomotor. Por 

último, atiende al origen de la lesión distinguiendo entre lesión: cerebral, espinal, 

muscular y oséo-articular.  

 Por su parte, Hurtado (2008), clasifica la discapacidad motora haciendo referencia 

a dos criterios: la etiología y la existencia o no de afectación cerebral. Según la 

etiología  afirma que podemos diferenciar entre trastornos de origen hereditario, 

congénito o perinatal, adquiridas en la infancia, o adquiridas con posterioridad. Según la 

existencia o no de afectación cerebral distingue entre:  

 Trastornos con afectación cerebral 

- Parálisis cerebral: Pérdida o alteración del control motor producida por una 

lesión encefálica.  

 Trastornos sin afectación cerebral: este tipo de trastornos suelen considerarse menos 

graves aunque tienen efectos importantes en el área motriz y en el desarrollo social, 
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personal y educativo de las personas afectadas. Los más importantes son la 

poliomelitis, espina bífida y distrofia muscular.  

  Por otro lado, Olmedo (2008), clasifica la discapacidad motora atendiendo a tres 

criterios: zona afectada, etiología y origen de la lesión. En primer lugar,  hace 

referencia a la zona afectada distinguiendo ente: monoplejia, hemiplejía, paraplejia, 

tetraplejia y diplejía. En segundo lugar, alude a la etiología del trastorno y distingue 

como causas más  comunes:  

 Transmisión genética 

 Infecciones microbianas (como es el caso de la tuberculosis ósea). 

 Accidentes que conllevan traumatismo craneal o amputaciones. 

 Origen desconocido.  

 En cuanto al origen de la lesión, Olmedo (2008), y otros autores (Del barco, 2009;  

Peralta, 2011; CREENA) aportan una clasificación afirmando que el origen puede ser: 

 Cerebral: parálisis cerebral, traumatismo craneoencefálico, tumores.  

 Espinal: espina bífida, poliomielitis, lesiones o traumatismos medulares.  

 Muscular: miopatía. 

 Óseo-articulatorio: malformaciones congénitas, distróficas, microbianas,  

reumatismo infantil, lesiones óseas.  

 Para finalizar este primer capítulo, se ha considerado pertinente representar 

gráficamente las diversas clasificaciones que se han ido exponiendo en una tabla. De 

esta forma, se puede apreciar qué criterios comparten los diferentes autores para 

clasificar la discapacidad motora.    
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Tabla 5. Clasificación de la discapacidad motora. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 

 

TIPOLOGÍA 

 Pérez y Garaigordobil 

(2007); Olmedo 

(2008).  

Según la zona afectada del 

cuerpo 

 Monoplejia 

 Hemiplejia 

 Paraplejia 

 Tetraplejia 

 Diplejia 

 

Pérez y Garaigordobil 

(2007). 

Según las características del 

movimiento 
Espásticidad, hipotonía, distonía, etc.  

Hurtado (2008); Del 

Barco (2009). 

Según el tipo de afección 

cerebral 

 

Lesión cerebral existente: 

 Parálisis cerebral. 

Lesión cerebral inexistente 

 Espina bífida 

 Miopatía 

 Poliomielitis 

 Distrofia muscular 

 

Hurtado (2008); 

Olmedo (2008); Del 

Barco (2009). 

Según la etiología 

 

 Infecciones, transmisión genética, 

accidentes u origen desconocido. 

 Origen hereditario, congénito o 

perinatal, adquirido en la infancia o 

adquirido con posterioridad.  

Olmedo (2008); Del 

Barco (2009); Peralta 

(2011); CREENA.  

Según el origen de la lesión  

 

 Cerebral: parálisis cerebral, 

traumatismo craneoencefálico y 

tumores. 

 Espinal: espina bífida, 

poliomielitis, lesiones o 

traumatismos medulares. 

 Muscular: miopatía 

 Oséo- articular: malformaciones 

congénitas, distróficas, microbianas, 

reumatismo infantil o lesiones 

óseas. 
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CAPÍTULO 3. RESILIENCIA Y DISCAPACIDAD MOTORA 

 Una vez abordado el concepto de resiliencia y el concepto de discapacidad 

motora, se abordará la relación existente entre ambos constructos, que se ha ido 

avanzando. Además, éste capítulo se centrará en la promoción de la resiliencia en 

alumnos de educación primaria con discapacidad motora.  

 

1- ESTUDIOS QUE RELACIONAN AMBOS CONSTRUCTOS   

 Mikulic y Crespi (2007), han demostrado la existencia de personas resilientes, es 

decir, personas que tienen un desarrollo sano y positivo a pesar de haber estado 

expuestas a diversas situaciones de adversidad. Liello (2009), apunta que una 

discapacidad congénita o adquirida es algo que puede ser definido como una 

adversidad, por lo que se deduce que la relación entre resiliencia y discapacidad es 

evidente. El rol de la resiliencia es enfrentar y fortalecerse a partir de las limitaciones 

que conlleva vivir con una discapacidad.  

