
RESUMEN
Es la resiliencia un tópico de gran interés científico en el ámbito de la psicología positiva.

Resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de superar la adversidad y salir fortalecido de
ella. El objetivo de este trabajo fue averiguar las diferencias en resiliencia en función de la edad y el
sexo. Los participantes fueron 858 personas, de 16 a 65 años, de León (España), el 52% eran muje-
res. Se establecieron cuatro grupos en función de la edad: 1) adolescentes, 2) jóvenes, 3) adultos-
jóvenes y 4) adultos. Se les aplicó la Connor-Davidson Escala de Resiliencia-25 (CD-RISC) de
Connor y Davidson (2015). Los datos se introdujeron en el SPSS para realizar análisis comparati-
vos univariados (ANOVAs) con resiliencia como variable dependiente y grupos de edad y sexo como
factores fijos. Los resultados indican que existen diferencias en resiliencia en función de la edad:
son los adolescentes menos resilientes que los adultos. También se hallaron diferencias por sexo en
los adolescentes y en los adultos. Podemos concluir que, aunque las diferencias no son significati-
vas, la variabilidad en resiliencia es considerablemente diferente entre los adolescentes: los varones
son más resilientes que las mujeres en este grupo. Por el contrario, en el grupo de adultos apare-
cen las mujeres como más resilientes que los varones.
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ABSTRACT
Psychological resilience through age and sex resilience. Is a topic of great scientific interest

in the field of positive psychology. Resilience is the ability of the human being to overcome adversi-
ty and emerge stronger from it. The objective of this work was to find out the differences in resilience
based on age and sex. The participants were 858 people between 16 to 65 years old, from León
(Spain). 52% were women. Four groups were established according to age: 1) adolescents, 2)
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young people, 3) adults-young and 4) adults. The Connor-Davidson Scale of Resilience-25 (CD-
RISC) of Connor & Davidson (2015) was applied. The data obtained were entered into the SPSS to
perform univariate comparative analyzes (ANOVAs) with resilience as a dependent variable and age
and sex groups as fixed factors. The results indicate that there are differences in resilience accord-
ing to age group, adolescents are less resilient than adults. Differences were also found by sex in
the group of adolescents and in the group of adults. We can conclude that, although the differences
are not significant, the variability in resilience is considerably different among adolescents: males
are more resilient than females in this group. In opposition, in the group of adults, women appear
more resilient than men.

Keywords: psychological resilience; individual differences; sex differences

INTRODUCCIÓN
La resiliencia es la habilidad para adaptarse a los acontecimientos adversos, superarlos y ser

capaz de lograr un progreso exitoso. Rutter (1987) define la resiliencia como los factores protecto-
res que modifican, mejoran o alteran la respuesta de la persona a los acontecimientos peligrosos
que predisponen a resultados poco adaptativos. Otras definiciones consideran la resiliencia como
una adaptación positiva en un contexto de adversidad (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000) o como una
habilidad para mantenerse relativamente sano y con niveles estables de funcionamiento físico y psi-
cológico después de experiencias traumáticas (Morán, Vicente, Sánchez y Montes, 2014). 

La resiliencia incluye dos procesos relevantes: resistir en el trauma y rehacerse del mismo. Ante
un suceso traumático, las personas resilientes consiguen mantenerse en equilibrio sin que afecte a
su rendimiento y a su vida cotidiana. A diferencia de aquellos que se recuperan de forma natural tras
un período de disfuncionalidad, los individuos resilientes no pasan por este período, sino que per-
manecen en niveles funcionales a pesar de la experiencia traumática. Además, son capaces de
aprender y crecer a partir de esas experiencias adversas (Bonanno et al., 2002; Bonanno y Kaltman,
2001).

Se ha considerado la resiliencia como propia de personas excepcionales, sin embargo, está cla-
ramente demostrado que la resiliencia es un fenómeno común entre personas que se enfrentan a
experiencias adversas. La investigación más reciente sobre la adaptación positiva a la adversidad
extrema pone de manifiesto que la resiliencia es relativamente común entre niños y adolescentes
que han estado expuestos a la adversidad, al trauma y al infortunio (Morán, 2012).

