
MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
 

 
 
En 1987, Michael Rutter señaló que en la década anterior, “ha habido un cambio 
de foco desde las variables de riesgo, al proceso de negociación de situaciones de 
riesgo.  En ese contexto de negociación del riesgo, la atención se tornó a los 
“mecanismos protectores”... “los factores protectores son predictores altamente 
robustos de resiliencia y probablemente juegan un papel importante  en el proceso 
involucrado en las respuestas de las personas a las circunstancias de riesgo.  
Pero son de limitado valor como medio para descubrir nuevas aproximaciones a la 
prevención... necesitamos focalizarnos en mecanismos y procesos protectores... 
preguntar el por qué y el cómo algunos individuos se las arreglan para mantener 
una alta autoestima y autoeficacia a pesar de enfrentar las mismas adversidades 
que llevan a otras personas a rendirse y perder las esperanzas... la búsqueda no 
está en factores protectores ampliamente definidos, sino más bien, en los 
mecanismos situacionales y del desarrollo que dan cuenta de los procesos de 
protección “(Rutter, 1987: 316-317). 
 
Este artículo marcó un punto importante en la investigación de un nuevo campo de 
interés como es el de la resiliencia.  Del estudio y análisis de los factores de riesgo 
y de los factores de protección, se intenta ahora dar cuenta del proceso de 
interacción entre los diversos factores.  
 
Rutter diferencia entre vulnerabilidad y mecanismos protectores y situaciones de 
riesgo o factores; lo que caracteriza a la vulnerabilidad y a los mecanismos 
protectores es una modificación de la respuesta de la persona a la situación de 
riesgo.  El efecto es indirecto y depende de algún tipo de interacción; lo central  es 
que la vulnerabilidad y el efecto protector se hacen evidente solo en combinación 
con la variable de riesgo... la búsqueda no debería ser de factores que nos hagan 
sentir bien, sino de procesos que nos protejan contra mecanismos de riesgo.   
 
En consecuencia, fue Rutter quién propuso el concepto de “mecanismo 
protector”, sugiriendo este autor usar el término  cuando una trayectoria que era 
previamente de riesgo se cambia a una trayectoria con alta probabilidad de 
resultado adaptativo.  Concordantemente, se propone que el proceso será 
considerado de vulnerabilidad cuando una trayectoria previamente adaptativa gira 
a una negativa.  
  
Los factores por sí mismos no tendrían valor explicativo al abordarlos en forma 
aislada.  Así también, cualquier factor podría eventualmente actuar como de riesgo 
o de protección según cómo interactúa con la situación de riesgo.  Rutter propone 
el ejemplo de la adopción, que probablemente sería un factor de riesgo para un 
niño de un ambiente aventajado, pero puede ser protector para aquel que nace de 
padres que viven en permanente discordia o deprivación.  
 



La mirada se amplía desde el factor propiamente tal, hacia el proceso de cambio 
que altera la trayectoria del desarrollo, bajo la influencia de un factor de riesgo.  
Rutter señala que estudios empíricos muestran cuatro tipos de procesos 
protectores, que operan indirectamente al interactuar con el riesgo, y por medio de 
los siguientes mecanismos de mediación entre variables:  
 

 reduciendo el impacto del riesgo, ya sea alterando el significado que éste 
tenga para el niño, o alterando la exposición  al riesgo o el grado de 
involucramiento. 

 

 reduciendo las reacciones negativas en cadena que suceden a la 
exposición al riesgo y que perpetúan los efectos adversos; estas reacciones 
en cadena contribuyen en grado importante a los efectos secundarios de 
largo plazo que pueden surgir de las experiencias de riesgo. 

 

 fortaleciendo la autoestima y autoeficacia, en la medida que el sentimiento 
del propio valor en conjunto con confianza y seguridad en su capacidad 
para afrontar exitosamente los desafíos de la vida, son protectores para al 
niño.  Una mayor autoestima y autoeficacia pueden alcanzarse por medio 
de relaciones seguras y armónicas con sus padres y ayuda también el 
cumplimiento exitoso de metas y tareas.  

 

 promoviendo el surgimiento de oportunidades en la vida de la persona, que 
le permitan tener acceso a determinados recursos o llevar a término 
transiciones importantes de vida. (Rutter, 1987). 