 La condición de discapacidad causa múltiples cambios en la vida de una persona, 

ya que implica adaptarse a una nueva situación y aprender a vivir con restricciones 

importantes que requieren un esfuerzo para llevar una vida normalizada. El grado de 

adaptación depende de una serie de factores como el apoyo social recibido o el tipo de 

discapacidad. Sin embargo, uno de los factores más importantes que va a determinar el 

proceso de adaptación es el modo o estilo de afrontamiento de cada persona, es decir, su 

capacidad resiliente (Nachshen, Woodford y Minnes, 2003; Saloviita, Italinna y 

Leinonen, 2003, en Suriá, 2012). 

 En la misma línea, Suriá (2012) basándose en Fergus y Zimmerman (2005), 

señala que existen variables de carácter personal que, en interacción con las 

contextuales, determinan  el proceso de afrontamiento ante un suceso traumático como 

es vivir con una discapacidad. Desde hace unos años ha comenzado a utilizarse el 

concepto de resiliencia como una hipótesis explicativa de la conducta saludable en 

condiciones de adversidad.  

 Resiliencia y discapacidad son dos conceptos íntimamente relacionados ya que la 

resiliencia y el apoyo social median positivamente los efectos en la adaptación personal 

y familiar ante la discapacidad (Bromley et al. 2004; Heiman 2002; Holland and 

Holahan 2003; Norizan and Shamsudddin 2010; Pakenham et al. 2005; Rolland and 
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Walsh 2006; Tak and McCubbin 2002; Weiss 2002, en Migerode, Maes, Buysse y 

Brondeel, 2012). 

 El concepto de resiliencia en relación con la discapacidad, cobra especial 

importancia a partir de los años 70, con la llegada del modelo social, al que hemos 

hecho referencia en el capítulo II, el cual se centra en las capacidades de la persona y no 

solo en sus déficits  (Suriá, 2013). Guillán y Rodaro (2013), enfatizan en la importancia 

de no seguir pensando que la persona con discapacidad “no puede” sino que “puede” 

teniendo en cuenta sus propias limitaciones.  

 Abordar la intervención del alumno con discapacidad desde el constructo 

resiliencia, supone un gran avance en el modo de contemplar la discapacidad, pues, 

reconoce los problemas intentando movilizar los recursos (Martinez, 2007). En este 

sentido, desde el enfoque de la resiliencia se dota a estas personas de recursos para que 

puedan enfrentarse exitosamente a los múltiples obstáculos y de esta forma, mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias (Suriá, 2014).  

 Además, el concepto de resiliencia es de interés en el plano de la discapacidad 

puesto que nos indica, que las personas pueden mostrar comportamientos resilientes si 

cuentan con un solo punto de apoyo (Lobo, 2009;  Liello, 2009). Para que el patito feo 

se convierta en cisne, apunta Cyrulnik (2002), es preciso que encuentre un contexto 

sano y acogedor, o al menos una persona que sea capaz de poner en acto todas sus 

potencialidades (Rocamora, 2008). Es por ello, que las personas con discapacidad deben 

contar por lo menos con una persona (familiar o no) que los acepté de forma 

incondicional, independientemente de su temperamento, aspecto físico o inteligencia; 

que sus esfuerzos, su competencia y autoevaluación sean reconocidos y fomentados.   

 Werner (2005), señala que la aparición o no de la capacidad resiliente en los 

sujetos depende de la interacción de la persona y su entorno. Es decir, cuando las 

características individuales de las personas con discapacidad y las variables protectoras 

del medio interactúan coordinadamente, se puede promover un desarrollo sano y 

positivo, independientemente de las dificultades y adversidades.  

 Suriá (2012), llevó a cabo un estudio en el que analizó el grado de resiliencia de 

personas con discapacidad en función de la etapa en la que adquirieron dicha 

discapacidad y la tipología de la misma.  Afirma que “tener una discapacidad adquirida 

o congénita no va a variar el hecho de tener una discapacidad, ni tampoco la multitud de 

barreras tanto físicas como mentales a las que desde la discapacidad hay que solventar, 
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pero la capacidad para afrontarlas y sobreponerse si puede ser diferente” (p.3).  Así, los 

resultados del estudio mostraron que los jóvenes con discapacidad sobrevenida 

obtuvieron mayores puntuaciones de resiliencia, pues se deben enfrentar a numerosas 

situaciones que conllevan un mayor afán de superación.  

 Normalmente cuando la discapacidad es congénita, la transición de la niñez a la 

adolescencia y posteriormente a la adultez, pasa por unas fases de adaptación en las que 

de manera general, desde edades muy tempranas se aprende a convivir con esta 

situación y por tanto a desarrollar los aspectos resilientes (Suriá, 2012).  

