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Resumen 

La presente investigación teórica buscó revisar en primera instancia, el constructo de la 

resiliencia desde la concepción de la corriente de psicología positiva. Al respecto, se realizó 

una exploración de los factores de protección principales que operan desde la niñez, siendo 

esta una etapa privilegiada para el desarrollo sólido de la misma. Además, se demostró la 

importancia del papel de los agentes educativos que intervienen en su adquisición, a través 

de la labor conjunta entre familia y escuela, como factores protectores externos. 

Por otro lado, se analizó el aporte de las virtudes humanas desde la visión tomista, 

considerando la importancia de su educación para el desarrollo de la persona. En 

consecuencia, se exploraron los hábitos para la formación en las virtudes cardinales 

respectivamente. También se señaló el influjo del ámbito educativo, predominando el 

familiar, en relación a su relevancia para encaminar al niño hacia su plenitud. 

Esta aproximación permitió, por tanto, realzar el valioso aporte del crecimiento virtuoso 

en la persona para efectos del desarrollo de la resiliencia y la salud psíquica, evidenciando 

así el propósito del estudio al integrar la educación en virtudes para la formación de la 

resiliencia. 

 

Palabras clave: resiliencia, psicología positiva, virtudes humanas, visión tomista, niñez y 

educación.
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Abstract 

The initial theoretical investigation is the theory of resiliency from the conception of the 

current of positive psychology. Incidentally, an assessment was performed of the main 

protective factors that operate as an essential step in development from childhood. This 

acquisition demonstrates that the importance of educational agents and the joint work 

between family and school, serve as crucial external protective factors. 

Alternatively, the report of human virtues was analyzed from the Thomist philosophy, 

which explained the importance of the education for the development of the individual. 

Furthermore, habits for training in the cardinal virtues were respectively explored. Also, the 

influence of ones family environment has a vast impact on their educational excellence, 

which ultimately leads a child towards their fulfillment. 

This approach emphasizes the valuable contribution that moral growth has in a person. It 

also demonstrates the purpose of resiliency and mental health development. These factors 

prove the purpose of this study by integrating education in virtues for the formation of 

resilience. 

 

Keywords: resilience, positive psychology, human virtues, Thomist philosophy, 

childhood, education.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Justificación 

El ser humano es el centro y fundamento del estudio de la psicología. La importancia y la 

claridad de abordar al hombre de una manera integral, como persona bio-psico-espiritual, y 

el sentido de entenderlo como una unidad dinámica y no tan solo como un conjunto de 

problemas o sentimientos por resolver, ha sido gracias al respaldo del fundamento filosófico- 

antropológico (Allers, 1932, citado por Tuppia & Jaramillo, 2010). 

Asimismo, esta concepción integral de la persona sustenta a la disciplina psicológica en 

sus esfuerzos de poder llevar a la misma a su máximo crecimiento y desarrollo virtuoso 

(Lego, 2010). En ese sentido, las virtudes son el camino idóneo para establecer la rectitud en 

el funcionamiento de sus facultades psíquicas, lo cual es equivalente al logro de un estado 

óptimo de salud mental (Echavarría, 2005a; Palet, 2007), necesario para el desarrollo 

personal anhelado. No obstante, la persona no se encuentra exenta de dificultades, las cuales 

demandan una serie de recursos para poder afrontar aquellas de mejor manera.  

Las circunstancias que abarcan la vida de todo ser humano conllevan una realidad de 

aspectos tanto valiosos, alegres, beneficiosos como desfavorables, hostiles y complicados los 

cuales generan un marco de aprendizaje para la persona (González Arratia, Valdez, Oudhof 

& González, 2009; Martín, 2013). De esta manera, a lo largo del camino, la persona se va 

ejercitando en la capacidad de poder soportar las adversidades, reconociendo sus propias 

aptitudes, así como sus posibilidades de trabajar de manera productiva y contributiva con 

quienes lo rodean. Son justamente estas las características consideradas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como propias de la salud psíquica (OMS, 2004). 

Es en estas variables situaciones de la vida en donde sale a la luz la experiencia de la 
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resiliencia como respuesta a aquellas que presentan mayor inconveniente para la persona, 

teniendo un valor importante en promover la salud mental referida (González Arratia et al., 

2009; Martín, 2013). Por ello, es de importancia universal la formación de recursos 

personales para poder afrontar las distintas eventualidades así como la búsqueda del 

bienestar psicológico de manera integral, de modo que es un tema indispensable en el 

estudio de esta disciplina.  

De igual forma, esta promoción se encuentra considerada en los rasgos virtuosos, ya que 

se observa un contacto estrecho entre el equilibrio mental y el desarrollo de la virtud, por lo 

cual Pieper (2010) por su parte indica que, mientras el ámbito psicológico tenga presente en 

su labor el sustento moral relacionado al ser humano, tendrá mayores aciertos. Así pues, es 

posible entender que los parámetros normales sobre la madurez de la personalidad se 

presentan en paralelo al carácter virtuoso (Echavarría, 2005b; 2013; Seligman, 2011).  

Al respecto se encuentra relevante considerar el marco de las virtudes en el campo de 

investigación en psicología por su actual aporte en la revisión de la resiliencia, siendo esta 

última una variable significativa en la concepción de la evolución humana a lo largo de la 

vida; ya que gracias a ella y su reciente auge, se ha expuesto sobre la persona una mirada 

constructiva ante las desgracias vividas, recalcando la posibilidad de poder progresar 

satisfactoriamente en su desarrollo y alcanzar el bienestar deseado. En ese sentido, se 

descubre favorable tomar en cuenta a las virtudes humanas como indicadores en el estudio 

de la resiliencia (Cabrera, Aya, y Cano, 2012). 

Para la presente investigación, se consideró el aporte y desarrollo de la psicología 

positiva, la cual define el concepto de resiliencia como la capacidad humana para enfrentar 

de manera adecuada, las adversidades y cambios en la vida, siempre con una actitud 

optimista. Permitiendo incluso, que sean estas las experiencias que enseñen y transformen el 
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desarrollo integral, desde la capacidad para lograr la adaptación (Grotberg, 1995; 2001; 

Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick & Yehuda, 2014; Seligman, 2011). En ese 

aspecto se buscó acentuar los factores de protección que favorecen el desarrollo de la misma, 

revisando así las dimensiones tanto interna como externa, que operan en conjunto para lograr 

la estabilidad y el crecimiento, en contraposición con los factores de riesgo. 

Se destacó también en ese recorrido el importante rol formativo hallado en ambas 

temáticas, a través de la colaboración de diversos agentes que intervienen en la niñez, etapa 

en la cual se desarrollan aprendizajes sustanciales para la vida adulta (OMS, 2004; Masten & 

Gerwitz, 2006; Cadarso, 2013; Southwick, et al., 2014). Para ello se consideró a las figuras 

significativas, en primera instancia la familia, donde el niño recibe el amor, el apoyo y la 

confianza que necesita por medio del cuidado y la crianza (Southwick, et al. 2014); así como 

la presencia del centro educativo, lugar oportuno de interacción que colabora en el equilibrio 

de otras experiencias complicadas vividas en otros ambientes sociales (Muñoz & De Pedro, 

2005; Uriarte, 2006). 

Por lo tanto, tomando en cuenta la relevante tarea de promover la salud mental y el 

valioso rol que la resiliencia cumple en esta, se propuso la siguiente revisión a fin responder 

al sustento antropológico necesario para el estudio psicológico de esta variable, mediante la 

visión clásica tomista con el aporte del desarrollo y educación en virtudes humanas como 

participación y complemento para el crecimiento personal y adquisición de la resiliencia. 

Integración que pone de manifiesto la vigencia de la visión positiva de la persona en 

referencia al perfeccionamiento de su potencial natural, a pesar de la enfermedad y 

adversidad existente, en relación al desarrollo mentalmente sano a través de las virtudes. 
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Objetivos de Investigación  

General 

Integrar los factores protectores que permiten el desarrollo de la resiliencia en la niñez a 

partir de la psicología positiva y el aporte de la educación en virtudes humanas desde la 

visión tomista. 

Específicos 

● Revisar los factores de protección, así como los agentes educativos principales en la 

promoción de la resiliencia en la niñez. 

● Analizar el desarrollo de las virtudes humanas y la importancia del papel de los 

educadores en su formación desde la niñez.
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Capítulo II: Marco Teórico 

Resiliencia 

Definición de resiliencia. 

El término resiliencia es definido por la Real Academia Española (RAE) como 

“capacidad propia de los individuos, expresada ante un agente nocivo o una situación 

adversa”. Este proviene del vocablo latín “resilio”, cuyo significado es “volver de un salto”, 

“rebotar” o “volver atrás” (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014). 

Rutter (1993, citado por Kotliarenco, Cáceres & Fontecilla, 1997), fue quien introdujo el 

término en el área de la medicina. El término ha sido también empleado en diversos 

contextos, como por ejemplo el ámbito de la ciencia física, en el cual la resiliencia sirve para 

explicar “la característica particular de los metales y de los materiales duros para no ceder ni 

deformarse al ser expuestos a presiones o fuerzas mayores del exterior” (Bolaños & Jara, 

2016, p. 46). 

Por su parte, en el campo del derecho, la resiliencia se enfoca en la “capacidad que tienen 

las personas para recuperar su estado original de libertad, igualdad de condición, inocencia, 

etc”. Además, la ingeniería civil utiliza el concepto para hacer referencia a “la magnitud que 

contiene la cantidad de energía, por unidad de volumen, que hay dentro de un material 

determinado en el momento en que se le aplica cierta tensión y comienza a deformarse de 

manera elástica”. Mientras que, en la ingeniería metalúrgica, la resiliencia describe la 

“capacidad de un material para llegar a contraerse o por el contrario dilatarse, para luego 

recuperar su estructura interna” (Piña López, 2015, p. 752-754). 
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La evolución del concepto de resiliencia en psicología. 

Fue en los años ochenta que el concepto fue adoptado por la psicología, teniendo como 

principal antecedente, los estudios longitudinales realizados por Werner y Smith a partir del 

año 1954 en niños de Hawai, desde el periodo prenatal hasta su adultez, que vivían en 

condiciones adversas (Mateu, García, Gil & Caballer, 2009). El estudio denotó que el 80% 

de los 698 niños que formaban parte del estudio, luego de 30 años, evolucionaron de manera 

óptima y eran adultos competentes. Si bien este estudio no consideraba propiamente a la 

resiliencia como variable de estudio, lo hallado en los resultados ha sido de gran importancia 

para el desarrollo del término en la psicología (Rutter, 1987, citado por Barrero; Riaño & 

Rincón, 2018; Werner, 1989, citado por Becoña, 2006), ya que se demostró que un trauma 

no siempre tiene consecuencias dañinas en las personas, sino que cabía la posibilidad de 

otros tipos de respuesta y reacciones frente a la adversidad (Mateu et al., 2009). 

Otros estudios iniciales e importantes para la evolución del concepto fueron realizados 

por Rutter y colaboradores (1979, 1985, citados por Mateu et al., 2009), quienes aportaron 

con su investigación en la elaboración del modelo, así como en definir teóricamente el 

concepto, considerando las características de cada una de las personas, así como del entorno 

del cual provenían. 

Así mismo, Norman Garmezy, en sus trabajos e investigaciones con personas que tenían 

esquizofrenia o que estaban expuestas a altos niveles de estrés y pobreza extrema, eran una 

población ante las que él se cuestionaba al evidenciar que los niños que nacían en estos 

contextos nacían y se desarrollaban mentalmente sanos, aún a pesar de crecer en un ambiente 

tan difícil como el del entorno con un padre con un trastorno mental como el de la 

esquizofrenia. (Garmezy, Masten & Tellegen, 1984; Cicchetti, 2003, citados por Becoña, 

2006; Barrero et al., 2018). Se considera por ello que los estudios de Garmezy, son también 
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un antecedente importante de la resiliencia. 

Se había ya definido, de esta manera, a la resiliencia como la capacidad tanto de 

recuperación como de estabilidad en el esfuerzo, y de adaptarse en el momento que se 

muestra la situación estresante (Garmezy, 1991, citado por Becoña, 2006). 

Las investigaciones de Wortman y Silver (1989, citados por Mateu et al., 2009), por su 

parte, aportaron en el proceso de derrumbar los estereotipos y prejuicios existentes hacia 

todo aquel que había pasado por algún trauma. Afirman, por ejemplo, que existen personas 

que luego de pasar por una pérdida significativa, no se deprimían o llegaban a desarrollar un 

trastorno, por el contrario, sus estudios remarcaron que un alto porcentaje de estas personas 

habían salido fortalecidas (Wortman & Silver, 1989, citados por Mateu et al., 2009). 

Estos antecedentes encaminaron el término dentro del campo de la psicología. La 

Asociación Americana de Psicología (APA), definiría por tanto a la resiliencia como “el 

proceso de adaptación exitosa a las adversidades de la vida, al estrés, a los traumas, tragedias 

y amenazas por las que se puede atravesar” (APA, 2014). 

Es así que, en el campo y estudio de la psicología, es donde la resiliencia ha sido 

mayormente investigada, siendo esta considerada por la mayoría de los psicólogos, como 

una respuesta de adaptación, aunque hay también algunos que la consideran como un 

proceso (Piña López, 2015). En ese sentido, la psicología también mantiene abierta la 

pregunta acerca de si se trata de un atributo congénito, como si fuera una disposición interna 

que estuviese abierta a la activación, sea por algún factor interno o externo (Piña López, 

2015). 

Lo cierto es que son diversas las reacciones y las formas de adaptarnos ante el trauma, 

consideradas y propuestas desde este campo. Ya sea que nuestra vivencia y reacción se 
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manifiesten en un trastorno, en un trastorno retardado, en una vivencia de crecimiento 

postraumático, o claro está, de manera resiliente (Vera, Carbelo & Vecina, 2006). Cada una 

de estas respuestas y manifestaciones ha brindado de manera beneficiosa, una nueva y 

amplia óptica e interés desde la psicología, hacia la consideración de la amplia gama de 

reacciones por parte del ser humano.  

Siendo importante resaltar por ello, el trabajo y apoyo hacia las fortalezas, las 

capacidades y recursos propios en cada ser humano para salir adelante fortalecido (Salgado, 

2012; Piña López, 2015). Sobre ello, Stefan Vanistendael (2014) afirma que la resiliencia 

justamente es la capacidad ideal para transformar lo negativo, aprender de ello, y así volver a 

construir la vida desde una visión distinta, más positiva, y transformarse para lo mejor. 

Las características de las personas resilientes. 

Las ciencias sociales, entre estas la psicología, proponen la definición de la resiliencia 

desde el desarrollo de diversos autores, teniendo en cuenta ciertas características.  

Por su parte, Martín Seligman, al desarrollar la importancia de la educación de la 

resiliencia, mencionaba que con frecuencia en el proceso de educar a la persona en ella, las 

características importantes a desarrollar eran: capacidad emocional de reacción y 

autoregulación, autocontrol, autodisciplina, perseverancia, capacidad de resolución de 

problemas, empatía, flexibilidad, realismo, capacidad de comunicación y de trabajar y 

relacionarse con otros, optimismo y sentido de la propia vida (Gillham, Abenavoli, 

Brunwasser, Linkins, Reivich & Seligman, 2013). 

La educación de la resiliencia y cada una de sus características, requiere de la experiencia 

de la aceptación personal, la cual permite el desarrollo de confianza y creencia en uno 

mismo. Estas características muchas veces son reforzadas por agentes próximos como la 
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familia, los amigos, conocidos, entre otras personas que van acompañando el desarrollo 

desde la niñez y que por lo mismo aportan en el proceso de construcción de cada una de 

estas características, formando una autoimagen positiva y realista, básica para la resiliencia. 

Así, aprender a escuchar desde el interior: yo creo en tí, es lograr encontrar el fundamento 

para su respuesta y actitud de vida resiliente (Vanistendael, Vilar & Pont, 2009). 

Así mismo, los autores de una de las escalas de resiliencia más precisa y utilizada, 

Wagnild y Young (1993), consideran la resiliencia como una característica positiva de la 

personalidad la cual actúa en favor de la propia adaptación al cambio. En su escala para 

medir el nivel de resiliencia individual, consideran dos factores; en primer lugar, el factor de 

competencia personal, en el que incluyen características como la perseverancia, la 

independencia, el autocontrol, etc. y, en segundo lugar, en el factor de aceptación de sí 

mismo y de la vida, considerando rasgos como adaptación, flexibilidad, etc. (Rodríguez, 

Pereyra, Gil, Jofré, De Bortoli & Labiano, 2009). 

Otras características y categorizaciones de la persona resiliente, consideradas por otros 

autores son: 

● Yo tengo, Yo soy, Yo estoy y Yo puedo: Edith Grotberg (1996), en su trabajo basado en 

los resultados del Proyecto Internacional de Resiliencia, llevado a cabo con una 

población de familias y niños provenientes de 21 países, proponía las siguientes 

características en la expresión de la resiliencia. La primera, Yo tengo, proviene del 

reconocimiento de personas cercanas a uno que son consideradas incondicionales, de 

confianza y un apoyo constante. Las características Yo soy, Yo estoy, son del 

reconocimiento de las propias capacidades así como también de la propia 

responsabilidad, de lo que uno puede llegar a hacer para enfrentar y actuar. Y la última 

característica Yo puedo se refiere a la certeza de saber que uno puede, capaz de dar 



15  

razón de sí mismo, de aquello que le preocupa o incomoda, y por lo mismo pedir 

ayuda, camino en el cual buscará la mejor manera de resolver sus problemas, 

encontrando a alguien en quién confiar y apoyarse en la dificultad.  

● Ser capaz de sobreponerse a la adversidad: Cuando “pese a todo lo vivido al estar 

expuestas a condiciones y experiencias de riesgo, son capaces de vivir y desarrollarse 

de manera saludable y exitosa, sobreponiéndose a las adversidades” (Rutter, 1993, 

citado por Kotliarenco et al., 1997, p.5).  

● Capacidad de construir o reestructurar la vida: La capacidad en la persona de 

reestructurar la propia vida, en primera persona, aun a pesar del riesgo vivido. La 

reestructuración en este caso es posible y necesaria por medio del trabajo en conjunto 

tanto de las características de uno (variables personales) en interacción con los 

factores del entorno (variables ambientales). La interacción entre ambas podría 

disminuir o aumentar el éxito en el proceso de desarrollo de la resiliencia (Carretero 

Bermejo, 2010). Así mismo, se trata de aprender a leer cada circunstancia como un 

aprendizaje, incluso las difíciles. La diferencia que marca la resiliencia en estas 

situaciones es buscar no sólo resistir, sino transformar, reconstruir con fuerza creadora 

aquello que se presenta como un problema, y convertirlo en una oportunidad de 

cambio y de mejora personal (Vanistendael, et al., 2009). 

● Fortaleza: por su parte, la Psicología Positiva sostiene que es la característica de los 

que son fuertes, capaces de mantenerse activos y con disposición a resistir y 

reconstruirse en medio de la dificultad. Plantea de esta manera que la  adaptación y 

recuperación están presentes en la naturaleza humana, y forman parte del proceso de 

aprendizaje de las vivencias por las que atraviesa el ser humano (Carretero Bermejo, 

2010) como parte de un ajuste saludable ante la adversidad y un proceso natural que 
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está presente en todo ser humano (Masten, 2001, citado por Carretero Bermejo, 2010). 

● La potenciación de los recursos personales: La Sociedad Peruana de Resiliencia 

siendo un equipo multidisciplinario (psicólogos, educadores, médicos, sociólogos, 

antropólogos etc) propone que “el ser humano- portador de fortalezas, más allá de sus 

vulnerabilidades- es capaz de superar la adversidad, a través de la potenciación de sus 

recursos, logrando mejores oportunidades de autorealización y calidad de vida” 

(Aurea, Palacios y Lamas, 2018, p. 5). 

