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RESUMEN 
 

 La educación es el mecanismo principal de movilidad social en Chile, esto permite que 

personas de estratos sociales desfavorables, mejoren sus esperanzas de vida. Sin embargo, las 

políticas educativas sufrieron drásticos cambios con el régimen militar en la década del 70, 

teniendo un carácter excluyente y discriminativo. 

 A pesar de estos cambios políticos algunos sujetos de estratos sociales medios bajos 

logran movilizarse socialmente y junto a esto alcanzaron el éxito profesional, superando toda 

adversidad en su camino, estas personas se les llama resilientes.  

 En la presente investigación, se describió los diferentes factores psicosociales, es decir, 

tanto características personales (la perseverancia, autonomía, etc.) como también sociales (la 

familia y las instituciones educacionales).  Además, se detectó las  competencias desarrolladas 

por estos sujetos, tales como, capacidad de resolución de problemas, buen manejo interpersonal, 

etc, las cuales fueron primordiales e incidentes tanto en la movilidad social ascendentes en estos, 

como también en el éxito profesional. 

 

 

Palabras claves: resiliencia, competencias laborales y movilidad social ascendente. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
 La movilidad social ascendente durante los últimos treinta años en Chile es un fenómeno 

que ha sido foco de diversas discusiones y estudios, los cuales han tenido como objetivo buscar 

soluciones y promover políticas sociales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Según estudios realizados por la CEPAL (Torche y Wormald, 2004), Chile es un país móvil 

socialmente, es decir, que la estratificación social de los individuos es relativamente 

independiente de su origen social o estrato de sus padres, por lo tanto se entiende que en Chile 

existe la posibilidad que una persona se movilice socialmente a través del logro individual. Sin 

embargo, el crecimiento económico del país durante las últimas décadas fomenta la desigualdad 

social, acrecentando los recursos de las posiciones más altas, mientras que en las bajas o 

subordinadas, la oportunidad de movilidad social existe, pero con mayores dificultades. Por otra 

parte, el mismo estudio revela que la educación superior sigue siendo el factor predominante 

para ascender en la estructura social. Sin embargo, la educación en Chile durante la dictadura 

militar sufre un profundo cambio, ya que las políticas privatizadoras de la educación introducidas 

por esta,  produjeron desigualdad social en el derecho a educación de calidad,  siendo ésta un 

privilegio para aquellos que tienen el potencial económico para costearlo. Esta situación fue tal, 

que se vio demostrado en la  movilidad social ascendente en el país. En la década del 60 hubo 

una movilidad social desde los sectores bajos a los sectores medios del 20% de la población, 

mientras que en la década de los 70 la movilidad entre estos estratos solo fue del 3,5%. 

(Martínez, 1985) 

 Desde ese entonces la situación no ha cambiado, la educación de calidad sigue siendo un 

beneficio para los sectores más acomodados del país, por ejemplo, en el inicio de la educación 

formal, los colegios públicos suelen tener un deterioro del nivel educacional mientras que en los 

colegios privados se aprecia un gran respaldo económico, el cual permite tener docentes de una 

elite intelectual y posteriormente mejores oportunidades para ingresar a la educación superior. 

 A pesar de las dificultades existentes para acceder a la educación superior a partir de la 

década de los 70, una fracción de la población de estrato social bajo logró ingresar a la 

universidad, siendo estos la primera generación de profesionales universitarios en su núcleo 

familiar y junto a ello dieron un brinco de estrato socio-cultural, alcanzando una notoria movilidad 

social ascendente. Estas personas crecieron en ambientes socio-culturales desfavorables, pero a 

pesar de la adversidad, lograron desarrollar competencias que les permitieron desenvolverse, 
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destacándose en diversos ambientes dentro de los cuales cabe mencionar el ambiente laboral. 

Estos sujetos serán denominados como resilientes. La resiliencia es un concepto utilizado en 

psicología para caracterizar a aquellos sujetos que a pesar de nacer en condiciones de alto 

riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. De esta manera se 

presenta el problema principal de esta investigación: ¿Cuáles son las competencias 
desarrolladas por estas personas y cómo lograron el desarrollo de éstas desde un 
ambiente socio económico y cultural desfavorable? Desde esta problemática principal se 

derivan preguntas especificas a tratar: ¿Cuáles fueron los principales factores que permitieron la 

movilidad social ascendente en estos sujetos?, ¿Cómo afectó el cambio político social 

(socialismo - dictadura) en el desarrollo de estos sujetos?, ¿Cómo afectó la dictadura militar y sus 

políticas represivas en el desarrollo de estas personas? Dichas interrogantes serán respondidas 

desde la identificación de las posibles competencias y de los factores sociales involucrados 

detectados en personas resilientes provenientes de estratos sociales bajos, nacidas entre los 

años 50 y 70, que lograron movilizarse socialmente. La  relevancia social de esta investigación es 

que permite conocer los aspectos psicológicos y sociales (competencias desarrolladas y factores 

involucrados) de los individuos que lograron superar la adversidad social, económica, política y 

cultural en Chile. Los conocimientos derivados de este estudio podrían contribuir a políticas y 

acciones de promoción del ascenso social y la superación de personas provenientes de estratos 

sociales desfavorables. Junto a ello, sugerir propuestas de desarrollo de las competencias 

detectadas que promuevan la movilidad ascendente en la sociedad chilena actual. 
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II. OBJETIVOS  
 
Objetivo General 
 

 El presente estudio tiene como objetivo detectar e identificar, el posible desarrollo de 

competencias en profesionales universitarios resilientes de origen socio económico bajo, nacidos 

dentro de los años 50-70, que han logrado superar las adversidades de su condición 

socioeconómica de origen y contexto social en el cual crecieron, logrando el éxito profesional y 

movilidad social ascendente.  

 

Objetivos Específicos 
 

• Identificar las características personales de los sujetos resilientes nacidos entre los años 50-

70. 

• Descubrir los factores psicosociales que influyeron en la promoción de sus competencias. 

• Dilucidar los valores asociados del provenir de un estrato social bajo que se relacionen con el 

desarrollo de la resiliencia. 

• Identificar los efectos del escenario político social de los años 70 en el desarrollo de estos 

sujetos. 

• Detectar los proyectos de vida en los sujetos que lograron la movilidad social. 
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IV. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 
 

1. Contexto histórico y condiciones adversas para la movilidad social en Chile. 
 

 La educación es la herramienta principal de movilidad social ascendente Chile. Sin 

embargo, han existido diversos cambios en las políticas educativas en las últimas cuatro 

décadas, constituyendo desde la década del 70 (con la intervención militar) algunos cambios 

desfavorables para los estratos sociales medios bajos. De este modo, se revisará el contexto 

histórico y el crecimiento educativo en este periodo, además de  un antes y un después de las 

políticas impuestas por el régimen militar, para evidenciar los cambios ocurridos que podrían ser 

un elemento de adversidad de interés para ésta investigación. 

 El inicio del crecimiento educativo en Chile comienza con la Constitución  1833  la cual 

reconoció la libertad de enseñanza y, al mismo tiempo, asignó al Estado una fuerte 

responsabilidad en el desarrollo y supervisión de la educación nacional.  

 Durante ese mismo periodo, la enseñanza básica se expandió rápidamente, y  es este 

modo que  el analfabetismo descendió del 60% en 1907, hasta 19,8% según el Censo de 1952. 

En 1920, se dictó una Ley de Educación Primaria que estableció la obligatoriedad de la misma 

con la finalidad de erradicar el analfabetismo en Chile (Soto, 2000). 

 Años más tarde, la Constitución dictada en 1925 mantuvo el principio de libertad de 

enseñanza y declaró que la educación era preocupación del Estado. Hacia fines de los años 20 

se reorganizó el sistema educacional público y se creó el actual Ministerio de Educación (Soto,  

2000). 

 En la década del 20 hubo una fuerte promoción de la educación, especialmente de la 

enseñanza primaria, buscando una pedagogía activa y centrada en el educando. Se inició 

entonces, en el sistema público, un movimiento de experimentación educacional, naciendo un 

conjunto de escuelas experimentales. Este movimiento se prolongaría hasta comienzos de los 

años 70 (Soto, 2000). 

 A fines de la década de los 30 el presidente radical Pedro Aguirre Cerda, instauró el lema 

“Gobernar es educar”, y con ello su gobierno llevó a cabo un ambicioso plan de educación, que 

supuso la creación de más de mil escuelas de enseñanza primaria y de unos 3.000 cargos para 

profesores. También se fundaron numerosas escuelas técnico-industriales, dedicadas a formar a 

los trabajadores que iban a dirigir el progreso industrial. En este periodo también hubo un apoyo 
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a los centros de educación superior, recibiendo las universidades subsidios estatales y eran 

prácticamente gratuitas. Esto tuvo como consecuencia un fuerte incremento de estudiantes en la 

educación superior, en 1935 concurrían a ellas 6.283 estudiantes, en 1950 recibían a 14.917 

estudiantes. Así desde los años 50 hubo fuerte inversión estatal en construcciones escolares, en 

equipamientos didácticos y capacitación de profesores (Soto, 2000). 

 Posteriormente, el gobierno del Presidente Salvador Allende (1970-1973), asignó a 

educación los más altos recursos financieros del período, adelantó la expansión educativa y 

avanzó en la política de igualdad de oportunidades. Profundizó la desconcentración del aparato 

estatal de educación, a través de las Coordinaciones Regionales de Educación y trató 

desburocratizarla y hacerla participativa, a través de los Consejos Regionales y Locales de 

Educación. Sin embargo, su gestión fue poco exitosa debido a la rigidez del conjunto de la 

institucionalidad estatal y, sobre todo, por el clima de conflicto social e ideológico que rodeó su 

prematuramente interrumpida gestión (Fischer, 1979). 

 Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se introducen significativos cambios 

en el señalado esquema de gestión de la educación. Para comenzar, se produjo una intervención 

militar y gubernamental  en el funcionamiento del sistema escolar y universitario. Esta acción tuvo 

como pretexto una necesaria despolitización y reordenación de las instituciones y de la gestión, 

se impuso una práctica autoritaria y de fuerte control oficial sobre la cotidianeidad de los 

procesos educativos (Fischer, 1979).  

 En 1977, el Ministerio de Educación se desprendió de buena parte de las escuelas o 

institutos de educación media técnico-profesional y los entregó a la administración de 

corporaciones privadas creadas por las asociaciones gremiales de empresarios de la industria, el 

comercio y la agricultura (Briones, 1984). 

 En 1979, una Directiva “Presidencial” para la Educación normó la doctrina del Estado 

Subsidiario, según la cual se privilegiaba la libertad educacional, se estimulaba la iniciativa 

privada en educación, la cual debería hacerse cargo de la futura expansión y mejoramiento del 

sistema y el Estado debía retraerse a cumplir aquellas funciones que la acción de los particulares 

no era posible o era insuficiente o ineficiente. El Estado, mientras tanto, se limitó solamente a la 

función normativa, fijando los objetivos y contenidos de la educación; mantuvo también la función 

de supervisión, tanto en sus dimensiones de control del cumplimiento de las regulaciones 

estatales como de apoyo al mejoramiento de la educación; ejerció también la función de 

financiamiento de la educación gratuita y el correspondiente control de los requisitos para la 

percepción de la subvención escolar (Briones, 1984). 
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 Constitución Política dictada en 1980, replanteó los preceptos sobre la libertad de 

enseñanza y el rol del Estado en educación. Asimismo, encargó a una "ley orgánica 

constitucional sobre enseñanza", (LOCE) los requisitos mínimos a exigir en cada nivel de 

enseñanza y las normas que permitirán al Estado velar por su aplicación. Además, dicha ley 

debería fijar los requisitos para el reconocimiento oficial de los centros educativos de todo nivel. 

En este mismo año, se decretó el traspaso gradual de las escuelas básicas y los liceos de 

enseñaza media desde Ministerio a las municipalidades del país. Ello implicó que en diversas 

formas, las municipalidades se harían cargo de la infraestructura y equipamiento, de la 

administración financiera y del personal de los establecimientos educacionales (Arriagada, 1981). 

 Las Universidades existentes hacia 1973 fueron intervenidas por el gobierno militar y en 

cada una de ellas se designó un "rector delegado" que, a su vez, designó a las restantes 

autoridades académicas y administrativas y concentró en sus manos las funciones normativas y 

de gobierno de cada casa de estudios. Esta situación se modificó en 1987 (Soto, 2000). 

 Como ya se señaló en una sección anterior, la misma legislación de 1980, permitió la fácil 

creación de nuevas Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica de 

carácter privado, sin aporte estatal, de modo de crear una especie de mercado académico en el 

que las instituciones competirían por atraer a los estudiantes, cuyas familias pagarían los costos 

de la docencia recibida. A pesar, de la vigencia de la concepción de "subsidiariedad" y de la 

mayor presencia del sector privado, el papel del Estado continuó siendo relevante, puesto que 

una alta proporción de los centros educativos y del alumnado, se financian con las subvenciones 

fiscales (Soto, 2000). 

 Manteniéndose en el encuadre de las disposiciones de la Constitución y Ley Orgánica 

Constitucional de Educación, el gobierno del Presidente Aylwin (1990-1994), reinterpretó el rol 

del Estado redefiniéndolo en los hechos como un Estado activo, responsable y conductor, sin 

embargo se preservo la estructura de la institucionalidad educativa descentralizada y con la 

importante participación de los privados, impuesta por la dictadura militar (Soto, 2000). 