 Sin embargo, cuando la discapacidad sobreviene a lo largo de la vida como por 

ejemplo una lesión medular como consecuencia de un accidente de tráfico, estas 

situaciones pueden llegar a desbordar a la persona, no sólo por el shock traumático, sino 

por el proceso de adaptación y cambio a una nueva forma de vida que debe 

experimentar tanto el afectado como los que le rodean. Así, aunque una discapacidad es 

dolorosa en cualquier periodo de la vida, si ésta es sobrevenida, puede incrementar un 

mayor nivel de desajuste al comparar la vida de antes con la de después de ese suceso, 

desencadenando cambios en la vida de los afectados, que pasan bruscamente de vivir de 

forma sana e independiente a depender de los familiares o cuidadores para llevar a cabo 

sus actividades de la vida diaria, y por tanto, necesitan adaptarse a nuevas formas de 

vida y de relación con el entorno (Wyndaele y Wyndaele, 2006, en Suriá, 2012).   

 Según el tipo de discapacidad, las puntuaciones más altas de resiliencia, las 

mostraron los jóvenes con discapacidad motora y visual pues, se deben enfrentar a otro 

tipo de limitaciones además de las derivadas de su discapacidad, sobre todo de carácter 

arquitectónico. Las experiencias y obstáculos por los que pasan estos jóvenes, les hace 

que desarrollen esta capacidad en un alto grado (Saavedra y Villalta, 2008).  

 Suriá (2014), llevó a cabo otro estudio en el que analizó el grado de resiliencia en 

los padres de hijos con discapacidad, basándose en variables como la formación 

académica de los padres o la etapa en la que se adquiere la discapacidad. Los datos 

indican que los padres y madres con estudios superiores muestran mayores niveles de 

resiliencia. 

 Al examinar la etapa en la que se adquiere la discapacidad se observa, al igual que 

en el estudio anterior, que los padres de hijos con discapacidad adquirida muestran 

niveles más altos de esta fortaleza. Así, aunque es cierto que cuando nace un hijo con 

discapacidad el acontecimientos suele ser impactante y va a repercutir a lo largo de todo 
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el ciclo vital, los padres desarrollan paralelamente al crecimiento del hijo unas 

estrategias de afrontamiento que les permiten superar las barreras con las que han de 

enfrentarse día a día, normalizando la difícil situación e incluso convirtiendo ésta en una 

experiencia enriquecedora (Suriá, 2014).  

 Sin  embargo, cuando los padres y madres se enfrentan a la discapacidad 

sobrevenida de un hijo, se encuentran con una situación diferente, ya que previamente 

habían pasado por un proceso de crianza normalizado y ahora se deben enfrentar a un 

doble proceso, uno de desadaptación al estilo de vida anteriormente llevado y que deben 

cambiar por la nueva situación y el otro, un proceso de afrontamiento-aprendizaje de 

otra forma de vida con nuevas pautas de adaptación (Suriá, 2013).  

 Como vemos, los resultados de ambos estudios muestran que el grado de 

resiliencia de las personas con discapacidad y sus familias es alto. Este dato sugiere que 

la experiencia de tener un hijo con discapacidad no tiene porqué conllevar 

exclusivamente vivencias negativas. Cada vez más investigaciones inciden en que la 

experiencia de la crianza de un hijo con discapacidad también reporta beneficios: “la 

crianza de un hijo con esta problemática no es fácil, pero puede conducir a una vida más 

rica, más valiosa y más completa” (Suriá, 2014, p.9).  

 En cuanto a la persona sujeto de dicha discapacidad, varios estudios señalan que a 

pesar de que algunas personas que experimentan situaciones traumáticas llegan a 

desarrollar trastornos, otras son capaces de aprender y beneficiarse de dichas 

experiencias (Fergus y Zimmerman, 2005; Infante, 2005; Kotliarenco, 2000; Ong, 

Bergeman, Bisconti y Wallace, 2006, en Suriá, 2012).  

 Como señala Abadi (2009), hablar de discapacidad en esta época ya no significa 

hablar de duelo, limitaciones y pérdida sino que representa términos como crecimiento, 

robustez y resiliencia. De hecho, Saavedra y Villalta (2008), señalan que la experiencia 

de vivir con una discapacidad, lejos de hundir a la persona, parece que pone en marcha 

un proceso de lucha para superar esta problemática y afrontar con éxito los obstáculos 

que lleva añadidos. Esto no quiere decir que las personas que tienen una discapacidad 

no experimenten emociones negativas, sino que indica, que las emociones positivas 

coexisten con las negativas durante estas circunstancias adversas y estas, pueden ayudar 

a potenciar la capacidad de afrontamiento para adaptarse adecuadamente a dichas 

circunstancias (Suriá, 2012, basándose en Folkman y Moskovitz, 2000, entre otros).   
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2- PROMOCIÓN Y DESARROLLO  DE LA RESILIENCIA EN ALUMNOS  

DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON DISCAPACIDAD MOTORA 

 Los principales escenarios en los cuales se desarrolla la resiliencia en estas 

edades, coinciden con las instituciones principales de socialización: familia y escuela 

(Martínez, 2007). Por ello, a continuación se va a abordar cómo desarrollar esta 

capacidad desde estos dos ámbitos. 

