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Las autoras de esta obra, tenemos 
el agrado de poder dar a luz 
nuestro libro denominado: “La 
Resiliencia Sociocultural del 
S XXI: el desafío de nuestro vuelo 
colectivo para co-transformar 
la realidad”, articulada desde 
un grupo de profesionales de 
diversas latitudes del mundo, 
con diferentes realidades 
socioeconómicas y culturales; 
pero con un objetivo en común: 
resiliar mediante la construcción 
de vínculos, que trascienden 
fronteras y disciplinas.

Hoy en día, cuando la pandemia 
nos ha demostrado que 
finalmente lo único que se tiene seguro en la vida son los 
vínculos significativos, nos parece más que nunca relevante 
instar el desarrollo de acciones que promuevan la resiliencia, 
siendo hoy reconocida por la UNESCO (2020) como una de 
las competencias necesarias para la Educación del Siglo XXI. 

Desde esto último, queremos sumar a lo que han hecho las 
personas, parejas, familias, comunidades educativas, etc. para 
sostenerse emocionalmente en esta pandemia, que se ha 
extendido ya por más de 2 años, más allá de las complejidades 
o patologías que se han intensificado o emergido con fuerza 
en salud mental; desde una mirada sistémica de la realidad, 
que, sin dejar de observar dichas oscuridades, es capaz de 
detenerse y admirar las fortalezas de los seres humanos, 
sus aspectos luminosos. Desde este lugar, este libro recopila 
diversos modelos conceptuales e intervenciones que las 
autoras han desarrollado y efectuado antes y durante estos 
años en pandemia, con grupos humanos diversos y en 
realidades distintas; aunado, a las reflexiones y propuestas 
aportada por dos grandes y reconocidos maestros sobre el 
tema.

Últimamente, hemos visto cómo se ha criticado el concepto 
de resiliencia vinculándolo con resistencia individual y con la 
mantención de statu quo a todo nivel, lo cual es una mirada 
simplificada del constructo, dado que apunta precisamente a 
lo contrario, a relevar los vínculos significativos, la comunidad 

y el respeto por el entorno. De esta forma, el nombre de esta 
publicación es del todo pertinente, ya que la resiliencia 
implica la trasformación de la realidad y del mismo sujeto que 
se encuentra inmerso en ella, de la mano de la otredad.

A modo personal, quiero dar las gracias a las autoras originales 
del Foro por invitarnos a participar de esta publicación a la Dra. 
Ana Forés y a mí, con nuestra intervención con estudiantes de 
Educación Superior en Barcelona-España y Santiago-Chile.

Este texto, que esperamos sea un aporte que alimente vuestras 
prácticas e intervenciones como agentes psicosociales, 
teniendo presente la necesaria transformación social, de la 
mano de lo interdisciplinario y en búsqueda de una sociedad 
con mayor justicia y equidad social.

Las y los invitamos a leer este texto con cariño, y ojalá una 
forma de sumarse a esta invitación a resiliar y ayudar a resiliar 
a otras personas, desde su único y particular lugar que ocupan 
en el mundo.

Viviana Tartakowsky Pezoa
Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Psicología Clínica, mención Familias y Parejas
Terapeuta Familiar

Resiliar mediante 
la construcción 
de vínculos,
que trascienden fronteras y disciplinas.
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El Foro Co-Transformar, más que un 
grupo de investigación, más que un 
grupo de profesionales dialogando, es 
un espacio para aplicar el re-diseño, 
el diseño resiliente, de la compleja 
realidad y re-innovar en ella. Tuvo su 
origen en el trabajo de investigación 
sobre un nuevo armado conceptual 
de la resiliencia que María Gabriela 
Simpson estaba realizando desde 2019. 
Al finalizar la tarea a principios de 
2020, convocó a sus integrantes para 
compartir dicha elaboración y para 
abrir un espacio de diálogo, debate e 
intercambio profesional. En mayo de 
ese año, se constituyó el grupo bajo su 
dirección y coordinación.

El propósito general del Foro Co-
Transformar es que, a través de la tarea 
de un grupo de trabajo de profesionales 
de diferentes ámbitos disciplinares 
convocados y con intereses comunes, 
se interactúe y se intercambien ideas, 
teorías, prácticas y opiniones y que se 
co-elabore una producción final sobre 
la gestión innovadora de la complejidad, 
desde la resiliencia aplicada y una 
mirada transdisciplinaria, que sea útil 
para distintos escenarios. 

Constituye un espacio para la discusión 
de dos temas centrales propuestos: uno 
es el nuevo esquema conceptual de la 
resiliencia sociocultural aplicada, RSC 
SXXI, en función de los vertiginosos 
cambios que presenta la realidad.

El segundo tema a desarrollar es cómo 
relacionar concretamente ese armado 
conceptual con dicha realidad, ya que 
el Foro Co-Transformar se propone 
establecer la relación “teoría-empiria”, 
planteándola desde los diferentes 
ámbitos académicos y profesionales, 
para que luego se pueda ver reflejada 
en los mismos, con el desarrollo de un 

nuevo o variados modelos de aplicación, 
gestión y análisis, enriquecidos por una 
mirada colaborativa y transdisciplinaria.

Los objetivos del Foro Co-Transformar 
son:

• Profundizar el conocimiento 
del nuevo esquema conceptual 
propuesto.

• Analizar qué aportes lo puede 
enriquecer desde la formación 
disciplinar y, desde la experiencia 
profesional propias de cada 
integrante del foro, ver cómo 
poder aplicarlo en diferentes 
ámbitos.

• Trabajar colaborativamente 
entre pares desde una mirada 
transdisciplinar y de respeto por 
el otro.

• Lograr una producción común: 
con su armado conceptual y con 
propuestas de aplicación-gestión, 
a través de un proceso basado 
en la co-construcción y la co-
operación.

• Socializar los materiales teórico-
empíricos producidos y propiciar 
su aplicación en distintos 
escenarios.

Se suman como insumos en la 
conceptualización del pensamiento 
imprescindible en la co-construcción de 
la resiliencia sociocultural, desarrollos 
y herramientas tales como el Design 
Thinking (D.T), la Taxonomía de Bloom, 
los aportes de Brie (2000) sobre los 
hábitos del pensamiento riguroso, la 
conceptualización de los pensamientos 
múltiples, entre otros.

Como dinámica de trabajo, los 
integrantes del foro estudian los 
materiales de trabajo y se reúnen 

periódicamente en encuentros en los que 
se socializan las reflexiones y aportes 
particulares y se co-elaboran nuevos 
materiales producidos, cumpliendo con 
consignas previamente acordadas y 
pautadas e interactuando en debates 
sobre los tópicos de cada reunión. 

Además de cumplir con el objetivo 
central de apreciar e integrar los 
aportes de cada integrante dados desde 
su formación disciplinar, su experiencia 
profesional y los contextos en que se 
mueven, se planteó como meta final 
la producción un material común 
enriquecido, que es este, que hoy, se 
comparte con usted, lector.

Los núcleos conceptuales 
centrales de la Resiliencia 
Sociocultural del S XXI 
Aplicada (RSC SXXI) y del 
Trabajo de Co-Transformar 
son: 

1. Mirada crítica / 
Realidad Compleja

2. Co-desarrollo / 
Promotores Personales 
de resiliencia (PP)

3. Co-transformación 
/ Promotores 
Socioculturales de 
resiliencia (PSC)

4. Re-Evolución / 
Adaptación activa

Introducción
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Mag. Viviana Tartakowsky 
Pezoa (Chile)
Psicóloga Clínica Sistémica de corazón, que siempre ha tenido 
un guiño con la educación, al trabajar con niños y niñas y sus 
familias en contexto.

Siempre interesada por el bienestar humano, se tituló 
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
luego como Magíster en Psicología Clínica, Mención Parejas y 
Familias de la Universidad Diego Portales de Chile. En su afán 
de tener mayores herramientas para trabajar clínicamente con 
individuos, familias y parejas, efectuó estudios de pos título 
en Psicología Clínica Sistémica Constructivista, conducente 
a acreditación clínica, en su querido Centro de Estudios 
Sistémicos de Chile.

Con la idea de profundizar sus conocimientos, ha cursado 
pasantías en el Instituto de Terapia Familiar de Roma, Italia, 
con el Dr. Maurizio Andolfi; en la Universidad de Bielefeld 
(Alemania), vinculada con el tema de nivelación académica, 
Erikson Institute (en EEUU, Chicago), relacionada con la 
visita domiciliaria a familias en contextos de vulnerabilidad 
psicosocial.

Viviana es una apasionada por el trabajo en las áreas de la 
psicología clínica y educacional, lo que la ha llevado a ser 
docente universitaria desde sus 25 años de vida, en Pre y Post 
Grado en diversas casas de estudios. Ha tenido la oportunidad 
de ocupar cargos directivos en Educación Superior, así 
como participación en Proyectos Fondecyt y Fondef. Desde 
que conoció a una de sus maestras de la vida, Dra. María 
Angélica Kotliarenco, se enamoró del concepto de resiliencia, 
investigando actualmente el surgimiento de esta en los 
sistemas educacionales y familiares. Es vocera del concepto, 
en diversas instancias de capacitación a las cuales es invitada, 
así como en medios de comunicación, principalmente radiales 
y de prensa escrita en Chile.

Lic. María Gabriela 
Simpson (Argentina) 
Ante todo, es una persona que siempre intenta aprender, 
una eterna buscadora. Argentina, docente, periodista, 
grafoanalista, licenciada en Gestión de Instituciones 
Educativas, especialista e investigadora en el tema Resiliencia. 
Es autora de varias publicaciones sobre el tema publicada por 
Editorial Bonum. En el 2018, fue compiladora y autora de 
“Resiliencia Comunitaria” (Ed. Dunken). También, se acercó a 
la Antrozoología e intenta integrar lo que aprende, lo que 
hace y lo que siente: el afecto y el efecto de los animales, la 
mueve.

Como periodista, trabajó en distintos medios periodísticos. 
Como docente se desempeñó en el nivel primario y en el 
superior de grado, en la Universidad Abierta Interamericana 
y de postgrado en la Universidad de Barcelona. Ahora, en el 
secundario aplica la resiliencia sociocultural en procesos de 
orientación. También, dicta cursos de formación profesional y 
hace tutoría de tesis. Como grafoanalista lleva a cabo procesos 
de Reeducación de la Escritura y de Orientación desde la 
graforesiliencia. Dentro del ámbito de la investigación creó y 
dirigió GIRA: Grupo de Investigación en Resiliencia Aplicada.

Hoy trabaja desde la “RSC SXXI: Nueva Resiliencia 
Sociocultural Aplicada en el Siglo XXI” en “GIRA: modelo 
de Gestión Innovadora en Resiliencia Aplicada”: proyecto 
de innovación e investigación acción. También, está 
produciendo sobre “Los animales-familia como facilitadores 
de resiliencia” un proyecto de investigación: estudio de caso 
y un ensayo: “Zoobiografías”. Dirige “CO-TRANSFORMAR: 
Foro Transdisciplinario para una Gestión Innovadora de la 
Complejidad”. Coordina “Espacio R. Innovación y Resiliencia” 
e Imágenes Resilientes, blogs de comunicación sobre 
Resiliencia. Además, escribe cuentos, textos y ensayos.

Integrantes del foro
El Foro Co-Transformar, tuvo su origen en el trabajo de investigación sobre un nuevo armado conceptual de la resiliencia que 
María Gabriela Simpson estaba realizando desde 2019. Al finalizar la tarea a principios de 2020, convocó a sus integrantes 
para compartir dicha elaboración y para abrir un espacio de diálogo, debate e intercambio profesional. En mayo de ese año se 
constituyó el grupo bajo su dirección y coordinación. Al comienzo se integró con la participación activa y regular de Stéphanie 
Metzger del Campo (Ginebra, Suiza), Verónica Hurtubia Toro (Italia-Chile), Yamerqui Gil Milano (Venezuela) y María Gabriela 
Simpson (Argentina), con el acompañamiento de los maestros María Angélica Kotliarenco (Chile) y Stefan Vanistendael (Países 
Bajos). Se trabajó intensamente durante la pandemia y en el año 2021, Viviana Tartakowsky Pezoa (Chile) se incorporó a la 
actividad del Foro y al desarrollo de su producción final que hoy presentamos.
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Dra.© Verónica Hurtubia 
Toro (Italia-Chile)
Espíritu curioso que jamás se detiene, ha recorrido el mundo 
en la búsqueda de experiencias y contacto con otras realidades 
que aporten conocimiento, colaboración y humanidad. En este 
recorrido, se cruzó con la palabra “resiliencia” convirtiéndola 
en motor de su desarrollo profesional y personal. Es una chilena 
que actualmente reside en Italia, pero se mueve por distintos 
países capacitando Tutores o Facilitadores de resiliencia.

La curiosidad de comprender al ser humano y los procesos 
sociales la llevó a estudiar Pedagogía en Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, del 2003 al 2009, y Licenciatura en Historia con 
mención en Ciencias Políticas. Luego de algunos años en 
las aulas, emprendió una nueva aventura, esta vez en Italia 
realizando Máster en Relaciones de Ayuda en contextos de 
pobreza y vulnerabilidad en la Universidad Católica del Sacro 
Cuore de Milán (UCSC), donde hoy ejerce como docente. 
Actualmente, cursa el Doctorado en Educación y Sociedad de 
la Universidad de Barcelona, con su tesis sobre “Tutores de 
Resiliencia”.

Su experiencia en lo académico y lo práctico, la impulsan a 
participar en proyectos de investigación y difusión de material. 
Durante el 2020, ha escrito para los libros: La resiliencia en la 
ciudadanía del siglo XXI, Benítez, L., Martínez, R.; Resiliencia y 
deporte, Castelli, C.; Técnicas expresivas para el desarrollo de 

competencias transversales, Mancinelli, M. Durante el 2019 
junto con BICE realizó el Manual Resiliencia de la Inspiración 
a la acción: testimonios, reflexiones, experiencias para 
Centroamérica. Actualmente, participa de la investigación 
“Resiliencia familiar en el contexto del Covid-19” que incluye 
a Chile, España, Italia y México.

La colaboración es su “mantra” de trabajo, creando puentes 
de colaboración y diálogo entre el trabajo del terreno y el 
saber académico, dos importantes ámbitos que en la práctica 
generalmente se oponen. En busca de una colaboración 
horizontal y eficaz con otros, comparte y difunde sus 
aprendizajes sobre resiliencia entre organizaciones no 
gubernamentales, escuelas e instituciones universitarias. Es 
miembro de la Unidad de Investigación sobre Resiliencia de 
la Universidad Católica de Milán, diseñando investigaciones e 
intervenciones “Resilience focus”. Entre otras colaboraciones 
destacan: 

• Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) y su 
red de socios por el mundo.

• Centro Deportivo Italiano en proyectos socio-educativos 
en Italia, Chile, Haití e Irak.

• Laboratorio de Urbanismos y Geografías resilientes, de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde 
ejerce como investigadora.

• Miembro de la Asociación para la Investigación de la 
Resiliencia (AIRE).

MSc. Yamerqui Gil 
Milano (Venezuela)
Nacida en Caracas, Venezuela, es economista con Máster 
en Gerencia Pública, completó su carga académica y está 
elaborando su proyecto del Doctorado en Gerencia en la 
Universidad Central de Venezuela. Cuenta con más de 30 
años en la educación universitaria, inició en marzo de 1992 
y jubilada en 2017. Actualmente, es Profesora de Dirección 
Estratégica en la Universidad Católica Andrés Bello.

Un aspecto positivo que resalta, es su apertura al aprendizaje 
permanente. Ama la profesión docente. Se nutre con la relación 
enseñanza-aprendizaje, ya que implica una preparación 
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Dra. Stéphanie Metzger 
del Campo (Ginebra, Suiza) 
Bailarina y poeta, médica y resiliente, Stéphanie Metzger del 
Campo se dedica a cultivar el arte de la transdisciplinaridad. 

Nacida en Ginebra en 1968, emigró hacia Buenos Aires de muy 
niña, ciudad en la cual, varios años más tarde ha realizado 
sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. 

De regreso a Suiza en 2008, ha creado la Plataforma Nutrivida 
para dar lugar al estudio de la transdisciplina entre el arte, la 
cultura y la salud.

Muy activa en el trabajo comunitario, a partir del cual 
participa en la promoción de la inclusión ciudadana.

Fue presidenta de diferentes asociaciones feministas 
ginebrinas, dándole un rol preponderante a la mujer 
en la promoción de sus derechos y de sus condiciones 
socioculturales.

Promover la consciencia corporal preparando el cuerpo a la 
escucha de la percepción, es uno de sus pilares en los talleres 
de danza-poesía que anima.

A través de la danza, canta y recita sus poemas y acerca este 
saber y conocimiento a diferentes personas que quieran probar 
la contemplación, a través del movimiento y la gestualidad de 
la poesía. 

A través de sus talleres, promociona el “Lak-Lek” que en 
arameo significa: “Ve hacia ti mismo”. En ese sentido sus 
talleres promueven los factores de resiliencia. 

Integrar el mundo intelectual, de las ideas, con el universo de 
la sensorialidad y el universo espiritual, es uno de los pilares 
de su trabajo, tanto en sus escritos como en los talleres que 
anima.

Actualmente, trabaja como coordinadora social en una 
comuna ginebrina, brindando asesoramiento y consejo a las 
personas con dificultades sociales. 

Ha publicado algunos libros como ser “La Danza de las 
Astropartículas” (obra de teatro bilingüe francés-español), 
“Mémoires ontologiques” (poemario en francés), “Givre d’été” 
co-escrito con el poeta y fotógrafo François Ledermann, así 
como varios trabajos colectivos en los que ha participado 
como co-autora. 

Su obra se destaca por ser formadora de puentes: 

• Puentes entre diferentes culturas y continentes. 

• Puentes entre diferentes disciplinas. 

• Puentes entre diferentes universos de vibración. 

• Puentes para generar la comunicación humana, a 
través del respeto y el reconocimiento de la sensibilidad 
humana, como un aspecto de la singularidad en la 
integración de los opuestos. 

• Puentes que unen brechas, abriendo posibles y 
disminuyendo divisiones.

• Puentes en el respeto de los derechos humanos.

constante, la apertura de aprender de sus alumnos de sus 
experiencias, vivencias, conocimientos, actitudes y de todo lo 
que conforma su ser integral y único; además de compartir su 
ser, lo que ha aprendido y sigue aprendiendo.

Fue Consultor Empresarial, desde el 2002 al 2018, con 
certificado de FONDOIN, focalizada en la gestión empresarial 
para el diseño de planes de mejora, programas de RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial), valor compartido y 
dirección estratégica sostenible, especialmente para las PYME 
y empresas familiares. Además, de la formulación de planes 
de capacitación a nivel corporativo, académico y comunitario. 

En su vida ha tenido que ser resiliente y asumirlo como una 
forma de vida para no solo superar, sino salir fortalecida 
con nuevos aprendizajes, estrategias y herramientas para 

los desafíos constantes que presenta un entorno volátil, 
incierto, complejo, ambiguo y súper fluido (VUCAS), como el 
que vivimos. Lo importante, es que en una sociedad en red, 
como plantea Manuel Castells (2006), y bajo el paradigma 
postmoderno, de interacción e interdependencia mutua, 
debemos pasar de la resiliencia del “Yo” a la resiliencia 
del “Nosotros”, como plantea María Gabriela Simpson; y 
Yamerqui posee la voluntad para dar lo mejor de sí para co-
crear una transformación positiva de nuestro ser y del mundo 
en que vivimos. Relacionado con lo anterior, participa en el 
Foro Transdisciplinario Co-Transformar para una Gestión 
Innovadora de la Complejidad, dirigido por María Gabriela 
Simpson en colaboración y sinergia con Verónica Hurtubia y 
Stephie Metzger.
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Primera 
etapa

Esta introducción oficia de prólogo 
inicial. Como todo prólogo es como el 
recibidor de una casa: ese ambiente, 
el espacio por el cual comienza a 
verse, a vislumbrarse y conocerse 
la misma. Con este primer prólogo, 
queremos encontrarnos con usted, 
lector, y comenzar a dialogar, para 
que sepa de nosotras y pensemos 
juntos. Ya las cuestiones formales, 
las expresamos en la presentación 
anterior, pero aquí empezaremos a 
conversar empáticamente. “Conversar” 
(versar con…) porque versaremos 
juntos sobre el tema que nos convoca. 
Y “empáticamente” porque queremos 
hacer de este texto un puente que nos 
una y que muestre cómo nos vinculamos 
entre nosotras para producirlo. 
No quedarán afuera sensaciones, 
emociones y sentimientos, porque los 
consideramos tan importantes como los 
pensamientos, que nunca son fríos ni 
“académicamente objetivos”, es preciso, 
y así lo ameritan, que sean iluminados 
por todo lo que las personas sienten. Así, 
de esta manera, lo queremos compartir 
con usted, lector.

Ahora, ¿por qué prólogo inicial? ¿es 
que puede haber prólogos posteriores? 
Sí, nos hemos tomado esta licencia 
literaria y nos proponemos al final 
de este texto, no hacer un epílogo o 
conclusión, sino un prólogo final, en el 
que, como se hace habitualmente en 
los prólogos se haga una revisión de la 

obra, se comente cada parte, se hable 
de sus autores, pero además, y por eso 
lo haremos al final, añadiremos todo lo 
que hemos sentido y pensado durante 
todo el proceso de trabajo del foro y de 
su producción, incluyendo en esa parte, 
todo ese contenido subjetivo, que en los 
libros tradicionales uno va entendiendo 
implícitamente. Nosotras, el Foro Co-
Transformar, lo quiere explicitar con 
usted, estimado lector. 

Y, cual coro, presentamos todo este 
material con partes bien definidas y 
distintas. Cual “rayuela”, usted verá 
delante de sí desplegarse un todo que 
está integrado por “zonas” o “espacios” 
distintos. Cada uno que lo lea podrá 
saltar al que quiera, en el orden que 
quiera, jugando con nosotras, para 
comprender el mensaje que queremos 
compartir. Por supuesto, que tiene 
un orden lógico preestablecido, pero 
también, cabe la posibilidad de seguir 
la pista, las variadas voces, como en un 
juego.

En este punto, queremos compartir 
otra metáfora que usamos: la de la 
evolución de la mariposa, ya que la 
resiliencia es un proceso de crecimiento, 
de cambio cualitativo, de evolución: de 
Re-Evolución. El desafío es lograr una 
revolución, una evolución resiliente en 
un vuelo colectivo, no solitario, para 
poder transformar con otros, la compleja 
realidad. Por eso, denominamos a 
las partes de este escrito con los 

El depósito 
del huevecillo

1.1. El inicio de la aventura

Cual “rayuela”, usted verá 
delante de sí desplegarse 
un todo que está 
integrado por “zonas” o 
“espacios” distintos.
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nombres de las etapas del desarrollo de las mariposas. Así, 
como las estaciones del año, una tras otra, traen aparejados 
aprendizajes y cambios, para terminar con el vuelo libre de 
una resiliente mariposa.

La primera etapa de esta metamorfosis propuesta es “El 
depósito del huevecillo”. En este inicio, en este germen, 
nuestro texto tiene: un resumen y sus palabras claves; una 
presentación formal de nuestro foro, también este prólogo 
inicial, que ahora compartimos, donde le proponemos el juego 
y se lo contamos. Después, verá la segunda etapa: “La eclosión 
de la oruga”, donde compartimos el desarrollo conceptual más 
la presentación, las miradas que se utilizaron para el mismo. 
Posteriormente, la tercera etapa denominada “Aparece la 
crisálida”. En ella, habilitamos el espacio en donde cada una 
conectó todas las ideas, todo ese armado conceptual previo, 
con la realidad concreta, con lo pragmático, con el campo 
profesional mismo, con intervenciones o realizaciones en las 
que pudiese tomar forma dicha conceptualización. Y, entonces 
sí en el prólogo final, “Vuela la mariposa”: volviendo a repasar, 
a pensar y a repensar todo el contenido, a sentir y expresar 
todo lo que este generó. 

Como se expresó en la presentación formal, 
el foro tuvo su germen en un trabajo de 
investigación y elaboración de María Gabriela 
Simpson, en función de la necesidad de 
encontrar nuevas sistematizaciones al 
constructo de la resiliencia, ya que, en 
numerosos diálogos con diferentes colegas, 
se vislumbraba y compartía la necesidad 
de atender a los vertiginosos cambios de la 
compleja realidad. El “hacer” con y desde la 
resiliencia, implica comprender y explicar 

desde el constructo estas transformaciones que, si no se 
atienden con una mirada actualizada, no se pueden abordar, 
no se puede trabajar con ellos y mucho menos modificarlos, si 
es eso lo que se busca.