 
2. Competencias laborales y su relación la movilidad social ascendente. 

 

  El trabajo es el principal recurso que tienen las personas y sus familias para acceder a un 

bienestar material, y define  las oportunidades de vida y la posibilidad de escalar socialmente, es 

decir, a partir de la ocupación laboral los sujetos pueden movilizarse socialmente.  
 La estratificación social en Chile se ha desarrollado en los últimos 30 años,  disminuyendo 

los segmentos sociales vinculados con las actividades agrícolas, las transformaciones más 
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significativas en el ámbito urbano tienen relación con la caída de la clase obrera productiva, una 

tercerización de la fuerza de trabajo y una burocratización del trabajo asalariado bajo 

organización privada (Martínez y Tirón, 1985). De este modo aparece un aumento en la 

proporción de trabajadores dependientes por sobre los que trabajan por cuenta propia. Estos 

cambios en las últimas décadas han generado nuevas segmentaciones sectoriales, lo cual ha 

afectado a la estructura social del país en su totalidad. Esto  tiene como efecto la reproducción de 

una estructura social altamente segmentada, teniendo como tendencia solo la expansión de 

sectores medios y medios altos, quedando los sectores bajos inmovilizados (Torche y Wormald, 

2004). 

 Según la Encuesta de Movilidad ISUC en el 2001, ha existido una importante 

transformación intergeneracional en las estructuras de clases chilenas, en el sentido que la 

mayor transformación ocurrida fue el cambio a un sistema de clase netamente urbano. De hecho 

los entrevistados de este estudio se ubicaban en ocupaciones urbanas, mientras que sus padres 

había un decrecimiento en la estructura social, como propietarios rurales o trabajadores agrícolas 

(Torche y Wormald, 2004). Esto se puede interpretar como el cambio de la valorización en la 

“campenización” característica de un cambio social y económico en el país.  

 Estos cambios en la estructura social también han producido cambios en la estructura de 

oportunidades de los miembros de cada clase social. Si bien el crecimiento económico de a 

mediados de los años 80 en Chile, incremento el ingreso de la población y redujo la pobreza, no 

obstante, se han reproducido importantes brechas en los ingresos. Es decir, este incremento en 

la economía se tradujo en buenas oportunidades de acceso al ingreso y bienestar social para 

aquellos que ocupaban la jerarquía más alta de la escala social. Y también se perciben 

importantes desniveles de ingresos y protección social entre las diferentes clases, la cual se vio 

atenuada por la oportunidad de niveles educativos que se les otorgo algunos que ocupaban 

posiciones subordinadas (Torche y Wormald, 2004). 

 Los logros educacionales tienen una gran relevancia a la hora de ingresar al mercado 

laboral en Chile, ya que a través de la educación los individuos van desarrollando las 

competencias necesarias para desempeñarse exitosamente en el mundo laboral, existiendo un 

vínculo cada vez mas fuerte entre logros educaciones y logros ocupaciones.  

 Pero ¿a qué se le llama competencias? ¿cómo se definen estas? Originalmente, el primer 

autor en postular el término “Competencia” fue David McClelland, quien en 1973, producto de su 

insatisfacción ante los métodos tradicionales de predicción del desempeño laboral 

(principalmente los tests de aptitudes tradicionales, test de conocimientos y calificaciones 
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escolares) recurre al constructo competencia con el fin de permitirle un estudio más profundo y 

con mayor predicción del rendimiento en el trabajo. 

 Posteriormente, otros autores  han continuado dando sus propias definiciones del concepto 

propuesto por McClelland. Así por ejemplo, Spencer y Spencer  las consideran como una 

característica subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento 

efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio (Spencer y 

Spencer, 1993). Por su parte, Feliú y Rodríguez (1994) las conceptualizan como  unos conjuntos 

de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le 

permiten la realización exitosa de una actividad. 

Ansorena Cao (1996) define Competencia como “una habilidad o atributo personal de la 

conducta de un sujeto, que puede definirse como característica de su comportamiento, bajo la 

cual, el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable” (p.76, 

citado en Rodríguez, N. 1999, Pág. 2). 

  Guion define las competencias como características subyacentes de las personas que 

indican formas de comportarse o pensar, generalizables de una situación a otra, y que se 

mantienen durante un tiempo razonablemente largo (citado en Spencer y Spencer, 1993). 

 Como se observa existen diversos significados de competencias, desarrollándose éstas a lo 

largo de la vida educacional de cada sujeto. Por lo tanto, la educación y el desarrollo de 

competencias se encuentran estrechamente relacionadas y son elementos esenciales para el 

éxito laboral de los individuos. Al realizar esta vinculación queda en manifiesto la importancia de 

la educación de calidad para el desarrollo de competencias en jóvenes, siendo en Chile el origen 

social un factor determinante para obtener calidad educacional. Algunos estudios demuestran 

esta fuerte relación, por ejemplo,  Bourdieu y Passeron  en 1997 enfatizan acerca de las ventajas  

de las personas  provenientes de hogares con un alto capital cultural y social. Personas que 

vienen de este tipo de hogares (suele tener relación con una buena situación económica), 

poseen mayores habilidades lingüísticas, actitudinales y son altamente apreciadas por el sistema 

escolar, por lo mismo tienden a tener buen rendimiento. También  el roce cultural y social en las 

redes de amistades de su círculo social ayuda a potenciar estos atributos. En definitiva, la 

desigualdad económica y cultural incide en la desigualdad de logro educacional y explica porque 

individuos con el mismo logro educacional pero con diferentes origines sociales, tienen distinta 

inserción en el mercado laboral. De este modo, el grado de igualar oportunidades que entrega el 

sistema educacional están fuertemente determinados por el grado de cobertura y calidad  del 

sistema educacional de cada país (en Torche y Wormald, 2004). En un estudio de los 

determinantes de la movilidad social ascendente en Chile, se encontró que el nivel educacional 
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de los sujetos esta más relacionado con características de origen. La investigación planteaba que 

el estatus ocupacional de los padres tiene un efecto muy grande en la posición de sus hijos en la 

entrada al mercado laboral. Esto indica que en Chile las aspiraciones que tenga un individuo de 

movilizarse de manera ascendente esta determinada por la posición que entró al mercado 

laboral, la cual a su vez esta determinado por el origen, lo cual reproduce intergeneracionalmente  

un nivel de desigualdad. Sin embargo la educación es el único medio para romper con estas 

brechas sociales, ya que a medida que la educación se expande, una mayor proporción de la 

población tiene mayores niveles educacionales en lo cual el efecto de la clase de origen es 

menor (Torche y Wormald, 2004).  

   

3. Resiliencia y su relación con el desarrollo de competencias laborales. 

 
El surgimiento de competencias, es un tema que ha inquietado a varios investigadores. El 

cómo se desarrollan y los factores que influyen en el desarrollo de éstas, como el entorno cultural 

y social donde se ven desenvueltos, el género, la educación, los antecedentes familiares y las 

habilidades cognitivas, son agentes que afectan en el desarrollo de competencias, las cuales son 

claves en el desarrollo de un sujeto a través de su vida.  

Rubinshtein y Leontiev postulan que las competencias son adquiridas mediante la 

apropiación de herramientas externas que permiten desarrollarse y crearse ante una situación 

específica. Por lo tanto, la totalidad de una capacidad presente en un individuo viene desde fuera 

a través del mundo de los objetos y las personas que los rodean. La capacidad se desarrolla por 

la asimilación del individuo con las experiencias de otros y de la manera en que cambia su 

entorno. (IIyenkov, 2007). A partir de teorías como estas, se genera una nueva polémica, donde 

se plantea que cualquier influencia externa en un sistema es filtrada por la naturaleza interna de 

este. El no considerar esta premisa puede terminar en formular que los individuos son 

simplemente objetos receptores pasivos y no sujetos, participantes activos de sus relaciones con 

su entorno. Por tanto cabe mencionar que Rubinshtein y Leontiev atribuyen responsabilidad al 

entorno como factor que determina el desarrollo de competencias. 

No obstante, en esta polémica sobre la naturaleza de las capacidades, se critica el 

simplismo con que se ha mostrado el funcionamiento de las competencias, ya que ha sido 

reducida al funcionamiento en forma de un conjunto de operaciones dadas, activado por 

indicadores dados con anticipación (IIyenkov, 2007). 

John U. Ogbu (1979) plantea en su estudio, que las competencias o capacidades que 

tiene un sujeto, son el nexo entre socialización y los roles que se debe cumplir en la vida adulta. 



 

 
 

13

Éste postula que los aspectos sociales, ocupacionales, políticos entre otros roles de valor en un 

adulto, son los aspectos que lo terminan por definir, por lo tanto, esto lo intentará transmitir a sus 

hijos. Además, se suma a lo anterior los aspectos cognitivo, motivacionales y habilidades 

sociales, que son factores que van generando la estratificación social (Ogbu, 1979). Según éste 

autor, la competencia es la capacidad de lograr realizar un rol o papel valorado socialmente. Se 

presentan tres aspectos para entender la competencia: la posesión de cualidades requeridas 

para lograr y ejecutar un rol, el logro de los roles, y la realización efectiva de estos. La 

competencia existe porque es adaptable y además que es requerida por un rol valorado 

culturalmente, previamente dado. Según los estratos sociales, existen un conjunto de 

competencias distintas, porque existen acceso a  roles distintos y formas enfrentar la realidad 

diferentes, utilizando las herramientas que se desarrollaron a lo largo de la vida. (Ogbu, 1979). 

Ogbu ahora suma un importante factor que está relacionado con la reacción de una determinada 

competencia al mencionar el rol o papel socialmente valorado. 

Como se ha revisado anteriormente, la socialización es el proceso clave formativo de 

competencias, y de personas competentes, considerando que la competencia está definida por la 

sociedad. La relación entre competencia y socialización es completamente distinta a la relación 

entre competencia y roles. La relación entre roles socialmente valorados y las competencias 

explica el por qué una competencia dada, o un paquete de cualidades personales, existe en la 

sociedad. La competencia en si misma explica qué es lo que debe ser adquirido o transmitido a 

través del proceso de socialización. Los niños adquieren la competencia adaptativa de su 

sociedad, o estrato social. La estratificación de competencias determina el entrenamiento o 

socialización para el futuro de la realidad a la cual pertenece (Ogbu, 1979). 

 Lev Vigostky, también le otorgaba una gran relevancia al factor socio cultural en el 

desarrollo del sujeto. Éste planteaba que cualquier función en el desarrollo cultural del niño 

aparece en escena dos veces, en dos planos: primero como algo social, después como algo 

psicológico; primero entre la gente, como una categoría ínterpsíquica, después dentro del niño 

como una categoría intrapsíquica. Esto se relaciona tanto con la formación de conceptos, como 

con el desarrollo de la voluntad. Es de este modo que el entorno juega un rol primordial en el 

desarrollo de las capacidades del niño, por lo mismo, si estas son desfavorables en su entorno 

familiar, el sistema escolar debería sostener este déficit. Para este autor la enseñanza y la 

educación constituyen formas universales y necesarias del proceso del desarrollo psíquico 

humano y es fundamental que para eso, la persona se apropie de la cultura y de su entorno. 

(Wertsch, 1988) 
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 Otro exponente del proceso de cómo los seres humanos aprendemos fue Albert Bandura 

quien postula la  teoría del aprendizaje social. Éste dice que todos los aprendizajes que los 

sujetos adquieren es a través del medio social, observando a otros como se comportan y 

dependiendo del reforzamiento o castigo en la ejecución de la conducta se pueden aprender 

conocimientos, habilidades, reglas etc. Su teoría se centra en los conceptos de refuerzo y 

observación, analizando la conducta humana desde su modelo de reciprocidad triádica, donde 

las conductas, variables ambientales y factores personales como las cogniciones, operan como 

determinantes interaccionando entre sí. En este determinismo recíproco triádico, el término 

recíproco se refiere a la acción mutua entre los factores causales. El término determinismo lo 

utiliza en el sentido de hacer énfasis en que ciertos factores producen los efectos, y no como 

causas que operan independientemente del individuo. Varios factores pueden ser necesarios 

para que se produzca un efecto. A causa de la multiplicidad de influencias interactuantes, el 

mismo factor puede ser parte de diferentes combinaciones de condiciones que tienen efectos 

diferentes (Bandura y Walters, 1990).  Los aportes de Bandura en la teoría del aprendizaje 

relacionan el área social y el área imitativa o vicaria en la explicación de las conductas humanas. 

Según este autor el aprendizaje vicario u observacional,  es de gran relevancia en el aprendizaje 

social, ya que a través de la imitación de conductas o modelos, se podrían generar nuevas 

habilidades o conductas en los individuos. Este autor sostiene que la mayor parte del aprendizaje 

humano se realiza observando la conducta ajena (mecanismo denominado modelamiento) y las 

consecuencias que acarrean el modelo llamado reforzamiento vicario (Bandura y Walters, 1990). 

 La autoeficacia es un factor personal, que también trata Albert Bandura en su teoría 

cognoscitiva social, este dice que la autoeficacia en los sujetos  probabiliza la motivación, el 

afecto y la ejecución, es decir, la conducta que es en última instancia, un aspecto observable, 

evaluable. Esto se relaciona estrechamente con el modelo de determinismo recíproco triádico, ya 

que no sólo consideran la conducta, sino los factores personales y cognitivos, como variables 

que influyen en las creencias, representaciones, expectativas y opiniones de las personas. En 

este sentido la autoeficacia puede entenderse como las creencias en la propia capacidad para 

organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar situaciones futuras (Bandura, A. 1997). 