El concepto de resiliencia desarrollado desde la psicología positiva. 

Desde el nacimiento de la psicología positiva, Martín Seligman (1998, 2003, citado por 

Gancedo, 2008) propondría una nueva cara al estudio de la psicología al volcarla hacia la 

consideración de la fortaleza y la virtud en el ser humano, con énfasis en sus emociones y 

rasgos positivos, el compromiso, las relaciones, el significado de vida y la autorrealización. 

Su propuesta buscaba promover la buena vida, desde una concepción de la buena salud y de 

la comprensión de aquellas grandezas a las que las personas buscan y aspiran en su vida, 

como fin último, y sobre todo cuando las dificultades o el sufrimiento no nublan e interfieren 

en su búsqueda (Seligman, 2019).  

Con ello, la Psicología Positiva propiciaba ya no solo el tratamiento psicológico sobre 

aquello que está dañado o enfermo, sino también buscando potenciar lo mejor de cada 

persona, logrando así el bienestar psíquico subjetivo (Seligman, 1998, 2003, citado por 

Gancedo, 2008; Valdéz, 2009). Complementariamente, uno de sus antecedentes más 

importante, se encuentra en  la propuesta de Marie Jahoda (1958, citada por Petersen & 

Seligman, 2004, p. 66-67). Jahoda presentaba interés por comprender el bienestar personal, 

no solo como una ausencia de desorden o de problema, sino como un desarrollo para lograr 

el mismo. Este progreso consistía en primero lograr la aceptación personal, luego, el 
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desarrollo y el encaminarse hacia el crecimiento personal, para luego lograr la integración de 

la propia personalidad, logrando así mismo autonomía, una adecuada percepción de la 

realidad y por último, desde la experiencia y el conocimiento vivido y logrado, alcanzar un 

estado de conocimiento profundo y realista de la vida y la realidad. 

De esta manera, la psicología positiva aporta al redireccionar la visión de la persona en la 

psicología, no desde aquello en lo que se encuentra mal, sino desde el hecho de buscar 

potenciar sus cualidades positivas como el optimismo, la satisfacción y aceptación de uno 

mismo y de su historia, la felicidad, y la esperanza en el futuro (Seligman & 

Csikzentmihalyi, 2000). 

Es por ello que, desde esta aproximación positiva del ser humano se abordará el 

desarrollo de la resiliencia en la presente investigación, tomando en consideración su estilo 

de apostar y resaltar la capacidad de encaminarse en el rumbo a ser la mejor versión de sí 

mismo, o como lo consideraban Peterson y Seligman (citados por Vitz, 2011), siendo la base 

para el desarrollo de la virtud, como camino hacia la prosperidad humana desde sus 

potencias, capacidades y voluntad. También, se destacan sus aportes acerca de experiencias 

propiamente humanas como son la felicidad, la creatividad, el optimismo, el humor, la 

sabiduría, entre otras, cada una siendo una importante herramienta para el desarrollo humano 

(Valdéz, 2009). 

Autores de la Psicología Positiva y su definición de resiliencia. 

La definición elaborada por Seligman, concibe a la resiliencia como la capacidad de 

cualquier ser humano para confrontar la adversidad, buscando de manera constante alcanzar 

satisfacción y alegría (Seligman, Rashid & Parks, 2006, citados por Barrero, et al. 2018).  

Grotberg (1995) complementa esta definición fundamentando que la resiliencia es una 
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capacidad de las personas, la cual les posibilita poder encarar las adversidades, superarlas y 

poder incluso aprender de estas ocasiones. Así mismo, considera que la resiliencia se 

encuentra dentro del proceso evolutivo como un aprendizaje que debería ser suscitado 

tempranamente, desde la niñez (Grotberg, 1995, Kotliarenco et al., 1997; Jiménez, 2018). 

Por otro lado, Cyrulnik (2001; 2005) considera a la resiliencia como un proceso natural, 

que nos hace capaces de resistir a las adversidades a las que se enfrenta la persona, por 

mecanismos que se van desarrollando a raíz de los primeros vínculos afectivos, transmitidos 

principalmente por la madre y el entorno cercano del niño, que estarán a lo largo de la vida y 

se manifestarán más adelante por medio de las emociones (Jiménez, 2018; Barrero et al. 

2018). 

Así mismo, en la entrevista “Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es 

opcional”, Cyrulnik afirma que, al enfrentar una situación traumática y difícil, la persona 

resiliente no sólo resiste al trauma, sino que es capaz de iniciar un nuevo desarrollo 

(Aprendemos Juntos, 2018). En este proceso, la persona se encuentra en un camino dinámico 

e interactivo, en contacto con los demás y en relación con los medios ecológicos, afectivos y 

verbales (Campo, 2012, citado por Duarte, 2016; Jiménez, 2018), o también categorizados 

por el autor como “segurización” o apego familiar, lo cual brinda recuperación, relaciones y 

cultura (Aprendemos Juntos, 2018). 

En su libro “Los patitos feos”, Cyrulnik (2002) describe que el estudio de la resiliencia 

debería considerar 3 aspectos: la formación de recursos internos desde las etapas iniciales de 

vida, la estructura y el significado que se da al “golpe” o situación adversa y, por último, 

sentir que se tiene la posibilidad de contar con apoyo y afecto por parte de quienes lo rodean. 

Otra autora importante en el estudio y desarrollo del concepto es Masten (1999, citada por 

Southwick, et al., 2014), quien ha definido la resiliencia en referencia a la capacidad de 
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adaptación exitosa que tiene la persona a modo de un sistema dinámico, que está compuesto 

a su vez de muchos otros sistemas que interactúan entre sí. En este proceso de interacción, 

reconoce que toda persona, de alguna manera, posee este rasgo global de personalidad, a 

modo de capacidad biológica que permite la capacidad de una mejor adaptación (Becoña, 

2006). A su vez, en la intención de definir el concepto de resiliencia, se trata de verla como 

una capacidad, desde el énfasis que Masten ha dado, con el objetivo de poder llegar a 

medirla (Southwick, et al. 2014). 

Hay otro aspecto que considera la autora para el desarrollo de la resiliencia que es la 

capacidad de automotivarse. La automotivación es otro eje importante para aprender y 

conseguir ser resilientes (Southwick, et al. 2014). Además, por el hecho de ser parte de un 

sistema que está en constante cambio y evolución, este proceso ha sido beneficiado por las 

capacidades humanas de hablar, aprender y de memoria. Es por ello que el ser humano ha 

ido aprendiendo a lo largo de la historia aquello que funciona, así como también a 

diferenciar y desechar aquello que no. Todo este proceso le permitiría a este sistema 

dinámico una experiencia de crecimiento (Southwick, et al. 2014). 

Por tanto, tomando para la investigación el aporte del marco de la psicología positiva, se 

estudia a la resiliencia como una capacidad netamente humana, la cual es fundamental para 

enfrentar, sobrellevar y salir exitoso de las adversidades. Se considera la aproximación de 

esta corriente para la revisión del primer tema, a fin de profundizar en su importancia para 

todo ser humano en su camino de desarrollo y realización personal, permitiéndole la 

adaptación positiva desde una mirada resiliente, tanto de la realidad externa como de su 

propio mundo interior. 

Los factores de riesgo y los factores de protección de la resiliencia.  

“La resiliencia es diferente de factores de riesgo y factores de protección” definía Edith 
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Grotberg (2001, p.23-24). La resiliencia se va desarrollando desde el encuentro con las 

diversas experiencias de la vida. Cada situación difícil o de riesgo que se nos presente, 

también llamado factor de riesgo, exige la respuesta y esfuerzo de adaptación por parte de la 

persona.  

Tanto los factores de riesgo como los de protección interactúan y se afectan entre sí.  Los 

factores de riesgo por lo general son asociados con daños a la salud, por ejemplo, 

enfermedades biológicas o situaciones del contexto, así como comportamientos que exponen 

y aumentan la probabilidad de peligro o inseguridad (Munist, Santos, Kotliarenco, Suáres, 

Infante & Grotberg, 1998). 

 Este proceso de respuesta, va acompañado por elementos internos y/o externos, también 

conocidos como factores de protección, los cuales nos protegen del riesgo. Particularmente 

los factores de protección permiten que los problemas disminuyan su impacto o incluso 

podrían llegar a desaparecer el factor de riesgo (Coie et al., 1993, citados por Seligman & 

Petersen, 2004). 

 Estos factores de protección pueden ser externos o internos. Los primeros en relación al 

medio, como por ejemplo la propia familia, los cuidadores, maestros, contexto social, etc. Y 

por otro lado, los internos hacen referencia a la persona misma, su conocimiento personal, 

autoconfianza, empatía y capacidad de interacción (Munist, et al., 1998). Por tanto, es gracias 

al buen empleo de los factores de protección que puede lograrse la adaptación y la capacidad 

de protegerse del peligro o dificultad, desde los recursos y apoyos de los que se tiene 

conciencia y por ende son utilizados. 

Peterson y Seligman (2004, p.29), proponían que estos factores de protección internos 

pueden también categorizarse en distintas fortalezas del carácter o características positivas 

presentes en todas las personas, tales como:  
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● Sabiduría y conocimiento. Las fortalezas cognitivas que implican que opere la 

búsqueda y aplicación de los conocimientos adquiridos. Esta fortaleza del carácter 

trabaja con fortalezas cognitivas como son: la creatividad, curiosidad, mente abierta, 

amor por aprender y perspectiva de lo aprendido (sabiduría). 

● Coraje. Implica las fortalezas emocionales tales como: valor, persistencia, integridad, 

energía y vitalidad. 

● Humanidad. Se tratan de las fortalezas interpersonales, las cuales son fundamento del 

compromiso y del encuentro con los demás. Estas fortalezas son: amor, amabilidad, 

inteligencia interpersonal. 

● Justicia. Es la fortaleza cívica, de reconocer a los demás y el respeto por la vida en 

común. Las fortalezas con las que cuenta son: responsabilidad social, igualdad, 

liderazgo. 

● Templanza. La fortaleza que permite la moderación de los excesos. Cuenta con las 

fortalezas de: perdón y misericordia, humildad y modestia, prudencia y la auto 

regulación. 

● Trascendencia. Es la fortaleza que brinda sentido de vida y conexión con la realidad 

próxima y trascendente. Necesita de las fortalezas de: apreciación de la belleza y 

perfección, la gratitud, esperanza, el humor y la espiritualidad. 

Para ellos, estas fortalezas del carácter o virtudes estaban presentes a lo largo del tiempo 

y de la historia de la humanidad.  Los factores de protección internos y las fortalezas de 

carácter tendrían cierta correspondencia. Estas últimas se encuentran en la dimensión física, 

en las habilidades, estilos de trabajo, fortalezas internas, e incluso en la influencia del 

contexto o la cultura en las personas.  

Kumpfer (1999, citado por Peterson & Seligman, 2004)  por su parte, proponía también 

una clasificación de los factores protectores de la resiliencia, englobando a los factores 
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protectores espirituales y motivacionales, factores protectores cognitivos, competencias 

sociales y de comportamiento, finalmente competencias físicas y de bienestar y salud. Todos 

ellos trabajan a modo de recursos disponibles para que la persona sea flexible y logre una 

óptima adaptación (Peterson & Seligman, 2004). 

Por tanto, esta actuación, permitida y acompañada por los factores de protección, se 

puede reconocer como la que desencadena en la respuesta resiliente, la cual va más allá de 

cada uno de aquellos factores que protectores internos y externos, ya que es esta la encargada 

de utilizar cada uno de ellos de manera pertinente. Así mismo, la resiliencia es promotora de 

la salud mental al fortalecer y llevar al máximo el potencial humano, logrando transformar a 

la persona desde las experiencias de dificultad bien asumidas y enfrentadas gracias al buen 

empleo de los factores de protección (Munist et al., 1998; Grotberg, 2001). 

Virtudes humanas 

El concepto de virtud deriva del griego areté y del latín virtus que se refiere a una 

cualidad perfectiva que ha sido agregada como excelencia a cualquier elemento. En cuanto a 

la persona humana, es un hábito que radica en el punto intermedio señalado por la razón, ni 

por defecto ni por exceso (Cabrera et al., 2012). 

Desde la tradición clásica la virtud se conoce como “hábito operativo” (Tomás de 

Aquino, 1993, p.422). En otras palabras, se puede decir que “es una potencia activa 

perfectamente habilitada para su operación” (Echavarría, 2015, p.53). Debido a que, la virtud 

se establece en cuanto a la función que tiene cada potencia humana, para que sea afinada en 

su mejor expresión. Puede facilitar comprenderla como un recurso especial que beneficia a 

la actividad propia de cada proceso mental superior. 

Se hace necesario recalcar que la perfección de la que se habla, hace referencia 
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especialmente en orden al fin concerniente a cada potencia, lo cual se traduce en el 

movimiento o acción determinada de aquellas, de manera excelente. Por lo tanto, se indica 

que la virtud de cada cosa se define por “lo máximo de lo que es capaz” (Tomás de Aquino, 

1993, p.423). En el tratado de las virtudes en general Tomás de Aquino (1993) aclara todas 

estas características comunes de la virtud. 

En efecto, el estado virtuoso es la agrupación de capacidades regulares y permanentes que 

disponen a la persona para que, de forma fácil y deleitable, pueda actuar bien. No obstante, 

ello no es simplemente algo mecánico sino es quien tiene la posibilidad de elegir lo 

moralmente bueno producto de una determinación personal, es decir intencionada y 

libremente (Castro, 2010; Diez Canseco, 2018; Palet, 2007). 

En ese sentido, corresponde comprender que la virtud dispone al bien a las operaciones 

humanas y a su vez hace buena a quien las posee (Tomás de Aquino, 1994). Asimismo, 

Tomás de Aquino observa que la adquisición de una u otra virtud específica no se presenta 

de manera aislada, de lo contrario estas deben guardar conexión entre sí, ya que produce en 

efecto la vivencia de las demás virtudes (Tomás de Aquino, 1990; Echavarría, 2005a). 

Por todo lo anterior se puede afirmar que, es indispensable que las potencias del alma 

sean perfeccionadas por las virtudes. Además, la importancia de la virtud que recae en el 

campo de la psicología se fundamenta de cara al alcance del máximo crecimiento en la 

persona, lo cual significa un orden y naturalidad en su dimensión psicológica. Ello es 

comúnmente categorizado como madurez y plenitud en su desarrollo, siendo posible en 

cuanto tiene adquiridas las virtudes. De la misma manera lo afirma la corriente de psicología 

positiva antes mencionada (Echavarría, 2015). 

Para efectos de la presente investigación se propuso estudiar un grupo específico de 

virtudes, teniendo en consideración la concepción clásica tomista para aproximarse a la 
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persona según su naturaleza. En este sentido se exponen a continuación las virtudes 

humanas, es decir, las de orden natural. 

Las virtudes cardinales. 

Para estudiar las virtudes morales, presentadas bajo el esquema de las cuatro virtudes 

cardinales conocidas como prudencia, justicia, fortaleza y templanza; se debe saber que estas 

hacen referencia propiamente a la virtud humana y se consideran como principales o 

cardinales debido a que ellas son las que otorgan la cualidad de buena a una persona, por 

alcanzar la madurez esencial (Diez Canseco, 2018; Echavarría, 2009; Gómez, Pereda, 

Franco, 2013). 

La elección de las mismas para la presente fue porque varios autores de la psicología 

coinciden en que esta disciplina se encuentra relacionada con diversas cuestiones morales. 

Ya que la persona, por ser un agente moral en la manifestación de sus comportamientos, 

tiene necesariamente virtudes o vicios adquiridos que lo disponen a determinado modo de 

actuar (Vitz, 2011). Además, se conoce que la dimensión psíquica y la moral no están 

separadas en la persona, sino que la ansiada realización personal puede lograrse al elaborar 

decisiones morales virtuosas, que responden al bien personal y comunitario (Gómez, et al., 

2013). 

A continuación, se presentan las nociones conceptuales clásicas de cada una de las 

principales virtudes, para comprender de manera sintética las virtudes estudiadas. 

● La prudencia. Su definición se puede resumir en que “corresponde a la prudencia no 

solamente la consideración racional, sino también la aplicación a la obra” (Tomás de 

Aquino, 1990, p. 402). Lo más importante a aclarar es que, si bien radica en el 

entendimiento y por ello es posible realizar un proceso cognoscitivo, teniendo en 
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cuenta la rectitud de la razón al utilizar el conocimiento de experiencias anteriores y 

actuales para realizar una reflexión deductiva y racional, es a su vez especial por 

tener la característica fundamental de conducir el obrar. Ello significa efectuar la 

acción acorde a ese proceso previo, porque en el fondo le corresponde indicar la 

forma conveniente para actuar en la realidad particular (Tomás de Aquino, 1990). 

● La justicia. Esta segunda virtud tiene como marco de comprensión la relación entre 

los seres humanos, la consideración de la existencia de un otro. Así como es natural 

reconocer esta premisa en la vida social, también se observa la necesidad de la 

regulación en el trato entre las personas, por ello Tomás de Aquino indica que “es 

manifiesto que el derecho es el objeto específico de la justicia” (1990, p.470). Como 

virtud, ella tiene parte sobre la voluntad, ajustando todo acto humano externo que 

tiene conexión con los demás. Considerando al otro tanto en su individualidad como 

parte de la sociedad, y teniendo en cuenta que el bien común es preeminente sobre el 

bien singular de una persona (Tomás de Aquino, 1990). 

● La fortaleza. Por otro lado, la tercera virtud se presenta dentro del marco de la 

existencia de una serie de circunstancias en la vida del ser humano que imponen un 

peligro para lograr los bienes que la persona busca conseguir. Para efectos de ello el 

papel de la fortaleza es imprescindible, en cuanto implica una firmeza de ánimo para 

sostenerse y poder quitar de su camino los elementos que le obstruyen (Tomás de 

Aquino, 1994). Este proceso además requiere tener en cuenta los posibles riesgos 

existentes, lo cual permite a la persona dedicar mayor energía para permanecer 

tenazmente a pesar de las desavenencias. 

● La templanza. Sobre la cuarta virtud se debe conocer que la templanza debe ocuparse 

de los deseos de los mayores deleites (Tomás de Aquino, 1994). Sobre ello se hace 
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referencia propiamente a los procedimientos que abarcan la dimensión sensible con 

las conductas correspondientes a la conservación del ser humano, como son por un 

lado la alimentación y la bebida, y en cuanto a la especie se encuentran los placeres 

sexuales. Por lo tanto, se sostiene que el propósito de esta virtud es ordenar las 

pasiones interiores. 

Educación en la virtud. 

Según Diez Canseco (2017) desde un análisis de las raíces de la educación y su 

significado intrínseco, es clave entender que es esta una operación dada desde afuera, para 

encaminar las condiciones del sujeto mismo. Además, esta debe contemplar a la persona en 

todas las áreas que incluye su desarrollo y que requieren ser guiadas a su grandeza. Recordar 

la base es de suma importancia, ya que se encuentran casos en los cuales quien enseña no es 

consciente de que las herramientas que utiliza y la dirección que brinda al educar, solo está 

abarcando algún área sin contribuir al crecimiento de su ser persona completamente. 

Por ello, el estado de virtud responde naturalmente a aquella necesidad del ser humano, 

ya que se busca la predisposición al bien de manera estable, que le permita al educando una 

actuación firme proporcionada a las aptitudes propias de cada alumno (Castro, 2010). Ello 

garantiza el motivo de la educación explicado, ya que la virtud permite completar el impulso 

que requieren las facultades propias en la persona, para desenvolverse con mayor plenitud 

(Tomás de Aquino, 1993). 

