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Yo soy

Yo hago
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La resiliencia

en los equipos de trabajo.

Chile, marzo del 2019
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Filosofía

Filogenético y ontogenético

Del Yo al Nosotros

Resiliencia individual 
Resiliencia familiar

Resiliencia comunitaria 
Resiliencia sociocultural

Pensar y sentir el Nosotros.
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Organizaciones, 
instituciones sociales y educativas

La EDUCACIÓN debe ser un proceso de creación 
permanente para garantizar la creación y recreación de 

nuevas condiciones de vida.

➢Plantear colectivamente preguntas sinceras en la 
organización/institución: diálogo comunicación 
expresión
➢Construir entre todos las metas, los objetivos, las 
herramientas, los desarrollos y los procesos de 
evaluación. 
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1. Saber y definir: 

Qué somos? Quiénes somos? Con quién?

Capacidad para relacionarse. Yo soy  Nosotros somos. Yo tengo –

Nosotros tenemos. Pertenencia: cultura, historia, identidad cultural, 

energía cultural. Capacidad de comunicación y expresión. Tutor de 

resiliencia, otro significativo.

Sólo si conocemos lo que somos, seremos capaces de 

estimarnos positivamente y de trabajar por mejorar.

Siempre hay alguien cerca, siempre lo hubo y siempre 

lo habrá… si nos damos cuenta, seremos 

verdaderamente ricos y caminaremos seguros.
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2. Conocer y reconocer la realidad y sus 

dificultades:

Qué nos pasa? Qué me pasa? ¿Qué dificultades 

nos frenan y paralizan nuestro crecimiento? ¿Qué 

situaciones nos molestan? ¿Qué conflictos 

enfrentamos?

Definición de adversidad, elaboración del diagnóstico.

Si sabemos qué debemos enfrentar, sabremos 

qué herramientas usar para que no nos vulnere 

y poder modificar la realidad activamente.
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3. Definir y consensuar objetivos:

Qué se puede hacer frente a la adversidad? 

Qué debemos hacer como institución/organización? 

Qué queremos hacer como institución/organización? 

Qué se espera de nosotros? Qué no queremos hacer?

Independencia, iniciativa. Yo hago - nosotros hacemos. Valores, 

salud comunitaria.

El hacer libre, feliz y apasionado es la mejor 

garantía de que podremos adaptarnos plenamente a 

la realidad sin sufrir y modificarla, aunque sea en 

una ínfima parte.
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4. Elegir y/o diseñar estrategias colectivamente:

Con qué hacer? 

Humor, creatividad. Yo puedo - nosotros podemos. Valores: 

humor, capacidad de expresión.

Nosotros podemos enfrentar mejor a la realidad 

con humor, creatividad y comunicación, así 

alcanzaremos nuestras metas: todo lo que se 

piensa, se hace real.
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5. Desarrollar procesos, realizar tareas: 

¿Cómo hacer? ¿Cómo empezar esta tarea? 

¿Desde dónde? ¿Cómo iniciaré este trayecto de reflexión? 

¿Qué deseo alcanzar? ¿Podré lograrlo? 

¿Cómo será trabajar con este grupo? ¿Cómo es en 

realidad? ¿Esperará algo especial de mí? 

¿Qué espero de ellos y de este trabajo? ¿Por dónde 

empiezo?

Moralidad. Yo estoy - nosotros estamos. Valores, solidaridad.

Cuando sabemos dónde estamos y cómo estamos, 

podremos emprender la tarea hacia delante con el 

ánimo necesario y suficiente.



6. Evaluar sinceramente juntos:

¿Qué pensar? ¿Qué pienso? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos 

pasó? ¿Qué cuestiones entorpecen y retrasan el alcance de 

los objetivos grupales? ¿Qué situaciones me molestan? 

¿Qué conflictos enfrentamos? ¿Con quién? ¿Nos da placer 

la tarea? ¿Da felicidad? ¿Le encontramos sentido? 

¿Creemos que puede cambiar algo?¿Qué es lo que nos 

impide estar pleno? 

Pensamiento crítico. Educación, hábitos del pensamiento.