 Gran parte de los autores revisados anteriormente, plantean que el medio donde se 

desenvuelven los sujetos es esencial para el desarrollo de  competencias, pero ¿qué sucede si 

este es desfavorable? Cuando algunos sujetos logran desarrollarse exitosamente dentro de un 

medio desfavorable se les denomina resilientes. 

 La resiliencia es un término que proviene de la metalurgia para describir la capacidad de 

algunos metales de recobrar su forma original después de ser golpeados. Esta palabra proviene 
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del latín “resilio” que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. La resiliencia 

como concepto se adoptó en las ciencias sociales para caracterizar a los sujetos que a pesar de 

nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente 

exitosos. 

 Michael Rutter define la resiliencia como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida mas “sana” en un medio insano. Estos procesos se realizan a 

través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente 

familiar, social y cultural. Él postula que la resiliencia no es una capacidad con que los niños 

nacen o que los niños adquieren en su desarrollo, sino que se trata de un complejo proceso 

social en un tiempo determinado (Rutter, 1992). Por lo tanto la resiliencia se sustenta en la 

interacción existente entre la persona y el entorno, es decir, no nace del entorno ni es algo 

exclusivamente innato.  

 Vanistendael propone la distinción de dos componentes en la resiliencia: la resistencia a la 

destrucción, que se refiere a la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión y la 

capacidad para reconstruir sobre circunstancias y factores adversos (Vanistendael, 1994). 

 En Chile, Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, a través de diversas investigaciones y ponencias 

de trabajos, han tratado de identificar las principales características de la resiliencia, (Kotliarenco, 

Cáceres y Álvarez, 1996) concluyendo que esta es: 

• Un potencial humano: puede estar presente como potencial en muchos sujetos de todas 

las culturas. 

• Relativa: su manifestación es en diversos grados, tipos y momentos, de acuerdo a la 

persona y cómo sea su entorno. Distintos tipos de estresantes pueden aumentar o 

disminuir la probabilidad de resiliencia. Algunas características consideradas  resilientes 

pueden ser más efectivas en ciertas situaciones que en otras. 

• Contextual: refleja la capacidad de adaptarse a ciertas situaciones, con herramientas y 

creencias propias del aquel contexto cultural. 

• Interactiva y Dinámica: es resultado de la interacción de la persona y su medio ambiente 

en un momento determinado, es decir, no es constante en el tiempo ni en los contextos 

socioculturales. 

• Espontánea: es un comportamiento que surge como respuesta espontánea a una 

situación de amenaza, con el fin de superar ese obstáculo. 

 
            Diversas investigaciones se han preocupado de encontrar las características frecuentes 

en los sujetos resilientes, considerando éstas como los factores protectores personales. Algunas 
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de las características encontradas en niños resilientes son: control de las emociones y los 

impulsos, autonomía, sentido del humor y alta autoestima (concepción positiva de si mismo), 

empatía, capacidad para comunicarse, capacidad de comprensión y análisis de situaciones, 

cierta competencia cognitiva, capacidad de atención y concentración.  
             En 1998, se crea en Chile un manual, para promover la resiliencia en el país, para estos 

efectos crean un perfil de los sujetos resilientes en el cual destacan cuatro competencias 

principales (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y Grotberg, 1998): 

1. Competencia social: las personas resilientes responden mejor al contacto con otras personas 

siendo activos, flexibles, adaptables, afectivos y empáticos en sus relaciones interpersonales.  

 2. Resolución de problemas: habilidad para resolver problemáticas reflexivamente, midiendo 

los pro y los contras de su decisión. Esto se puede ver desde temprana edad en niños resilientes. 

3. Autonomía: fuerte sentido de independencia, con la capacidad de controlar sus impulsos, con 

la habilidad para actuar independientemente  teniendo el control de su entorno.  

4. Sentido de propósito y futuro: los sujetos desarrollan expectativas saludables, se plantean 

objetivos y se dirigen a ellos buscando el éxito en lo que emprendan, motivación para los 

logros, fe en la existencia de un futuro mejor y un alto sentido de la anticipación y coherencia. 

            Kotliarenco, Cáceres y Alvarez (1997),  señalan algunos de los aspectos psicológicos 

encontrados en niños resilientes del estrés como: un mayor coeficiente intelectual y habilidades 

de resolución de problemas, mejores estilos de enfrentamiento, motivación al logro 

autogestionado, autonomía y locus en el control interno, empatía y manejo adecuado de 

relaciones interpersonales, voluntad, capacidad de planificación y sentido del humor positivo 

(Kotliarenco, Cáceres y Alvarez, 1997).  

            Wolin y Wolin (en Kotliarenco “et al.”1997), proponen un modelo llamado el 

Mándala de la Resiliencia, en donde plantean siete características personales frecuentes en los 

individuos resilientes. 

1. Introspección: capacidad de preguntarse así mismo y darse una autorespuesta 

honesta.  

2. Independencia: capacidad de establecer limites entre uno mismo y los ambientes 

adversos. 

3. La capacidad de relacionarse: habilidad para establecer lazos íntimos y 

satisfactorios con otras personas. 

4. Iniciativa: habilidad de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes.  



 

 
 

17

5. Humor: capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia, capacidad de reírse de si 

mismo. 

6. Creatividad: capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden. 

7. Moralidad: existencia de una conciencia informada, es el deseo de una vida 

personal satisfactoria, amplia y con riqueza interior. Capacidad de comprometerse 

con valores y discernir entre lo correcto e incorrecto. 

 
           Como se ha expuesto anteriormente, el medio social, cultural y familiar donde las 

personas se desenvuelven  cumple un rol fundamental en el desarrollo de éstas. Se han 

detectado que algunas características del entorno son promotoras de  resiliencia y protegen a las 

personas de las situaciones adversas. 

          Algunos autores han propuesto, que las características principales de los medios 

ambientes que promueve  la resiliencia son: contar con padres que alimentan la autonomía, 

presencia de un buen modelo de roles, una relación de confianza, amorosa y de apoyo 

emocional que proviene de fuentes externas a la familia. Así mismo, se postula la existencia de 

tres grupos de factores que inducen resiliencia (Kotliarenco, “et al.”1996): 

1. La persona tiene que sentir la aceptación incondicional por parte de otro.  

2. La persona debe tener conciencia de la existencia de normas básicas, positivas 

y orientadoras donde se puede ejercer una apertura hacia conductas 

constructivas. 

3. La persona tiene que encontrar y sentir que existe un sentido en sus vidas. 

          Otros como Edith Grotberg, postula que un “ambiente facilitador” contribuye a formar 

sujetos resilientes, con esto se refiere a la posibilidad de acceso a salud, educación, bienestar, 

apoyo emocional, reglas y límites familiares, estabilidad escolar y del hogar. En importante 

considerar la relevancia de las reglas y límites, más aun cuando de trata de niños en ambientes 

de altos riesgo (Grotberg, 1995). Estudios de Baldwin en 1992 (en Kotliarenco, “et al.” 1997)  han 

demostrado que se asocia la competencia cognitiva en los niños a políticas de crianza restrictivas 

y autoritarias. 

           Se ha relacionado la promoción de la resiliencia a la teoría del apego1. Esta relación  

propone que los niños que cuentan con vínculo seguro (que el niño en sus primeros dos años de 

vida se relacione con un adulto significativo de una manera afectuosa y segura), podría formar 
                                                 
1En 1988 el doctor Bowlby afirmo que la capacidad de resiliencia frente a eventos estresantes que ocurren en 
la madurez, es influida por el patrón o el vinculo que los individuos desarrollan en los primeros años de vida 
con la persona a cargo del cuidado, generalmente la madre (Munist, “et al.” 1998) 
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características resilientes tales como: un adecuado comportamiento social, regulación afectiva, 

capacidad de resistencias en situaciones desafiantes, orientación hacia los recursos sociales y 

habilidades cognitivas (Kotliarenco, “et al.” 1997). 

            Michel Rutter (en Kotliarenco, “et al.” 1997) propone que las experiencias positivas 

vivenciadas dentro de la sala de clases, en la escuela, ayudan a mitigar el estrés en los niños, 

postula que características de la escuela como un entorno físico apropiado, retroalimentación 

afectiva por parte del profesor y buen modelo de comportamiento por parte de éstos, y brindarle a 

los estudiantes labores de responsabilidad y confianza. Este autor descubrió que niños que han 

asistido a escuelas con estas características no presentaron problemas emocionales ni 

conductuales, a pesar de la gran deprivación existente en sus hogares. 

            La participación en una comunidad religiosa, como por ejemplo la iglesia católica, ha 

demostrado ser una instancia que promueve la resiliencia en los sujetos, ya que las personas 

sienten que es un espacio de contención emocional, donde muchas veces, sus creencias acerca 

el amor incondicional que les entrega Dios, los ayuda a tener esperanza y a sentirse amados. 

(Kotliarenco, “et al.” 1996) 

           Hemos mencionado algunos ambientes facilitadotes de resiliencia, pero qué ocurre 

cuando éste no existe. Un ejemplo de aquello son las personas que pertenecer a un estrato 

socioeconómico bajo o desaventajado, ya que tienen un sin numero de dificultades tales como 

problemas económicos y lo que significa el estrés diario por tratar de superar dicha dificultad. La 

falta de beneficios, como servicios básicos eficientes como la educación y oportunidades crea en 

diversas ocasione una actitud desesperanzada hacia el futuro. A pesar de las dificultades 

muchas familias de estrato social bajo logran sobrellevar esta situación, es decir, logran ser 

resilientes a estas adversidades y construir sobre ellas,  a partir de la contención comunitaria, es 

decir del apoyo existente entre miembros de la comunidad (Kotliarenco, “et al.” 1996). Es 

importante destacar que existen algunos valores asociados a las personas provenientes de 

estratos sociales desfavorables y que son resilientes de su situación económica, como por 

ejemplo una mayor concepción de de trabajo en equipo y comunidad, debido a que muchas 

veces tienen que unir fuerzas para poder sobrevivir en condiciones deprivatorias. La solidaridad 

es un valor, muy valioso dentro de las comunidades. Muchas veces las diversas experiencias 

basadas en la solidaridad en la comunidad muestran capacidad de participación, autoayuda, 

autoorganización e identificación con los miembros de la comunidad vecinal. Existe un fuerte 

hacer colectivo de superación de las dificultades (Kotliarenco, “et al.” 1996)  
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III.  METODOLOGÍA 
 
 Esta investigación cualitativa será exploratoria, debido a que se buscará identificar 

relaciones potenciales entre los sujetos resilientes y el posible  desarrollo de competencias, 

además de indagar en los factores relacionados a este desarrollo.  

 La muestra a emplear es de tipo no probabilística (dirigida), por lo tanto, es un proceso de 

selección informal y algo arbitrario. Se eligió este tipo debido a las características específicas del 

grupo a estudiar. Es por esto que se debe considerar las limitaciones de ésta, puesto que no se 

puede conocer el nivel de confianza de las estimaciones entregadas por el estudio, y menos aun 

generalizar los resultados a la población. La clase de muestra es de sujetos tipos, ya que se 

busca la calidad de la información y profundidad en ésta.  

 La información se recolectará  a través de una entrevista personal abierta, a través de la 

narración de las historias de vida de cada uno de los sujetos seleccionados. 

 La muestra a emplear será homogénea y estará conformada por 10 sujetos apuntando a 

satisfacer las siguientes características: 

• Resilientes; personas que a pesar de la adversidad de sus condiciones de vidas lograron 

salir adelante. 

• Nacidos entre los años 50 y 70; debido a que son sujetos insertos en el mercado laboral  

y que vivenciaron su infancia o adolescencia en plena dictadura militar. 

• Profesionales universitarios; personas que completaron su educación universitaria. 

• Provenientes de estrato social bajo; provenientes de familias donde la ocupación del jefe 

de familia es un trabajo no calificado y sin estudios superiores. 

• Lograron la movilidad social ascendente; personas que se movilizaron socialmente 

subiendo considerablemente en la estructura social chilena. 

   

 El modelo de estratificación social utilizada en esta investigación es el análisis de la 

estructura ocupacional de los sujetos. Se eligió este, debido a que entrega una completa 

información acerca de la ocupación, nivel cultural y estilo de vida. Además la ocupación de las 

personas también entrega una aproximación del acceso a al educación y el ingreso los cuales 

son dos dimensiones que definen la estratificación social. 
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 El análisis de resultados, se realizará a partir de la formación de categorías longitudinales 

(Infancia, Adolescencia, Adultez) y transversales (Educación, Familia, Pares y Amigos, 

Características Personales, Trabajos, Dictadura Militar, Datos Significativos), a partir de los 

cuales se analizará la información recogida de las entrevistas. 

V. ANALISIS DE RESULTADOS 
  

INFANCIA 
 En esta categoría, se considerará como infancia desde los primeros recuerdos de los 

entrevistados  hasta finales de la educación básica, es decir, hasta los 11 años de edad. 

 

  - Educación. 
 Es importante destacar que todos los entrevistados realizaron su educación básica en 

escuelas públicas, ya que todos son provenientes de un estrato social medio bajo.  

