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Resumen

Esta investigación determinó la relación entre adversidad y resiliencia en el sector comu-
nicacional, se realizó en emisoras de radiodifusión sonora frecuencia modulada además de es-
taciones de televisión durante el periodo comprendido entre septiembre 2007 y julio 2009. La
muestra estuvo conformada por 17 medios audiovisuales del municipio Maracaibo con la par-
ticularidad de medios no comunitarios. La recopilación de la información se realizó a través de
encuestas-cuestionarios, validado por diez (10) expertos. La confiabilidad fue calculada por el
coeficiente Kuder Richardson, Alpha Cronbach, y Coeficiente de Rulón, por tratarse de ins-
trumentos con escala lickert, elección forzada y de tipo dicotómicas, obteniéndose una confia-
bilidad de Kr=0,85 Kr=0,99; rtt=0,96; rtt=0,99 para ambas variables. El coeficiente de corre-
lación utilizado fue el tetracórico con una correlación de 0,46. Los resultados obtenidos esta-
blecen que entre adversidad y resiliencia se evidenció que no hay una relación significativa,
mientras la adversidad aumenta la resiliencia puede aumentar o disminuir muy débilmente de
acuerdo al contexto y a la persona.
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Adversity and Resilience in the Communications Sector

Abstract

This research determined the relationship between adversity and resilience in the com-
munications sector. It was carried out at FM radio stations as well as television stations during
the period between September, 2007, and July, 2009. The sample consisted of 17 audiovisual
media in Maracaibo that were not community media. Data was collected using survey-
questionnaires, validated by ten (10) experts. Reliability was calculated using the Kuder Rich-
ardson, Alpha Cronbach and Rulon coefficients, since the instruments had a Lickert scale of
the forced-choice and dichotomous type, yielding a reliability of Kr=0.85 Kr=0.99, rtt=0.96,
rtt=0.99 for both variables. The tetrachoric correlation coefficient was used with a correlation
of 0.46. Results establish that there is no significant relationship between adversity and resil-
ience. While adversity increases resilience, it can increase or decrease very slightly according to
the context and person.

Key words: adversity, resilience, communication sector, tetrachoric.

Introducción

En pleno siglo XXI, cuando se habla de adversidad se
refiere a calamidad, contratiempo, desastre, desdicha, fa-
talidad, infelicidad, infortunio, revés, tropiezo, contrarie-
dad, tanto en las personas como en las organizaciones. Por
ello, se puede relacionar con esa situación no deseada por
los seres humanos, por tanto, se vive en una era de adversi-
dad, basta dar un vistazo aleatorio a nuestro entorno para
evidenciarlo.

Según Benyakar (2006) el término adversidad en su
sentido etimológico, señala que se refiere a aquello que se
presenta como contrario a alguien o a un determinado de-
venir. Para Álvarez (2006), la adversidad trae consigo an-
siedad, temores, frustración, depresión, en una palabra:
sufrimiento; sin embargo, en algunos casos, nos hemos en-
contrado con individuos para los cuales la adversidad trae
todo lo contrario: oportunidades, reinvención, renova-
ción, energía, en una palabra: transformación.

Por lo tanto, cada día se presentan nuevos retos y pro-
blemas, los cuales pueden a llegar ser abrumadores si no se
cuenta con la preparación además de la disposición para
ver en esas adversidades oportunidades ocultas en un
mundo tan cambiante e incierto.

En ese sentido, la Fundación Caritas Argentina (2000)
plantea una de las definiciones con mayor aceptación en el
ámbito latinoamericano sobre la resiliencia, quienes la de-

finen como la capacidad de una persona de hacer bien las
cosas a pesar de las condiciones adversas, agregando que
esta resiliencia frente a la destrucción, proporciona la ca-
pacidad de proteger la integridad ante las presiones y la ca-
pacidad de construir conductas vitales, pese a circunstan-
cias difíciles.