 ¿Cómo potenciar la capacidad resiliente desde el ámbito familiar? 

 Durante buena parte de la historia, la llegada de un niño con discapacidad se ha 

considerado como un hecho trágico, amenazante, angustioso y doloroso para los padres 

(Lizasoáin y Peralta, 2004). Así pues, durante los años 40 y casi durante dos décadas 

más, los profesionales liberaban a los padres de sus tareas de cuidado y educación y, por 

su propio bien y el de todo su entorno, recluían a las personas con discapacidad en 

hospitales, colegios o psiquiátricos (Turnbull y Turnbull, 2002).  Afortunadamente en la 

actualidad, sabemos que las familias son capaces de afrontar la discapacidad, si se le 

prestan los apoyos necesarios (Arellano y Peralta, 2012). 

  Evidentemente, la presencia de una discapacidad supone un desconcierto no solo 

para los padres sino para todo el sistema familiar (Lizasoáin, González, Iriarte, Peralta, 

Sobrino y Onieva, 2011), pero eso no quiere decir que ese desconcierto no pueda ser 

superado y afrontado con éxito.  

 Solo desde hace relativamente poco, los resultados y situaciones positivas 

asociadas a la discapacidad han sido consideradas objeto de estudio. Concretamente, las 

teorías actuales se interesan por documentar experiencias positivas y aprendizajes que 

para las familias han supuesto la vivencia de la discapacidad (Dykens, 2006). Algunos 

de ellos son: fortalecimiento de la cohesión familiar, crecimiento personal, cambios en 

las creencias y valores, comprensión del sufrimiento como parte de la vida humana, 

mayor autoconocimiento y capacidad para disfrutar de los pequeños logros (Arellano y 

Peralta, 2012, basándose en Bayat, 2007; Chocarro y Sobrino, 2011, entre otros).  

 Las familias forman un interactivo e interdependiente sistema donde lo que pasa a 

un miembro de la familia también afecta al resto de miembros que la forman (Turnbull 

y Turnbull, 2002). La discapacidad de un hijo es un evento que afectará a toda la 

familia. Comparado con familias con hijos con desarrollo normal, un hijo con 

discapacidad conlleva algunos desafíos. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo 

en familias con un hijo con discapacidad reconocen los efectos positivos que estos niños 



34 
 

pueden promover en los miembros de la familia (Migerode, Maes, Buysse y Brondeel, 

2012) pues contribuyen a dignificar la vida de las personas con discapacidad y de sus 

familias; a trasmitir la idea de que, dentro del mundo de la discapacidad, hay lugar para 

los sentimientos y experiencias positivas, el éxito, la mejora, la excelencia y la calidad.  

 Para que la familia pueda potenciar la capacidad resiliente de la persona con 

discapacidad, debe ser ella misma resiliente. Es importante que los padres de hijos con 

discapacidad desarrollen la capacidad de resiliencia no únicamente para que estos 

superen la multitud de obstáculos con los que han de enfrentarse en el autocuidado de 

sus hijos, sino porque a su vez, los padres son los que van a influir en la configuración 

de las conducta de los hijos y por tanto, contribuir a que los hijos desarrollen esta 

potencialidad (Jaffe, Caspi, Moffitt, Polo-Tomas. y Taylor, 2007; Peralta et al., 2013; 

Rolland y Walsh, 2006, en Suriá, 2014).  Así, es importante que la familia prepare al 

niño para enfrentar situaciones, le ayude a construir fortalezas internas y estrategias 

interpersonales y de resolución de problemas. El rol de la familia no debe ser de auto 

protectora, la autoprotección sugiere una falta de confianza en sus destrezas y le impide 

volverse autónomo y conseguir logros (Rocamora, 2008; Liello, 2009). 

 Antes de pasar a ver cómo potenciar la resiliencia desde el ámbito escolar, se 

presentarán las principales características que cumplen las familias consideradas 

resilientes (Grotberg, 2006, en Rocamora, 2008). 