Trabajar y aplicar un modelo desactualizado es contradecir el 
espíritu de la resiliencia. Los pioneros, los primeros maestros 
mostraron y demostraron qué era la resiliencia, le dieron 
forma a su conceptualización y hablaron de ella como un 
constructo. Es una explicación de un fenómeno real, de un 
hecho tangible enmarcado en un contexto sociocultural 
y temporal. No estaría bien explicar un acontecimiento o 
una situación actual con la conceptualización de décadas 
atrás. No porque la misma fuera incorrecta, sino porque no 
tendríamos en cuenta esas dos variables fundamentales: 
espacio y tiempo. Por eso, la resiliencia es un constructo: 
porque va constituyéndose en función de diversas miradas 
disciplinares y teniendo en cuenta a las dos. Al trabajar en 

Trabajar y aplicar un modelo desactualizado es 
contradecir el espíritu de la resiliencia. Los pioneros, 
los primeros maestros mostraron y demostraron qué era 
la resiliencia, le dieron forma a su conceptualización 
y hablaron de ella como un constructo. Es una 
explicación de un fenómeno real, de un hecho tangible 
enmarcado en un contexto sociocultural y temporal.
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resiliencia aplicada, fue (y es) evidente, que había realidades 
a las que no se les encontraba correlación con los conceptos 
desarrollados, que había matices que se perdían al analizarlos 
con el modelo conceptual. Esto no quiere decir que todas 
las explicaciones dadas sobre la resiliencia sean caducas ni 
descartables, al contrario, es preciso revalorizarlas teniendo 
en cuenta el contexto en el que fueron elaboradas y que las 
mismas sean la simiente de otras nuevas, que puedan facilitar 
la comprensión de la actualidad y lograr el tan ansiado 
objetivo de que las mismas sirvan para promover resiliencia.

Al sistematizar el original re-armado conceptual, apareció 
inmediatamente, en función de la esencia de la resiliencia, la 
necesidad y la urgencia de socializarlo con otros: para poder 
co-construirlo y enriquecerlo con otras miradas disciplinares 
y, también, con otras miradas personales y subjetivas. Por 
eso, surgieron las ideas de “foro” como estructura y dinámica 
de trabajo y la de “co-transformar”, como misión. La “co-
construcción” lleva a la “co-transformación” concreta de 
la realidad. Como siempre en tareas de investigación, está 
presente ese eterno vínculo “teoría-empiria”, ya que no 
podemos pensar en lo conceptual sin la propensión a hacer, 
a realizar. 

Así, tras una amplia convocatoria, se inició un proceso en el 
cual todos los que fueron parte, colaboraron para llegar a la 
constitución e institucionalización del “Foro Co-Transformar”, 

aunque no se hayan incorporado al trabajo concreto. Cuando 
llegamos a la conformación definitiva, también arribaron los 
acuerdos sobre los objetivos, los valores y la dinámica de 
trabajo del Foro. 

Fuimos haciendo, deshaciendo y rehaciendo con formas 
plásticas y flexibles, hablando y debatiendo, registrando y 
proponiendo. En todo el proceso, se tuvieron en cuenta las 
metas y lo acordado previamente, las diferentes características 
personales y profesionales de cada una, como así también las 
distintas situaciones contextuales en las cuales vivimos, sobre 
todo considerando que atravesábamos tiempos de pandemia 
y que muchos aspectos se tuvieron que modificar. La realidad 
de cada uno de los países en los que nos encontramos no es la 
misma, por lo que el trabajo fue flexible y plástico.

Estimado lector, le ofrecemos conversar, tal como lo 
expresamos antes, bucear por el texto y sus espacios, jugar 
esta rayuela, dialogar con nosotras y volar con las mariposas 
que quiera. Para que sea usted, el que pueda concluir esta 
obra, elaborando su conclusión y diseñando sus propios 
haceres resilientes, que este texto lo motivó a pensar y a 
realizar, con el protagonismo que se merece, siendo parte del 
re-diseño y de la co-transformación del complejo presente, 
tan deseados y necesarios. 

Lo invitamos a ser parte del Foro Co-Transformar.

La “co-construcción” lleva a la “co-transformación” concreta de la 
realidad. Como siempre en tareas de investigación, está presente ese 
eterno vínculo “teoría-empiria”, ya que no podemos pensar en lo 
conceptual sin la propensión a hacer, a realizar.
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Segunda 
etapa

2.1.1. De�niciones generales
RESILIENCIA SOCIOCULTURAL DEL 
S XXI APLICADA (RSC SXXI).

En tiempos complejos, vuelven a 
necesitarse esas miradas teóricas 
que puedan explicar lo que nos pasa, 
acercándonos a una interpretación 
integral y sistémica, para ayudar a 
superar y trascender los cambios que 
emergen en esta nueva realidad y 
atravesar mejor los días. Frente a tanta 
crudeza e importancia de los hechos que 
estamos viviendo, lo conceptual parece 
imprescindible, ya que en la riqueza de 
las ideas y de los procesos creativos, 
se generan acciones constructivas 
concretas para abordarlos.

Es preciso que esta tan mentada 
relación dialógica “teoría-empiria”, 
planteada en los ámbitos académicos 
de la investigación, se vea reflejada 
en la realidad. Existen numerosos 
pensadores y autores que pueden 
aportar sus conceptos. Así, abriendo 
un abanico de ideas, puedan moverse 
los posicionamientos estancos y leer 
la compleja realidad, desde variados 
puntos de vista y enfrentarla. No 
podemos esconderla ni darle vuelta la 
cara. 
Un ejemplo es Ungar (2008), que, 
desde la resiliencia ecológica, junto a 
otros autores, ha tendido a criticar los 
estudios que presentan una definición 
rígida de la resiliencia, por considerarlos 

que hacen uso de enfoques normativos 
y no tienen en cuenta las diferencias 
culturales en la adjudicación de valor 
social. 

“MGS: Siempre es precisa la mirada de 
la academia, de los pensadores y 
de quienes se ocupan de producir 
“teoría”. Ya que, en realidad, las 
voces de todos, pueden sumar 
al desarrollo de un pensamiento 
crítico creativo colectivo. No 
necesariamente los académicos 
son dueños de la verdad ni de la 
“correcta” o “pertinente” lectura 
de la compleja realidad.

YEG: Es vital conciliar la relación 
dialógica entre la investigación 
teórica, como resultado del 
pensar y la investigación 
empírica, como resultado del 
hacer; que en otrora era preferida 
una sobre la otra, en los ámbitos 
académicos de la investigación 
y ahora, se reconoce cada vez 
más que se requieren ambas para 
aproximarnos mejor a la realidad.

Eclosión 
a oruga

2.1. Armado conceptual RSC SXXI

Es preciso que esta tan 
mentada relación dialógica 
“teoría-empiria”, planteada 
en los ámbitos académicos 
de la investigación, se vea 
re�ejada en la realidad.
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FACTORES DE RESILIENCIA

ADAPTACIÓNPERSONA

MGS: Recuperar la historia y la evolución del constructo 
de la resiliencia, puede ayudar a diseñar nuevos 
armados conceptuales, analizando y valorizando 
los antecedentes como valioso sustento para las 
innovaciones. Las anteriores definiciones y miradas 
de la resiliencia, pueden sintetizarse en el siguiente 
esquema:

La resiliencia era un tema desconocido hace veinte años. 
Tras largos años de trabajo académico, de investigación, 
de aplicaciones reales y prácticas, de luchar para lograr 
publicar sobre el tema, para difundir y comunicar. La idea de 
sobrellevar y superar las adversidades y salir fortalecidos de 
ellas, entró en los distintos ámbitos profesionales, ganándose 
un importante lugar. Hoy, es una palabra más, que muchos la 
dicen, la aplican y la repiten, algunos teniendo conciencia de 
lo que se habla y otros, no. Pero ya no tenemos que explicar 
el término. 

FACTORES DE 
ADVERSIDAD

LA RESILIENCIA

FACTORES DE 
RESILIENCIA COMUNITARIA

FACTORES DE 
RESILIENCIA PERSONAL

• Solidaridad
• Honestidad
• Identidad 

cultural
• Humor social
• Autoestima 

colectiva

PILARES DE 
RESILIENCIA 
PERSONAL

• Introspección
• Independencia
• Iniciativa
• Capacidad para 

relacionarse
• Humor
• Creatividad
• Pensamiento 

crítico
• Moralidad
• Autoestima 

positiva

• Historia
• Valores
• Salud 

comunitaria
• Humor social
• Pertenencia
• Educación
• Capacidad para 

expresarse y 
comunicarse

ANTIPILARES 
DE RESILIENCIA 
COMUNITARIA

• Corrupción
• Autoritarismo
• Impunidad
• Malinchismo

FUENTES DE 
RESILIENCIA 
PERSONAL

• Yo soy
• Yo estoy
• Yo puedo
• Yo tengo
• Yo hago

• Nosotros 
somos

• Nosotros 
estamos

• Nosotros 
podemos

• Nosotros 
tenemos

• Nosotros 
hacemos

FACTORES DE 
RESILIENCIA SOCIOCULTURAL
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SMDC: En la lista erigida por Edith Grotberg que contempla 
“Yo soy, yo tengo, yo puedo”, agregaría también 
“Yo siento”, ya que somos seres de percepción y de 
sentimientos. Somos seres sensibles y es importante 
tener en cuenta a la sensibilidad en la práctica de la 
resiliencia, ya que, al estar en relación con la empatía, 
nutre dicha práctica (Metzger y Ledermann, 2021).

VHT: El esquema de Grotberg, en el ámbito del “Yo soy”, 
engloba aspectos cognitivos, valores y emociones. 
Esta gran categorización nos puede llevar a 
malentendidos, por ejemplo: yo pienso y luego siento. 
La verdad es que el sentir viene antes que el pensar, la 
forma en que sentimos (nuestra percepción afectiva 
de lo que nos rodea, la reacción de nuestro cuerpo 
frente a los estímulos externos a través de emociones) 
influye en nuestra forma de pensar y luego de actuar. 
Por esta razón, aparece como necesario agregar una 
nueva categoría “Yo siento”, le otorga más claridad a 
la forma en que vemos y percibimos nuestro entorno, 
al dar mayor espacio al área psico y socio emocional.

SMDC: Por otro lado, cultivar el pilar “Yo siento” pone en 
evidencia desfasajes que se producen a veces en la 
personalidad de algunos sujetos. El individuo siente 
“algo”, pero lo que expresa es diferente de “eso” que 
siente. Entonces, tener en cuenta este fenómeno es 
importante para animar y alentar a los sujetos, por 
medio de talleres, a la gestión de sus emociones, al 
mismo tiempo que la expresión de ellas. Este es un 
entrenamiento que lleva mucho tiempo, pero que es 
fundamental si queremos trabajar promoviendo la 
empatía y el empoderamiento de las personas.

La esfera psicológica-emocional requiere de un 
especial cuidado y para ello, es necesario promover 
técnicas de comunicación y de expresión de los 
afectos y sentimientos, para que la brecha entre 
lo “que se siente, se piensa y se dice” sea cada vez 
menor. Poseer herramientas de comunicación es 
clave, ya que, desde ella, el individuo puede ejercer 
su rol ciudadano al posicionarse en “la Historia 
de su historia”. Puede ejercer su ciudadanía y así 
empoderarse de “su historia” en el contexto de “la 
Historia”, ejerciendo un acto político transformador.

Es de vital importancia recalcar, también, que los 
pilares de resiliencia se entretejen en el “constructo” 
de subjetividad del sujeto (Ledermann, 2013). 
Esto implica que los pilares de resiliencia, no se 
encuentran en compartimentos estancos, sino que se 
relacionan entre sí, siendo esto de mayor importancia 
al reconocer la resiliencia como un proceso dinámico.

Los pilares de resiliencia, no se encuentran en 
compartimentos estancos, sino que se relacionan 
entre sí, siendo esto de mayor importancia al 
reconocer la resiliencia como un proceso dinámico.
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YEG: Existen diferentes definiciones de resiliencia que 
responden a un momento histórico, un foco de 
atención o una postura paradigmática, entre otras 
consideraciones que permiten evidenciar la evolución 
de su definición. De hecho, hay un esfuerzo realizado 
por Puig y Rubio (2011) en el cual agrupa diferentes 
definiciones en una línea de tiempo conceptual, 
atendiendo al objeto de estudio y momento histórico 
que permite identificar la primera generación de la 
definición, con foco en la capacidad humana de ser 
resilientes, citando a Warner (1982), Warner y Smith 
(1992), Garmezy , Masten y Tellegen (1984), Garmezy 
(1991), Kumplet, Szapocenik, Catalano y col. (1998), 
entre otros; una segunda generación, que concibe 
la resiliencia como un “proceso dinámico entre 
factores que permiten la adaptación positiva” y para 
los autores contemplados en esta generación como 
Richardson y col. (1990), se puede aprender a “estar 
resiliente”; y una tercera generación, con “énfasis en 
el cambio de mirada y elaboración de modelos de 
aplicación”, centrada en un paradigma constructivista 
de la resiliencia (p.39-46). 

Parte del producto de Puig y Rubio (2011) citado 
anteriormente, permite dar cuenta que la resiliencia 
no es un concepto científico acabado, sino que es un 
constructo social en evolución. Sería un concepto 
acabado, si los miembros de una comunidad científica 
llegan a un consenso de categorías comunes que 
permitan una representación mental inequívoca de 
lo que refiere el concepto; y aunque todos coinciden 
que se origina del vocablo latín “resilio”, que se 
traduce como “rebote” al español, la resiliencia es 
más que el vocablo que lo origina. Una concepción 
fundamentada en la conceptualización física y 
mecánica de la resiliencia, sugiere la condición de 
rebotar o recuperar la forma inicial, pasada la causa o 
fuerza que causó la deformación; lo cual es propio de 
los materiales con esta propiedad, pero está alejada 
de una concepción humanística de la resiliencia, en 
el cual el hombre superada la adversidad que causó 
“su deformación”, sale fortalecido del evento, se 
transforma positivamente, logrando una evolución.

Por tanto, se considera pertinente en este momento 
histórico aclarar una postura propia sobre la 
resiliencia, definiéndose como un constructo social 
complejo cuyo origen proviene del vocablo latín 

1 Ungar, M. (2008). Resiliencia entre culturas. British Journal of Social Work, 38 (2), 218-235. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl34

“resilio” e implica el tejido imbricado de sentir, pensar 
y actuar para solventar las adversidades, obtener 
diferentes niveles de aprendizajes que permitan salir 
fortalecido de los eventos traumáticos; logrando 
como resultado una transformación positiva de la 
realidad; ya sea desde el ámbito individual como 
familiar, social, organizacional y hasta planetario.

La resiliencia se siente, se es, se piensa, se hace porque 
somos un ser integral, “homo complexus”, somos ser, 
cuerpo, lenguaje, emociones y acciones.

Al tener la tendencia de fragmentar lo que no 
conocemos para estudiarlo, se analiza una parte 
o arista de lo que es una unidad. Esto explica la 
evolución del concepto. Pero el todo es mayor que la 
suma de sus partes que lo integran. Por tanto, se es 
resiliente, se piensa, se actúa, se construye y es una 
competencia personal que se puede desarrollar para 
sí mismo y para vivir en comunidad.

VHT: También, otros autores como Masten (2003) y Ungar 
(2019), han desarrollado la definición histórica del 
concepto y las diferentes generaciones de estudiosos. 

MGS: Sí, Ungar (2008)1 ha definido a la resiliencia como 
“la capacidad que poseen los individuos de navegar 
su acceso a recursos, los cuales proveen mejoras 
en salud. Entre estos recursos, se incluyen las 
oportunidades de experimentar sentidos de bien estar 
y concretar mejoras en las condiciones familiares, de 
la comunidad o la cultura para proveer dichos recursos 
de manera que sean consideradas las diferencias 
culturales”. 

Esta definición, según el autor, se distingue de 
las anteriores en cuanto a que la misma es una 
“definición dinámica” y puede ser adaptada a las 
necesidades y el contexto cultural del individuo. 
Los conceptos de navegación y negociación le dan 
dinamismo, distinguiéndola de otras definiciones más 
estáticas y normativas que apuntan en su definición a 
respuestas “esperadas” por quienes las estudian y las 
cuales, a su vez, tienen distintos significados cuando 
son observadas desde diferentes puntos de vista 
(Ungar 2008). 

En resumen, con el fin de evaluar las respuestas 
individuales ante situaciones de adversidad, Ungar 
(2003) sugiere que resiliencia puede ser el resultado 
tanto de capacidades propias individuales como 
también de propiedades sociales, culturales y 
políticas, dadas en situaciones particulares.
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Actualizando el paradigma de la 
resiliencia, para que esté a la altura 
de los cambios que estamos viviendo 
y que los conceptos sean verdaderos 
constructos teóricos, es preciso que se 
co-elaboren (transdisciplinariamente) 
para que tengan sentido para todos y 
no sean solo un discurso académico, 
ni tampoco palabras comunes en el 
lenguaje vulgar. La cuestión no es 
dejar de lado ideas, sino valorarlas y 
resignificarlas, para subrayar el aporte 
que le dieron a las Ciencias Humanas 
y utilizarlas como fundamento de los 
cambios. La resiliencia fue desde su 
origen justamente eso: una noción que 
se construía con la colaboración inter, 
multi y transdisciplinar. Por lo tanto, 
la nueva resiliencia es más que una 
condición o una capacidad, es más que 
un proceso:

“Es la posibilidad de evolucionar en 
una interacción dinámica con otros, de 
crecer y transformarnos en lo personal y 
en lo sociocultural”.

MGS: Por eso, resulta pertinente e 
importante aquí, desde este 
foro, dar una mirada integrada y 
actualizada, teniendo en cuenta 
que como es un constructo 
teórico, va construyéndose y 
redefiniéndose constantemente. 
Entonces, el Foro toma el 
desafío y la necesidad de definir 
a la misma, para dejar desde el 
inicio claro el posicionamiento 
básico. Considerando que es 
más que una condición o una 
capacidad y es más que un 
proceso, se puede decir que: 

“La resiliencia implica la 
posibilidad de co-desarrollar 
promotores de resiliencia en lo 
personal y de co-transformar 
socioculturalmente el 
contexto, desde una mirada 
crítica, con una constante 
interacción dinámica con otros 
y logrando re-evolucionar 
activa y concretamente en la 
complejidad de la realidad. 
Todo esto enmarcado, 
entonces, en un paradigma que 
implica capacidades y procesos, 
interacción y escenarios, 
personas y colectivos: personas, 
otros y nosotros”.

VHT: Es: “La capacidad de resurgir 
de la adversidad, recuperarse 
y volver a acceder a una 
vida significativa. Esta 
capacidad no es estática, sino 
permanentemente fluctuante 
en relación a las circunstancias 
que se van viviendo y puede 
reforzarse gracias a la 
posibilidad de…”

MGS: ¿Cómo se utiliza hoy la 
resiliencia? ¿Por qué es preciso 
y/o necesario un replanteo 
del constructo? ¿Qué usos y/o 
aplicaciones de la resiliencia 
no están siendo pertinentes o 
adecuados? 

Frente a la realidad compleja que se 
manifiesta en diferentes ámbitos e 
implica a todos los actores sociales, 
es preciso promover espacios de 
reflexión sociocomunitaria, fortalecer 
la resiliencia sociocultural y entretejer 
las redes necesarias para el desarrollo 
de recursos de afrontamiento y de 
transformación. 

MGS: ¿Cómo pueden abrirse esos 
espacios de reflexión para que 
sean considerados válidos? 
¿Desde dónde se los puede 
habilitar? ¿Quiénes deberían 
ser los participantes? Este 
foro podría ser una primera 
experiencia.

La resiliencia implica la posibilidad de co-desarrollar 
promotores de resiliencia en lo personal y de co-transformar 
socioculturalmente el contexto, desde una mirada crítica, 
con una constante interacción dinámica con otros y 
logrando re-evolucionar activa y concretamente en la 
complejidad de la realidad. 
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“TRANSMISIÓN” 
EFICAZ DE LOS 
CONOCIMIENTOS

UN “RECEPTOR” DE 
LA INFORMACIÓN

BÚSQUEDA DE 
UN DESEMPEÑO 
RESILIENTE “SIMILAR”

YEG: En la actualidad, existe una tendencia a manifestar 
una orientación, tanto en el ámbito académico 
como laboral, sustentado en una corriente 
constructivista del conocimiento. Sin embargo, en la 
práctica se evidencia una orientación conductista e 
informacionista de entrega de información para que 
el individuo lo asimile, se apropie del mismo y genere 
cambios en su conducta futura.

Algunos conciben una relación causa-efecto entre 
la transmisión de la información teórica sobre la 
resiliencia, sobre cómo “ser resiliente”, “cómo lograr 
un desempeño resiliente” o “cómo asumirlo como 
paradigma” para que se genere la acción resiliente; 
dejando por fuera en muchos casos, el fluir, el cambio 
que es lo único permanente, como ya señalaba 
Heráclito, las experiencias, vivencias que conforman 
la memoria individual o colectiva y la complejidad 
del ser que es un observador que piensa, siente y se 
expresa con su cuerpo, lenguaje y emociones, en una 
relación dialógica con su entorno que lo influye y es 
influido por las acciones de este. 

“TRANSMISIÓN” 
EFICAZ DE LOS 
CONOCIMIENTOS

CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS DE LA 
RESILIENCIA

VHT: La resiliencia es un proceso complejo en el que 
intervienen múltiples variables sociales y culturales, 
por lo tanto, no hay una “única fórmula” para ser 
resiliente, no se trata de un logaritmo igual para 
todos, si bien no la vemos, podemos ver sus resultados 
(Vanistendael, Lecomte, Lösel); son personas que 
están contentas con sus vidas, tienen la estima y 
reconocimiento de su comunidad, saben ser de ayuda 
para otros, dan significado al dolor y experimentan 
cambios en su espiritualidad y filosofía. Cuando 
hablamos de proyectos socio-educativos o psico-
sociales que buscan promover resiliencia, no se trata 
de un único resultado o indicador. La resiliencia, así, 
se conjuga como un concepto mucho más amplio y 
transdisciplinario.

ORIENTACIÓN CONDUCTISTA E INFORMACIONISTA 
DE LA RESILIENCIA

Fuente: Gil Y. (2020).
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YEG: Una visión postmoderna de la resiliencia, entiende 
que cada ser es un entretejido biopsicosocial 
particular que piensa, siente, construye el mundo en 
que vive y acciona desde su cosmovisión, modelos 
de pensamiento o desarrollo de su conciencia 
antropológica, ecológica, cívica y espiritual, que, al 
mantener una relación dialógica con los diferentes 
niveles de su entorno, genera una influencia recursiva 
con el mismo (es influido por el entorno e influye en 
este). 

Fundamentado en lo anterior, se propone una 
orientación constructivista de la resiliencia e influir 
en el ser que somos para lograr acciones que superen 
la adversidad y resulten en una transformación 
positiva, tanto del propio ser como del impacto que 
tengamos en todo lo que nos rodea.

Transformar nuestro ser, implica, según autores 
como Argyris (2009), De Geus (1998), Morin (2004), 
Echeverría (1996, 2000, 2010, 2011), Renaud (2017, 
2020a, 2020b) y Mata (2019, 2020), revisar, modificar, 
ampliar y desarrollar el ser lingüístico, corporal y 
emocional que somos, transformar el “programa 
maestro” o valores dominantes que condicionan 
nuestras acciones y generan consecuencias.

ORIENTACIÓN CONSTRUCTIVISTA DE LA RESILIENCIA

siente, acciona y transfo
rm

a

Ser que observa, pien
sa,

ACCIONES QUE 
SUPEREN LA 
ADVERSIDAD

Del ser que somos

Del entorno

FA
M

IL
IA

R
SO

CIA
L

PLANETARIO
INSTITUCIONAL

CÓSMICO /

LABORAL

RESULTE EN UNA 
TRANSFORMACIÓN 
POSITIVA

CO-DESARROLLO RE-EVOLUCIÓNCO-TRANSFORMACIÓNMIRADA CRÍTICA CO-TRANSFORMACIÓN
El nuevo modelo de la 
Resiliencia del S XXI (RSC 
SXXI) implica la siguiente 
ecuación: Estos elementos se distinguen, se 

discriminan solamente por una razón 
didáctica: para su conocimiento y 

comprensión, ya que tienen lugar en 
un verdadero proceso interactivo, en el 
cual se interrelacionan unos con otros.

Fuente: Gil Y. (2020).
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2.1.2. Realidad Compleja: 
Mirada crítica 

En lugar de adversidad, la propuesta 
de la Resiliencia del S XXI (RSC SXXI) 
amplía la mirada. No solo se tienen 
en cuenta las dificultades, sino que 
plantea registrar a todos los aspectos 
que hacen compleja a la realidad, que 
ponen a prueba la integridad, la salud 
y el equilibrio individual y/o colectivo 
(grupal, institucional, comunitarios, 
social) y que se cree que es preciso tomar 
en cuenta para generar resiliencia.

En una interacción colectiva, se puede 
definir a la compleja realidad que 
vivimos, ampliando la mirada. Entre 
todos, es posible encontrar y construir 
respuestas acordadas, aplicando el 
pensamiento crítico.

VHT: La mirada crítica frente a la 
realidad compleja, se puede 
resumir en lo que Vanistendael 
llama “El cambio de mirada”, 
que invita a no focalizarse solo 
en la adversidad o las carencias 
del sujeto y su entorno, sino 
aprender a ver potenciales 
recursos que pueden ayudar en 
la promoción de la resiliencia, 
generando nuevas respuestas 
frente a la adversidad. Una 
mirada de “esperanza realista” 
(Vanistendael) que nos lleva a 
comprender nuestro entorno, sin 
desconocer la realidad, pero sin 
perder la esperanza. 