De igual manera, en cuanto a la personalidad que va progresando en las primeras etapas 

de vida, encuentra con la virtud un incremento en la espontaneidad hacia el buen 

comportamiento, gracias al conocimiento que tiene sobre sí y la realidad que le permiten 

vivir en sintonía. En el camino de ser virtuoso, la normalidad en el modo de ser, se evidencia 

en su actuar en el bien (Echavarría, 2005a). 
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Los antecedentes que tienen en cuenta estos criterios en cuanto a la educación de la virtud 

no son muy comunes en estos tiempos, porque se encuentra reemplazada por las visiones 

reducidas referidas por Diez Canseco (2017) como el conductismo y el constructivismo, en 

los cuales se realza el logro de ciertas habilidades prácticas, que sitúan la tendencia de la 

educación con una perspectiva de buscar desarrollar meramente algunas capacidades en la 

persona, teniendo como medida lo que ella puede producir. 

La virtud en la psicología. 

Si bien se encuentran con fuerza corrientes como las recién mencionadas, en la actualidad 

también existen propuestas contemporáneas que tienen conexiones con las virtudes desde la 

ética clásica, las cuales, al utilizar nuevos conceptos, evidencian el vínculo referente a la 

virtud como característica de madurez psicológica (Echavarría, 2009). Este autor realiza un 

recorrido acerca de algunos constructos como el de inteligencia emocional potenciado por 

Goleman, que se refiere a las habilidades de comprender las emociones; la cual tiene una 

gran relación con la prudencia, siempre y cuando esté ordenada al fin adecuado, al igual que 

la inteligencia interpersonal e intrapersonal definidas por Gardner. A su vez, estas 

inteligencias encuentran similitud con la virtud de la templanza en cuanto al dominio de uno 

mismo y el equilibrio emocional necesario. 

Por otra parte, encuentra también Echavarría (2009) dicha conexión, desde el desarrollo 

teórico de la psicología positiva. Sobre la cual se puede observar una relación aún más 

directa en su estudio sobre las virtudes, como tema clásico, agregando un énfasis práctico en 

las mismas. Igualmente indica que, en la clasificación de Peterson y Seligman sobre las 

virtudes, existe una equivalencia con las virtudes clásicas a manera de condensar las 

expuestas por Tomás de Aquino; pues a pesar de que tienen distinciones, ello revela el 

importante sustento que provee la tradición clásica para la psicología actual. 
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De modo genérico se encuentra también exposiciones de ciertos estudiosos recientes en 

psicología como Maslow, Fromm y Allers, quienes enlazan las características de la salud 

psíquica a la adquisición y desarrollo de las virtudes cardinales, con referencia acerca de la 

normalidad en la personalidad adquirida a través del desarrollo virtuoso en la persona 

(Echavarría, 2005a; 2005b; Seligmann, 2011). 

Por lo mismo, Echavarría (2005b) afirma que se encuentra muchas veces en la atención 

psicológica, por sobre lo que lo aqueja específicamente, el fundamento de una estructura 

habitual de vicios. Lo cual genera una fuerte tendencia hacia ciertos comportamientos 

opuestos a lo natural en la persona, siendo estas las que producen efectos nocivos y 

desilusiones frente a los intentos fallidos de actuar de manera distinta. En ese sentido, el 

autor descubre que es usual hallar en el origen de las perturbaciones psíquicas un desorden 

en el plano moral, sea por parte del contexto o en la misma persona. 

Puesto que las virtudes tienen parte sobre las “potencias del alma, inteligencia, voluntad y 

el conjunto de facultades anímicas de orden sensitivo” (Castro, 2010, p.28), con las cuales 

trabaja justamente la psicología, a pesar de que en la actualidad se utiliza más comúnmente 

el término funciones psicológicas o facultades superiores (Basso, 2012). De igual modo 

indica Schell (2018, p.96) que, la mente designa la esencia del alma “en cuanto de ella 

proceden las potencias superiores”; sin embargo, actualmente la psicología ha relegado el 

término alma. 

Estas precisiones son necesarias para una comprensión clara de la teoría y conceptos 

utilizados durante la presente. 

De acuerdo a este enfoque, la corriente de la psicología positiva es también la que ha 

introducido la visión que refiere a la relevancia de las virtudes tradicionales para este campo 

en el desarrollo de las personas. Siendo un aporte reciente que trata de introducir una nueva 
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comprensión de las condiciones por las que las personas aprenden y son capaces de practicar 

las diferentes virtudes, pero utilizando las nociones básicas ya existentes clásicamente (Vitz, 

2011). 

En esa línea, Vitz & Brugger (2009) expone que una psicología basada en la virtud 

promoverá una nueva mirada dentro de la disciplina, dejando de lado el enfoque centrado en 

las definiciones de las enfermedades por traumas, para reforzar el acento en el crecimiento 

personal a través de las virtudes. Ello permitirá que al identificar alguna turbación que 

padece el paciente debido al pasado, la perspectiva está orientada a lo que la persona puede 

desarrollar al respecto. Además, será motivo para comprender, gracias a los nuevos estudios 

y propuestas, la necesidad de crear una cultura de salud mental, donde la comunidad tenga 

en cuenta el ambiente favorable para el sano desarrollo en los niños. 

Aporte de la visión antropológica clásica en la psicología. 

Indudablemente, el psicólogo debe tener una vasta formación en los saberes de su 

disciplina y todo aquello implica su práctica profesional directamente, no obstante es 

importante que pueda conocer e identificar que las corrientes psicológicas contienen 

implícitamente una visión antropológica determinada sobre la cual se basa su teoría. Por 

tanto, debido a su trato con la persona humana, es necesario que el desempeño del 

profesional de psicología, sea en investigación o en psicoterapia, tenga sus cimientos en una 

correcta antropología y moral (García-Alandete, 2018). 

Ello no es algo accesorio sino fundamental, sabiendo que su ciencia se asienta en la 

persona como su objeto de estudio y que su objetivo es el bien de esta como paciente. En 

efecto, el estudio en psicología requiere conocer a la persona en sí misma con una 

concepción apropiada, porque el valor reconocido tiene resultados significativos en el 

trabajo y estudio de la misma (Echavarría, 2013; García-Alandete, 2018). 
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La misión del psicólogo como servicio a la sociedad se ve definida en la atención a cada 

paciente en particular, para el cual sus esfuerzos se ordenan al bien de este como persona. 

Sabiendo que ella está compuesta por diversas dimensiones que la hacen un todo integral, es 

que se afirma la necesidad de un tratamiento que le beneficie desde su verdad y crecimiento 

en todos los aspectos (Gómez, et al. 2013). 

En las mismas circunstancias, desde el problema que trae la persona al psicólogo, se 

encuentra un anhelo de fondo más allá del motivo manifestado inicialmente, como indican 

Gómez, et al. (2013); por lo tanto, las soluciones técnicas por sí solas dejan sin resolver la 

preocupación sustancial del paciente sobre quién es y cómo alcanzar la felicidad. Frente a 

ello, los autores fundamentan que, en la búsqueda de realizarse, son las decisiones virtuosas 

las que llevan a alcanzar la plenitud (Soto, 2020). 

Es indispensable que esta disciplina se sustente en un saber apropiado acerca de la 

naturaleza de la persona, a quien estudia y brinda su servicio propiamente. Si es que no se 

conoce profundamente dichas potencias, como sucede con muchas de las corrientes 

contemporáneas en psicología, no se logrará comprender al ser humano (Andereggen, 1999). 

En esa línea, el autor recuerda que los tratados desarrollados en la Suma Teológica, son una 

magnífica obra de psicología general, precisamente en las secciones relacionadas con la 

presente, los hábitos y virtudes, como centro de una visión positiva de la psicología en el 

desarrollo de la persona, a diferencia de la mayoría de propuestas que tienen una perspectiva 

desde la enfermedad. 

Utilizar para la presente investigación esta aproximación clásica de la virtud según Tomás 

de Aquino, es un sustento importante y completamente posible en favor del estudio del 

constructo psicológico propuesto, ya que este modelo se ajusta a cualquier entorno 

relacionado al desarrollo de la persona, debido a la concepción basada en la naturaleza 
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misma del ser humano (Diez Canseco, 2017). Así pues, existe una valiosa correspondencia 

entre la doctrina clásica tomista y el campo actual de estudio de la psicología, como indica 

Schell (2018). 

Resiliencia y virtudes 

Sobre la base de los datos anteriores se sostiene que existen ciertos antecedentes que 

consideran algunas de las variables delimitadas de manera específica en cada estudio, no 

obstante, no se encontraron hallazgos previos precisos con la unión planteada en el objetivo 

de la presente, es decir, la integración entre el constructo psicológico de la resiliencia y las 

virtudes humanas bajo la concepción tomista. 

De las revisadas, la que posee una conexión bastante precisa en cuanto a la relación entre 

resiliencia y una de las virtudes cardinales (la fortaleza) es el estudio de Titus (2002), quien 

realiza un análisis extenso desde las ciencias sociales acerca de la resiliencia con la 

elevación y unión a la virtud de la fortaleza según el marco de Tomás de Aquino. De manera 

similar en un estudio empírico, la autora García (2016), muestra la relación entre la 

resiliencia desde la corriente de psicología positiva con la fortaleza como virtud desde la 

aproximación clásica tomista. 

Por su parte, en lo investigado por Cabrera et al. (2012) se encuentra cercanía con el 

motivo de la presente, por buscar vincular las virtudes a las formas e instrumentos para 

medir y evaluar la resiliencia, afirmando una natural semejanza entre las características de 

las virtudes humanas desde la antropología filosófica y los factores de la resiliencia. En el 

2014, Cabrera, Aya, y Guevara mencionan que no ubicaron pesquisas acerca de 

instrumentos psicométricos utilizados para la variable de la resiliencia que relacionan a las 

virtudes como elementos de medición. Por lo cual, este estudio tuvo la iniciativa de utilizar 

la teoría de Isaacs, para crear una escala de resiliencia con dos virtudes escogidas como 
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indicadores. 

 

Por todo lo expuesto, la investigación propuso revisar por un lado, el constructo de la 

resiliencia desde la concepción de la corriente de psicología positiva. Por otro lado, se 

planteó analizar el aporte de las virtudes desde la visión tomista, considerando la 

importancia de la educación en las cuatro virtudes cardinales para el desarrollo de la persona. 

También se pretendió exponer el rol preponderante del ámbito familiar entre los agentes 

educativos y la relevancia del desarrollo virtuoso desde la infancia. Esta aproximación 

permite destacar el enfoque preventivo y universal del crecimiento personal para efectos del 

desarrollo integral de la persona y específicamente de la resiliencia. Por tanto, se tuvo como 

propósito generar una integración entre el aporte de la virtud en la formación de la 

resiliencia. 

 

Habiendo revisado y expuesto el panorama actual de ambos temas y la información 

conceptual pertinente para su posterior comprensión en el desarrollo de los resultados, se 

expone a continuación el método investigativo seguido en el presente trabajo.
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Capítulo III: Método 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación utilizado en el presente trabajo corresponde, según Ato, Lopez 

Benavente (2013), a una revisión teórica de tipo narrativa. Debido a que se constata y analiza 

en contenido las investigaciones y actualizaciones en relación a las variables de estudio. La 

exploración de los temas es detallada, examinada y seleccionada con solidez relativa al 

propósito de las investigadoras, para ser utilizada convenientemente en el proceso de 

estudio, sin la finalidad de brindar una contribución empírica. 

Materiales 

La información recopilada y analizada para la investigación teórica es proveniente de 

investigaciones tanto en el idioma español como inglés. Las plataformas de investigación 

consultadas fueron Google Académico, Scielo, Redalyc, Dialnet, libros en físico y libros 

digitales de la biblioteca personal, así como de la UCSP y Google Books. Tanto las 

publicaciones como los libros explorados fueron documentos de acceso libre en Internet 

como también del archivo personal de las investigadoras. Dichos materiales son 

principalmente revisiones teóricas en relación a los delimitadores de los temas elegidos que 

se prestan para resolver el objetivo, tanto en artículos como libros. Se consideró además 

algunas investigaciones empíricas relevantes. 

Aspectos claves para la búsqueda fueron: resiliencia, psicología positiva, factores de 

protección, desarrollo humano, niñez, familia y escuela en la formación de resiliencia, 

desarrollo de la virtud desde la visión tomista, educación en virtudes, virtud de la fortaleza, 

resiliencia y virtudes. 
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Procedimiento 

Inicialmente se llevó a cabo el proceso de recolección de la información relacionada. Por 

un lado, con el tema de la resiliencia, delimitando a través de los especificadores del enfoque 

mediante la corriente psicológica, etapa de desarrollo y los agentes como parte de los 

factores protectores de la misma; por otro lado, los materiales correspondientes al tema de 

virtudes humanas enmarcado en la concepción tomista, con énfasis en la educación de estas 

en las primeras etapas de vida desde una visión integral. Con dichos criterios se continuó con 

la clasificación de la información en respuesta al propósito de la investigación. 

Seguidamente los datos recolectados se procesaron por subtemas a través de fichas 

bibliográficas, en las que se consideraron y recopilaron los contenidos de relevancia para 

cada objetivo. Además, se realizó un esquema preliminar para organizar las secciones a 

presentar en el marco, los resultados y la discusión con sus respectivos datos en cada una. 

Finalmente, se procedió con la identificación de los argumentos principales para el estudio y 

su posterior redacción de acuerdo a la literatura revisada.
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Capítulo IV: Resultados 

Inicialmente se hizo un recorrido en cuanto al constructo de la resiliencia desde la 

psicología positiva, con sus precedentes históricos y la aplicación del concepto en el campo 

psicológico, seguido de su especificación en la niñez para procurar la adquisición temprana 

de la resiliencia en beneficio para el desarrollo de la persona. Finalmente, se cierra el primer 

tema con la revisión de los factores protectores propuestos por los autores como elementos 

que aseguran mayor posibilidad de ser resiliente, profundizando con relevancia acerca del 

influjo externo a través de los agentes educativos. 

Por otra parte, se plasmó el segundo tema de investigación sobre las virtudes humanas 

desde la visión tomista, en relación a los alcances de su educación desde su finalidad natural 

intrínsecamente y la elevada valoración de esta formación en la persona, aterrizando 

seguidamente su necesidad en la etapa de la niñez relacionada al punto de los educadores 

indispensables en su adquisición para la vivencia virtuosa auténtica y cotidiana. Para 

concluir, se planteó la propuesta específicamente en la formación de cada una de las virtudes 

cardinales, según la materia distinta que perfeccionan y algunos hábitos que las componen. 

Resiliencia 

Resiliencia desde el marco de la psicología positiva.  

La resiliencia ha sido un término adoptado por la psicología, convirtiéndose en el campo 

en el que mayormente ha sido investigada, aunque aún mantiene la doble óptica acerca de si 

se trata de una capacidad innata, la cual todos poseemos y que se activa de acuerdo a 

distintos factores internos y externos o es una habilidad que debemos desarrollar (Salgado, 

2012; Piña López, 2015). 

Algunos estudios previos que abrieron paso al uso del término, fueron los de Werner y 



36  

Smith con aquellos niños que lograban desarrollarse y evolucionar llegando a la adultez de 

manera exitosa, aun habiendo estado expuestos de niños a situaciones adversas (Rutter, 

1987, citado por Barrero et al., 2018; Werner, 1989, citado por Becoña, 2006). También, 

Wortman y Silver (1989, citados por Pérez et al., 2009), dejaron de lado la creencia de que 

los traumas o pérdidas significativas siempre serían el origen de un trastorno, ya que son 

muchas las personas que más bien se sienten capaces y fortalecidas para salir adelante. 

De esta manera la psicología, particularmente la psicología positiva, desde su visión 

íntegra de la persona, de sus fortalezas y capacidades así como también de sus debilidades, 

aplica el término para dar pie a la descripción de aquellas características propiamente 

humanas, por las cuales un individuo, aun habiendo sido expuesto a situaciones de riesgo y 

dolorosas, puede y es capaz de seguir adelante en su desarrollo de manera saludable (Rutter, 

1993, citado por Kotliarenco, et al. 1997; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Esta 

definición fue también concebida por la APA, al concordar en que la resiliencia es un 

proceso de adaptación exitosa frente a distintos tipos de dificultades (APA, 2014). 

Particularmente entonces el aporte y desarrollo de la psicología positiva, al ser la 

corriente que especialmente trabaja y utiliza el término, es el enfoque que define la 

resiliencia como la capacidad propiamente humana para enfrentar de manera adecuada las 

adversidades y cambios en la vida, desde sus fortalezas y virtudes, siempre con una actitud 

optimista, y así lograr reparar todo aquello que aflige a la persona (Peterson & Seligman, 

2004). Son estas las  experiencias que enseñan y transforman, operando como parte del 

desarrollo integral de la persona, y por la cual logra la adaptación (Grotberg, 1996; 2001; 

Masten, 2001, citado por Southwick, et al., 2014; Seligman, 1981), al igual que la 

satisfacción y la alegría (Seligman, Rashid & Parks, 2006, citados por Barrero, et al. 2018). 

En el marco de esta visión, la capacidad resiliente existente en todas las personas (Peña, 
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2009; Masten, 2001 citado por Southwick, et al., 2014) y es incluso parte del proceso de 

desarrollo humano, al ser natural en la persona, y por ello, puede ser impulsado desde la 

niñez (Grotberg, 1995, citado por Kotliarenco, et al.1997; Jiménez, 2018; Cyrulnik, 2001; 

2005). A partir de la formación de las primeras relaciones y vínculos interpersonales, como 

son los entornos afectivos y verbales, o también llamados como ambientes de “segurización” 

de la persona, la resiliencia va haciéndose parte de la vida (Aprendemos Juntos, 2018). 

Este proceso de interacción es básico en el desarrollo humano, en particular para el 

desarrollo del lenguaje. Así mismo, su aprendizaje será importante no solo para el logro de 

la comunicación interpersonal, sino también para el diálogo intrapersonal que obtiene 

desarrollar, y el cual puede ser de vital importancia para la automotivación, como eje 

importante para el desarrollo de la resiliencia (Vitz, 2009; Masten, 2009, 2014, citada por 

Southwick et al. 2014). 

Por tales motivos, la mirada de la psicología positiva, dirigida desde y hacia lo que es 

capaz de lograr y lo que puede llegar a ser cada persona, permite que la resiliencia sea 

precisamente considerada como parte del desarrollo virtuoso y del despliegue y 

perfeccionamiento en cada uno (Valdéz, 2009; Peterson & Seligman, citados por Vitz, 

2011). 

Resiliencia y salud mental. 

Si bien se suele entender y evidenciar el concepto de resiliencia mayormente en relación a 

las situaciones de adversidad, dificultad, de riesgo o traumatismos por los que atraviesan las 

personas, por ser en estas circunstancias en que es más fácilmente percibida; cabe mencionar 

que, al ser en realidad una capacidad que está en constante proceso de construcción y 

desarrollo, sería por ello reduccionista considerarla como una experiencia de corto plazo o 

que se evidencia tan solo en estas circunstancias desfavorables, cuando en realidad es a lo 
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largo de la vida donde es posible identificarla y potenciarla (Vanistendael, 2005, citado por 

Barrero, et al. 2018). 

La resiliencia no es simplemente la ausencia de psicopatología en un momento 

determinado. Ello cobra mayor sentido cuando nos aproximarnos a ella desde la óptica del 

desarrollo humano, ya que desde la búsqueda de proveer lo necesario para que el cerebro del 

niño logre desarrollarse desde sus etapas más tempranas, se despliega a su vez la capacidad 

de adaptación, y, por lo tanto, también la de resiliencia, gracias al soporte del cuidado 

familiar y del entorno de cuidadores próximos del niño (Southwick, et al. 2014). 

