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El libro se enmarca en la idea de que vivimos en una sociedad que conmina a 
través de distintas estrategias de mercado (televisión e internet, entre otros) a niños 
y jóvenes a consumir, crecer en el individualismo y buscar la satisfacción hedónica 
en detrimento de la solidaridad y el desarrollo de sentido de pertenencia, con 
consecuencias de desarraigo que se asocian con el surgimiento de nueva morbilidad 
de salud mental. A lo largo de los distintos capítulos que componen este libro, 
se plantea que los niños y adolescentes actuales, pertenecen a una generación sin 
opción dentro de sus familias, las mismas que estarían impedidas de mostrarles 
–por participar del modelo socioeconómico imperante– lo bueno de la vida en 
sociedad. Es importante destacar que este caso solo es válido para las sociedades 
que tienen acceso al mercado, pues se plantea que en el caso de los más pobres, 
el contexto es menos auspicioso, en tanto mantengan las dificultades de satisfacer 
las necesidades básicas de supervivencia, nutrición, salud, educación, además de 
vivir en la discriminación y exclusión social (entre los que se incluyen aspectos 
relacionados al discurso de géneros y la dominante ideología patriarcal).

¿Cuál es la importancia de la resiliencia y su relación con la calidad de vida 
en este contexto? Esta es la pregunta que se propone responder a través del libro. 
En él se nos ofrecen las principales conclusiones, hallazgos y propuestas teóricas 
de distintos autores latinoamericanos académicos y profesionales de las ciencias 
sociales.

El libro desarrolla distintos argumentos teóricos y empíricos en torno a 
la idea de resiliencia, constructo que se desarrolló posterior a la Segunda Guerra 
Mundial y que actualmente no está exento de controversias. Se plantea la resiliencia 
como parte de un contexto en el que viven las personas, interdependiente de su 
ambiente inmediato así como de los más distantes. Se podría resumir como una 
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capacidad para movilizar recursos internos y externos de la persona, esgrimiéndose 
como una mirada global diferente –de parte del sujeto–  que busca, a partir de un 
problema, generar recursos para reconstruir o reinventar su propia vida.

Es importante destacar que aunque en los inicios del concepto se 
consideraba una característica intrínseca, a lo largo del libro se desarrolla la idea 
de que la resiliencia es más bien un estado, un fenómeno de interacción social, 
por lo que emprender el camino hacia la calidad de vida –y finalmente alcanzar 
la felicidad– es un esfuerzo personal, que también considera la participación de la 
sociedad. Se debe recalcar el término esfuerzo, pues en la sociedad que se describe 
en distintos capítulos del libro, el devenir de las personas que se desarrollan en 
ella, está determinado desde los primeros años de su socialización contextualizada 
(sociedad capitalista, con un modelo económico neoliberal, de grandes diferencias 
sociales, marcada por la exclusión, etc.).

Por su parte, la calidad de vida se plantea como una aspiración equiparable 
a la de los derechos humanos –desarrollado en extenso en un capítulo sobre 
derechos del niño–, una declaración de intención de difícil construcción teórica 
y como un desafío de operacionalización aun mayor. Dentro de las dificultades 
que se plantean respecto de la calidad de vida, está que la calidad es un concepto 
que se puede entender como una representación general y abstracta de un objeto 
o conjunto de objetos, que se supedita a la capacidad descriptiva o explicativa 
del mismo, y que nunca representará situaciones idénticas. Esta dificultad impide 
la construcción de indicadores que den cuenta sobre los mínimos éticos para 
observarla concretamente en la realidad social, lo que redunda, en general, en una 
visión reduccionista, a través de indicadores económicos, constituyéndose en un 
error, pues poseer los mismos índices objetivos de riqueza, salud o condiciones 
sociales no garantiza una misma vivencia de bienestar. 

Se puede observar a lo largo del libro una inclinación a defender la idea de 
que la calidad de vida se trata de una interacción entre factores, en los que se incluye 
el propio criterio del observador, donde la vida en sociedad, la vida con “otros” es 
más fácil y genera mayor bienestar, y en consecuencia, estados de felicidad.

Dos capítulos mencionan, que es necesario observar que la construcción 
de idea de calidad de vida y de las necesidades de los niños se erige, generalmente, 
sobre la base de lo que los adultos consideran que son necesidades para esas edades. 
Esta idea es un aporte en la medida que se convierta en un punto de partida de 
futuras investigaciones sobre las representaciones y percepciones que tienen ellos 
–niños y adolescentes– sobre lo que es calidad de vida y los aspectos de ella que 
contribuyen a la felicidad. Para algunos esto podría significar entregar las riendas 
de su desarrollo a los deseos de sujetos inmaduros en muchos aspectos, pero quién 
más que la propia persona para dar cuenta de qué es lo que necesita para ser feliz 
y denotar qué es importante para su propio bienestar. Pensar que los niños son 
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capaces o incapaces de aportar ideas sobre lo que necesitan para su propio desarrollo 
es desconocer la invitación que se plantea en el libro a flexibilizar y construir de 
manera participativa una sociedad distinta. 

