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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el objetivo de analizar cómo los factores de 

resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson podrían influir en la 

resignificación de la crisis de la adultez emergente en adultos entre 18 y 25 

años que están en la fase de seguimiento de un proceso terapéutico en un 

Centro de Psicología Aplicada de Quito-Ecuador. Para lo cual es importante 

identificar qué factores de resiliencia desde el modelo mencionado presenta la 

muestra de consultantes, además de analizar la posible influencia de dichos 

factores en los procesos de resignificación de la crisis evolutiva desde la 

percepción de los consultantes y pasantes encargados de los procesos 

terapéuticos. Para introducir al lector en la investigación se han abordado 

temas como la adultez emergente, las crisis evolutivas, la resiliencia y los 

procesos de resignificación. 

 

En cuanto a la metodología, se ha realizado un estudio de enfoque cualitativo, 

de alcance exploratorio-descriptivo, y diseño narrativo. Para lo cual, se ha 

utilizado dos técnicas de recolección de información: dos entrevistas 

semiestructuradas y un grupo focal. La primera entrevista está dirigida a 

identificar los factores de resiliencia presentes en la muestra de consultantes, 

mientras que la segunda entrevista semiestructurada y el grupo focal tienen 

como objetivo analizar la posible influencia de los factores de resiliencia 

presentes en la muestra de consultantes en el proceso de resignificación de la 

crisis de la adultez emergente desde la percepción de los consultantes y 

pasantes respectivamente. 

 

Al final del estudio, se espera conocer cómo los factores de resiliencia desde el 

modelo de Connor-Davidson podrían influir en la resignificación de las crisis de 

la adultez emergente en adultos entre 18 y 25 años residentes en Quito-

Ecuador. 

Palabras clave: adultez emergente, resiliencia, resignificación, crisis evolutiva. 



 
 

ABSTRACT 

 

The current investigation has the objective to analyze how resilience factors 

from the Connor-Davidson model could influence the resignification of the 

emerging adulthood crisis in adults between 18 and 25 years old who are in the 

follow-up phase of a therapeutic process in an Applied Psychology Center of 

Quito-Ecuador. For which it is important to identify which resilience factors from 

the mentioned model presents the sample of consultants, in addition to 

analyzing the possible influence of these factors on the processes of 

resignification of the evolutionary crisis from the perception of the consultants 

and interns in charge of the therapeutic processes. To introduce the reader to 

the research, topics such as emerging adulthood, evolutionary crisis, resilience 

and resignification processes have been addressed. 

 

Regarding the methodology, a qualitative approach study was carried out, with 

an exploratory-descriptive scope, and a narrative design. For this, two 

information collection techniques have been used: two semi-structured 

interviews and a focus group. The first interview is aimed at identifying the 

resilience factors present in the sample of consultants, while the second semi-

structured interview and the focus group aim to analyze the possible influence 

of the resilience factors present in the sample of consultants in the process of 

resignification of the crisis of emerging adulthood from the perception of 

consultants and interns respectively. 

 

At the end of the study, it is expected to know how resilience factors from the 

Connor-Davidson model can influence the resignification of emerging adulthood 

crisis in adults between 18 and 25 years old living in Quito-Ecuador. 

 

Key words: emerging adulthood, resilience, resignification, evolutionary crisis. 
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1. Introducción  

Los sujetos entre 15-19 años y entre 20-24 años constituyen los porcentajes 

más altos de la población de Pichincha por grupos de edad (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos - INEC, 2010). De ellos, los sujetos entre 18 y 25 

años constituyen la población de este estudio, quienes, según su periodo 

evolutivo, se encuentran en una transición de la adolescencia hacia la adultez, 

fase que ha sido denominada por Jeffrey Arnett (2008) como Adultez 

Emergente (AE). Arnett, (2000), Leipold, Munz, Michéle-Malkowsky (2018), 

Madewell y Ponce-García (2016) y Refaeli (2017), consideran a la AE como un 

periodo decisivo en el ciclo evolutivo de una persona debido a las situaciones 

que deben afrontar, como la elección de carrera profesional, pareja estable, 

lugar de residencia y de trabajo, entre otros. 

Estas situaciones normativas del ciclo evolutivo pueden percibirse como 

situaciones inesperadas que requieren cambios en la estructura a nivel 

individual. Fonseca (2015), Ramos (2016) y Slaikeu (2000) proponen que el 

adecuado desarrollo evolutivo requiere el cumplimiento de estas tareas de 

desarrollo que les permitan a los sujetos actuar y resolver de manera funcional 

las tareas de la siguiente etapa. Sin embargo, cuando esto no ocurre, las 

tareas evolutivas se perciben como críticas a nivel evolutivo ya que se 

significan como un reto, una amenaza o una pérdida. 

Las crisis evolutivas presentan manifestaciones emocionales y conductuales 

que pueden afectar el estado de salud de los sujetos (Matthews, Lin y 

Wohleber, 2017; Slaikeu, 2000). Precisamente, la transición a la adultez es una 

etapa importante en el desarrollo de ciertas patologías y conductas de riesgo 

que van desde el consumo hasta el abuso de sustancias como alcohol y 

marihuana (Allem, Lisha, Soto, Baezconde-Garbanati y Unger, 2013; Baggio, 

Iglesias, Studer y Gmel, 2015; Lanctot y Poulin, 2018), además de dificultades 

en el manejo emocional y relaciones interpersonales (Goldstein, Haller, 

Mackinnon, Stewart, 2018).  
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Sin embargo, los protocolos de salud mental a nivel de promoción, prevención 

e intervención no están dirigidos a este grupo poblacional vulnerable (Ministerio 

de Salud Pública - MSP, 2017). A pesar de que, la concepción de salud mental 

en Ecuador hace referencia a la capacidad de los sujetos para afrontar 

situaciones que consideran difíciles a partir de fortalezas individuales y sociales 

adaptadas al ciclo evolutivo de las personas (Ministerio de Salud Pública - 

MSP, s.f.).  

A su vez, Aya (2012) y Brenson (1991) consideran que el inadecuado 

desarrollo de los sujetos durante las etapas del ciclo evolutivo impide la 

evolución del sujeto y del sistema al que pertenece, además que le dificulta 

acceder al equilibrio psicosocial, necesarios para su salud mental.  

Debido a este tipo de afectaciones para la salud y salud mental de los sujetos 

entre 18 y 25 años, en los últimos años las investigaciones están destinadas a 

explorar estrategias de afrontamiento que puedan resultar más funcionales en 

la resolución de las crisis circunstancias y evolutivas de los sujetos. 

Arriagada, Vallejos, Quezada, Montecino y Torres (2016) proponen a la 

resignificación, como una estrategia que permite afrontar de manera funcional 

eventos críticos. La cual se abordará desde el modelo teórico narrativo, según 

el cual, la narrativa que tenga cada persona de un periodo de su vida es 

importante debido a que, tal como lo explica García-Martínez (2012), el 

lenguaje que utiliza la persona para narrar las situaciones es lo que otorga de 

significado a ese evento.  

Por lo tanto, la resignificación requiere de la construcción de una nueva 

narrativa que le otorgue un significado distinto al que inicialmente el sujeto le 

había concedido a esa situación o etapa de su historia vital. A partir de lo cual, 

el constructivismo, base epistemológica de este estudio explica que una nueva 

narrativa construiría una nueva realidad, a la que define como una construcción 

subjetiva que depende de la narrativa utilizada. 
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Por otro lado, a partir de los estudios de Aya (2012), Cardozo y Alderete 

(2009), Randall, Baldwin, McKenzie, McKim y Furlong (2015) y Refaeli (2017), 

quienes proponen a la resiliencia como uno de los factores que ayudan a los 

sujetos a resolver de manera funcional diferentes acontecimientos de su vida 

como la transición a la edad adulta, en esta investigación se propone evaluar la 

influencia de la resiliencia en la resignificación, como estrategia de 

afrontamiento. 

De ahí que, en este estudio se ha decidido abarcar la resiliencia desde el 

modelo de Connor-Davidson que comprende a los factores de resiliencia 

cognitivos/individuales en 5 categorías: persistencia-tenacidad-autoeficacia, 

control bajo presión, adaptabilidad y redes de apoyo, control y propósito, y 

espiritualidad (Broche, Rodríguez, Pérez, Alonso, Hernández y Blanco, 2012; 

Connor y Davidson, 2003; Madewell y Ponce-García, 2016).  

Tomando en consideración estos aspectos, se ha planteado analizar la posible 

influencia de los factores de resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson 

en los procesos de resignificación de los sujetos entre 18 y 25 años que estén 

atravesando la crisis evolutiva de la adultez emergente y que se encuentren en 

la etapa de seguimiento de un proceso terapéutico en un Centro de Psicología 

Aplicada en Quito-Ecuador. Para lo cual se aplicarán dos técnicas de 

recolección de información: dos entrevistas a los consultantes del centro y un 

grupo focal a los pasantes encargados de sus procesos terapéuticos, que 

permitirán, a partir de sus percepciones, realizar una triangulación de 

información.  

A su vez, se espera que este estudio sea un aporte para los adultos 

emergentes, que tal como lo plantean Madewell y Ponce-García (2016) han 

sido una población desatendida a nivel investigativo e interventivo. Además, el 

enfoque centrado en factores de resiliencia busca ser un referente para futuros 

estudios y creación de intervenciones ya sea a nivel individual o comunitario, 

que se centren en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades individuales o 

colectivas que puedan ser funcionales para los sujetos a pesar de los cambios 

evolutivos.  
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2. Formulación del problema y justificación  

La Sociedad Moderna ha tenido cambios importantes en las últimas décadas, 

que han permitido la flexibilización de los roles que los miembros deben cumplir 

en ella. Refaeli (2017) plantea que actualmente el rol del adolescente no 

implica necesariamente la independencia económica y emocional de sus 

padres, debido a que su transición hacia la adultez se ha extendido varios 

años. 

Este periodo que comprende a sujetos entre 18-25 años, Jeffrey Arnett lo 

denomina adultez emergente (AE), una etapa del desarrollo durante la cual los 

retos de la adolescencia se mantienen a la par con los retos de la edad adulta 

(Arnett, 2008; Refaeli, 2017), como: la exploración de la identidad, 

inestabilidad, centrarse en uno mismo o en otros, sentirse en medio (ni 

adolescente ni adulto) y las posibilidades (Madewell y Ponce-García, 2016). 

Según investigadores en resiliencia y psicopatología como Allem et al. (2013); 

Baggio et al. (2015); Goldstein et al. (2018); Lanctot y Poulin (2018) y Madewell 

y Ponce-García (2016), los períodos de transición, como la AE pueden ser 

puntos decisivos en el desarrollo de la salud mental y el consumo de 

sustancias. A su vez, un estudio longitudinal entre 2003 y 2008 propuesto por 

Bachmann, Znoj y Haemmerli (2014), ha demostrado que durante la AE existe 

un alto nivel de incongruencia entre la expectativa y la satisfacción real de las 

necesidades que afecta la salud mental de estos sujetos y el posible desarrollo 

de una crisis evolutiva. 

