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DIBUJO O FOTO DE LA FAMILIA O NIÑX

SITUACIONES QUE HAN SUPERADO 
APRENDIZAJES EN PANDEMIA

PERSONAS QUE  AYUDAN Y SOSTIENEN
PROYECTOS 

Ej. la tía que nos llama, el abuelo que nos regaló
unos juegos de mesa, aprendimos a dividir las tareas

de la casa. 

pandemia
desempleo de papá 

abuela que hace mucho no veo

La resiliencia, es la capacidad que todos los seres humanos tenemos, para soportar y salir victoriosos
de situaciones difíciles. 

La resiliencia, se compone de las fortalezas y habilidades que tiene una persona o grupo familiar y
sus factores protectores. Estos, pueden ser otras personas que ayudan, sostienen o han sido de gran

enseñanza durante la vida, aunque ahora no estén físicamente. También puede ser un factor
protector una experiencia vivida, y que haya sido superada, un aprendizaje adquirido, un proyecto
que se está realizando. Y también, modos de sobre llevar situaciones difíciles como el humor, el arte

o el deporte. 
Todo esto, se da en un contexto que tiene situaciones adversas, como es la pandemia, la

enfermedad, la dificultades sociales y el desempleo. 
Pero, si podemos ver el todo, persona- familia- factores protectores,  nos vemos como actores de las

circunstancias, con muchas posibilidades de intervenir en este contexto tan complejo y vivir de la
mejor manera en el mismo a pesar de las dificultades. 

Actividad: Visualizando la resiliencia. 
Esta actividad consiste en poner por escrito y visualmente, que la realidad puede ser bajo una

mirada resiliente. Para ello, se dibujan 3 circulos. En el primero, el dibujo del niñx o de la familia,
según lo quieran abordar, en el segundo los factores protectores y alrededor el contexto o

situaciones de riesgo.

Luego,  conversar y agradecer por todos los factores protectores, que nos permiten sobrellevar este
contexto, y también esto que estamos viviendo, servirá como aprendizaje para más adelante. 
¿Qué estamos aprendiendo en este tiempo de pandemia, como familia y en nuestro día a día? 

Para despertar más resiliencia nos pueden mandar una foto del círculo de la resiliencia. 
Que tengan una buena semana

CONTEXTO SITUACIONES DIFÍCILES