 

 La educación en estas familias es vista como una herramienta de ascenso social, para 

mejorar la calidad de vida. Los padres les transmitieron esa visión a sus hijos a través de 

diferentes eslóganes y comentarios señalando cuan importante es la educación para salir de la 

situación económica en la que se encontraban, educación es igual a mejores oportunidades de 

vida  “mi mamá siempre quiso que yo fuera un profesional”, “en mi casa los estudios eran lo mas 

importante, esa era nuestra única y gran responsabilidad, el estudiar” “mis papás le daban la 

mayor de la importancias a la educación, creo que fue un acierto de mi mamá ver la educación 

como la única posibilidad de surgir, era que lográramos cierto nivel educacional”, “mi papá 

siempre nos decía, yo soy obrero no tengo nada que dejarles lo único que les puedo dejar es la 

educación”. Es por esta razón que estas familias también se caracterizan por las altas exigencias 

académicas que le impusieron a sus hijos “mi papá fue estricto a mi no se me preguntaba si 

pasaba de curso, sino que puesto te sacaste”, “mi mamá era súper exigente en los estudios”, “mi 

papá nos controlaba que las tareas no fueran para el siete sino que para el doce”. Esto podría 

decir, que la educación era efectivamente el único medio para  movilizarse socialmente y obtener 

mejor calidad de vida para estas familias, por lo mismo las exigencias eran muy altas, a pesar de 

la baja instrucción académica de los padres. 

 

 La familia suele ser participativa en proceso educativo en cuanto a la estimulación de los 

sujetos. Llama la atención que la estimulación educacional por parte de los familiares cercanos 

era de tal modo que en algunos casos estos sujetos aprendieron a leer y a escribir desde muy 
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pequeños “yo era el regalón de mis tías así que a los cuatro años yo ya leía, era el niñito que 

mostraban en las fiestas para que hiciera la gracia”, “yo aprendí a leer y a escribir a los tres años 

por mis hermanos mayores”, “aprendí a leer a los cinco años por que me enfermé y mi papá me 

leía cuentos, hasta que un día me dijo, si quieres saber lo que dice acá vas a tener que 

aprender”, “mi mamá se preocupo mucho de estimularme en términos intelectuales, ella se 

preocupo de enseñarme a leer cuando era muy chico y aparentemente era un poco obsesiva con 

eso”. Esta estimulación  intelectual  fue entregada de una manera didáctica cosa que los 

entrevistados comentan que se entretenían a través del conocer “mi papá siempre nos 

incentivaba a jugar bachillerato mental, y escribir las palabras era como picante”, “mi papá era 

exigente de una manera entretenida y didáctica”. A partir de esto, se podría decir que las 

expectativas que los padres tengan y  el nivel de exigencia con sus hijos son dos factores 

importantes a la hora de incentivarlos a estudiar y ser excelentes académicamente y de este 

modo tener una mejor calidad de vida en el futuro. 

 

 La exigencia y el establecer una disciplina es fundamental para el desarrollo de 

competencias en las personas por lo mismo mucho de los entrevistados agradecen la formación 

disciplinaria tanto por parte de sus padres como de personajes importantes como profesores 

“gracias a esa profesora hoy soy lo que soy”, “en mi casa éramos todos súper disciplinados, era 

importante eso para mi padre”. 

 

 Si bien existía una estimulación por parte de los padres, los sujetos recordaban su situación 

escolar como precaria, ya que no tenían a nadie en la casa que los apoyara en las actividades 

académicas y en mucho de los casos no contaban tampoco con los materiales necesarios, como 

libros o un espacio adecuado “mi mamá nunca se metió con nosotros en los estudios, pero 

siempre nos incentivo a estudiar”, “mis papás no tenían mas que tercero básico, por lo mismo, lo 

que ellos me podían ayudar en las tareas era mínimo”, “en las tareas al principio mi mamá y mis 

tías nos ayudaban, pero de apoco se vieron sobrepasados, entonces tuvimos que generar una 

capacidad de arreglárnosla solo en cuanto a las tareas”.  A pesar de esto, estas personas buscan 

alternativas para atenuar las dificultades y resolver cada una de sus dudas, comentando que 

tuvieron que generar una capacidad para “ingeniárselas”, “tuvimos que generar una capacidad de 

arreglárnoslas  solos para las tareas, le preguntaba a personas mayores que podían saber o bien 

iba a la biblioteca”, “me las arreglaba entre el colegio y yo”. Esto se podría interpretar que desde 

niños estas personas tienen una capacidad de resolver problemas, lo cual es una competencia 

muy valorada en el ambiente laboral y es una característica encontrada en niños resilientes.  
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 La excelencia académica desde temprana edad, es una característica frecuente en estos 

sujetos, en ese tiempo en los colegios se utilizaba sistema de “puestos” para rankear a los 

mejores alumnos, la mayoría de los entrevistados siempre estuvieron en los primeros puestos 

desde la enseñanza básica “yo era siempre el primer alumno del curso”, “siempre me fue bien, 

siempre fui de los primeros alumnos”, “yo siempre fui un alumno de muy buen rendimiento 

académico, siempre sacaba los primeros puestos”. Algunos de los entrevistados si bien en esta 

etapa de sus vidas no fueron destacados académicamente, por la falta de estimulación, más 

adelante durante  la adolescencia si se destacaron en este ámbito “nadie me incentivaba a 

estudiar, yo fui del montón hasta séptimo básico”, “en mi casa no se incentivaban los estudios, de 

hecho mi mamá llegaba a la casa y no tenia idea de lo que pasaba con nosotras”. Con esto se 

podría decir, que si bien en algunos casos los padres que incentivaban y se preocupaban por sus 

hijos desde una edad temprana inculcaban desde pequeños habilidades disciplinarias y valores 

como la  responsabilidad, con los cuales posteriormente esas conductas estaban interiorizadas y 

respondían de la misma manera durante su adolescencia sin tener que los padres estar 

continuamente pendiente de ellos. Sin embargo, se puede observar que los sujetos que no 

fueron incentivados académicamente durante su infancia, tuvieron un cambio posterior en la 

adolescencia, el cual puede ser interpretado como que hubo cambios en sus proyectos de vida, 

que los hicieron cambiar sus conductas y su visión acerca de la educación y su futuro. Este punto 

se discutirá de manera extensa en la sección de adolescencia. 

 

 El rol que cumple el establecimiento educacional, es decir los colegios y algunos profesores 

fue fundamental para la formación disciplinaria en los estudios de algunos entrevistados, tanto de 

manera positiva como negativa. Algunos hicieron referencia de los profesores como un pilar 

primordial en el proceso educativo ya que generaban instancias educativas donde se divertían 

“me gustaba mucho el colegio, tenía una profesora que era súper exigente y estuvo conmigo toda 

la básica, creo que ella fue básica en mi formación educativa”, “una de las cosas que me ayudo 

mucho a no caer en nada fue el colegio, yo casi vivía en el colegio, fue como una segunda casa”, 

“los profes curas eran súper abiertos y nosotros podíamos pasar todo el día en el colegio si 

queríamos”. Sin embargo otros establecimientos educacionales funcionaban a través del castigo, 

donde los entrevistados mencionan no haber pasado un buen momento de sus vidas en el 

colegio, mas aun los que se caracterizaban por ser inquietos o tímidos “yo era súper tímido y los 

profesores eran súper castigadores, te pegaban si no te sabias las tablas”, “yo me aburría en el 

colegio, y como era inquieto un profesor siempre me pegaba con unos palos de coligue en las 
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piernas”. Con esto se puede decir, que una interacción afectiva entre profesor y alumno, a través 

de un reforzamiento positivo y un buen modelo conductual, puede ser significativo en el la 

recepción de los conocimientos, la valoración de la educación por parte del alumno y la entrega 

de valores. Se ha descubierto que es fundamental este tipo de relación alumno-profesor en 

sujetos que se encuentran en ambientes desfavorecidos, ya que los profesores no solo cumplen 

un rol importante en el desarrollo de competencias en los niños, sino que también en el desarrollo 

valórico y conductual. Los profesores pueden ser agentes de promoción de la resiliencia en niños 

con situaciones de precariedad. Sin embargo, en los años 60 y 70 los profesores aun utilizan el 

reforzamiento negativo a través de la proporción de golpes, lo cual produce una actitud aversiva 

hacia la los profesores, el colegio y el sistema educacional. 

 

  - Familia. 
 Las familias de los entrevistados se caracterizan por ser muy numerosas, constituidas por 

padre, madre y generalmente muchos hermanos “yo vengo de una familia numerosa, siete 

hermanos, seis hombres y una mujer”, “yo soy la quinta de once hermanos”, “éramos una familia 

de papá, mamá y cinco hijos, mas dos tíos que vivían con nosotros, éramos en total nueve 

personas viviendo juntas”. Debido a la gran cantidad de personas que habitaban en las casas, 

muchos de los entrevistados relatan las dificultades existentes producto del hacinamiento y la 

precariedad con la que vivían “dormíamos todos los hombres en una pieza en literas, éramos 

cinco” “yo nunca dormí sola, siempre de a dos en una cama”, “era difícil porque éramos nueve y 

un baño, entonces las mañanas era un caos”. 

 

 Se puede detectar en las historias de vidas la existencia de diversas dinámicas familiares. 

En su mayoría se mostró un ambiente contenedor, donde se relacionan desde la afectividad y la 

cercanía, promocionando un buen autoconcepto en el niño y reforzándolos positivamente. En la 

mayoría de los casos este rol estaba representado por la madre, el padre o en algunos casos 

ambos “mis papás hicieron todo lo posible para mantenernos en un hábitat de alegría y amor, 

había muchísimo amor, ellos son muy de tacto nunca me pegaron”, “yo era todo para mi mamá”, 

“mi mamá me decía todo el tiempo que yo era un capo, que yo tenia la capacidad de resolver 

cualquier problema”, “mis papás jamás me dijeron una mala palabra nunca, ni un garabato, ni un 

imbécil, ni un tonto, eso me enorgullece de ellos”. Se podría decir, que el autoconcepto positivo 

de si mismo promovido a través de modelos cercanos en el niño son  fundamentales en el 

desarrollo de la resiliencia, así  a partir de eso, los sujetos se sienten mas seguros de si mismos 

y con una mayor autoconfianza para enfrentarse a la realidad. 
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 Sin embargo esta dinámica no siempre se dio así, ya que algunos  entrevistados 

comentaron sobre el grado de tensión familiar existente al interior de la casas debido a violencia 

o malos tratos y problemas de adicciones “crecí con un papá ausente, era alcohólico y nunca 

pasaba en la casa, era mi mamá la que estaba ahí volviéndose loca con nosotros” “una vez me 

saque el cuarto puesto  y llegue feliz a contárselo a mi madre y mi madre dice: ustedes son todos 

iguales parten bien y terminan mal, yo no entendí nada”, “mi padre era un castigador, nos 

pegaba, era muy egoísta, no quería que saliéramos a la calle, había alcoholismo y violencia, pero 

ahí estaba la familia sobrevivíamos”, “una vez yo estaba enferma y mi mamá no me llevo al 

medico y tenia tuberculosis…recuerdo lo mas triste de eso, era que el cargador de la vega me 

llevaba para las inyecciones y a todos los otros niñitos los llevaban sus mamás”. Los 

entrevistados que mencionaron esta dinámica familiar en su círculo, muestran una baja 

autoconcepto de si mismo de cómo eran en su infancia, realizando comentarios como “si yo era 

muy pava, súper pava”, “yo era súper tímido no me creía el cuento”, “yo nunca fui muy bonita”, 

“era la pajarona del lote, muy tranquila”. Si bien existía un cierto grado de despreocupación por 

parte de padres o adultos cercanos y un ambiente familiar estresante estos sujetos tuvieron la 

motivación y capacidades propias características de los individuos resilientes, como sentido de 

propósito y futuro, ya que desde muy pequeños estos personajes tenían conciencia de lo que 

vivían no querían vivirlo en el futuro y que querían salir de ese ambiente como fuese, de este 

modo se planteaban objetivos y expectativas saludables, teniendo fe en una existencia mejor 

para ellos “mi entorno era tan incierto, tan como yo no lo quería, que yo creo que 

inconcientemente cuando chico ordenando mis cuadernos creía que ordenaba mi vida”, “al ver la 

violencia en mi casa yo me preguntaba desde muy chica, como salgo de esto yo, siempre me 

hacia preguntas y la única forma que vi de salir de ahí fue estudiando”. Esto demuestra que 

además de tener la visión de salir del ambiente donde se encontraban, estos sujetos tenían la 

capacidad introspectiva preguntándose así mismo, reflexionar sobre la situación que vivían y lo 

que buscaban para su vida. Con esto podríamos decir, que si bien la familia cumple un rol 

importante como agente promotor de resiliencia, esta no es determinante para formación de 

sujetos resilientes, ya que las características personales como la capacidad de introspección y 

las expectativas positivas hacia el futuro, son de gran relevancia cuando el ambiente familiar se 

caracteriza por ser hostil. 