Sin embargo, la investigación e intervención en crisis se ha enfocado en 

aquellas relacionadas a desastres. Un ejemplo, es el Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia-UNICEF (2013) que ha propuesto una guía desde la 

resiliencia para la atención a la niñez y juventud dirigida a la Gestión del Riesgo 

de Desastres, centrados en los contextos de riesgos. 

Es así como, en los últimos años, los académicos han cambiado el foco de 

investigación, de los factores de riesgo hacia los factores de protección, como 

la resiliencia que favorecerían el manejo de las situaciones críticas del ciclo 



5 
 

vital del ser humano, mediante la construcción de distintas narrativas que 

serían parte de las historias vitales de los sistemas individuales, familiares y 

sociales (Aya, 2012; Refaeli, 2017).  

Los estudios más recientes en resiliencia han optado por métodos 

interpretativos mediante el enfoque narrativo ante sucesos del ciclo vital 

(Refaeli, 2017). De igual manera, se ha investigado la influencia de las historias 

de vida en el cuidado de los adultos mayores menos resilientes (Randall et al., 

2015). Además de métodos epigenéticos que evidencian la eficacia de la 

resiliencia ante eventos traumáticos, donde las narrativas son favorecedoras de 

esta dinámica (Kliger, 2017). 

Una de las más importantes para esta investigación comparó los niveles de 

resiliencia por grupos de edad en una muestra de 288 personas entre 15 y 65 

años, cuyos resultados mostraron que los sujetos entre 19 y 24 años tienen 

niveles más altos de resiliencia que otros grupos de edad (15-18, 25-39, 30-45, 

46-55, 55 años en adelante) (Saavedra y Villalta, 2008).  

Aunque, Arnett (2008) plantea a la AE como propia de sociedades 

industrializadas (Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y 

Japón), según una investigación realizada por Rothenbach en 2015, Argentina, 

México, España y Colombia ya han acoplado esta etapa a su cultura. 

En Ecuador, según el INEC (2010) las personas entre 15-19 años constituían el 

9.3% y aquellas entre 20-24 años constituían el 9.6%, siendo los porcentajes 

más altos de la población de Pichincha por grupos de edad.  

Y tomando en cuenta que autores antes mencionados como Allem et al. (2013); 

Baggio et al. (2015); Goldstein et al. (2018); Lanctot y Poulin (2018) y Madewell 

y Ponce-García (2016), consideran la etapa entre 18-25 años como critica, se 

ha considerado oportuno evaluar el papel de la resiliencia, definida por  

Madewell y Ponce-García (2016) y Matthews et al. (2017), como aquella que 

favorecería la capacidad de agenciar de manera adecuada los proyectos de 

vida, a partir de una reorganización cognitiva y social según la etapa de 

desarrollo y contexto social en el que se desenvuelven los sujetos. 
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Arnett (2007) y Reifman, Arnett y Colwell (2007) presentan ejemplos de 

reorganización social entre los que están: la elección de matrimonio y 

paternidad a mayor edad, mayor participación en la formación académica 

después del bachillerato, mayor tolerancia al sexo prematrimonial y la 

convivencia, sin embargo, lo que no estaría presente es un proceso de 

diferenciación de los padres. Ésta, según Rothenbach (2015), existe en 

Ecuador debido a su cultura basada en el colectivismo, donde la independencia 

de los hijos respecto de los padres se opone por completo de sus tradiciones.  

Matthews et al. (2017) plantea que los ejemplos de reorganización social 

mencionados con anterioridad, desde una visión antropológica y sociológica, 

son situaciones que se alejan de las acciones normativas y características de 

los adultos. Arnett (2009) y Galambos y Martínez (2007) proponen 

específicamente el tema de la autonomía como un factor relegado a los sujetos 

considerados adultos.  

Por lo cual, Matthews et al. (2017) considera que las situaciones normativas del 

ciclo evolutivo no deben comprenderse solo en el marco de lo biológico, sino 

también a nivel social y psicológico. En el primer nivel, plantea la influencia del 

contexto del sujeto en la significación de un evento como crítico; mientras que, 

en el segundo nivel, estarían las dificultades que presente el sujeto para 

afrontar de manera funcional un periodo del ciclo evolutivo, que tendría 

manifestaciones emocionales, conductuales y hasta somáticas, que afectarían 

su estado de salud. 

Debido a que el estado de salud y salud mental se ve comprometido en los 

sujetos que están en este periodo evolutivo denominado adultez emergente 

(Allem et al., 2013; Baggio et al., 2015; Goldstein et al., 2018; Lanctot y Poulin, 

2018; Madewell y Ponce-García, 2016 y Refaeli, 2017), se considera pertinente 

la investigación con esta población.  

La salud desde los postulados de Braunstein (2013) y Frances (2014) es el 

estado de bienestar, que no está única y directamente relacionado con el 

desarrollo de una patología. De igual manera, en el Ecuador, el Art. 3 de la Ley 
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orgánica de salud, propuesta por el Congreso Nacional en el 2012, reconoce 

que la salud no es solamente ausencia de enfermedad sino un “estado de 

bienestar físico, mental y social”. Mientras que el MSP (s.f.) define a la salud 

mental como aquella que permite al sujeto afrontar las adversidades del 

entorno, mediante las fortalezas internas individuales y colectivas que le 

permitan mejorar su desarrollo personal, a partir de los significados que 

otorguen a los eventos.  

Sin embargo, alejados de esta conceptualización, los modelos, protocolos y 

lineamientos en Salud Mental (MSP, 2017), están destinados al tratamiento de 

consumo de sustancias como alcohol, tabaco, entre otros; además de 

trastornos mentales graves, duelo, anorexia y bulimia; intentos autolíticos; y 

crisis relacionadas a desastres. De igual forma, el Plan Estratégico Nacional de 

Salud Mental publicado por el MSP en el 2014, aborda temas de abuso de 

sustancias, embarazos de madres solteras y personas con discapacidad. 

Excluyendo a sujetos que según autores como Allem et al. (2013); Baggio et al. 

(2015); Goldstein et al. (2018); Lanctot y Poulin (2018); Madewell y Ponce-

García (2016) y Refaeli (2017) están atravesando una situación vulnerable para 

su salud en general, como los adultos emergentes. 

A partir de esta información, se considera oportuno realizar una investigación 

con este grupo poblacional, partiendo del concepto de la resiliencia desde el 

modelo Connor-Davidson, como recurso de los adultos emergentes que les 

permitirían afrontar la crisis evolutiva acorde a su edad. Para esto, se pretende 

recolectar información de personas que hayan estado en crisis de la adultez 

emergente y al momento de la investigación se encuentren en la fase de 

seguimiento de un proceso terapéutico dentro de un Centro de Psicología 

Aplicada, además de los pasantes encargados de sus procesos.  

Es necesario resaltar que hasta el momento no se han encontrado 

investigaciones respecto de los procesos de resignificación de las crisis vitales, 

entendida en términos de desarrollo evolutivo, a partir de factores protectores o 

de resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson en la población 

ecuatoriana. Siendo este el aporte de la presente investigación.  
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A su vez, este estudio podría sentar las bases para una investigación más a 

profundidad de esta población entre 18 y 25 años en Ecuador. Y el futuro 

desarrollo de planes de tratamiento o intervención adaptada a esta etapa a 

partir de las estrategias de intervención propuestas. Así como, reafirmar la 

necesidad de estudios de tipo investigativo y de intervención que se centren en 

los recursos de los sujetos como los factores de resiliencia para el 

afrontamiento de las crisis evolutivas. También, contribuiría a la bibliografía del 

modelo teórico narrativo escasa en Ecuador, además que podría ser un aporte 

a los procesos de resignificación desde ciertos factores de resiliencia. 

3. Pregunta de Investigación  

¿Cómo los factores de resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson 

podrían influir en la resignificación de la crisis de la adultez emergente en 

adultos residentes en Quito entre 18 y 25 años que están en la fase de 

seguimiento de un proceso terapéutico en un centro de Psicología Aplicada, 

desde la percepción de los adultos emergentes y los pasantes encargados de 

sus procesos? 

4. Objetivos  

4.1. Objetivo general  

Analizar si los factores de resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson 

podrían influir en la resignificación de la crisis de la adultez emergente en 

adultos residentes en Quito entre 18 y 25 años que están en la fase de 

seguimiento de un proceso terapéutico en un centro de Psicología Aplicada, 

desde la percepción de los adultos emergentes y los pasantes encargados de 

sus procesos. 

4.2. Objetivos específicos  

4.2.1. Identificar cuáles de los factores de resiliencia del modelo de Connor-

Davidson están presentes en los adultos emergentes, desde su 

percepción. 
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4.2.2. Analizar la influencia de la resiliencia desde el modelo de Connor-

Davidson en la resignificación de la crisis de la adultez emergente en 

adultos emergentes, desde su percepción y la percepción de los 

pasantes encargados de sus procesos. 

 

5. Marco teórico  

5.1. Epistemología 

La epistemología de la presente investigación es el constructivismo, según el 

cual, el cómo determina el qué se conoce, y en este sentido aquello que se 

conoce está atravesado por la subjetividad de cada persona. Uno de sus 

principios básicos es la negación de realidades objetivas, verdades únicas, o 

reglas universales. La orientación individualista del constructivismo con base en 

la biología cognitiva explica que los procesos de construcción de significados 

son inherentes a cada persona y en este sentido, son subjetivos (García-

Martínez, 2012). 

5.2. Ciclo Evolutivo 

Existen diversos autores que han intentado plantear una etapa del ciclo 

evolutivo que englobe las principales características de los sujetos que están 

terminando la adolescencia e iniciando la vida adulta.  

Para Erikson (1963 citado en Nevid, 2010), el periodo después de la 

adolescencia abarca a sujetos entre 18 y 40 años, etapa que denomina adultez 

temprana, y cuyo desafío principal está entre la intimidad o el aislamiento, 

planteando diferencias entre hombres y mujeres. Los primeros estarían 

orientados a lograr su completa independencia, mientras que las segundas 

estarían orientadas a establecer relaciones íntimas. 

Levinson (1978 citado en Nevid, 2010), había desarrollado una teoría que 

abarca a sujetos entre 17 y 33 años, a la que denominó fase de desarrollo de 

principiantes, y cuya principal tarea es construir una estructura de vida estable 

que les permita a los sujetos avanzar hacia la edad adulta, mientras 

experimentan varios cambios e inestabilidad en el amor y el trabajo. Sin 
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embargo, ha sido reconocida por el mismo Levinson como similar a las ideas 

de Erikson sobre la moratoria psicosocial.  

A su vez, Kenneth Keniston (1971 citado en Nevid, 2010), plantea el término 

juventud para definir al periodo en el cual los sujetos experimentan roles entre 

la adolescencia y la adultez temprana. Etapa que se caracteriza por la tensión 

entre el sujeto y la sociedad. 

5.3. Adultez emergente 

Jeffrey Jensen Arnett (2007), psicólogo del desarrollo, toma las propuestas de 

Erikson (1963), Keniston (1971) y Levinson (1978), para plantear su teoría de la 

adultez emergente (AE) en el contexto del siglo XXI, a la que define como el 

periodo más volitivo de la vida. Y aunque Arnett (2007) considera que la AE es 

propia de las sociedades industrializadas, tras un estudio realizado por 

Rothenbach (2015) con una muestra de 250 estudiantes quiteños se ha 

considerado la posibilidad de que la AE exista como una etapa del desarrollo 

evolutivo en la población ecuatoriana.  