De acuerdo a Luthar y otros (2006) explica la resiliencia
como un proceso dinámico que tiene como resultado la
adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Para
García (2005) la resiliencia no debe considerarse como
una capacidad fija, sino que puede variar a través del tiem-
po y de las circunstancias, es el resultado de un balance de
factores de riesgo, factores protectores y la personalidad
del ser humano.

En atención a lo expuesto, se encuentran a los medios
audiovisuales, gerentes, directores, productores, adminis-
tradores, jefes, así como a todas las personas que influyen
en la toma de decisiones, expuestos a enfrentar diversas si-
tuaciones que van desde lo familiar, hasta lo organizacio-
nal, tanto en el ambiente interno como externo, además de
estar propensos a poder enfrentar más adversidades por
estar en un sector donde a diario se crean nuevas legisla-
ciones, donde deben actualizarse constantemente, donde
existe control cambiario que no favorece, donde la situa-
ción económica no permite que los anunciantes quieran
invertir en estos medios, simplemente donde la variable es
el cambio.
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De acuerdo a lo antes mencionado, la adversidad y la
resiliencia, expresan situaciones presentes de una u otra
forma en los seres humanos, la sociedad y su entorno. En
consecuencia, a los fines de la investigación se trabajó con
la adversidad al igual que la resiliencia desde un punto de
vista individual además de un nivel terreno, es decir desde
un punto de vista organizacional, justificando también
este estudio con el coeficiente de adversidad de forma gru-
pal que puedan presentar los medios audiovisuales como
organización a través del perfil de reacción de terreno,
asociándolo con las bases de resiliencia y el perfil de resi-
liencia por medio de la estrategia, estructura, sistemas,
destrezas, cultura y valores, prospectiva, trabajo en equipo
y la emoción.

En síntesis, se planteó como objetivo general determi-
nar la relación entre adversidad y resiliencia en los medios
audiovisuales del sector comunicacional. Y para darle
cumplimiento a este objetivo se plantearon los siguientes
objetivos específicos:

• Describir los factores de adversidad en los medios
audiovisuales del sector comunicacional.

• Determinar el coeficiente de adversidad en los me-
dios audiovisuales del sector comunicacional.

• Determinar el coeficiente de adversidad nivel terre-
no en los medios audiovisuales del sector comunica-
cional.

• Describir los elementos de resiliencia en los medios
audiovisuales del sector comunicacional.

• Determinar el perfil resiliente en los medios audio-
visuales del sector comunicacional.

• Describir las bases de resiliencia nivel terreno en los
medios audiovisuales del sector comunicacional.

• Determinar el perfil resiliente nivel terreno en los
medios audiovisuales del sector comunicacional.

• Establecer la relación entre adversidad y resiliencia
en los medios audiovisuales del sector comunicacio-
nal.

Metodología

Partiendo del tipo de investigación, tiene un enfoque
positivista, correlacional, aplicada y cuantitativa, positivis-
ta porque se conoce la realidad social además de realizar
análisis por variables, correlacional porque se tienen como
propósito medir el grado de relación existente entre dos
variables y cuantitativa debido a que hace uso de las técni-
cas de estadísticas.

El diseño de investigación es no experimental, porque
no se manipularon las variables, transeccional-descriptivo
debido a que los datos fueron recolectados en un solo mo-

mento o tiempo único para luego ser analizados indagan-
do los niveles de las variables en una población.

La muestra fue realizada de forma no probabilística ca-
sual o incidental, partiendo de un universo de 538 medios
audiovisuales, obteniendo una población de 47 medios au-
diovisuales donde se tomaron 17 unidades de análisis de
los cuales se tomó la muestra de 50 unidades de observa-
ción.

Una vez elaborado el instrumento, el mismo fue some-
tido a un estudio técnico para la identificación de su vali-
dez de contenido, la validez del instrumento aplicado para
el presente estudio fue realizada por diez (10) expertos en
el área de la Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE),
los cuales evaluaron los instrumentos, determinando si és-
tos tenían pertinencia en los objetivos de la investigación,
si las preguntas eran claras, si su redacción era concreta, si
medían los indicadores, las dimensiones y variables, y de-
más observaciones que éstos pudiesen realizar.