Una tercera idea del libro y que constituye el aporte al relacionar la resiliencia 
con la calidad de vida, es la interacción planteada entre estas dos variables en el 
desarrollo del niño y su vinculación con el ámbito educativo. En él, los contextos de 
desigualdad (social y género) se plantea como contexto de riesgo para el desarrollo 
y al mismo tiempo obstáculos para alcanzar la calidad de vida. Incluso más, se 
plantea que todo tipo de relaciones afectivas y de la cultura, e incluso políticos, 
serán determinantes de la calidad de vida alcanzable. Una de las explicaciones que 
se presentan para estos determinantes sociales, es la indiferencia –o en su caso 
más extremo la indolencia– de los adultos frente a las necesidades de los niños, lo 
que puede atribuirse además del contexto histórico en el que creció cada adulto, 
a sus experiencias vitales personales, que favorecerán, cual más cual menos, una 
aproximación desde la afectividad, la racionalidad o una mezcla de ambas, a la 
comprensión de la visión de mundo que tienen los niños.

Finalmente, en la línea de lo educativo, es interesante –aunque no es 
novedoso– el planteamiento respecto de que la escuela (y la educación en general 
a través de esta institución) es un reproductor de formas de orden dominante –
con foco en civilizar, disciplinar masivamente niños– que no predispone hacia la 
curiosidad y el goce por aprender y cuestionarse la sociedad en la que se vive, 
sino que tiende a perpetuarse como una extensión del modelo de competencias 
basada en habilidades categoriales de éxito, que no permite –hasta ahora– un 
replanteamiento de prácticas que busquen el desarrollo integral –incluido el aspecto 
artístico-estético que tiende a ser relegado dentro del plan de estudios.

Enfocado hacia una mirada personal, se plantean los derechos del niño 
como marco jurídico mínimo en conjunto con la resiliencia, dejan de endosar la 
capacidad de vivir en la sociedad actual, al tratar de incorporar la profundización 
y uso de las propias capacidades para enfrentarla. Por tanto, cada sujeto construye 
una realidad diferente, sobre la base de las lecturas particulares que realice de su 
propia experiencia. Determinar cómo se construye esta experiencia, pareciera un 
esfuerzo estéril, si se cifran las esperanzas de las futuras generaciones en estandarizar 
variables que puedan contribuir al buen vivir, como es el tema de este libro, en 
programas de desarrollo de la resiliencia o criterios mínimos de calidad de vida.

En definitiva, se plantea también la necesidad de una mirada compleja 
de la calidad de vida –de modelos educativos y más ampliamente sociales– que 
favorezcan resultados de aprendizaje en la forma de vida tendientes a la felicidad, 
en los que la apertura, flexibilidad, participación y diálogo social permitan alcanzar 
un desarrollo soñado en equilibrio con las capacidades de la sociedad. Para ello, no 
basta realizar ajustes y adaptaciones en las condiciones de existencia, sino acciones 
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sustantivas que busquen la transformación del modelo (educativo, económico y 
social) tendientes a un cambio permanente. 

Las distintas afirmaciones presentes en el libro son esperanzadoras, en tanto 
que dan cuenta de que si bien los contextos de riesgo o de malos tratos dañan, no 
tienen por qué ser – y no son en ningún caso– determinantes en la vida de los niños 
afectados por ellos. 

El libro en su totalidad es una mirada crítica de la sociedad, marcado por un 
fuerte compromiso con el desarrollo personal –emocional, intelectual y social– y 
que apela para ello a la reflexión profunda y real compromiso de familias, escuelas, 
profesionales, académicos y la sociedad en general.

El aporte que realizan los distintos autores de este libro sin duda debería 
considerarse en la formación de jóvenes y futuros profesionales del ámbito de la 
educación y ciencias sociales en Latinoamérica, más aun si se considera que su 
contenido es una reflexión actualizada respecto de la forma en la que se están 
construyendo las futuras generaciones, y que los antecedentes aquí entregados son 
conocimientos situados, que favorecen la reflexión académica y profesional, y por 
tanto constituyen un manifiesto respecto de cómo se ha conducido la sociedad, 
y que a pesar de todo se puede tener la confianza de que es –dentro de ciertas 
limitaciones– abordable.
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