Si pensamos críticamente, enfrentaremos a los 

problemas con soluciones reales, objetivas y creativas.
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7. Expresarnos colectivamente: 

sentimos juntos, jugamos juntos:

Qué sentimos? 

Autoestima individual, familiar, comunitaria.

Si nos valoramos en la justa medida, podremos poner en 

juego nuestros dones y nuestras  potencialidades, para 

después, sentir que trascendemos.

Jugar, disfrutar, gozar, reír… son las claves para aceptar 

la realidad de una forma sana y comenzar a ser felices.
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Nos adaptamos, haciendo.

Adaptación positiva.

Nada es imposible, nada es terminante, todo 

puede cambiar y es mejorable, la situación y/o 

nosotros.
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FACTORES DE 
RESILIENCIA

PILARES FUENTES

•Introspección                
•Independencia
•Capacidad de 
relacionarse 
•Iniciativa
•Humor
•Creatividad
•Moralidad
•Autoestima
•Pensamiento 
crítico

YO SOY
YO TENGO
YO PUEDO
YO ESTOY
YO HAGO

Relación y comunicación 
con el exterior.

Principios 
movilizantes:
•Valores: salud 
comunitaria – humor 
social – solidaridad.
•Pertenencia:
cultura colectiva –
historia – identidad –
energía colectiva
•Comunicación –
Expresión
•Educación

Nosotros…
… somos

… estamos
… podemos
… tenemos
… hacemos

ADAPTACIÓN

ADVERSIDAD

Resiliencia y 
Resiliencia 

sociocultural

SUJETO

Otro significativo 
Tutor de resiliencia
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Todas las organizaciones/instituciones EDUCAN.

La educación como proceso de creación permanente, 

permite el desarrollo humano, la evolución y 

crecimiento. 

Si es flexible sus objetivos, metas, herramientas permitirán que el 

acto educativo se dé.

La reflexión sobre este proceso, sus condiciones, sus actores, la 

implicancia de su momento social e histórico, el impacto de los 

nuevos saberes y tecnologías, permitirá mejorarlo.

Preguntarnos... interrogarnos... cuestionarnos...

La resiliencia es un camino.
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Humo (Jarabe de Palo)
Ahora, que empiezo de cero
Que el tiempo es humo
Que el tiempo es incierto
Ahora que ya no me creo
Que la vida sea un sueño
Ahora que sólo el ahora
Es lo único que tengo
Ahora que sólo me queda esperar
A que llegue la hora
Ahora que cada suspiro
Es un soplo de vida robada a la muerte
Ahora que sólo respiro
Por que solo así podre volver a verte
Ahora, que ya no me importa
Que la vida se vista de negro
Porque a nada le tengo miedo
Porque a nada le tengo fe
A nada le tengo fe
Ni miedo, ni fe
A nada le tengo fe

Ahora que ya no me quiero
Que no me conozco que me abandoné
Abrázame, mi amor te lo ruego
Abrázame fuerte por última vez
Ahora que ya nada espero
Ni siento, ni anhelo, ni nada
Abrázame, fuerte amor te lo ruego
Por si esta fuera la última vez
Ahora, que sólo el ahora
Es lo único que tengo
Ahora, que sólo me queda
Esperar a que llegue la hora
Ahora, que ya no me importa
Que la vida se vista de negro
Porque a nada le tengo miedo
Porque a nada le tengo fe, a nada le tengo fe
Ni miedo, ni fe. A nada le tengo fe
Ahora, que empiezo de cero
Que el tiempo es humo
Que el tiempo es incierto
Abrázame fuerte amor te lo ruego
Por si esta fuera la última vez.
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Yo soy

Yo hagoResiliencia

Educación

Plenitud

Existencia feliz

Valoración del 
Tiempo
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Muchas gracias a todos.
https://www.amazon.com/Resiliencia-Comunitaria-
Autores-varios/dp/9877634899

https://editorial-
dunken.mercadoshops.com.ar/resiliencia-
comunitaria-1000249045xJM

https://www.editorialbonum.com/
#!/categoria/0/pagina/0/

resilienciasociocultural@gmail.com


