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“If you ask most college teachers what 

is the greatest gift that they could give 

their students, you will rarely hear an 

answer that includes mention of 

specific discipline-related content. 

Most will answer “the desire and skills 

for lifelong learning.” (Wirth & 

Perkins, 2008).

Wirth, K., & Perkins, D. (2008). Learning to learn. Disponible en https://laulima.hawaii.edu/access/content/group/a091bb4e-fdf7-4b10-

84d9-fdae8b07525e/Lab%201/LearningToLearn.pdf



Resiliencia académica

Por un lado como una capacidad para superar la adversidad aguda o crónica que se considera una gran 
amenaza para el desarrollo educativo de un estudiante (Martin, 2013, p.488).

También puede entenderse como ‘el proceso de lidiar con la adversidad académica y lograr resultados 
positivos bajo situaciones estresantes’ (Meneghel et al., 2019, p. 2)

Si bien hay muchos estudiantes que se desempeñan mal y continúan desempeñándose mal, 
hay un número significativo que logra revertir sus desgracias académicas, levantándose y 

prosperando a pesar de la adversidad (Martin & Marsh, 2006)

Martin, A. J. (2013). Academic buoyancy and academic resilience: Exploring' everyday' and 'classic' resilience in the face of academic adversity. School Psychology International, 34(5), 488-500. 

https://doi.org/10.1177/0143034312472759

Martin, A. J., & Marsh, H. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: a construct validity approach. Psychology in the Schools, 43, 267-281. 

https://doi.org/10.1002/pits.20149

Meneghel, I., Martínez, I. M., Salanova, M., & de Witte, H. (2019). Promoting academic satisfaction and performance: Building academic resilience through coping strategies. Psychology in the 

Schools, 56(6), 1-16. https://doi.org/10.1002/pits.22253

https://doi.org/10.1002/pits.20149


Resiliencia académica

Todos los estudiantes en algún momento de su 

carrera pueden llegar a experimentar

Bajo rendimiento

Presión



Resiliencia académica

Perseverancia

Búsqueda de apoyo

Regulación emocional



¿Qué factores se relacionan con la resiliencia

académica?

•Relaciones parentales

•Cómo nos relacionamos con el tiempo

•Autoeficacia

•Planeación

•Bajos niveles de ansiedad

•Control de la incertidumbre



Otros factores

Tomado de https://www.pinterest.com.mx/pin/584342120382394419/

Tomado de https://www.psicoadapta.es/blog/locus-de-control/



¿Qué es la perspectiva temporal

Llamamos perspectiva 

temporal a la manera en 

que organizamos nuestra 

vivencias valiéndonos de 

marcos temporales (pasado, 

presente y futuro). 



Perspectiva temporal: 

Pasado

Pasado positivo
• Se percibe el pasado como un espacio agradable, con situaciones en su mayoría 

felices o que no generan malestar. 

Pasado negativo
• Ligado a situaciones dolorosas (que pudieron ser experimentadas o 

interpretadas de esa manera). Se asocia con ansiedad, apatía, malestar. 



Perspectiva temporal: 

Presente

Actitud de desamparo y de 
desesperanza hacia el 
futuro y la vida en 
general. No hay control 
sobre lo que sucede. 
Ansiedad, baja 
autoestima, poca 
estabilidad emocional.  

Fatalista
Vivir el presente, el aquí y 
ahora, desestimando las 
consecuencias, en la 
búsqueda de gratificación. 
Impulsividad. 

Hedonista



Perspectiva temporal: Futuro

Orientación hacia el futuro.
Se considera el largo plazo, el establecimiento de planes y 
objetivos. Evitación de riesgos. Autocontrol y 
responsabilidad

Futuro ansioso (negativo)

Futuro trascendental



¿Existe un perfil de perspectiva temporal 

que garantice nuestro bienestar?

No. Pero se ha encontrado que algunas combinaciones de las 

orientaciones temporales tienden a relacionarse con mayor bienestar 

subjetivo. 

Pasado  
positivo

Presente 
hedonista

Futuro



¿Existe un perfil de perspectiva temporal 

que garantice nuestro bienestar?