La nueva mirada de la realidad 
implica aceptar que la vida 
no es estática ni lineal, los 
cambios se sobreponen unos a 
otros en continuación haciendo 
necesario, hoy más que nunca, 
un enfoque de resiliencia. Hay 
varios autores en esta línea, entre 

2 https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Acta_Reu2016_ES.pdf

ellos Bauman con el concepto de 
“Incertidumbre permanente”, 
Forés y Grané con el de 
“Resiliencia generativa”, Nasim 
Taleb con los “Cisnes negros” y 
VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, 
Complejidad, Ambigüedad).

MGS: Sí, aquí aparece como necesaria 
una mirada que atienda a esa 
complejidad de la realidad en 
todos sus aspectos, como dice 
un documento de la Comisión 
de Inclusión Social, Democracia 
Participativa y Derechos Humanos 
de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU)2: 

“Este es un mundo de nuevas 
complejidades sociales, 
económicas, políticas y culturales, 
con nuevos y diversos desafíos y 
oportunidades. No obstante, la 
actual situación de globalización 
acentúa las desigualdades; de 
hecho, la pobreza y la desigualdad 
social han aumentado en todos 

los continentes desde el último 
tercio del siglo XX, provocando 
la exclusión social de muchas 
personas”.

Y tal como explica Munist (2018): 

“Comprendemos al constructo 
de Resiliencia Comunitaria desde 
esta estructura de pensamiento. 
´Resiliencia evoca desde el 
inicio la idea de complejidad 
e integración: complejidad de 
los procesos reales en que se 
desenvuelve la vida; integración 
de esos niveles que la ciencia 
separa para su conocimiento, pero 
que solo tienen una existencia 
integrada en la experiencia del 
hombre, el de los mecanismos 
biológicos del cuerpo, la vida 
psíquica y la existencia social´ 
(Galende, 2004). Como ya se 
ha dicho en la literatura sobre 
su estudio, la resiliencia puede 
representarse por la figura 
retórica del oxímoron, donde los 

PROMOTORES 
PERSONALES 
DE RESILIENCIA
PP

PROMOTORES 
SOCIOCULTURALES 
DE RESILIENCIA
PSC

RE-EVOLUCIÓNREALIDAD
COMPLEJA

REALIDAD COMPLEJA: MIRADA CRÍTICA 
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opuestos se implican en un nuevo significado, donde 
la adversidad se pone en juego con la superación. 
Sumado a esto, la observación y abstracción académica 
en el estudio del constructo es innegablemente 
transdisciplinar, puesto que supone y necesita de la 
unión de variados saberes, el diálogo constante entre 
muchas disciplinas, con la comunidad y la realidad. Vale 
destacar que en los procesos de Resiliencia tienen un 
papel fundamental la creatividad, la elaboración con lo 
diverso y la constante resignificación (de la situación de 
vida, del individuo, de la comunidad, etc.), aspectos que 
están muy lejos de ser aprehendidos por una estructura 
de pensamiento basada en la simplificación” (Munist y 
otros, 2018)3.

Aquí, es importante incluir a la observación. Es un 
elemento esencial para la co-construcción de una 
mirada crítica, del desarrollo de un pensamiento que 
aborde a la realidad y su complejidad. Para lo cual, 
es imprescindible observar. Y observar no es ver, es 
mirar, pero mirar detenidamente y con un objetivo 
previamente planteado. Implica un proceso planificado y 

3 Simpson, M. G. y otros (comps). (2018). Resiliencia comunitaria. Buenos Aires: Ed. Dunken4  

diseñado con un fin, que implica determinadas acciones 
deliberadas para obtener información significativa. En 
el caso de la resiliencia, esa información recolectada, 
registrada, ordenada y analizada en la instancia de 
observación, será el insumo esencial del pensamiento 
crítico sobre la compleja realidad para avanzar hacia 
el siguiente momento. Sin la mirada crítica, sin la 
observación y sin el pensamiento riguroso, no puede 
haber resiliencia.

Es pertinente relacionar, en este punto, a la evolución 
análoga y paralela que tuvo y tiene, el constructo 
de la resiliencia con el de la Agroecología. Ambos 
se co-construyen con puntos de vista inter, multi 
y transdisciplinarios, desde una mirada crítica de 
la realidad, con una dinámica colaborativa, de 
investigación-acción, para encontrar nuevos desarrollos 
superadores para las problemáticas que se presentan 
en la misma. Y justamente, la Agroecología hace de 
la resiliencia (vista de un punto de vista biológico y 
ambiental) el concepto central y la meta para la 
definición de dichas estrategias de cambio.

FÍSICA
• Consciencia corporal
• Energía activa • Desarrollo humano integral

• Pensamiento crítico
• Plasticidad creativa • Espacios innovadores

• Identidad constructiva
• Gestión de emociones
• Autonomía

• Identidad cultura
• Pertenencia

• Empatía
• Humor
• Habilidades sociales 

y talentos

• Espacios expresivos
• Instituciones proactivas
• Facilitadores de resiliencia

• Compromiso
• Prospección
• Espiritualidad y 

búsqueda de sentido

• Conciencia colectiva
• Solidaridad
• Espacios para la espiritualidad y 

búsqueda de sentido

COGNOSCITIVA

AFECTIVA

SOCIAL

ÉTICA

DIMENSIONES
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2.1.3. Co-desarrollo. Promotores Personales de resiliencia (PP)
Para generar resiliencia, la RSC SXXI plantea que debe darse el Co-desarrollo de los 
Promotores Personales de resiliencia (PP), promoviéndolos con acciones concretas. 

Los PP se agrupan en dimensiones, solo a título de conceptualizarlos, ya que en la 
realidad existen e interactúan todos interrelacionados: 

FÍSICA

• Consciencia corporal
A través del desarrollo de la percepción corporal, podemos 
tener un mejor conocimiento de nosotros mismos: tomar 
consciencia de cómo mi cuerpo se mueve en un espacio, 
cómo reacciona frente a los estímulos, para comprender 
que mi reacción puede ser distinta a la de otro. Se cultiva 
así la ESCUCHA ACTIVA y favorece la EMPATÍA con los 
demás. A partir de este punto, podemos aprender a 
interpretar nuestro entorno desde lo que sentimos (no solo 
desde el pensar).

• Energía activa
Fuerza interior que se vuelca en una acción concreta y 
positiva, con una participación activa en la realidad, una 
conducta consecuente con pensamientos, sentimientos y 
valores que le dan sustento. Implica a la iniciativa y las 
fuentes “Yo estoy”, “Yo puedo” y “Yo hago” de anteriores 
conceptualizaciones.

COGNOSCITIVA

• Pensamiento / Raciocinio
Capacidad de interpretar la realidad a través de la 
actividad intelectual, que implica pensamiento crítico, 
introspección meditativa y actitud de reflexión interna, 
con tiempos concretos de detenimiento hacia el interior 
y con conciencia del exterior, sin egoísmos. Incluye al 
pensamiento crítico, a la introspección, la creatividad 
y la fuente de la resiliencia “Yo estoy” de los modelos 
preliminares de la resiliencia. 

• Plasticidad creativa
Plasticidad intelectual que facilite la aceptación de 
lo nuevo en un aprendizaje continuo, para encontrar 
soluciones novedosas, diseñar e innovar. Involucra 
también flexibilidad y proyección de futuro, para plasmar 
y concretar una idea, improvisando y haciendo. Resiliar 
es improvisar frente a las adversidades, moverse entre 
el caos y el orden, para crear. Entraña a los ya definidos 
creatividad, humor y a las fuentes “Yo estoy” y “Yo hago” en 
las construcciones teóricas precedentes de la resiliencia.

AFECTIVA

• Identidad constructiva sólida
Entendiéndose por la constitución de la esencia personal 
(con características únicas y distintivas), la respuesta 
al “¿Quién soy?” y la identificación con la misma. La 
identidad también entraña el cómo nos ven los demás. Una 
identidad “constructiva” es aquella abierta al encuentro 
con la diversidad, que no se siente amenazada por las 
diferencias, porque se construye sobre una base sólida 
de factores individuales, familiares, sociales y culturales. 
Tampoco es una identidad inflexible y extremista, que 
se siente amenazada por otros grupos diferentes a ella. 
Este PP supone a la autoestima y a las fuentes “Yo soy” y 
“Yo tengo”, considerados anteriormente como factores de 
resiliencia.

• Gestión de emociones
Es la habilidad y sensibilidad para identificar, reconocer, 
interpretar, canalizar y potenciar todas las emociones; 
sabiendo administrar las propias efectivamente, según 
expectativas, requerimientos personales y circunstanciales, 
conducentes al dominio intrapersonal e interpersonal.

• Autonomía
Libertad, emancipación de presiones de todo tipo, que 
facilita una acción independiente, sintiéndose activo 
y verdaderamente capaz de hacer cosas en forma 
satisfactoria. Comprende a los factores de resiliencia ya 
descriptos: “Independencia” y las fuentes “Yo estoy” y “Yo 
puedo”. 

SOCIAL

• Empatía
Sensibilidad, capacidad para sentir e identificarse con 
las emociones de los otros reconociéndolos, como 
iguales a uno mismo, estableciendo con ellos vínculos 
positivos, a través de relaciones y diálogos respetuosos y 
enriquecedores. Encierra a la capacidad para relacionarse 
y las fuentes “Yo tengo” y “Yo puedo”, de las anteriores 
conceptualizaciones.
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• Humor
Posibilidad de encontrar lo cómico en la propia tragedia. 
Humor positivo, capacidad de reírse de uno mismo y de las 
situaciones vividas. No es la burla frente a los errores de 
los demás. Se relaciona con la flexibilidad, la creatividad y 
la espiritualidad. Ayuda a superar una situación compleja, 
además la risa produce más endorfinas, baja el estrés y nos 
hace sentir mejor. 

• Habilidades sociales y talentos
Habilidades sociales para lograr una comunicación eficaz, 
tener relaciones interpersonales positivas y buen manejo 
del conflicto. Incluyen a los diferentes talentos que puede 
tener la persona y que, aplicados en la interacción con 
los demás, facilitan la cooperación y la co-construcción 
de nuevas realidades. Gracias a estas habilidades sociales, 
los cambios pueden ser traspasados a otros y llegar a más 
personas. Este PP implica a la capacidad para relacionarse 
y a las fuentes “Yo puedo”, “Yo Soy” y “Yo tengo”, de 
anteriores modelos. 

ÉTICA

• Compromiso
Actitud firme de adherencia a valores, responsabilidad y 
conciencia comprometida con lo ético, social y ecológico 
que ponga en juego activamente valores humanos y 
ambientales positivos. Supone a la moralidad y la fuente 
“Yo estoy”.

• Prospección
Capacidad de replantearse objetivos a futuro, de pensar 
acciones posibles y de proyectar, considerando una 
promesa esperanzadora para hacer activamente.

• Espiritualidad y búsqueda de sentido
Desarrollo de la dimensión trascendental del hombre, 
que le permite la búsqueda de sentido y el armado de un 
proyecto de vida, para hacer posible su plenitud. 

VHT: Los promotores personales de resiliencia se 
desarrollan gracias a la interacción del sujeto 
con el contexto. Es importante aclarar que solo 
por “la propia fuerza de voluntad” estos recursos 
no se activan ni crecen. 

MGS: Exactamente, es así. Por eso, la denominación de 
este cuadrante del proceso como co-desarrollo. 
No podemos circunscribir a estos promotores 
solo al nivel personal. Es imprescindible 
visualizar como esencial a dicha interacción.

SMDC: Las habilidades sociales hacen al co-desarrollo 
necesario para abarcar la realidad compleja. 
La ética no es ajena al auto-conocimiento que 
es generado por la práctica de la consciencia 
corporal. Esta práctica de escucha perceptiva 
es también la puerta de entrada al respeto del 
propio cuerpo, a la capacidad de poner límites 
y, por ende, de ética hacia uno mismo (Sala y 
Martí, 2008). 

El auto-conocimiento es una herramienta 
que permite conocer las vulnerabilidades y 
fortalezas de sí mismo. El poder auto-conocer 
estos aspectos de la personalidad, mediante 
el pensamiento crítico y la práctica de la 
consciencia corporal genera la posibilidad de 
poner límites más fácilmente frente a lo nocivo 
que rodea al individuo, así como poder nutrirse 
de las fortalezas y recursos que lo rodean.

En este sentido, el desarrollo de la consciencia 
corporal brinda al ser humano la práctica y el 
acceso a una dimensión del auto-cuidado que 
se relaciona con la ética, si entendemos a esta 
como la capacidad de obrar en el sentido del 
bien común. Para obrar en el sentido del bien 
común se necesita individuos empoderados, 
con pensamiento crítico y con la capacidad 
de ejercer ciudadanía responsable respetando 
los valores éticos y morales. Y como vimos 
anteriormente, el ejercer ciudadanía tiene que 
ver con individuos y ciudadanos autónomos que 
sean capaces de auto-conocerse a través de 
la práctica de la escucha corporal, cultivando 
la consciencia corporal. Auto-conocerse para 
mejor interrelacionarse con los demás, que 
también forman ciudadanía. El respeto hacia 
sí mismo es fundamental en la búsqueda de 
respeto hacia los otros. Interrelación que obra 
en favor del bien común. 



La Resiliencia Sociocultural del S XXI:
el desafío de nuestro vuelo colectivo para co-transformar la realidad

32

2.1.4. Co-Transformación Promotores Socioculturales de resiliencia (PSC)
Para la resiliencia RSC SXXI también son esenciales los promotores socioculturales y colectivos, ya que 
NO se puede resiliar individualmente en aislamiento. El contexto sociocultural es imprescindible para 
co-construir resiliencia, para poder rediseñarse, adaptarse activamente en la realidad compleja para 
transformarla y re-evolucionar. En este proceso de co-transformación, los Promotores Socioculturales 
de resiliencia (PSC) son esenciales y con su desarrollo facilitarán dicho proceso de transformación 
colaborativa. 

Se pueden distinguir los siguientes, que también se agrupan en dimensiones, solo con fines explicativos.

FÍSICA

• Desarrollo humano integral
Desenvolvimiento amplio de 
capacidades y derechos individuales 
en todos los aspectos que hacen a 
la dignidad humana, compartidos 
con conciencia ecológica-ambiental 
y social, teniendo en cuenta todos 
los aspectos que hacen a una 
salud integral de los individuos, 
grupos, familias, instituciones y 
comunidades y a la sostenibilidad 
ambiental, todo garantizado por 
una justicia real y concreta. 

COGNOSCITIVA

• Espacios innovadores
Escenarios y ámbitos sociales 
que promuevan y favorezcan la 
innovación, el pensamiento creativo, 
el diseño y la creación de nuevas 
soluciones, acciones y cambios 
profundos, permitiendo transformar 
la realidad. En definitiva, que 
garanticen la educación y el 
aprendizaje como derecho humano.

AFECTIVA

• Identidad cultural
Identificación con lo colectivo, 
basada en la existencia de una 
historia y una cultura común, 
valores compartidos, el verse 
reflejado en el espacio en común y 
a la vez distinguiendo y respetando 
la diversidad.

• Pertenencia
Energía cultural que une lo 
individual a lo colectivo, a través 
de una historia y de valores en 
común, sentimiento de seguridad y 
confianza básica que habilitan para 
la acción y a la interacción social 
satisfactoria.

SOCIAL

• Espacios expresivos
Para facilitar la libre expresión 
de pensamientos, sentimientos, 
emociones, ideologías y creencias, 
comunicación y diálogo basados en 
el reconocimiento y respeto por el 
otro, por el distinto, por el diferente. 

• Instituciones proactivas
Espacios institucionales y 
organizacionales que promuevan 
el crecimiento individual y 
garanticen el desarrollo social con 
interacciones activas para el logro 
de objetivos particulares y comunes, 
favoreciendo con sus actividades y 
acciones los PP y los PSC.

• Facilitadores de resiliencia 
Son una figura clave: son los 
garantes de la promoción y 
divulgación de la resiliencia. Serán 
definidos posteriormente.

ÉTICA

• Conciencia colectiva
Capacidad para pensar en el bien 
común, saberse parte de un todo 
(grupo, institución, comunidad, 
sociedad), tener conciencia de la 
realidad, respetar los valores y 
las diferencias culturales en las 
distintas cosmovisiones, cuidar 
la sostenibilidad socioambiental 
y garantizar la transparencia y 
participación democrática.

• Solidaridad
Desarrollo de valores que permitan 
pensar en el otro para ayudarlo y 
asistirlo sin prejuicios, garantizando 
la seguridad de todo el cuerpo social 
en situaciones de vulnerabilidad, 
con una confianza básica y sólida 
en los demás, siempre recíproca y la 
posibilidad de desarrollar acciones 
concretas para el bien común.

• Espacios para la espiritualidad y 
búsqueda de sentido
Existencia de espacios colectivos que 
faciliten el desarrollo y la expresión 
libre y respetuosa de la dimensión 
trascendental del hombre, que le 
permite la búsqueda de sentido y el 
armado de un proyecto de vida, para 
hacer posible su plenitud.
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MGS: Como mirada conceptual 
abarcadora de estos aspectos 
socioculturales, puede incluirse 
a la Economía del Bien Común. 
La Economía del Bien Común 
(EBC) sostiene que tanto el 
bien común y público, como 
los intereses generales de la 
sociedad, deben ser materia 
de interés para la actividad 
económica. Es un nuevo 
paradigma que cuestiona 
el proceder de los modelos 
actuales de un mercado vigente 
y pone en duda, cada vez más, 
su promoción del bienestar 
general por sobre el individual 
junto a grandes capitales, en una 
porción reducida de población. 
Es un paradigma que busca 
cambiar las reglas de juego 
hacia una conciencia social, 
democrática, participativa y 
sostenible. El modelo presenta 
tres pilares fundamentales 
para un desarrollo local: el bien 
común como finalidad de una 
economía, la cooperación intra/
inter local y la participación 
de todos los diferentes actores 
locales integrando todas 
sus políticas, enfatizando 
en la articulación de valores 
compartidos con el producto 
de un trabajo colectivo y 
participativo. Es fundamental la 
conjunción de los tres factores 
clave: lo social, lo económico 
y lo medioambiental, para 
lograr el principio fundamental 
de la EBC: la sostenibilidad 
acompañada de desarrollo. 

El Desarrollo Local y Sostenible 
sostiene al factor social como 
valor fundamental y refuerza 
al valor económico y de 
crecimiento como garantía 
de calidad de vida. El llamado 
Balance del Bien Común, 
como indicador de análisis 

Los Promotores Socioculturales 
de resiliencia (PSC) garantizan la 
constitución de espacios de resiliencia 
(grupo, institución, comunidad, 
sociedad, mundo) y de vínculos 
positivos entre ellos, para que se 
conviertan en verdaderos canales de 
interacción y crecimiento, en los que 
existan vinculaciones con los otros, 
ya sean con los que coexisten o con 
otros sujetos del pasado, rescatando la 
historia, o del futuro, con la capacidad 
para proyectarse. Ambos, espacios y 
vínculos, pueden representarse como 
un continuum, que supera a la idea de 
proceso: con un principio y un fin. Este 
nuevo modelo, muestra que existe una 
continuidad de evoluciones, de nuevas 
realidades y nuevas evoluciones.

en la capacidad de aporte en 
el ámbito empresarial al bien 
común, puede abordarse a través 
de la Matriz del Bien Común 
(MBC), que toma en cuenta 
valores sociales y ecológicos 
para la determinación del éxito 
y como variables para medir, el 
aporte de los diferentes grupos 
de interés o los llamados 
“stakeholders” de una empresa, 
sobre el criterio de la gestión 
ética, determinante para dicha 
matriz. Esta herramienta podría 
incorporarse como posible 
instrumento en este nuevo 
paradigma de la resiliencia, 
destacando los valores que 
incluye en la medición de las 
acciones: 

• Dignidad humana
• Solidaridad y justicia
• Sostenibilidad medio-

ambiental 
• Transparencia 
• Participación democrática

La realización y materialización 
de esos valores a través del 
desarrollo de los PSC se verán 
plasmados en la concreción 
de la re-evolución: una nueva 
evolución resiliente. Pero 
como constructo paralelo y 
análogo, tal como se expresó 
antes, puede presentarse a la 
Agroecología. Esta disciplina 
conceptual y empírica, 
implica “haceres resilientes” 
y promotores de resiliencia. 
Además de conceptualizar a 
la misma como núcleo teórico 
necesario, que, aunque definido 
desde lo biológico, incluye a lo 
sociocultural. Por eso, resulta 
interesante plantear esta 
relación teórica y práctica.

La Agroecología tiene una 
mirada crítica y sistémica 
sobre la realidad: la interpela 

Es fundamental la 
conjunción de los 
tres factores clave: lo 
social, lo económico 
y lo medioambiental, 
para lograr el principio 
fundamental de la 
Economía del Bien 
Común: la sostenibilidad 
acompañada de desarrollo.
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con saberes científicos, definiendo claramente a la 
adversidad: las terribles consecuencias del desarrollo 
de una agronomía moderna e industrializada en el 
medio ambiente y en la salud del hombre. Plantea 
una serie de prácticas alternativas, a las que podemos 
denominar como “haceres resilientes” que implican 
conocimientos científicos y técnicos sobre el buen 
manejo del suelo, los recursos naturales, la preservación 
de la necesaria biodiversidad y el desarrollo de nuevas 
opciones socioculturales que favorezcan los derechos 
humanos, una buena alimentación, la soberanía 
alimentaria, la recuperación de saberes ancestrales, 
la pertenencia y respeto a la tierra, un comercio justo, 
el bien común y el desarrollo humano integral, en 
fin todos los promotores de resiliencia personales y 
socioculturales antes descriptos.

Así, la Agroecología promueve el “co-desarrollo” de 
todos los PP y la “co-transformación” de la realidad 
con una activa co-construcción sociocultural, 
colaborativa entre científicos, técnicos, productores 
y consumidores, para llegar a una verdadera re-
evolución: una nueva conciencia ecológica que se 
plasme en acciones beneficiosas y sustentables para 
todos. Su fin indudablemente es promover resiliencia 
sociocultural. Algunas de sus definiciones4 ilustran lo 
dicho:

4 MOOC Agroecología Inta, marzo 2021.

2.1.5. Facilitadores de resiliencia
VHT: Para activar o articular un proceso de resiliencia se 

necesita de un “impulso” que ayude a la persona a 
despertar esta capacidad. Así, el entorno en el cual 
se desenvuelve la persona tiene un rol primordial 
en determinar los recursos que son reconocidos 
como factores facilitadores de la resiliencia (Masten 
y Cicchetti 2010; Ungar, 2012). En esta misma 
línea, Cyrulnik (2012) considera la vergüenza y el 
aislamiento social como límites para la resiliencia; 
mientras que Suárez Ojeda, desde la perspectiva de la 
resiliencia comunitaria, identifica como antipilares de 
la resiliencia el malinchismo, fatalismo, corrupción y 
autoritarismos. Todos estos elementos apuntan a un 
quiebre entre la persona y su entorno, impidiendo la 
generación de procesos de resiliencia. 

Por lo tanto, de la evidente relación entre el individuo 
y su entorno, nace el concepto de “Tutor o Facilitador 
de resiliencia” (Cyrulnik 2003; Lecomte 2005; Castelli 
2015, Rubio y Puig 2015; Hurtubia 2019).

Como figura esencial en el desarrollo humano, la resiliencia 
RSC SXXI destaca a estos vínculos positivos con los otros, 
que pasan a ser significativos: los “otros significativos” 
se pueden convertir en tutores de resiliencia. Todas las 
anteriores conceptualizaciones del constructo de la resiliencia 
destacaron como esencial a esta figura. 

El estudio holístico de los agroecosistemas, 
integrado por componentes ambientales y 
humanos (…) Un campo cultivado es visto 
como un sistema complejo, en el cual se 
desarrollan procesos ecológicos, tal como en 
los ecosistemas naturales: ciclo de nutrientes, 
relaciones presa-predador competencia, 
simbiosis, etc.

Es un enfoque más amplio, incluyente, 
que intenta integrar a las ciencias de 
la naturaleza con las ciencias sociales 
y humanas para comprender las 
interacciones entre procesos ecológicos, 
agronómicos, sociales y económicos. 
Busca integrar los saberes históricos de 
los agricultores con los conocimientos 
de diferentes ciencias. Contempla el 
reconocimiento y la valoración de las 
experiencias de los productores locales.

Miguel A. Altieri (2001) Jaime Morales Hernández (2011)
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VHT: El término “Tutor de resiliencia” fue acuñado 
por Cyrulnik para definir una persona, lugar, 
acontecimiento, animal u objeto que provoca un 
renacer del desarrollo, después de acontecimiento 
potencialmente traumático (Cyrulnik 2003, 2005, 
2009). Generalmente, se trata de una persona que 
encuentra a otra y que asume para esta, un punto de 
cambio, un viraje de su existencia. 

No se trata necesariamente de un profesional, a 
veces un encuentro significativo puede ser suficiente, 
motivo por el cual Salguero y Cyrulnik identifican dos 
categorías de Tutores o Facilitadores:

• Tutores implícitos
Personas o elementos del entorno cotidiano, a 
quien el sujeto se orienta en busca de apoyo, nacen 
del entorno familiar, social y cultural. No tienen una 
formación específica, ni tampoco son conscientes 
de su rol. 