 

 Si bien los padres no tenían instrucción académica formal completa, muchos de ellos se 

caracterizaban por ser muy cultos e inteligentes “mi padre y mi madre son muy inteligentes, mi 
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madre brillante y mi papá cultísimo, por ejemplo nosotros no podíamos pasar los trece años sin 

leernos el Quijote”, “mi mamá no tenia educación formal pero era una mujer muy culta, yo 

siempre la veía leer, leía mucho y teníamos muchos libros en la casa”, “mi papá tenia poca 

instrucción pero curiosamente cuando se casa con mi mamá que era de pelaje superior mi papá 

comienza a leer mucho y se compraba libros”. El tener padres cultos, podría ser un factor 

relevante en el incentivo de la educación, ya que los niños aprenden viendo modelos y sus 

modelos más inmediato son los padres. 

 

 Los padres se caracterizan por establecer límites y ser exigentes, además existir un clima 

de disciplinado en el hogar. Si bien algunos lo hacían a través de la violencia física, otros sólo 

utilizaban el discurso buscando el entendimiento para lograr la obediencia. “mi mamá era súper 

exigente súper dura”, “mi padre era bien estricto y nos enseño a ser responsables y respetuosos” 

“mi padre bien estricto pero desde una estrictez bien entendida y súper amoroso, yo tengo los 

mejores recuerdos de mi viejo”. Entonces, se podría decir, que el establecimiento de reglas y 

límites es fundamental en el desarrollo de los niños, más aun cuando éstos se rodean en un 

ambiente de precariedad. A través de los límites el niño comienza a sentir seguridad en si mismo 

y se siente querido, lo cual desarrolla su autoconfianza. Algunos estudios también asocian el 

establecimiento de reglas a la competencia cognitiva. 

 
  - Características Personales  

 Las características personales durante la infancia de cada sujeto entrevistado son de las 

más diversas. Algunos se recuerdan así mismos como inquietos, lo cual en ocasiones les trajo 

problemas de conducta en el colegio “me fue bien desde el punto de vista académico pero mi 

conducta dejaba que desear, yo entendía a la primera entonces a la segunda que explicaba el 

profesor yo estaba mirando para el lado y a la tercera ya estaba molestando a todos”, “yo era un 

niño muy inquieto, creo que cuando niño tenia déficit atencional porque andaba en los techos, 

siempre me mandaba embarradas”. La curiosidad y creatividad es otra característica frecuente 

en estos sujetos “yo era bueno para mandarme embarradas, yo hacia inventos de cosas que leía 

y dejaba sin electricidad la casa”. Algunos de ellos si bien no tenían mala conducta, sorprende 

que todos los entrevistados hagan énfasis de que no necesitaban hacer un real esfuerzo para 

que les fuera bien en el colegio “me sorprendió cuando nos pasaron ecuaciones, entendía a la 

primera, era súper bueno para eso”, “yo nunca estudié, me quedaba con lo de la clase y 

estudiaba en la micro cuando iba al colegio”, “no recuerdo hacer tantas tareas, yo solo me 

quedaba con lo que oía en clases y hacia las tareas en el momento”. Esto se podría interpretar, 
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que se trataba de niños con un alto nivel intelectual, ya que ninguno de los entrevistados enfatizó 

que les fue difícil estudiar en su  enseñanza básica, es más, todos decían que poner atención en 

clases era lo único necesario para estar preparados para las evaluaciones. La inteligencia es una 

característica frecuente en niños o niñas resilientes. Estudios han demostrado que la inteligencia 

es un factor personal protector para desenvolverse en medios desfavorables. 

 

  - Pares y Amigos 
 Los entrevistados no hacen mayor énfasis sobre las amistades durante la infancia, si 

comentan la vida de barrio que existía y como tenían un círculo de amistades con los cuales se 

divertían “yo me iba de inmediato a jugar a la pelota con los cabros”, “jugábamos a las bolitas”, 

“yo fui un niño que jugaba harto en la calle con los amigos”. Cabe destacar, que los entrevistados 

si recuerdan a lo que jugaban, enfatizando en la capacidad creativa que poseían y la baja 

importancia que le otorgaban a  los recursos materiales “yo nunca tuve juegos caros, pero nunca 

me importo, no los necesite por que en mi barrio eran todos iguales”, “jugábamos a la rayuela con 

mis amigos no necesitaba juegos comprados para entretenerme”. Uno de los entrevistados 

recuerda lo importante que fueron sus amigos para entrar en el colegio, siendo un gran apoyo 

para éste “yo era el mas chico del colegio, eso no fue fácil, pero como iban todos mis amigos del 

barrio me ayudó harto”. 

 

  - Trabajo. 
 Si bien ninguno de los entrevistados fue obligado a trabajar desde niño, algunos de ellos si  

mencionaron el hecho de ayudar desde temprana edad en las labores hogareñas o ayudar a sus 

padres en los respectivos trabajos, como un acto voluntario del cual les gustaba participar. “yo 

salía a trabajar con el, hacia fletes y tenia una camioneta para repartir las cosas, yo siempre lo 

acompañaba”, “yo comencé a trabajar súper chica, como a los siete años ayudando a vender y 

repartir pescado y ropa”.  

 

  - Dictadura Militar. 
 Los entrevistados que vivenciaron el golpe de estado en edad temprana, no tienen mayores 

recuerdos, del golpe como tal, pero si recuerdan el clima de tensión existente en esa época, 

como el periodo de protestas característico de los años 80, pero la visión era de niños y no tenían 

mayor preocupaciones al respecto “no tengo ni un recuerdo ni positivo ni negativo, solo que a 

veces se cortaba la luz, yo vivía en el colegio y jugaba hockey esa era mi mayor preocupación en 

esa época”. Los entrevistados que eran mayores es decir que estaba entre los 10 y 11  años 
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cuando fue el golpe de estado, si tienen recuerdos como un momento de gran tensión familiar y a 

nivel de país. Sin tener un entendimiento cabal de lo que sucedía, algunos mencionan que si 

sintieron susto, más aun los que tenían familiares involucrados en la militancia de partido 

socialista, comunista o grupos como el MIR “solo sufrí que a mi hermano lo andaban buscando y 

toda mi familia vivía estresada por eso, eso fue trágico familiarmente, mi hermano era un 

integrante del MIR”, “mi papá biológico era comunista y lo agarraron un día, y lo llevaron a un 

sitio que era como un campo de concentración donde estaba mi papá, yo tenia diez años, fuimos 

con un tío y cuando el sale nos dice que mi papá no estaba en condiciones de recibirnos, 

seguramente estaba machucado y torturado y no quería que sus hijos lo vieran así”. Si bien estos 

sujetos recuerdan estos sucesos con mucho dolor, no hacen énfasis como un hecho que los 

haya perjudicado en sus vidas, por lo cual pondríamos decir que asimilaron aquella situación y se 

sobrepusieron a ella, siendo resilientes a este hecho histórico que trajo división y hostilidad en el 

país. 

 

  - Datos Significativos. 
 Un dato significativo encontrado en los entrevistados es la relevancia  de la alimentación, 

como un elemento indicador de la situación económica carente que vivían durante su infancia “la 

alimentación recuerdo que era básica, basada en mucho pan con mantequilla y de vez en cuando 

leche, los almuerzos eran caseros mucha sopa de hueso y legumbres”, “yo soñaba cuando chica 

con un refrigerador grande, es con lo único material que soñaba”. Algunos vivieron situaciones 

muy criticas de mucha precariedad, donde el alimento diario era una incertidumbre, y es en estas 

situaciones la vida comunitaria en los barrios cumplían rol fundamental en las familias de estas 

personas “nos las arreglamos viviendo fiados, la gente en el barrio nos conocía y nos ayudaba”, 

“A veces amanecíamos sin saber lo que íbamos a comer en el día, pero mi mamá se las 

ingeniaba con los vecinos, la comida nunca nos falto”, “teníamos un círculo de ayuda que era 

muy potente”, “había una vida de vecindad y comunitaria que me encantaba, éramos todos 

amigos con los vecinos y nos ayudábamos mutuamente” El trueque es una actividad recurrente 

en la comunidad, brindando apoyo mutuo entre las familias de las poblaciones “cambiábamos 

pollos por verduras, pescado por ropa, y así, el trueque era frecuente en esa época”. Con esto, 

se puede apreciar la importancia de la vida comunitaria y cuantos valores y competencias se 

asocian con un gesto de cooperación y colaboración hacia el otro, como la solidaridad y el 

compartir con el otro. También este tipo de modelo puede ser un factor importante para 

desarrollar competencias sociales, que en el plano laboral son indispensables, por ejemplo, para 

el trabajo en equipo. Del mismo modo este aprendizaje de la ayuda en conjunto puede ser la 
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base del desarrollo de recursos que facilitarían sobreponerse a situaciones adversas por medio 

de una resiliencia de naturaleza comunitaria. 

 
ADOLESCENCIA 

 En esta categoría se considerará como adolescencia desde los doce años de edad hasta 

finales de la enseñanza media. 

 

  - Educación 
 Durante la etapa de la adolescencia de los entrevistados, muchos comienzan a ver la 

educación como una verdadera forma para alcanzar bienestar social. Algunos que antes no 

habían tenido conciencia de la importancia de la excelencia académica, cambian su forma de 

pensar, poniéndose mas disciplinados, logrando de este modo la excelencia académica “descubrí 

de que si estudiaba un poco mas me sacaba buenas notas y que eso era importante, era 

entretenido sacarse buenas notas, fui de inmediato una de las primeras”,  “en octavo comencé a 

ser un alumno destacado, no tengo idea como un alumno del montón de un año para otro se 

volvió destacado, no se que pasó en mi, pero pasó”. Los entrevistados que eran excelentes 

académicamente desde la básica, siguen siéndolo durante la media, sacándose los primeros 

puestos del ranking escolar. Llama la atención que los padres, dejan de presionar en los estudios 

y los sujetos mantienen los valores inculcados durante la infancia, como la responsabilidad y la 

disciplina “en octavo básico mi mamá nunca mas se preocupo de exigirme de estudiar o no, o 

sea nunca yo me despreocupé”. Esto se puede interpretar como el desarrollo de la autonomía y 

responsabilidad en estos sujetos fue inculcado desde una edad temprana, prolongándose estas 

características  en el tiempo. 

 

 También descubren lo que es el reconocimiento por destacarse en algo lo cual a muchos 

les entrega un nivel de gratificación importante “sacándome buenas notas me di cuenta que me 

podía destacar en algo”, “cuando por primera vez me saqué un lugar no lo entendía, me 

sorprendió bastante, pero me fascinó ser destacado en algo”. El hecho de sentir reconocimiento y 

la posterior búsqueda de este, puede relacionarse con la necesidad de sentirse importantes y 

valorados por los demás, lo cual les entregaba una mayor confianza en si mismos respecto a sus 

propias capacidades y cuales son los alcances de estas. 

 

 La inquietud por ser un profesional, si bien, en la mayoría de los entrevistados surge a partir 

del constante discurso por parte de los padres “los estudios son lo mas importante”, “el estudio te 
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da la posibilidad de ser alguien”, estos sujetos sentían que era algo que tenían que hacer, sin 

embargo no tenían una real conciencia de lo que significaba “ser un profesional”. A la hora de 

elegir la carrera a estudiar, en la gran mayoría de los casos, los sujetos tenían una confusión 

vocacional, ya que no existía mucha información al respecto y en el ambiente familiar nadie los 

podía orientar “yo estaba súper perdido no sabía si ser médico o camionero”, “decidí ingeniería, 

pero no tenia idea donde me estaba metiendo”,  “elegí ser periodista ese es el gran enigma de mi 

vida, no tengo idea por que, si jamás leí un diario y una vez estuve a cargo del diario mural del 

colegio y me echaron por fome”. Podríamos decir que estos sujetos no eran concientes de la 

decisión que estaban tomando, simplemente sabían que tenían que elegir una carrera 

profesional, ya que esa era la forma correcta de proceder y poder ser alguien en la vida.   

 

 La relación entre profesor y alumno, sigue siendo un factor incidente en el desarrollo de 

resiliencia, competencia, y valores. Los profesores, durante la adolescencia también cumplen un 

rol de orientador vocacional, ya que en muchas ocasiones los entrevistados no sabían por donde 

guíar sus estudios superiores y sentían alta incertidumbre sobre su futuro “la profesora de 

matemáticas me agarró a mi y a mi amiga y nos comenzó a exigir y nos estimulaba mucho las 

buenas notas, era una vieja pesada eso sí, ella nos decía que estudiando en la universidad era la 

única forma de salir de esos estratos sociales”, “un profesor del liceo me dio algunos consejos y 

me decía que la informática era la carrera del futuro, me metí sin entender mucho de lo que se 

trataba”. Esto vuelve reafirma que la relación profesor-alumno es fundamental para la el 

desarrollo de los sujetos, mas aun cuando estos provienen de una situación de precariedad, ya 

que el profesor cumple el rol de un modelo instruido, que puede aportar no solo al desarrollo de 

competencias, si no que también reforzando el autoestima y autoconfianza de los sujetos. 

 

  - Familia 
 El entorno familiar no tiene ningún cambio en esta etapa de la vida, sigue existiendo la 

forma de vivir precaria, con la existencia de modelos amorosos en algunos casos y con 

problemas de violencia y alcoholismo en otros. No existen grandes variaciones en el entorno 

familiar durante esta época  de la vida de los sujetos. 

 

  - Pares y Amigos 
 Los amigos en este periodo cumplen un rol fundamental para sobrellevar la tensión política 

social existente en Chile en la década de los 70. Algunos comentan como se juntaban para 

esperar en las filas que había durante la Unidad Popular y que eso era entretenido, siendo esos 
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importantes puntos de encuentro “me levantaba tempranito a comprar el pan y me encontraba 

con todos mis amigos en las colas y como éramos cabros lo pasábamos bien en esa”.  