Otro tema importante es enmarcar la resiliencia en la postura propia de la psicología 

positiva del presente estudio, la cual apunta a la prevención. Ello significa que esta considera 

las tendencias humanas positivas y las fortalezas y virtudes que son los cimientos para la 

prevención de la salud y del bienestar psicológico, así como de la realización y 

perfeccionamiento humano (Aspinwall & Satundinger, 2007, citados por Valdéz, 2009; 

Peterson & Seligman, citados por Vitz, 2011). 

En ese sentido, acerca de la prevención de la salud mental, enfatizaba la OMS (2004), que 

es esta el complemento de la salud física para mantener a las personas saludables, y así, 

permitiéndoles vivir y sobrellevar las experiencias propias de la vida, gracias al 

autoconocimiento y a la autopercepción de las propias capacidades, las cuales emplea, tanto 

para su bien, como en favor de su entorno. 

El papel de la resiliencia destaca al operar en medio de las diversas experiencias 

humanas; vivencias que no siempre le permitirán a uno sentirse cómodo o conforme, o 

incluso podrían llegar a ser difíciles e implicar sufrimiento, y precisamente en estos 

momentos desarrollar la capacidad de resiliencia, renueva en uno la estabilidad y el sano 

funcionamiento de las propias capacidades para así no hundirse ante la experiencia, sino por 
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el contrario, vivirla y ganarla como un aprendizaje (González Arratia, et al. 2009; Grotberg, 

1996; 2001; Jimenez, 2018; Martín, 2013). 

De esta manera, se percibe su trascendental importancia como medio para el impulso de 

la salud mental, y para ello, la resiliencia debe trabajarse mediante alianzas y colaboración 

comunitaria desde la efectividad de diversas formas de intervención, entre estas, la 

intervención en la niñez temprana (OMS, 2004). En ese ámbito se realiza concretamente 

mediante las intervenciones psicosociales en niños, ya que es en esta etapa en la que se 

desarrollan aprendizajes sustanciales para la vida adulta, con el objetivo de consolidar las 

aptitudes y recursos necesarios, anticipándose a cualquier suceso que encuentre en su camino 

(Masten & Gerwitz, 2006; Palet, 2000; Cadarso, 2013; Southwick, et al., 2014). 

El desarrollo de la resiliencia desde la niñez. 

Cada etapa del desarrollo en la persona se encamina hacia una finalidad, sea por medio 

del desarrollo físico, cognitivo o mediante la práctica de sus propios actos y decisiones. Es 

así como se irá perfeccionando y encaminando hacia su propia madurez, especialmente 

desde el aprendizaje y la confianza percibida a través del amor benevolente de sus padres 

(Palet, 2000). 

Inicialmente, el niño al ser aún necesitado y dependiente del cuidado para su 

supervivencia, es por medio de la observación de la vida y conducta de sus padres, quienes 

realizan sus primeros esfuerzos y sacrificios en relación al hijo, que este aprende los 

principales valores y principios que lo mantienen con vida y sostienen su existencia (Palet, 

2000). El niño ya está dotado de razón y voluntad, pero aún no puede hacer uso de estas a la 

perfección, y es por ello que depende totalmente de sus padres para afinarlas. 

Todo ello configura y encamina su formación, permitiendo que cada evento vaya 
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grabando en él diversas impresiones y aprendizajes que lo irán modelando desde su 

plasticidad, la cual es también propia de esta etapa, donde se evidencia constantemente 

impresionable (Palet, 2000). Por lo tanto, desde esta etapa y durante las siguientes, la 

persona va formando su propio estilo de vida, desde la adquisición y conciencia de sus 

gustos y preferencias, y la formación de sus hábitos (Meresman, 2014, citado por Cabrera-

García, et al. 2014). 

Por otro lado, todo este proceso se resalta de manera particular en los años de la edad 

escolar. El periodo de educación básica permite que los niños edifiquen sus propias 

capacidades, a nivel emocional, cognitivo y motriz. Así, van formando los aprendizajes 

necesarios que los estructura y capacita de manera positiva para la vida y para el desarrollo 

de su persona, tanto para el presente como para todo aquello que vendrá más adelante 

(Meresman, 2014, citado por Cabrera-García, et al. 2014). 

Cuando llega a la escuela, el niño suele transportar lo aprendido y las mismas conductas 

que adquiere y aplica en casa con la familia. Es capaz también en esta edad, de realizar sus 

primeros razonamientos, y por lo tanto, comparaciones con este nuevo ámbito en el que le 

toca desenvolverse, los cuales lo van favoreciendo en la formación de su propia identidad 

(Palet, 2000). Se empieza a evidenciar aquí, la influencia en el porvenir de todo aquello que 

vive en esta etapa tan importante, entendiendo que será siempre la misma persona en su 

esencia, y que irá enfrentando cada una las etapas durante la vida con el despliegue y la 

ordenación de cada uno de sus actos, proyectándose hacia la continuidad de su existencia 

(Palet, 2000). 

De esta manera, la niñez es precisamente el momento en el que la experiencia de 

fragilidad y necesidad por la que atraviesa el ser humano, termina siendo su primer 

aprendizaje sobre cómo dar solución y respuesta a cuanto problema se dé. Como 
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mencionaba Palet (2000), desde la necesidad natural, el entorno de una familia, es el primer 

ambiente propicio para el crecimiento y la formación integral de la persona. 

De acuerdo con ello, Masten (citada por Southwick, et al., 2014) indicaba la importancia 

de apoyar y brindar soporte a los sistemas que naturalmente acompañan al niño en su 

desarrollo, es decir a sus familias. Y a su vez, lo significativo de brindar contención a los 

demás sistemas que sujetan a este sistema familiar; es decir, otorgar apoyo a la sociedad y 

desde la sociedad. De esta manera podría asegurarse que los niños realmente estarían 

rodeados de los soportes que le proveerán lo necesario para el desarrollo de la resiliencia. 

Es experimentando el ambiente seguro, de amor y comunión que el niño irá aprendiendo 

a conocerse y autorregularse, por medio del uso de su razón y de su voluntad. Y en ese 

sentido, la autorregulación será de gran importancia en su capacidad de respuesta, así como 

en su capacidad de deliberar sobre sus propios actos y de movilizarse para actuar (Palet, 

2000). Por tanto, este y otros factores impulsores y protectores de la resiliencia se 

desarrollarán a continuación. 

Los factores de protección de la resiliencia en la niñez. 

En los estudios iniciales sobre la resiliencia, la población infantil fue de las más 

estudiadas. Se llegó a considerar de esta manera que los niños resilientes recibían influencia 

directa de tres tipos diferentes de factores comprometidos en su desarrollo. En primer lugar, 

los atributos propios del niño, como su personalidad, inteligencia, autoestima, autonomía, 

entre otros; el segundo, los aspectos familiares y el tercero, las particularidades del ambiente 

social, es decir, del entorno en el que va creciendo (Rodríguez, Pereyra, Gil, Jofré, De 

Bortoli & Labiano, 2009). 

Becoña (2006) citando a Fergus y Zimerman (2005), menciona que para que la resiliencia 
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se pueda dar, deberán manifestarse tanto factores de riesgo, así como también los de 

protección, ya que en general la resiliencia justamente realza las fortalezas y habilidades de 

la persona más que fijarse en los déficits o impedimentos en la adaptación. 

Los factores de protección permiten reducir los riesgos y efectos de influencias negativas 

para el desarrollo, permitiendo el pronóstico positivo, aun a pesar de la dificultad (Werner, 

1987, citado por Papalia, Feldman & Martorell, 2012). Entre los más importantes se 

considera a las relaciones familiares y al funcionamiento cognoscitivo (Masten & 

Coatsworth, 1998, citado por Papalia et al. 2012). De esta manera, serán tanto las influencias 

biológicas como las del ambiente las que posibilitan los factores de protección y el sentido 

de autocontrol. 

De manera similar, Papalia et al. (2012), también resume a los tres factores protectores 

mayormente considerados en: 

● El temperamento o personalidad del niño, refiriendo que los niños resilientes suelen 

tener facilidad para adaptarse, ser personas amigables, queridas, autónomas y atentas 

a las necesidades de otros. 

● Las experiencias compensatorias que el niño recibe en el ámbito educativo, tanto 

desde la experiencia de interacción con los maestros y con otros niños, como con las 

experiencias que vive personalmente en relación a los estudios, los deportes y el 

juego, la música. Se les llama compensatorias, pues pueden ayudarlo a enmendar 

aquello que falte o lo afecte en el ámbito familiar. 

● El riesgo reducido. Con la palabra riesgo, la autora hace referencia a que los niños 

que han sido expuestos tan sólo a algún tipo de factor de riesgo, podrán ser capaces 

de superar mejor el estrés desencadenado, a comparación de aquellos niños que se 
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han visto expuestos a más de un factor de situaciones relacionadas con el riesgo, tales 

como por ejemplo a: los conflictos parentales, las necesidades y precariedad 

económica, padres con algún trastorno mental, delincuencia, orfandad, entre otros. 

Masten y Garmezy (1985, citados por Becoña, 2006) también expusieron los factores de 

protección en tres grupos: las características y particularidades propias del niño, los diversos 

aspectos de la familia y su historia y, por último, las características del ambiente social en el 

que el niño y su familia viven. Acerca de aquello que es propio del niño, se ha visto que 

estos factores son: el temperamento, las características biológicas y heredadas, como por 

ejemplo la inteligencia, el carácter del niño, su locus de control interno o capacidad de 

autodominio, la familia y el medio de la sociedad en la que vive (Becoña, 2006). 

En cuanto a los aspectos de la familia Palet (2000) también hace énfasis en el papel 

primordial de esta, la cual, desde su estabilidad, constante amor y sacrificio hacia el niño, 

especialmente percibidos desde el inicio en los cuidados maternos, son de vital importancia 

para el normal y sano desarrollo del niño, así como al capacitarlo para la vida. 

Finalmente, Wagnild y Young, los autores de una de las escalas más conocidas para la 

evaluación de la resiliencia, han buscado justamente determinar los factores base y las 

cualidades para el desarrollo de la misma (Rodríguez, et al. 2009). La resiliencia es descrita 

por ellos como una característica de la personalidad que permite regular las experiencias 

estresantes y permite la adaptación mediante el uso de la fortaleza y la autorregulación 

emocional. 

Los factores considerados para la escala son: competencia personal y aceptación de uno 

mismo y de la vida, y dentro de ellos, se consideran dimensiones como: la confianza en sí 

mismo y en las propias capacidades, el autoconocimiento, la aceptación personal de las 

capacidades y las limitaciones propias, la ecuanimidad y serenidad para hacer frente a los 
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problemas, la perseverancia, la satisfacción personal y la capacidad de sentirse bien solo, es 

decir, libre, único e importante (Waginld & Young, 2002, citados por Jiménez, 2018). 

Los agentes educativos como factores protectores externos. 

Lo concerniente en este apartado se desprende de los propios factores protectores de la 

resiliencia, considerados dentro del grupo propuesto en la teoría como contextos 

viabilizadores que proporcionan redes sociales, colaboración valiosa y patrones positivos, 

conocidos como factores externos, ya que la naturaleza de estos ambientes propician el 

desarrollo de la resiliencia desde los agentes que se engloban en el marco familiar y escolar 

revisados a continuación (Muñoz & De Pedro, 2005; Campos, 2018). 

Al mismo tiempo, la elección de los agentes a presentar es debido a la influencia de 

padres y docentes en las edades que abarca la niñez, ya que son el grupo de personas con 

quienes los niños se vinculan diariamente y, por ende, ellos son ejemplares en la 

representación de su obrar (Rojas-Ortiz, Díaz de León-Fernández, León-Suazo, Baños-

Sánchez, Trejo-Morales & Bernal- Alcántara, 2017). 

El papel de la familia. 

En primera instancia se menciona a la familia como capital dentro de los distintos factores 

que custodian y asisten en el alcance de la resiliencia. Ello debido a que, si bien se estudian 

como factores de protección a las resistencias internas y experiencias psicológicas propias 

del individuo, los acontecimientos en el niño no están sujetas solo a estas, sino que requieren 

de las fortalezas que le provee su marco familiar (Campos, 2018; García, 2016). 

Asimismo, se le ha de reconocer a la familia como una herramienta que produce una 

articulación entre el mismo sujeto, el medio y la sociedad, lo cual tiene un peso primordial 

en la educación de personas que sean saludables en todos sus aspectos (Rojas-Ortiz et al., 
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2017). En este sentido, la resiliencia apunta también al bienestar deseado para los niños de 

acuerdo con Cabrera, Aya, Muñoz, Guevara y Cano (2016), en donde el ambiente educativo 

y de vínculos íntimos que se genera dentro de la familia, promueve la evolución de la 

misma. 

Al recordar lo mencionado inicialmente sobre la universalidad de las adversidades en la 

vida de la persona, cabe mencionar la figura expuesta por Campos (2018) en cuanto a que la 

familia se puede interpretar como un escudo, es decir, que en su vivencia propia se encarga 

de mantener de forma íntegra y sana el camino de enfrentar las tensiones a partir de sus 

actividades cotidianas en el entorno familiar participativo. A su vez, se aplica a momentos 

posteriores a las vicisitudes y la inestabilidad que generan los cambios o alguna desventura, 

en donde el motor que permite recobrar la armonía son las experiencias y contención en la 

propia familia. 

Para ilustrar lo revisado de otra manera, se puede explicar también la relevancia de este 

agente a través de los hallazgos que demuestran, desde la perspectiva negativa, lo que se 

aqueja por los niños ante situaciones desfavorables en la relación de sus padres. En los casos 

en que se perciben insertos en dichos conflictos que impliquen una ruptura familiar, se 

consideran como factores que, en su mayoría, aminoran la probabilidad de lograr las 

condiciones para ser resiliente. Incluso se comprenden en el grupo de los niños con mayor 

posibilidad de desarrollar más comportamientos incorrectos y desorden psíquico (Cabrera et 

al., 2016; Campos, 2018; García, 2016). 

El papel de la escuela. 

Seguidamente, se concibe a las instituciones educativas como espacios pertinentes para 

los vínculos sociales que establecen las personas en sus primeras etapas, siendo también 

donde se presentan los retos y complicaciones propios de cada edad. En este se descubren 
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ocasiones para que los niños puedan utilizar su capacidad de ser creativos y ejercitar su 

voluntad en distintas situaciones que aparecen, lo cual va contribuyendo a gestar la 

resiliencia (Muñoz et al., 2005). 

Otro aspecto en el cual se recoge la necesidad de la actuación de los profesores es, debido 

a la existencia de alguna parte de la población escolar con vivencias hostiles 

contraproducentes en su desarrollo. En este sentido se reclama la función del docente en ese 

espacio para identificar previamente a algunos niños de los que se pueda sospechar 

contingencias en su medio familiar o social, padeciendo condiciones de peligro en otros 

contextos o entre sus compañeros, para participar en contrarrestar los efectos negativos. 

Además, se indica la importancia de que ellos como profesionales deban estar preparados 

ante los desafíos contemporáneos con medios numerosos y apropiados tanto para la 

contención como para la intervención (Muñoz & De Pedro, 2005; Noriega, Angulo Arjona 

& Angulo, 2015; Rojas-Ortiz, et al., 2017). 

La revisión sobre distintos modelos teóricos ilustra el panorama de la resiliencia en el 

contexto escolar (Gil, 2010). Los hallazgos de la autora confirman la diversidad de prácticas 

posibles de realizar en las escuelas para fomentar esta capacidad, ya que se reconocen 

distintos programas con sus especificaciones a cada institución. Además, se comenta que en 

la actualidad la perspectiva del trabajo en resiliencia, ya no involucra únicamente a los 

estudiantes, sino que es la comunidad educativa en su totalidad la que se ve comprometida 

en el despliegue de personas resilientes. 

Finalmente, merece recordar al centro educativo como lugar privilegiado para promover 

la resiliencia, siempre en conformidad y subordinado a la familia (Campos, 2018; Noriega, 

et al., 2015; Rojas-Ortiz et al., 2017). 
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Reconocer el rol de cada uno de los actores es importante, pero sobre todo comprender lo 

fundamental de la acción de ambas partes, ya que son los adultos quienes deben establecer y 

habilitar, en la proximidad con el menor, las pautas de su desarrollo para cimentar la 

resiliencia en ellos (Muñoz & De Pedro, 2005). 

La alianza entre los agentes para la educación de la resiliencia. 

Posterior a la revisión de la actuación por parte de cada uno de los agentes mencionados, 

se encuentra necesario plantear en la presente, la evidente dependencia y conexión que 

mantiene el papel entre ambos factores protectores, y así, recalcar la interrelación 

permanente, es decir, su acción recíproca en la construcción de la resiliencia. Aunado a ello, 

es importante recordar que su intervención es dada en función a una persona en particular, 

por lo que la diversidad de expresiones de la resiliencia es debida también por la 

singularidad de cada ser humano (Salgado-Levano, 2012). 

Cabrera-García, et al. (2014) indican la existencia de antecedentes que trabajan la 

influencia de uno de los agentes educativos, sin embargo, carecen de la unión entre ambas, 

proponiendo a esta alianza necesaria para formar la resiliencia en la infancia. Ya que tanto 

los padres como los maestros en la práctica diaria ejercen como adultos un marco 

fundamental en el aprendizaje escolar. Si bien en su estudio se hallan diferencias entre 

ambos contextos, confirman que estos son los primeros espacios en los cuales se impulsa la 

resiliencia. De esta manera, las ventajas percibidas en los casos en que están involucrados 

ambos agentes, son favorables para la temática en cuestión. 

En ese sentido, Rodríguez, Guzmán y Yela (2012) plantean la necesidad de cuidar la 

afectividad en la infancia mediante ambientes formativos familiares y escolares en vista a 

cimentar la resiliencia. Sobre este propósito y colocando el centro en dichos actores es 

también preciso considerar la capacitación de estos, que, si bien su contexto es naturalmente 
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propicio para el planteamiento de la resiliencia, Rojas-Ortiz et al. (2017) sustentan en base a 

sus resultados la apremiante necesidad de que tengan espacios específicos para prepararse en 

cuestiones y vivencias resilientes, ya que es más previsible que los niños la desarrollen si los 

tienen como pauta en la experiencia. 

Después de revisar los escenarios ideales que favorecen el desarrollo óptimo de la 

persona, se debe considerar también los casos en que la familia no ejerce su rol principal o se 

ve perjudicado por algunas condiciones que la afectan y no proveen de la seguridad 

psicológica que el infante requiere, se ha de saber que la escuela es el lugar predilecto para 

brindar, además de lo académico, la vinculación social y la afinidad (Rodríguez et al., 2012). 

Ello, con razón de existir en la humanidad dificultades psicosociales por las que un grupo de 

la población puede atravesar, viviendo en condiciones de fragilidad. Por ello es importante 

ponderar a la escuela y la familia como capaces de ser factores de protección conjuntos. 

Virtudes humanas desde la visión tomista  

Educación en la virtud. 

“Las virtudes posibilitan el crecimiento personal hasta su mayor bienestar” (Cabrera, et 

al., 2012, p.152). Este propósito engendra un gran beneficio para la persona y es lo que en 

última instancia busca obtener cada ser humano, de manera que la formación en virtudes es 

la propuesta clave para desarrollar las características que cada uno requiere. 

La virtud configura el carácter abarcando sus distintos elementos, especialmente a las 

partes que conforman lo psicológico, como se dijo la inteligencia, la voluntad y el apetito 

sensible, organizándolo hacia la máxima realización de la condición humana (Barroso, 2017; 

Echavarría, 2005a; Palet, 2007). Ello se debe a que, en esta educación, el bien es la plenitud 

de todo lo real (Palet, 2007), el cual suscita una transformación gustosa, en cuanto que el 
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obrar moral es comprendido como la forma en que se dirige hacia la felicidad verdadera. 

Lo que se procura como estado virtuoso desde la educación, es perseguir la transición del 

hijo como niño a ser adulto, en otras palabras, es como ser mayor de edad en el orden moral. 