• Tutores explícitos
Personas que deciden crear un vínculo de apoyo 
y acompañamiento con quien vive una situación 
de adversidad. Guían en el proceso de resiliencia 
a través de una relación de ayuda horizontal, 
convirtiéndose en un pilar que entrega confianza 
y estimula la independencia, sin la certeza que sus 
acciones necesariamente serán transformadoras a 
favor de la resiliencia. Un tutor o facilitador explícito, 
generalmente elige una profesión o un trabajo de 
ayuda a otro, por ejemplo: educadores, psicólogos, 
asistentes sociales, enfermeras, doctores, etc.

En la RSC SXXI, el “Facilitador de resiliencia” tiene 
básicamente la misma caracterización, con la descripción de 
sus tres condiciones esenciales: presencia, amor incondicional 
y plasticidad, tan bien definidas en el modelo clásico de la 
resiliencia. Solo se agrega una nueva característica que toma 
una relevancia mayor: diálogo empático, para darle más 
énfasis a la interacción como recurso promotor y sostén de 
resiliencia. Y destacando que estas figuras pueden ser personas 
“humanas” y “no humanas”, incluye por ejemplo, a las figuras 
de las mascotas como fuentes de amor y resiliencia. 

MGS: Por supuesto, esa explicación aporta una mirada 
interesante, sobre todo acerca de los segundos: los 
implícitos, que en nuevas definiciones se pueden 
ampliar con más amplitud. Como facilitadores de 
resiliencia/tutores de resiliencia implícitos, sería 
pertinente incluir a los animales, con quienes los 
humanos tuvieron y tienen un vínculo, hoy muy 
especial. Ya sean los animales domésticos (mascotas 

5 Díaz Videla y otros. Antrozoología: definiciones, áreas de desarrollo y aplicaciones prácticas para profesionales de la salud European Scientific Journal 
May 2015 /SPECIAL/ edition Vol.2 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 185

o animales de familia), como los incorporados en 
distintas tareas profesionales; diferentes actividades 
asistidas con animales y coordinadas por especialistas; 
intervenciones (IAA), ya sean terapias (TACA/TAA), 
actividades (AAA) en general o en educación (EAA), 
que ya ocupan un lugar muy importante en las 
Ciencias Humanas, específicamente en las Ciencias 
de la Salud. 

Este vínculo humano-animal es abordado por una 
disciplina de la ciencia: la Antrozoología, que desde 
una perspectiva multi e interdisciplinar, estudia las 
interacciones humano-animal, delineando puentes 
teóricos entre diferentes ciencias y disciplinas. Es 
creciente el reconocimiento académico de esta 
ciencia conforme a los avances científicos y sus 
posibilidades de aplicación empírica, en España 
y Latinoamérica, impactando en la comunidad 
científica con el desarrollo de investigaciones que 
acreditan los beneficios que genera la Interacción 
humano-animal en diversos campos, ámbitos y áreas 
de la vida humana. 

Cabe destacar los conceptos del antrozoólogo 
argentino Díaz Videla (2015):

“Los animales no humanos han tenido una profunda 
influencia en las diversas sociedades humanas 
desempeñando un rol fundamental a lo largo de la 
historia de la humanidad (York & Mancus, 2013). 
Su presencia en la vida del hombre se evidencia 
permanentemente y en diversos contextos sociales; 
ya sea proveyendo a los humanos de comida y ropa, 
siendo participantes en investigaciones, mejorando 
la salud, ofreciendo entretenimiento, placer y 
compañía (Amiot & Bastian, 2014). Así, los animales 
desempeñan un rol en casi todos los aspectos 
de la vida cultural y psicológica de las personas 
(Herzog, 2011), constituyéndose como uno de los 
componentes naturales dotado de un alto significado 
socioeconómico, científico y cultural de una nación 
(Páramo & Galves, 2011). Se considera que los 
vínculos afectivos con los animales fueron decisivos 
en el proceso evolutivo de la especie humana (Páramo 
& Galves, 2011) y que nuestra naturaleza ha sido 
moldeada mediante las interacciones con estos 
(Sheldrake, 2008)”5. 
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2.1.6. Re-Evolución: 
adaptación activa

De acuerdo a la conceptualización 
de la resiliencia RSC SXXI, con 
la realización (aparición real y 
concreta) del co-desarrollo de los PP 
y la co-transformación de los PSC, la 
generación de la resiliencia se plasma 
en una nueva evolución. Esta implica 
un nuevo aprendizaje, manifestado en 
un novedoso comportamiento: acciones 
visibles y tangibles, con impacto en la 
vida personal del individuo, que hagan 
evidente un avance en el desarrollo. 
La adaptación activa debe ser una 
conducta positiva, proactiva, creativa, 
visible y tangible, diferente a las 
manifestaciones anteriores o pasadas, 
denotando un cambio concreto y real, 
frente a situaciones de la realidad 
compleja, sean adversas, dificultosas 
o incómodas, que ponen en jaque a 
la integridad personal y al equilibrio 
colectivo. Esta evolución tiene que darse 
en lo individual y/o en lo sociocultural, 
para dar lugar a una re-evolución: o 
sea una nueva evolución resiliente. 
En ella, todos los promotores de la 
RSC SXXI tienen que manifestarse, en 
diferentes medidas, pero todos deben 
mostrar un desenvolvimiento y una 
expresión. A aquellos que expresan 
un buen desarrollo, habrá que seguir 
cuidándolos para mantener el mismo. A 
los que muestren un nivel bajo, habrá 
que atenderlos con acciones que los 
generen y ayuden a crecer. 

La re-evolución, la evolución 
resiliente, como ya se dijo antes, 
implica al co-desarrollo de los PP y 
a la co-transformación de los PSC, 
y se plasma en acciones construidas 
colaborativamente. O sea que no será 
destructiva, sino que construye sobre 
todo lo que ha evolucionado, desde 
lo evolucionado. Y se hace con otros: 
co-diseñando, co-elaborando y co-
operando, con otros y para otros. 

Así, desde la interacción dinámica entre 
la persona y su entorno se podrá: 

a. Gestar una nueva mirada crítica 
sobre la realidad, desde la 
posibilidad de sentir empatía por 
dicha realidad y de pensar a la 
misma, de una forma crítica para 
poder definirla. 

b. Investigar sobre los PP, lograr una 
ideación de los mismos y creer en 
ellos, por su co-desarrollo, que 
tiene lugar desde esa positiva 
vinculación con los otros: su co-
construcción.

c. Realizar un re-diseño de un 
prototipo de transformación de la 
realidad, que se co-construye con 
los demás y el contexto desde los 
PSC, o sea una co-transformación 
que se experimenta y se prueba.

d. Resiliar, o sea re-evolucionar, 
alcanzando una nueva evolución 
resiliente, desde el análisis y la 
evaluación del pensamiento crítico, 
uniéndose así nuevamente con 
un nuevo punto “a.”. El proceso 
es circular, espiralado, uniendo 
una evolución, un aprendizaje, un 
círculo virtuoso resiliente con otro 
nuevo.

Construye sobre todo lo que ha evolucionado, 
desde lo evolucionado. Y se hace con otros: 
co-diseñando, co-elaborando y co-operando, 
con otros y para otros.
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En la forma en que se procesa la complejidad y se toman 
decisiones en ella, para co-desarrollar los PP, para co-
transformar la realidad desde los PSC, en definitiva, para re-
evolucionar, es esencial el pensamiento, que no implica un 
solo tipo. El desarrollo de pensamientos múltiples les permite 
a las personas gestionar la realidad compleja para no solo 
enfrentar y superar las adversidades; sino también, para lograr 
una transformación positiva de su ser con el aprendizaje 
obtenido y de su entorno, con el impacto que genere en los 
diferentes niveles de este. 

Como forma de abordar dicha multiplicidad del pensamiento 
para resiliar, es preciso recurrir a distintas miradas, aportes 
conceptuales, herramientas y recursos que permitan 
relacionar el armado conceptual de la RSC SXXI (teoría) con la 
imprescindible necesidad de plasmarla en posibles aplicaciones 
de los distintos campos disciplinares y profesionales: 
proyectos, propuestas, acciones y actividades (empiria) y 
promover un pensamiento que facilite la resiliencia. Para ello, 
las integrantes del foro fueron aportando dichas miradas y 
aportes que se muestran en los siguientes puntos.

2.2.1. Consciencia corporal (SMDC)
SMDC: Es importante cultivar la propia consciencia corporal, 

ya que actúa sinérgicamente con el pensamiento. 
La consciencia corporal le permite al ser humano “ir 
hacia sí mismo” (Metzger y Ledermann, 2020) para 
poder conectarse mejor consigo mismo y, por ende, 
con los demás. En este sentido, la consciencia corporal 
integra las diferentes dimensiones humanas: el 
cuerpo, la mente, el espíritu y el alma. Este estado de 
unidad coopera de manera positiva en la construcción 
de resiliencia (Metzger y Ledermann, 2019).

La consciencia corporal se cultiva a partir del 
desarrollo de la percepción, lo que genera un medio 
de autoconocimiento que juega un rol decisivo, 
también, en la relación con los demás. Formar redes, 
no es ajeno al desarrollo de la consciencia corporal. 

Entrenarse en la escucha de su cuerpo, se transforma 
también en una herramienta de empoderamiento 
ciudadano, ya que el autoconocimiento siendo 
provisto por la práctica de la consciencia corporal, 
promueve entre otras cosas, el pensamiento crítico.

Saber decidir es, también, un acto de consciencia 
corporal y, por ende, de ciudadanía. La consciencia 
no es un estado que se genera solo a nivel mental, 
es también corporal, implicando cada célula del 
organismo.

Esta visión se nutre de la visión holística del ser 
humano, contemplando sus dimensiones mental, 
espiritual y corporal que se integran, jugando un rol 
esencial en la promoción de la salud psico-físico-
espiritual (Leloup, 1993).

El cultivar la escucha activa, a partir del desarrollo de 
la percepción de su propio cuerpo, va en el sentido del 
derecho inherente del ser humano de decidir sobre su 
propio cuerpo.

La emancipación y la ciudadanía no son ajenos al 
desarrollo de la percepción corporal. El autocuidado 
del cuerpo, teniendo en cuenta la dimensión de la 
percepción, debe formar parte de todas las agendas 
de los programas de promoción de la salud que se 
establecen desde la salud pública.

El autoconocimiento no pasa únicamente por la 
psique o la mente, pasa también por el conocimiento 
del propio cuerpo. Es un derecho para todas y todos 
poder acceder a este conocimiento a través del cultivo 
de su propia consciencia corporal.

Promover esta habilidad debiera incluirse, igualmente, 
en los programas de estudio de los niños y niñas en los 
colegios. Cuanto antes tengan acceso a este tipo de 
habilidades, sobre cómo escuchar su cuerpo a partir 
del desarrollo de la percepción, más tempranamente 
podrán ejercer el autocuidado responsable sobre su 
propio cuerpo y así respetarlo (Sala y Martí, 2008).

El empoderamiento empieza por el respeto del propio 
cuerpo. Educar y promover el empoderamiento 
de los niños y niñas en las escuelas, posibilita que 
ejerzan la ciudadanía desde el empoderamiento, 
lo más tempranamente posible. Es responsabilidad 
de las instituciones generar estos espacios de 
empoderamiento en el seno de las instituciones 
educativas. 

2.2. Aportes y miradas como insumos 
para la aplicación de la RSC SXXI
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PENSAMIENTOS MÚLTIPLES
Para abordar la realidad compleja en forma resiliente.

Fuente: Gil Y. (2020), inspirado en Brie (2000), Bloom (1999), Renaud (2020b) y Simpson (2020).
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2.2.2. Pensamientos múltiples (YGM)
Se presenta aquí la conceptualización sobre los pensamientos múltiples, que está sumamente relacionada con el aporte de 
otros apartados. De hecho, los integra y los ilustra en el siguiente esquema, que permite visualizar cómo puede definirse y 
estructurarse el pensamiento resiliente, el que permita generar RSC SXXI.



La Resiliencia Sociocultural del S XXI:
el desafío de nuestro vuelo colectivo para co-transformar la realidad

39

PENSAMIENTO CRÍTICO

Según Paul y Elder (2003) el 
pensamiento crítico se puede entender 
como el “modo de pensar – sobre 
cualquier tema, contenido o problema – 
en el cual el pensante mejora la calidad 
de su pensamiento al apoderarse de 
las estructuras inherentes del acto de 
pensar y al someterlas a estándares 
intelectuales”.

En tiempos complejos, como ya se ha 
señalado, se requiere entender que 
no hay verdades absolutas, no hay un 
camino único, una sola receta para 
enfrentar y superar las adversidades 
que se presentan continuamente; se 
exige del humano, que amplíe sus 
capacidades humanas y no solo que 
adquiera herramientas que, en un 
momento determinado, ya no sabe qué 
hacer con ellas por estar colapsado 
con tanta información, sin tener 
desarrollado los procesos mentales 
exentos de sesgo y haber desarrollado 
la red de interconexiones entre las 
diferentes operaciones mentales y los 
diferentes modos de pensamiento que 
ayuden a tomar mejores decisiones. 
Recordando a Montaigne, M (1533-
1592) “una mente ordenada es mejor 
que una mente llena”.

PENSAMIENTO SISTÉMICO 

El pensamiento sistémico es un modo 
de pensar que entiende el todo por la 
interrelación invisible o subyacente, que 
rige el comportamiento de las partes 
que la componen, sean fenómenos 
naturales o sociales; en procura de la 
autorregulación que permita adaptarse 
a los cambios del entorno y facilite su 
transformación.

Cuando se entiende que “el todo 
es más que la suma de sus partes”, 
disipa la visión individualista con el 
entendimiento de las interrelaciones 
y patrones de comportamiento que 
pueden generar con pequeños cambios 

personales, grupales o de algún 
elemento del sistema, grandes efectos 
en el mismo (efecto mariposa). Con 
el desarrollo de este pensamiento, 
también se potencia el pensamiento 
colaborativo al cual está vinculado. 

PENSAMIENTO COMPLEJO

Es la capacidad reflexiva e integrativa 
transdisciplinar de saberes para 
observar, reconocer e interpretar 
“el tejido imbricado de eventos, 
acciones, interacciones, retroacciones, 
determinaciones, azares, que 
constituyen nuestro mundo fenoménico” 
(Morin, 2000, 2004). 

Es una forma de pensar que integra 
lo uno y lo múltiple, reconociendo 
que tanto la parte está en todo, como 
el todo está en las partes (principio 
hologramático), acepta la coexistencia 
simultánea de opuestos que permite 
mantener la dualidad en el seno de 
la unidad, entendiendo la relación 
dialógica y recursiva con el entorno; 
a fin de generar respuestas resilientes 
ante las emergencias de un mundo 
cambiante, incierto, volátil, ambiguo y 
súper fluido (VUCAS).

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Es la capacidad de formular un patrón 
de conducta observable que permita 
el logro de los objetivos personales y/o 
colectivos de mediano o largo plazo, ante 
un contexto de creciente complejidad e 
incertidumbre; estableciendo acciones 
concretas de ejecución de forma 
deliberada o emergente, según el caso, 
ante diferentes escenarios. Es un tipo 
de pensamiento que está muy vinculado 
al pensamiento flexible y creativo, 
para generar en forma individual 
o colectiva nuevas respuestas ante 
nuevas situaciones adversas. Ya lo decía 
Albert Einstein (1879-1955) “Si buscas 
resultados distintos, no hagas siempre 
lo mismo”.

PENSAMIENTO FLEXIBLE

Es la apertura mental de manera crítica 
para ver, comprender, interpretar 
desde diferentes puntos de vista la 
realidad compleja, que facilite no solo 
su capacidad de adaptarse mejor al 
entorno, sino reinventarse para superar 
las adversidades y salir fortalecido de 
ellas.

PENSAMIENTO CREATIVO

Es la capacidad de visualizar, abordar 
y gestionar las adversidades desde un 
punto de vista diferente, desarrollando 
y aplicando nuevas ideas, conceptos, 
metodologías y herramientas no 
convencionales u ortodoxas, para 
generar soluciones inéditas y 
satisfactorias al alcance de los objetivos 
propuestos. Para esto, una de las 
metodologías disponible es el Design 
Thinking.

PENSAMIENTO COLABORATIVO

Es la capacidad de integrar el 
pensamiento crítico, sistémico, 
complejo, estratégico, flexible y creativo 
para gestionar la interrelación con los 
demás en el marco de la diversidad, 
inclusión y complementariedad de 
competencias y recursos, para la co-
construcción de soluciones resilientes 
ante adversidades individuales o 
colectivas. Harari Yuval en su libro de 
Animales a Dios, plantea que muchos 
animales cooperan con sus pares muy 
cercanos, en forma rígida; mientras 
que “la cooperación extremadamente 
flexible con un número incontable de 
extraños es la razón por la que los sapiens 
dominan el mundo…” (Harari, 2014:30). 
Por tanto, desarrollar este pensamiento 
requiere del desarrollo de nuestro ser 
lingüístico; en el reconocimiento del 
lenguaje como acción, generador de 
realidades y facilitador de la cooperación 
(Echeverría, 1994; Maturana y Varela, 
2003; Renaud, 2020b).
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2.2.3. Hábitos del pensamiento 
riguroso de Brie (MGS)

MGS: Como fundamento puramente teórico de la 
incorporación del pensamiento como parte esencial 
de la RSC SXXI, se presenta el aporte del filósofo y 
profesor Roberto Brie, quien plasmó en una obra 
pequeña en su tamaño, pero inmensa en su contenido, 
la importancia de los hábitos en el desarrollo de un 
pensamiento progresivamente más crítico, en el 
trabajo intelectual, como centro de muchas de las 
actividades del hombre.

Brie sostiene que en la sociedad moderna, estructurada 
y organizada de una forma crecientemente racional-
funcional, en lugar de conducir a los hombres a 
comportamientos cada vez más substancialmente 
racionales, paradójicamente los lleva a conductas 
cada vez más irracionales, con la consiguiente 
multiplicación de conflictos y su exacerbamiento, 
los cuales, cuando toman carácter estructural y no 
tienen salida, inducen poco a poco a la situación de 
crisis, con la consiguiente amenaza al sistema básico 
de convivencia. Por lo que cree que el desarrollo 
de hábitos en el pensamiento es el mejor camino 
para superar esas crisis. Usa el término hábito por 
dos razones: porque tienen un peso esencial en la 
educación y porque la experiencia cotidiana dice 
que los buenos hábitos facilitan enormemente el 
desenvolvimiento de la existencia humana.

El hábito es propiamente una forma permanente 
o una cualidad de una potencia, como principio 
productor de actos, caracterizados precisamente por 
su permanencia que logran tres características en el 
obrar: la firmeza, la prontitud y la deleitación. 

Aunque los hábitos intelectuales no implican 
necesaria o mecánicamente la generación de nuevos 
conocimientos o el buen uso del conocimiento, afirma 
que con determinados hábitos de pensamiento, el 
individuo va generando de forma permanente, firme, 
pronta, deleitable, formas de encarar los problemas 
o interrogantes del orden especulativo o del orden 
práctico, que se le presentan al entendimiento, que 
tiene como fin el esclarecimiento o solución de dichos 
problemas. 

El hábito de pensar rigurosamente se adquiere o 
se afianza en la medida en que se ejerciten ciertos 
procedimientos u operaciones del entendimiento. Los 
7 hábitos del pensamiento riguroso que Brie propone 
son: 
• La definición.
• La distinción.
• La relación.
• La causalidad.
• La sistematización.
• La crítica.
• La síntesis. 

Lo riguroso no se contrapone con la plasticidad que el 
modelo de la RSC SXXI propone, sino que la fortalece.

El hábito es propiamente una forma permanente 
o una cualidad de una potencia, como principio 
productor de actos, caracterizados precisamente por 
su permanencia que logran tres características en el 
obrar: la �rmeza, la prontitud y la deleitación.
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2.2.4. Design Thinking (MGS)
MGS: Design Thinking (D.T.) es una metodología usada para 

dar solución a problemas complejos orientándose a la 
acción y no a la problemática, promoviendo creación 
de un escenario futuro, utilizando la sensibilidad, la 
lógica, la imaginación, la intuición y el razonamiento 
sistémico, para explorar las posibilidades de lo que 
podría ser y para crear los resultados deseados que 
benefician al usuario final. 

Los procesos de Design Thinking se adaptan a las 
necesidades de las personas siendo, por ejemplo, una 
estrategia de negocio realista que puede convertir 
en valor lo necesario para el cliente, abriendo 
oportunidades de mercado. Se basa en procesos de 

pensamiento que apuntan a la innovación centrada 
en las personas y al desarrollo de nuevas ideas, 
teniendo como objetivo la satisfacción de las mismas. 
Implica observar para descubrir necesidades no 
satisfechas, dentro de un contexto y las limitaciones 
de una situación particular. 

La iteración de las soluciones, se van armando con 
nuevas ideas, probando y ajustando. La involucración 
de clientes o usuarios finales, minimiza la 
incertidumbre y el riesgo de la innovación. Se usan 
las percepciones, confiando que complementan a los 
datos objetivos.

EMPATÍA DEFINICIÓN IDEACIÓN PROTOTIPADO TESTEO

PENSAR CONSTRUIRSENTIR

INVESTIGAR ANALIZARREALIZARGESTAR

Existen varias de�niciones para 
los pasos del D.T. El Modelo D. 
Stanford plantea los siguientes:

• Empatizar

• Sentir: 
empatía

• Pensar: 
definición

• Definir
• Idear

• Creer: 
ideación

• Prototipar

• Experimentar: 
prototipado

• Evaluar: 
testeo

Sintetizando todos los aportes 
sobre las etapas del D.T., aquí se 
presenta el siguiente modelo de 
aplicación para la RSC SXXI, que 
usa esta estructura:
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2.2.5. Taxonomía de Bloom 
(MGS)

MGS: Como instrumento para 
ordenar y articular acciones 
que promuevan la RSC SXXI, 
se incorpora esta taxonomía, 
ya que se la considera un 
aporte fundamental para el 
aspecto instrumental. Durante 
mucho tiempo, fue utilizada 
en el ámbito docente y muchas 
veces criticada por simplista 
o conductista, pero es una 
herramienta para que no se 
descuiden aspectos esenciales. 
Es coincidente totalmente con 
la estructuración del D.T.

La taxonomía aborda 
los procesos cognitivos, 
jerarquizándolos en seis niveles 
de complejidad creciente e 
inclusiva: desde la información, 
hacia la comprensión, pasando 
por la aplicación, el análisis, 
la evaluación. Es importante 
destacar los niveles que sean 
precisos en una observación 
crítica de la realidad, unificando 
la idea con el punto que sigue, 
en un proceso que permita “el 
cambio de mirada”, tal como 
sostiene Vanistendael. Clasifica 
y ordena el aprendizaje de las 
personas, abriendo un espacio 
para una mejor planificación 
de las acciones en procesos 
generales de aprendizaje, que 
van más allá de lo educativo. 
Proporciona herramientas para 
abordar una gran variedad de 
preguntas, ayudando a forjar 
un estilo de pensamiento y 
generando autonomía en la 
forma de trabajar.

CREAR

EVALUAR

ANALIZAR

APLICAR

COMPRENDER

RECORDAR

escribir
revivir

recordar

estimar
parafrasear

concluir
determinar

predecir anotar
captar

resumir

explicar
relacionar

esquematizar

demostrar
calcularejecutar

implementar
clasificar

examinar
completar

construir

utilizar

traducir
practicar

emplear
elegir

modificar
aplicar

ejecutar

experimentarasignar
completarusar
producirmotivar

cambiarmostrarilustrar
dramatizar

compararprever
estimarexplicar

categorizar

inspeccionar

resolver

dividir

escudriñar

estudiar
integrar
debatir testar

debatir
discutir

criticarcalcularcomprobar
decidir

clasificar

encuestar

sopesar

delimitar

estimar

defender valorar
convencer
recomendar

puntuar medir

conjeturar

confeccionar

prever

representarargumentarcombinar
proponer

inventar
fabricar

formular

verificar

ajustar

diseñar
gestionar

trazar
preparar

acuñar elaborar
desarrollar

componer
producir

reorganizar
inventar

idear

calificar criticar
graduar valorar

estimar

justificar

seleccionar

juzgar

reconstruir

completar
identificar

construir

tasar

investigar
diferenciar

examinarnotificar

reordenar
extender

resumir
distinguir

generalizar

comparar
contrastar

articular
convertir

asociar

seguir

ver

recolectar

localizar

listar

identificar
reconocer

etiquetar
buscar

refrescar

reproducir citar
seleccionar

asociar
dibujar

recuperar

definir

evocar
memorizar

describir
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Tercera 
etapa La crisálida

3.1. Aportes empíricos particulares
3.1.1. María Gabriela Simpson (MGS): Modelo GIRA
Desde el nuevo paradigma de la 
Resiliencia Sociocultural S XXI (RSC 
SXXI) nace un modelo innovador de 
gestión: GIRA.

GIRA es innovador porque, en principio, 
contradice la idea tradicional de 
“modelo”, que implica una mirada o 
abordaje acabado y que impone un único 
camino a seguir, como consecuencia de 

dicha mirada. Justamente, la innovación 
de la RSC SXXI se abre a distintos puntos 
de vista, a la transdiciplinariedad, en 
concordancia con la esencia primigenia 
de la resiliencia como constructo. Por 
lo tanto, lo transdisciplinario no puede 
determinar categóricamente un solo 
camino de acción. 