 En la familia resiliente… 

o Todos colaboran  

o Está en una continua búsqueda de solución a la discapacidad cuando se plantea 

que existe solución, pero también es capaz de aceptar la realidad cuando, se le 

informa de que no existe tratamiento curativo.  

o Es capaz de descubrir la “parte positiva” de la discapacidad y construir a partir 

de esa experiencia, una vida más plena.  

o Está bien informada, y está en continua alerta sobre los posibles tratamientos o 

intervenciones que puedan aparecer.  

o No se esconde en su sufrimiento sino que está abierta a otras relaciones y se 

beneficia de la ayuda de familiares y amigos. 

o Favorece un clima acogedor y, al mismo tiempo liberador de las posibles 

tensiones y conflictos.  
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o Sabe armonizar las atenciones que requiere el niño con las necesidades de los 

diferentes miembros familiares. Hay que procurar que la discapacidad, dentro de 

las posibilidades reales, no altere la esencia misma de la dinámica familiar.  

 En definitiva, la familia resiliente no “pasa del conflicto”, pero tampoco se 

“engancha a él” de forma patológica, sino que, más bien, desde el dolor y la angustia es 

capaz de seguir viviendo y construyendo su propia vida.  

 ¿Cómo potenciar la resiliencia desde la escuela? 

 La escuela es un contexto privilegiado para la construcción de la resiliencia 

después de la familia y en consonancia con ella. Se requiere perseguir objetivos más 

amplios que los meramente cognoscitivos, objetivos que ayuden al desarrollo personal y 

social de todos los alumnos. Además, se requiere que los profesores sean resilientes 

(emocionalmente estables, con alta motivación de logro, buena tolerancia a la 

frustración, de espíritu animoso e identificados con su trabajo) para que puedan 

potenciar la resiliencia en sus alumnos (Henderson y Milstein 2003, en González y 

Valdez, 2006, p.3). 

 En la misma línea, de Dios Uriarte (2006), apunta que la escuela puede ser un 

contexto idóneo para el desarrollo integral y resiliente de todos los alumnos si es capaz 

de sobrepasar la mera función cognoscitiva de enseñar y aprender y se convierte en un 

verdadero espacio de comunicación, dando oportunidades a todos los alumnos para 

establecer vínculos positivos. En la escuela, la promoción de la resiliencia es un enfoque 

que destaca la enseñanza individualizada y personalizada, que reconoce a cada alumno 

como alguien único y valioso, que se apoya en las características positivas, en lo que el 

alumno tiene y puede optimizar. La tarea del educador es por tanto, descubrir y 

fortalecer esas cualidades que puedan permitir a todos los niños sobreponerse a las 

dificultades, tener éxitos y prepararse para una integración social adecuada. 

 El objetivo que se debe plantear la escuela es lograr que el alumno con 

discapacidad, acabe la escolarización obligatoria siendo un adolescente resiliente, es 

decir, una persona con confianza en sí mismo, buena autoimagen, con capacidad de 

inspirar simpatía, manifestando el control de su propia vida, siendo creativo, 

independiente, con sentido del humor y con una cierta madurez social (Martínez, 2007). 

 Así, de Dios Uriarte (2006), recoge catorce características que fomentan el 

desarrollo de la capacidad resiliente y que deben ser promovidas desde la escuela:  
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Tabla 6. Características que promueven la resiliencia. Elaboración propia.  

 

 Además, Martínez (2007), recoge siete áreas para trabajar desde el ámbito 

educativo con los alumnos que presenten alguna discapacidad, con objeto de lograr 

mayores cotas de resiliencia, tanto a nivel individual como grupal. 

 Aceptación sin condiciones del niño, insistiendo en que la aceptación de la 

persona no supone la aceptación de sus conductas.  

 Descubrir un sentido, una coherencia a la propia vida.  

 Diversidad de aptitudes sociales. La participación del alumno en múltiples y 

variadas actividades va a permitir descubrir y desarrollar sus particulares 

habilidades. 

 Fomentar la autoestima. Las personas con discapacidad deben aceptar que la 

tienen. Esa aceptación va a aumentar la utilización y el desarrollo de sus propias 

capacidades y habilidades, fomentando la defensa y promoción de sus propios 

derechos y necesidades. Como señala Lobo (2009), la autoestima se construye 

con la ayuda de los que le rodean, a partir de la interacción con personas 

significativas. 

 Encontrar un lugar para el sentido del humor. Quien es capaz de reírse de sí 

mismo gana libertad y fuerza interior. 

 Saber jugar.  

 Desarrollar un sentido ético. Constituir un sistema de valores, con conocimiento 

y razonamiento.  

