
 

 

 

 

 

 

4ª. Semana Nacional de las Ciencias Sociales 

4 al 8 de octubre de 2021 

Propuesta de Mesa:   

La resiliencia como eje para enfrentar el futuro desde las personas 

mayores 1 

Como uno de los objetivos de la 4ª. Semana Nacional de las Ciencias Sociales es exponer de qué 

manera las Ciencias Sociales contribuyen a la comprensión y anticipación de lo que viene tras la 

pandemia del COVID-19 y qué formas de investigación social aplicada y política públicas se proponen 

para que sus consecuencias y efectos no se prolonguen ni se profundicen. 

A partir de lo anterior nos arropamos en el concepto de resiliencia que de acuerdo con Olsson et al. 

(2003) se define como el resultado caracterizado por patrones particulares de conducta funcional a 

pesar del riesgo. Por ello la resiliencia es un proceso dinámico de adaptación a una situación 

amenazante que implica la interacción entre un rango de factores de riesgo y protección desde el 

individuo hasta lo social. En ese sentido las políticas públicas y la investigación social aplicada 

pueden contribuir a fortalecer la resiliencia ante la pandemia.  

Se proponen los cuatro patrones que Polk (1997, citado en Becoña 2006) para trabajar en mesas 

temáticas: 

a) Disposicional: Se refiere a atributos físicos (Factores físicos, inteligencia, salud, 

temperamento que inciden en la resiliencia) y los atributos psicosociales (incluyen 

competencia y el ego). 

b) Relacional: Las características de los roles y las relaciones (confianza en personas e 

instituciones, redes de apoyo social, buenas experiencias, etc.) 



c) Situacional: valoración cognitiva, habilidades para resolver problemas y capacidad de 

acción para enfrentarse a situaciones. 

d) Filosófico: creencias personales, autorreflexión, autoconocimiento, convicción de que lo 

bueno vendrá. 

 

Mesa temática. Factores disposicionales y situacionales para superar el 

covid-19 por las personas mayores. 

Participantes 

María Montero y López Lena. Profesora de la Facultad de Psicología 

Graciela Casas Torres. Profesora de la ENTS 

Marissa Vivaldo Martínez. Profesora de la FES Zaragoza  

Ivonne Jagüey. Miembro del SUIEV 

Coordina y modera: Dra. María del Pilar Alonso Reyes. 

Fecha y horario: martes 5 de octubre de 17:00 a 19:00 horas 

Transmisión: https://www.facebook.com/fcienciasunam/ 

 

https://www.facebook.com/fcienciasunam/