De esta manera con la educación se hace el esfuerzo de ilustrar al otro de modo que pueda 

desarrollarse y comportarse conforme una persona autónoma en el gobierno de sí mismo y 

su vida, al haber adquirido la virtud (Martínez, 2003; 2019). 

Para tal efecto es conveniente decidir qué virtudes son preferentes con mayor importancia 

para cada momento del desarrollo educativo de la persona, para lo cual Isaacs (2000) 

propone cinco criterios que deben ser considerados para ese objetivo: los rasgos 

constitutivos de cada edad, la esencia de cada virtud, las capacidades propias del educando, 

así como las de los padres del mismo y sus prioridades, y finalmente, de acuerdo a lo que es 

menester para su familia y entorno de vida. 

Ello demuestra claramente que es inviable e incluso utópico pretender establecer y aplicar 

de manera indiferenciada un esquema estricto para educar en las virtudes. Por lo cual, el 

autor (Isaacs, 2000) ofrece la propuesta de su libro como un conjunto de recomendaciones 

en las que se han considerado dichos elementos como guía para el plan individual que 

realicen los padres, en función de las mejores alternativas para su caso. Siendo también 

importante que cada educador plantee algún esquema para entender y gustar más de la 

vivencia espontánea. 

Dichos principios se observan fundamentados en las propias implicancias de la 

educación, ya que esta se realiza en cuanto a las capacidades y bondades que son parte del 

sujeto por el hecho de ser persona, reconociendo que le urge que alguien más lo encauce a 

una perfección más alta. Esta búsqueda hacia la mejora personal constante es propiamente a 

la que atiende el educador, por la necesidad de ser conducido externamente, innegable en el 
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ser humano. Esta consideración básicamente se ocupa de los distintos niveles o dimensiones, 

abarcando a toda la persona en su formación (Diez Canseco, 2017). 

En este sentido se debe recordar que existen distintas aproximaciones educativas, como se 

mencionó anteriormente, no obstante, algunas están basadas en una concepción reductiva de 

la persona, ya que se centran en un aspecto limitado. Expone Diez Canseco (2017) dos 

ejemplos de ello, el constructivismo por el cual se disminuye el valor de la experiencia 

reflexiva teniendo como finalidad el aprendizaje de realidades concretas aplicadas a recursos 

y destrezas únicamente; mientras que, el conductismo percibe como válida solamente la 

instrucción sobre las manifestaciones exteriores de la persona, como determinadas por el 

entorno, es decir sin considerar la libertad humana. 

Por lo mismo se hace necesario resaltar que, el estado de virtud referido en la presente, 

tiene en cuenta una educación moral en cuanto que se valora prioritariamente lo que la 

persona “es” y no solamente lo que ella “hace” (Diez Canseco, 2017). Ello nos remite a 

identificar el cimiento de la educación en general, que es la naturaleza humana. 

Como criterios para una educación en virtudes es necesario conocer la descripción 

expuesta por Echaverría (1998). La meta a la cual se aspira con el desarrollo de la virtud es 

la vida buena, que se equipara con la respuesta al ansia definitiva de toda persona para 

alcanzar la felicidad. Por lo tanto, lo que se busca es dirigir a los educandos directamente 

hacia esta, de modo que se propone en la práctica el gusto por la vida buena a través de las 

virtudes, siempre desde una actitud alegre y no forzosa o abrumadora. Al respecto, este ideal 

se distingue de una mera percepción de bienestar, porque se experimenta en un grado intenso 

y duradero de vida feliz, en razón de que todas las facultades psíquicas están preparadas para 

actuar de la mejor manera ante las eventualidades. 

Otra característica a considerar es que para conseguir dicho objetivo tiene que partir de un 
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principio básico, que desde la concepción utilizada son las disposiciones naturales de la 

persona, lo que quiere decir que la tarea educativa se realiza desde lo que posee el sujeto a 

educar. En ese sentido, esta formación consiste en impulsar y conducir las tendencias innatas 

para que pueda lograr el nivel virtuoso. Ya que se comprende que el ser humano contiene 

predisposiciones aptas para lo bueno, pero que requieren de un trabajo pedagógico 

(Echeverría, 1998). 

Un tercer elemento como recurso educativo es la realización de actos virtuosos en la 

práctica, ya que al haber indicado que se define como hábito bueno, la forma primera para 

adquirirlo es el ejercicio determinado y real de acciones repetidas, menciona Echeverría 

(1998). En este contexto es propicio aclarar que, no se refiere en este caso a la repetición 

exacta e idéntica conductualmente, sino a una inclinación y actitud activa hacia los actos 

moralmente buenos. Además, estos hábitos se realizan en múltiples y distintos 

acontecimientos, en los que se comporta libremente, guiando sus preferencias racionalmente 

hacia lo bueno. 

La formación de la virtud en la niñez. 

Es sabido que, a través de la educación se va conduciendo a la persona según lo que es 

conveniente para sus necesidades en cada edad, de igual manera para el desarrollo virtuoso 

la formación se va dando acorde a los parámetros que indican la madurez de sus facultades 

en cada momento evolutivo (Echavarría, 2005a; Palet, 2007). 

Para la presente se considera a una de las etapas que advierte un mayor grado de 

participación educativa, la niñez. Pese a que la vivencia de la virtud y la experiencia misma 

de la persona se sabe en permanente formación a lo largo de su vida, en la niñez se presta 

especial atención para su formación ya que permite afirmar el terreno para consolidar los 

hábitos virtuosos (Diez Canseco, 2018). Además, por la misma finalidad y características de 
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la virtud, como son la condición estable, con “facilidad, prontitud y agrado” en el 

cumplimiento del bien (Echeverría, 1998, p.286), se requiere de un prolongado desarrollo. 

En relación a ello, las primeras etapas de vida están representadas por ser un tiempo en el 

cual la necesidad de acompañamiento y orientación educativa es de mayor importancia, ya 

que es cuando se establecen los fundamentos que sostienen el alcance de la vida virtuosa, al 

poder ir madurando sus potencias, lo cual en el fondo es ayudarlo a ser quien es (Diez 

Canseco, 2017; 2018). 

Dicha necesidad se debe a su condición de limitada experiencia y corto desarrollo, por la 

cual el niño se encuentra insuficiente como para regirse por sí mismo y apreciar 

correctamente lo bueno y lo malo, además carece de las habilidades requeridas para tener un 

mandato según su razón en cuanto a su afectividad y sus intereses. A su vez, en esta etapa 

inicial la persona conserva mayor disponibilidad a la obediencia y a recibir enseñanzas y 

consejos, por lo cual los menores tendrán mayor confianza en sus educadores al identificar 

naturalmente que ellos buscan su bien (Diez Canseco, 2018; Martínez, 2019). 

Asimismo, es relevante considerar que, al mencionar que lo educativo se da en base a las 

disposiciones propias de cada sujeto, las inclinaciones morales específicas se diferencian en 

cada niño, inclusive más allá de encontrarse en un mismo periodo con ciertas 

manifestaciones representativas de las edades. Ya que algunos tienen características que los 

hacen más proclives a ciertos hábitos y otros niños tienen un despliegue con mayor facilidad 

en otras virtudes. Es por ello que se entiende la necesidad de que la educación moral sea 

personalizada (Diez Canseco 2017; Echeverría, 1998; Isaacs, 2000; Palet, 2007). 

Por lo tanto, un primer medio para empezar desde niños a educar en virtudes es utilizar 

las motivaciones de la persona a quien se educa, ya que estarán provistas de lo que es 

naturalmente sugerente y agradable para este mismo. Debido a que, como se mencionó 
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recientemente, la educación de hábitos virtuosos parte de inducir positivamente y no con 

carácter prohibitivo o contrario a sus disposiciones (Echeverría, 1998). 

En consecuencia, aquella necesidad educativa se correlaciona con las acciones educativas 

que se exige de los padres y maestros en las primeras etapas, donde el niño precisa ir 

forjando y modelando la tendencia al bien con la virtud. Según lo revisado la formación 

específica en los primeros momentos es decisiva para alcanzar el estado de autogobierno 

para la vida adulta. 

Agentes para la educación en la virtud. 

Con relevancia para este modelo centrado en virtudes se debe considerar el entorno moral 

que involucra a los educandos. Este es un medio esencial por el cual, de manera ordinaria, se 

introduce la virtud en el mundo interior del niño para alcanzar la buena vida. En ese contexto 

se reconoce primordialmente los ámbitos familiar y escolar, teniendo funciones 

irremplazables para este tipo de formación (Echeverría, 1998). 

Los aportes de investigaciones en el campo de la psicología permiten afirmar la 

trascendental capacidad de las figuras de autoridad y con significancia afectiva en el 

desenvolvimiento del comportamiento de los menores, en cuanto la imitación por parte de 

los niños afecta de modo importante en el aprendizaje social (Müller, 2019). Por lo mismo, 

un aspecto relevante en el actuar de los agentes es el ejemplo moral, debido que al ser más 

convincente que la exposición mediante palabras, posibilita que el panorama aspirado se 

perciba como creíble, amable y apetecible. Además, porque lo que representa el ejemplo es 

un recurso específico sobre cómo es recomendable realizar acciones virtuosas (Castro, 2011; 

Echeverría, 1998). 

Ello fundamenta la posibilidad de asimilar conductas específicas del referente, inclusive 
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si es que este no procura intencionalmente la imitación. En ese sentido también se encuentra 

la singularidad de cada persona ya que cada niño podrá centrar su observación en distintos 

aspectos del actuar del educador, pudiendo ser tanto de carácter positivo como negativo; 

razón por la cual las personas que representan una influencia y modelo a seguir, deben 

procurar mostrar un buen ejemplo (Müller, 2019). 

El requisito de la virtud en el educador tiene una doble motivación como explica Müller 

(2019); por un lado, en lo personal e íntimo, la vivencia virtuosa lo favorece en la posesión 

de sí mismo y a crecer destacadamente, y por otro, de modo externo, le permite ser un 

modelo provechoso para sus educandos. Por consiguiente, la educación repercute de 

cualquier modo a distintos niveles, pues dependiendo de cómo sea el obrar de quien dirige, 

afectará a quienes lo imitan y, eventualmente, al desarrollo de la comunidad. En respuesta a 

este motivo, se presentan con una responsabilidad principal a los siguientes agentes. 

La presencia esencial del espacio familiar. 

La tarea principal de la formación virtuosa se le atribuye a la familia, específicamente a 

los padres. Esto está claramente sustentado por la naturaleza misma del matrimonio que da 

fruto a los hijos y le corresponde intrínsecamente la crianza de los mismos. Esta labor 

educativa no se reduce a algunos de los aspectos que requiere la persona para desenvolverse 

plenamente, sino que es precisamente llevarlo a su grado máximo como ser humano, es decir 

al estado virtuoso (Diez Canseco, 2017; Martínez, 2003; 2004; 2019; Tomás de Aquino, 

1990). 

Para efectos de la formación virtuosa se precisa con mayor relevancia brindar, más allá de 

las explicaciones, la demostración vivencial de la práctica de los padres, la cual manifiesta 

cierta interpretación y posición frente a las situaciones particulares y los objetivos que se 

tiene en cada caso (Echavarría, 2005a).  
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Además, toda la función educativa por parte de los padres debe estar impresa 

profundamente del amor que los une a ellos mismos. Esta puede considerarse como la 

herramienta más potente y básica en el marco familiar, a través del cual la diversidad de 

situaciones y enseñanzas tienen una valoración y capacidad inmensa de acuerdo a la 

educación de los hijos. Esto mismo es un privilegio natural debido a que es un elemento a su 

alcance, a diferencia de cualquier otro método pedagógico (Martínez, 2003). 

Por consiguiente, los padres, como referentes, harán efectiva su labor y esfuerzo 

educativo, en tanto que sean un testimonio verdaderamente virtuoso en dicha convivencia 

familiar. El testimonio se dará a través de sus expresiones y del entorno tanto conveniente 

como saludable, para que así los hijos puedan crecer espontáneamente en virtud (Martínez, 

2019). El crecimiento más significativo para la vida tiene como necesidad la inherente 

intimidad y trascendencia de la acción formativa de los padres (Martínez, 2003). 

Otra razón por la cual es indudable el privilegio del espacio familiar es en cuanto a que la 

educación de la persona requiere bastante tiempo y, justamente, el convivir diario, constante 

y de periodos extensos es precisamente característico del vínculo matrimonial constituido 

para el bien de la prole como se dice clásicamente, siendo la familia un modo de existencia 

social particularmente profunda. También, debido a que este bien es impulsar a los hijos al 

estado último que es la virtud (Echavarría, 2005a; Martínez, 2003; 2019). 

Además de favorecer el desarrollo de la intimidad en el espacio familiar como lo más 

natural en cada persona, a través de la ayuda con respecto al conocimiento de cada uno para 

propiciar la mejora personal, es en la familia donde el desarrollo de la virtud está suscitado 

por el amor. Es así como se puede crecer en la singularidad de cada persona, mediante los 

lazos inherentes, en la vivencia virtuosa que todas las comunidades necesitan. Por todo lo 

anterior, se puede afirmar que, en ausencia de la familia, será difícil alcanzar la realización 
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de los hábitos operativos buenos (Isaacs, 2000). 

Lo fundamentado se puede evidenciar también desde el marco de los efectos negativos 

que se producen ante la carencia de una educación en virtudes. Echavarría (2005a, p.354) 

menciona algunas causas como cuando “los padres no realizan adecuadamente sus funciones 

educativas, si es que no brindan el buen ejemplo, en caso de que la unión de amor entre ellos 

está dañada o rota, o frente a la ausencia de uno de los padres”, lo cual puede generar ciertas 

dificultades en el desarrollo de la personalidad y en la adquisición de ciertas virtudes. 

Por todo lo anterior, se puede comprender que la familia establece y compone el medio en 

que la persona se presenta tal cual es, donde cada miembro es amado por quién es y donde se 

permite ese encuentro interior consigo mismo; siendo aquella la forma de descubrir la propia 

identidad. Es así que expone Polaino-Lorente (2017) que la particularidad de cada ser 

humano se instituye de manera sustancial a partir de los componentes familiares como una 

institución dinámica que revela ese descubrimiento. Es primeramente en la confluencia del 

hogar como espacio inicial donde se modela la identidad, y posteriormente en el trato con el 

resto de la humanidad. 

Labor complementaria de los centros educativos. 

Se ha de mencionar que en este modelo también se tiene en cuenta que, sin dejar de tener 

primacía el ámbito familiar, existe a su vez el papel de otras instancias que favorecen en el 

perfeccionamiento de la persona hacia la virtud como es el contexto escolar, donde los 

agentes directos son los profesores, quienes pasan bastante tiempo en contacto con los niños. 

Los educadores en el caso del colegio, tienen la capacidad de asistir en la formación 

humana, para la cual los saberes brindados no se limitan a ser impartidos para proveerlos de 

datos informativos, sino que al mismo tiempo es de su incumbencia encauzar el aprendizaje 
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de prácticas que acarreen experiencias virtuosas. En efecto, se ejerce una contribución del 

profesorado en la labor de los padres, al acoger a los niños en su proceso de desarrollo (Diez 

Canseco, 2017). 

Se indica que los profesores escolares participan colaborativamente con los padres de 

familia, porque su función es como una extensión de ellos sobre la educación de sus hijos, en 

cuanto a que en el desarrollo de los niños es indispensable la formación integral, 

fortaleciendo todas sus facultades con las virtudes. Aclarando también que la tarea de los 

maestros no sustituye a la de los padres, sino que la complementa y sostiene. Por ello, como 

profesionales no deben basar el aprendizaje únicamente en conocimientos o en estrategias 

para que sean adquiridos posteriormente (Diez Canseco, 2017; Müller, 2019). 

La responsabilidad que poseen sobre la educación de las personas en etapas privilegiadas 

para su desarrollo, debe reconocer en su llamado la búsqueda de la virtud para sus alumnos, 

según la forma de ser de cada uno de ellos. Para ello deben comprender que es 

imprescindible instaurar una relación personal, genuina e íntima entre ellos como educadores 

y el niño, en la cual prevalece la confianza entre ambos, lo que será la base de la educación 

(Diez Canseco, 2017; 2018). 

Además, es también importante recordar que los maestros deben ser modelos, ya que la 

base para ejercer su función es que sean ellos mismos personas que viven las virtudes que 

buscan formar, debido a que, es un elemento trascendental el hecho de la ejemplaridad por 

parte de los educadores. En consecuencia, es de suma relevancia que los educadores tengan 

un proceso dedicado a formarse ellos mismos en relación a la virtud. (Diez Canseco, 2018; 

Isaacs, 2000). Esta necesidad se evidencia también con lo anteriormente explicado acerca de 

la presencia inevitable de la imitación en el aprendizaje. 

Esta característica en el maestro debe ser requerida y apreciada incluso como parte de su 
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perfil profesional, comenta Müller (2019); ya que el ejemplo que representa su conducta, 

abarca en gran medida el desempeño ideal de su labor, teniendo consecuencias de gran 

magnitud en el desarrollo de la sociedad. En efecto, tiene gran peso que el profesor busque 

particularmente su crecimiento personal, procurando avanzar en virtudes para que pueda 

irradiar con su vida el deseo de adquirir esas virtudes, estando en congruencia con lo que 

enseña. 

Para esclarecer las posibilidades concretas de considerar el desarrollo de las virtudes en 

las instituciones escolares, se encuentran aspectos que agrupan algunas de las actividades 

relacionadas. Isaacs (2000) comenta como primer medio el desempeño ordinario del diario 

vivir escolar, por el cual, es posible apoyarse en los contenidos de los distintos cursos y el 

espacio de estudio, así como los ambientes usuales que acompañan el desempeño dentro de 

la jornada como los recesos, momentos de entretenimiento o de compartir, para atender 

ciertos hábitos virtuosos. 

En la misma línea se sugiere también, que se generen espacios de diálogo, como 

reuniones de avances, en las que se enriquezcan entre unos y otros maestros para comentar a 

modo de retroalimentación las experiencias que se han tenido con respecto a actividades 

descubiertas como beneficiosas para desarrollar cierta acción virtuosa. Esta será una manera 

de fomentar a nivel de los educadores, la intencionalidad requerida. 

Otros dos recursos son, recurrir a utilizar contenidos concretos dentro de los cursos o 

agregar y elaborar temas específicos, por medio de actividades dinámicas o grupales. Con 

respecto a esta forma se coopera al mostrar cualidades existentes de manera atractiva, para 

que al conocerlos pueda generar interés en los alumnos sobre aplicarlos en su vida. Y, por 

último, sacar provecho a las actividades que son parte de los objetivos del colegio, por 

ejemplo, en labor social, paseos, clubes o talleres artísticos y deportivos, en los cuales más 
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allá de su beneficio directo se encuentra también una aplicación efectiva y real de algunas 

virtudes, en cada cual de modo distinto (Isaacs, 2000). 

Un ejemplo de ello es el uso de materiales educativos, como historias que pueden servir 

para representar el papel de modelo referido, de manera que se dan a conocer a los 

protagonistas como ejemplares en la vivencia de ciertos hábitos virtuosos. De esa manera 

también se puede enseñar a los niños a repetir las acciones buenas y no las malas, generar 

conversaciones en torno a ellas, que identifiquen cómo pueden lograrlo y tengan el anhelo de 

aplicarlo en su vida (Müller, 2019). 

Para las propuestas de aprovechamiento de los espacios y actividades comunes a la 

escuela, se debe conocer un criterio elemental para cualquier intención de educar en virtudes. 

Se hace referencia a que para que sean eficaces estos procedimientos, los profesores deben 

tener conocimiento sobre las pautas que indican la posibilidad de desarrollo de tal o cual 

acto virtuoso en determinadas edades, así como de estar en condiciones de percibir las 

oportunidades de desarrollarlas en cada situación, y el ejemplo que ellos mismos brindan 

considerado como método de enseñanza (Castro, 2011; Isaacs, 2000). 