 

 

Atuoestima consistente 

 

 

Confianza en sí mismo 

 

Sentimiento de autoeficacia 

Convivencia positiva Optimismo 

 

Independencia 

 

 

Asertividad 

 

 

Locus de control interno 

 

Autocontrol emocional 

 

Altruismo 

 

 

Sentido del humor 

 

 

Moralidad 

 

 

Flexibilidad 

 

Iniciativa Creatividad 
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 Acevedo y Restrepo (2012), señalan que los profesores deben tener una formación 

académica sobre el constructo resiliencia y deben contar con un apoyo que les permita 

dar sentido a su trabajo, respetar la conexión existente entre aprendizaje y emociones y 

mantener una mirada optimista y esperanzadora sobre el alumno. Así, los profesores 

deben construir ambientes positivos y saludables, estar formados en el campo de la 

resiliencia, comprometidos,  empáticos con los alumnos, para que puedan promover las 

capacidades y habilidades de los alumnos no solo para tener éxito académico, sino para 

transformar positivamente muchos aspectos de sus vidas, y así ayudarles a contrarrestar 

los efectos negativos. Como apuntan González y Valdez (2006), el profesor es una 

figura muy importante. Cuando el profesor cree que sus alumnos tienen capacidades, el 

alumno se considera más autónomo e independiente, tiene alta autoestima y todo esto 

repercute en el fortalecimiento de su capacidad resiliente.  

 Cefai (2008), señala que no hay un modelo ni una receta a seguir por los 

profesores para conseguir que sus alumnos sean resilientes. Cada profesor deberá 

conocer a sus alumnos, a su contexto y actuar de acuerdo al mismo, respondiendo a sus 

necesidades. Debido a que el contexto es algo dinámico, deberá realizar adaptaciones de 

forma continua. El desarrollo de la capacidad resiliente en el aula es un proceso cíclico 

y sistemático donde el profesor empezará evaluando lo que sucede en clase, es decir, 

analizará la situación actual de la clase para definir los objetivos de intervención y 

preparar un plan de acción. Deberá reflexionar acerca de la marcha de la clase, las 

relaciones entre los compañeros, las actividades, los valores, los comportamientos, etc. 

Una vez hecho esto, propondrá un plan de acción con el objetivo de mejorar la 

situación. Durante la puesta en acción, el profesor deberá ir monitorizando y evaluando 

los efectos de la acción para asegurarse que son efectivos. 

 Por tanto, vemos como no hay un protocolo de actuación para promover la 

capacidad resiliente en nuestros alumnos, se trata más bien de conocer sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles, el contexto, sus necesidades, los recursos disponibles, etc. 

Para, a partir de ahí, actuar de acuerdo a cada caso particular. En este sentido, resulta 

favorable tener medidas, instrumentos y escalas que ayuden en el conocimiento de esas 

fortalezas que tienen los alumnos. Por ello, en este trabajo se propone una escala que 

favorezca ese conocimiento. 

 Antes de pasar a presentar, un ejemplo de instrumento de medida de la capacidad 

resiliente y para concluir este apartado, parece adecuado enfatizar en la importancia de 
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colaboración entre familia y escuela. Como se ha señalado, la familia y la escuela son 

los contextos más adecuados para promover esta capacidad resiliente, por lo que si 

ambas instituciones trabajan de forma colaborativa, los resultados serán más 

satisfactorios. Así, Acevedo y Restrepo (2012), destacan la importancia del trabajo 

colaborativo familia-escuela para el buen desarrollo de la capacidad resiliente en los 

alumnos.  

 

3- ESCALA DE RESILIENCIA ESCOLAR 

 La Escala de Resiliencia Escolar (E.R.E) (Saavedra y Castro, 2008) es un ejemplo 

de instrumento válido y fiable para evaluar el nivel de Resiliencia General y por Áreas 

Específicas, en niños y niñas entre 9 y 14 años. Consta de 25 ítems y las respuestas son 

de tipo Likert de 1 a 5, siendo el 5 “muy de acuerdo” y 1 “muy en desacuerdo”. Se 

encuentra adjuntada en el Anexo 1.  

 Esta escala, está basada en el modelo teórico de Grotberg, el cual diferencia 3 

niveles del yo (yo soy, yo tengo, yo puedo) como se ha visto en el capítulo I y en el 

modelo de Saavedra, el cual diferencia entre dos niveles de la persona (interno y 

externo). A partir de estos dos modelos, se extraen las 5 dimensiones  o áreas 

específicas utilizadas para medir la resiliencia: 

1- Identidad-autoestima: se refiere a las fortalezas personales y condiciones internas 

del niño.  

-Ejemplo de ítem: Yo soy una persona que se quiere a sí misma. 

 

2- Redes-modelos: se refiere al apoyo o posibilidad de apoyo percibido desde los otros, 

a la posibilidad de generar recursos en red. 

-Ejemplo de ítem: Yo tengo una familia que me apoya.  

 

3- Aprendizaje-generatividad: se refiere a las habilidades del niño para relacionarse y 

resolver sus problemas. 

-Ejemplo de ítem: Yo puedo confiar en otras personas. 

 

4- Recursos internos: se refiere a las características que tienen una dependencia más 

personal del sujeto, más estructural.  