 

 Es importante mencionar que en esta etapa mucho de los entrevistados se destacan sobre 

sus pares o por la excelencia académica o en algunos casos deportivamente “yo era súper mateo 

y le enseñaba a los demás de mi barrio cuando lo necesitaban”, “al ser bueno para los estudios, 

los que no eran buenos alumnos me protegían, por que yo los ayudaba a pasar de curso”, “yo en 

mi barrio era valorado y conocido por ser bueno para la pelota”. 

 

  - Características Personales 
 Cabe destacar que en este periodo de la vida la adolescencia a muchos de los 

entrevistados comienzan a destacarse no solo en el ámbito académico, sino que también en 

actividades extracurriculares “yo era monitora para decir que la marihuana era out y también era 

dirigente el colegio y militaba en la democracia cristiana”, “siempre fui un futbolista destacado 

casi fui profesional”, “jugué fútbol casi profesional en la católica”, “era demócrata cristiana y 

militaba, el partido me ayudó a ser una buena oradora y tener una buena dicción”, “jugaba 

voleibol y era súper competitivo” en estas actividades muchos comentan ser individuos líderes, 

tenaces, competitivos, perseverantes y esforzados.  

 

  - Trabajo 
 Si bien, ninguno de los entrevistados tuvo la obligación de trabajar diariamente en este 

periodo de sus vidas, si realizaban pequeñas trabajos como por ejemplo realizando  clases a 

otros compañeros que les era más difícil el colegio. Estos trabajos no siempre eran remunerados, 

sin embargo estas personas lo realizaban con la mejor disposición para que el otro saliera 

adelante “yo no era muy comerciante, solo les ayudaba”. Con esto  se podría interpretar que 

estos sujetos no solo tenían intereses económicos, sino que también un interés innato de ayuda 

hacia otro. Este tipo de actos solidarios, podrían provenir desde los valores aprendidos en el 

hogar y en el entorno, es decir, a partir de las interacciones con los otros miembros de la 

comunidad, debido que en los estratos sociales desfavorables, el compartir y ayudar al otro son 

valores primordiales para el mejor manejo de las adversidades. 

 

  - Dictadura Militar 
 Los entrevistados que se encontraban en la época final de la enseñanza media, vivenciaron 

el golpe de estado, como una situación trágica. Existía un ambiente de alta tensión en los 
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colegios “teníamos pocas clases porque pasábamos en paro, y me acuerdo que los alumnos de 

tercero y cuarto medio tenían entrenamientos en los recreos, de peleas con palos, para defender 

el colegio de los comunistas, era un ambiente toxico”, “me acuerdo que nos juntaron a todos y al 

lado había un teniente con bigotitos y el ambiente estaba denso”.  

 

 Algunos si estaban de acuerdo con un cambio circunstancial de régimen en Chile, 

apoyando un golpe de estado, pero posteriormente arrepintiéndose por lo que habían promovido, 

en el sentido de que no tenían claridad de que se trataba, respecto de los grados de violencia y 

persecución de personas que existió en esa época “yo fui pro golpe, pero nunca pensé que iba a 

terminar en eso, los DC pensábamos que Pinochet iba a dejar el poder al mes, nunca creí en que 

iba terminar en esa dictadura asesina”, “yo estaba en contra del gobierno de Salvador Allende, y 

quería una intervención militar, pero nunca pensé que los militares se iban a quedar por tanto 

tiempo”. 

 

 Otros expresan el clima de violencia en los colegios como algo que los perturbaba en  los 

estudios “hubo que distraerse un poco de los estudios y entender cual era el escenario político, 

por lo mismo después de la intervención militar, donde se reprimía cualquier tipo de 

manifestaciones, pusieron a un comandante de rector y con eso nos preocupamos solo de 

estudiar, igual había harta tensión en el ambiente pero traté de focalizarme y preocuparme solo 

de los estudios”. Esta cita llama la atención ya que varios de los entrevistados mencionan que de 

lo único que se preocuparon fue de estudiar,  esa era la máxima preocupación no existía un 

interés por involucrarse socialmente, esto se puede deber a que ellos veían efectivamente sus 

estudios como una oportunidad de salir del ambiente de precariedad en la cual se encontraban, 

era una oportunidad que no podían dejar pasar. 

 

  - Datos Significativos 
 Un dato importante a destacar es la función que cumple las actividades extracurriculares  

internas y externas del colegio tanto para el desarrollo de la resiliencia como también en el 

desarrollo de habilidades, competencias y valores. Estas actividades fueron de todos los ámbitos, 

deportivos, de boy scout, culturales y  políticos. Los que se destacaron en el ámbito deportivo, 

comentan sobre la disciplina que el deporte les entregó “jugando fútbol me hice más responsable, 

me gustaba eso y me exigían disciplina”. 
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 Otro dato importante es el rol que cumplen ciertas personas externas ajenas al círculo 

familiar y escolar que pueden producir cambios fuertes en el pensamiento y en las aspiraciones 

de vida de una persona. Un entrevistado relata cuan importante fue para ella encontrarse con un 

médico, ella relata este hecho como “una vez que fui al médico este me preguntó, ¿Usted que 

quiere hacer en la vida? Yo dije no se, y el dijo ¿Cómo que no se? Yo dije me encantaría ser 

ingeniero forestal pero no se si pueda. ¿Cómo que no se si pueda contesto él? ¿Usted tiene 

cabeza o no? Si, si tengo respondí. El respondió, entonces, lo único que tiene que hacer usted es 

estudiar fijarse una meta de lo que usted quiere hacer y hágalo, pero trabaje para eso, por que la 

cuestión no es fácil. Esas palabras jamás en la vida se me olvidaron”. Con este caso se puede 

plantear que una persona ajena al circulo cercano si puede hacer un aporte significativo en la 

vida de otra persona,  ya que a través de la entrega de atención a través de un consejo y 

potenciar las capacidades del sujeto puede cambiar la visión de vida de la persona. La 

aceptación incondicional por parte de otro, aunque este no sea cercano, es un factor clave para 

la detonación de la resiliencia en los individuos, con esto se puede apreciar como se puede 

cambiar la vida de una persona, a partir de un pequeño consejo manifestado desde el afecto y la 

preocupación. 

 
ADULTEZ 

 Se considerara adultez a la etapa de la vida desde los inicios de la vida universitaria hasta 

la actualidad. 

 

 - Educación 
 Todos los entrevistados ingresaron a la enseñanza superior a Universidades Estatales, 

como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Federico Santa 

Maria, USACH, UTEM. Esto podría decir, que les fue lo suficientemente bien en la Prueba Aptitud 

Académica (PAA) para postular e ingresar a estas.  

 

 En cuanto a la decisión de que Universidad postular, la elección no se basó simplemente en 

buscar la mejor, ya que existieron diversos factores, como el económico, la lejanía y  los gastos 

que esto involucra  (en el caso de que la universidad estuviese en otra región) para tomar dicha 

decisión “elegí la UTEM por que era la única que me daba el 100% del crédito, en la Universidad 

de Chile no podían por lo mismo mi elección fue mas por financiamiento”, “quería ir a estudiar a 

Santiago, pero era inviable económicamente”, “pude estudiar en Concepción porque tenia 

familiares allá, sino no existía ni una posibilidad económicamente”. Con esto se puede decir, que 
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la elección fue básicamente a través de las posibilidades que estos tenían  en ese momento y no 

guiada por los deseos propios. 

 

 Respecto al financiamiento de la Universidad, mucho de ellos ingresaron  con el sistema de 

arancel diferenciado existente en la época de Salvador Allende, en el cual se pagaba la 

universidad de acuerdo a la situación económica que cada familia poseía. Muchos de los 

entrevistados fueron exentos de pago o tenían que pagar una cuota mínima por sus estudios 

debido al estrato socioeconómico al cual pertenecían “yo estudie con arancel diferenciado y para 

mi fue gratis, por la situación que nos encontrábamos de una familia con 11 hermanos”, “se 

pagaba una cuota de acuerdo al nivel socioeconómico que tenias, yo pague prácticamente nada”, 

“yo estudie con arancel diferenciado y estuve exenta de pago”, “como había arancel diferenciado 

y mi papa trabajaba en Huachipato ellos pagaban el 100% de la diferencia”. Esto demuestra la 

facilidad que otorgaba el Estado en el acceso de personas de escasos recursos que 

académicamente eran excelentes prospectos para la universidad, existía un apoyo real para la 

formación de profesionales independientemente de su estrato social. Sin embargo el sistema de 

educación superior con el régimen militar cambia las políticas educativas y de esta manera 

cambia el sistema de arancel diferenciado teniendo todo el mundo que costear la universidad, de 

la misma forma a través de los créditos universitarios “Pinochet dejo de pasarle dinero a las 

universidades y se tuvieron que autofinanciar, eso significó que cada uno tenia que pagarse su 

carrera solito no mas”, “la universidad cambio su sistema, ya no había arancel diferenciado sino 

que un arancel único y crédito fiscal”, “el ultimo año tuve crédito fiscal”. Si bien este sistema no 

fue extremista en un comienzo y se entregaba el crédito universitario con facilidades, este nuevo 

sistema obligó a los entrevistados a tener que trabajar para costearse los estudios. 

 

 En cuanto a lo académico, muchos de los entrevistados mencionan que el cambio de 

ambiente del liceo a la universidad fue muy drástico, en términos de diferencias sociales, 

culturales, en las exigencias y metodológicas de estudios, teniendo bajo rendimiento en un 

comienzo “en ingeniería me costó mucho al principio un 1.8 fue mi primera nota, me sentía por 

primera vez súper ignorante”, “en la universidad no sentía protección era un ambiente super frío e 

impersonal”, “yo en la universidad me sentía poroto en paila marina, nadie tenia mis códigos ni 

vivían por los sectores que yo vivía”, “cuando entre a matemáticas al principio no cachaba nada”. 

  

 Algunos de los entrevistados comentan tener la sensación en la universidad de que eran 

ignorantes, o menos inteligentes, ya que al compararse con sus pares proveniente de colegios 
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particulares, con otra formación y bagaje cultural se sentían disminuidos “en la Universidad de 

Chile teníamos puros compañeros de buenos colegios, me acuerdo yo decirme es que yo fui 

tonta toda la vida y acá me descubrieron”, “a mi a veces me daba vergüenza no pertenecer a los 

mismo estratos que mis compañeros me sentía incomodo y disminuido, porque hablaban de 

cosas que no entendía, me sentía menor en términos intelectuales, ellos eran mas cultos que yo”. 

Con esto podemos que afirmar que la diferencia en la calidad educacional y el ambiente donde 

se desenvuelven las personas es fundamental para el roce cultural  en estas, lo cual los prepara 

de una mejor forma para la educación superior, en cambio a las personas que como único centro 

de formación educacional fue el colegio, ya que en sus ambientes de origen no existía un roce 

cultural considerable para ellos, este nuevo ambiente universitarios resultaba ser muy 

amenazador. Sin embargo, a pesar de experimentar esta sensación de no pertenencia o de 

dificultad en los estudios, estos sujetos supieron como adaptarse a esta situaciones sacando 

adelante su carrera profesional “me empecé a creer el cuento en la universidad cuando 

comenzaron a correr rumores de que el mejor que escribía en la universidad era yo, cuando al 

principio ni sabia donde poner los acentos”, “yo me creía tonta al principio de la universidad y 

después dije no poh, significa que si yo antes estudiaba dos horas, ahora tenia que estudiar mas  

y me convertí en un ratón de biblioteca”. Esto se podría interpretar, que la  resiliencia es un factor 

que incide  en el cambio de percepción de la propia realidad en estos sujetos, desde un 

escenario negativista a uno positivista. Es así como estas personas logran sacar adelante sus 

metas propuestas, el ser profesional, siendo de esta manera, la primera generación de 

profesionales en su familia. 

 

  - Familia 
 Si bien las dinámicas familiares continúan siendo similares (con respecto a la adolescencia 

y a la infancia) en cuanto a las relaciones afectivas, es decir, algunos con padres muy presentes 

y otros con padres ausentes y despreocupados. En esta etapa cambia el hecho de que los 

entrevistados señalan que comienzan a contribuir económicamente en los hogares de los padres 

y muchas veces cumpliendo roles de crianza con hermanos menores. Estos roles los adoptan de 

manera  espontánea, satisfaciendo las necesidades que en el hogar pudiesen existir, muchas 

veces postergando sus propios deseos y necesidades.  Así por ejemplo declaran que “yo quería 

viajar pero no me podía dedicar a eso, habían otras prioridades, todavía quedaban seis 

hermanos menores para sacarlos adelante”, “con mi primer sueldo pagamos todas las deudas 

que teníamos en mi familia”, “comencé a ayudar en mi casa a suplir falencias tratando de ayudar 
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a mis hermanas y a mis viejos”, “yo siempre trate de ayudar a todos en  la casa, a mis viejos, mis 

sobrinos, hasta el día de hoy lo hago”. 

