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Resumen. El presente artículo de revisión tiene como finalidad un breve recorrido por diversos trabajos que han
conceptualizado las variables Personalidad, Propósito de Vida, y Resiliencia. A partir del desarrollo de las
definiciones y teorías de cada uno de dichos constructos, se buscará sugerir posibles relaciones entre los mismos.
Por un lado, se buscará la relación entre Personalidad, desde el Modelo de los Cinco Factores, y Propósito de Vida,
intentando poner de relieve la correlación positiva o negativa entre ellos. Por otro lado, se indagará acerca de la
posible relación entre Resiliencia y Propósito de Vida, donde también puede delinearse una aparente correlación
positiva.
Palabras Claves. Personalidad – Propósito de vida – Resiliencia
Abstract. The purpose of this review article is to briefly review different works that have conceptualized the
variables Personality, Purpose in Life, and Resilience. From the development of the definitions and theories of
each of these constructs, it will try to suggest possible relationships between them. On the one hand, the
relationship between Personality, from the Model of the Five Factors, and Purpose of Life, will be sought, trying to
highlight the positive or negative correlation between them. And on the other hand, it will inquire about the possible
relationship between Resilience and Purpose in Life, where an apparent positive correlation can also be
delineated.
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A lo largo de la historia de la psicología, diferentes

diversos estudios que indagaron si los rasgos

autores han intentado clasificar los rasgos de la

propuestos por el MMF, correlacionan de forma

personalidad, con el fin de ordenar aquellos

positiva o negativa con la variable Propósito de

atributos

Vida.

que

individuales,

describen

las

estableciéndose

diferencias
de

manera

significativa el Modelo de los Cinco Factores de la
Personalidad (MFF), que comprende la misma a
partir de cinco dimensiones.

También es creciente el interés en el constructo
de la Resiliencia, para el cual también existen
discusiones acerca de su definición, debido a la
complejidad del mismo. En líneas generales, se

Respecto al constructo Propósito de Vida, fue

entiende que la Resiliencia refiere a la capacidad

desarrollado por Viktor Frankl, y no se difiere tanto

de las personas de resistir situaciones adversas y

en cuanto a su conceptualización, es definido

salir fortalecidas de las mismas. Además,

como la responsabilidad que tiene el ser humano

distintos autores se han propuesto indagar si la

de su existencia. Si bien ambos constructos no

Resiliencia podría verse potenciada por otras

parecen estar relacionados, se han llevado a cabo

variables, entre ellas, el Propósito de Vida.
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Personalidad

de

tres

factores:

intraversión-extraversión,

neuroticismo-estabilidad

emocional,

y

La personalidad se ha estudiado a partir de

psicoticismo (Simkin & Etchevers, 2014). Tupes &

diferentes perspectivas teóricas (Danziger, 1990;

Christal (1961), retomaron el trabajo llevado a

McAdams,

cabo por Cattel en 1950, sugiriendo que habría

1992;

Nicholson,

2003;

John,

Hampson & Goldberg, 1991), es por eso que se

cinco

ha dificultado el arribo a un consenso en cuanto a

recurrentes.

su

la

pentafactorial, se realizaron diferentes trabajos

personalidad como una organización dinámica, la

que fueron dando lugar al Modelo de los Cinco

cual

Factores de la Personalidad (FFM), llevado a cabo

definición.

Se

determina

puede
el

considerar

pensamiento,

el

comportamiento, y la adaptación de los individuos
al ambiente (Allport, 1937; John, 1999 en Simkin
& Cermesoni, 2014).

factores

relativamente

Continuando

estables

la

y

estructura

por Costa & McCrae (1980).
El

FFM

se

ha

establecido

de

manera

preponderante en el último tiempo (Funder, 2001

A lo largo de la historia de la psicología, ha habido

en Sanchez & Ledesma, 2007). En los trabajos de

múltiples intentos, desde diversos enfoques, por

Costa y McCrae, se evaluó la personalidad a

clasificar los rasgos de personalidad, buscando

través de cuestionarios construidos por fases,

dimensiones básicas que permitieran ordenar los

partiendo del cuestionario de 16 factores, desde

atributos

diferencias

el modelo propuesto por Cattel (Sanchez &

individuales (Romero et al., 2002). Al hablar de los

Ledesma, 2007). De esta manera, a partir del

rasgos, un autor referente es Gordon Allport

FFM, la personalidad puede entenderse según

(1937), quien define a los rasgos como

cinco

predisposiciones que tienen las personas a

amabilidad, responsabilidad, neuroticismo, y

responder de manera igual o similar frente a

apertura a la experiencia.