Formación y desarrollo de las virtudes cardinales. 

Como se dio a conocer anteriormente, son las virtudes humanas las que ordenan 

propiamente las estructuras psíquicas de la inteligencia, voluntad y afectividad, a través de 

las pautas morales naturales según la recta razón y en función a su fin último (Andereggen, 

1999; Barroso, 2017; Diez Canseco, 2018; Martínez, 2003; Palet, 2007; Tomás de Aquino, 

1990; 1993). Así pues, se revisan algunas virtudes de manera específica, recordando que se 

tomarán para el presente estudio la clasificación de las virtudes conocidas como cardinales, 

debido a que favorecen el paso a las demás virtudes morales condensadas en las cuatro 

principales (Diez Canseco, 2018; Gómez, et al., 2013; Soto, 2020; Tomás de Aquino, 1993). 
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La prudencia. Es la “rectitud de discreción en toda clase de actos y de materias” (Tomás 

de Aquino, 1993, p.466). 

La tendencia al bien presente desde niño debe ser secundada y regida por la prudencia, 

para que el comportamiento sea dirigido por el conocimiento de los razonamientos generales 

que le permiten tomar el camino correcto en cada acción específica. Ya que, la realidad debe 

ser percibida con precisión para que así la voluntad indique cómo responder en cada 

momento. Estos primeros requerimientos están estrechamente ligados al proceso de 

enseñanza, ya que es en la vivencia misma donde se puede apreciar las cosas existentes para 

determinar los medios en cuanto al fin que se desea (Palet, 2007; Tomás de Aquino, 1990). 

En cuanto a la etapa de la niñez se debe aclarar que adquirir la prudencia no será posible 

de manera plena ya que requiere de la adquisición de experiencias a lo largo del tiempo. En 

este sentido, propone Diez Canseco (2018) que la forma de educarla es a través de la 

prudencia propia de los padres, lo cual implicaría directamente una actitud de docilidad por 

parte de los hijos. Ser dócil es precisamente un hábito que conforma la virtud de la prudencia 

en el marco clásico tomista, el cual permite que el niño responda con obediencia confiada; es 

decir, que puede recibir las advertencias, entendiendo que las indicaciones de otros pueden 

ser buenas recomendaciones, porque se sabe necesitado de quien tiene más experiencia. 

Por lo tanto, las posibilidades de formar hábitos prudentes se dan a través del consejo y 

juicio de los padres unido a su comportamiento moral particular, permitiendo cultivar en el 

interior del niño la realidad conformada en su memoria (Palet, 2007). Al respecto es 

importante cuidar que las experiencias sean guardadas rectamente, procurando que 

atraviesan una serie de acontecimientos positivos con fines claros, los que desarrollarán 

referencias en el niño para cuando requiera tomar decisiones prudentes. Asimismo, ser 

conscientes de que, si su ejemplo no es prudente, es un espacio para enseñar cómo se debió 
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haber actuado, e incluso mostrar que es posible corregir los errores (Echavarría, 2005a; Diez 

Canseco, 2017; 2018). 

Un punto relevante es que, como se explicó anteriormente, para adquirir la virtud en 

general se requiere de la realización constante del acto, por lo cual, en este caso específico es 

indispensable permitir que los niños tomen sus propias decisiones, aunque puedan 

parecernos pequeñas, son actos que en la práctica van desarrollando la prudencia. 

Claramente, también está la consideración de la necesidad de una persona madura para que 

lo guíe y aconseje. Por ello, los educadores deben tener en cuenta que, para que realmente el 

niño sea virtuoso es él mismo quien debe ejercitarse en querer y obrar bien, a partir de las 

instancias ofrecidas por los padres (Diez Canseco, 2017; 2018; Palet, 2007). 

Por lo tanto, la formación debe centrarse en proveer de razones y espacios para que 

puedan llegar al conocimiento de la verdad a través de la búsqueda de información 

pertinente, la conversación reflexiva de temas de lectura, de lo que han observado en cada 

situación, acompañarlos a analizar los datos de la realidad y su aproximación hacia ella. 

Además de fomentar que puedan tomar buenas decisiones en base a los criterios acertados, 

que sean capaces de responder ante los problemas, utilizando los medios elegidos por sí 

mismos y así acompañarlos a evaluar sus conductas en orden al objetivo que tenían (Diez 

Canseco, 2017; 2018; Isaacs, 2000). 

La justicia. Es la “rectitud de alma por la que el hombre obra lo que debe” (Tomás de 

Aquino, 1993, p.466). 

El ser humano se desenvuelve en una sociedad en la que naturalmente tiende a establecer 

relaciones de distintos grados y formas, en las cuales su desarrollo como persona tiene una 

concordancia directa con el desarrollo de sus semejantes. Por ello, no es posible buscar su 

crecimiento perfectivo únicamente en parámetros individuales sino en vista de lo que lo 
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involucra comunitariamente, para lo cual se requiere de la virtud de la justicia (Echavarría, 

2005a; Tomás de Aquino, 1990). 

El testimonio de los padres en sus interacciones dentro del ambiente familiar debe 

caracterizarse por un trato respetuoso, de atención y cuidado hacia los demás, de manera que 

pueda ser evidente para los niños la interdependencia entre personas, dentro de los 

parámetros de donación amorosa. Ello permite que los hijos puedan percibirse como dignos 

por ser quien cada uno es, lo cual tiene gran importancia para ordenar sus relaciones de 

manera justa. 

Todo ello se observa traducido en acciones cotidianas y al establecer acuerdos para la 

convivencia, ya que la forja de la virtud de la justicia es posible bajo el criterio y 

comprensión de que las pautas de comportamiento elaboradas tienen el objetivo de mantener 

relaciones saludables y agradables para todos. Porque como indica Palet (2007, p.89), la 

justicia tiene lugar precisamente en la vida en comunidad donde su equilibrio exige 

intrínsecamente que “contraigan obligaciones mutuas y les den recíproca satisfacción” . 

En ese contexto no quiere decir que no existan equivocaciones o momentos de tensión, 

sino que parte de la justicia es tener en cuenta la posibilidad de enmendarse por medio de la 

práctica del perdón, cuando el obrar fue injusto. Ya que esta virtud busca alcanzar las cosas 

buenas directamente y los bienes que conciernen al otro, no únicamente evitar lastimarlo. 

Ello se manifiesta en la formación de distintos acuerdos propios de la familia, junto con 

explicaciones por parte de los padres sobre cómo relacionarse con los demás miembros y 

cómo se manejan las discusiones, así como la aproximación desprendida hacia lo material, 

donde se impregna un matiz atento frente a las necesidades de quienes están a su alrededor. 

Esta además se desarrolla a través de la comprensión ante lo que experimenta el otro en 

su situación, ante lo cual es posible asumir formas verdaderamente obedientes sobre los 
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mandatos de quien es autoridad para el niño, en cuanto reconocen que es coherente a la 

realidad y no solo una demanda o prohibición sin sentido, así se enseña que uno es justo 

cuando piensa en el bien común sobre el particular. Asimismo, es necesario inculcar la 

gratitud, al saberse limitados y en relación a otros que proporcionan bienes con generosidad, 

enseñando a apreciar lo recibido por los demás y mantener un trato armonioso (Diez 

Canseco, 2018; Tomás de Aquino, 1990). 

La fortaleza. Es la “disposición del alma por la que se afianza en lo que es conforme a la 

razón frente a cualquier ímpetu pasional o al cansancio de las operaciones” (Tomás de 

Aquino, 1993, p.466). 

Otro aspecto constituyente en la vida humana es la presencia del mal, frente al cual se 

tienen posibilidades de responder con efectividad y continuar la búsqueda del bien. Esta no 

se refiere a una mera actitud positiva, sino que al ser la virtud una disposición interior 

permite a la persona con fortaleza habituar su voluntad a permanecer con la vista puesta en 

su meta anhelada (Palet, 2007; Tomás de Aquino, 2001). Por ello, Isaacs (2000) refiere que 

es viable encontrar el bien incluso en las circunstancias de mayor dificultad, mediante la 

fortaleza. 

Como parte de la formación en el niño, deberá necesariamente considerarse la realidad 

del mal, ya que es natural que en la orientación al bien aparezcan inconvenientes como parte 

de sus intentos. Este criterio es importante en razón de que, si carece del horizonte claro en 

la realidad, no podrá alcanzar los fines correctos. Una errada aproximación por parte de los 

educadores en este sentido es, tratar de aplazar o relegar la exposición del niño para combatir 

sus dificultades, lo cual genera una ficción acerca de la seguridad como inexistencia de 

problemas (Palet, 2007). 

En la misma línea, debe tenerse en cuenta que en este contexto la persona se encuentra 
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con una emoción relacionada, el temor. Este movimiento surge naturalmente cuando se 

presenta algo considerado como un obstáculo frente a algo querido, y ello provoca una 

reacción de escape. Así pues, no se debe confundir como una respuesta negativa, sino que el 

verdadero objetivo de la virtud de la fortaleza es que este temor pueda estar ordenado a su 

razón para tener la capacidad interior potente para que los miedos no dominen a la persona y 

la lleven a dirigirse en contra de su objetivo, retirándose de la lucha (Echavarría, 2005a; 

2015; Palet, 2007; Tomás de Aquino, 1994). 

Esta virtud educada desde los primeros años es indispensable para la solidez futura, lo 

cual significa vivirla en la niñez con las dificultades propias de la edad en la que atraviesa y 

las circunstancias que les presenten los educadores como retos ante las contrariedades. Para 

efectos de ello, quien conduce al menor debe proporcionarle tareas que requieran de 

acciones firmes del niño para desarrollarlas, pero este propósito debe estar siempre 

determinado de acuerdo a las características y aptitudes de cada uno, para que sea una 

ocasión viable de poner en práctica la virtud. Junto con su compañía, la cual permite al niño 

confiar en su capacidad de resolverlas a pesar de las adversidades (Diez Canseco, 2018). 

En las situaciones diarias se encuentran muchas oportunidades para demostrar a los niños 

que, cuando se logra enfrentar las complicaciones o aguantarse algún deseo 

desproporcionado, tiene un beneficio mayor posterior. Por ello es importante permitir y 

fomentar que los esfuerzos realizados en cualquier actividad de diverso tipo, tengan un 

significado de fondo por el cual uno puede darle sentido a las acciones virtuosas que 

realizan. De esa manera, al darse la iniciativa por uno mismo, el desarrollo de la virtud está 

certeramente encaminada (Isaacs, 2000). 

Otro aspecto para afianzar estos hábitos es que, en el momento posterior al que se ha 

presentado la dificultad que haya supuesto para el niño una molestia o que lo afecte y 
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lastime, es muy provechoso apoyar a que se dé una aceptación frente a lo que aconteció de 

manera activa, es decir apreciar los aspectos positivos de los sufrimientos. Porque cuando el 

ambiente que sigue a estos eventos está invadido de quejas constantes, centradas en lo 

lamentable o en actitudes de victimización, tiene efectos opuestos para esta virtud. 

Con respecto a algunas de las presiones recibidas, además de impulsar a resistirse, puede 

ser también necesario emprender una lucha más directa, tanto para evitar y eliminar algún 

mal que impide continuar o para realizar alguna acción en favor del fin deseado. En este 

sentido, Isaacs (2000) enseña que implica una actitud de esfuerzo, que los padres tienen la 

posibilidad de inducir en sus hijos desde tempranas edades, por ello la aproximación no debe 

ser de protección extrema sino ayudarlos a estar atentos a las dificultades contingentes, así 

como permitirles que puedan recurrir a soluciones motivadas por ellos mismos a realizar el 

esfuerzo. Todo ello debe estar acompañado de expresiones por parte de los educadores para 

animar al niño, y alegrarse con él por su empeño. 

Como criterio general que puede iluminar la educación en la virtud de la fortaleza es 

diferenciar la intención de proteger que tiene la persona que guía. Según lo expuesto por 

Diez Canseco (2018) la sobreprotección supone la pretensión de impedir los sufrimientos o 

eludir situaciones en las que el niño tendrá que enfrentarse y donde este sí tiene la capacidad 

para hacerlo, en cambio la sana protección se da cuanto les corresponde defender de peligros 

que realmente le sobrepasan. De acuerdo a cómo se adecúe este propósito a la realidad, es 

que podrá beneficiar o dañar la confianza y seguridad que el niño necesita tener en sí mismo 

para afrontar las dificultades en cada experiencia. 

En efecto, esta virtud tendrá incisivamente una conexión más evidente con el constructo 

de la resiliencia revisado para la investigación.  

La templanza. Es la “disposición del alma que modera cualquier pasión u operación, para 



66  

que no traspasen los límites debidos” (Tomás de Aquino, 1993, p.466). 

Los deseos que presenta la persona, requieren estar siempre regidos por su razón, para lo 

cual le es propio la adquisición de la virtud. En este caso, la templanza tiene parte sobre las 

necesidades más básicas del ser humano, para que de ellas se desprendan acciones ordenadas 

para conseguirlas y saciarlas correctamente. De esta manera se le puede dar el valor 

adecuado a los bienes queridos y no encontrarse sometido a los impulsos que se desvían de 

lo natural (Echavarría, 2005a; Palet, 2007; Tomás de Aquino, 1994). 

Por lo tanto, la formación en la templanza debe iniciar especialmente en la niñez ya que 

es el momento donde la persona se encuentra con menor capacidad de controlar las pasiones 

relacionadas a la conservación humana. Aquellas se manifiestan justamente en los placeres 

sensibles que son regulados por esta virtud (Soto, 2020). Igualmente fundamenta Palet 

(2007, p.187) que esta cardinal es “más necesitada a los comienzos de su existir personal”, 

debido a que en los niños es más evidente que su comportamiento surge de sus pasiones 

internas. 

En este caso se trata de complacencias que proceden del sentido del tacto, que por ser 

propiamente naturales y necesarias para el ser humano son también impetuosas y con 

muchos deseos atractivos, lo cual hace que tengan impulso contra la razón y la voluntad. 

Para efectos de moderar la comida, bebida y apetito sexual es que la templanza ayuda a 

reconocer lo que es provechoso para el niño en cada acontecimiento específico (Echavarría, 

2005a). 

Dentro de ese marco es preciso aclarar que, al tener parte sobre las pasiones relacionadas 

a la búsqueda del placer sensible e intentar alejarse de los dolores, con la virtud aquellas se 

ordenan al bien de la razón. Por ende, Diez Canseco (2018) aconseja a los padres tener 

cuidado con confundir su anhelo de felicidad para sus hijos por el gran amor que les tienen, 
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con proporcionarles la mayor cantidad de agrados sensibles y de distinta índole, por preferir 

librarlos de desilusiones y aflicciones propias de la vida. Lo recomendable en cambio es 

contribuir con el niño a lograr progresivamente un superior gobierno de sí mismo. 

Ello se evidencia en el ordenamiento de las manifestaciones exteriores que requieren de 

un esfuerzo permanente y actitud de superación sobre cómo utilizar las cosas de la mejor 

manera, en tanto el adulto va formando al mostrar el significado y valoración de cada objeto 

en función a la auténtica felicidad. Se le enseña a distinguir las necesidades fundamentales 

de las accesorias, acorde a las prioridades bien establecidas. Asimismo, se le debe señalar 

cómo corresponde portarse en cada situación, tanto por el actuar de los padres y su ejemplo 

diverso como por las indicaciones dadas para explicar cómo puede uno autodominarse. 

Aunado a ello, el educador debe acompañar en el conocimiento personal del niño en 

cuanto se le hace notar sus capacidades y sus deficiencias, porque con ellas se le puede 

orientar a trabajar y vencer lo que lo limita; de modo que, al corregir sus errores, se le 

muestra la posibilidad de rectificarse para una próxima vez. Al mismo tiempo, cuando tiene 

logros y satisfacciones se debe elogiar en su medida, para así ir forjando el hábito de la 

humildad, con el que puede identificarse con su valor, no menor ni por sobre los demás 

(Diez Canseco, 2018). 

Un aspecto evidente y necesario de construir en la niñez es en cuanto a la alimentación, 

para lo cual los padres deben tener conocimiento de la necesidad del niño acorde a su edad 

para su desarrollo físico adecuado, con respecto a la cantidad y la calidad nutritiva. De esta 

manera, la templanza regula el orden de los deseos a través de la práctica establecida en el 

hogar sobre distintas normas y costumbres en la alimentación. Diez Canseco (2018) sugiere 

tener pautas con relación a elementos como el horario decidido para las comidas, el hecho de 

caracterizarlo por ser un momento familiar, y tener reglas claras que eviten momentos de 
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tensión y rabietas de los niños. 
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Capítulo V: Discusión 

Tras lo investigado resulta oportuno presentar la unión de ambos temas, iniciando por la 

congruencia de las propuestas teóricas con su respectivo marco como beneficio para la 

población en general, ilustradas concretamente en su desarrollo desde el periodo de la niñez, 

reflejando posteriormente la confluencia entre los factores protectores de la resiliencia con 

los rasgos de la virtud clásica, así como del énfasis en el papel educativo para su adquisición. 

Seguidamente, se consignó los puntos de encuentro y contraste con especificidad en las 

cuatro virtudes cardinales, para finalmente, dar respuesta al aporte propuesto en el presente 

estudio. 

 

De modo genérico se encuentra una aproximación semejante en la corriente de la 

psicología positiva y la antropología tomista con respecto al acercamiento hacia la persona 

humana desde una visión positiva, contextualmente evidente a lo largo del estudio. Dado que 

los autores de ambas propuestas pretenden abordar las temáticas desde dicho enfoque, al 

fundamentar la percepción completa de la persona rectificando la aproximación patológica y 

reducida a las enfermedades (Martín 2013; Norma Ivonne, 2009; Peterson & Seligman, 

citados por Vitz, 2011), para lo cual se defiende el reconocimiento de las virtudes humanas 

con elevada importancia para el florecimiento de la persona madura y feliz (Andereggen, 

1999; Echavarría, 2009; 2015; Seligman, 1998, 2003, citado por Gancedo, 2008; Valdéz, 

2009; Vitz & Brugger, 2009). 

Resiliencia y virtud para todos. 

“Ser resiliente no es ser extraordinario, dado que esta capacidad está en toda persona” 

(Flores y Tiglia, 2018, p.21). Por ello, se indica que la misma vía para ganar la resiliencia es 
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en efecto, el camino inherente de la vida (Noriega, et al., 2015). Por lo tanto, de las 

evidencias anteriores se puede plasmar la integración del constructo psicológico de la 

resiliencia con el modelo clásico de las virtudes humanas, al ser este promovido para 

cualquier persona a lo largo de su vida por su fundamento en la naturaleza humana (Diez 

Canseco, 2017; Soto, 2020). 

Según Cabrera et al. (2012) puede tomarse como desarrollo de la resiliencia las 

características que se adquieren en la consecución de las virtudes que surgen a raíz de la 

vivencia de las adversidades, ya que en esos momentos resulta natural al ser humano buscar 

la realización de hábitos positivos que puedan ayudarla a crecer como persona. Ello se 

ejemplifica en tanto es posible que un niño presente rasgos virtuosos expresados en distintas 

acciones positivas, que se evidencian en circunstancias desfavorables, donde está 

engendrando a su vez acciones resilientes. 

Al respecto se debe recordar que, la vida humana en general y, por ende, en cada 

circunstancia y realidad, se encuentra indudablemente una serie de elementos positivos de 

agrado y riqueza para las personas, en conjunto con otros componentes negativos y 

perjudiciales que requieren de la persona aprendizajes para responder adecuadamente a las 

exigencias; ambos aspectos contemplados y vividos al mismo tiempo (Flores y Tiglia, 2018; 

Martín, 2013; Pieper, 2010; Palet, 2007; Soto, 2020). Por lo tanto, se afirma la necesidad de 

reconocer la presencia del mal y las dificultades en el ordinario vivir hacia el bien, ante lo 

cual es posible desarrollar cualidades virtuosas y resilientes. 