Los estudios de la resiliencia se realizan desde tres aproximaciones: quienes la consideran como
un rasgo, como un resultado o como un proceso (Hu, Zhang y Wang, 2015). La aproximación al
rasgo considera la resiliencia como un rasgo de personalidad que ayuda a los individuos a afrontar
la adversidad y a lograr un buen ajuste y desarrollo posterior. Los investigadores que sustentan esta
aproximación consideran que la resiliencia protege a los individuos ante el impacto de la adversidad
y los acontecimientos traumáticos (Connor y Davidson, 2003; Ong, Bergeman, Bisconti y Wallace,
2006). La aproximación al resultado considera la resiliencia como una función o un resultado con-
ductual que ayuda a los individuos a recuperarse y a superarse desde la adversidad (Harvey y
Delfabbro, 2004). La aproximación a la resiliencia como proceso la define como un proceso diná-
mico en el cual los individuos se adaptan activamente a las grandes adversidades y se recuperan
rápidamente de ellas (Fergus y Zimmerman, 2005). 

RESILIENCIA Y EDAD
Se han utilizado diversos criterios para determinar la adaptación positiva en los estudios de resi-

liencia. Estos incluyen comportamientos positivos como los logros sociales y académicos, la felici-
dad, la satisfacción vital y la ausencia de comportamientos indeseables, incluyendo enfermedad
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mental, estrés emocional, conductas delictivas o conductas de riesgo. Muchos investigadores defi-
nen los buenos resultados en función de los estándares de éxito esperados para la edad, lo que
conocemos como tareas de desarrollo. Las tareas de desarrollo se refieren a las expectativas sobre
el comportamiento de los niños en diferentes edades y situaciones (Elder, 1998; Masten y
Coatsworth, 1998; Masten et al., 2006). Estas expectativas  pueden variar de una cultura a otra en
el grado, pero en lo esencial son ampliamente compartidas. Por ejemplo, se espera que los niños
pequeños aprendan a caminar, hablar y obedecer instrucciones sencillas de los padres. En la mayo-
ría de las sociedades se espera que los niños mayores aprendan en la escuela, se lleven bien con
otros niños y sigan las reglas del aula, de la casa y de la sociedad. Se espera que los jóvenes aca-
ben sus estudios, adquieran la educación y las destrezas ocupacionales necesarias para la indepen-
dencia económica, para acatar la ley, para tener amigos íntimos, relaciones personales y comiencen
a contribuir a la sociedad. Los adolescentes y jóvenes resilientes logran satisfacer las expectativas
de las tareas de desarrollo consiguiendo éxito a pesar de los obstáculos que han tenido.

La resiliencia incluye una buena adaptación interna (capacidad de afrontar el estrés y los pro-
blemas) así como una buena adaptación externa. Algunos investigadores incluyen indicadores de
salud y bienestar emocional como criterios adicionales a la definición de resiliencia. Los individuos
deben mantener la coherencia y la organización como una unidad individual y también funcionar
como parte de sistemas más grandes, como las familias y las organizaciones (Masten, 2007).

La resiliencia en los jóvenes y adolescentes se puede entender como un funcionamiento normal,
dentro del promedio, o como un funcionamiento excelente. Las historias de supervivencia heroica
tienden a destacar logros sobresalientes frente a la adversidad. Sin embargo, la mayoría de los
investigadores utilizan el criterio del funcionamiento normal porque su objetivo es entender cómo
los individuos mantienen estable su funcionamiento y evitan problemas significativos a pesar de la
adversidad (Masten, 2007).

En estudios de adolescentes y jóvenes resilientes, los buenos resultados se evalúan en los
siguientes dominios: logro académico (calificaciones de exámenes, permanencia en la escuela, fina-
lización de los estudios), conducta (comportamiento respetuoso hacia las normas), aceptación de
los compañeros y amistad, salud mental normal (pocos síntomas de internalización o externaliza-
ción de problemas de comportamiento) y participación en actividades apropiadas para la edad (acti-
vidades extracurriculares, deportes, etc.). Sin embargo, los buenos resultados en estos dominios no
son suficientes para definir la resiliencia. Los niños podrían ser definidos como competentes, bien
ajustados o, simplemente, “normales”. Los niños resilientes, además, de mostrar una buena adap-
tación deben haber superado algún tipo de amenaza o trauma (Master y O’Dougherty, 2010).

En este trabajo nos planteamos como objetivo averiguar si existen diferencias en la resiliencia
en función de la edad y del sexo.