que

describen

las

distintos tipos de estímulos, es decir, tendencias
expresadas en patrones de comportamiento
relativamente estables y consistentes (Romero,
2005 en Sanchez & Ledesma, 2007).

dimensiones

básicas:

extraversión,

La extraversión se caracteriza por la tendencia a
comunicarse con otros individuos y buscar la
estimulación social (Costa & McCrae, 1996 en
Simkin et al., 2012). La apertura a la experiencia

Para llevar a cabo el estudio de la personalidad,

hace referencia a un estilo cognitivo que distingue

Allport, construyó junto a Odbert, una lista con

a las personas con capacidad de introspección,

más de 16.000 palabras que definían diferentes

curiosidad intelectual, imaginación activa y

rasgos de personalidad. Basándose en este

creativa (McCrae & Sutin, 2009). La amabilidad

trabajo, Cattel (1950) identificó 16 factores de la

evalúa la capacidad de establecer vínculos

personalidad a partir de la técnica de análisis

interpersonales, y son personas que tienen

factorial. Por su parte, Eysenck (1976) sostuvo

amplia disposición a preocuparse por los demás

que la personalidad podía ser estudiada a partir

(Costa & McCrae, 1996 en Simkin et al., 2012).
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La responsabilidad refiere a la capacidad de

desarrollar acerca del Propósito de Vida, no hace

controlar y regular impulsos, tener propósitos

referencia simplemente a deseos de alcanzar una

claros, planificar y organizar (Simkin & Cermesoni,

meta, sino a objetivos que implican un elevado

2014). Por último, el neuroticismo se define como

compromiso afectivo. Cuando se tiene en claro el

inestabilidad

a

Propósito, se puede arribar a una adecuada

experimentar emociones negativas (Van Der

definición de aquello que se considera esencial y

Steeg et al., 2010 en Simkin & Cermesoni, 2014).

relevante en la vida (Frankl, 1999 en Jimenez

emocional

y

tendencia

Segura et al., 2004).

Propósito de vida
Personalidad y Propósito de Vida
El constructo Propósito de Vida fue desarrollado
por Viktor Frankl, quien plantea que este aporta

Las múltiples investigaciones en el ámbito de la

significado a nuestra vida, y es definido como la

psicología acerca del Propósito en la Vida, han

responsabilidad que el hombre tiene de su

demostrado que aquellos individuos con baja

existencia (Frankl, 1984 en Simkin et al., 2018).

percepción del mismo, tienden a la depresión, la

Experimentar que la vida propia tiene sentido, se

ansiedad y están menos satisfechos con su vida

asocia de forma positiva a la percepción y vivencia

(Steger, 2012 en Martinez Ortiz & Castellanos

de libertad, visión positiva de la vida, del futuro y

Morales, 2013). Por el contrario, las personas con

de sí mismo, autodeterminación, responsabilidad,

mayor Propósito de Vida, presentan niveles más

y autorrealización (García Alandete et al, 2009).

altos de felicidad (Harlow et al., 1986 en Molasso,

La propia búsqueda de un propósito aportaría al
individuo motivación para continuar viviendo y
responsabilizarse de su existencia de forma más
consciente (Moreno
Fernández

2010),

Carmona &
pudiendo

Rodriguez

evaluar

más

objetivamente los sucesos de sus vidas (Bonilla y
Rapso, 1997; Segura & Negrini, 2004 en Irurzun
& Yaccarini, 2018).