En paralelo es importante considerar que, si bien son completamente aplicables estas 

variables a cualquier individuo de la raza humana, su desarrollo se educa, forja y vive en la 

peculiaridad de cada persona, ya que es capaz de adaptarse a la confluencia de factores que 

posea cada quien para su adquisición. En cuanto a la confluencia de factores que permiten 
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ser formados de modo dinámico a lo largo de la vida con diferencias contextuales e 

individuales. 

Asimismo, se puede afirmar que los sujetos que son resilientes manifiestan en realidad al 

promedio de la población y no tan solo un privilegio de unos cuantos (Peña Flores, 2009). 

Ello tiene una significativa influencia en el desarrollo personal, de modo que promueve la 

salud y calidad de vida humana (Cabrera et al., 2016; Grotberg, 1996). De manera similar, la 

virtud abarca la amplitud de la especie humana al tener como base el despliegue de sus 

potencialidades de manera natural, perfeccionando la configuración madura de su 

personalidad (Echavarría, 2005a; 2009; Diez Canseco, 2018; Palet, 2007; Soto, 2020). 

Es también importante destacar la nueva óptica que se generó hacia la persona, 

concretamente desde la corriente de la psicología positiva, hacia sus fortalezas y virtudes, 

sus capacidades y recursos propios, para tomar la decisión de salir adelante (Seligman, 1998; 

Salgado, 2012; Piña López, 2015), podría decirse incluso, como fruto de su propia 

determinación se encamine y defina hacia lo máximo que podría llegar a ser (Tomás de 

Aquino, 1993; Castro, 2010; Diez Canseco, 2018; Palet, 2007). 

Esta aproximación es justamente uno de los aspectos en los que coincide la resiliencia con 

la promoción del ejercicio de la virtud en la persona, ya que la resiliencia sería parte del 

desarrollo virtuoso apuntando a impulsar a la persona hacia el rumbo de su prosperidad, de 

lograr ser la mejor versión de sí mismo (Valdéz, 2009; Peterson & Seligman citados por 

Vitz, 2011) y encaminarse hacia su máximo crecimiento como persona (Echavarría, 2015). 

Por tanto, la virtud es considerada por la psicología positiva, como una dimensión propia 

del ser humano, la cual es necesaria para el bienestar psicológico como estado, permitiéndole 

a la persona desenvolverse demostrando salud mental y manteniendo su integridad 

(González Arratia et al., 2009; Martín, 2013). Y también, invitándolo a vivir la satisfacción 
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de llevar una vida buena, al experimentar que sus potencias y capacidades se encuentran 

encaminadas para dar lo mejor de sí ante las contingencias de la vida (Echevarría, 1998) y 

por los demás, siendo una viva demostración de la grandeza humana. 

La niñez, “período crítico” para educar. 

El proceso de educar la resiliencia y la virtud responde a un acto que se educa desde la 

niñez, y que no solo será útil para ese periodo, sino que tendrá importancia aun en las 

siguientes etapas de su vida (Martínez, 2003; 2019). Este proceso, toma en cuenta las 

capacidades y necesidades en cada edad (Echavarría, 2005a; Palet, 2007), siendo que en la 

niñez, encontramos una etapa importante y crítica para establecer los cimientos en los que 

luego la persona seguirá consolidando sus aprendizajes, hábitos virtuosos, y toda la esencia 

de su persona (Diez Canseco, 2017; 2018), logrando desarrollarse y desenvolverse como una 

persona independiente y autónoma, capaz de tomar las riendas de su propia vida (Martínez, 

2003; 2019). 

La niñez es por tanto el terreno fértil para el trabajo y la práctica de los nuevos 

aprendizajes. Se ha visto que, si bien la plasticidad cerebral está presente en cada etapa de la 

vida del ser humano, la niñez es la etapa en la que esta se da con mayor intensidad, 

modelando y forjando en el niño cada aprendizaje (Palet, 2000; Papalia et al., 2012), que le 

permitirá así mismo esculpir su propio estilo de vida, desde la base y la forja de sus hábitos 

(Meresman, 2014, citado por Cabrera-García, et al. 2014). 

En este camino, el niño también se muestra necesitado, y aún se halla incapacitado para 

valerse por sí. Pero su experiencia de fragilidad puede al mismo tiempo convertirse en una 

instancia que, a modo de entrenamiento, permite que el niño vaya aprendiendo a buscar 

apoyo desde su necesidad, para así lanzarse a dar solución y enfrentar las adversidades por 

las que atraviese (Palet, 2000). Mostrarse necesitado de la guía y del soporte de alguien ya 
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experimentado, que se comprometa con él y lo eduque, es una experiencia necesaria e 

importante en el desarrollo de ambas variables. 

Por otro lado, es conveniente tener en cuenta la unicidad, así como también la 

disponibilidad y las características que hacen singulares a cada niño (Diez Canseco, 2017; 

Echeverría, 1998; Isaacs, 2000; Palet, 2007). Ello es importante para que este proceso de 

educación pueda darse de una manera especial y personalizada, principalmente porque es 

evidente que en cada niño habrá ciertos aprendizajes que le serán más llevaderos, así como 

habrá otros que le costarán un poco más (Diez Canseco 2017; Echeverría, 1998; Isaacs, 

2000; Palet, 2007). 

De esta manera, se entiende al hablar de una educación personalizada que, se debe ofrecer 

la enseñanza, la exigencia y el ejemplo, teniendo presente los atributos personales del niño, 

como su personalidad, capacidad intelectual, sus niveles y desarrollo de autoestima y 

autonomía, así como sus logros adquiridos y esperados para su edad, sus fortalezas y 

habilidades o mayor facilidad para un aprendizaje, entre otros aspectos personales (Palet, 

2007; Rodríguez et al., 2009; Diez Canseco, 2017). 

Es decir, en esta etapa la persona comienza los aprendizajes más valiosos para la vida, los 

que interesan para la edad adulta. Son momentos donde es posible afianzar las primeras 

experiencias para integrar y practicar las cualidades necesarias antes de la transición a la 

adolescencia (Cadarso, 2013). En ese sentido, como ya se mencionó, la educación en la 

virtud y en la resiliencia, contemplan la etapa de la niñez como una etapa privilegiada para el 

logro de aprendizajes que serán sustanciales de por vida (Masten & Gerwitz, 2006; Palet, 

2000; Cadarso, 2013; Southwick, et al., 2014). 
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Equivalencia entre los factores resilientes y los rasgos virtuosos. 

Educar en virtud y resiliencia es por tanto posible, desde la capacidad que posee cada 

persona, tanto para adaptarse a las situaciones difíciles como para los momentos en que toca 

encauzar los esfuerzos para el propio desarrollo virtuoso en beneficio del bienestar personal 

(Valdéz, 2009; Peterson & Seligman, citados por Vitz, 2011), la satisfacción y la alegría 

(Seligman, Rashid & Parks, 2006, citados por Barrero, et al. 2018). 

La psicología positiva expone a las virtudes como una valiosa barrera para que la persona 

pueda evitar desencadenar alteraciones psíquicas, como una resistencia ante las fatalidades, 

además en caso de que padezca vivencias complejas, se les considera como un dato crucial 

para potenciar la habilidad de recuperarse (García, 2016). 

También es importante rescatar el propósito de esta corriente al enfatizar desde su óptica, 

los beneficios de las fortalezas y virtudes propias que cada uno posee, las cuales lo hacen 

capaz de luchar y encaminarse hacia su autorrealización y perfeccionamiento humano 

(Aspinwall & Satundinger, 2007, citados por Valdéz, 2009; Peterson & Seligman, citados 

por Vitz, 2011) no solo en medio de las situaciones difíciles o de las problemáticas, ya que 

ello sería reduccionista, sino también con el fin de la realización personal (Vanistendael, 

2005, citado por Barrero, et al. 2018). 

En esa línea, el aporte del desarrollo de las virtudes en la persona se observa en las 

características propias de aquellos hábitos virtuosos que favorecen el fortalecimiento de la 

persona para afrontar las diversas situaciones de la vida, entre ellas también las que entrañan 

complicaciones en donde se exige de una respuesta directamente resiliente. 

Se observaron en los resultados tres factores protectores de la resiliencia considerados por 

distintas clasificaciones de algunos autores (Rodríguez et al., 2009; Masten et al.,1985, 
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citados por Becoña, 2006) que pueden sintetizarse en los siguientes: atributos particulares 

del niño, componentes familiares y su entorno social cercano. En estos grupos se puede 

plasmar de modo genérico la integración y concordancia con el marco de las virtudes 

humanas. 

Sobre ello, se puede considerar como un atributo del niño la posesión de virtudes como 

características personales saludables, ya que así configuran el carácter virtuoso favorable 

para el desarrollo de constructos psicológicos como el de la resiliencia. Hábitos virtuosos 

como ser perseverante en sus tareas, humilde en la valoración de sí y de los demás, con 

capacidad de análisis, dócil para aprender y ser prudente, afable en sus relaciones, con 

experiencia filial afectiva, con claridad en sus buenos deseos, teniendo control de su 

afectividad y paciencia ante las frustraciones, entre otras habilidades que proveen las 

virtudes, que califican al niño en los recursos individuales necesarios como protección para 

ser resilientes. 

Los factores protectores personales encuentran parte representativa originada en la 

adquisición de virtudes, ya que estas le brindan la capacidad de un autoconocimiento real en 

el que su persona está integrada en lo intelectivo y lo sensitivo, lo cual le permite 

relacionarse adecuadamente consigo mismo. Ello le concede el desenvolvimiento de su 

personalidad con las características requeridas para la resiliencia como indica Papalia et al. 

(2012) sobre la facilidad que posee el niño para adaptarse, también en cuanto a comportarse 

con autonomía para ir aprendiendo a valerse por sí mismo en diversas situaciones. 

Otras propiedades que representan al virtuoso son los elementos de diversión en relación 

al juego, la alegría y el humor que promueven una buena disposición en el diario vivir, ya 

que este presenta una afinidad natural hacia el bien, definido en acciones voluntarias guiadas 

por su razón (Diez Canseco, 2017; Echavarría, 2005a). Estos mismos proveen a la persona 



76  

los rasgos valorados por la psicología positiva como recursos internos frente a las 

adversidades. 

Por otro lado, la fuerte influencia de la familia, reconocida por ser la encargada de llevar a 

los hijos al estado de virtud como finalidad educativa propia de los padres, promoverá 

paralelamente una aproximación resiliente en los retos de su formación. Al mismo tiempo se 

pretende en todo momento la presencia de referentes virtuosos que poseen y practican en su 

vida las buenas obras, otras personas de su círculo social que acompañan el crecimiento del 

niño a lo largo de su vida. Estos dos factores externos agrupan una serie de características de 

los educadores en relación al desarrollo de estas variables, ahondados exclusivamente en el 

siguiente punto. 

Por consiguiente, la resiliencia realza justamente las fortalezas y habilidades de la 

persona, más que fijarse en las carencias o impedimentos en la adaptación. Ello quiere decir 

que la preponderancia de características virtuosas son las que acentuadamente promueven su 

desarrollo, ya que implican distintos rasgos en la persona que le permiten considerar la 

realidad de una manera objetiva, siempre con tendencia al bien, en todo lo que la ordena. Así 

pues, se puede reconocer el aporte de las virtudes humanas como factores de protección 

psicológica que benefician al desarrollo de la resiliencia. 

Importancia de los agentes educativos. 

La clasificación del segundo y tercer grupo de factores de protección, considerados en los 

resultados investigativos como agentes que actúan como educadores en distintos grados, 

protagonizan actividades educativas de suma relevancia tanto para el desarrollo de la 

resiliencia como para las virtudes humanas. En ese sentido se comprueban a continuación los 

puntos de encuentro sobre los aspectos familiares fundamentalmente, así como los escolares 

complementarios. 



77  

En cuanto al proceso de adquisición, tanto en las virtudes como en la resiliencia, se 

presenta la necesidad de considerar la totalidad de elementos que conforman a cada una, 

estando siempre sujetas al proceso y presencia de factores que hacen posible engendrarlas en 

cualquier persona. En otras palabras, el hecho de que algunas personas tengan una 

predisposición más favorable al poseer algunos componentes que configuran la virtud o la 

resiliencia, incluye indudablemente los agentes protectores que dan la oportunidad de 

adquirirlas mediante la formación (García, 2016). 

Acerca de la importancia de la labor conjunta para la intervención en la niñez, se requiere 

principalmente de las figuras significativas, ante todo la familia como se mencionó, por ser 

el espacio excelente en que la persona recibe la intimidad, afecto y atención en su formación 

(Southwick, et al. 2014). También es necesaria esta instancia, por el hecho de que el niño 

aún no es capaz de desenvolverse por sí mismo, siendo aún dependiente de un cuidador 

(Southwick, et al. 2014; OMS, 2004). 

La formación de la familia, al ser acertada, asegura en el hijo el empuje necesario para 

que no termine siendo aplastado por los sufrimientos y miedos, lo cual tiene consecuencias 

irremediables, dado que se presentarán complicaciones que no son posibles de evitar y 

requieren de una respuesta acertada para encararlas. En caso no lo sea, se descubre un niño 

sobresaltado y acobardado. Estas características que menciona García (2016) se equiparan a 

los casos en que se definen como niveles inferiores de resiliencia, con sentimientos de 

insuficiencia para reaccionar debidamente. 

Aunado a ello se reconoce el llamado a los padres como la labor esencial en relación a la 

enseñanza y configuración de distintos hábitos en el niño, son ellos quienes realizan esta 

tarea como los primeros agentes. Teniendo en cuenta que dentro de cualquier formación que 

se le brinde, la finalidad superior es orientar e instruir en el recorrido apropiado para lograr 
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el estado virtuoso. 

El vínculo familiar permitirá en ese sentido, que el niño desarrolle la resiliencia, desde las 

bases de los vínculos sanos y del aprendizaje de capacidades de regulación emocional, 

adaptación al cambio, automotivación y la esperanza en el porvenir (Southwick, et al. 2014). 

Ello será un buen punto de partida, para luego adaptarse de manera satisfactoria, tanto en la 

escuela como en la sociedad (Masten & Gerwitz, 2006). 

Por su parte, en respuesta a los factores protectores compensatorios mencionados, el 

centro educativo apoya desde su entorno a la socialización de los niños, para generar 

respuestas positivas a la realidad diversa que se aprecia en la escuela, siendo un lugar 

oportuno de interacción el cual colabora a equilibrar otras experiencias complicadas vividas 

en otros ambientes sociales (Muñoz & De Pedro, 2005; Uriarte, 2006). También en cuanto a 

que las experiencias de este espacio pueden acompañar, proporcionar y cubrir las 

necesidades carentes que deban ser compensadas o rectificadas para el alcance de la 

resiliencia. 

Un aspecto importante se resalta en la dinámica del vínculo profesor - estudiante, la cual 

es imprescindible para su aprendizaje, ya que en la relación se plasma la aproximación al 

otro como persona en su totalidad, considerando que, en toda instancia educativa, se debe 

imprimir esta mirada de encuentro (Diez Canseco, 2017; Pérez, 2007). Siendo así posible 

construir una educación centrada en la virtud para beneficio de la actitud resiliente. 

De este punto finalmente se desprende el hecho de que el ámbito familiar tiene 

preeminencia en el marco de los agentes educativos, para propiciar los factores protectores 

de la resiliencia, al igual que el rol sustancial en el desarrollo de los hábitos virtuosos. 

Acompañado del papel del centro educativo como marco social en el que crece la persona.  
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Las virtudes cardinales y su relación con la resiliencia. 

Noriega, et al. (2015) refieren que cuando se habla respecto a la resiliencia desde la 

perspectiva educativa se comprende a ésta como un “resorte moral”. Lo cual es sustentado 

por Titus (2002) en su estudio, con los hallazgos acerca de los influjos en la resiliencia, que 

además de la participación familiar, se presenta un arraigo en la educación moral. Por lo 

tanto, es posible presentar la integración específica entre el constructo estudiado con cada 

una de las virtudes cardinales revisadas. 

Prudencia indispensable para la resiliencia. 

Resulta importante considerar la virtud de la prudencia para lograr una respuesta 

resiliente frente a cualquier situación, ya que esta permite observar e identificar las 

características de la realidad determinada en cada caso y hacerlo con objetividad. Además, 

parte del desarrollo de la resiliencia es tener una perspectiva en la que las distintas 

experiencias pueden ser de gran aprendizaje, lo cual se desarrolla estrechamente con la 

memoria como parte de la prudencia por la necesidad de tener recuerdos precisos y positivos 

sobre las decisiones que realizan sus referentes, quedando como herramienta en el niño para 

afrontar las adversidades.  

En este sentido, un punto favorable del ejercicio de la prudencia en los padres y 

educadores para la actitud resiliente, es la indispensable enseñanza para el niño, desde su 

propio ejemplo cotidiano, de lo que significa enmendar los errores que las personas cometen. 

Para el niño, percibir la presencia y el modelo de los padres y educadores, quienes son 

ejemplares de la representación de su obrar (Rojas-Ortiz et al., 2017) le permite conservar en 

su memoria las mejores referencias de cómo buscar tomar prudentes decisiones en medio de 

las dificultades (Diez Canseco, 2018). Sus referentes y modelos le permitirán así ir 

comprendiendo que, a pesar de no haber actuado de la mejor manera, el bien sigue siendo el 
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mismo y es posible continuar con los medios adecuados para conseguirlo, sobre todo cuando 

se toma la decisión de seguir adelante (Seligman, 1998; Salgado, 2012; Piña López, 2015). 

Además, ello remite a la característica esencial de la prudencia que se traduce siempre en 

el obrar, en el bien y según el dictamen de la razón, lo cual educa desde la raíz para que el 

niño pueda elegir qué acciones realizar que sean de manera adaptativa frente a las 

dificultades. Para lograr ese propósito resiliente, el niño deberá tener habituación en las 

buenas decisiones, como se recomendó en los resultados, es necesario permitir que sea él 

quien las realice para que pueda adquirir la habilidad realmente. 

Por lo tanto, la resiliencia y la prudencia se enlazan y aportan, por un lado, cuando la 

resiliencia se hace presente en estos momentos difíciles y de lucha, manteniendo viva la 

motivación de no rendirse en buscar el bien, siempre y por encima de todo. Y por otro lado, 

la mirada prudente debe estar en el ejercicio de la resiliencia, al aprender a elegir los medios 

necesarios para acompañar y evaluar las propias conductas en orden al fin elegido (Diez 

Canseco, 2017; 2018; Isaacs, 2000). Puesto que, sin prudencia, no se podrá considerar 

correctamente lo que es conveniente para cada situación. 

Relación entre justicia y resiliencia. 

Los vínculos lúdicos que engloban distintos aspectos del desarrollo del niño, tienen una 

importante influencia de la virtud de la justicia para ordenar adecuadamente las relaciones 

que va estableciendo. En ellas se presentan una serie de elementos que conllevan 

inconvenientes frecuentes y deben ser asumidos también con actitud resiliente. Para ello 

requiere no solo superar las tragedias acontecidas a toda costa, sino reconocer 

verdaderamente lo que es justo y lo que no es. 

Al respecto es conveniente que, cuando se promueve en el niño desarrollar los recursos 
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para salir adelante cuando aparecen los conflictos, se debe considerar a su vez que 

corresponde tener en cuenta no solo el bien individual sino también el bien común, para que 

las adversidades que afectan a toda la comunidad puedan superarse conjuntamente. Así se 

educará en la promoción de un ambiente resiliente sustentado en una convivencia 

verdaderamente justa. 