 La solidaridad, es un  valor adscritos en estos sujetos, ya que a pesar de no siempre tener 

las mejores relaciones familiares se dedican a ayudar a los suyos económicamente y sacarlos 

adelante. Esta práctica continua en muchos entrevistados hasta el día de hoy sintiéndose muy 

agradecidos con sus padres y hermanos, por lo mismo la ayuda económica es un agradecimiento 

hacia ellos “yo hasta el día de hoy voy a almorzar por lo menos una vez con mis papas y le pago 

algunas cuentas”, “yo cuando mis hermanos y mis papas tienen problemas económicos los 

ayudo”, “yo hasta el día de hoy si los puedo ayudar en algo, lo hago”. 

 

 Por otro lado los sujetos comienzan a formar sus propias familias casándose y teniendo 

hijos. Si bien para la mayoría de los entrevistados no es un tema que comentan demasiado 

durante el relato de sus vidas, para una de las entrevistadas, este hecho era su sueño, ya que en 

su familia de origen existía mucha violencia y ella desde su infancia quería salir de ese ambiente 

hostil y construir uno mas amable y amoroso “lo único que yo quería cuando chica era tener una 

familia bonita con un marido que me quiera y un refrigerador grande y finalmente hoy tengo un 

marido sensacional y una familia maravillosa”. En este caso la introspección y la reflexión acerca 

del ambiente familiar era desde muy pequeña, formándose una idea de familia sin estos 

elementos perturbadores, lo cual es una características de las personas resilientes, el analizar su 

realidad y generar una visión a futuro a partir de esta. 

 

 También el hecho de sacar adelante sus propias familias otorgándoles a sus hijos todas las 

facilidades que ellos no tuvieron “yo me encargado de entregarles a mis hijos todo lo que yo no 

tuve” “yo le brindo a mis hijos todas las facilidades para estudiar” “siempre estoy ahí cuando mis 

hijos tienen dudas en sus tareas escolares” “mis hijos pueden comer sándwich ahora todo los 

días si es que quieres, eso es normal para ellos, para mi no lo era”.  

 

  - Pares y Amigos 
 Los pares son mencionados frecuentemente durante esta etapa de la vida,  ya que por 

medio de las buenas relaciones interpersonales se abren puertas a nuevas opciones y 

oportunidades de trabajo “me llamó un amigo que estaban necesitando gente para IBM” “un 

amigo me llamó que estaban buscando a alguien en la armada”. Esto se puede interpretar que la 

capacidad de generar redes sociales ayudó a estos sujetos para desarrollarse profesionalmente, 
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esta característica es común en sujetos resilientes y a la vez una competencia muy valorada en 

el ámbito laboral. 

 Respecto a las amistades en los barrios, en esta etapa de la vida muchos se van 

disgregando, ya que estos sujetos con los estudios y el trabajo no tienen suficiente tiempo, y 

comienzan a cambiar los intereses, ya que no todos tenían la oportunidad de estudiar en la 

universidad, si bien eso era valorado entre los pares era una condición separatista del resto “dejé 

de a poco de ver a mis amigos del barrio, ya no tenia mucho tiempo”, “comencé a alejarme no 

porque quisiera sino que porque los estudios me ocupaban todo mi tiempo”. Estas diferencias de 

intereses ocurren en esta etapa de la vida lo que muchas veces trae consecuencia el alejamiento 

de algunas amistades. 

 Es interesante mencionar la experiencia con sus pares (llámese compañeros de 

universidad o colegas) para las mujeres ingenieras en el estudio. Si bien ellas se desenvolvieron 

en ambientes totalmente masculinos en la universidad y eso no fue un problema comentando 

“soy una mujer con la testosterona alta”, “si bien estuve en un ambiente bien masculino no tuve 

que hacer esfuerzos por validarme” en el mundo laboral si que existieron diferencias y 

dificultades para validarlas entre sus pares masculinos “no me querían mandar a cursos por estar 

embarazada, yo les decía, estoy embarazada no tonta” “una vez me iban a promocionar y 

decidieron promocionar a un par masculino, cuando les pregunte por qué, me dijeron que ni 

siquiera se les paso por la cabeza”.  

 Estos comentarios dan cuenta de la existencia de discriminación de género en el trabajo, 

sin embargo no se profundizará en este tema, ya que no corresponde a los objetivos de esta 

investigación, sin embargo es de relevancia denunciar la existencia de aquellos hechos. A pesar 

de esta situación,  estas personas no se dejaron abatir, luchando  cada vez que se les 

presentaba algún inconveniente aunque este fuera de naturaleza injusta “tuve que pelear harto, 

si me cambiaban de puesto yo decía okey, perfecto y me adaptaba y lograba resultados”. Esto 

demuestra el esfuerzo, perseverancia y adaptabilidad en estas personas, ya que a pesar de las 

dificultades existentes a partir de su género, ellas siempre continuaron luchando, sin duda que 

son mujeres resilientes. 

 

     - Características Personales 
 Si bien algunos de los entrevistados en el comienzo de la adultez se sentían inseguros y 

hasta un poco disminuidos, todos los sujetos proponen la confianza de si mismos como una 

característica propia de su adultez “me empecé a creer el cuento”, “siempre confié en mi y me fue 

bien”, “comencé a creer en mis capacidades y cambié”. Esto demuestra que una autoconfianza 
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en si mismo, y un elevado autoconcepto en la adultez, puede lograr mejores mecanismos 

adaptativos ante diversas situaciones, con las demás personas y en diferentes medios, en este 

caso tantos académicos como laborales. 

 La lucha, el esfuerzo, la perseverancia, la adaptabilidad y la responsabilidad se distinguen 

como características comunes en todos estos sujetos “siempre fui aperrado tanto en la 

universidad como en el trabajo”, “cada vez que me caí me volví a parar”, “era responsable y 

respetuosa con la gente”. Estas características personales podrían ser claves en  la movilidad 

social de estos sujetos, ya que muchos mencionan que se tuvieron que reinventar varias veces y 

perseverar para lograr los objetivos y llegar donde se están en la actualidad. 

 
               - Trabajo 

 En  la adultez temprana comienza la formalización del trabajo, ya que muchos de ellos 

necesitaban trabajar para pagar el crédito universitario o simplemente para hacer un aporte en 

sus familias. Algunos comienzan a formar sus propias familias tempranamente lo que los obliga a 

insertarse al mundo laboral. Mucho de los entrevistados empiezan  trabajando en la misma 

universidad realizando clases de ayudantía o trabajando en laboratorios de investigación “en 

segundo de universidad comencé a ser ayudante de investigación”, “en el tercer año yo trabajaba 

en un estudio de abogados”, “hice clases de rugby en la universidad”, “hacia ayudantías y clases 

particulares y me hice cargo del laboratorio de física, eso me generó ingresos”. 

 Posteriormente a cada entrevistado se le presentan buenas oportunidades laborales, a 

partir de las cuales logran aprovecharlas y generar una buena situación económica. Así es como 

cada uno de ellos tuvo un desarrollo profesional exitoso y distinguido, llegando de esta forma a 

ocupar altos mandos de empresas o bien independizándose formando su propia empresa. 

 

       
              - Dictadura Militar 

 Todos los entrevistados vivenciaron en la Universidad el régimen militar. A algunos les tocó 

vivenciar el golpe de estado en la universidad lo cual recuerdan como un ambiente de mucha 

tensión y represión “existía un ambiente muy violento, sin embargo lo que mas se valoraba eran 

los estudios”, “lo vivimos con mucha represión”, “en esa época si participabas en política te 

podías jugar los estudios y la vida”. Debido a esto, muchos de los entrevistados buscaban otras 

maneras de expresión, algunos comentan “buscamos otras alternativas para expresarnos como 

formando grupos de oración, y folklore yo creo que esas fueron vías de escape”, “yo me 

preocupaba de mis estudios y de hacer harto deporte”. Con esto se podría decir que, dado a lo 



 

 
 

38

peligroso que era involucrarse en temas políticos y los riesgos que existían de perder su 

oportunidad de estudios, ninguno de los entrevistados mencionó participar en actividades de este 

estilo, como por ejemplo protestas, ya por el miedo a que se terminaran sus estudios o bien su 

vida.  Es por esta razón, que todos los sujetos entrevistados en esta investigación  plantean que 

se dedicaron la mayor de los tiempos a sus estudios y a algunas actividades extra programáticas 

que no tenían ninguna relación con la política. 

 

               - Datos  Significativos. 
 Todos los entrevistados al relatar sus historias de vida comentan el primer viaje al 

extranjero, como una de las experiencias más impresionantes en la vida. La mayoría de ellos el 

primer viaje fue a través del trabajo y lo mencionan como la oportunidad de darse cuenta de todo 

el mundo que hay en el exterior, la cantidad de opciones y mejores calidades de vida. Algunos 

comentan las sensaciones que esta experiencia les trajo “la primera vez que viaje fue cenicienta 

total fue a los 25 años a una conferencia en Lima”, “comencé a viajar y a ver otro mundo 

deslumbrante para mi”. Esto puede haber influido en su apertura de mente y de nuevos 

horizontes, al observar diferentes realidades a la de ellos. 

 Es curioso destacar que a pesar de las condiciones precarias en las cuales los 

entrevistados se desarrollaban, ninguno de ellos siente carencias materiales a lo largo de su vida, 

a pesar de crecer con solo un pantalón o un par de zapatos, ellos sienten que fue suficiente “yo 

nunca sentí que cuando cabro chico me faltaron cosas, nunca me faltó nada, yo tenia un solo par 

de pantalones y no por eso mi vida quedaría marcada”, “vivíamos en una situación precaria pero 

que yo nunca percibí, ya que nunca me faltó nada”, “yo nunca tuve necesidades”. Pareciera ser 

que el hecho de estar inserto en esa realidad de un estrato social medio bajo, los sujetos se 

habitúan a vivir en la precariedad no teniendo otras necesidades. Además al  tener satisfechas 

las necesidades básicas como lo es la alimentación y la vivienda, lo demás no es una prioridad 

para ellos, menos aun cuando sus pares se mueven dentro de la misma realidad,  y  el vivir de 

una forma mas lujosa se desconoce ya que no es parte de su realidad, no se conocen otras 

formas de  vivir por lo mismo no molesta. 

 Para alguno de los entrevistados el hecho de estar donde están hoy, de alcanzar una 

estabilidad económica, y un bienestar social,  es aun un enigma debido que su historia de vidas, 

pudieron haber tomados otros caminos que hubiesen desencadenados otras historia 

completamente diferente “yo todos los días me pregunto, porque estoy acá, como llegué acá, y 

no tengo una explicación, fuimos siete hermanos criados en las mismas condiciones, el mismo 

ambiente cultural, los mismos genes, y el único que salio adelante fui yo…la verdad, no se que 
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hizo la diferencia en mi”, “si uno ve una persona desde arriba con su entorno puedes ver mas o 

menos por su historia de vida lo que podría ser en el futuro. Me emociona ver para atrás, por que 

he salido sola adelante”. 

 Todos los entrevistados cuando finalizan el relato de sus vidas, adoptan una postura muy 

reflexiva acerca del cómo ha sido este trayecto y cómo llegaron a estar donde están y obtener lo 

que tienen en la actualidad. Para todas las personas entrevistadas el factor oportunidad es 

fundamental, es decir, ellos sienten que se les otorgaron las oportunidades y supieron 

aprovecharlas “siempre hay diversas oportunidades y hay que saber aprovecharlas”, “no tengo 

mayor mérito que haber tomado las oportunidades que se me presentaron, algunas las busqué, 

pero yo diría que se me presentaron”, “se me dieron oportunidades y yo las supe aprovechar”. De 

esta modo ellos destacan valores y características personales que creen que los han ayudado al 

buen aprovechamiento de las oportunidades que se les han otorgado como la honestidad, 

lealtad, profesionalismo, esfuerzo, disciplina, buenas relaciones interpersonales, respeto por el 

otro y el cumplimiento de compromisos “generaba buenas relaciones, eso me permitió ir 

creciendo y obteniendo confianza en la gente”, “genero buenas relaciones y respeto”, “soy 

bastante gente, trato a los demás bien”, “soy un tipo sociable”, “si tu trabajas y te esfuerzas y 

eres honesto y responsable puedes lograr lo que quieras”. Muchos de ellos también mencionan 

el factor suerte como un elemento presente en sus historias de vidas “yo creo que el factor suerte 

y de oportunidades fue relevante”, “yo definiría mi vida de muchos éxitos y suerte”. Estas 

características personales más el elemento suerte, se podría decir que son la combinación 

perfecta, claves para un desarrollo exitoso en la vida, alcanzando las propias metas y  en el caso 

de estos sujetos logrando la movilidad social ascendente.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

 A través de los resultados obtenidos en esta investigación, se podría concluir que la 

educación de calidad es un  factor primordial para la movilidad social ascendente en personas 

pertenecientes a estratos sociales medios bajos, ya que a través de la educación formal, llámese 

tanto colegios como universidad, permiten desarrollar en los sujetos competencias y capacidades 

indispensables para el mundo laboral, lo cual le permitirían a las personas desarrollarse 

exitosamente como profesional.  

 Sin  embargo la posibilidad de educativa no lo es todo, ya que los sujetos también tienen 

que anteponerse a las situaciones desfavorables propias de los estratos medios bajos, como por 

ejemplo el hacinamiento en el hogar, precariedad económica, y en algunos casos, violencia 

intrafamiliar. Es de este modo que la resiliencia, definido como la capacidad de los sujetos para 

superar las adversidades, es un factor incidente en la movilidad social en las personas de 

estratos medios bajos. Esta capacidad no es que se adquiera solo del entorno, menos aun que 

venga con el sujeto, es una capacidad que se encuentra en todos los sujetos pero en algunos se 

detona y en otros no, es como una capacidad cuasi instintiva ante una situación de vida 

amenazadora o poco alentadora. Puede presentarse en diferentes momentos de la vida, y en 

situaciones totalmente diversas, ya se observo en los resultados de esta investigación que en 

diferentes etapas de la vida las personas pueden ser más o menos resilientes. 