 
Esta atención al proceso o a la interacción dinámica  entre los factores de 
protección y el riesgo, requiere también profundizar a su vez en las posibles 
interconexiones entre los factores protectores, poniendo el foco en las importantes 
formas de interrelación que ocurren entre la persona (factores protectores 
personales) y el ambiente (factores protectores ambientales).  Gore y Eckenrode, 
(en Haggerty y otros, 1996) discuten tres aproximaciones posibles a este tema: 
1.  la relación entre dos o más factores protectores y su grado de sobreposición.  
Hasta cierto punto, los factores protectores tienden a presentarse en conjunto; al 
igual que con respecto a los factores de riesgo,  es posible hablar de co-
ocurrencia.  Pero al estudiar las contribuciones independientes de factores como 
por ejemplo, autoestima y apoyo social, se investigan como fenómenos separados 
-factor protector personal, factor protector ambiental- y se deja de lado las 
relaciones que pueden darse entre éstos, información que permitiría una visión 
mucho más comprehensiva de la persona en estudio que una aproximación 
centrada en el análisis de variables en forma independiente.   
 
Siguiendo con el ejemplo, evolutivamente hay mucha evidencia que la calidad de 
la relación de un niño con otros significativos, especialmente con sus padres, está 
ligada al desarrollo de un sentido positivo del sí mismo. Esto representa un 
proceso fundamental mediante el cual dos recursos co-ocurren: lazos sociales 



positivos, orientan el desarrollo de un sentido positivo del sí mismo; con el tiempo, 
este proceso se hace recíproco, en tanto aquellas personas que tienen niveles de 
autoestima relativamente superiores, son más capaces de mantener y formar 
nuevas relaciones y de elicitar respuestas positivas de otros (lo que constituye 
apoyo social).   

 
Otro proceso importante que lleva a la co-ocurrencia se da  bajo la forma de 
influencias compartidas con otro factor o grupo de factores; esto está más 
observado en la exposición a la adversidad, así, un niño expuesto a maltrato, por 
ejemplo, puede en el largo plazo presentar déficits  en el apoyo social y una 
disminución en su autoestima. El punto es entonces, que aparte de la posibilidad 
de co-ocurrencia ligado a factores del desarrollo, es necesario estudiar factores 
estructurales de tipo social que pueden producir este agrupamiento de factores 
protectores, lo cual está mucho menos reportado en la literatura que aquellos 
ligados a la co-ocurrencia de estresores. (Haggerty y otros, 1996). 
 
Existe evidencia, de hecho, respecto a los efectos acumulativos de la protección.  
Radke-Yarrow y Brown (citados por Davis, 1999) señalan “los factores de apoyo al 
interior y al exterior del niño... actúan sinergéticamente para mantener el 
funcionamiento adaptativo... si un área causara dificultad, otras áreas están ahí 
para reparar o reemplazar”.  En la misma línea, Garmezy en un estudio de 200 
familias en Minneapolis reporta, entre otros datos, que los niños con mayores 
recursos -en C.I., en nivel socioeconómico y en atributos familiares positivos como 
estabilidad y cohesión-  aparecían más competentes. Al mismo tiempo, y bajo 
estrés, se involucraban socialmente de mejor manera con sus pares y en la sala 
de clases; Masten indica los mismos resultados, planteando que es la 
combinación de estos factores protectores lo que está asociado positivamente con 
la competencia y negativamente asociado con estrés.  
 
2.  combinaciones no-aditivas de factores protectores.  Al examinar en forma 
conjunta los factores protectores, lo lógico es suponer que se dará una sumatoria 
de sus efectos.  Sin embargo, es necesario evaluar también la posibilidad de 
relaciones no-aditivas entre los factores subyacentes.   Por ejemplo, Husaini y 
otros (citado en Haggerty, 1996),  reportaron haber encontrado que el apoyo social 
puede aumentar la vulnerabilidad al estrés (no disminuirla) cuando no está 
presente un sentido de competencia personal.  Otros autores sugieren que la 
efectividad del apoyo social tiene poco impacto como amortiguador de eventos 
estresantes  para mujeres con bajos niveles de otros factores protectores y puede 
incluso representar ciertos costos ( que no están presentes cuando el apoyo social 
se provee en el contexto de otros factores protectores, por ejemplo, mayor 
educación o locus interno de control). 
 
3.  relación temporal entre dos o más factores protectores.  La presencia de ciertos 
factores protectores determinaría la emergencia de otros mecanismos protectores 
en algún momento posterior.  Furstenberg y otros, a través de un estudio 
longitudinal sobre madres adolescentes, proveen un ejemplo respecto al vínculo 
temporal entre experiencias positivas; reportan estos autores que para estas 



adolescentes, un logro académico como es terminar la Enseñanza Media, se 
relacionó con una mayor demora en tener un segundo hijo, lo que a su vez tuvo un 
impacto positivo en el nivel socioeconómico diecisiete años más tarde de haber 
tenido a su primer hijo.  Esto opera de manera similar a las cadenas de riesgo 
reportadas desde el enfoque de riesgo. 
 
Estos no son sino algunas de los posibles campos de interés que implica el 
cambiar el foco desde indicadores discretos  -el factor en sí- a intentar entender 
los mecanismos o procesos a través de los cuales dichas variables interactúan 
para entregar protección contra la adversidad.   
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