Tanto en la educación de la justicia como de la resiliencia, el rol de la familia es el de 

brindar y transmitir un ambiente de seguridad en el que el niño se experimente digno y, por 

tanto, capaz de desarrollar confianza en sí mismo. Estos atributos del carácter personal se 

expresarán también en las acciones cotidianas y en el encuentro con los demás. Es por ello 

que ambas apuntan a que el crecimiento y florecimiento personal involucre y tenga 

consecuencias en el entorno, es decir que, en el actuar y las relaciones interpersonales se 

puede transmitir la propia experiencia de despliegue, siendo muy provechoso para uno 

mismo y para los demás (Echavarría, 2005a; 2015; Echevarría, 1998; Tomás de Aquino, 

1990; Palet, 2007; Peterson & Seligman citados por Vitz, 2011). 

Por otro lado, en lo que tiene parte esta virtud, aporta especialmente en los factores 

sociales con el influjo positivo del medio, en favor de la adquisición de la resiliencia. Por 

ejemplo, la comprensión, mencionada en cuanto a percibir al otro en su realidad y así 

reconocer el valor de hacer esfuerzos por otros, el respeto hacia las personas, el entender las 

indicaciones que les dan los adultos con su respectivo motivo y no solo actuar por cumplir. 

También por el hábito de la gratitud, la afabilidad y la generosidad que permiten en el niño 

saberse limitado y en conexión con los demás. 

En los niños se perciben esas características, por un lado, en el trato con sus pares, 

aprendiendo a establecer acuerdos y saber cumplirlos a pesar de los inconvenientes que 

surjan, a identificar las reglas que existen en cada juego, sabiendo que se pueden presentar 
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retos, pero estas se aplican a todos los participantes por lo que a cada uno le toca superarlos; 

y por otro lado, en relación a sus mayores y a la sociedad en general. Todo ello apoyado en 

que la justicia implica además saber corregir los daños que surjan de sí mismo, y así ser 

levantarse con una mirada resiliente. 

Es imprescindible la virtud, ya que en las mediciones y factores de la resiliencia se 

consideran necesarias las habilidades sociales, el apoyo a la comunidad, niveles adecuados 

de tolerancia frente a los impactos negativos, así como aptitud para adaptarse y ser amable e 

interesado en las necesidades de los demás (Cabrera et al., 2012; Papalia et al., 2012), 

provistas por la justicia en los hábitos que perfeccionan las relaciones interpersonales. 

Templanza como base para la resiliencia. 

Concretamente, es en la niñez cuando el niño aprende a descubrir su mundo interior, y 

todas las pasiones que se dan en él. Con el modelamiento y la guía comprometida de sus 

cuidadores irá aprendiendo a regular sus pasiones internas (Palet, 2007; Soto, 2020). Esta 

virtud es básica para el desarrollo de otros hábitos y en efecto de la resiliencia, ya que, si la 

persona no tiene un adecuado dominio de sí mismo y sus propios cambios, cómo podrá 

superar las circunstancias problemáticas que impiden satisfacer sus deseos íntimos. 

Es necesario recordar que en la vida humana los placeres no están siempre a disposición 

de la persona, evidente en las pretensiones que reclama el niño, sujetas a fuertes 

movimientos interiores que se presentan irreflexivamente al no ser complacidos. Puesto que 

también uno se descubre en experiencias contrarias al placer, como las tribulaciones, 

dolores, molestias físicas y psíquicas e inclinaciones apetitivas que buscan ser satisfechas. 

En este sentido es necesaria la templanza, para ganar a la tristeza que aparece ante la 

frustración de un deleite y así realmente poder ser resiliente. 
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La educación de esta virtud permite el desarrollo del discernimiento entre aquellas 

vivencias que son fundamentales de atender, en las que es necesario encaminar todas 

nuestras potencias y nuestra voluntad, de aquellas que no lo son y parecieran más bien tentar 

o alejar a la persona de su objetivo principal y fin último. Forjar esta claridad permite que, 

desde la etapa de la niñez, pueda tener sus prioridades establecidas, de acuerdo con su edad y 

por tanto sea capaz de autogobernarse hacia su perfeccionamiento, a lo largo de su desarrollo 

vital (Diez Canseco, 2018; Soto, 2020; Southwick, et al, 2014). 

En tanto la templanza modera las pasiones relacionadas a las máximas necesidades 

humanas, como se explicó en los resultados, en algunas ocasiones sucede que las 

circunstancias requieren de la persona privarse de algunas de ellas o en otros casos se 

encuentran carencias externas que afectan a los apetitos primarios, como puede ser por 

ejemplo alguna condición desafortunada, de enfermedad o de pobreza, que altera la 

necesidad de la alimentación. Adversidades que exigen ser templado para lograr la 

resiliencia, puesto que, con la virtud, los afectos que surgen se mantienen rectos para no 

alterar el ánimo. 

Otro hábito expuesto fue el de la humildad, el cual permite demostrar de otra manera el 

aporte de la templanza en el desarrollo de una sana resiliencia, ya que esta capacidad no 

equivale a las creencias sobre vivir en ausencia de dificultades o que estas no afectarán su 

afectividad, tampoco pensar que todos sus deseos deben ser satisfechos de inmediato y en 

cualquier medida o caer en falsos optimismos de poder todo por sí mismo. De lo contrario, la 

esperanza en la realidad que el niño vive y la confianza que tiene para sobrellevarlo, debe 

sustentarse en el reconocimiento adecuado de sus capacidades y de sus impulsos para 

ordenarlos al bien. 

En consecuencia, los padres deben cuidar no caer en la actitud referida acerca de intentar 
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agradar y complacer todos los deseos sin ajustarlos a la razón, para poder orientar los 

impulsos del niño según su naturaleza, ayudándolo a que sea capaz de identificarlos y 

autodominarse. Este ejercicio en el niño implica un ánimo y empeño de superación, 

educando en que el sentido de comportarse oportunamente está ordenado a su felicidad, 

formando los hábitos virtuosos que facilitan su autogobierno (Diez Canseco, 2018). Ello es 

imprescindible para un actuar resiliente, ya que la raíz del comportamiento obedece a la 

“regulación de las pasiones internas” (Tomás de Aquino, 1994, p.403). 

Especial unión entre fortaleza y resiliencia. 

Desde la aproximación de virtudes clásica revisada, la que destaca como punto de 

convergencia con la resiliencia es la virtud de la fortaleza. Titus (2002, p.230) afirma que “la 

fortaleza y sus virtudes relacionadas son más evidentes cuando necesitamos hacer frente a 

las situaciones llenas de estrés, difíciles o peligrosas. Este grupo de virtudes es paralelo a los 

principales aspectos de la resiliencia”. 

Pues, ambas funcionan de manera que ponen en marcha los mecanismos para sobrepasar 

los temores para aventajarse de lo adverso (García, 2016), desde la disposición interior con 

la que permiten habituar la voluntad en un ritmo constante hacia una meta, e impidiendo que 

los miedos lo desvíen del camino o lleven a la rendición (Echevarría, 2005a; 2015; Palet, 

2007; Tomás de Aquino, 1994). 

Este conocimiento personal es gracias a la presencia del educador, quien ayuda a 

reconocer al niño sus fortalezas y capacidades, aquello que lo hace único y que le permite 

adaptarse, automotivarse y mantener la esperanza en el porvenir (Diez Canseco, 2018; Soto, 

2020; Southwick, et al, 2014). Ello responde a varias de las características de los factores 

protectores individuales como la autoestima, la exploración de sus límites, impulsar sus 

potencialidades y la adaptación necesaria. 
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El trabajo de los educadores consiste en proporcionar tareas que den al niño la firmeza 

para orientarse y actuar, siempre considerando sus características y aptitudes, para que así 

aprenda a confiar en su propia capacidad para enfrentar la vida (Diez Canseco, 2018). Es así 

que, el cuidador debe apoyar y ofrecer al niño, un panorama claro en los momentos de 

sufrimiento o adversidad, permitiéndole reconocer y aceptar lo que ha vivido, más no desde 

la mirada de victimización, sino desde la de oportunidad. De esa manera podrá lograr 

apreciar lo positivo que pueda rescatar de estas vivencias, sabiendo que lo hacen avanzar y 

crecer como persona. Es justamente esta perspectiva la que comparten la resiliencia y la 

virtud de la fortaleza, un camino claro de solidez. 

En efecto, se ha visto que los padres deben evitar la sobreprotección, y más bien 

permitirles los escenarios necesarios para que sean los mismos niños quienes elijan y 

decidan sus propias soluciones, desde la propia conciencia de sus fuerzas y capacidades, y 

así, encaminarse hacia la autorrealización (Isaacs, 2000; Aspinwall & Satundinger, 2007, 

citados por Valdéz, 2009; Peterson & Seligman, citados por Vitz, 2011). Cuando estas 

dificultades sobrepasan las fuerzas del niño, los padres actúan para reafirmar la confianza, la 

guía y el apoyo que el niño necesite para enfrentar las adversidades por las que atraviesa 

(Palet, 2000). Estas ocasiones serán como pautas desde las que el niño gana la experiencia 

cimentada en fortaleza y resiliencia, siempre con vistas a la mejora personal constante (Diez 

Canseco, 2017). 

No obstante, se ha de indicar que, si bien existe una estrecha concordancia, la virtud de la 

fortaleza y la resiliencia no son esencialmente un constructo idéntico, a pesar de que su 

reflexión conjunta sea de provecho para conocer y abarcar el funcionamiento de disponerse a 

afrontar las contrariedades (García, 2016). 

Por un lado, en cuanto a la carencia de cimientos en los que la psicología positiva sustenta 
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a las llamadas fuerzas del carácter y el constructo estudiado en la presente, equiparado a la 

virtud de la fortaleza, pero en realidad su concepción de virtudes psicológica no parece 

reconocer francamente la existencia de cosas grandes y bienes arduos, que son precisamente 

materia de esta virtud. Tampoco dan lugar seriamente al dilema del mal moral, que es lo que 

incumbe a la acción de la fortaleza y virtudes relacionadas, como se ha señalado en los 

resultados (Echavarría, 2015). 

Asimismo, afirma García (2016) que pese a que esta corriente desarrolla algunas virtudes 

que tienen semejanza con la virtud de la fortaleza, ninguna de ellas la iguala totalmente. Ya 

que como virtud moral su función consiste no solo en brindar la seguridad y tenacidad frente 

a las dificultades, sino que está orientado a la búsqueda del bien, y sus objetivos deben estar 

necesariamente ordenados de acuerdo a la naturaleza humana. Esto puede ser lo que la 

diferencia más sustancialmente de la resiliencia. Ya que, según la visión clásica de la virtud, 

Tomás de Aquino (1994) destaca lo bueno y lo grandioso como lo principal en la fortaleza, 

por encima de la dificultad a la que hace referencia esta virtud. 

 

En suma, los hábitos de las cuatro virtudes responden a los factores protectores de la 

resiliencia, abarcando a los atributos personales como a la autoestima que el niño posee, 

teniendo una recta valoración de sí por la humildad, así como al reconocer el valor de las 

demás personas lo cual sustenta a la empatía, acompañada de la justicia por la comprensión 

y agradecimiento hacia los otros y actitud de entrega. 

Además, el niño templado puede encarar sus emociones y desarrollar su autonomía por la 

educación de sus padres y la consideración de la prudencia, que colabora con la resiliencia al 

conocer la realidad objetivamente y así estar menos propenso a la desesperanza y 

pesimismo. Igualmente, al ejercitar la fortaleza con confianza, creatividad y humor a pesar 
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de los obstáculos, ya que la virtud dispone el gozo y la satisfacción del esfuerzo por 

conseguir el bien, inclusive en las situaciones más complicadas. 

Aporte y excelencia de la virtud. 

Si bien se ha encontrado semejanzas admirables entre el constructo de la resiliencia desde 

la psicología positiva y el modelo clásico de virtudes humanas desde la línea tomista, 

especialmente a nivel específico en la correspondencia de las características virtuosas con 

los factores protectores y en la indudable necesidad de los educadores principales, es 

también importante recordar las diferencias entre ambos y respaldar la necesidad de la 

concepción integral de la persona virtuosa. 

El entrelazado evidente en el aporte de las virtudes cardinales según el aspecto que 

perfecciona cada una, con las diversas características demostradas como protectoras para el 

desarrollo de la resiliencia, actualizan en un terreno concreto el elemento unitivo de la 

adquisición de las virtudes humanas, en tanto se sabe que cada hábito virtuoso es sustento 

para los demás, dado que existe una conexión fundamental entre todas (Diez Canseco, 2018; 

Echavarría, 2005a; Soto, 2020; Tomás de Aquino, 1990). 

Tanto así que, una de las virtudes sin las otras, conduce a situaciones que ya no pueden 

considerarse virtuosas, comenta Titus (2002). Esto es importante porque los atributos 

psicológicos requeridos para el desarrollo de la resiliencia no deben asumirse o promoverse 

por separado o alejado de la unicidad de la persona humana, sino que las cualidades 

necesarias se desarrollan en conjunto, apoyando la educación de unas y otras, y, por tanto, el 

bienestar integral de la persona. 

En este sentido, la educación virtuosa eleva y perfecciona la educación de la resiliencia al 

apuntar más allá del mero bienestar psíquico alcanzado en determinado momento o para 
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superar las situaciones difíciles con alguna actitud transitoria; sino que el ideal virtuoso 

contempla la felicidad plena arraigada en las predisposiciones naturales de la persona, es 

decir desde lo que en el fondo es, en tanto la habilita para movilizar sus potencias 

cabalmente orientada al bien mayor (Diez Canseco, 2017; 2018). El contraste se evidencia 

en la finalidad educativa de ambas, donde la resiliencia propone superar lo adverso para 

seguir adelante, la virtud asigna firmeza permanente en el buen obrar, también con 

longanimidad, para la realización de quien la persona está llamada a ser. 

De esta manera, la mirada y finalidad debe ser el crecimiento de la persona en su 

totalidad, y no solo buscar ciertas capacidades o virtudes para la adquisición de la resiliencia. 

Sería importante que los educadores contemplen este criterio, porque no se puede pretender 

que el niño pueda adaptarse frente a las dificultades, sin educar sus facultades psíquicas a 

través de las virtudes para formar un carácter maduro. 

Por consiguiente, según los hallazgos del estudio, se ha demostrado que las virtudes 

humanas pueden ser consideradas como factores protectores internos en el desarrollo 

psicológico del niño, por lo cual se debe valorar que la educación del carácter en la persona 

es, atender los niveles esenciales de su desarrollo a través de las virtudes (Echavarría, 

2005a). Estas son también consideradas por la misma psicología positiva como protección 

favorable ante los contratiempos, las perturbaciones mentales y, además, siendo idóneas para 

mejorar la habilidad de recuperación en la persona, comenta García (2016). 

En este sentido, se encuentra un preciado aporte de la formación virtuosa para la 

psicología, dentro del sustancioso marco antropológico de la línea tomista, para renovar esta 

disciplina en consonancia con la naturaleza de la persona y su plenitud (Barroso, 2017). Ya 

que, como se ha evidenciado en el trabajo, la revisión de los aspectos psicológicos debe ser 

explorada desde los parámetros de su auténtico servicio, es decir, desde el conocimiento y 
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apreciación de la persona para ayudarlo a alcanzar su perfeccionamiento (Lego, 2010). 

El modelo de las virtudes humanas es provechoso para promover la resiliencia en el niño, 

dado que esta se presenta a partir de distintos factores intervinientes, en miras a fomentar el 

desarrollo integral del niño aun viviendo en un estado de dificultad (Muñoz & De Pedro, 

2005). Con la educación en virtud se pueden asegurar los aspectos protectores internos y 

externos necesarios, porque realmente considera una visión integral y abarca los aspectos 

fundamentales y superiores de la persona, en beneficio de su realización, cualquiera sea su 

posición de vida, tanto en lo desfavorable como en lo próspero. 

Es importante considerar este criterio, ya que como señala Diez Canseco (2017; 2018), 

aquellas personas que se encargan de la formación de otros, tienen la misión y compromiso 

de valorar integralmente al niño. Puesto que, frecuentemente sucede que quienes ejercen un 

papel educativo no tienen en cuenta la verdadera finalidad de sus acciones, por más efectivas 

que sean, tienden a reducir la atención a la utilidad de un aspecto definido dejando de lado el 

crecimiento personal en conjunto. 

 

Al término de la presente investigación, se puede afirmar que, de acuerdo a la exploración 

realizada, el aporte de la educación y desarrollo de las virtudes humanas, inculcadas y 

promovidas desde la niñez, tiene la posibilidad de ser un complemento que contribuye a la 

formación de personas encaminadas a su plenitud; y a su vez, orientadas a ser personas más 

resilientes, capaces de enfrentarse a las adversidades de la vida, sobrellevando cada día su 

actuar con fundamento resiliente y virtuoso. 

Teniendo en cuenta lo importante y fértil que es la etapa de la niñez, se considera 

fundamental el apoyo, la intervención, y sobre todo, el ejemplo transmitido por los padres y 
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educadores, gracias al cual los niños podrán encaminarse en su proceso de 

autoconocimiento, en búsqueda del mayor bien, con resiliente determinación. El aporte de la 

educación en la virtud para la experiencia de la resiliencia, permite educar a personas 

capaces, no solo de sobrellevar una única situación dolorosa o estresante, sino ante todo 

formarlos según su naturaleza para la vida en general, respondiendo a su plenitud al ser 

quienes realmente están llamados a ser. 

El horizonte de felicidad en la persona humana alcanzado por la vivencia de la virtud se 

debe a que provee de una cualidad perfectiva a las distintas facultades psicológicas, como se 

expuso en los resultados, lo cual brinda a la persona la capacidad de estar preparada de la 

mejor manera para utilizarlas ordenadamente al bien. Ello tiene un fuerte acento en los 

factores revisados para la adquisición de la resiliencia, ya que son variados y necesarios para 

enfrentar las circunstancias más desafortunadas de la vida. Por lo tanto, poseer y gozar de las 

virtudes es un soporte natural y sustancial que eleva la promoción de la resiliencia. 

Así pues, si bien el modelo de las virtudes humanas no se conoce normalmente como una 

propuesta reciente, a través del presente estudio y en continuidad a los antecedentes 

relacionados (Andereggen, 1999; Barroso, 2017; Cabrera, et al., 2012; Diez Canseco, 2018; 

Echavarría, 2009; 2015; García-Alandete, 2018; Lego, 2010; Martínez, 2003; Titus, 2002; 

Soto, 2020; Vitz & Brugger, 2009) es posible contemplar a la antropología clásica desde las 

virtudes como idónea y fructífera para el crecimiento de la persona humana y su capacidad 

resiliente. Siendo así un aporte actual para el campo de la psicología, demostrando afianzar 

la mirada trascendental de la educación y desarrollo mental integral, conociendo la 

naturaleza de la persona para guiarla a la perfección de sus facultades. 
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Limitaciones 

Acerca de las limitaciones para llevar a cabo la revisión teórica, se puede decir que, en 

primer lugar, son muy pocas las investigaciones que pudieron ser consultadas, sobre todo en 

inglés, ya que estas no eran de acceso libre o gratuito. Y, por otro lado, si bien se coincidió 

con buenas investigaciones acerca del desarrollo de la resiliencia desde la psicología positiva 

y de la educación en la virtud desde el aporte de la visión tomista, no se pudo hallar con 

facilidad, estudios que integren o trabajen con ambas variables al mismo tiempo. 

Aun así, las investigaciones que no se utilizaron en la presente investigación contienen 

información valiosa que amplía el rango de posibilidad de investigación y profundización 

tanto para el tema de la resiliencia como de la virtud, por lo que podría ser interesante que se 

pudiese, en futuras investigaciones, continuar ahondando en estas otras aristas de cada uno 

de los temas, pues favorecen la aproximación positiva hacia el ser humano y a la mirada y 

reconocimiento de su potencial y grandeza.
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