Por lo consiguiente, a medida que los instrumentos fue-
ron sometiéndose a evaluación por los expertos, de acuer-
do a las observaciones pertinentes, éstos se modificaron en
función a las sugerencias presentadas. Así mismo, se pro-
cedió a aplicar a los cuestionarios elaborados con reactivos
de alternativas múltiples una prueba de validez, utilizando
el análisis discriminatorio de reactivos.

Para determinar la confiabilidad de los cuestionarios
realizados, se procedió a aplicar tres (03) coeficientes esta-
dísticos de acuerdo a su uso de aplicación. Por contar con
cuestionarios dicotómicos-elección forzada (resiliencia) y
dicotómicos-escala Lickert (adversidad) se utilizaron los
coeficientes Kuder Richardson KR-20 (Dicotómicas), Al-
pha Cronbach (Resiliencia) y el coeficiente de Rulón (Ad-
versidad) los cuales presentaron los siguientes resultados:

• Coeficiente de Kuder Richardson obtenido para el
instrumento de adversidad fue de Kr = 0,85 y el de
resiliencia fue de Kr = 0,99 lo que indicó que el ins-
trumento fue confiable.

• Coeficiente estadístico de Alpha Cronbach obteni-
do para el instrumento de resiliencia fue de rtt=0,96
lo que indicó que el instrumento fue altamente con-
fiable.

• Coeficiente de Rulón obtenido para el instrumento
de adversidad fue de rtt=0,99 lo que indicó que el
instrumento fue altamente confiable.

Por último, por contar con cuestionarios dicotómicos-
elección forzada para la variable resiliencia y dicotómi-
cos-escala Lickert para la variable adversidad, no existe
una fórmula de correlación para este tipo de medición, sin
embargo cuando hay este tipo de medidas se pueden
transformar las puntuaciones normalmente distribuidas
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en este caso Lickert y elección forzada a puntuaciones di-
cotómicas.

De acuerdo a lo explicado por Glass y Stanley (1986),
cuando el autor de un ítem mide con ambas medidas, el in-
vestigador puede asignarle un uno (1) a los que sobrepa-
sen o sean iguales al promedio y asignarles un cero (0) a los
que no sobrepasen ese promedio. Obviamente al hacer
esto, se pierden detalles, pero se gana en facilidad de cál-
culo, con relativamente poca pérdida de la información,
particularmente si “n” es grande. Cabe destacar que “n” es
la suma de los totales de cada variable.

Luego de cumplir con la primera fase, una vez transfor-
madas las puntuaciones normalmente distribuidas a pun-
tuaciones dicotómicas de cada variable en X y Y, tienen la
misma forma que la que se calculó para el coeficiente phi,
pero en una tabla de contingencia 2 × 2 como la que se
muestra en el Cuadro 1, se conserva toda la información
explícita de los datos.

Finalmente, se refiere a la función del valor (ad) / (bc)
en el cuadro para hallar rt. Si la proporción (bc) / (ad) es
mayor que uno, se mira el valor correspondiente a la co-
lumna (bc) / (ad). Si es menor que uno se consulta la co-
lumna (ad) / (bc) y entonces el valor de rt será negativo.
Para esta investigación, luego de haber llevado todos los
resultados a la tabla de contingencia 2 × 2 dio como resul-
tado un 0,46 lo que explica cuatro cuestiones fundamenta-
les detalladas más adelante.

Resultados

Sobre este aspecto, para el primer objetivo específico
de la investigación dirigido a describir los factores de ad-
versidad en los medios audiovisuales del sector comunica-
cional, indicaron, que de acuerdo con las respuestas de las
unidades de información sometidas a estudio, se evidenció
que están presentes los cuatro factores de adversidad
como se muestra en el Gráfico 1.