GIRA
Gestión Innovadora con
Resiliencia Aplicada

RSC 
SXXI
Como mirada teórica. 

Design 
Thinking D.T.
Como estrategia. 

Hábitos del 
pensamiento 
riguroso (Brie) 
y Taxonomía de 
Bloom
Como instrumentos 
para el pensamiento 
crítico P.C.

CO-DESARROLLO RE-EVOLUCIÓNCO-TRANSFORMACIÓNMIRADA CRÍTICA CO-TRANSFORMACIÓN

GIRA asume la ecuación central de la RSC SXXI: 

Y articula a:
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Todos implican, de por sí, una plasticidad en el pensamiento, 
que tiene que estar abierto a puntos de vista ajenos, de un 
otro, para enriquecerse y mejorar el propio punto de vista, en 
una concreta interacción, que se indica en todo el proceso 
con el prefijo “co”. Y, por supuesto, que también se sumará el 
prefijo “re”, para que todas las acciones tendientes a cumplir 
los objetivos, impliquen “un volver a hacer” pero un hacer 
“resiliente”. 

Mirada crítica Sentir
PensarGestar Re-interpretar la realidad

Re-escribir el pasado

Re-crear el presente

Re-pensar el futuro

Co-transformación ExperimentarRealizar

Co-desarrollo CreerInvestigar

Re-evolución EvaluarAnalizar

Mirada crítica SentirGestar Re-interpretar la realidad

MOMENTOS ACCIONESETAPAS OBJETIVO

Las distintas miradas disciplinares son las que pueden 
garantizar acciones personales e intervenciones profesionales 
mejores y más efectivas, a la hora de abordar la complejidad 
de la realidad, que no admite posicionamientos categóricos a 
la hora de gestionarla, para que efectivamente se tenga éxito, 
se promueva un mejor desarrollo humano y sociocultural y se 
cumpla con el fin último de la gestión, que coincide con el de 
la innovación: hacer que las cosas pasen.

GIRA
Gestión Innovadora con
Resiliencia Aplicada

R

AG

I R

REALIZAR
Experimentar: Prototipado

I

INVESTIGAR
Creer: Ideación

ANALIZAR
Evaluar: Testeo

GESTAR
Sentir: Empatía
Pensar: De�nición

Co-desarrollo:
Promotores 
Personales 
de Resiliencia

Realidad 
compleja

Co-transformación:
Promotores 
Socio-culturales 
de Resiliencia

Nueva evolución
Re-evolución
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Por lo anteriormente expresado, queda 
claro que el Modelo GIRA, no indicará 
acciones concretas o un único camino 
a seguir. Definirá conceptualmente 
campos que se abren para la actuación 
de los sujetos, verdaderos protagonistas 
de la gestión, en los que ellos puedan 
diseñar, implementar, testear y evaluar 
pensamientos y acciones, que con 
empatía y compromiso afectivo, 
desarrollen sus potenciales en una 
interrelación directa con los otros, 
para que con ellos puedan co-construir 
la transformación necesaria de la 
realidad, de ser posible, y/o de ellos 
mismos, para moverse en ella con 
pensamientos de diseño cada vez más 
racionales y funcionales, y para que 
la complejidad no los deje indefensos 
en una irracionalidad inconducente 
y perjudicial, para sí mismos y para el 
colectivo al que pertenezcan, logrando 
una creciente autonomía y libertad.

GIRA articula en cada etapa de la 
gestión, los núcleos conceptuales de la 
RSC SXXI, aplicando como estrategia al 
D.T. y como instrumentos los del P.C.

Re-Orientación Innovadora
ROI

Re-Orientación
Vocacional Innovadora

ROVI

Resiliencia en
Tutorías Innovadoras

RETI

Re-Diseño Innovador
REDI

APLICACIONES MODELO GIRA

ROI es la aplicación de GIRA en procesos 
generales de orientación individual, 
que impliquen aspectos personales, 
ocupacionales, profesionales, etc., 
para darle a los mismos la innovación 
necesaria en estos tiempos.

ROVI aplica GIRA en procesos de 
orientación vocacional de jóvenes 
y adultos, para que puedan diseñar 
su futuro profesional en función de 
conocer su vocación para co-desarrollar 
sus potencialidades y co-transformar su 
realidad.

RETI constituye el desarrollo del modelo 
GIRA en tutorías para el desarrollo 
de investigaciones, tesis y trabajos 
académicos, para que los tutoriados 
logren consolidar sus autoestima 
y seguridad, desde el diseño de un 
pensamiento crítico y progresivamente 
autónomo, para administrar la 
complejidad de la realidad, terminar 
dichas producciones y alcanzar los 
objetivos planteados.

REDI implica la administración de GIRA 
en espacios de formación y capacitación 
organizacionales e institucionales, en 
función de mejorar su gestión, facilitar 
su rediseño y comunicación y potenciar 
a los integrantes para el logro de 
objetivos, administrando la complejidad 
de la realidad.

Las distintas miradas disciplinares son las 
que pueden garantizar acciones personales e 
intervenciones profesionales mejores y más efectivas, 
a la hora de abordar la complejidad de la realidad.
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PASOS GENERALES DEL MODELO DE GESTIÓN GIRA

Cada etapa permitirá que, con flexibilidad, se adapten los pasos a las necesidades 
estratégicas y tácticas específicas del área al que este modelo de gestión se aplique, 
permitiendo planificar acciones que se plasmen en consignas específicas para alcanzar 
las metas y objetivos planteados en función de necesidades y funcionalidades. 

G: GESTAR: Mirada crítica/Realidad Compleja: Sentir: empatía y Pensar: de�nición

Girar
Gravitar
Gustar

Gestionar
Gozar
Ganar
Graduar
Gestar
Guiar

Garabatear

Ge
rm

in
ar

Go
be

rn
ar

Generar Ga
ra

nt
iza

r

Se trata de abordar la Realidad Compleja 
con una mirada crítica empatizando con 
ella, para prepararse para el desafío de 
aceptarla y/o modificarla con cambios 
sustanciales que impliquen una nueva 
evolución, una adaptación activa, una 
re-evolución.

El objetivo de este momento es: “Re-
interpretar la realidad” y se expresará 
en una imagen que revea la misma. 

ACCIONES

• Germinar 

• Gestar

• Girar

• Garabatear

• Generar

• Graduar

• Guiar

• Gustar

• Gravitar

• Ganar

• Gestionar

• Garantizar

• Gozar

• Gobernar
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Informar
Implicar

Inspeccionar
Indagar Integrar

Investigar
Innovar

In
ici

ar
Ilu

m
in

ar Inspirar

IncluirIlustrar
Independizar

Interiorizar
ACCIONES

• Interiorizar

• Iluminar

• Ilustrar

• Implicar

• Incluir

• Indagar

• Independizar

• Inspeccionar

• Informar

• Iniciar

• Inspirar

• Integrar

• Investigar 

• Innovar 

• Independizar

I: INVESTIGAR: Co-desarrollo/Promotores Personales de resiliencia (PP): Creer: Ideación

Esta etapa implica explorar el interior 
propio, para poder analizar cuál es el 
grado de desarrollo de los Promotores 
Personales de resiliencia (PP), 
observando cuáles están muy bien (a los 
que debe mantenerse), bien (a los que 
se tienen que cuidar), regular (a los que 
hay que estimular) o mal (a los que se 
debe promover). Es una interiorización 
que debe tender al co-desarrollo, o 
sea al desarrollo personal e individual, 
pero teniendo en cuenta el contexto 
y sobre todo a los otros significativos, 
verdaderos facilitadores de resiliencia, 
que facilitan el crecimiento, con sus 

características básicas y esenciales: 
presencia, amor incondicional, y 
plasticidad, pero agregándose una 
nueva relevancia: diálogo empático, 
le da énfasis a la interacción como 
recurso promotor y sostén de resiliencia. 
Esta figura puede ser “no humano”, 
incluyendo fundamentalmente las 
figuras de las mascotas como fuentes 
de amor y resiliencia.

El objetivo de este momento es: “Re-
escribir el pasado” y se expresará en la 
re-escritura de la biografía personal y 
en su representación en un logo de la 
vida personal. 
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R: REALIZAR: Co-transformación/Promotores Socioculturales de resiliencia (PSC): Experimentar: prototipado

Este tercer paso, conlleva acciones de co-construcción con los 
otros y con el contexto para idear un prototipo con acciones 
concretas, que impliquen los cambios necesarios para dar 
lugar a una nueva evolución, la re-evolución. Dicha co-
construcción tiene lugar en función de una sólida interacción, 
diálogo, debates y acuerdos con los otros sujetos del contexto. 
Aquí, se ponen en juego los Promotores Socioculturales de 
resiliencia, a los que es preciso evaluar para conocer su grado 
de desarrollo y ponerlos en juego para diseñar ese prototipo 
de decisiones, de cambios y co-transformaciones que son 
imprescindibles para iniciar acciones concretas para la 
adaptación activa. 

El objetivo de este momento es: “Re-crear el presente” y se 
expresará en la re-creación del hoy colectivo. 

Recibir

Regenerar

Reunir

Reconciliar

Recrear

Renovar

Reconocer

Recomponer

Re
pl

an
te

ar
Re

ca
pa

cit
ar Rearmar

Relacionar

Reintegrar

Reconstruir

ACCIONES

• Reunir

• Reconciliar

• Reconocer

• Reconstruir

• Recibir

• Recapacitar

• Recomponer

• Rearmar

• Recrear

• Regenerar

• Reintegrar

• Relacionar

• Renovar

• Replantear
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Acompañar

Acondicionar

Avanzar

Afrontar

Actuar
Aplicar Adaptar

Al
ca

nz
ar

Ac
tiv

ar Analizar
Accionar

A�rmar
A�anzar

Asimilar

A: ANALIZAR: Re-Evolución/Adaptación activa: Evaluar: testeo

Esta última etapa es en la que deben concretarse las ideas 
en un proyecto concreto (prototipo), probarlo y evaluar los 
resultados. Es el momento de realizar acciones concretas, de 
plasmar en conductas activas los cambios pensados, de iniciar 
el camino de realizaciones que permitan una nueva evolución, 
una re-evolución para garantizar una verdadera adaptación 
activa. 

El objetivo de este momento es: “Re-pensar el futuro” y se 
expresará en la proyección del porvenir. 

ACCIONES

• Accionar

• Asimilar

• Avanzar

• Analizar

• Aplicar

• Activar

• Adaptar

• Acompañar

• Acondicionar

• Actuar

• Afianzar

• Afirmar

• Afrontar

• Alcanzar 

Cada etapa permitirá que, con �exibilidad, se adapten los pasos a las 
necesidades estratégicas y tácticas especí�cas del área al que este 
modelo de gestión se aplique, permitiendo plani�car acciones que se 
plasmen en consignas especí�cas para alcanzar las metas y objetivos 
planteados en función de necesidades y funcionalidades.
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3.1.2. Stéphanie Metzger 
del Campo (SMDC): 
Danza-poesía

COMPARTIR DE EXPERIENCIAS DE 
TALLERES REALIZADOS EN GINEBRA, 
SUIZA

La promoción de la consciencia corporal 
y del desarrollo de la percepción que 
propongo como factor protector y pilar 
de resiliencia, elijo llevarla a cabo a través 
de la práctica de la danza-poesía en 
forma de talleres (Plataforma Nutrivida: 
Estudio de la transdisciplinaridad entre 
el arte, la cultura y la salud, 2018). 

¿Por qué unir la danza a la poesía?

Recitar poemas mientras se baila, es un 
trabajo de integración y coordinación 
exteroceptiva, interoceptiva y 
propioceptiva que fortalece la 
consciencia corporal y la coordinación 

entre los estímulos que vienen desde el 
interior de nuestro cuerpo con los que 
vienen desde afuera de nuestro cuerpo 
(Metzger, 2019). 

A través del canal sensorial interoceptivo, 
podemos integrar nuestras sensaciones 
sensitivas y sensoriales. Podemos 
sentirnos por dentro.

Y sentirnos por dentro, desde la 
interocepción, nos posibilita estar 
conectados con nuestras emociones.

Cultivando esta sensación de 
interocepción, cultivamos nuestra 
consciencia corporal, lo que nos brinda 
herramientas para una mejor gestión de 
nuestras emociones.

La interocepción es fundamental para la 
regulación de los procesos metabólicos 
internos que conforman la homeostasis 
de nuestro organismo.

Una adecuada percepción de nuestras 
sensaciones internas va a contribuir 
a esta homeostasis y regulación de 
nuestras emociones. 

La exterocepción corresponde a 
nuestros cinco sentidos: visión, gusto, 
olfato, tacto y audición. A través de 
estos sentidos, podemos conectarnos 
con el medio que nos rodea. Podemos 
integrar las diferentes sensaciones a 
través de la grilla de lectura de nuestros 
sentidos, a través de un complejo filete 
nervioso compuesto por vías aferentes 
y eferentes. 

A su vez, las vías propioceptivas nos 
informan de la posición y del movimiento 
de nuestro cuerpo en el espacio. 

Bailando nuestras poesías permitimos 
una integración entre las vías 
exteroceptivas, interoceptivas y 
propioceptivas que conforman nuestra 
sensibilidad (Metzger y Stitelmann, 
2019).

Todas estas vías se integran de manera 
armónica, a través de los gestos que van 
bailando nuestras palabras recitadas.

Consciencia de un espacio, de un lugar, 
de un movimiento, de una palabra 
lanzada al aire con su significado y 
sentido, y todas estas informaciones, 
adecuarlas en la unidad expresiva que 
brinda esta práctica artística. 

Bailando poesía, nuestro imaginario 
cobra vida y lugar para rendirle a ese 
espacio una singularidad. 

Escuchar el cuerpo, habitarlo con 
palabras y gestos es al mismo tiempo 
desarrollar la creatividad, así como la 
concentración y la atención, ya que 
recitar al mismo tiempo que gesticular 
bailando requiere de focalizarse. Esto es 
lo opuesto de la dispersión. 

La exterocepción corresponde a nuestros cinco 
sentidos: visión, gusto, olfato, tacto y audición. A 
través de estos sentidos, podemos conectarnos con el 
medio que nos rodea. Podemos integrar las diferentes 
sensaciones a través de la grilla de lectura de nuestros 
sentidos, a través de un complejo �lete nervioso 
compuesto por vías aferentes y eferentes. 
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A través de las palabras que emergen 
cuando cada cual escribe su poema, 
en un primer momento con la pluma, 
para luego escribirlo con sus gestos, 
honramos el viaje hacia la intimidad de 
nosotros mismos.

Como se diría en arameo “Lak-Lek”: “ve 
hacia ti mismo, para poder ir hacia los 
otros y hacia lo que nos trasciende” 
(Metzger y Ledermann, 2020). 

¿Por qué es importante “ir hacia sí 
mismo”? Porque de esa forma vamos 
hacia ese poema que nos habita, que es 
único y singular, propio de cada uno de 
nuestros universos. 

En esa intimidad, no hay modelos. 
Hemos quitado los modelos para poder 
resonar en esa verdad única e irrepetible 
que nos constituye. 

Lejos de los estigmas y de los estereotipos 
(Metzger, 2014, 2016 y 2017).

Somos poesía, somos verdad, somos 
singularidad (Metzger y Ledermann, 
2021).

La libertad radica, entre otras cosas, 
en poder habitar ese poema, esa 
singularidad, esa verdad.

Cuando puedo habitar mi verdad, es 
porque puedo escucharla y asirla desde 
mis sentidos.

Si puedo escuchar mi verdad, puedo 
escuchar la de los seres que me rodean.

Acceder a nuestra propia poesía interior 
es un proceso de emancipación.

Por supuesto que hay muchos trabajos 
científicos realizados que demuestran 
la importancia de la práctica de la 
danza y cómo esta impacta en el buen 
desarrollo de nuestro sistema nervioso 
central (Vincent, 2018).

Lo que me interesa recalcar en este 
escrito, es cómo desde la escucha de la 
percepción de mi cuerpo puedo a través 
de gestos, bailar mis poemas (Metzger, 
2019).

Esta práctica suaviza, temporiza mis 
temores, mis incongruencias para ir 
hacia una unidad y comprensión del 
mundo que me rodea en relación a mi 
mundo interior.

Porque la salud, no es meramente la 
ausencia de enfermedad. Es, como lo 
define la OMS, “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades” (Organización Mundial 
de la Salud). Y yo me atrevería a 
agregar, el bienestar espiritual también 
contribuye a la salud en su concepción 
integrativa (Korniejczuk et al, 2019). 

Y, entonces, me gustaría nombrar a los 
Terapeutas de Alejandría, comunidad 
que fue reconocida por Filón de 
Alejandría y para quienes la salud es 
esa integración de las dimensiones 
cuaternarias: espíritu, cuerpo, alma, 
psique (Leloup, 1993).

Cuando la trascendencia se puede 
conjugar con la inmanencia, estamos 
en presencia de una salud integradora 
(Metzger y Ledermann, 2021).

Y la danza que danza poesía, resuena 
en esa frecuencia unificadora e 
integradora.

Las palabras que surgen desde esa 
inspiración trascendente y que luego 
traduzco en gestos danzados, hacen 
que habite mi cuerpo de palabras, que 
unen y que dan sentido a lo que siente 
mi alma, mi espíritu, mi cuerpo.

Conjunción de sentires para aquietar al 
intelecto. No porque el intelecto haya 

que acallarlo. No, de ninguna manera. 
Tiene que haber la buena dosis de 
intelecto, por un lado y de inspiración 
sensorial, por el otro.

Ambos, trabajando al unísono y en 
armonía. Cada cual aportando lo que 
puede en esto de integrar las diferentes 
dimensiones de nuestra salud psíquica, 
espiritual, física y álmica. 

Hace varios años que doy talleres de 
danza-poesía, dirigido sobre todo a 
adultos/as, personas mayores y a niños 
(algunas poquitas experiencias).

En cada taller, propongo un tiempo de 
danza libre y espontánea, donde cada 
cual conecta con sus movimientos y 
espacios creativos.

A veces, doy algunas consignas que 
permiten enriquecer el abanico de 
posibilidades en cuanto al movimiento.

Luego, consagro una parte del encuentro 
a hacer conjuntamente ejercicios del 
despertar de la consciencia corporal 
(Sala y Martí, 2008). 

Esto es muy importante. Es una 
introducción a la meditación con el 
cuerpo, para luego invitar a los/las 
participantes a escribir poemas según la 
temática del momento.

Este es un momento de mucha 
intimidad, pues nos sentamos en 
círculo, con lápices de colores, hojas, y 
té de por medio.

Es un momento de degustación, tanto 
desde el escribir como desde el saborear 
un rico té.

Bailando nuestras poesías permitimos una integración entre 
las vías exteroceptivas, interoceptivas y propioceptivas que 
conforman nuestra sensibilidad.

Metzger y Stitelmann (2019)
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Cada uno escribe. Es un momento de complicidad consigo 
misma/o.

Cuando estamos listos/as, entonces, los/las que quieren, 
comparten en alta voz el poema escrito. Es un momento muy 
lindo.

Como vivo en Suiza, Ginebra, y esta es una ciudad multicultural, 
por lo general animo a los/las participantes a escribir en el 
idioma que quieren.

Si prefieren escribir en su idioma materno, lo pueden hacer. Y 
el resultado es lindísimo. Resultan poemas en idiomas que no 
conocemos y cada cual lo traduce.

Las lenguas, los idiomas son lindos escucharlos por su 
musicalidad, más allá de si se entiende el significado o no 
(Metzger et al, 2019). 

La musicalidad de un idioma es muy importante. Es un 
condimento de su sensorialidad, de su textura vibrante que 
lo hace único.

Luego de este momento, viene la etapa en la cual invito a los/
las participantes a bailar sus poemas.

Como esto reviste de cierta dificultad, los/las preparo 
lentamente por medio de diferentes consignas y ejercicios, 
que les van a permitir de a poco y progresivamente, poner en 
gestos danzantes sus palabras. 

Es un momento hermoso en el cual la confianza que se 
instaura es muy importante. 

Llega el momento en que cada uno/una baila sus palabras 
sentidas y esto también es una práctica meditativa y 
contemplativa.

Cada uno/una accede a su verdad, a su poema, a su 
singularidad. Es bellísimo.

El cuerpo se preparó, a lo largo de la práctica del taller, a la 
escucha perceptiva de los sentidos.

Salimos livianos/as, llenos de sentidos y habitados/as de 
nuestra verdad para compartirlo con los/las que nos rodean.

La danza-poesía es un proceso de emancipación en el cual 
viajo hacia el conocimiento de mí mismo y donde emerge 
belleza.

La filocalía no está exenta de esta práctica (Filocalía, 2 de 
noviembre de 2021, en Wikipedia).

El derecho a habitar la belleza es de todos/as.

Promoverla a través de la danza-poesía es una manera de 
acceder a ella, promoviendo entonces los pilares de confianza, 
autoestima, creatividad, espiritualidad que enuncia el 
paradigma de la resiliencia, además del pilar de desarrollo de 
la consciencia corporal, propuesto en este manual.

Para quienes estén interesados, comenzaré a dar clases y 
organizar encuentros de danza-poesía de forma virtual, a 
partir de enero de 2021. Pueden ser encuentros individuales 
o grupales. 

El derecho a habitar la belleza es de 
todos/as. Promoverla a través de la 
danza-poesía es una manera de acceder 
a ella, promoviendo entonces los pilares 
de con�anza, autoestima, creatividad, 
espiritualidad que enuncia el paradigma 
de la resiliencia, además del pilar de 
desarrollo de la consciencia corporal, 
propuesto en este manual.
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3.1.3. Verónica Hurtubia Toro (VHT): 
Acompañar el trabajo de las ONG en 
tiempos de pandemia

DEFINICIONES GENERALES

La Resiliencia Sociocultural del S XXI (RSC SXXI) se 
caracteriza por ser un modelo flexible y adaptable a diversos 
contextos, aceptando la complejidad de las realidades 
actuales y la necesidad de diálogo entre las disciplinas. 
Estos elementos, traducidos en ámbito psico-social y socio-
educativo, abren las puertas a la colaboración y el trabajo 
en red entre organizaciones y/o actores locales; generando 
nuevas experiencias de participación, como lo fue el caso 
de cuatro organizaciones latinoamericanas que durante 
un mes trabajaron en la adaptación de sus intervenciones; 
inspiradas al modelo de RSC SXXI, con el objetivo de mejorar 
sus estrategias de acción a favor de la niñez, en medio de la 
pandemia Covid-19.

El trabajo de las ONG se vio seriamente afectado a raíz 
de los efectos del Covid-19 y las diferentes políticas de 
prevención adoptadas por los gobiernos que limitaron el 
contacto directo de las organizaciones con sus beneficiarios, 
obligándolas a reinventarse. Frente a este escenario complejo, 
las organizaciones se vieron obligadas a cambiar sus formas 
de trabajo, adaptando los programas que ya estaban en acto, 
para continuar funcionando de acuerdo con las necesidades 
de cada realidad. Esto, las llevó a reconocer la necesidad de 
incorporar el enfoque de la resiliencia a sus prácticas, pero 
sin crear nuevos proyectos. En este marco, el modelo RSC 
SXXI se demostró una herramienta flexible que acompañó las 
reflexiones de las organizaciones en la creación de respuesta 
resilientes, diferentes para cada quien en un marco de 
proyecto ya dado.

6 https://bice.org/es/

7 https://jpc.org.uy/

8 https://becaparaguay.org/

9 http://www.vicaria.cl/

10 https://cedappperu.org/

Las cuatro organizaciones que presentaremos en este escrito, 
forman parte del programa “Lucha contra el abuso sexual 
2019-2021” promovido por la Oficina Internacional Católica 
de la Infancia (BICE)6, red internacional compuesta por más de 
80 organizaciones en todo el mundo; a favor de la defensa y 
la dignidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA). Actualmente, el programa está activo en 18 países 
de África, América Latina, Asia y Europa del Este, su objetivo 
es garantizar un entorno saludable a los NNA, mejorando la 
formación de los profesionales locales y sensibilizando las 
comunidades. En América Latina, el programa trabaja con 
organizaciones en Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, algunas de 
las cuales aceptaron el desafío de incorporar el enfoque de la 
resiliencia, en respuesta a las problemáticas que ha generado 
y que continuará generando el Covid-19 en los ámbitos psico-
social y socio-educativo.

• Juventud Para Cristo (JPC), CLAVES7

Uruguay
Organización cristiana sin fines de lucro, desde 1972 sus 
acciones se orientan al trabajo NNA y sus familias a nivel 
personal, familiar, comunitario y político-estructural. 

• Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA)8

Paraguay
Organización sin fines de lucro, desde 1991 trabaja a 
favor de la construcción de relaciones sociales basadas 
en el respeto de los derechos humanos y la igualdad de 
género.

• Vicaría Pastoral Social Caritas (VPSC)9

Chile
Desde 1992 se empeña en la defensa de los derechos 
humanos, tiene distintos ámbitos de acción, entre 
los cuales el área de Animación Solidaria que busca 
dignificar la persona a través del diseño, coordinación e 
implementación de programas de intervención.

• Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial 
(CEDAPP)10

Perú
Organización civil sin fines de lucro, desde 1976 su foco 
está dirigido a la atención psicológica de niñas, niños, 
adolescentes y familias, ejerciendo su derecho a la salud 
mental como parte de su desarrollo integral.

El trabajo de las ONG se vio seriamente 
afectado a raíz de los efectos del 
Covid-19 y las diferentes políticas de 
prevención adoptadas por los gobiernos 
que limitaron el contacto directo de las 
organizaciones con sus bene�ciarios, 
obligándolas a reinventarse. 
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Durante la intervención facilitada 
por BICE, las cuatro organizaciones 
pudieron reflexionar sobre sus 
prácticas, objetivos y aprendizajes en 
el contexto del Covid-19; el diálogo 
fue guiado por el modelo RSC SXXI que 
dio paso a la identificación de factores 
promotores para la resiliencia en el 
individuo y su colectividad; factores 
que serán reforzados con la creación 
de herramientas de intervención. Estos 
productos no significan un nuevo 
proyecto, ni tampoco una revolución 
del accionar de cada organización, 
simplemente se trata de una adaptación 
de los recursos con los que ya se 
contaban, asegurando la sostenibilidad 
de los proyectos. 

REALIDAD
COMPLEJA
Factores de 
resiliencia y no resiliencia

Promotores personales de 
resiliencia: Yo soy, Yo siento

Promotores socioculturales de 
resiliencia: Yo tengo, Yo puedo

Adaptación activa: 
diseño e implementación 
de herramientas

CO-DESARROLLO

CO-TRANSFORMACIÓNRE-EVOLUCIÓN

MIRADA CRÍTICA FRENTE A UNA 
REALIDAD COMPLEJA

El punto de partida y primera fase 
del modelo RSC XXI es la aceptación 
de la incertidumbre, reconociendo 
la complejidad de la realidad actual 
como un elemento positivo que genera 
espacios para la resiliencia. Idea 
inspirada en la propuesta de Stefan 
Vanistendael de la resiliencia como una 
“esperanza realista”; es decir, mirar la 
realidad sin perder la esperanza de un 
futuro mejor. Para alcanzar este desafío, 
la persona, grupo y organización debe 
hacer un análisis crítico del contexto, 
identificando elementos y/o situaciones 
entorno a: 

La metodología de trabajo con las organizaciones, siguió las 
cuatro fases del modelo original, adaptando algunos elementos 
e incorporando, tal como lo re�eja el cuadro siguiente: 

• Factores de no resiliencia, 
potenciales elementos y/o 
situaciones que ponen en riesgo el 
desarrollo de tales procesos.

• Factores de resiliencia, recursos, 
personas y/o espacios de agregación 
que protegen el desarrollo de la 
resiliencia. 

Las organizaciones deben considerar 
ambos factores al momento de 
diseñar, adaptar e implementar las 
intervenciones; promoviendo el 
fortalecimiento y desarrollo de los 
factores de resiliencia que mitigan el 

riesgo, revirtiendo los factores de no 
resiliencia.

Esta metodología de intervención, 
favorece el empoderamiento de las 
organizaciones, sus operadores y los 
beneficiarios frente a la vulnerabilidad, 
al evidenciar que esta puede ser 
manejada, superada y transformada 
gracias a los recursos de la persona y 
comunidad. Esta visión cambia de forma 
radical el abordaje de las intervenciones 
y evita la victimización, reconociendo 
una posibilidad de cambio positivo 
gracias a la activación de recursos y 



La Resiliencia Sociocultural del S XXI:
el desafío de nuestro vuelo colectivo para co-transformar la realidad

55

capacidades con los que ya se cuentan. 
Por lo tanto, la toma de conciencia del 
abanico de potencialidades que cada 
actor social aporta, permite mitigar la 
vulnerabilidad y sortear la complejidad, 
sin imponer soluciones únicas, 
jerarquizadas o estándar, generando 
mayor sostenibilidad en el tiempo y 
autonomía al tejido social. 

Implementando una mirada crítica de 
la realidad, cada día más compleja, 
nos encontramos con los efectos del 
Covid-19 en diversos niveles que se 
entrelazan: la salud física y mental, 
la economía, las formas de relación 
social y de poder en las comunidades, 
las políticas públicas, etc. Esta red de 

factores, puede hacer perder el foco de 
acción, para evitar esto, fue necesario 
hacer un análisis crítico de la realidad 
generada por la pandemia, a partir de 
las problemáticas que generó en el 
actuar cotidiano de las organizaciones 
y sus aprendizajes.

El análisis crítico fue realizado en cuatro 
momentos; el primero se concentró 
en las dificultades que generó pasar 
de lo presencial a lo virtual; las 4 
organizaciones reconocieron las 
problemáticas y desafíos que deja la 
pandemia en 3 áreas: gobernativa, 
social y gestión de las actividades de 
cada organización.

DESAFÍOS O PROBLEMÁTICAS 
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

Implementando una mirada 
crítica de la realidad, 
cada día más compleja, 
nos encontramos con los 
efectos del Covid-19 en 
diversos niveles que se 
entrelazan: la salud física 
y mental, la economía, 
las formas de relación 
social y de poder en las 
comunidades, las políticas 
públicas, etc.

GOBIERNO • La agenda de derechos y las 
políticas sociales no prioritarias.

• Posturas anti-género.

• Precarización de la vida cotidiana.

• Seguir llegando / acompañando a los 
niños, niñas adolescentes y familias.

• Mantener la calidad de los servicios.
• Reinventarse en un nuevo contexto.
• Lidiar con despidos, menos dinero y �n 

de acuerdos.

SOCIAL

ORGANIZACIONES
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APRENDIZAJES 
EN EL CONTEXTO DEL COVID-19

SOCIEDAD • Descubrir que no se tiene el control de todo.

• Aceptación del cambio, como algo no necesariamente negativo.

• Solidaridad entre las familias de los sectores más pobres.

• Generación de nuevos espacios de encuentro, para conversar y 
descubrir las habilidades de sus trabajadores.

• Mayor �exibilidad al repensar estrategias para llegar a los NNA.

• Utilización e identi�cación de recursos ya disponibles en los 
NNA y sus familias.

• Diversi�cación de actividades que potencian nuevos espacios 
de trabajo, por ejemplo: línea de atención telefónica, ollas 
comunes, programa radial.

• Revalorización de las herramientas virtuales y su potencial.

• Mejora en la calidad del servicio.

• Aumento del número de bene�ciarios, en comparación con 
el trabajo presencial, la virtualidad permite llegar a nuevas 
regiones, zonas y barrios.

• Mayor compromiso de los bene�ciarios.

• Identi�cación y valoración de los recursos (no económicos) 
que poseen las familias, como el optimismo; siempre con una 
sonrisa.

• Sentido de solidaridad desde las comunidades, ollas comunes y 
nuevos espacios de participación.

• Mayor cercanía, interés y participación en las capacitaciones 
por parte de los docentes.

• Padres toman conciencia de su rol protector.

•

•ORGANIZACIONES

•

•

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

Identificadas las principales problemáticas o desafíos de los 
efectos del Covid-19 en el trabajo de las organizaciones, se 
procedió con la identificación de los aprendizajes de este 
periodo. Este segundo momento, fue fundamental para la 
generación de respuestas resilientes, llevando a que cada 
organización fuera más consciente de sus avances, los que 
pueden ser resumidos en la siguiente tabla:
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El tercer y cuarto momento, se concentraron en los factores 
de resiliencia y de no resiliencia, adentrándose en las 
vulnerabilidades y capacidades de las personas con las que 
cada organización trabaja. A través de la actividad creativa-
expresiva “Bajo un Temporal”11, cada ONG identificó con 
claridad los factores de resiliencia y de no resiliencia, 
correspondientes a sus beneficiarios directos. Partiendo por 
los Factores de No Resiliencia, se identifican cuatro posibles 
destinatarios a los que apuntar: niños y niñas; jóvenes; 
familias y educadores: 

11 “De la inspiración a la acción. Testimonios, reflexiones, experiencias para Centroamérica”. Publicación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia 
(BICE) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Paris – Ciudad de Guatemala, 2019.

FACTORES DE 
NO RESILIENCIA 

ADOLESCENTES

EDUCADORES

NIÑOS Y NIÑAS

FAMILIAS

• Di�cultad en el reconocimiento y 
expresión de emociones.

• Solos en casa.
• Asunción de tareas domésticas 

prematuras para su edad.
• Baja autoestima.
• Vínculos violentos y débiles con su 

entorno cercano (familias y escuela).

• Falta de recursos económicos.
• Cuidadores con historias de maltrato 

en su infancia.
• Situaciones violencia en el hogar.
• Padres que perciben a sus hij@s como 

propiedad u objeto.

• Escaso conocimiento de su persona y 
capacidades.

• Di�cultades en la gestión de emociones.
• Aislamiento social.
• Narcoviolencia, validación de conductas 

violentas en los contextos relacionales 
de los jóvenes.

• Burocracia.
• Rigidez y poca �exibilidad.
• Pérdida de la esperanza.
• Tendencia a la idealización del propio rol.
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El cuarto y último momento de la fase “Mirada crítica” 
propuesta por el modelo, fue el reconocimiento de los factores 
de protección para la resiliencia; donde se mantienen los 
mismos cuatro tipos de destinatarios. 

FACTORES DE 
RESILIENCIA 

ADOLESCENTES

EDUCADORES

NIÑOS Y NIÑAS

FAMILIAS Y COMUNIDAD

• Expresión del malestar a través de 
diferentes canales: palabra, dibujo, juego, 
conductas, síntomas.

• Proyección en el futuro.
• Conocimiento sobre los temas de abuso 

y violencia, saben cómo y dónde pedir 
ayuda.

• Vínculos con los docentes y otros adultos.

• Adultos que cuidan y escuchan.
• Organización comunitaria.
• Trabajo de las organizaciones desde un 

enfoque de derechos, des-jerarquizando 
la relación niñ@/adulto.

• Hay espacio para el cuidado de la salud 
mental.

• Creatividad, �exibilidad y apertura al 
cambio.

• Elevado interés y compromiso.
• Sentido del humor.
• Pensamiento crítico, por ejemplo: los 

jóvenes socializan con las pandillas, 
pero no forman parte.

• Participación protagónica, proponen 
espacios de transformación en sus 
territorios.

• Identidad grupal.
• Habilidades artísticas, musicales, 

digitales, deportivas. 

• Capacidad y deseo de ayudar a los 
demás.

• Compromiso, marcado por la 
solidaridad.

• Creatividad, conocen los lenguajes 
creativos–expresivos y lúdicos.

• Sentido del humor.
• Vínculo con los estudiantes.
• Autocrítica.

Todos estos pasos son 
fundamentales para 
la prosecución de las 
siguientes fases del modelo 
de RSC XXI y permitieron a 
cada organización de�nir 
con claridad sus próximas 
metas y objetivos, estos 
fueron: 

• JPC - Uruguay
Educadores: generar 
vínculos cercanos y 
cálidos con los NNA.

Jóvenes: identificar los 
cambios positivos que 
generan los procesos de 
resiliencia.

• CEDAPP - Perú
Un espacio seguro 
de atención que 
soporte a los NNA en 
el reconocimiento y 
expresión de su malestar. 

• BECA - Paraguay
Educadores: fortalecer 
el rol protector, 
desarrollando vínculos 
positivos con los NNA.

Niños y niñas: desarrollar 
estrategias para abordar 
el tema de las emociones. 

• VPSC - Chile
Problematizar sobre las 
dinámicas de género.

Promover mecanismos 
que ayuden a superar 
situaciones complejas. 
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CO-DESARROLLO: PROMOTORES 
PERSONALES DE RESILIENCIA (PP)

Tomando como base el Paradigma de los 
Recursos de Grotberg, las organizaciones 
procedieron a identificar los recursos 
que eran necesarios movilizar 
para alcanzar los nuevos objetivos 
propuestos. Paradigma que se eligió por 
su simplicidad explicativa y facilidad de 
poner en acción, categorizando la vasta 
gama de recursos en tres dimensiones: 
ser, tener y poder. A estas tres, sumamos 
una cuarta dimensión “el sentir” que 
inicialmente no es contemplada por 
Grotberg incluyéndola en la dimensión 
del “ser”. Para facilitar la selección de 
las distintas tipologías de recursos, se 

12 Extraída del Manual “De la inspiración a la acción. Testimonios, reflexiones, experiencias para Centroamérica”. Publicación de la Oficina Internacional 
Católica de la Infancia (BICE) y la Oficina de derechos humanos del Arzobispado de Guatemala. Paris – Ciudad de Guatemala, 2019.

adaptó el modelo original, separando 
la dimensión emotiva de los valores, 
creencias y habilidades cognitivas. Por 
lo tanto, se trabajó desde las siguientes 
dimensiones: Yo soy, Yo siento, Yo tengo 
y Yo puedo.

Para facilitar el trabajo de análisis por 
parte de las organizaciones, se realizó 
la actividad creativa-expresiva “Mi 
maleta mágica”12 que hizo emerger los 
diferentes recursos de los beneficiarios 
y su entorno. Esta actividad sirvió para 
la 3ª y 4ª fase del modelo de RSC XXI.

En esta tercera fase del modelo, se 
trabajó con las dimensiones del “Yo soy” 
y “Yo siento”, directamente relacionados 

con los promotores personales de 
resiliencia; elementos inherentes a la 
persona y su realidad interior. Cabe 
recordar que algunas organizaciones 
trabajan directamente con niñ@s, otras 
con jóvenes y otras con educadores o 
adultos de referencia, esta variedad de 
beneficiarios hace que los promotores 
de resiliencia personal sean variados. 

A partir de este punto, los trabajos de 
cada organización comienzan a ser más 
específicos, para no perder la riqueza 
que genera el proceso, las siguientes 
tablas de análisis presentarán la 
realidad de cada organización y no un 
panorama general, como a continuación 
presentamos:

VPSC - CHILE

CEDAPP – PERÚ 

JPC - URUGUAY

BECA - PARAGUAY

• Dar sentido a las vivencias. 
• Proyectarse en el futuro.

• Conexión con la naturaleza.
• Gestión de las emociones y la 

frustración.
• Reconocimiento de las propias 

capacidades.

• Reconocimiento de la propia identidad.
• Relación con la comunidad y contribuye 

al desarrollo integral de la persona.
• Inteligencia emocional y percepción 

corporal.
• Solidaridad.

• Autonomía.
• El juego como espacio de diversión.
• Introspección.
• Gestión de las emociones.
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CO-TRANSFORMACIÓN: 
PROMOTORES SOCIO-CULTURALES DE RESILIENCIA (PSC)

La cuarta fase del modelo se concentra en la identificación 
y selección de los Promotores Socio-culturales para la 
resiliencia, a partir de las dimensiones: “Yo tengo” y “Yo puedo” 
de Grotberg. Estas dimensiones se relacionan directamente 
con lo social; la red de apoyo y las posibilidades que genera 
el entorno para que la persona pueda poner en práctica las 
habilidades, talentos y/o competencias. En esta categoría 
encontramos el trabajo de las ONG. 

Los principales promotores socio-culturales identificados por 
cada organización, fueron: 

VPSC - CHILE

CEDAPP – PERÚ 

JPC - URUGUAY

BECA - PARAGUAY

• Vínculos saludables con los pares, las 
familias, mascotas y otras personas.

• Participación en los espacios y 
tiempos de recreación en actividades 
artísticas, deportivas. 

• Personas signi�cativas.
• Participación en actividades artísticas 

como forma de expresión.

• Vínculos con amistades, familias y 
ONG que pueden ser reforzados.

• Ampliación de las redes de apoyo.
• Capacidades al servicio de los 

entornos comunitarios.

• Participación en actividades 
artísticas.

• Amistades que dan amor, 
comprensión, seguridad, cariño y 
compañía.

Para finalizar, los promotores personales y socioculturales 
deben ser utilizados con cierto equilibrio, concentrarse 
exclusivamente en un área, ya que podría llevar a perder de 
vista la globalidad del proceso de resiliencia, desconectando 
la interrelación que hay entre los diferentes promotores.
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VPSC - CHILE

CEDAPP – PERÚ 

JPC - URUGUAY

BECA - PARAGUAY

Objetivo
Fortalecimiento del protagonismo 
adolescente y de los adultos de referencia.
Herramienta
Creación de 6 videos para la formación 
de adolescentes y adultos. Cada video 
presenta la resiliencia y su relación con 
el pensamiento crítico, artes, DDHH, 
espiritualidad, participación y vínculos 
saludables. 

Objetivo
Fortalecimiento del rol protector de los 
adultos, activándolos como agentes de 
resiliencia.
Herramienta
Creación de un cómic, sobre la relación 
entre los docentes y los niñ@s. La historia 
resaltará el rol del docente.

Objetivo
Reconocimiento de recursos, junto a 
los NNA, para saber cómo enfrentar las 
situaciones de violencia que se dan en 
sus entornos.
Herramienta
Cartillas educativas para el trabajo 
con niñ@s y una nueva escena, 
complementaria, al video utilizado en el 
trabajo con adolescentes.

Objetivo
Creación de un espacio seguro donde los 
NNA puedan expresar su malestar.
Herramienta
Creación de una página web, con las 
siguientes características: 
• Chat online.
• Contenido audiovisual.
• Información sobre temas de salud mental.

RE-EVOLUCIÓN: ADAPTACIÓN ACTIVA

Es momento de retomar la secuencia 
del trabajo; las organizaciones 
comenzaron analizando sus contextos 
con una mirada crítica y resiliente, de 
los resultados de este análisis crearon 
objetivos e identificaron promotores 
que facilitaran el alcance de las metas. 
Para llevar al terreno este trabajo, 
durante la última fase de “re-evolución”, 
cada organización convirtió sus ideas 
abstractas en herramientas concretas 
de trabajo, listas para ser aplicados con 
sus beneficiarios. 

Esta última fase fue la de mayor 
creatividad, donde cada organización 
buscó la forma más coherente de dar 
vida a una herramienta que reflejara 
todo el proceso y respetara los límites 
de presupuesto previamente dados.

La herramienta diseñada por cada 
organización comenzó con una “lluvia 
de ideas”, de la que se generaron 
diferentes propuestas; cómic, página 
web, videos, cartillas. Algunos materiales 
fueron del todo nuevos, mientras que 

otras organizaciones, optaron por 
perfeccionar o modificar materiales con 
los que ya trabajan y que sabían daban 
buenos resultados. Esta variedad de 
respuesta es un reflejo del dinamismo 
y plasticidad que permite el modelo de 
RSC XI. Más allá de la originalidad del 
producto final, lo que importa es que 
este sea adecuado a las necesidades de 
los beneficiarios. 

A continuación, presentamos las 
herramientas creadas: 
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Es interesante destacar que los productos propuestos por cada 
organización son de diversa escala y representan la realidad 
de cada lugar. Incluso, esta experiencia permitió que algunas 
ONG experimentaran nuevos ámbitos de intervención, a 
través de la creación de una página web, al descubrir las 
potencialidades de la virtualidad o los videos para la formación 
de jóvenes monitores. Todas estas acciones van a favor de la 
expansión del trabajo de las organizaciones.

En resumen, el modelo RSC XXI permitió a las diferentes 
organizaciones hacer un análisis detallado del contexto, usando 
una mirada crítica que se focalizó en las potencialidades de 
los actores locales. Este paso, permitió replantearse nuevos 
objetivos de trabajo, poco discordantes de las líneas que cada 
ONG ya venía desarrollando, sin perder energías y/o recursos 
(humanos y económicos). 

REALIDAD COMPLEJA  |  FACTORES RESILIENCIA

CO-DESARROLLO  |  PROMOTORES PERSONALES

CO-TRANSFORMACIÓN  |  PROMOTORES SOCIO CULTURALES

RE-EVOLUCIÓN  |  ADAPTACIÓN ACTIVA

• JPC – Uruguay
Videos como material de formación para 
adolescentes y adultos.

• VSPC – Chile
Cartillas de trabajo y escena complementaria 
para video de sensibilización con NN.

• BECA – Paraguay
Cómic para el trabajo con docentes y niñ@s.

• CEDAPP – Perú
Web site para NNA.
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3.1.4. Yamerqui Gil Milano (YGMS): 
Modelo iterativo para el codesarrollo 
de resiliencia organizacional (Sprints 
de resiliencia organizacional)

En el paradigma postmoderno, la gerencia concibe a 
las organizaciones como un fenómeno lingüístico “que 
están basadas en la capacidad de los seres humanos para 
efectuar compromisos mutuos cuando se comunican entre 
sí” (Echeverría, 1996 p.246), que tiene la capacidad de 
aprender (Senge, 1995), que tiene un propósito evolutivo, 
puede autogestionarse tanto en sus procesos como en su 
estructura para adaptarse en forma ágil a las demandas de un 
entorno VUCAS; en la cual, sus integrantes pueden alcanzar 
la plenitud (Laloux, 2016) ya que la organización puede ser 
administrada por valores y por tanto, tiene un trasfondo 
compartido (Barrett, 2001; Blanchard, 1997; García y Dolan, 
1997); el problema principal del gerente, es hacer productivo 
el conocimiento y atributos específicos de cada individuo para 
hacer la diferencia (Drucker, 1999; Echeverría, 2000). 

Co-desarrollar la resiliencia individual no necesariamente 
conllevará a la resiliencia organizacional; porque una 
organización como un todo, no es la suma de personas, 
sistemas, procesos, estructura, entre otros; como sistema 
complejo, el todo es más que la suma de sus partes. A este 
respecto Echeverría (1996), declara que las organizaciones 
“son una red estable de conversaciones y como tal, generan 
una identidad en el mundo que trasciende a sus miembros 
individuales… son agentes de acción y como tal, se convierten 
en socialmente responsables de sus acciones”. 

Por tanto, las organizaciones producen decisiones que la 
constituyen; y a su vez, son producidas por otras decisiones 
(principio de la recursividad organizacional), en un complejo 
proceso que no está sujeta a la racionalidad de medios y 
fines, sino a una racionalidad de conexión entre decisiones 
[y compromisos]... Luhmann (1980) citado en Agüero (2010). 

Para Argyris (1999), modificar el impacto de nuestras acciones, 
tanto a nivel individual como a nivel organizacional, implica 
más que un cambio en la conducta misma por aprendizaje 
simple, sino un cambio en el “programa maestro que los 
individuos usan para producirlas” (aprendizaje doble). En 
este sentido, se propone co-desarrollar la resiliencia en los 
miembros de la organización y en la propia organización como 
organismo vivo y complejo; definiendo co-desarrollo a la 
ejecución de una serie de actividades, situaciones o proyectos 
concretos que, de manera conjunta, realiza un sujeto que 
asiste a una actividad de aprendizaje doble, guiado por un 
Tutor de resiliencia a fin de impactar en el observador que 
somos, para la construcción de resiliencia individual, grupal 
y organizacional (inspirado en Alle, 2009; Argyris, 2009 y 
Echeverría, 2011). 

En el marco de la gestión ágil, se propone servirse de un 
modelo iterativo que se puede denominar “Scrum de resiliencia 
organizacional”; el cual tendría una duración de tres meses 
para la ejecución de tres fases.

El SCRUM es un marco de trabajo iterativo e incremental para 
el desarrollo de proyectos centrados en la creación de valor 
para el cliente, el fortalecimiento del equipo, dentro de un 
esquema de mejora continua, que “se estructura en ciclos 
de trabajo llamados Sprints. Estos son iteraciones de 1 a 4 
semanas, y se suceden una detrás de otra” (Alfonzo y Mariño, 
2014, p. 414).

Co-desarrollar la resiliencia en los 
miembros de la organización y en la 
propia organización como organismo vivo 
y complejo; de�niendo co-desarrollo a 
la ejecución de una serie de actividades, 
situaciones o proyectos concretos que, 
de manera conjunta, realiza un sujeto 
que asiste a una actividad de aprendizaje 
doble, guiado por un Tutor de resiliencia 
a �n de impactar en el observador que 
somos, para la construcción de resiliencia 
individual, grupal y organizacional.

Las organizaciones son una red estable de 
conversaciones y como tal, generan una 
identidad en el mundo que trasciende a 
sus miembros individuales… son agentes 
de acción y como tal, se convierten en 
socialmente responsables de sus acciones.

Echeverría (1996)
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FASES DEL SCRUM DE RESILIENCIA 
ORGANIZACIONAL

FASE I: Sprint Co-desarrollo de la resiliencia individual (4 semanas).

El primer día de la semana se asigna “El Reto” a manera individual, presentando 
tres (3) situaciones adversas a nivel personal, para que cada participante 
genere mínimo una alternativa de superación a cada situación. Al cuarto día 
de la semana, se realiza la sesión de “Revisión del Reto”, en la cual se lleva a 
cabo, con el Tutor de resiliencia, una inspección sobre la viabilidad de ejecución 
de las alternativas para superar la adversidad coherente con su sentido ético 
y principios organizacionales, qué oportunidades hay en el entorno para 
emprender esa acción, qué amenazas, cuáles limitaciones tiene a nivel personal 
para ejecutarlas, cuáles fortalezas y el impacto que generaría ese accionar a 
nivel personal y en los diferentes niveles del entorno (familiar, comunitario, 
social y planetario), mediante una matriz de evaluación de los factores externos 
e internos, según su impacto denominado “lienzo de visualización”. 