Arnett (2007) plantea que la AE es la transición de la adolescencia a la adultez, 

en personas entre 18 y 25 años, que a nivel teórico y empírico no son ni 

adolescentes, ni adultos. Pues, según Arnett (2000), Refaeli (2017) y Reifman 

et al. (2007) los adultos emergentes se alejan de la dependencia que involucra 

la niñez y la adolescencia y tampoco asumen por completo las 

responsabilidades normativas de la edad adulta, como: contraer matrimonio o 

convertirse en padres. 

5.4. Características de la adultez emergente 

Según Arnett (2000), Nevid (2010) y Refaeli (2017) la cultura estructura y en 

ocasiones limita el grado en el que los sujetos se hacen responsables de los 

roles que les corresponderían como adultos, incluso los roles característicos de 

la adolescencia pueden llegar a intensificarse en la población de adultos 

emergentes, como la dependencia económica de sus padres. De modo que, 

esta etapa existiría solo en aquellas culturas que permiten una transición 

gradual de la adolescencia hacia la adultez. 



11 
 

Para Arnett (2000) la AE se diferencia de otros periodos del ciclo evolutivo, 

debido a que es la única etapa durante la cual los datos demográficos de su 

población no son normativos. Reifman (2007) plantea que es característica de 

la AE, la exploración e inestabilidad en: la elección de la residencia, estudios de 

educación superior, pareja, trabajo, entre otros. 

Arnett (2007) ha esquematizado las situaciones normativas de la AE en 5 

dimensiones: 

a) La edad de la exploración de la identidad: Exploración de relaciones 

románticas y de trabajo que serán la base para establecer compromisos 

duraderos a futuro, acorde a sus habilidades e intereses. 

b) La edad de la inestabilidad: Característica normativa de este periodo, en 

varias áreas como: cambiar de trabajo, salir de casa, convivir o vivir 

solo, mudarse para buscar oportunidades académicas o laborales, etc. 

c) La edad del enfoque en uno mismo: Experimentan cierto grado de 

independencia, libertad y responsabilidad, pues no están bajo el control 

completo de sus padres como en la niñez y adolescencia y tampoco de 

otras instancias como la mayoría de los adultos. Por lo que, se enfocan 

en desarrollar habilidades que les faciliten enfrentar las 

responsabilidades diarias y propias de la vida adulta. 

d) La edad de sentirse en medio: Los sujetos no se perciben ni 

adolescentes ni adultos por completo debido a que deben empezar a 

tomar decisiones de forma autónoma, aceptar la responsabilidad de 

esas decisiones y lograr la independencia económica. 

e) La edad de las posibilidades: Se puede considerar una oportunidad 

para realizar cambios dramáticos debido a que no tienen las 

restricciones de los niños y adolescentes y tampoco los compromisos 

de la adultez en el trabajo, pareja, etc. Se considera una etapa de 

grandes esperanzas y expectativas de su vida a futuro. 
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5.5. Crisis Evolutiva 

El desarrollo evolutivo implica resolver las tareas de crecimiento de una etapa 

para actuar de manera funcional y resolver las tareas de la siguiente etapa. Sin 

embargo, existen periodos decisivos a nivel evolutivo, donde el cómo se 

perciben las situaciones para ese momento de su vida es más relevante que la 

situación per se (Slaikeu, 2000).  

Las situaciones normativas de cada etapa pueden percibirse como situaciones 

inesperadas, estresantes y de angustia, que requieren cambios en la estructura 

a nivel individual o familiar para afrontarlas (Fonseca, 2015; Ramos, 2016). 

Cuando esto no ocurre, las situaciones son significadas como críticas debido a 

que representan un reto, amenaza o pérdida para la persona (Slaikeu, 2000).   

De igual manera, Koselleck (2007 citado en Ramos, 2016) propone el concepto 

de crisis como eje de la Modernidad, que supone la aparición de un evento que 

requiere de un cambio urgente, que puede ser duradero y que según Slaikeu 

(2000) tiene una finalidad: “mejorar, empeorar o regresar a niveles previos de 

funcionamiento”. Según Erikson (citado en Bordignon, 2005), la no resolución 

de una crisis vital implica el posible aparecimiento de una patología o deterioro 

específico para esa etapa. 

Erikson (citado en Sollod, Wilson y Monte, 2009) propone que para resolver 

una crisis evolutiva de modo exitoso los sujetos deberían estar lo 

suficientemente preparados para avanzar a la siguiente etapa del desarrollo. A 

este proceso, Baldwin (citado en Slaikeu, 2000) lo ha definido como 

translaborar la experiencia crítica, que depende de los recursos materiales, 

sociales y personales del sujeto como la resiliencia. 

5.6. Crisis de la Adultez Emergente 

A partir de la definición de crisis evolutiva, la crisis de la adultez emergente se 

entiende como el periodo del desarrollo evolutivo durante el cual las situaciones 

normativas de esa etapa se significan como críticas y no se cumplen de 

manera adecuada según su edad, 18-25 años. Lo que para Brenson (1991) 
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impide la evolución psicosocial normal y necesaria para el desarrollo integral de 

la persona. 

Las situaciones normativas de la AE en las que los sujetos podrían presentar 

dificultades son (Arnett, 2000, 2007, 2008; Reifman et al., 2007):  

a) Exploración de la identidad: Dificultades para establecer relaciones 

románticas y de trabajo estables y acorde a sus habilidades e intereses. 

b) Inestabilidad: Cambios constantes de trabajo y lugar de residencia: salir 

de casa, convivir o vivir solo. Dificultades para afrontar las situaciones 

mencionadas.  

c) Enfoque en uno mismo: Dificultades para enfocarse en sí mismo, al 

contrario, los sujetos pueden enfocarse en los otros, amigos, familia, etc.  

d) Sentirse en medio: Se les dificulta tomar decisiones de forma autónoma, 

aceptar la responsabilidad de esas decisiones y lograr la independencia 

económica. 

e) Posibilidades: Puede ser tomada como una etapa de vida crítica, cuyas 

decisiones generan cambios dramáticos en su vida permanentes y 

difíciles de modificar.  

 

5.7. Resiliencia 

La resiliencia es la capacidad de la persona para recuperarse de las 

experiencias emocionalmente negativas, proponiendo estrategias de 

afrontamiento efectivas (Cardozo y Alderete, 2009; Randall et al., 2015; Refaeli, 

2017). Los factores de resiliencia se categorizan en cognitivos/individuales y 

sociales/interpersonales (Madewell y Ponce-García, 2016). Y pueden variar 

según la cultura, el contexto, el tiempo, el sexo, la edad y las circunstancias 

(Connor y Davidson, 2003). 

Infante (2003 citado en Cardozo y Alderete, 2009) plantea que la resiliencia 

debe entenderse como un proceso en constante cambio, donde los resultados 

no son estables en todas las etapas del desarrollo evolutivo.  A su vez, Suárez 

Ojeda (2005 citado en Cardozo y Alderete, 2009) considera que la resiliencia 
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fluctúa en cada sujeto, de manera que existen etapas de la vida donde pueden 

responder de manera más efectiva que en otras, a las adversidades que se les 

presentan. 

Por otra parte, algunos teóricos plantean que la resiliencia se consolida en la 

etapa adolescente debido a los cambios a nivel biológico y social que 

experimentan los sujetos, que implica tomar decisiones por sí mismos y buscar 

espacios de socialización en los que puedan desarrollar su identidad personal y 

social, convirtiéndose según Cardozo y Alderete (2009) en una etapa crítica 

para la consolidación de la resiliencia. 

Sin embargo, Cardozo y Alderete (2009) precisan que la actuación de la 

resiliencia en una misma persona puede cambiar dependiendo de los factores 

de riesgo, factores de protección y la personalidad. Siendo posible que exista 

una influencia de los factores de protección en el desarrollo de la resiliencia, los 

mismos que se dividen en categorías y que hacen referencia a aquellas 

influencias particulares que mejoran las respuestas de los individuos ante 

experiencias críticas de la vida. 

5.8. Resiliencia desde el modelo Connor-Davidson 

Se ha seleccionado este modelo de resiliencia a partir de un estudio de 

Madewell y Ponce-García (2016) que se propuso identificar los instrumentos 

más efectivos para la medición de resiliencia en adultos emergentes y tras 

realizar una aplicación de 5 escalas a una muestra de 451 estudiantes 

universitarios entre 18 y 25 años, los resultados mostraron que la Escala de 

Resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC25) es la más efectiva para medir los 

factores individuales de la resiliencia, mientras que la CD-RISC10 es la más 

efectiva en porcentajes cuantitativos pues muestra resultados de resiliencia de 

baja a alta, y la SPF es la más efectiva para medir tanto factores individuales e 

interpersonales de la resiliencia. 

De modo que los factores de resiliencia propuestos para esta investigación se 

basan en categorías preestablecidas a partir de la Escala de Resiliencia de 

Connor-Davidson (CD-RISC25), la cual evalúa los factores 
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cognitivos/individuales y los sintetiza en 5 categorías: persistencia-tenacidad-

autoeficacia, control bajo presión, adaptabilidad y redes de apoyo, control y 

propósito, y espiritualidad (Broche et al., 2012; Connor y Davidson, 2003).  

5.9. Narrativa 

Las narrativas son relatos que están atravesados por elementos identitarios de 

un sujeto en particular, y en ese sentido, la narrativa sólo puede ser contada 

por este sujeto ya que los hechos que escoge narrar y la interpretación que le 

da a esos hechos es propia del individuo. De hecho, el contexto y la 

intencionalidad del relato son características propias de las narrativas, las que 

pueden ser orales o escritas (García-Martínez, 2012).  

Mahoney (2005) considera que la importancia de la narrativa está en que las 

historias que los sujetos se cuentan a sí mismos transforman su propia 

existencia y los significados que literalmente le darán a su vida mediante esas 

historias. Por lo tanto, el agregar mayor complejidad a la historia genera un 

cambio a nivel interpretativo favoreciendo significados más funcionales para los 

sujetos. 

5.9.1. Resignificación 

El lenguaje como generativo y creador de realidades, permite que las personas 

se creen a sí mismas y a sus historias a través de sus narrativas, que, como 

actos comunicativos, siempre expresan un significado en particular, y este 

significado es el que da sentido a la etapa de la vida que están atravesando en 

ese momento, como la crisis de la AE (García-Martínez, 2012).  

Fonseca (2015) propone que, como esta construcción se da en la interacción 

lingüística, en esa misma línea, se puede reconstruir. Fonseca (2015) y 

Mahoney (2005) plantean que, este proceso de de-construir la narrativa inicial, 

reconstruyendo una nueva narrativa, cambiando el lenguaje y con ello su 

significado, se denomina re-construcción narrativa o resignificación.  
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5.10. Proceso terapéutico 

Se ha considerado oportuno aclarar el modelo terapéutico al que acudía la 

muestra de consultantes y bajo el cual trabaja la muestra de pasantes. 