Otros perfiles pueden relacionarse con insatisfacción general



Resiliencia académica y perspectiva temporal

Respuesta emocional –
componente de la RA

-
Ansiedad

- Pasado 
Positivo

- Pasado 
negativo



Resiliencia académica y perspectiva temporal

Perseverancia

Búsqueda de 
apoyo

Respuesta 
emocional

Futuro

- Presente 

Fatalista

- Ansiedad

- Depresión



Humildad

Posición 
epistémica

Ética

… “humility is a corrective to our

natural tendency to strongly prioritize or

privilege our own needs, interests,

desires, benefits, etc. – i.e., to seek

‘premium treatment’ for ourselves, even

at significant cost to others – simply

because they are ours”. (Cole Wright et

al, 2017, p. 5).

Cole Wright, J., Nadelhoffer, T., Perini, T., Langville, A., Echols, M., & Venezia, K. (2017) The psychological significance of humility. The Journal of 
Positive Psychology, 12(1), 3-12. 10.1080/17439760.2016.1167940



Humildad

Low self focus (Bajo 
autoenfoque)

High other-focus (Alto 
enfoque en los demás)

Cole Wright, J., Nadelhoffer, T., Perini, T., Langville, A., Echols, M., & Venezia, K. (2017) The psychological significance of 

humility. The Journal of Positive Psychology, 12(1), 3-12. 10.1080/17439760.2016.1167940



Definida por tres características fundamentales:

Apertura (openness),

Autoevaluación precisa (accurate self-assessment)

Orientación hacia los otros (other-orientation).

Watkins Jr., E., & Mosher, D. K. (2020). Psychotherapy Trainee Humility and Its Impact: Conceptual and Practical Considerations. Journal of 

Contemporary Psychotherapy, 50, 187- 195. https://doi.org/10.1007/s10879-020-09454-8

Humildad



Humildad cultural

Foronda, C., Baptiste, D-L., Reinholdt, M. M., & Ousman, K. (2016). Cultural Humility: A Concept Analysis. Journal of 

Transcultural Nursing, 27(3) 210-217. https://doi.org/10.1177/1043659615592677

“In a multicultural world where 

power imbalances exist, cultural 

humility is a process of openness, 

self-awareness, being egoless, and 

incorporating self-reflection and 

critique after willingly interacting 

with diverse individuals. The results 

of achieving cultural humility are 

mutual empowerment, respect, 

partnerships, optimal care, and 

lifelong learning” (Foronda et al., 

2016, p. 213)

https://doi.org/10.1177/1043659615592677


Y, ¿para qué puede servirnos 

saber esto?

1) Reconocimiento de nuestra orientación temporal, niveles de resiliencia 

académica y apertura hacia los aspectos culturales.

2) Análisis de nuestras decisiones.

3) Reconocimiento de las orientaciones temporales, niveles de resiliencia       

académica y humildad cultural de otras personas, con miras a 

comprender algunos de sus comportamientos.

4) Direccionamiento hacia profesionales, en caso de detectar 

pensamientos o actitudes que pudiesen indicar la posibilidad de algún 

problema.

5) Búsqueda de nuestro bienestar subjetivo.



Conclusión

Las condiciones actuales de la educación implican que nos aboquemos a un ciclo de aprendizaje 

continuo denominado aprender a aprender. La humildad cultural ingresa en el ciclo, desde una 

perspectiva epistemológica y ética como un proceso permanente de aprendizaje a un nivel superior de 

orientación hacia los otros y de respeto permanente por la diferencia. Entre tanto, la resiliencia 

académica ingresa en el proceso formativo para ayudar a comprender e intervenir los factores que 

pueden subyacer a la dificultad que muestran algunas personas para superar eventos adversos 

inevitables en el proceso educativo. Por último, el análisis de la perspectiva temporal fortalece el ciclo 

aprender a aprender, puesto que proporciona una herramienta para describir las maneras en las que las 

personas tienden a organizar sus experiencias en ciclos temporales y el modo en que ello puede favorecer 

o entorpecer su proceso educativo.  



¡Muchas gracias!
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