Tal como se observa en el Gráfico 1, el control y la dura-
ción altamente presentes con 92%-96% respectivamente,
la propiedad y el alcance medianamente presentes
68%-78% respectivamente corroboran lo dicho por Stoltz
(2003), que estos factores determinarán, en última instan-
cia cómo se maneja cada plazo, cada conflicto, injusticia,
contratiempo o desafío.

Estos factores, permitirán el manejo de situaciones ad-
versas o negativas, así como de oportunidades en las reali-
dades de la vida diaria, midiendo el nivel que una persona
puede soportar la adversidad y su capacidad para superar-
la además de salir fortalecido de ella.

En relación con el segundo objetivo específico, orienta-
do a determinar el coeficiente de adversidad en los medios
audiovisuales del sector comunicacional, los resultados in-
dicaron que la mayoría de estas personas poseen un alto
coeficiente de adversidad como se muestra en el Gráfico 2.

Tal como se observa en el Gráfico 2, el coeficiente de
adversidad se presenta en un nivel alto, lo cual evidencia
que con un 68%, estos sujetos nivel par, tienen un alto ran-
go de adaptabilidad al contexto, abiertos a las situaciones,
asumiéndola de inmediato, se asocia al nivel y a las expe-
riencias vividas porque el alto nivel comienza desde que
eran reporteros, periodistas de calle, editores hasta llegar
a productores, jefes, directores o gerentes.

Por lo tanto, se está de acuerdo con lo dicho por Chao
(2006), donde manifiesta que, actualmente el coeficiente
de adversidad es el factor el cual se describe como un re-
sorte para alcanzar el éxito, la determinación real del éxito
la da el coeficiente de adversidad (CA), el cual determina
cómo maneja la adversidad cada persona.

En relación al tercer objetivo específico dirigido a de-
terminar el coeficiente de adversidad nivel terreno en los
medios audiovisuales del sector comunicacional, los resul-
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Cuadro 1 .Forma general de una tabla de contingencia 2
x 2.

Variable X Totales

0 1

Variable
Y

1 a b a + b

0 c d c + d

Totales a + c b + d n
Fuente: Glass y Stanley (1986).
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Gráfico 1. Factores de adversidad.



tados indicaron que la mayoría de las organizaciones po-
seen un alto coeficiente de adversidad, como se muestra
en el Gráfico 3, esto debido al alto nivel de CA en las per-
sonas.

Tal como se observa en el Gráfico 3, el coeficiente de
adversidad Nivel terreno se encuentra altamente presente
en las organizaciones con un 72%, sin embargo, se observó
una alta variabilidad en los coeficientes de adversidad, en-
contrando personas con un coeficiente de adversidad
(CA) de 173 hasta un CA de 244, esta amplitud en la va-
rianza nivel terreno, se debe a la diversidad de valores de
cada uno de los ejecutivos, y eso ratifica lo dicho por Stoltz
(2003), que la adversidad es individual, es variable en cada
caso y en cada individuo que conforman las organizacio-
nes.

En relación al cuarto objetivo específico de la investiga-
ción, orientado a describir los elementos de resiliencia en
los medios audiovisuales del sector comunicacional, se
constató que los sujetos evaluados, poseen altamente en
su mayoría dichos elementos, donde sobresalen la morali-
dad, la capacidad para relacionarse, la iniciativa y la creati-
vidad, tal como se muestra en el Gráfico 4.

Tal como se observa en el Gráfico 4 los elementos que
se encuentran altamente presentes en los sujetos objetos
de estudio, son la moralidad con un 100%, capacidad para
relacionarse e iniciativa 84%, creatividad 76%, indicando
que ellos le hacen frente en un alto porcentaje a la adversi-
dad porque quieren tener una vida personal satisfactoria,
sabiendo diferenciar lo bueno de lo malo, deseándole lo
mejor a sus compañeros lo que implica que tienen una alta
capacidad para relacionarse, se exigen, se hacen cargo de
los problemas ejerciendo control sobre ellos y poniéndose
a prueba, lo que eleva su nivel de iniciativa y creatividad.