MÉTODO

Participantes
Fueron 858 estudiantes y trabajadores de la provincia de León, el 52% eran mujeres. La media

de edad fue de 37 años (D.T. = 14,6), el sujeto más joven tenía 16 años y el de mayor edad 65. Para
los análisis, los participantes fueron distribuidos en cuatro grupos en función de la edad: adoles-
centes, desde los 16 a 18 años (14,5%); jóvenes desde los 19 a 25 años (14,8%); adultos-jóvenes
de 26 a 45 años el (35%); y adultos los sujetos de 46 a 65 años (35,7%).

Instrumento de medida
Se aplicó la Connor-Davidson Escala de Resiliencia-25 (CD-RISC) de Connor y Davidsosn
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(2015). La CD-RISC es una escala de 25 ítems donde se refleja el grado de acuerdo a cómo se ha
sentido el sujeto durante el último mes, calificándolo en una escala tipo Likert de 5 puntos (0=
nunca, 1= rara vez, 2= a veces, 3= a menudo y 4= casi siempre). La puntuación total oscila entre 0
y 100, mayores puntuaciones indican mayor resiliencia. La consistencia interna para la escala en el
estudio de 2003 de los autores obtuvo un Alfa de Cronbach de ,89 en adultos normales de Estados
Unidos; en este estudio el Alfa de Cronbach fue de ,86.

RESULTADOS
Los resultados indican que los adolescentes tienen la puntuación media en la escala de resi-

liencia más baja (66,97), los jóvenes alcanzan una media de 69,59, los adultos-jóvenes obtienen la
media en resiliencia más elevada 71,29, muy similar a la del grupo de adultos que obtienen una pun-
tuación media en resiliencia de 69,50. La puntuación media en resiliencia de todos los sujetos fue
de 69,77 (S.D.= 11,81).

¿Son estas diferencias significativas?
Se realiza la prueba de efectos inter-sujetos para saber si las diferencias de medias en resilien-

cia entre los grupos de edad son significativas. También si las diferencias por sexo son igualmente
significativas.

Tabla 1. Prueba de efectos inter-sujetos en Resiliencia

La tabla 1 y la tabla 2 nos muestran que hay diferencia significativa en resiliencia entre los gru-
pos de edad (F= 3,861; p= ,009). 

Pero no hay diferencias significativas en función del sexo (F= ,710; p.= ,400). 
En la figura 1 se muestra la diferencia por sexo y edad en resiliencia.
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Tabla 1. Prueba de efectos inter-sujetos en Resiliencia 

Origen Media cuadrática F Sig. 
Modelo corregido 325,587 2,358 ,022 
Intersección 3387295,222 24535,640 ,000 
Grupos de Edad 533,067 3,861 ,009 
Sexo 98,027 ,710 ,400 
Grupo de Edad * Sexo 193,575 1,402 ,241 
Error 138,056   
Total    
a. R cuadrado = ,019 (R al cuadrado ajustada = ,011) 

La tabla 1 y la tabla 2 nos muestran que hay diferencia significativa en resiliencia entre 
los grupos de edad (F= 3,861; p= ,009).  

Pero no hay diferencias significativas en función del sexo (F= ,710; p.= ,400).  

En la figura 1 se muestra la diferencia por sexo y edad en resiliencia. 

Tabla 2. Comparaciones Múltiples en Resiliencia según los grupos de edad 

*La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

En la tabla 2 vemos las comparaciones múltiples en resiliencia según los grupos de 
edad. Aparecen diferencias significativas, la mayor diferencia existe entre el grupo de 
adolescentes y el grupo de adultos-jóvenes (p= ,001). También hay diferencias 
significativas entre los grupos de adolescentes y adultos (p= ,043) pero es menor. 



Tabla 2. Comparaciones Múltiples en Resiliencia según los grupos de edad

En la tabla 2 vemos las comparaciones múltiples en resiliencia según los grupos de edad.
Aparecen diferencias significativas, la mayor diferencia existe entre el grupo de adolescentes y el
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lescentes y adultos (p= ,043) pero es menor.
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Tabla 1. Prueba de efectos inter-sujetos en Resiliencia 

La tabla 1 y la tabla 2 nos muestran que hay diferencia significativa en resiliencia entre 
los grupos de edad (F= 3,861; p= ,009).  

Pero no hay diferencias significativas en función del sexo (F= ,710; p.= ,400).  

En la figura 1 se muestra la diferencia por sexo y edad en resiliencia. 