Propuesto por Michael White y David Epston este modelo posmoderno de la 

terapia sistémica, se conoce como narrativa para la cual lo más importante es 

el significado que los sujetos le otorgan a las situaciones mediante el lenguaje. 

En este sentido, la terapia narrativa pretende crear y proporcionar alternativas a 

esos significados a partir de nuevas narrativas (García-Martínez, 2012). 

5.11. Investigaciones relevantes 

Cardozo y Alderete (2009) y Refaeli (2017) plantean que la resiliencia no puede 

actuar eliminando las situaciones de riesgo o condiciones adversas que pueda 

vivir una persona, sin embargo, los sujetos resilientes logran responder 

positivamente a las crisis o experiencias de angustia que se les presenten, a 

partir de estrategias de afrontamiento funcionales, como el uso de las 

narrativas. 

A partir de lo cual, autores como Fonseca (2015) y Travagin, Margola y 

Revenson (2015) presentan el uso terapéutico de las narrativas como 

estrategias de afrontamiento efectivas, encaminadas al bienestar de ciertas 

poblaciones vulnerables, ya sea en adolescentes (10-18 años), adultos 

emergentes (18-25 años), y ancianos (65-89 años). 

Uno de estos estudios investigativo/interventivo propuesto por Fonseca (2015) 

se basó en evaluar la relación entre la construcción de las narrativas 

identitarias y el afrontamiento de las situaciones críticas. Con la participación 

de algunos pasantes de los Servicios de Atención Psicológica de una 

Universidad de Colombia, se realizó un análisis de 10 estudios de casos, cuyos 

resultados muestran que las narrativas identitarias están saturadas de 

significados críticos y las estrategias para afrontar estos relatos críticos son los 

espacios conversacionales reflexivos que favorecen que los sujetos puedan co-

construir nuevas narrativas que les permiten reorganizar sus narrativas 

identitarias (Fonseca, 2015). 
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Por un lado, Roitman (2014 citado en Ramos, 2016), propone que la presencia 

de algún tipo de crisis circunstancial o vital en la vida de las personas genera 

per se discursos desde ese significado, que de otra manera no podrían ser 

relatados. Y tras un estudio con 9 grupos de discusión, lo resultados muestran 

que la crisis existe como tal en la vida de la persona y las narrativas son solo 

un producto de esta. 

Por otro lado, García-Martínez (2012) y Ramos (2016) plantean a esta visión 

como limitada, considerando más lógico y en eso concuerda con la 

epistemología de este estudio, que las historias son las que otorgan de sentido 

a las situaciones “difíciles”, o “críticas”. Y que esta construcción se da 

socialmente cuando las personas narran su historia de vida para sí mismas y 

para los demás. 

5.12. Conclusiones  

A partir de las definiciones propuestas anteriormente, se propone como objetivo 

de este estudio analizar cómo los factores de resiliencia desde el modelo de 

Connor-Davidson podrían influir en los procesos de resignificación de la crisis 

evolutiva de la adultez emergente, desde la percepción de los sujetos que 

estuvieron en crisis de la AE y de los pasantes encargados de sus procesos.  

Hasta el momento no se han encontrado investigaciones que relacionen la 

influencia de la resiliencia desde ningún modelo en los procesos de 

resignificación de eventos críticos del desarrollo evolutivo. Y partiendo de que 

la resiliencia es la capacidad de un sujeto para afrontar situaciones críticas, la 

mayoría de los estudios (Cardozo y Alderete, 2009; Madewell y Ponce-García, 

2016; Refaeli, 2017; Tuohy y Stephens, 2012) proponen la identificación de los 

factores de resiliencia en la población vulnerable y a partir de esos resultados 

plantean proyectos a nivel de prevención y promoción de la resiliencia, para 

contrarrestar los bajos niveles de resiliencia de esta población  

Sin embargo, en esta investigación se abarcará a la resiliencia desde el modelo 

de Connor-Davidson como aquella que podría influir en las narrativas de los 

adultos emergentes (Ramos, 2016; Randall et al., 2015; Serrano, 2016). Y 
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debido a que la resiliencia varía entre personas y contextos, identificar la 

presencia de ciertos factores de resiliencia desde el modelo de Connor-

Davidson aportará información para luego analizar la posible influencia de esos 

factores en el proceso de resignificación de la crisis de la AE desde la 

percepción de los adultos emergentes y los pasantes encargados de sus 

procesos. 

Una vez, que se ha realizado un acercamiento a los conceptos claves, 

principales investigaciones y objetivo de este estudio, a continuación, se 

presentan las preguntas directrices que guiarán el cumplimiento de los 

objetivos y permitirán responder a la pregunta de investigación. 

6. Preguntas directrices 

Objetivo específico 1: Identificar cuáles de los factores de resiliencia del modelo 

de Connor-Davidson están presentes en los adultos emergentes, desde su 

percepción. 

¿Cómo se manifiestan los factores de resiliencia desde el modelo de 

Connor-Davidson en los adultos emergentes? 

¿De qué manera los factores de resiliencia desde el modelo de Connor-

Davidson influyen en el afrontamiento de los problemas que tienen los 

adultos emergentes? 

¿Cómo perciben la posible influencia de los factores de resiliencia desde 

el modelo de Connor-Davidson los adultos emergentes? 

Objetivo específico 2: Analizar la influencia de la resiliencia desde el modelo de 

Connor-Davidson en la resignificación de la crisis de la adultez emergente en 

adultos emergentes, desde su percepción y la percepción de los pasantes 

encargados de sus procesos. 

¿Cómo se da la resignificación de las crisis en los adultos emergentes? 
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¿Cuáles podrían ser los factores comunes entre la resiliencia desde el 

modelo de Connor-Davidson y la resignificación de la crisis en adultos 

emergentes? 

¿Cómo se manifestaría la influencia de los factores de resiliencia desde 

el modelo de Connor-Davidson en la resignificación de la crisis en 

adultos emergentes?  

7. Metodología del estudio 

7.1. Enfoque, alcance y tipo de diseño  

Se utilizará el enfoque cualitativo que permitirá evaluar las percepciones 

subjetivas de la muestra frente a la resignificación de la crisis de la adultez 

emergente a partir de la posible influencia de los factores de resiliencia desde 

el modelo de Connor-Davidson. De alcance exploratorio-descriptivo debido a 

que existe poca bibliografía disponible sobre la resignificación de la crisis de la 

AE desde una epistemología narrativa (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2014; Verd y Lozares, 2016). 

Y diseño narrativo, debido al estudio de la narración de un momento específico 

de la historia de vida de los sujetos, que involucra la interacción consigo mismo 

o con otros, un contexto social (fase de seguimiento proceso terapéutico), y la 

continuidad en el tiempo (pasado y presente). Lo que puede ser analizado por 

el investigador a partir del significado de los sucesos narrados a nivel racional y 

emocional. Con lo cual, “el investigador revisa memorias expresadas en el 

propio lenguaje de los participantes sobre las experiencias significativas 

relacionadas con el planteamiento” (Hernández et al., 2014; Verd y Lozares, 

2016). 

7.2. Muestreo/Participantes 

La población de la investigación son sujetos entre 18 y 25 años que hayan 

atravesado una crisis de la AE y se encuentren en la fase de seguimiento de un 

proceso terapéutico, y los pasantes de psicología a cargo de sus procesos 
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terapéuticos en un centro de Psicología Aplicada de Quito. Se realizará un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, para obtener una muestra de 6 

consultantes y los respectivos pasantes a cargo de sus procesos terapéuticos. 

En este muestreo los sujetos no tienen la misma probabilidad de ser elegidos, 

pues se buscan sujetos “típicos” con características específicas y significativas 

relacionadas al tema a investigar (Hernández et al., 2014). En caso de 

verificarse una saturación de información, se reducirá la muestra (Tabla 1 y 2). 

Tabla 1 

Criterios para seleccionar la muestra de consultantes 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

1. Hombres o Mujeres 

2. Entre 18 y 25 años 

3. Grado mínimo de instrucción:  

bachillerato 

4. Residentes en Quito 

5. Personas que hayan estado en 

crisis de la AE de acuerdo con 

el criterio del pasante  

6. Consultantes del CPA que 

hayan tenido entre 09-12 

sesiones antes de iniciar la fase 

de seguimiento  

7. Consultantes del CPA que 

estén iniciando la fase de 

seguimiento (1-2 sesión) 

1. Sujetos que hayan tenido un 

proceso psicoterapéutico previo  

2. Sujetos con diagnóstico previo 

de discapacidad intelectual 

 

Tabla 2 

Criterios para seleccionar la muestra de pasantes 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

1. Hombres o Mujeres 

2. Estudiantes de Psicología 

1. Pasantes que tengan relación 

de amistad o parentesco con 
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3. Estudiantes que cursen octavo 

semestre como mínimo 

4. Pasantes del Centro de 

Psicología Aplicada 

8. Pasantes a cargo de los 

procesos terapéuticos de la 

muestra de consultantes. 

alguno de los miembros de la 

muestra de consultantes 

2. Pasantes que estén mínimo 6 

meses en el Centro de 

Psicología Aplicada 

3. Pasantes que estén cursando 

décimo semestre 

 

 

7.3. Recolección de datos/Herramientas a utilizar  

Para la recolección de datos, se utilizarán las siguientes herramientas: 

7.3.1. Entrevista semiestructurada (Broche et al., 2012; Hernández 

et al., 2014; Verd y Lozares, 2016). 

Es una técnica de recolección de información con un guion flexible de 

preguntas que pueden suprimirse o añadirse según el curso de la 

entrevista. La entrevista se aplicará en dos momentos a la muestra de 

consultantes para recolecatr datos acerca de su percepción. La primera 

aplicación (Ver Anexo 4) pretende identificar cuáles de los factores de 

resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson están presentes en la 

muestra de consultantes, a partir de un guion flexible de preguntas 

basado en categorías preestablecidas a partir de la Escala de 

Resiliencia de Connor-Davidson-CD-RISC25 (Connor-Davidson, 2003). 

Mientras que, la segunda aplicación (Ver Anexo 5) tiene como objetivo 

analizar la posible influencia de los factores de resiliencia desde el 

modelo de Connor-Davidson en la resignificación de la crisis de la 

adultez emergente. 
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7.3.2. Grupo focal (Hernández et al., 2014). 

Es una entrevista a grupos homogéneos o heterogéneos a cargo de un 

experto en la conducción de grupos que favorece el diálogo y 

participación de todos los miembros a través de un guion flexible de 

preguntas que pueden suprimirse o añadirse según el curso del grupo. 

El objetivo es recolectar información desde la percepción de los 

pasantes a cargo de los procesos terapéuticos, sobre si existen y cómo 

se manifiestan los factores de resiliencia desde el modelo de Connor-

Davidson en el proceso de resignificación de la crisis de la adultez 

emergente en la muestra de consultantes (Ver Anexo 6). 

7.4. Prevalidación del Instrumento 

La información que se desea obtener de la muestra son significados, 

percepciones, pensamientos, emociones y experiencias, por lo que se ha 

planteado el uso de dos entrevistas semiestructuradas y un grupo focal. Ya que 

la información que se desea recolectar es difícil de reducir a nivel de datos 

estadísticos, tomando en cuenta el objetivo general de la investigación que 

indica un proceso. Además, permiten la interacción del entrevistador con los 

participantes durante su aplicación, importantes para el análisis de los datos ya 

que el investigador constituye en sí mismo una fuente de datos importante 

(Hernández et al., 2014; Verd y Lozares, 2016). 

