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• Introducción

La resiliencia como habilidad de resistirse al estrés y crecer psicológicamente 
en la adversidad (Connor, & Davidson, 2003) puede resultar útil en los 
contextos académicos. El presente estudio parte de la necesidad de conocer 
los mecanismos de la resiliencia que podrían explicar sus resultados 
beneficiosos sobre la adaptación de los estudiantes a las demandas 
académicas (reducir el estrés y promover el crecimiento psicológico), con la 
finalidad de poder diseñar los programas preventivos para fomentar la 
resiliencia académica. Los resultados de investigaciones previas mostraron 
que la autocompasión, la esperanza y el mindfulness se asocian 
negativamente con el estrés y positivamente con la resiliencia y el bienestar 
psicológico (Colville, & Cream, 2009; Brown, & Ryan, 2003; Harwood, & 
Kocovski, 2017; Snyder, 2002). 

El modelo del rol mediacional del mindfulness, la autocompasión y la 
esperanza en la relación negativa de la resiliencia con el estrés percibido y 
en la relación positiva de la resiliencia con la iniciativa de crecimiento 
personal

efecto directo

efecto directo

• Objetivo

Comprobar empíricamente el modelo de resiliencia propuesto, observando, si 
el mindfulness, la autocompasión y la esperanza intervienen en la relación 
entre la resiliencia y el estrés percibido y en la relación entre la resiliencia y la 
iniciativa de crecimiento personal.

• Método

La muestra definitiva se compuso de 157 estudiantes de la facultad de 
Psicología de la UNED con las edades comprendidas entre los 18 y los 59 
años, siendo la media de edad de 32. 3, en su mayoría mujeres (88 %), 
estudiantes de grados universitarios (96. 8 %). Se utilizó un muestreo 
intencionado. Los participantes respondieron, vía internet: Escala de Estrés 
Percibido (EEP) (Perceived Stress Scale, PSS; Cohen, Kamarck, & 
Mermelstein, 1983), α = .86; Escala de Resiliencia (Connor-Davidson
Resilience Scale, CD-RISC 25; Connor, & Davidson, 2003), α = .90; Escala 
de Atención Plena (Mindful Attention Awareness Scale, MAAS; Brown, & 
Ryan, 2003), α = .90; Escala de Autocompasión (Self-Compassion Scale –
Short Form, SCS - SF;  Raes et al., 2011), α = .83; Escala de Esperanza 
(Dispositional Hope Scale, DHS; Snyder et al., 1991), α = .78; Escala de 
Iniciativa de Crecimiento Personal (Personal Growth Initiative Scale, PGIS; 
Robitschek, 1998), α = .90.  Se utilizó el diseño de estudio empírico 
cuantitativo no experimental de tipo correlacional transversal con la recogida 
de datos en un único momento.

• Resultados

El análisis de mediación se llevó a cabo utilizando el procedimiento descrito 
por Baron y Kenny (1986).

• Análisis de mediación de la Esperanza, el Mindfulness y la 
Autocompasión entre la Resiliencia y el Estrés percibido

Esperanza                                                  Mindfulness

a = .202*            b = - 1.176*                      a = .014*            b = - 2.593*

c´= -.266*                                                   c´= -.304*            

Resiliencia c = -.340*     Estrés          Resiliencia c = -.340*      Estrés   

Autocompasión

a = .364*            b = -.483*

c´= -.164*

Resiliencia c = -.340*       Estrés

• Análisis de mediación de la Esperanza, el Mindfulness y la 
Autocompasión entre la Resiliencia y  la Iniciativa de Crecimiento 
Personal 

Esperanza                                                   Mindfulness

a = .202*           b = .731*                          a = .014*            b = 1.567*

c´= .287*                                                       c´= .413*

Resiliencia c = .435*       Crecimiento    Resiliencia c = .435*       Crecimiento

Autocompasión

a = .364*             b = .209*

c´= .359*

Resiliencia c = .435*      Crecimiento

* Significativo al nivel de .05

• Discusión

La introducción de las variables mindfulness, autocompasión y esperanza en 
el modelo mediacional explica mejor la relación negativa de la resiliencia con 
la percepción del estrés, así como la relación positiva con la iniciativa de 
crecimiento personal, que el modelo de efecto directo.

• Conclusiones

Aumentando los niveles de mindfulness, autocompasión y esperanza a través 
del entrenamiento en estas habilidades, se puede mejorar la eficacia de la 
resiliencia para reducir la percepción del estrés y promover el crecimiento 
psicológico en estudiantes universitarios. 
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