Tabla 2. Comparaciones Múltiples en Resiliencia según los grupos de edad 

(I) Grupo de edad (J) Grupo de edad Diferencia de medias (I-J) Sig. 
Adolescentes 
Media = 66,97  

D.T.= 11,47 

Jóvenes -2,62 ,077 
Adultos-Jóvenes -4,33* ,001 
Adultos -2,53* ,043 

Jóvenes 
Media = 69,59 
 D.T. = 10,16 

Adolescentes 2,62 ,077 
Adultos-Jóvenes -1,70 ,171 
Adultos ,10 ,939 

Adultos-Jóvenes 
Media=71,29  
D.T.= 11,95 

Adolescentes 4,33* ,001 
Jóvenes 1,70 ,171 
Adultos 1,80 ,060 

Adultos 
Media = 69,50  
D.T.= 12,24 

Adolescentes 2,53* ,043 
Jóvenes -,10 ,939 
Adultos-Jóvenes -1,80 ,060 

*La diferencia de medias es significativa en el nivel ,05. 

En la tabla 2 vemos las comparaciones múltiples en resiliencia según los grupos de 
edad. Aparecen diferencias significativas, la mayor diferencia existe entre el grupo de 
adolescentes y el grupo de adultos-jóvenes (p= ,001). También hay diferencias 
significativas entre los grupos de adolescentes y adultos (p= ,043) pero es menor. 

 

Figura 1. Puntuaciones medias en Resiliencia según el grupo de edad y el sexo 

Como puede verse en la figura 1 el grupo de adolescentes es el que obtiene 
puntuaciones más bajas en resiliencia, especialmente las mujeres. Existen diferencias 
significativas entre los adolescentes y el grupo de adultos- jóvenes que son los que 
obtienen las puntuaciones medias más elevadas en resiliencia no habiendo diferencias 
significativas entre hombres y mujeres. También existen diferencias significativas entre 
el grupo de adolescentes y el grupo de adultos, las adolescentes son las que obtienen las 
menores puntuaciones y las mujeres del grupo de adultos las que obtienen las 
puntuaciones más elevadas. 

Aunque no existen diferencias significativas en función del sexo, vemos que en los 
grupos adolescentes, jóvenes y adultos-jóvenes las medias de los varones son más 
elevadas que las de las mujeres. En cambio, en el grupo de adultos son las mujeres las 
que obtienen una media en resiliencia más elevada. La resiliencia se va incrementando 
desde la adolescencia hasta llegar a su máximo en la etapa de adultos-jóvenes. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La puntuación media en resiliencia obtenida en esta investigación fue 69,77. 
Puntuaciones similares hallaron Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos y 
Contador (2006) en una muestra de 265 cuidadores de ancianos en geriátricos de 
Extremadura y Castilla y León y Fínez (2017) en una muestra de 408 trabajadores en 
activo del norte de España. 

En otros estudios encontraron puntuaciones medias en resiliencia superiores, como las 
que hallaron Connor y Davidson (2003) en una muestra de 577 sujetos normales de 



Como puede verse en la figura 1 el grupo de adolescentes es el que obtiene puntuaciones más
bajas en resiliencia, especialmente las mujeres. Existen diferencias significativas entre los adoles-
centes y el grupo de adultos- jóvenes que son los que obtienen las puntuaciones medias más ele-
vadas en resiliencia no habiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres. También exis-
ten diferencias significativas entre el grupo de adolescentes y el grupo de adultos, las adolescentes
son las que obtienen las menores puntuaciones y las mujeres del grupo de adultos las que obtienen
las puntuaciones más elevadas.

Aunque no existen diferencias significativas en función del sexo, vemos que en los grupos ado-
lescentes, jóvenes y adultos-jóvenes las medias de los varones son más elevadas que las de las
mujeres. En cambio, en el grupo de adultos son las mujeres las que obtienen una media en resi-
liencia más elevada. La resiliencia se va incrementando desde la adolescencia hasta llegar a su máxi-
mo en la etapa de adultos-jóvenes.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La puntuación media en resiliencia obtenida en esta investigación fue 69,77. Puntuaciones simi-

lares hallaron Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Ramos y Contador (2006) en una mues-
tra de 265 cuidadores de ancianos en geriátricos de Extremadura y Castilla y León y Fínez (2017) en
una muestra de 408 trabajadores en activo del norte de España.