En cuanto al quinto objetivo de la investigación, orien-
tado a determinar el perfil resiliente en los medios audio-
visuales del sector comunicacional, los resultados reflejan
que en la población investigada se encuentran presentes
los cuatros indicadores como se aprecia en el Gráfico 5,
destacando como perfil de la autonomía y competencia
social.

Tal como se observa en el Gráfico 5, sobresalen los cua-
tro indicadores del perfil resistente, destacando la autono-
mía y la competencia social con un 100%, podemos seña-
lar que la presencia de todos estos indicadores responde a
la relación intrínseca que existe entre ellos, por lo cual los
sujetos investigados, poseen grandes habilidades para re-
solver problemas haciéndoles frente con éxito, son perso-
nas que se autocontrolan y se autoregulan emocionalmen-
te, por tanto poseen un alto sentido de responsabilidad so-
cial y moral obteniendo éxito en lo emprendido.

Con respecto al sexto objetivo sobre describir las bases
de resiliencia nivel terreno en los medios audiovisuales
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Fuente: Prieto, Carrasquero 2010.

Gráfico 2. Coeficiente de adversidad.
Fuente: Prieto, Carrasquero 2010.

Gráfico 3. Coeficiente de adversidad nivel terreno.
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Gráfico 4. Elementos de resiliencia.



del sector comunicacional, se evidenció que dichas bases
están solidas destacando en primer lugar la cultura y valo-
res, tal y como se muestra en el Gráfico 6, teniendo los me-
dios audiovisuales bien claro lo que son sus normas invisi-
bles de como los individuos deben comportarse en la orga-
nización.

Tal como se observa en el Gráfico 6, se encuentran alta-
mente presentes la cultura y valores con 99%, destrezas
con 96% y su estructura con un 88%, este resultado con-
cuerda con lo expuesto por Schneider (2006), quien men-
ciona que la cultura involucra las creencias acerca de todo
lo que acontece en una organización quedando este indi-
cador como base de las organizaciones en el sector comu-
nicacional.

En cuanto al último objetivo específico de la investiga-
ción dirigido a determinar el perfil resiliente nivel terreno
en los medios audiovisuales del sector comunicacional, se
evidenció que el trabajo en equipo es el perfil de las orga-
nizaciones del sector comunicacional tal y como se obser-
va a continuación en el Gráfico 7.

En el Gráfico 7, está altamente presente el trabajo en
equipo con un 96%, encontrando un gran número de suje-
tos que cooperan entre sí para lograr los objetivos de la or-
ganización y mantenerla, siendo este perfil el que destaca
en las organizaciones del sector comunicacional, seguida-
mente encontramos el indicador emoción con un 77%,
donde muy poco la alteración del ánimo influye sobre las
decisiones tomadas en los medios audiovisuales, por últi-
mo se encuentra la prospectiva con un 60%.

Se puede evidenciar que no hay un gran porcentaje en
lo referente a la visión prospectiva porque los gerentes
tienden a la inmediatez, se trabaja en función del día a día
dejando a un lado la planificación.

Consideraciones finales

En relación a los objetivos planteados en la presente in-
vestigación se arribó a establecer las siguientes conclusio-
nes:

Sobre describir los factores de adversidad en los medios
audiovisuales del sector comunicacional, se evidenció que
los cuatros factores se encuentran presentes en los geren-
tes, directores, jefes de prensa y mercadeo, además de pro-
ductores, estando altamente presentes el control y la dura-
ción, en donde los resultados encontrados permitieron
describir dichos factores lo que se traduce en que estas
personas no asumen el interés por la adversidad, simple-
mente viven el día a día, resolviendo los problemas en la
medida que se van presentando.