2006), responsabilidad (Simmons, 1980 en
Molasso, 2006), mayor autoestima y bienestar
(Bigler et al., 2001 en Francis et al., 2010). Otros
estudios han mostrado que aquellos individuos
con puntajes altos en el Test de Propósito en La
Vida (PIL), presentan menor ansiedad y mayor
confianza en sí mismos, mayor estabilidad
emocional, y satisfacción con sus vidas (Yarnell,
1971; Crumbaugh & Maholick, 1969; Reker &

El sentido de vida no puede ser inventado, debe
ser descubierto, es accesible a todo ser humano,
y es tarea de cada persona descubrirlo (Fabry,
1992 en Maldonado de Lozada et al., 2010). No
basta con preguntarse por el sentido de Vida, este
se encuentra enfrentando la vida cotidiana
(Magaña Valladares et al., 2004). Frankl, al

Cousins, 1979 en Molasso, 2006).
En los últimos años se han registrado diferentes
investigaciones empíricas que buscan relacionar
el Propósito en la Vida con rasgos de la
Personalidad. Entre ellos, un estudio realizado por
Francis et al. (2010) plantea que puntuaciones
altas en la escala de Propósito en la Vida (PIL), se
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relacionan con la extraversión, mientras que

significativas, las perciben como satisfactorias

puntuaciones

más

neuroticismo.

En

bajas
otras

se

asocian

al

(Jia-Yang et al., 2008; Kashdan & Steger, 2007 en

investigaciones,

el

Işık & Üzbe (2015), mientras que el neuroticismo

Propósito en la Vida también se correlaciona

se

asocia

con

emociones

negativas

negativamente con el neuroticismo (Halama,

inestabilidad emocional (Halama, 2005).

e

2005; Moomal, 1999 en Işık & Üzbe, 2015), y de
forma

positiva

con

la

extraversión,

Resiliencia

responsabilidad y amabilidad (Lavigne et al.,
2013; Mascaro & Rosen, 2005; Steger et al.,
2008 en Işık & Üzbe, 2015). En un estudio llevado
a cabo por Halama (2005), se plantea que el nivel
del Significado en la Vida no es independiente de
los rasgos básicos de la Personalidad; según los
resultados, un bajo neuroticismo y una alta
extraversión y responsabilidad, potencian la
presencia de un Propósito de Vida. Por su parte,
los resultados del estudio llevado a cabo por Işık
& Üzbe (2015), indican que la apertura a la
experiencia se relaciona de forma positiva con el
Propósito de Vida, mientras que el neuroticismo
correlaciona negativamente.

El concepto de resiliencia proviene del término en
latín resilio, que significa volver al estado inicial
(Real Academia Española, 2011 en Piña López,
2015). En principio, fue utilizado en el campo de
la física para referirse a la capacidad elástica de
un material (Greene & Conrad, 2002 en Villalba,
2003), y posteriormente fue adaptado a las
ciencias sociales, con la finalidad de describir a
los

individuos

que

logran

desarrollarse

psicológicamente sanos y exitosos a pesar de
haber

pasado

por

situaciones

adversas

(Machuca, 2002 en Irurzun et al., 2017).
Existen múltiples perspectivas y discusiones

Según Frankl, estar abierto a nuevas experiencias
formaría parte del núcleo del Significado en la
Vida, por lo que es significativo que la apertura a
la experiencia se relacione de forma positiva con
el Propósito de Vida (Işık & Üzbe, 2015). Por su
parte, la extraversión refiere a emociones
positivas y sociabilidad, lo que puede aumentar la

acerca de la definición de resiliencia. Dado que no
es un constructo simple (Villalba, 2003), no hay
un consenso acerca de si esta es un proceso o un
resultado, un atributo de la persona, o la
consecuencia de la interacción del individuo con
el ambiente (Piña Lopez, 2015).

capacidad de una persona para percibir su vida

Por un lado, se entiende que la resiliencia es un

como significativa; y la responsabilidad se

mecanismo de autoprotección (Cyrulnik, 2002 en

relaciona con la autodisciplina y el esfuerzo por

Anzola, 2003), que incluiría dos aspectos

los logros; características que podrían contribuir a

relevantes: resistir una situación adversa, y

una

al

rehacerse o reponerse de ella (Bonanno et al.,

neuroticismo, es esperable que correlacione

2002; Bonanno & Kaltman, 2001 en Poseck et

negativamente con el significado en la vida, ya

al., 2006). Por otro lado, se la puede considerar

que

como un conjunto de capacidades y acciones

sensación

aquellos

de

que

sentido.