El uso de entrevistas es flexible y permite acordar significados, es decir que 

tanto entrevistador como entrevistado comprenden que se está comunicando. 

Además, permite que los participantes relaten abiertamente cómo perciben e 

interpretan ciertos acontecimientos importantes para su vida (Meneses y 

Rodríguez, 2011).  

A su vez, el estudio parte de categorías preestablecidas de la Escala de 

Resiliencia de Connor-Davidson-CD-RISC25 (2003), que según una 

investigación realizada por Madewell y Ponce-García (2016) ha demostrado ser 

la más efectiva para identificar factores de resiliencia individuales en adultos 
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emergentes divididos en 5 categorías: persistencia-tenacidad-autoeficacia, 

control bajo presión, adaptabilidad y redes de apoyo, control y propósito, y 

espiritualidad. Las cuales sirvieron de base para la creación del guión de 

preguntas de las técnicas de recolección de información. 

La primera entrevista semiestructurada (Ver Anexo 4) tiene como objetivo 

identificar desde la perspectiva de los adultos emergentes, cuáles de los 

factores de resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson están presentes 

en la muestra de consultantes (Connor y Davidson, 2003).  

Mientras que, la segunda aplicación (Ver Anexo 5) tiene como objetivo 

recolectar información sobre lo que los adultos emergentes sienten y piensan 

respecto a los significados de la crisis de la AE antes y después del proceso 

psicoterapéutico y la posible relación que exista con los 5 factores de resiliencia 

del modelo Connor-Davidson. La entrevista semiestructurada, se considera el 

instrumento más oportuno cuando el objeto de estudio es difícil de observar por 

su complejidad (Verd y Lozares, 2016), como analizar el proceso de 

resignificación a partir de los factores de resiliencia individuales 

preestablecidos. 

Por otra parte, el objetivo del grupo focal (Ver Anexo 6), es recolectar 

información desde la perspectiva de los pasantes sobre la posible influencia de 

los factores de resiliencia del modelo Connor-Davidson en el proceso de 

resignificación de la crisis de la adultez emergente en la muestra de 

consultantes. Esta técnica de recolección de información se considera 

adecuada cuando se buscan datos de cómo un grupo de personas en particular 

perciben, expresan y construyen en conjunto y desde la intersubjetividad, la 

información acerca del objeto de estudio (Álvarez-Gayou, 2009; Hernández et 

al., 2014; Verd y Lozares, 2016).  

Las técnicas de recolección de información han sido revisados a profundidad y 

prevalidados por dos docentes de la Escuela de Psicología de la Universidad 

de las Américas (Ver Anexo 3). 
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7.5. Procedimiento 

La investigación se realizará de la siguiente manera: 

1. Aprobación de la investigación por un Comité de Bioética.  

2. Solicitud de aprobación del Supervisor del Centro de Psicología 

Aplicada de Quito. 

3. Solicitud de datos de los consultantes y pasantes que cumplieren con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

4. Entrega del consentimiento informado a consultantes y pasantes 

5. Aplicación de técnicas de recolección de información:  

a. Entrevista semiestructurada (Anexo 4): Identificar cuáles 

factores de resiliencia del modelo de Connor-Davidson están 

presentes en los consultantes. Aplicación individual a los 

consultantes: 60 minutos. Fecha: 30 Mayo-01 Junio. 

b. Entrevista semiestructurada (Anexo 5): Analizar la influencia 

de la resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson en la 

resignificación de las crisis. Aplicación individual a los 

consultantes: 60 minutos. Fecha: 02-03 Junio. 

c. Grupo focal (Anexo 6): Analizar la influencia de la resiliencia 

desde el modelo de Connor-Davidson en la resignificación de 

las crisis desde la perspectiva de los pasantes. Aplicación 

grupal a los pasantes: 60-85 minutos. Fecha: 04-05 Junio. 

6. Entregar el incentivo de participación: Entrega de refrigerio a los 

participantes durante las sesiones grupales e individuales. 

7. Transcripción y codificación de entrevistas 
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8. Análisis de datos. 

9.  Retroalimentación de resultados: a la muestra de consultantes del 

estudio, y supervisor junto a pasantes a cargo de los procesos 

psicoterapéuticos.  

7.6. Tipo de análisis  

Con los resultados de la codificación de las dos entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los consultantes y el grupo focal realizado con los pasantes, se 

analizará la información en función de las categorías preestablecidas de los 

factores de resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson. Si se considera 

necesario, se añadirán nuevas categorías. La triangulación de datos se 

realizará mediante el Software Atlas TI (Nicolini, 2015). Se utilizará el análisis 

de contenido que plantea conocer las significaciones de los datos según las 

características de los sujetos (factores de resiliencia) tomando en cuenta el 

contexto de los sujetos (crisis de la adultez emergente) (Van Dijk y Rodrigo, 

1999). 

 

8. Viabilidad  

Este estudio se considera viable tomando en cuenta el contexto en el cual se 

realizaría, ya que se tiene el apoyo del Supervisor del Centro de Psicología 

Aplicada para planteamientos y ejecución de proyectos de investigación dentro 

del mismo.  

A su vez, el supervisor del lugar donde se realizará el proyecto es el tutor de 

este estudio, quien cuenta con conocimientos teóricos y prácticos importantes 

en cuanto a la epistemología constructivista y el modelo narrativo dentro de 

espacios terapéuticos con adultos y espacios de investigación mediante 

proyectos de vinculación.  

En cuanto a la muestra, existe un promedio de 80 casos de adultos, de los 

cuales 20 están entre 18 y 25 años. Además, el Centro de Psicología trabaja 
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mediante hipótesis diagnósticas sobre crisis del ciclo evolutivo, lo que facilitaría 

que la muestra cumpla con el criterio de inclusión de haber estado en crisis de 

la AE. Así mismo, en los últimos tres meses, se han realizado 500 citas que 

han sido manejadas por los pasantes del Centro de Psicología durante los 

horarios de trabajo de 09h00 a 18h00 de lunes a viernes. Con lo cual, se 

considera factible acceder a la muestra de pasantes y consultantes. 

Los recursos materiales como espacios físicos para la aplicación de las 

técnicas de recolección de datos y devolución de resultados se encuentran 

disponibles dentro del Centro. Mientras que la grabadora, copias de 

consentimientos, entrevistas y el incentivo de participación a los dos grupos de 

la muestra serán cubiertos en su totalidad por la estudiante investigadora, con 

un promedio de $50.   

Se considera una limitación de este estudio, que los datos que se buscan 

recolectar implican las percepciones de la muestra de consultantes y pasantes, 

con lo cual los resultados a obtener están abiertos a la subjetividad de los 

participantes. Por lo cual, se recomienda y se motiva plantear a futuro estudios 

cuantitativos que puedan desarrollar la información que se presenta en esta 

investigación desde otro enfoque metodológico. 

9. Aspectos Éticos 

9.1. Consentimiento informado  

Los sujetos seleccionados deben firmar un consentimiento informado antes de 

ser considerados parte de la investigación. El consentimiento informado detalla 

el objetivo de la investigación, las técnicas de recolección de información y el 

tiempo estimado de aplicación, la confidencialidad de los datos personales, la 

grabación en audio y el uso de su información, además de recalcar la 

participación voluntaria y su derecho a salir sin consecuencia alguna (Ver 

Anexo 1 y 2). 
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9.2. Tratamiento de la información  

La información proporcionada por las dos muestras durante la investigación 

será accesible únicamente para el tutor y la estudiante investigadora de 

manera íntegra. Los datos de identificación son estrictamente confidenciales y 

no aparecerán durante la exposición de los resultados. Siempre que surjan 

nombres de personas, lugares, instituciones, etc., serán codificados.  

La información de las entrevistas y grupo focal serán grabadas en audio y en 

general la información no se usará para otros fines que no estén relacionados 

con el objetivo de la investigación.  

Se aclara la posibilidad del rompimiento de confidencialidad bajo dos 

circunstancias: cuando la vida del sujeto o de otra persona corra peligro, y 

cuando las instancias legales realicen un pedido de la información. 

9.3. Autoreflexividad  

Personalmente, considero que la población seleccionada por edad ha sido 

desatendida dentro de los espacios de investigación e intervención en salud 

mental. Sin embargo, las dificultades por las que atraviesan estos sujetos 

especialmente por la transición del bachillerato a la universidad es una realidad 

presente en el país. Siempre me ha interesado lo diferente que pueden afrontar 

la misma situación personas que parecen tener características socio-culturales 

similares. De ahí, la idea de estudiar a una población desde sus recursos y no 

sus carencias. A su vez, creo que la salud mental debe aportar al bienestar de 

los sujetos sin la necesidad de que éstos presenten un cuadro clínico crónico o 

una patología diagnosticada, mediante proyectos académicos de investigación 

que aporten a la práctica clínica en prevención, promoción y atención en salud 

mental. 

9.4. Consecuencia de la investigación  

A nivel positivo, se destaca la posibilidad de incentivar planes de intervención 

para este periodo evolutivo vulnerable, reafirmar la necesidad de estudios que 
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se centren en los recursos de los sujetos para afrontar las situaciones 

angustiantes, y contribuir a la bibliografía narrativa escasa en el país 

específicamente en los procesos de resignificación. A su vez, la aplicación de 

la entrevista semiestructurada a los consultantes requiere que el sujeto hable 

de los recursos personales utilizados en el proceso de resignificación, lo que 

podría generar sensaciones de bienestar en los participantes. 

Como aspectos negativos es posible que durante las entrevistas los 

consultantes puedan experimentar cierto malestar con algunas preguntas sobre 

el afrontamiento de situaciones difíciles. Aunque se espera que éstos puedan 

afrontarlos de manera adecuada debido a que se encuentran en fase de 

seguimiento, se comunicará a los pasantes a cargo de sus procesos para que 

puedan brindarles una guía mínima si lo consideran necesario. 

 

9.5. Devolución de resultados 

Al finalizar el estudio se realizará el contacto con la muestra de consultantes 

con quienes se agendará una cita individual, además de una reunión con el 

supervisor y pasantes del centro a cargo de los procesos para la devolución de 

los resultados obtenidos de manera abierta manteniendo la confidencialidad. 

9.6. Derechos de autor. 

El Reglamento de titulación de la Universidad de las Américas, en su literal No. 

13 determina que la propiedad intelectual de los proyectos de titulación le 

pertenece a la Universidad. Y en casos de que la estudiante requiera la 

propiedad intelectual del trabajo, se deberá realizar una solicitud al Decanato 

de la Escuela de Psicología para su análisis con el Vicerrectorado y la 

Dirección de Coordinación Docente. 

10. Análisis de Estrategias de Intervención  

Munist et al. (1998) consideran que la resiliencia tiene un desarrollo continuo 

durante la vida cotidiana, por lo que los espacios y actores responsables de su 

promoción deben ser diversos. Los sujetos afrontan los problemas a partir de 
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ciertos factores individuales o sociales característicos de un grupo de edad y/o 

una cultura. De ahí que los autores plantean generar espacios comunitarios 

encaminados al desarrollo de los factores de resiliencia acordes a la edad y 

cultura, en lugar de mantener programas dirigidos a problemas específicos.  