-Ejemplo de ítem: Yo soy optimista respecto del futuro. 
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5- Recursos externos: se refiere a las características interacciónales que el sujeto 

establece con su entorno.  

-Ejemplo de ítem: Yo me siento seguro en el ambiente en que vivo. 

 La ventaja de desagregar la capacidad resiliente en áreas o dimensiones, y no solo 

obtener una puntuación global de la misma, se centra en la posibilidad de diferenciar los 

puntos fuertes y débiles de la persona. Así, vemos cómo esta escala puede ser de gran 

utilidad para los profesores pues, través de esta ella, el docente puede conocer a sus 

alumnos e intervenir en sus debilidades, apoyándose para ello, en sus fortalezas.  Es 

muy importante que el profesor conozca los puntos fuertes y débiles de sus alumnos 

para que pueda ayudarles a mejorar, como se ha señalado en el capítulo II.  

 En definitiva, la aplicación de esta escala resulta de gran utilidad en el ámbito 

escolar, pues permite a los profesionales recabar mucha información de calidad. En el 

caso de un alumno con discapacidad motora, la aplicación de esta escala puede desvelar 

al tutor qué preocupa al niño, es decir, cuáles son sus debilidades y en qué destaca, es 

decir, cuáles son sus fortalezas. Puede ocurrir que el alumno con discapacidad motora 

puntué bajo en autoestima y sin embargo, obtenga puntuaciones altas en apoyo externo 

recibido.  Como se ha señalado, las fortalezas serán siempre utilizadas como punto de 

partida, para compensar las debilidades del alumno, por lo que el profesional que trabaja 

con el niño deberá buscar la forma de mejorar la autoestima del alumno apoyándose 

para ello en el apoyo social que éste recibe.   
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CONCLUSIONES 

 En este último apartado presento las principales conclusiones extraídas de la 

lectura de los artículos y libros manejados para este trabajo. Del análisis de su contenido 

y planteamiento del mismo a lo largo de los tres capítulos que lo conforman se pueden 

destacar las siguientes ideas:  

 El constructo de resiliencia comenzó a utilizarse en el ámbito de la física, pero 

desde los años 80-90 del siglo pasado, ha cobrado importancia en el ámbito  de la 

educación y la psicología como término que hace referencia a la capacidad de las 

personas de enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido e incluso transformado por las 

experiencias de adversidad.    

 La resiliencia se refiere a la capacidad que tienen las personas para afrontar la 

adversidad inevitable de la vida, de manera adecuada. Así, se define como proceso que 

conduce a la adaptación positiva ante situaciones adversas o dicho de otro modo, 

capacidad de una persona que engloba factores ambientales y personales con los cuales 

el sujeto afronta y supera las adversidades que acontecen en su vida. En este sentido, se 

dice que la capacidad resiliente tiene dos aspectos: la resistencia a la destrucción y la 

capacidad para reconstruirse sobre circunstancias adversas.  

 Es un constructo dinámico y evolutivo pues, varía a lo largo del tiempo y las 

circunstancias y se puede promover y desarrollar. El modelo de Vanistendael, el modelo 

de Grotberg y el modelo de Henderson y Milstein son algunos ejemplos de modelos y 

programas de desarrollo de la capacidad resiliente.   Además, esta capacidad resiliente 

se expresa a través de distintas áreas de la persona por lo que se dice que es un 

constructo multidimensional.  Es una capacidad posible en todas las personas, aunque, 

nunca absoluta, total ni conseguida para siempre. Así, se dice que nadie es resiliente 

siempre y en todas las circunstancias.  

 La resiliencia se desarrolla gracias a una serie de factores que la sostienen y que 

contrarrestan el efecto de los factores de riesgo. Uno de los factores protectores a 

destacar es el apoyo social puesto que los sujetos resilientes tienen, por lo menos, una 

persona que los acepta de forma incondicional, independientemente de su 

temperamento, su aspecto físico o su inteligencia. Así, cuando las características 

individuales de las personas con discapacidad y las variables protectoras del medio 

interactúan coordinadamente, se puede promover un desarrollo sano y positivo, 
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independientemente de las dificultades y adversidades. Otro factor protector a destacar 

es el sentido del humor, pues numerosos investigadores consideran este factor relevante 

en el desarrollo de la capacidad resiliente.  

 La llegada de una discapacidad motora puede ser definida como una adversidad. 

Por ello, resiliencia y discapacidad motora son dos términos compatibles.  Además, 

resiliencia y discapacidad son dos términos íntimamente relacionados ya que la 

resiliencia media positivamente los efectos en la adaptación personal y familiar ante la 

discapacidad.  