 La resiliencia, podría ser un factor incidente en la formación de competencias asertivas en 

estos sujetos, ya que a través de la visión de futuro y la autorreflexión característica en sujetos 

resilientes, podrían de manera  inconciente “saber” cuan importantes es adquirir nuevas 

competencias para salir de aquellas situaciones desfavorables. 

 Si bien la resiliencia es una capacidad clave que hizo posible la movilidad social en estos 

sujetos, también es de relevancia destacar los factores psicosociales, es decir tanto psicológicos 

como sociales,  incidentes en el desarrollo de competencias, las cuales les permitieron lograr un 

importante salto en la calidad de vida. 

 Dentro de los aspectos psicológicos detectados en estos sujetos fueron: 

 

1. Nivel intelectual normal o normal alto. Si bien, no se realizaron estudios de CI en esta 

investigación, existen algunos indicadores con los cuales se podría concluir que los sujetos 
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tenían una capacidad dentro de los estándares de normalidad o un poco más alto, como por 

ejemplo, la lectura precoz, la excelencia académica. 

2. Autonomía. Muchos de los sujetos tenían que ser obligatoriamente autónomos desde muy 

pequeños, por lo mismo fue una característica común en estos sujetos asociada su desarrollo a 

las condiciones de precariedad en las cuales estos se encontraban. 

 

3. Establecen estrechas relaciones  interpersonales. Durante las diferentes etapas de su vida, 

establecieron nutridos vínculos con otros, tanto con los pares, como posteriormente con colegas 

de trabajo. Lo cual les permitió generar desde siempre redes, que posteriormente fueron de gran 

relevancia, ya que las redes podrían traducirse a oportunidades, debido a que por medio de ellas 

se presentaron  diversas oportunidades en la vida, las cuales fueron claves para el salto social 

realizado. 

 

4. Autoconcepto positivo.  La percepción que estos sujetos tenían de si mismo en la mayoría 

de ellas fue siempre positiva. Si bien en algunos de ellos no fue así en etapas de sus vidas, 

posteriormente estas cambiaron a ser positivas. Esta característica tiene directa relación con el 

vínculo afectivo establecido con alguien de importancia en la vida del sujeto, ya sea el padre, la 

madre o en otros casos alguien ajeno a la familia que se hacer cargo del sujeto. 

 

5. Perseverantes. Para estas personas no existe la frase “no puedo”, en el sentido de que a 

pesar de las adversidades que enfrentaron nunca se rindieron y siguieron luchando por las metas 

propuestas. 

 

6. Visión de futuro y autorreflexión. Muchos de los sujetos entrevistados desde muy pequeños 

se cuestionaban el sentido de sus vidas, y el como poder mejorar esta.  

 

7. Sentido del humor. Cada uno de los sujetos entrevistados demostró tener un buen sentido 

del humor al relatar la historia de sus vidas, teniendo la capacidad de encontrar lo cómico en la 

tragedia.  
 No se puede realizar ninguna conclusión respecto a la personalidad de los individuos, ya 

que esta fue de lo más variada, cada uno de los entrevistados eran diferentes algunos 

introvertidos, otros extrovertidos. Sin embargo, cada uno de ellos se relaciona interpersonalmente 

de manera asertiva desde diferentes niveles de contacto afectivo, algunos  más cercanos que 

otros. 
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 Dentro de las características de los factores sociales incidentes identificados en el salto 

socio económico realizado por estos sujetos, se subdividirán en dos; la familia y la educación 

formal (colegio o liceo y universidad). 

 

1. Familia 

• Ambiente familiar afectuoso. Las relaciones basadas en la confianza, y el respeto entre los 

integrantes de la familia  son esenciales para el desarrollo de la autoconfianza y el 

autoestima. 

 

• Padres exigentes y con establecimiento de límites. El establecimiento de límites y  reglas 

son fundamentales para entregar autoconfianza en los individuos, así como también para 

fomentar la disciplina. 

 

• Padres con visión de los estudios como mejor calidad de vida. Cada uno de los padres 

de estos sujetos, tenia la creencia o convicción de que a través de la educación sus hijos 

podían acceder a un mejor pasar que el de ellos. Si bien no existía una real claridad de lo que 

eso significaba, si creían en mejores opciones de vida a través de la educación. 

 

• Padres sin estudios formales pero cultos. Los padres cultos e incentivadores de los 

estudios a través de métodos didácticos y lúdicos, eran un modelo reforzador a las 

actividades académicas de estos sujetos. 
 

• Padres inculcan valores. Relevante destacar los valores personales inculcados por las 

familias de estos sujetos, los cuales fueron un plus tanto para el desarrollo de competencias, 

como también para la calidad humana de cada uno de estas personas. La responsabilidad, la 

solidaridad, honestidad y el respeto hacia los demás, que se concluyen como fundamentales 

para acceder a nuevas oportunidades y establecer relaciones de confianza con los demás.  
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2. Educación Formal 

• Profesores afectuosos y exigentes. La relación profesor-alumno es fundamental en la 

formación de competencias de los sujetos. Además los profesores cumplen un rol formador 

no solo de habilidades, si no también de formación valórica, cumpliendo el rol de 

orientadores, el profesor es un modelo. Por lo mismo, el rol del profesor es importantísimo en 

sujetos de estratos sociales medios bajos y bajos, ya que ellos les pueden  presentar otras 

realidades que en su ambiente son imposibles. 

 

• Calidad académica del establecimiento. La calidad académica del establecimiento 

educacional es importantísimo a la hora de generar competencias en jóvenes y niños, ya que 

en las escuelas son la institución donde los individuos pueden empaparse de conocimientos. 

 

 Los entrevistados plantean acerca sobre la  importancia de las oportunidades que se le 

otorgaron durante la vida, llámese oportunidades, a cada posibilidad entregada por personas 

externas a sus familias que vieron el potencial en ellos y que les permitieron avanzar en sus 

metas y propósitos con la consecuencia de un avance social y económico, como por ejemplo:  el 

estudiar en un colegio con profesores integrales, preocupados no solo de transmitir 

conocimientos sino también entregando valores y un sentido a sus vidas. De esta forma los 

sujetos dicen haber aprovechado, tanto sus propias competencias como también las 

oportunidades otorgadas. A este mismo factor oportunidad, se le agrega el factor suerte, ya que 

cada uno de estos sujetos plantea que se encontraban en  el lugar y momento adecuado.  

 

 Las competencias socialmente valoradas y que llevaron a estos sujetos al éxito profesional, 

fueron desarrolladas a través de sus experiencias de vidas otorgadas por la familia, el colegio, la 

universidad u otras actividades extra programáticas, las cuales fueron fundamentales para el 

posterior desarrollo de estos: 

• Resolución de problemas: capacidad de resolver de manera eficiente los problemas que 

se presentan. 

• Competencia del “sobreviviente”: capacidad de sobreponerse a las dificultades, 

recuperarse y poder volver a empezar, cuando se presentan adversidades. 

• Autonomía: capacidad de tomar la iniciativa y propias decisiones ante diversas 

situaciones cotidianas o difíciles. 

• Adaptabilidad: capacidad de modificar la conducta personal cuando surgen dificultades o 

conflictos, con el fin de alcanzar determinados objetivos o metas.  
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• Liderazgo: capacidad de dirigir y guiar dentro de un grupo, apoyando a cada uno del 

grupo con la finalidad de conseguir metas en común.  

• Buen contacto interpersonal: establecer relaciones sociales basadas en el respeto y 

apertura hacia los demás.  

• Trabajo en equipo: capacidad para colaborar, compartir y participar dentro de un grupo 

de trabajo con un objetivo común, buscando siempre el bienestar de este.  

 
 Con esto se concluye que las competencias desarrolladas en estos sujetos, las cuales 

permitieron en ellos dar un importante salto social, fue necesario la normalidad cognitiva en estas 

personas, es decir, un nivel normal en la capacidad intelectual, sin embargo las personas con las 

que se encontraron durante sus vidas fueron determinantes en el desarrollo de estas. En muchos 

de los casos, el rol de los profesores es fundamental, ya que ellos deberían ser  los adultos que 

suplen las falencias educativas que no se encuentran en los hogares. 

 

 Respecto el golpe de estado fue sin duda, un evento que creo un ambiente de tensión y 

represión en el país, debido a las violentas  medidas adoptadas por parte de los militares. Para 

efectos de este estudio, interesa conocer el efecto que este hecho histórico provoco en  el 

desarrollo de los sujetos. A pesar, de que cada uno de los sujetos comentó sobre el temor 

existentes por los niveles de violencia y los diferentes mecanismos de coerción, se podría 

concluir que los sujetos se adaptaron a este hecho social, focalizando su atención netamente en 

los estudios y desviando sus necesidades de expresión social a través de otras actividades que 

no fuesen un riesgo ni para su carrera profesional, ni para sus vidas. Por lo tanto si bien este 

hecho histórico marco sus vidas, no impidió que se desarrollaran con normalidad. 
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  VII.  DISCUSIÓN 
 

 Dicha discusión se focalizará en dos problemáticas abordadas en el presente trabajo; una 

relacionada con  el sistema educacional chileno, cambios en sus políticas y los efectos en las 

oportunidades de la población, y el otro punto respecto el origen de las competencias y 

habilidades. 

 A lo largo del tiempo ha existido una gran discusión sobre la naturaleza de las 

competencias, postulando algunos que vienen con el sujeto y otros que surgen en la persona a 

través del contacto con la sociedad. Por medio de lo concluido en esta investigación, los sujetos 

que tienen una capacidad cognitiva e intelectual normal, podrían desarrollar las competencias 

necesarias para el éxito laboral a través del contacto con el entorno, como la familia, amistades, y 

las instituciones educacionales.  

 La educación es el factor principal para aumentar el capital humano de la  sociedad,  para 

desarrollar competencia en sujetos que viven situaciones desfavorables, y con esto abrir 

oportunidades sociales. A pesar de ello, lamentablemente también es un factor determinante del 

posicionamiento de los individuos por su origen social. En Chile la educación sigue siendo y es la 

herramienta que tienen los estratos medios y bajos para movilizarse socialmente y obtener mejor 

calidad y esperanzas de vida. Sin embargo el acceso de la educación de calidad sigue siendo un 

privilegio de unos pocos debido a los cambios políticos impuestos por el régimen militar, un 

sistema educacional neoliberal, donde aplacaron la calidad educativa en el país, otorgándole 

poder a los privados para lucrar con la educación. De este modo, la educación fomenta la 

desigualdad social debido a que la calidad educacional se basa en lo que se puede pagar. Esto 

imposibilita la verdadera labor social que la educación fue concebida en Chile en sus comienzos, 

como la entrega de herramientas y oportunidades para personas que en su medio inmediato, es 

decir, en su hogar no las tienen. Con esto se demuestra que la gente de estrato sociales medios 

bajos están en real desventaja a la hora de ingresar al mundo laboral, ya que las competencias 

necesarias para este, en muchas ocasiones, no se podrían desarrollar a través del ambiente 

familiar, debido a la falta de instrucción educativa de los padres y el medio desfavorable en cual 

se rodean.  

 No es posible que veinte años después de las estructuraciones impuestas por la dictadura 

militar, siga funcionando el mismo modelo en las instituciones educativas, aquel modelo arcaico 

productor desigualdad social, ya que el Estado aun no ha tomado las responsabilidades 

respectivas en cuanto a lo significa la educación en la entrega de oportunidades y el desarrollo 

de nuevas competencias para los sujetos. 
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 Pero cómo podríamos dar solución a esta problemática, mientras existan el lucro del 

sistema educacional, y  el Estado no se haga cargo de la educación como la responsabilidad 

primordial de este. Bien se sabe, que un cambio profundo en las políticas educativas requieren 

de tiempo, pero las nuevas generaciones provenientes de estratos desfavorables no pueden 

seguir esperando y siendo victimas de una ineficiencia política generada hace más de 30 años. 

Por lo mismo, se propone la construcción de “escuelas comunitarias”, con un programa donde a 

través de diferentes mecanismos lúdicos, como actividades deportivas y sociales, ayudar a 

desarrollar en estos niños valores y competencias, que en un futuro les servirá como 

herramientas para enfrentarse al mundo laboral. No se puede esperar que políticos  y privados 

lleguen a acuerdos para realizar cambios educacionales, se tienen que tomar medidas fuera del 

sistema educativo formal, para ir aplacando las diferencias existentes en el desarrollo de los 

individuos, a partir del  origen social de estos. 

 Esta podría ser una solución, mientras políticos deciden que medidas tomar, pero para eso 

se requiere de una responsabilidad social por parte de los ciudadanos que si tienen los medios y 

las competencias para transmitírselas a aquellos mas desfavorecidos. A veces no solo es 

necesario entregar recursos materiales, con esto me refiero al compartir un tiempo, a veces solo 

el conversar con un niño y el compartir experiencias de vida es suficiente para producir un 

cambio profundo en ellos. De este modo se podría construir un Chile más solidario y por lo tanto 

más justo. 
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