En cuanto a determinar el coeficiente de adversidad
tanto en las personas como en los medios audiovisuales
del sector comunicacional, se concluye que los valores de
cada uno de los gerentes, jefes, administradores, produc-
tores, son individuales, es variable en cada persona que
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Gráfico 5. Perfil resiliente.
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Gráfico 6. Bases de resiliencia nivel terreno.
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Gráfico 7. Perfil de resiliencia nivel terreno.



conforman las organizaciones, encontrando personas con
un coeficiente de adversidad (CA) de 173 hasta un CA de
244, lo mismo ocurre con las organizaciones, se encontra-
ron organizaciones con un CA Alto y otras con un nivel
más bajo, esto por esa variabilidad de los CA individuales,
por ello se debe considerar actualmente al coeficiente de
adversidad como el factor el cual se describe como un re-
sorte para alcanzar el éxito, la determinación real del éxito
la da el CA, el cual determina cómo maneja la adversidad
cada persona y cada organización.

En relación a describir los elementos de resiliencia en
los medios audiovisuales del sector comunicacional, se
concluye que los elementos más presentes son la morali-
dad, la capacidad para relacionarse, la iniciativa y la creati-
vidad, indicando que ellos le hacen frente en un alto por-
centaje a la adversidad como actividad de una conciencia
informada, extendiendo el deseo de una vida personal sa-
tisfactoria, amplia y con riqueza interior.

Sobre determinar el perfil resiliente en los medios au-
diovisuales del sector comunicacional, se concluye que ese
perfil es el de la competencia social haciendo referencia a
las habilidades y estrategias socio-cognitivas con las que el
sujeto cuenta en la interacción social, dentro de estas com-
petencias sociales se pueden incluir las habilidades socia-
les, el autocontrol, la autorregulación emocional, el refor-
zamiento social y las habilidades de resolución de proble-
mas, puesto que permiten al individuo hacer frente con
éxito a las demandas diarias.

Con respecto a describir las bases de resiliencia nivel te-
rreno en los medios audiovisuales del sector comunicacio-
nal, se concluye que estas organizaciones se sustentan con
una base de cultura y valores además de una excelente es-
tructura, un sistema de creencias que los miembros de la
organización comparten y que tienen que ver con las me-
tas, valores que son importantes para ellos, así como el
comportamiento que es considerado apropiado para al-
canzar dichas metas y vivir sus valores. Por consiguiente, se
realiza un esfuerzo coordinado que lleva a la obtención de
objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más esta-
bles de la organización.

Por último, en relación a determinar el perfil resiliente
nivel terreno en los medios audiovisuales del sector comu-
nicacional, ese perfil es el de trabajo en equipo, estas orga-
nizaciones utilizan el trabajo en equipo como filosofía,
como forma de pensar diferente, como un camino gana-
dor, las organizaciones en los últimos años han tratado de
crear equipos para hacer realmente que el trabajador se

comprometa de veras con los objetivos de la organización,
teniendo claro que el funcionamiento de los equipos de
trabajo es una preocupación creciente de la alta gerencia y
de los líderes en general, esto, porque se pudiese ver afec-
tada la integridad de un equipo, funcionando en el mo-
mento pero dispersándose luego.

Como conclusión general, respecto a la relación entre
adversidad y resiliencia en los medios audiovisuales del
sector comunicacional, se evidenció que no hay una rela-
ción significativa debido al resultado de un 0,46 en la co-
rrelación aplicada, lo que explica cuatro cuestiones funda-
mentales:
1. Si existe relación entre las variables
2. Es una relación positiva, proporcional
3. La magnitud es medianamente débil
4. y su determinación es 21,16%

(0,46)² × 100 = 21,16 %
Quiere decir que el 21,16% es el porcentaje de varianza

de la variable dependiente con la independiente, lo que
significa que no hay una relación significativa entre las va-
riables, mientras la adversidad aumenta la resiliencia pue-
de aumentar o disminuir, variando en un porcentaje bajo
con respecto a una variable de la otra.
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