Uno de los programas es de base constructiva-construccionista para el trabajo 

con comunidades mediante talleres dirigidos a padres e hijos (niños y 

adolescentes). Cuyos objetivos son: acordar significados respecto la resiliencia, 

factores de riesgo y protección; identificar características resilientes en los 

padres e hijos; informar acerca del papel de los profesionales en educación y 

salud mental en el desarrollo y fortalecimiento de características resilientes; y la 

articulación con los profesionales mencionados para crear espacios de 

intervención social e individual si así lo consideran necesario, logrando una 

dinámica participativa y multidisciplinaria (Munist et al., 1998). 

De igual manera, Bustos (2013) tras una investigación con sujetos chilenos, 

propone que la detección de los factores de resiliencia, objetivo de su estudio, 

se debe realizar con el fin de que las personas puedan reconocer las 

características o comportamientos resilientes. Pues el reconocerlas es el primer 

paso para el fortalecimiento de estas características resilientes a nivel 

individual, familiar y social.   

Mannino (2015) también sugiere que identificar cuáles son los factores de 

resiliencia más efectivos para el desenvolvimiento de los sujetos durante la 

adultez emergente facilitaría el desarrollo de programas de prevención 

centradas en este grupo poblacional, dado que los resultados muestran que la 

resiliencia es un predictor de salud mental. Esta información se obtuvo de un 

estudio con 10 adultos emergentes con discapacidad, con resultados positivos 

en la relación de la resiliencia con la salud, salud mental, satisfacción con la 

vida, y redes de apoyo. 

Villalba (2003) presenta un estudio que busca comprender la influencia de los 

procesos resilientes individuales (afectividad, humor, creatividad, control, 

religiosidad y autodeterminación) y familiares (redes de apoyo) en la 
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adaptación positiva de los sujetos a las etapas del ciclo evolutivo, para lo cual 

plantea el modelo de resiliencia de Richardson (1990) que explica tres posibles 

escenarios: La “Reintegración Resiliente” que permite al sujeto generar niveles 

de crecimiento personal frente a la crisis, la “Reintegración que Vuelve a la 

Homeostasis” con lo cual la crisis se vive como una experiencia que no deja 

ningún aprendizaje para la persona, y el “Recuperarse con Pérdida” que define 

a los individuos que muestran motivación frente a los acontecimientos 

dramáticos.  

Los resultados muestran que la familia es la responsable de favorecer 

dinámicas resilientes frente a las adversidades del ciclo evolutivo familiar e 

individual. Por lo que, proponen una intervención social en áreas de la 

investigación, promoción, y prevención, orientadas a facilitar la resolución y 

afrontamiento de las crisis circunstanciales y/o evolutivas (Villalba, 2003). 

La propuesta de realizar estrategias de intervención a nivel familiar se justifica 

en varios estudios, que han demostrado que el apoyo familiar durante la niñez 

y adolescencia influye en el afrontamiento de problemas durante la transición 

hacia la adultez. Uno de los estudios que evaluó los factores de riesgo para la 

delincuencia en adultos emergentes, muestra que la buena relación con los 

padres es un factor de protección durante la adolescencia y adultez emergente 

(Hill, Blokland, Van Der, 2018). Otro estudio realizado con 1502 adultos 

emergentes españoles obtuvo una correlación positiva entre la calidad de 

relaciones familiares y el desarrollo de los adultos emergentes entre 18 y 25 

años (García-Mendoza, Parra, Sánchez-Queija, 2017). La recomendación de 

ambos estudios es que las intervenciones deben direccionarse al 

fortalecimiento del apoyo social parental. 

De igual manera, la propuesta ecológica de Brofenbrenner, reconoce que el 

entorno donde el sujeto se desarrolla durante cada etapa evolutiva es relevante 

en el estudio del individuo, debido al sistema de creencias, patrón de 

organización y procesos de comunicación familiares. Durante el trabajo con 

varias familias brasileñas, los resultados mostraron una relación entre los 

factores de resiliencia familiares y las características individuales de sus 
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miembros como redes de apoyo, espiritualidad, y persistencia (De Andrade y 

Da Cruz, 2011). 

Aunque, la función de la familia en el desarrollo de la resiliencia es sumamente 

importante en la etapa previa a la adultez emergente, un estudio realizado con 

1 608 sujetos entre 14 y 30 años muestra que, durante la adultez emergente, 

los sujetos requieren de mayor autonomía e independencia frente a su familia. 

Ya que, durante esta etapa, es posible que los sujetos muestren más de un tipo 

de estrategia de afrontamiento (centrado en el problema, búsqueda de apoyo y 

centrado en el significado) (Leipold et al., 2018). 

A su vez, la mayoría de las intervenciones destinadas al afrontamiento de crisis 

vitales o circunstanciales se plantean desde modelos de detección de factores 

de riesgo social. Una de ellas es el “Modelo de prevención y detección de 

situaciones de riesgo social en la infancia y adolescencia” realizado por la 

Diputación de Barcelona (2009) que plantea que uno de los factores de riesgo 

es la falta de desarrollo de madurez evolutiva que le corresponde según su 

edad, además de los bajos niveles de resiliencia. Proponen generar planes de 

intervención participativos y comunitarios que permitan analizar conjuntamente 

la detección de factores de riesgo de la zona y crear planes de intervención 

individual, familiar o social, que disminuyan el efecto de los factores de riesgo 

potencializando practicas resilientes existes.   

De igual manera, el grupo de trabajo para la Promoción de la Salud Mental y la 

Prevención de sus Trastornos-PAPPS encabezada por Buitrago et al. (2014) 

consideran que el trabajo con niños, adultos y ancianos debe darse en dos 

áreas: detección factores de riesgo e intervención en prevención primaria 

centrada en fomentar los factores de resiliencia en padres e hijos. 

Mientras que, Navarro y Silveira (2004) y Fiorentino (2008) proponen una 

estrategia que requiere el uso de la creatividad y que se ha considerado 

aplicable a niños, adolescentes, adultos, familias y comunidades para trabajar 

la resiliencia: “La casita” que, mediante la metáfora de construcción de una 

casa, permite identificar factores de resiliencia de los sujetos. La casita está 
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compuesta por: el terreno donde se va a construir la casa (necesidades básicas 

satisfechas), el subsuelo (amor incondicional), la planta baja (sentido que le 

dan su vida), primer piso (autoestima, las habilidades sociales, el control sobre 

la vida, y el humor), las paredes (redes de apoyo) y el techo (experiencias que 

tienen por vivir). 

La casita ha sido aplicada en proyectos de prevención y atención en salud 

mental y aunque se puede adaptar a todas las etapas del ciclo evolutivo, no se 

ha utilizado para crisis del ciclo evolutivo. A su vez, la escasez de estrategias 

de intervención para crisis del desarrollo podría tener relación con el existente 

modelo de intervención en crisis que abarca a las crisis circunstancias y 

evolutivas, que se pueden encontrar en guías y manuales de atención 

(Fernández, 2010; Universidad Industrial de Santander, 2014). A nivel general 

la intervención en crisis consiste en: evaluar la pertinencia de la intervención en 

crisis según las circunstancias del paciente, la situación y el problema; evaluar 

y formular de hipótesis; valorar la funcionalidad de esas hipótesis; crear un plan 

de tratamiento adecuado a las dificultades que presente; y realizar una 

evaluación final a nivel biopsicosocial.  

Aquí el profesional clínico actuaría a nivel de atención primaria en un contexto 

terapéutico, cuya función implica ayudar al sujeto a que logre integrar las 

situaciones que está viviendo a su historia de vida, a lo que Slaikeu (2000) 

define como translaborar el suceso crítico. Según Fernández (2010) esta 

intervención se puede realizar desde varios modelos:  

 A nivel psicodinámico, la intervención debe favorecer que el sujeto 

pueda sentirse competente frente al yo que se percibe vulnerable en 

momentos de crisis.  

 El modelo conductual haría uso de la desensibilización sistemática, 

inundación, técnicas de relajación y distracción para reducir el arousal 

(estado de activación).  

 El modelo cognitivo manejaría la reestructuración cognitiva de creencias 

alteradas frente a la crisis, como la invulnerabilidad y sensación de no 

tener control. 
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 A su vez, se cuenta con el modelo trifásico de Judith Herman de tres 

fases. La primera es el restablecimiento de la seguridad y la sensación 

de tener el control interno y externo. La segunda se llama rememoración 

y duelo, que busca reconstruir la historia crítica mediante el cambio de 

significados. Y la tercera fase de reconexión busca que el sujeto se 

redefina a sí mismo en su contexto y en la relación con otros.  

 Y un último modelo basando en la Terapia Narrativa cuyo objetivo es la 

asignación de un significado nuevo a la historia de vida de la persona. 

Favoreciendo la expresión emocional y la redefinición del sujeto en la 

dinámica relacional. 

Los modelos presentados anteriormente, difieren ampliamente, lo que permite 

visualizar las diversas prácticas que puede realizar el profesional clínico frente 

a las crisis en un contexto terapéutico. En cambio, las siguientes intervenciones 

tienen una epistemología de base constructivista y construccionista, donde el 

profesional hace uso de narrativas orales debido a que la resiliencia se puede 

presentar en la complejidad narrativa del sujeto cuando se encuentra 

afrontando situaciones críticas circunstanciales o vitales.  

El primer estudio de base construccionista realizado por Sáenz y Trujano 

(2015), es el análisis de una terapia de grupo de 11 sesiones en una institución 

pública, formada por cuatro adultos emergentes que enfrentaban situaciones 

similares: periodo de inestabilidad en áreas de su vida como la pareja y el 

trabajo y dificultad para continuar con sus proyectos de vida. Después de 

realizar el análisis narrativo e interpretativo de la terapia, los resultados 

muestran una narrativa inicial, con significado de “tragedia” y una narrativa final 

con significado de “problemas que dejan aprendizaje”. Concluyendo que, los 

espacios terapéuticos son oportunos para generar narrativas alternas a la queja 

inicial, porque permiten enriquecer los significados iniciales. De la misma 

manera, Fonseca (2015) demostró que los escenarios conversacionales 

reflexivos permiten la re-construcción de narrativas relacionadas con 

dificultades vitales.  
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Los resultados favorables que han obtenido estos espacios que permiten la co-

construcción de narrativas orales, muestran la función de la socialización en la 

construcción y re-construcción de significados. 

Fioretti, Pascuzzi y Smorti (2017) realizaron una investigación con 157 adultos 

emergentes a quienes se les pidió que narren un evento autobiográfico a un 

sujeto que estaba previamente dividido en tres grupos: el primer grupo se 

mostraría distraído, el segundo grupo debía mostrarse afectivo y empático, y un 

tercer grupo control. Los resultados muestran que la narración frente a otro 

empático modifica el tono emocional de la narrativa, permite profundizar más 

en el significado emocional de dichos eventos, y tiene un efecto restaurador en 

la población de adultos emergentes. De modo que la elaboración emocional de 

los adultos emergentes también es responsabilidad del oyente, que puede ser 

un par, familiar o profesional.  