Cabe señalar, que el Tutor en esta sesión no emitirá juicios ni evaluará las 
estrategias, sino fomentará el desarrollo del pensamiento crítico, sistémico, 
complejo, estratégico y creativo; entre múltiples pensamientos; mediante la 
formulación de preguntas poderosas, generadoras de autoevaluación, desarrollo 
y crecimiento personal. 
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Al quinto día o día de cierre de 
la semana, se realiza la sesión de 
“Retrospectiva” de sí mismo, de sus 
relaciones y del proceso. En esta 

ME EMBARGÓ FUE...

MI CUERPO FUE...

A
LA

MENTE FUE...

LA
EMOCIÓN QUE

LA REACCIÓN DE

LO

QUE ME VINO

LIENZO DE TELARAÑA

LIENZO DE RETROSPECTIVA

DESCRIPCIÓN 
DE LA ADVERSIDAD

GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
PARA SUPERAR LA 
ADVERSIDAD (PROCESO)

DESCRIPCIÓN 
DE LA ADVERSIDAD

GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
PARA SUPERAR LA 
ADVERSIDAD (PROCESO)

actividad, se hace una introspección de 
lo que sintió ante esa adversidad en la 
dimensión corporal, las emociones que 
experimentó, las ideas que le vinieron 

a la mente en correspondencia a las 
acciones propuestas con el “lienzo del 
observador”. 

Seguidamente, se reflexiona sobre las 
personas que intervienen o pueden 
intervenir, tanto en la adversidad como 
en la superación de la adversidad, el 

tipo de relación que tiene y el tipo de 
relación que desea tener; llenando 
el “lienzo de telaraña” que facilite 
inventariar las relaciones que el 

participante debe Fortalecer, Establecer, 
Minimizar y/o Eliminar para lograr las 
acciones propuestas que supere la 
adversidad planteada. 

RELACIONES 
A ESTABLECER

RELACIONES 
A FORTALECER

RELACIONES 
A MINIMIZAR

RELACIONES 
A ELIMINAR

A QUIÉN

QUÉ TIPO DE 
RELACIONES 
QUIERO 
ESTABLECER

QUÉ TIPO DE 
RELACIONES 
TENGO

CUÁLES 
ACCIONES 
DEBO 
APRENDER

Fuente: Gil Y. (2020).

Fuente: Gil Y. (2020).
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QUÉ DEBO 
INCORPORAR
EN MI CAJA DE HERRAMIENTAS

QUÉ DEBO 
MANTENER
EN MI CAJA DE HERRAMIENTAS

QUÉ DEBO 
DESINCORPORAR
DE MI CAJA DE HERRAMIENTAS

LIENZO CAJA DE HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN 
DE LA ADVERSIDAD

GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
PARA SUPERAR LA 
ADVERSIDAD (PROCESO)

Por último, se evalúa el proceso de 
generación de estrategias con un 
lienzo que evidencia lo que se hizo y 
no se debería repetir, lo que se hizo y 
se debería mantener y lo nuevo que se 
debe hacer, para lograr una mejora en la 
construcción de resiliencia (lienzo de la 
caja de herramientas). 

QUÉ DEBO 
DESINCORPORAR
DE MI CAJA DE HERRAMIENTAS

Al cabo de las 4 semanas, se aspira 
fortalecer el autoconocimiento, la 
coherencia entre el sentir, pensar y 
accionar, y la creación de escenarios de 
acción resiliente para 12 situaciones de 
adversidad personal. 

FASE II: Sprint Co-desarrollo de la 
resiliencia por equipos de trabajo 
(4 semanas).

Esta fase repite el proceso y situaciones 
planteadas en la primera, pero la 
construcción de las estrategias 
resilientes, revisión del reto y 
retrospectiva se hará con un equipo 
de trabajo conformado por máximo de 
ocho (8) personas.

El primer día de la semana se asigna 
“El Reto” al equipo, presentando las 
mismas tres (3) situaciones adversas 
que se habían planteado a nivel personal 
para que cada participante en forma 

asíncrona, en espacios virtuales de 
trabajo colaborativo como documentos, 
presentaciones o dibujos de google, 
proponga en el “lienzo de estrategias” 
una nota de un color que lo identifique 
y plasme mínimo una de las alternativas 
que había generado en la Fase I para 
superar cada situación. 

Al cuarto día de la semana, se realiza 
el “Revisión del Reto”, en la cual el 
Tutor de resiliencia hace una inspección 
con el equipo sobre las declaraciones 

que realiza cada integrante referente 
a la viabilidad de ejecución de cada 
alternativa propuesta para superar la 
adversidad, coherente con el sentido 
ético y los principios organizacionales. 
En colectivo, siguiendo la colocación 
de notas de colores, se llena el “lienzo 
de visualización”; evaluando el impacto 
que generaría ese accionar a nivel 
personal y como equipo de trabajo. 
Cabe señalar, que el Tutor en esta 
sesión se mantendrá como mediador del 

Fuente: Gil Y. (2020).
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proceso y fomentará mediante la formulación de preguntas 
poderosas, generadoras de auto y co-evaluación, empatía 
y solidaridad, el desarrollo del pensamiento flexible y del 
pensamiento colaborativo; adicional a fomentar el desarrollo 
de los pensamientos múltiples planteados en la fase anterior.

Al quinto día o día de cierre de la semana, se realiza la sesión 
de “Retrospectiva” de lo que sintió cada integrante del equipo 
en esta actividad colaborativa, de sus relaciones y del proceso. 
Iniciando con el llenado colectivo del “lienzo del observador”, 
en el que se plasme con los cuadros de colores en una frase 
corta o palabra, sobre lo que cada integrante experimentó 
con las estrategias resilientes propuestas y con el proceso 
de construcción colectiva, desde las tres (3) dimensiones 
antes mencionadas (emocional, corporal y mental) y se 
anima a encontrar los puntos en los que somos similares y 
las divergencias, visualizarlas como una oportunidad de 
complementariedad para lograr un resultado superior al 
resultado individual en la construcción de resiliencia, tanto 
individual como grupal. 

Seguidamente, se reflexiona en colectivo sobre las personas 
que intervienen o pueden intervenir, tanto en la generación 
de la adversidad como en la superación de la misma a 
nivel personal y grupal, mediante el llenado del “lienzo de 
telaraña”. Para finalizar, evaluando el proceso de generación 
de estrategias con el “lienzo de la caja de herramientas”; 
expresando cada integrante lo que considera qué hizo a nivel 
personal y como equipo, que no se debería repetir; qué se 
debería mantener; y qué nuevo se debería hacer para construir 
o mejorar la resiliencia. 

Al cabo de las cuatro (4) semanas, se aspira fortalecer la empatía 
entre los miembros del equipo de trabajo, la coherencia entre 
el sentir, pensar y accionar grupal, la creación por equipo de 
escenarios de acción resiliente y la identificación de brechas 
de competencias personales, relacionales y técnicas requeridas 
para la construcción de resiliencia. 

FASE III: Sprint Co-desarrollo de la resiliencia 
organizacional (4 semanas).

Esta fase repite el proceso con la variante que las situaciones 
planteadas como retos, son situaciones adversas para 
cualquier organización.

El primer día de la semana se asigna “El Reto” al equipo, 
presentando tres (3) situaciones adversas para cualquier 
organización como la fuga masiva de su talento humano, la 
pérdida de información confidencial, el cierre de fronteras que 
afecte su operación, una catástrofe natural o una pandemia, 
entre tantas otras situaciones. Para esto, se sugiere que la 
organización más que mirar al pasado del cual ya debió haber 
generado un aprendizaje o pudiera levantar la información 
para generarlo, visualice escenarios posibles, deseables, 
indeseables, “cisnes negros”, entre otros, que le permita 
a su gente bocetar un curso de acción. En las últimas dos 
(2) semanas de esta fase, los equipos pueden proponer los 
escenarios producto de la historia imaginaria que el propio 
grupo conciba pueda vivir la organización o considera que 
deba estar preparada. 

Las propuestas de estrategias resilientes para esos escenarios 
se proponen en forma asíncrona con los cuadros de colores; 
y el cuarto día de la semana, se realiza el “Revisión del 
Reto”, en la cual el Tutor de resiliencia, hace una inspección 
con el equipo sobre las propuestas de cada integrante y la 
viabilidad de ejecución de cada alternativa para superar la 
adversidad coherente con el sentido ético y los principios 

organizacionales. Cada uno llena el “lienzo de visualización” 
evaluando el impacto que generaría ese accionar en los 
diferentes niveles del entorno organizacional (para la propia 
organización, para sus diferentes stakeholders y en el entorno 
global). 

Como en las fases anteriores, el Tutor no emitirá juicios sino 
fomentará el desarrollo de pensamientos múltiples; mediante 
la formulación de preguntas poderosas, generadoras de 
reflexión con un sentido ético y de responsabilidad social. 

Se aspira fortalecer a los miembros de la 
organización para que sean más sensibles 
a los cambios del entorno, se supere los 
prejuicios y mapas mentales limitantes, se 
creen “memorias del futuro” que permitan 
identi�car más rápidamente señales del 
entorno porque ya se había elaborado en 
la imaginación colectiva del equipo que 
facilite la implementación de acciones 
resilientes que se tenían visualizadas y 
hasta cierto grado, evaluadas previamente.

Geus (1996)
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FIN DEL 
PROYECTO

LIENZO DE 
VISUALIZACIÓN

LIENZO DE 
TELARAÑA

LIENZO DEL 
OBSERVADOR

LIENZO DE 
LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS

ITERACIÓN 3ITERACIÓN 2ITERACIÓN 1

Al quinto día o día de cierre de la semana, se realiza la sesión 
de “Retrospectiva” de lo que sintió cada integrante del equipo 
en esta actividad colaborativa, de sus relaciones y del proceso 
con el llenado del “lienzo del observador”; exponiendo lo 
que cada integrante del equipo sintió ante esa adversidad 
organizacional en su dimensión corporal, emocional y mental. 
Reflexionan en colectivo sobre las personas que intervienen 
o pueden intervenir tanto en la adversidad como en la 
superación de la misma, el tipo de relación que tiene y el tipo 
de relación que desea la organización tener con el “lienzo de 
telaraña” y finalmente, se evalúa el proceso de generación de 
estrategias con el “lienzo de caja de herramientas”, en el que 
se indique qué hizo la organización que no debería repetir 

(revisión de acciones pasadas), qué está haciendo ahora que 
debería mantener y qué nuevo debe hacer para lograr una 
mejora en la construcción de resiliencia organizacional. 

Al cabo de las cuatro (4) semanas, se aspira fortalecer a los 
miembros de la organización para que sean más sensibles 
a los cambios del entorno, se supere los prejuicios y mapas 
mentales limitantes, se creen “memorias del futuro” que 
permitan identificar más rápidamente señales del entorno 
porque ya se había elaborado en la imaginación colectiva del 
equipo que facilite la implementación de acciones resilientes 
que se tenían visualizadas y hasta cierto grado, evaluadas 
previamente (Geus, 1998). 

Finalizado cada Sprint, se obtiene como producto fortalecer 
mediante práctica simulada la resiliencia personal y grupal 
e identificar las brechas entre las competencias personales, 
relacionales y técnicas que incida en la resiliencia 
organizacional, al generar una “memoria de futuro” con 
posibles planes de contingencia para diferentes escenarios 
planteados, que facilitará la rápida adaptación y superación 
de las adversidades organizacionales; además, de propiciar un 
aprendizaje transformador en los colaboradores.

SCRUM DE RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

RESILIENCIA

SPRINT CO-DESARROLLO DE LA 
RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

4 
semanas

Encuentro 
lunes, 
jueves y 
viernes

• Identi�car las brechas 
que incidan en la 
resiliencia.

• Insumos para programas 
de aprendizaje.

• Construcción de 
“memoria de futuro” 
con posibles planes de 
contingencia

TUTOR DE

Retrospectiva

Revisión

RESILIENCIA

SPRINT CO-DESARROLLO DE LA 
RESILIENCIA POR EQUIPOS DE TRABAJO

4 
semanas

Encuentro 
lunes, 
jueves y 
viernes

• Fortalecer, mediante 
práctica simulada, la 
resiliencia del equipo.

TUTOR DE

Retrospectiva

Revisión

RESILIENCIA

SPRINT CO-DESARROLLO DE 
LA RESILIENCIA INDIVIDUAL

4 
semanas

Encuentro 
lunes, 
jueves y 
viernes

• Fortalecer, mediante 
práctica simulada, la 
resiliencia de personal.

TUTOR DE

Retrospectiva

Revisión

INICIO DEL 
PROYECTO

Codi�cación y pruebas del desarrollo

ARTEFACTOS

Fuente: Gil Y. (2020).
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Cuarta 
etapa

Surgimiento de 
la mariposa
4.1. Cierre
Apreciado lector, en la primera parte de 
este material, lo invitamos a ser parte 
del Foro Co-Transformar.

Le ofrecimos conversar, bucear por 
este texto y sus espacios, hasta jugar 
con él a la rayuela y dialogar con 
nosotras. También, le pedimos que sea 
usted, el que pueda concluir esta obra, 
elaborando su conclusión y diseñando 
sus propios haceres resilientes con 
lo que esta producción le motivara. 
Le expresamos que creíamos que con 
protagonismo y siendo parte activa del 
re-diseño, el complejo presente podría 
“co-transformarse”.

Por eso, y si ya llegó al final mejor 
aún, queremos compartir con usted 
nuestro “prólogo final”. Porque en él, 
intentaremos NO hacer un epílogo, una 
conclusión o un cierre. Sino, tal como 
se hace en los prólogos, lograr una 
re-visión de la obra, comentar partes, 
hablar de sus autores, pero ¡al final!

En este cierre, añadimos lo que hemos 
sentido y pensado durante todo el 
proceso de trabajo del foro y de su 
producción, aclarando expresamente 
que es un contenido subjetivo, en él 
se sumarán percepciones, sensaciones, 
emociones, sentimientos, pensamientos 
y valoraciones, ya que entendemos al ser 
humano como una integralidad, en el 
que todas sus funciones y capacidades 
trabajan integralmente, holísticamente 
y que ninguna es superior a las otras. 

Como sabemos que la resiliencia se co-
construye en una red de interacciones 
con otros, para aprender desde el 
“nosotros” y como así también la 

vivimos, invitamos a cerrar la producción 
de esta vivificante experiencia, el “Foro 
Co-Transformar”, con las palabras 
de dos maestros de la resiliencia 
María Angélica Kotliarenco y Stefan 
Vanistendael, quienes nos acompañaron 
amorosamente en nuestro recorrido de 
producción académica y de vivencias 
compartidas. Sus textos fueron 
preparados especialmente para ser parte 
de este material que hoy compartimos.

Y como también el resiliar implica una 
acción, un “hacer” colectivo, nos es 
grato incluir aquí un importante trabajo 
realizado casi al unísono que el nuestro 
y que implica una demostración de que 
la resiliencia fue esencial en el tiempo 
pandémico que nos tocó vivir y de que 
cuando la educación se pone al servicio 
de la humanidad, todos aprendemos 
más y evolucionamos hacia una versión 
mejorada de todos. Agradecemos a 
Viviana Tartakowsky Pezoa y Anna Forés 
Miravalles, por aportarle a este cierre 
un “hacer resiliente” que comparte el 
espíritu de todo lo que propusimos en 
este material que hoy socializamos.

Por eso, estimado lector, nosotros, el 
Foro Co-Transformar y sus invitados, 
queremos agradecerle su presencia 
en este enriquecedor proceso de 
interacción, ya que creemos que en el 
co-desarrollo y la co-transformación 
de la compleja realidad, puede darse 
la re-evolución, es decir la evolución 
resiliente de la humanidad. Y desearle 
que descubra nuevas y distintas 
mariposas, nacidas de novedosas 
evoluciones resilientes.

Intentaremos NO hacer un 
epílogo, una conclusión o 
un cierre. Sino, tal como se 
hace en los prólogos, lograr 
una re-visión de la obra, 
comentar partes, hablar de 
sus autores, pero ¡al �nal!
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4.1.1. Una estrategia para resiliar desde la 
implementación de una experiencia 
de COIL, acompañamiento 
intercultural en pandemia a través 
de postales de resiliencia
Viviana Tartakowsky Pezoa13 y 
Anna Forés Miravalles14

INTRODUCCIÓN

La actividad surge desde la constatación de la relevancia de 
los vínculos para resiliar en el contexto de la actual Pandemia 
Sanitaria, producto del COVID 19.

La resiliencia es un concepto que ha sido ampliamente 
estudiado y se comprende como un constructo dinámico 
que alberga múltiples variables (Forés y Grané, 2008). Es 
visualizado como un proceso de construcción entre variables 
medioambientales y sociales, que llevan a una persona, 
grupo, organización o familia, a salir fortalecido frente a la 
adversidad, con un cambio de mirada acerca del mismo, una 
forma de interpretación o relectura diferente (Vanistendael, 
2016; Ungar, 2011; 2014). Al emerger una crisis sanitaria como 

la provocada por el COVID-19, es evidente que se transforma 
la cotidianeidad y, por tanto, el mundo de enseñanza/
aprendizaje. La pandemia no solo exigió y ha exigido nuevas 
formas de reestructurar el sistema educativo sin preparación, 
sino que representa, además de una crisis mundial de salud 
pública y económica, también una de bienestar familiar y de 
funcionamiento psicológico, sobre todo en los largos períodos 
de confinamiento y la incertidumbre que persiste hasta el 
día de hoy (Barzilay, Moore, Greenberg, DiDomenico, Brown, 
White, Gur & Gur, 2020).

Al surgir una crisis, en cualquier sistema, y considerando la 
magnitud de la actual crisis sanitaria, los espacios educativos 
tuvieron que desestructurarse y volver a articularse en todos 
los niveles de organización básica. La complejidad ha sido, 
entonces, al menos por tres vías; la primera, al no contar con 

13 Directora de la Escuela de Psicología y del Magíster en Psicología Universidad Bernardo O’Higgins, Santiago. Chile.

14 Directora Adjunta de la Cátedra de Neuroeducación Universidad de Barcelona. España.

los conocimientos e insumos básicos para la tele-educación, 
lo cual ha continuado siendo un proceso paulatino a nivel 
mundial; la segunda, al hecho de que nunca como antes se 
incluye al estudiante y su contexto familiar; y la tercera, la 
cronicidad de esta crisis sanitaria, que ya se ha extendido 
por más de un año (Hurtubia, Tartakowsky, Acuña y Landoni, 
2021).

Dado este escenario, es que ambas docentes decidieron la 
realización de un COIL (Aprendizaje colaborativo internacional 
en línea, Universidad Autónoma de Occidente, 2020) para la 
generación de vínculos entre pares estudiantes, de tal manera 
de promover la activación de recursos resilientes en estos, así 

como la visualización de las complejidades 
compartidas a nivel mundial, dando cuenta 
de las diferencias y semejanzas de estas 
experiencias, dado el rango etario similar 
y la situación de emergencia con las clases 
vía online, pero las diferentes situaciones 
sociodemográficas, manejo sanitario/político 
de la pandemia, conectividad, entre otras. 
Esto tuvo también el sentido, de resiliar en la 
misma crisis sanitaria, utilizando la tecnología 

a favor de la vinculación, desde la perspectiva de que todos 
los estudios en resiliencia dieron cuenta de que la mantención 
de vínculos con otras personas significativas, fueron claves 
para resiliar en pandemia (Benítez, Corona y Tartakowsky, 
2021 y Román et al, 2020) y que, en espacios educativos, el 
sentirse parte de comunidades ayudó enormemente a generar 
resiliencia. Además, desde lo narrativo, se sabe que el relatar 
la experiencia a otras y otros, puede generar relecturas de la 
realidad (Gergen, 1996) y que, por otra parte, la creatividad es 
parte de la resiliencia (Grotberg, 1995).

Desde lo disciplinar, el concepto resiliencia cruza tanto 
aspectos vinculados con los resultados de aprendizaje de 
las asignaturas de Psicoterapia Sistémica (Chile) como con 
la Educación Social (España), por lo cual era pertinente en 
los resultados de aprendizaje que ambas docentes esperaban 

El concepto resiliencia cruza tanto aspectos vinculados 
con los resultados de aprendizaje de las asignaturas 
de Psicoterapia Sistémica (Chile) como con la 
Educación Social (España), por lo cual era pertinente 
en los resultados de aprendizaje que ambas docentes 
esperaban lograr en sus cursos.
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lograr en sus cursos. El desafío para las docentes de ambos 
cursos, era lograr crear equipos entre los cursos, ya que el 
de España contaba con 9 estudiantes y el de Chile con 15. 
Entonces, se buscó la forma de motivar para armar grupos 
internacionales que contaran con un estudiante de España y 
un grupo o persona de estudiantes de Chile.

METODOLOGÍA

Desde los elementos anteriormente descritos, se construyó 
la actividad colaborativa, la cual constó de las siguientes 
actividades.

Sensibilización efectuada a los estudiantes por ambos docentes 
y uso de PPT explicativo de las postales: Ambas docentes, en 
sus respectivos cursos, utilizaron una presentación acerca del 
concepto de resiliencia, con sus principales alcances y autores, 
intensificando lo gravitante de este en el actuar habitar 
pandémico.

Durante los meses de abril y mayo de 2021, se generó el 
Padlet 2021, denominado Postales de Resiliencia, en el cual 
los estudiantes intercambiaron mensajes esperanzadores a 
sus “pares” del país hermano. La asignación fue hecha por las 
docentes de ambos cursos y los estudiantes intercambiaron 
al menos 2 postales y mensajes. Estos pueden visualizarse en: 
https://padlet.com/aforesm/g0x1k3ed87sawvy3, no obstante, 
más adelante se adjuntará el código QR de este, para se pueda 
apreciar la riqueza afectiva y narrativa del mismo.

El día 14 de mayo, se organizó un primer encuentro virtual, 
vía zoom, con la idea de que los estudiantes se conocieran 
online (rompe hielo), además de otorgarles las directrices de la 
postal colaborativa, la cual fue el hito de cierre de la actividad, 
efectuándose el día 4 de junio. El día 14 de mayo, los estudiantes 
desarrollaron un diálogo muy interesante, a partir de la pregunta 
que se generó como gatillante del mismo: ¿Qué los ha sostenido 
en pandemia?, ya que a pesar de que era la primera vez que se 
veían, pudieron expresar con mucha facilidad sus sentimientos y 
emociones, además, ir ya observando puntos en común, a pesar 
de lo distinto de sus carreras, sus países, sus universidades, etc. 
Es así como en ese mismo encuentro, se observó la relevancia de 

la familia, de valorar de forma diferente, algunos aspectos de su 
historia, que no había visualizado hasta ese minuto, entre otros. 
De esta forma, desde el primer encuentro pudieron visibilizar las 
semejanzas en los procesos de resiliencia que estaban activando.

Los estudiantes de ambas naciones debieron luego generar 
una postal colaborativa, intercultural, la cual presentaron el 
día 4 de junio. En dicho encuentro virtual, cada equipo pudo 
mostrar al resto su propia postal, la cual se presentó desde los 
equipos internacionales. Cada equipo intercultural, presentó 
su postal colaborativa, con la consigna de dar cuenta de las 
experiencias de aspectos comunes y diferenciadores de los 
procesos resilientes activados en cada país. Se entregó, en dicha 
instancia, una rúbrica de evaluación, la cual se pensó (dadas 
las características del mismo) fuera una autoevaluación del 
propio grupo que participó de la experiencia, en función del 
cumplimiento de los objetivos diseñados por las docentes de 
los cursos.

RESULTADOS

Se aplicó un instrumento cuantitativo, que se adjunta a 
continuación, el cual fue llenado por todos los grupos y 
además una evaluación cualitativa conversacional en la 
última sesión con todos los y las estudiantes.

• A nivel cuantitativo:
Todos y todas las estudiantes de los equipos internacionales 
contestaron la siguiente pauta, la cual, si bien es bastante 
sencilla, posibilitó que las docentes pudieran tener un 
reporte de qué había sido significativo de la experiencia 
para ellos y ellas.

La resiliencia es un proceso de 
construcción entre variables 
medioambientales y sociales, que llevan 
a una persona, grupo, organización o 
familia, a salir fortalecido frente a la 
adversidad, con un cambio de mirada 
acerca del mismo, una forma de 
interpretación o relectura diferente.

Vanistendael (2016)
Ungar (2011; 2014)
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Me vinculé en línea con alumno/as extranjeros, a 
través de la confección de postales de resiliencia y 
comentarios de estas en la plataforma padlet.

Comuniqué los procesos resilientes que me han 
sostenidos en pandemia, utilizando diversos 
dispositivos en línea, tales como las postales, los 
comentarios en las mismas y los encuentros virtuales.

Intercambié experiencias de procesos resilientes 
activados en pandemia, identi�cando prácticas 
comunes y diversas en las distintas realidades 
socioculturales.

Construí colaborativamente con mis compañero/as 
de equipo una postal colaborativa para dar 
cuenta de las experiencias de aspectos comunes y 
diferenciadores de los procesos resilientes activados 
en cada país.

Aprendí del concepto resiliencia y su importancia 
para vivir esta pandemia y en las complejidades 
de la vida.