encuentran

Respecto

sus

vidas
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orientadas a la lucha por defender el Sentido de

2013), es por ello que un Propósito en la Vida

Vida frente a la adversidad (Krauskopf, 2007),

podría considerarse un promotor de la Resiliencia.

siendo

capaz,

proyectándose

el
en

individuo,
un

futuro

de

seguir

(Manciaux,

Vanistendael, Lecomte & Cyrulnik, 2001 en
Poseck et al., 2006).

Si bien no se han encontrado gran variedad de
antecedentes

que

relacionaran

ambos

constructos, una de las investigaciones halladas,
indagó acerca de la relación de la resiliencia, el
sentido de coherencia, la autotrascendencia y el

Resiliencia y Propósito en la Vida

propósito de vida, con la salud física y mental
percibida entre las personas mayores. Como

El término Resiliencia se entiende como una

resultado, encontraron importantes correlaciones

realidad que se sitúa en la vida de aquellas

entre las puntuaciones de todas las escalas

personas que, habiendo pasado por experiencias

(Nygren et al., 2005). Otro estudio, plantea de

traumáticas, no solo han salido airosas de las

manera similar, que la resiliencia se asocia con el

mismas, sino que se han fortalecido (Garrido

optimismo, el apoyo social y un propósito de vida

Muñoz & De Pedro Sotelo, 2005 en Irurzun &

(Smith et al., 2009). Por su parte, en el 2014,

Yaccarini, 2018). Además, cabe distinguir que

Aiena llevó a cabo una investigación, la cual

múltiples factores promueven y modulan la

mostró que el Propósito en la Vida y la Resiliencia

resiliencia (Bonanno, 2004 en Poseck et al.,

se correlacionan de forma significativa (Sanchez

2006); por ejemplo, algunas características de la

Cabaco, 2018). Siguiendo la línea argumental,

personalidad y el entorno podrían favorecer la

Pietrzak &amp; Cook realizaron una investigación

capacidad resiliente, tales como, la seguridad en

en el año 2013, acerca de la resiliencia en

uno mismo, la capacidad de afrontamiento, el

veteranos

apoyo social, tener un propósito significativo en la

pertenecientes al grupo resiliente, presentaban

vida, entre otras. (Werner & Smith, 1992; Masten

un alto número de traumas, y a pesar de ello,

et al., 1999; Bonanno, 2004 en Poseck et al.,

pocos trastornos psicológicos posteriores. En los

2006).

resultados de dicho estudio, se ha encontrado

La presencia de un propósito, permite que la
persona sea más resistente al estrés y a los
problemas, ya que es más sencillo enfrentar
situaciones difíciles y prolongadas en el tiempo, si
existe detrás, una misión más amplia y profunda
(Kashdan & McKnight, 2009). Por consiguiente,

de

guerra

mayores;

aquellos

que el fortalecimiento de la conexión social, la
integración comunitaria, y el propósito en la vida,
pueden ayudar a promover la resiliencia en
aquellas personas que hayan pasado por un
número

significativo

de

traumas

(Sanchez

Cabaco, 2018).

se desprende que las personas con mayor
propósito en la vida, presentan un menor impacto
de eventos traumáticos vividos (Steger et al.,
2008 en Martinez Ortiz & Castellanos Morales,
{PSOCIAL} | vol. 5 | nro. 2 | 2019 | pp. 26-33
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Discusión

estudiado esta relación, por lo que aún se debería
continuar indagándolas posibles conexiones

De acuerdo a lo expresado en la presente revisión

entre Resiliencia y Propósito de Vida para arribar

bibliográfica, el constructo Personalidad se ha

a conclusiones más sólidas y con mayor

estudiado de forma exhaustiva a lo largo de los

fundamentación teórica y empírica.

años en la historia de la psicología. Los otros
constructos, Propósito de Vida y Resiliencia,
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también han sido muy estudiados y teorizados,
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considerable respecto al conocimiento de dichas
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desde el Modelo de los Cinco Factores, y
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