Sin embargo, un estudio de Gagnon, Gelinas, Friesen (2017) con 122 

estudiantes universitarios entre 17 y 25 años demostró que la falta de 

conocimiento y el estigma que existe sobre la búsqueda de ayuda clínica lleva 

a que los sujetos perciban a ciertos síntomas como signos de advertencia que 

no requieren de atención tempana.  

Tomando en cuenta la información presentada anteriormente, se proponen las 

estrategias de intervención destinadas a sujetos entre 14 y 25 años, destinadas 

a la promoción de la resiliencia, prevención de estrategias de afrontamiento 

disfuncionales y atención en sujetos que estén atravesando por situaciones 

evolutivas o circunstanciales difíciles, con una epistemología constructivista y 

un modelo de intervención narrativo. Cuyos objetivos serían: Identificar y 

potencializar los comportamientos/prácticas resilientes (nivel individual, familiar 

o social).  

Se considera oportuno trabajar durante la adolescencia a nivel individual y 

familiar debido a la información que se ha obtenido acerca de la relación entre 

factores resilientes y apoyo familiar en el afrontamiento de situaciones vitales 

durante la adultez emergente. El trabajo con familias podría entenderse como 
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un método de intervención preventivo de futuras consecuencias durante la AE 

(Spoth et al., 2017). El trabajo se realizaría de la siguiente manera: 

Con el grupo de adolescentes (14-17) se propone trabajar mediante talleres en 

instituciones educativas, lo que además permitiría el acceso a sus familias. 

Mientras que con el grupo de adultos emergentes (18-25 años) el trabajo se 

realizaría mediante grupos conversacionales reflexivos (Fioretti et al., 2017; 

Fonseca 2015) y espacios terapéuticos narrativos si los sujetos lo requieren 

(Sáenz y Trujano, 2015).  

Los talleres y espacios conversacionales reflexivos estarían destinados a 

brindar información acerca de la definición de resiliencia y los factores 

propuestos por Connor-Davidson (2003), además de la creación de relatos 

sobre sus experiencias de afrontamiento, lo que facilitaría identificar 

características resilientes y fortalecer aquellas características existentes. 

Se considera oportuno la adaptación de “la casita” de Navarro y Silveira (2004), 

para trabajar la “casita resiliente” con los adolescentes en espacios que 

promuevan la narrativa oral, mientras que la intervención con las familias de los 

adolescentes se realizaría en conjunto mediante “su casita de resiliencia 

familiar”. A su vez, la intervención con los adultos emergentes incluiría la 

“remodelación de la casita resiliente”, lo que resultaría isomorfo con la etapa 

evolutiva que están atravesando, transición a la edad adulta.  

Se espera que los talleres y espacios conversacionales reflexivos faciliten el 

fortalecimiento de prácticas resilientes preexistentes en los sujetos, mientras 

que el uso de “La Casita” adaptada a cada grupo pueda favorecer los procesos 

de co-construcción y re-construcción o resignificación de los eventos críticos 

futuros a partir de los factores resilientes de cada individuo (Arriagada et al., 

2016; Randall et al., 2015; Refaeli, 2017) 

La aplicabilidad de las estrategias propuestas en el contexto ecuatoriano, se 

consideran posibles y pertinentes tomando en cuenta que el periodo de la 

adultez emergente está relacionado con el desarrollo de algunas 

psicopatologías y el consumo de sustancias, que están contempladas dentro 
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de los protocolos y lineamientos de salud mental del MSP (2017). A su vez, la 

concepción de salud mental en términos de la capacidad de los sujetos de 

afrontar problemas del entorno desde fortalezas individuales y sociales, 

facilitarían la propuesta de intervención en resiliencia como un medio para 

lograr dicha salud mental (MSP, s.f.). 

De manera que, la implicación del psicólogo englobaría la promoción de la 

salud mental en un contexto familiar y prevención de futuras consecuencias a 

nivel psicopatológico y social, tomando en cuenta que es imposible singularizar 

al individuo cuando las condiciones sociales y familiares vulneran la estabilidad 

de la persona (Rebolledo y Rondón, 2010). A su vez, es necesario que el 

psicólogo esté capacitado para evaluar y desarrollar de manera adecuada, 

intervenciones adaptadas al contexto social de los sujetos (De Andrade y Da 

Cruz, 2011). 

11. Cronogramas 

Tabla 3 

Cronograma de aplicación de la investigación 

Actividades Semanas/mes Descripción 

1 Aprobación Comité 

de Bioética 

02-06 

(Abril 2018) 

Carta de autorización 

2 Aprobación del 

Centro de Psicología 

Aplicada de Quito 

09-13 

(Abril 2018) 

Solicitud de autorización al 

Supervisor del Centro 

3 Solicitud de datos de 

los participantes 

16-27 

(Abril 2018) 

Solicitud de datos de los 

consultantes y pasantes que 

cumplieren con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

4 Consentimientos 

informados 

23-27 

(Abril 2018) 

Entrega del consentimiento 

informado a la muestra 

seleccionada de consultantes y 

pasantes. 



37 
 

5 Aplicación de 

técnicas de 

recolección de 

información: 

Entrevista 

semiestructurada  

30-01 

(Abril y Mayo 

2018) 

Aplicación individual a la muestra 

de consultantes. Entrevista para 

identificar factores de resiliencia. 

6 Entrevista 

semiestructurada 

02-03 

(Mayo 2018) 

Aplicación individual a la muestra 

de consultantes. Entrevista para 

evaluar la relación entre 

resiliencia y resignificación. 

7 Grupo focal  

 

04-05 

(Mayo 2018) 

Aplicación grupal a la muestra de 

pasantes.  

8 Incentivo de 

participación 

30-05 

(Abril y Mayo 

2018) 

Entrega de refrigerio a los 

participantes durante las 

sesiones individuales y grupal. 

9 Tratamiento de la 

información de la 

primera entrevista 

individual 

07-11 

(Mayo 2018) 

Transcripción de las entrevistas y 

codificación 

10 Tratamiento de la 

información de la 

segunda entrevista 

individual 

14-18 

(Mayo 2018) 

Transcripción de las entrevistas y 

codificación 

11 Tratamiento de la 

información de 

grupo focal 

21-25 

(Mayo 2018) 

Transcripción del grupo focal y 

codificación 

12 Análisis de datos  28-15 

(Mayo y Junio 

2018) 

Análisis a partir de categorías 

preestablecidas y triangulación 

de datos mediante software Atlas 

TI 

13 Procesamiento de la 

información  

18-22 

(Junio 2018) 

Preparar los datos de la 

investigación para la devolución 
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14 Retroalimentación 

de resultados  

25-29 

(Junio 2018) 

Retroalimentación a la muestra 

de consultantes 

15 Retroalimentación 

de resultados  

25-29 

(Junio 2018) 

Retroalimentación al supervisor y 

pasantes del centro 

 

Tabla 4 

Cronograma de tutorías 

Actividades Semanas/mes Descripción 

1 Reunión con Tutor 26-30 

(Marzo 2018) 

Acordar el método de trabajo y 

fechas de las siguientes 

reuniones 

2 Tutoría 02-06 

(Abril 2018) 

Revisión general del plan de 

titulación y trabajo de la 

justificación 

3 Tutoría 09-13 

(Abril 2018) 

Revisión de la justificación y 

trabajo del marco teórico 

4 Tutoría 16-20 

(Abril 2018) 

Revisión de marco teórico y 

trabajo de metodología 

5 Tutoría 23-27 

(Abril 2018) 

Revisión de metodología y 

trabajo de viabilidad y aspectos 

éticos. 

6 Tutoría 30-04 

(Abril 2018) 

Revisión de viabilidad y aspectos 

éticos. Realizar estrategias de 

intervención. 

7 Tutoría 07-11 

(Mayo 2018) 

Revisión de estrategias de 

intervención. Realizar 

introducción. 

8 Reunión con los 

correctores 

14-18 

(Mayo 2018) 

Revisión y validación de las 

técnicas de recolección de 

información (instrumentos). 

9 Tutoría 14-18 

(Mayo 2018) 

Revisión de la introducción. 

Realizar resumen, e índice. 
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10 Tutoría 21-25 

(Mayo 2018) 

Revisión completa de la 

investigación 

11 Entrega Trabajo 28-01 

(Mayo y Junio 

2018) 

Entrega el trabajo final al tutor 

12 Informe Tutor 11-15 

(Junio 2018) 

Informe final del Tutor con nota 

13 Reunión con los 

correctores 

18-06 

(Junio y Julio 

2018) 

Realizar la primera reunión con 

docentes correctores y revisar el 

trabajo final. 

 

14 Realizar 

correcciones 

09-13 

(Julio 2018) 

Entrega el trabajo con las 

primeras correcciones a los 

profesores correctores 

15 Informe correctores 23-27 

(Julio 2018) 

Informe preliminar de los 

profesores correctores 

16 Realizar 

correcciones 

06-10 

(Julio 2018) 

Realizar cambios finales 

requeridos por los correctores 

17 Informe correctores 13-17 

(Julio 2018) 

Informe final y nota de los 

profesores correctores 
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ANEXOS 



 
 

Anexo 1: Consentimiento Informado para consultantes 

 

Consentimiento para consultantes del Centro de Psicología Aplicada 

Consentimiento de Participación en la Investigación de Titulación 

Yo………………………………………………………..……, he sido invitado (a) a 

participar en la investigación “Influencia de la resiliencia en la resignificación de 

la crisis de la adultez emergente”.  

El objetivo de la investigación es analizar si los factores de resiliencia desde el 

modelo de Connor-Davidson podrían influir la resignificación de la crisis de la 

adultez emergente en adultos residentes en Quito entre 18 y 25 años que están 

en la fase de seguimiento de un proceso terapéutico en un centro de Psicología 

Aplicada, desde la percepción de los adultos emergentes y los pasantes 

encargados de sus procesos. 

Comprendo que mi participación contempla la aplicación del siguiente 

instrumento: Entrevista semiestructurada (primera y segunda aplicación), en 2 

sesiones diferentes de aproximadamente 60 minutos cada una y que las 

mismas se darán durante la fase de seguimiento del proceso terapéutico, sin 

que sus resultados influyan de alguna manera en el mismo. 

Entiendo que la información que proporcione será dada a conocer al profesor 

tutor y a la estudiante investigadora. Conozco que el audio de las entrevistas 

será grabado y que mi nombre y otros datos personales de identificación se 

mantendrán bajo confidencialidad. La información personal o institucional será 

codificada y por lo tanto anónima. 

Conozco que el resultado generado de la investigación no será utilizada para 

otros fines que no sean parte de esta investigación y/o que puedan 

perjudicarme.  



 
 

Estoy en mi derecho durante la investigación de suspender mi participación si 

así lo encuentro conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto. Para 

cualquier duda o pregunta puedo contactarme con la estudiante-investigadora. 

Declaro y consiento de manera libre y voluntaria mi participación en dicha 

investigación. 

…………………………………….. 

Firma del participante 

C.I.………………………………… 

Fecha: ……………………..….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2: Consentimiento Informado para pasantes 

 

Consentimiento para Pasantes del Centro de Psicología Aplicada 

Consentimiento de Participación en la Investigación de Titulación 

Yo………………………………………………………..……, he sido invitado (a) a 

participar en la investigación “Influencia de la resiliencia en la resignificación de 

la crisis de la adultez emergente”.  

