
CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA 
 CON NUESTROS HIJOS E HIJAS 



“La resiliencia es la capacidad de una 
persona o grupo para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de 
acontecimientos desestabilizadores, 
de condiciones de vida difíciles y de 

traumas a veces graves”.  
(Manciaux, Vanistendael,  
Lecomte y Cyrulnik, 2001) 



La resiliencia 
se teje, no está 

ni en el 
individuo, ni en 
el entorno, sino 

entre ambos 
porque enlaza 

un proceso 
interno con el 
entorno social 

 



Características de la resiliencia 
 Nunca es absoluta, total, lograda para siempre. Resultado de 
un proceso dinámico. 
Varía (circunstancias, la naturaleza de la dificultad, el contexto 
y la etapa de la vida y  
Puede expresarse de modos muy diversos según la cultura). 
Es un proceso  puede ser promovida a lo largo del ciclo de la 
vida. 
Es interacción dinámica entre diversos factores. 
Vinculada al desarrollo y crecimiento humano. 
No constituye un estado definitivo (Procesos de 
reconstrucción). 
Reconoce el valor de la imperfección. 
Considera a la persona como única. 
Es una capacidad universal. 





ESTOY Segur@ de que las cosas pueden mejorar 

SOY capaz de hacer lo que me propongo 

SOY capaz de expresar lo que siento 

SOY alguien importante para los demás 

ESTOY dispuest@ a responsabilizarme de mis actos 

SOY feliz cuando hago algo bueno por los demás 

SOY una persona inteligente 

SOY capaz de aprender nuevas cosas 

SOY capaz de afrontar nuevos retos 



TENGO personas alrededor en quienes confío y me quieren 

incondicionalmente 

TENGO personas que me ponen límites para que aprenda a 

evitar problemas o peligros 

TENGO personas que me demuestran con su conducta la 

manera correcta de actuar 

TENGO personas que me enseñan a desenvolverme sol@ 

TENGO Personas que me ayudan cuando estoy en peligro 

TENGO personas que me ayudan cuando lo necesito aprender 
 



PUEDO hablar sobre cosas que me asustan, me preocupan 

PUEDO pedir ayuda cuando la necesito 

PUEDO buscar la manera de afrontar dificultades 

PUEDO controlarme cuando me apetece hacer algo que no está bien 

PUEDO buscar el momento para hablar con alguien o para actuar 

 PUEDO encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito 

PUEDO equivocarme sin perder el afecto de la gente que me quiere 

PUEDO sentir afecto y expresarlo 



El modelo de la casita 



Pilares 

RESILIENCIA 

Moralidad 

Iniciativa 

Sentido del 
humor 

Confianza 

 
Comunicación 

Creatividad 

Identidad 

Espiritualidad 

Independencia 



administracion@ipacesl.es 

945 23 0996 

Quiéreme cuando menos me lo 
merezca , 

Que será cuando más no 
necesite. 

mailto:administracion@ipacesl.es