 Las personas con discapacidad  adquirida y sus familias obtienen puntuaciones 

más altas en resiliencia que las que padecen una discapacidad congénita, pues la 

discapacidad sobrevenida conlleva mayores desafíos ya que supone un mayor nivel de 

desajuste, al comparar la vida de antes con la de después del suceso.  

 La escuela puede ser un contexto idóneo para promover la capacidad resiliente 

entre los alumnos con discapacidad motora. Con ello, se logrará potenciar su calidad de 

vida, disminuyendo la aparición de signos emocionales negativos, y aumentando la 

aparición de signos emocionales positivos, ayudando así a promover su salud mental y 

emocional. 

 Esta idea puede ser desarrollada sólo si se sobrepasa la visión tradicional de la 

escuela centrada exclusivamente en la función cognoscitiva de enseñar y aprender. Por 

lo tanto,  para promocionar la resiliencia desde la escuela se debe abogar por una 

enseñanza individualizada y personalizada, que reconozca a cada alumno como alguien 

único y valioso, que se apoye en las características positivas, en lo que el alumno tiene y 

puede optimizar. La tarea del educador es por tanto, descubrir y fortalecer esas 

cualidades que puedan permitir a todos los niños sobreponerse a las dificultades y tener 

éxitos. La escala de resiliencia escolar  (E.R.E) es un ejemplo de instrumento válido y 

fiable para evaluar el nivel de resiliencia en niños y niñas en edad escolar. A través de 

esta escala, el profesor puede conocer las fortalezas y debilidades de los alumnos y de 

este modo, ayudarles a mejorar.  

 Pero no solo la escuela tiene la posibilidad de promover la capacidad de 

resiliencia de los alumnos con discapacidad motora, también la familia. De hecho, los 

principales escenarios en los cuales se desarrolla la resiliencia en la etapa escolar 

coinciden con las instituciones principales de socialización: familia y escuela. Por 

último cabe destacar que para que estos dos agentes puedan promover la capacidad 
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resiliente en los niños con discapacidad motora, es necesario que ellos mismos también 

lo sean. 

 Para concluir, la resiliencia es una capacidad que todos debemos desarrollar de 

forma paulatina y constante, para afrontar con éxito los problemas que vayan 

aconteciendo en nuestras vidas y de esta forma, conseguir incrementar nuestra calidad 

de vida y la de nuestro entorno.  
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ANEXO 1 

 

ESCALA DE RESILIENCIA ESCOLAR (E.R.E). 

PARA NIÑOS ENTRE 9 Y 14 AÑOS. 

(Saavedra-Castro, 2008) 

 

Mujer: ________ Hombre: ________ 

 

Edad: ________ 

 

 

Evalúa el grado en que estas frases te describen. 

Marca con una “X” tu respuesta. Contesta todas las frases.  

No hay respuestas buenas ni malas. 

 

  

 
Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1- 1- Yo soy una 

persona que se quiere 

a sí misma 

2-  

     

3- 2-Yo soy optimista 

respecto del futuro. 

 

     

4- 3-Yo estoy seguro de 

mí mismo.  

5-  

     

6- 4-Yo me siento 

seguro en el 

ambiente en que 

vivo. 

7-  

     

8- 5-Yo soy un modelo 

positivo para los 

otros.  

 

     

6-Yo estoy satisfecho 

con mis amistades. 

 

     

7-Yo soy una 

persona con metas en 

la vida. 

     

8-Yo soy 

independiente. 

 

     

9-Yo soy 

responsable. 
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Muy de 

acuerdo 
De acuerdo 

Ni acuerdo Ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

10-Yo tengo una 

familia que me 

apoya. 

     

11-Yo tengo 

personas a quien 

recurrir en caso de 

problemas. 

     

12-Yo tengo 

personas que me 

orientan y aconsejan. 

 

     

13- Yo tengo 

personas que me 

ayudan a evitar 

problemas. 

 

     

14-Yo tengo 

personas que les 

puedo contar mis 

problemas. 

 

     

15-Yo tengo amigos 

que me cuentan sus 

problemas. 

 

     

16- Yo tengo metas 

en mi vida. 

 

     

17- Yo tengo 

proyectos a futuro. 

 

     

18- Yo tengo en 

general una vida 

feliz. 

 

     

19- Yo puedo hablar 

de mis emociones 

con otros. 

 

     

20- Yo puedo 

expresar cariño. 

 

     

21- Yo puedo confiar 

en otras personas. 

 

     

22- Yo puedo dar mi 

opinión. 
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23- Yo puedo buscar 

ayuda cuando la 

necesito. 

 

     

24- Yo puedo apoyar 

a otros que tienen 

problemas. 

 

     

25- Yo puedo 

comunicarme bien 

con otras personas. 

 

     

26- Yo puedo 

aprender de mis 

errores y aciertos. 

 

     

27- Yo puedo 

esforzarme por 

lograr mis objetivos.  

 

     

 

 