El objetivo de la investigación es analizar si los factores de resiliencia desde el 

modelo de Connor-Davidson favorecen la resignificación de la crisis de la 

adultez emergente en adultos residentes en Quito entre 18 y 25 años que están 

en la fase de seguimiento de un proceso terapéutico en un centro de Psicología 

Aplicada, desde la percepción de los adultos emergentes y los pasantes 

encargados de sus procesos. 

Comprendo que mi participación como pasante contempla la aplicación del 

siguiente instrumento: Grupo focal, en 1 sesión de aproximadamente 85 

minutos y que la misma se dará durante la fase de seguimiento de mi 

consultante, seleccionado en la muestra de consultantes, sin que sus 

resultados influyan de alguna manera en el manejo del proceso terapéutico. 

Entiendo que la información que proporcione será dada a conocer al profesor 

tutor y a la estudiante investigadora. Conozco que el audio del grupo focal será 

grabado y que mi nombre y otros datos personales de identificación se 

mantendrán bajo confidencialidad. La información personal o institucional será 

codificada y por lo tanto anónima. 

Conozco que el resultado generado de la investigación no será utilizado para 

otros fines que no sean parte de esta investigación y/o que puedan 

perjudicarme.  



 
 

Estoy en mi derecho durante la investigación de suspender mi participación si 

así lo encuentro conveniente, sin que esta decisión tenga ningún efecto. Para 

cualquier duda o pregunta puedo contactarme con la estudiante-investigadora. 

Declaro y consiento de manera libre y voluntaria mi participación en dicha 

investigación. 

…………………………………….. 

Firma del participante 

C.I.………………………………… 

Fecha: …………………….…..…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Pre-validación del instrumento 

 

 



 
 

Anexo 4: Entrevista semiestructurada para consultantes del Centro de 

Psicología 

 

Guía de entrevista para consultantes sobre la presencia de los factores de 

resiliencia desde el modelo de Connor-Davidson 

Fecha:                                                                       Hora: 

Lugar: 

Entrevistado:                                                             Código: 

Objetivo: Identificar cuáles de los factores de resiliencia del modelo de Connor-

Davidson están presentes en la muestra de consultantes, desde su percepción. 

Introducción: 

Esta es la primera entrevista que se realizará con el participante 

(consultante), la misma tiene como objetivo identificar cuáles son los factores 

de resiliencia que presenta el entrevistado. Se entiende a la resiliencia como la 

capacidad que tiene una persona para afrontar situaciones difíciles y que 

puede variar en cada sujeto (Cardozo y Alderete, 2009; Randall et al., 2015; 

Refaeli, 2017). 

La entrevista será grabada en audio, y tendrá una duración de 60 

minutos aproximadamente. La información que se obtenga será totalmente 

anónima, se recalca que la participación es totalmente voluntaria y que el 

participante tiene derecho a salir de la investigación si así lo desea.  

Se considera importante acordar significados durante la entrevista, por lo 

que se definen a continuación algunos conceptos que serán abordados: 

 Persistencia: significa no darse por vencido y no desanimarse frente a 

situaciones que parecen difíciles o que no tienen solución (Broche et al., 

2012; Connor y Davidson, 2003). 

 



 
 

Preguntas: 

 Tomando en cuenta el periodo de edad desde que cumpliste 18 años 

hasta la actualidad: 

 ¿Cuáles consideras que han sido los peores momentos que has tenido? 

(Control bajo presión) 

 ¿Cómo los afrontaste? (Control bajo presión)  

 ¿Qué recursos personales que en el pasado te ayudaron a afrontar las 

situaciones difíciles crees que aún pones en práctica? (Persistencia-

Tenacidad) 

 ¿Qué piensas de ti mismo cuando tienes que afrontar alguna situación 

difícil? (Autoeficacia, Control y propósito) 

 ¿Cómo crees que la persistencia te ha ayudado a afrontar las 

situaciones difíciles? (Persistencia-Tenacidad) 

 ¿De qué manera crees que tus amigos o tu familia han influido en la 

forma en que afrontas las situaciones difíciles? (Adaptabilidad y redes de 

apoyo) 

 Ahora te voy a hacer una pregunta que no necesariamente se aplicaría a 

ti y puedes no responderla: ¿De qué manera crees que la espiritualidad 

o tu creencia en Dios han influido en la forma en que afrontas las 

situaciones difíciles? (Espiritualidad) 



 
 

Anexo 5: Entrevista semiestructurada para consultantes del Centro de 

Psicología 

Guía de entrevista para consultantes sobre la posible influencia de la 

resiliencia en la resignificación 

Fecha:                                                                       Hora: 

Lugar: 

Entrevistado:                                                             Código: 

Objetivo: Analizar la influencia de la resiliencia desde el modelo de Connor-

Davidson en la resignificación de la crisis de la adultez emergente en la 

muestra de consultantes, desde su percepción. 

Introducción: 

Esta es la segunda y última entrevista que se realizará con el 

participante (consultante), la misma tiene como objetivo conocer lo que el 

entrevistado sentía y pensaba sobre el periodo de su vida antes de iniciar el 

proceso terapéutico y lo que ahora siente y piensa respecto a ese periodo de 

su vida. Además de recolectar información sobre cómo cree que ha puesto en 

práctica su resiliencia.     

La entrevista será grabada en audio, y tendrá una duración de 60 

minutos aproximadamente. La información que se obtenga será totalmente 

anónima, se recalca que la participación es totalmente voluntaria y que el 

participante tiene derecho a salir de la investigación si así lo desea.  

Se considera importante acordar significados durante la entrevista, por lo 

que se definen a continuación algunos conceptos que serán abordados (Broche 

et al., 2012; Connor y Davidson, 2003): 

 Persistencia: significa no darse por vencido y no desanimarse frente a 

situaciones que parecen difíciles o que no tienen solución  



 
 

 Actuar bajo presión: significa que, frente a situaciones difíciles, puede 

tomar decisiones y siente que puedo manejar emociones desagradables 

sin la ayuda de otras personas.  

 Adaptarse fácilmente a los cambios: significa que cuando sucede algo 

difícil, siente que puedo recuperarse pronto. 

 Control: significa que siente que puede manejar solo situaciones 

difíciles, emociones o pensamientos desagradables. 

 Redes de apoyo: significa que tiene mínimo una relación muy cercana y 

segura con amigos, familia, o pareja, que le ayudan cuando se siente 

estresado. 

Preguntas: 

 ¿Qué pensabas acerca de la etapa de vida que estabas atravesando 

antes de iniciar el proceso terapéutico? 

 ¿Cómo te sentías frente a eso? 

 ¿Qué significados le diste a ese momento de tu vida? 

 ¿Qué piensas ahora sobre ese momento de tu vida? 

 ¿Cuál es el significado que ahora le das a ese momento de tu vida? 

 Si has logrado cambiar de significado ¿Cómo crees que lo conseguiste? 

 ¿Cómo crees que el ser persistente ha influido en este cambio? 

 ¿Cómo crees que tu capacidad para actuar bajo presión te ha ayudado 

en este cambio?  

 ¿Cómo crees que tu capacidad para adaptarte fácilmente a los cambios 

ha influido?  

 ¿Cómo crees que sentir que tienes el control sobre las situaciones 

difíciles ha influido en este cambio?  

 ¿De qué manera las redes de apoyo han influido en este cambio?  

 Ahora te voy a hacer una pregunta que no se aplica necesariamente a ti 

y puedes no responderla: ¿De qué manera la espiritualidad o tu creencia 

en Dios han influido en este cambio? 



 
 

Anexo 6: Grupo focal para pasantes del Centro de Psicología 

Guía de preguntas para grupo focal de pasantes sobre la posible 

influencia de la resiliencia en la resignificación 

Fecha:                                                                       Hora: 

Lugar: 

Entrevistado:                                                             Código: 

Objetivo: Analizar la influencia de la resiliencia desde el modelo de Connor-

Davidson en la resignificación de la crisis de la adultez emergente en la 

muestra de consultantes, desde la perspectiva de los pasantes. 

Introducción: 

Este grupo focal con los pasantes tiene como objetivo conocer su 

perspectiva respecto al proceso de resignificación de la crisis evolutiva de su 

consultante, y cómo cree que la resiliencia está relacionada con este proceso 

de resignificación.  

El grupo focal será grabado en audio, y tendrá una duración de 60-85 

minutos aproximadamente. La información que se obtenga será totalmente 

anónima, se recalca que la participación es totalmente voluntaria y que el 

participante tiene derecho a salir de la investigación si así lo desea.  

Se considera importante acordar significados durante la entrevista, por lo 

que se definen a continuación algunos conceptos que serán abordados (Broche 

et al., 2012; Connor y Davidson, 2003; Fonseca, 2015; Mahoney, 2005): 

 Resignificación: Es el proceso en el que una narrativa inicial con un 

significado inicial se modifica por medio del lenguaje, obteniendo una 

narrativa final que tiene un significado distinto al primero.   

 Persistencia: significa no darse por vencido y no desanimarse frente a 

situaciones que parecen difíciles o que no tienen solución  



 
 

 Actuar bajo presión: significa que, frente a situaciones difíciles, puede 

tomar decisiones y siente que puedo manejar emociones desagradables 

sin la ayuda de otras personas.  

 Adaptarse fácilmente a los cambios: significa que cuando sucede algo 

difícil, siente que puedo recuperarse pronto. 

 Control: significa que siente que puede manejar solo situaciones 

difíciles, emociones o pensamientos desagradables. 

 Redes de apoyo: significa que tiene mínimo una relación muy cercana y 

segura con amigos, familia, o pareja, que le ayudan cuando se siente 

estresado. 

Preguntas desde su rol durante el proceso terapéutico: 

Preguntas acerca del proceso de resignificación de los consultantes: 

 ¿En torno a que temáticas, presentaban malestar sus consultantes? 

 ¿Cuál fue el significado o significados iniciales que sus consultantes le 

han dado a esa etapa de vida? 

 Si creen que sus consultantes han resignificado esos eventos ¿Cómo 

los han resignificado? 

Preguntas acerca de la influencia de la resiliencia en los procesos de 

resignificación de los consultantes: 

 ¿Cómo creen que sus consultantes se percibían a sí mismos cuando 

tenían que afrontar situaciones difíciles?  

 ¿De qué manera creen que la persistencia de sus consultantes ha 

influido en la resignificación? 

 ¿De qué manera creen que la capacidad para actuar bajo presión de sus 

consultantes ha influido en la resignificación? 

 ¿De qué manera creen que la capacidad de sus consultantes para 

adaptarse fácilmente a los cambios ha influido en la resignificación? 

 ¿De qué manera creen que sentir que tienen el control sobre las 

situaciones difíciles ha influido en el proceso de resignificación?  



 
 

 Si creen que sus consultantes han construido o mantienen redes de 

apoyo ¿De qué manera creen que las redes de apoyo han influido en la 

resignificación?  

 ¿De qué manera creen que la espiritualidad o la creencia en Dios han 

influido en la resignificación?  