En otros estudios encontraron puntuaciones medias en resiliencia superiores, como las que
hallaron Connor y Davidson (2003) en una muestra de 577 sujetos normales de Estados Unidos y
Manzano-García y Ayala (2013) en una muestra de 783 emprendedores españoles del sector servi-
cios.

Otros investigadores han hallado puntuaciones medias en resiliencia menores a las encontradas
en este estudio como Ni y cols. (2016) en una muestra de 10.997 sujetos normales, mayores de 20
años, de Hong Kong y Wu, Tan y Liu (2017) en una muestra de 3.960 trabajadores varones chinos.
En la misma línea fueron los resultados de Alemi y cols. (2018) en una muestra 232 sujetos de
entre18 y 35 años de Afganistán. También Jung y cols. (2012) hallaron puntuaciones medias más
bajas en resiliencia en una muestra de 194 sujetos normales coreanos.

Resiliencia y Edad
Los resultados hallados en este estudio indican que existen diferencias significativas en función

de la edad entre el grupo de los adolescentes (de 16 a 18 años) y los grupos de adultos-jóvenes (de
26 a 45 años) y adultos (de 46 a 65 años). Los adultos-jóvenes alcanzaron la puntuación media en
resiliencia más elevada, seguidos del grupo de los adultos. Los adolescentes obtuvieron las pun-
tuaciones medias en resiliencia más bajas de los cuatro grupos. A medida que la edad se incrementa
la resiliencia aumenta.

Fínez y Morán (2017) no encontraron diferencias significativas en resiliencia en función de la
edad en una muestra 620 estudiantes de bachillerato y universitarios de León y Salamanca, tampo-
co García-León y cols. (2019) en una muestra de 415 universitarios y 704 sujetos de la población
general, todos españoles. Resultados similares halló  Zarzaur y cols. (2017) en una muestra de 225
pacientes hospitalizados de Estados Unidos.

Tsigkaropoulo y cols. (2018) hallaron una pequeña diferencia significativa en resiliencia en fun-
ción de la edad en una muestra de 244 sujetos sanos y 302 pacientes psiquiátricos griegos. Los
sujetos más jóvenes eran más resilientes, a medida que cumplían más edad disminuía la resiliencia.

Resiliencia y Sexo
Es esta investigación no aparecieron diferencias significativas entre varones y mujeres en resi-
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liencia. García-León y cols. (2019) tampoco encontraron diferencias significativas en un estudio rea-
lizado con estudiantes universitarios y población general española. Zarzaur y cols. (2017) tampoco
hallaron diferencia por razón de sexo en pacientes hospitalizados de Estados Unidos. En esta misma
línea, Jowkar, Friborg y Hjemdal (2010) no hallaron diferencias significativas en resiliencia según el
sexo en una muestra de 373 estudiantes universitarios iraníes y tampoco Fínez (2017) en una mues-
tra de 408 trabajadores en activo del norte de España. Méndez y cols. (2015) no hallaron diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres en resiliencia en una muestra de 34 personas mayores
institucionalizadas y 20 trabajadores de un centro geriátrico de Murcia. Tampoco De la Fuente y
cols., (2017) en una muestra de 656 estudiantes de una universidad del sur de España, ni González
y Artuch, (2014) y en una muestra de 117 estudiantes universitarios españoles. Resultados simila-
res se encuentran en las investigaciones de De Matos y De Jesús (2011) que no hallaron diferen-
cias significativas por sexo en resiliencia en una muestra de 1.361 niños y adolescentes portugue-
ses con edades comprendidas entre 9 y 17 años. Liu y cols. (2014) hallaron que la escala CD-RISC
25 mantenía una estructura factorial de un factor que se mantenía en hombres y mujeres de una
muestra de población general australiana.

Otras investigaciones si hallaron diferencias significativas a favor de los varones como la de
Fínez y Morán (2017) en una muestra 620 estudiantes de bachillerato y universitarios de León y
Salamanca, Fínez y Morán (2014) con en una muestra de 314 adolescentes de León o la de González,
Valde y Zavala (2008) realizada en una muestra de 200 adolescentes mejicanos. Tsigkaropoulo y
cols. (2018) también hallaron diferencias significativas en resiliencia a favor de los varones en una
muestra de 244 sujetos sanos y 302 pacientes psiquiátricos griegos. 
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