La totalidad de los 
y las estudiantes.

La totalidad de los 
y las estudiantes.

La totalidad de los 
y las estudiantes.

La totalidad de los 
y las estudiantes.

1/4 de los y las 
estudiantes.

3/4 de los y las 
estudiantes.

ASPECTO LOGRADO MEDIANAMENTE LOGRADO NO LOGRADO

Esta “postal colaborativa” tuvo la 
siguiente consigna:

Te agradecemos de corazón el estar 
participando de esta experiencia y 
para poder cerrarla de una manera que 
involucre la co-construcción y el trabajo 
intercultural, les pedimos construir la 
última postal: una colaborativa.

Esta postal debe ser elaborada entre 
los equipos internacionales que ustedes 
conformaron, la cual debe dar cuenta 
de las diferencias y semejanzas de los 
procesos de resiliencia, que cada uno de 
ustedes ha activado en esta pandemia 
para resiliar, considerando que vivimos 
en latitudes y culturas distintas.

Te pedimos, luego de elaborarla, 
exponerla a este mismo grupo el día 4 
de junio a las 8.30 hrs. en 5 minutos 
cada grupo.

Luego de ello, te solicitamos por favor 
llenar la siguiente tabla, a modo de 
autoevaluación de la experiencia de 
forma individual:

Como se puede apreciar, para la mayoría 
de los y las estudiantes, la actividad fue 
significativa y logró activar mecanismos 
resilientes, a través del construir y 
compartir las postales internacionales. 
Al final de esta pauta, se consultaba 
la opinión de la experiencia a los y 
las participantes, donde apareció que 
esta instancia les había resultado muy 
aportativa y que la única dificultad fue 
la compatibilización de horarios para 

poder tener mayor interacción con 
sus compañero/as de equipo del otro 
país, además de que muchos y muchas 
estudiantes trabajan y estudian a la 
vez, tanto en Chile como en España, 
lo cual hace que los tiempos también 
les resulten más ajustados. Esto se 
refleja en las respuestas otorgadas a la 
tercera pregunta. Esta pauta, así como 
la coordinación de los encuentros se 
realizó vía e-mail.
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• A nivel cualitativo:
Se desarrolló una jornada vía zoom 
de cierre en la cual se mostraron 
las postales colaborativas de los 
distintos equipos. Este encuentro 
fue muy emotivo y los y las 
estudiantes lograron sin lugar 
a dudas, identificar puntos en 
común entre los y las estudiantes 
de ambos países, a pesar de las 
diferencias socioculturales y del 
hecho de que en esa época ambos 
compartían estados de la pandemia 
muy disímiles: Chile con indicadores 
muy complejos y en confinamiento 
y en España con mayores libertades. 
Fue una experiencia muy emotiva, 
en la cual se dialogó en relación 
a los elementos que los y las 
había sostenido emocionalmente, 
dando cuenta todos y todas 
de la relevancia de mantener 
vínculos virtuales, de valorar a 
la familia y compartir mayores 
instancias comunicacionales con 
los integrantes de esta, así como 
“cosas sencillas”, como disfrutar 
de una “buena ducha”, la música, 
entre otras. Incluso, un grupo 
dentro de su postal colaborativa 
incluyó una playlist por Spotify, la 
cual comentaron era música que, 
tanto las estudiantes chilenas como 
españolas, habían escuchado en 
pandemia, compartiéndola en la 
instancia grupal.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para las docentes de ambos cursos 
fue una experiencia maravillosa, en 
múltiples sentidos.

En primer lugar, porque se trabajó desde 
lo creativo y narrativo, dando a las y los 
estudiantes espacio para crear y resiliar, 
intercambiando primero mensajes de 
esperanza realista y luego espacios de 
co-construcción, circulando diversas 
emocionalidades con personas de tan 
distintas latitudes.

En segundo lugar, porque se utilizó la 
tecnología a favor del aprendizaje, 
y desde las utilizadas por las y los 
propios estudiantes. Esto se buscó 
intencionadamente con la Padlet, la 
planificación de encuentros a través 
de correo electrónico y por Zoom, 
pero además de esto, todas y todos 
se conectaron vía WhatsApp y se 
agregaron en Instagram. Asimismo, un 
grupo de estudiantes agregó Spotify, 
introduciendo la música como otro 
elemento para el acompañamiento 
afectivo. De este modo, la estrategia se 
adecuó a sus formas de comunicación 
juveniles, lo cual las docentes llegaron 
a la reflexión de que esto les hizo aún 
más sentido.

En tercer lugar, porque las docentes 
demostraron que los y las estudiantes 
sí trabajan en temas que les hacen 
sentido, sin una calificación que 

medie. En este sentido, se vislumbró 
motivación intrínseca por la actividad, 
logrando llegar al fabuloso resultado 
que les compartimos a continuación, a 
través del código QR.

Agradecemos a todas y todas 
las estudiantes que participaron 
de esta actividad y otorgaron su 
consentimiento informado para la 
publicación de esta experiencia: 
Claudio Baeza, Lorena Salvidia; 
Valentina Huerta, Javiera 
Marchant, Jeanette Reyes, María 
Isabel Silva, Benjamín Barahona, 
Liss Acevedo, Jennifer Riquelme 
Campos, Daniel Veas, Renato 
Guzmán, Lucas García-Aragonés, 
Aylline Collao; Sofía Bahamondes; 
Julio Merino; estudiantes de 
Psicología de la clase de Teoría 
y Clínica Sistémica I de la 
Universidad Bernardo O’Higgins y 
Noèlia Ruiz, Sara Llanos, Oliver Roé, 
Laia Farran Martí, Carla Martin, 
Esther Seguí, Paula Estupiña, Nadia 
Prieto y Jéssica Jodar, estudiantes 
de la clase de Neuroeducación 
UB-EDU1st de la Universidad de 
Barcelona.

Se trabajó desde lo creativo y narrativo, dando a 
las y los estudiantes espacio para crear y resiliar, 
intercambiando primero mensajes de esperanza realista 
y luego espacios de co-construcción, circulando diversas 
emocionalidades con personas de tan distintas latitudes.
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4.1.2. Los promotores de resiliencia 
sociocultural y los procesos de 
Co-desarrollo y Co-transformación 
María Angélica Kotliarenco, PhD

¿Por qué los promotores personales de resiliencia (factores de 
resiliencia, pilares, fuentes, etc., o como se denomine a las 
características personales de resiliencia) tienen que darse en 
procesos de co-desarrollo, o sea en procesos de interacción 
con otros?

Reflexionando en torno al co-desarrollo y co-transformación, 
me ha resonado un libro leído hace tres años atrás escrito 
por Inés Di Bartolo (2018) en relación al tema del apego y 
cuyo subtítulo dice: “Cómo nuestros vínculos nos hacen lo 
que somos”. 

Así como también Vanistendael, Barudy y Cyrulnik, escriben 
y resaltan el hecho de que cada ser humano es único e 
irrepetible, Cyrulnik, en una de sus charlas en Chile en el año 
2010, indicaba, como ejemplo, que los ojos de las personas 
están constituidos por los mismos órganos, incluso el color 
de los ojos puede ser igual, sin embargo, tienden a mirar a 
diferentes objetos o bien en diferente dirección. 

Otro ejemplo, del mismo autor y en esta misma línea, cuenta 
que al nacer un par de gemelas -como naturalmente ocurre- 
una de ellas nace primero, pesa más y se ve más activa. 
Siguiendo su percepción subjetiva, como toda percepción 
lo es, decide que la de menor peso y más pasiva, es quien 
requiere más para su crecimiento y desarrollo. Cuando estas 
jóvenes llegan a la adolescencia, un investigador las entrevista 
por separado y les pregunta cómo fue la relación que tuvieron 
con su madre: la más grande manifiesta que esta la abandonó 
desde su nacimiento y la otra sostuvo que a ella le exigieron 
más. La madre manifiesta que a ambas las quiso igual y les dio 
el mismo cariño y atención.

Existen múltiples estudios en la actualidad, que nos dicen 
que la relación con otras personas, es la más profunda, y lo 
es, desde el principio y hasta el final de la vida. La autora 
mencionada, agrega que nos construimos y nos pensamos a 
nosotros mismos.

A partir de mi experiencia, rescato lo señalado en la literatura 
respecto de que a pesar de que existimos en tanto seres 
humanos, a partir de que somos, desde nuestra gestación en 
adelante, el producto de dos seres, tenemos la sensación de 
que vivimos como individuos separados de los demás. 

Llama la atención el hecho de que a pesar de que nos 
concebimos como seres individuales, el proceso nos demuestra 
que tienen lugar muy importante los otros. La identidad es 
el resultado de la vida intrapsíquica e intersubjetiva. Esto da 
lugar a que se crea, se construya y se sostenga una matriz 
vincular. 

La revolución tecnológica dio lugar a descubrimientos que 
permitieron descubrir una serie de avances y fue así que la 
neurofisiología pudo aportar características fundamentales 
respecto del cerebro, como por ejemplo su dinamicidad. Estas 
características llevaron a Rutter, en la década de los noventa, 
a otorgarle el nombre de la “década del cerebro”. 

A partir de la neuro-biología se conoce la influencia que tienen 
en el desarrollo temprano del cerebro, ciertas experiencias 
intersubjetivas específicas, que son las del apego, y es así 
como Cozolino nos habla del cerebro social.

Las experiencias vividas muestran que ya nos concebimos a 
nosotros mismos como individuos en circunstancias y que 
pasamos nuestras vidas insertas en relaciones que construyen 
nuestros cerebros.

Bartolo señala que, así como no hay neuronas individuales, el 
cerebro humano se construye dentro de la red de intercambio 

A pesar de que existimos en tanto seres humanos, 
a partir de que somos, desde nuestra gestación en 
adelante, el producto de dos seres, tenemos la sensación 
de que vivimos como individuos separados de los demás.
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con otro cerebro. En conclusión, nuestra vida de relación da 
forma a quienes somos.

En la cercanía con la figura de apego, se construye una 
comunicación afectiva única en la que dos mentes entran en 
sintonía, participando una dentro de la experiencia de la otra. 
La conexión del intercambio emocional ocupa un lugar aún 
más central que el contacto físico.

De esta forma, me sumo a quienes trabajan bajo el concepto de 
co-desarrollo, el que nos hace ser quienes somos, señalando, 
una vez más, lo sostenido por Bartolo. El caminar en la vida, 
de a dos, nos construye e induce a la posibilidad de construir 
la resiliencia como una actitud o comportamiento frente a la 
vida y sus complejidades.

¿Cómo se logra la co-transformación sociocultural de la 
compleja realidad en procesos de interacción desde la 
constitución de un nosotros?

En primer lugar, tal como mencionan los evolucionistas, la 
cultura constituye el mundo externo en el cual crecemos y nos 
desarrollamos. Es así como esta juega un rol preponderante en 
nuestro comportamiento cotidiano, y esto es así para todos 
los seres humanos.

La cultura de los individuos como seres individuales, únicos e 
irrepetibles está concatenada con la transgeneracionalidad y 
dicho impacto se expresa a través de la herencia, es decir de 
los genes. Hoy se conoce con certeza que es el ambiente quien 
gatilla la genética. 

Desde hace algunos años atrás, los neurocientíficos nos 
regalaron su análisis e interpretación; dicha interpretación 
resultó ser muy significativa. Entregando estos 
significativos aportes en el peso que juega la cultura, la 
sociedad, la transgeneracionalidad. Esta última, se refiere 
fundamentalmente a la familia.

El aporte específico de estos estudios es haber encontrado 
que se observan cambios, es decir, transformaciones a nivel 
genético, como resultado de la injerencia del ambiente. 
Este último, logra impactar en la verdadera realidad del ser 
humano. Esto significa que, haber descubierto lo señalado con 
anterioridad, representa un hito en el crecimiento y desarrollo 
de los seres humanos. 

Esto invadió y superó la enconada discusión respecto de: ¿qué 
es lo que somos? La herencia versus el ambiente. 

De lo dicho se desprende, que a partir de las interacciones que 
vive la figura significativa con los niños y niñas, desde la etapa 
prenatal en adelante, marca en forma significativa en primer 
lugar en las relaciones afectivas. Este tipo de interacciones 
fue estudiado en profundidad por Bowlby (1976).

Otros factores, no genéticos también están en juego. Según 
Greespan (2009), estos son los que gobiernan el complejo 
proceso del desarrollo, y que dan lugar a los rasgos específicos, 
los que están distribuidos en muchos niveles del organismo y 
no residen solamente en los genes.

Sin embargo, muchos genes requieren de la experiencia para 
ser activados. Por otra parte, existe un hallazgo proveniente de 
la genética molecular: existe una relación cooperativa entre 
genes y experiencias. Recordemos, en este punto lo señalado 
por Siegel (2009) quien indica que el ser humano llega a ser 
dependiente de las experiencias.

Por último, sostengo, que la cultura es una combinación 
compleja entre lo que hereda el ser humano y sus experiencias 
de vida. Es así, como la cultura es la acumulación de cómo y 
qué viven, en ese espacio geográfico determinado, los seres 
humanos. Este descubrimiento forma parte de lo que se ha 
denominado epigenética.

Por epigenética, se ha entendido últimamente como el 
proceso que actúa sobre la expresión de los genes. Depende de 
estímulos que pueden ser evolutivos, aleatorios o ambientales.

Cabe recordar en este punto que genotipo se refiere a la 
rotación genética, individual e inmodificable. Por último, el 
genotipo es lo que se materializa y se expresa.

A partir de las definiciones entregadas, volvemos a referirnos 
a la epigenética: en tanto da cuenta de que la expresión 
humana depende de estímulos que pueden ser evolutivos, 
aleatorios o ambientales.

Y ¿cómo no pensar, entonces, que la resiliencia sociocultural 
es la expresión de todo lo expresado en los párrafos anteriores?

La cultura es una combinación compleja 
entre lo que hereda el ser humano y 
sus experiencias de vida. Es así, como 
la cultura es la acumulación de cómo 
y qué viven, en ese espacio geográ�co 
determinado, los seres humanos. Este 
descubrimiento forma parte de lo que se 
ha denominado epigenética.
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4.1.3. Realidad compleja, mirada 
crítica y evolución resiliente.
Estefan Vanistendael

ALGUNAS ORIENTACIONES PRÁCTICAS

1. Apertura, discernimiento y prudencia. Tres actitudes 
muy necesarias para facilitar el descubrimiento 
y la estimulación de la resiliencia. “Apertura” 
para descubrir los elementos de la resiliencia que 
no son evidentes en una historia de vida, lo que 
permite acoger, considerar y explorar las “buenas 
sorpresas inesperadas”. Pero esto exige, también, un 
espíritu de “discernimiento” de nuestra parte, para 
evaluar, solo o con otros, lo que es verdaderamente 
válido o no. Y una “prudencia”, sobre todo porque 
ciertos elementos sorprendentes de la resiliencia 
pueden ser válidos para unos y no para otros: no 
pueden forzosamente ser generalizadas. En efecto, 
la persona en condiciones de gran dificultad, 
busca primero una solución o una salida para su 
situación específica, y esto puede ser válido, pero 
no es muchas veces generalizable. El científico 
y el profesional buscan frecuentemente lo que 
es generalizable, con el fin de poder aplicarlo a 
una situación específica. Otra lógica, válida, pero 
también limitada. En el campo de la resiliencia 
debemos maniobrar lúcidamente con diferentes 
lógicas.

2. “Los mejores expertos en pobreza son los 
pobres”, decía el profesor Michel Manciaux. 
No nos olvidemos jamás de aprender de las 
personas en dificultad, para ver cuáles son las 
soluciones que buscan y encuentran, a veces 
soluciones insólitas que hay que “recuadrar”. 

Este era el lema de un trabajador social y educador 
de calle en la India: antes de comenzar un trabajo 
en un nuevo barrio, quiero primero familiarizarme 
no solo con los problemas de los niños en la calle, 
sino también y sobre todo, con las soluciones que 
estos niños han encontrado para sobrevivir, porque 
tuvieron que sobrevivir cada día, mucho antes que la 
llegada de los profesionales de asistencia y mucho 
antes que los estudios profesionales realizados 
sobre sus problemas. Luego, hay que discernir como 
integrar estas soluciones, sin quedar del lado de 
la ilegalidad o del peligro. En la misma lógica: un 
verdadero diagnóstico no busca jamás solamente 
los problemas, busca también los recursos, las 
cualidades, a veces ocultas, los elementos que 
contribuyen a una respuesta positiva. 

¿Cómo debería ser la mirada sobre la compleja realidad para 
que tengan lugar procesos de resiliencia?

¿Por qué una mirada crítica y un pensamiento flexible y 
diverso facilitan la resiliencia?

¿Qué características tendría que tener una evolución, un 
crecimiento, un cambio personal y sociocultural para que sea 
una verdadera evolución resiliente, una re-evolución?

PRIORIDAD DE LA RESILIENCIA COMO TEMA DE VIDA

No olvidemos jamás que la resiliencia ha existido desde que 
los humanos “existen” sobre la tierra, y quizás mismo antes, 
en los animales o las plantas. Pensemos por ejemplo, en un 
fenómeno que podemos observar a veces: un terreno en plena 
naturaleza que es destruido por un incendio y donde las 
plantas, las flores y los árboles crecen nuevamente de manera 
espontánea después de algunos años. 

La resiliencia es antes que nada un fenómeno de vida, humana 
entre otras cosas, y el desarrollo de nuestros conocimientos 
y de nuestra comprensión debe tenerla en cuenta. Sí, la 
investigación científica puede aclararnos, puede enriquecer 
nuestros conocimientos y hasta abrir nuevas perspectivas 
como lo han demostrado claramente las investigaciones de 
Emy Werner y Ruth Smith («Children of the Garden Island»).

Pero la ciencia sola no alcanza como fuente de conocimientos, 
ya que el riesgo sería obtener una percepción empobrecida 
de la resiliencia y de la vida. Tenemos que aprender de otras 
fuentes: la experiencia directa de vida, de lo profesional y de 
otros saberes, la expresión literaria y artística, las tradiciones 
espirituales no sectarias. Por ejemplo, los diarios de Anna 
Frank o de Etty Hillesum, las experiencias de los educadores de 
calle en diferentes continentes, pero también de enfermeras 
y médicos sobre el terreno, algunas pinturas y músicas, como 
los Negro Spirituals, pero también música clásica, historias 
de supervivencia y también de perdón, en las guerras y 
frecuentemente la experiencia de personas y de familias muy 
pobres, muy desvalidas o en duelo. 
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3. Si llevamos esta lógica más lejos 
y la matizamos: para tratar de 
encontrar, de despejar y estimular 
las capacidades positivas que 
pueden esconderse detrás de 
los comportamientos negativos. 
Soluciones a veces insólitas 
y también ilegales. Como por 
ejemplo, los niños que toman 
el riesgo de robar con mucha 
habilidad para dar de comer a su 
familia, a veces, con un padre 
en prisión. Un comportamiento 
ilegal, violento a veces, pero que 
esconde una motivación positiva 
y que ilustra a veces, una gran 
inteligencia práctica. No se trata de 
aprobar la violencia ni la ilegalidad, 
pero sí de aprovechar los elementos 
positivos y de reorientarlos hacia un 
comportamiento más constructivo 
que no sea ni violento ni ilegal. 

4. Un discernimiento lúcido sobre la 
noción de “tiempo”: sobre lo que 
es verdaderamente urgente o no, 
sobre cuánto tiempo y paciencia 
se necesitan para cambiar ciertas 
situaciones o actitudes y realizar 
cierto aprendizaje formal o de 
vida. A veces, la resiliencia puede 
despertarse por un shock, pero 
puede también desarrollarse 
lentamente. 

5. Nunca considerar un ser humano 
como una suerte de máquina 
que se manipula. El cambio de 
factores externos, como la pobreza 
o una formación deficiente, son 
muy importantes y la lucha para 
mejorarlos es necesaria, pero 
no nos olvidemos que ciertos 
crecimientos necesitan igualmente 
del desarrollo de la interioridad, 
no solo de la persona que busca 
la resiliencia, sino también de las 
personas que buscan sostener y 
apoyar la resiliencia del otro. 

UNA VISIÓN HUMANA 
PROFUNDA

Podemos comprometernos mucho 
con los derechos humanos. Esto 
parece evidente en el campo 
de la resiliencia. Sin embargo, 
existe una tendencia a insistir 
sobre estos derechos de manera 
exclusiva. Esto me parece un error, 
que se expande cada vez más.

El respeto de los derechos 
humanos es un medio, muy 
importante, pero tiene que 
ayudarnos a buscar la dignidad 
humana. Y esto implica también 
que los derechos deben facilitar 
el asumir las responsabilidades, 
no solamente de las personas 

que deben garantizar estos derechos, 
sino también de la persona a quien 
los derechos deben ser respetados. 
En este sentido, un derecho humano 
es un medio que facilita la toma de 
responsabilidades, lo que contribuye a 
la dignidad humana, como fin supremo, 
la dignidad de todos.

Esta reflexión implica sin decirlo 
explícitamente, la concretización de 
una ética para discernir si la resiliencia 
que buscamos, es verdaderamente un 
crecimiento positivo, para mejor. 

Las palabras claves me parece que son: 
responsabilidad y dignidad. Lo que 
también es posible para personas muy 
desvalidas, para los niños y para las 
personas en situación de hándicap.

Este era el lema de un trabajador social y educador 
de calle en la India: antes de comenzar un trabajo en 
un nuevo barrio, quiero primero familiarizarme no 
solo con los problemas de los niños en la calle, sino 
también y sobre todo, con las soluciones que estos 
niños han encontrado para sobrevivir, porque tuvieron 
que sobrevivir cada día, mucho antes que la llegada de 
los profesionales de asistencia y mucho antes que los 
estudios profesionales realizados sobre sus problemas. 
Luego, hay que discernir como integrar estas soluciones, 
sin quedar del lado de la ilegalidad o del peligro.
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Dra.© Verónica Hurtubia 
Toro (VHT): Abriendo 
ventanas y cerrando puertas
Se dice que cuando se cierra una puerta, se abre otra. En 
este caso, cambio la última parte de la frase por “se abre una 
ventana”, sentencia que se adapta mejor a lo que ha sido este 
camino de co-transformación con el Foro. Porque en marzo 
del 2020, mientras las puertas del mundo comenzaban a 
cerrarse a causa de las reglas de confinamiento impuestas 
por los gobiernos, como prevención a la difusión del Covid.19, 
contemporáneamente, miles de ventanas, virtuales y no, 
comenzaron a abrirse, buscando nuevos espacios y formas de 
sociabilidad; ventanas que mostraron los espacios domésticos, 
cambiando cada una de nuestras prioridades y generando 
nuevas formas de comprender el mundo. Fue en ese instante, 
tan único, de crisis, transformaciones y aprendizajes que nació 
el Foro Co-Transformar.

Lic. María Gabriela 
Simpson (MGS): Descubrir 
verdades no vislumbradas 
Desde este, mi espacio en este prólogo final, quiero expresar 
varias cosas. 

En primer lugar, que, desde el inicio del año 2020, tuve la 
sensación de que sería un tiempo de gestación colectiva. 
Cuando ya instalada la pandemia, nos sobrecogió una gran 
tristeza compartida, apareció la percepción de que sola 
no podría. Luego, las emociones comenzaron a teñirse de 
entusiasmo, motivación y proyecciones a futuro, que hacían 
bien y que hacían falta, eran imprescindibles para continuar. 
Después del entretejido de pensamientos e ideas con otros, 
invitaciones, propuestas y proyectos, el Foro tomó forma y 
empezó a trabajar, a hacerse real. Y, entonces, finalmente 
aparecieron los sentimientos de afecto, de confianza mutua, 
de respeto y de colaboración que se plasmaban en un trabajo 
colectivo.

Como segundo punto quiero expresar que me nutrí, creo que 
puedo decir también que nos nutrimos, sentí la sensación de 
alimentarme del otro. A medida que íbamos escuchándonos 
y leyéndonos, veía aspectos que no había tomado en cuenta, 
los otros me completaban. Siento satisfacción, además, por la 
tarea realizada.

En mi tercer comentario, quiero destacar una valoración que 
pude ir construyendo: lo bueno que es descubrir verdades no 
vislumbradas antes y lo maravilloso de redescubrir en ellas, el 
espíritu de verdades anteriores, antiguas, aunque esto es una 
falacia: la verdad es una sola y no tiene temporalidades.

Como cuarta cuestión, quiero destacar a este material, tanto 
como aporte teórico como en sus múltiples e innovadores 
desarrollos empíricos, a la resiliencia aplicada. Desde su 
origen tuvo la intención de participar colaborativamente en la 
“co-construcción” de este “constructo”, para garantizar que lo 
siga siendo, ya que así fue pensado y definido por los primeros 
teóricos y maestros. Por lo que es fundamental tener en cuenta 
la realidad compleja en la que estamos inmersos, para que 
desde el “co-desarrollo” y la “co-transformación” pueda darse 
la “re-evolución” imprescindible en una verdadera humanidad 
resiliente.

Finalmente, quiero agradecer la presencia real y concreta, 
pero también sutil y etérea de varios maestros. Gracias Mabel, 
María Angélica y Stefan. 

Gracias a Stéphanie, a Verónica y a Yamerqui por lo realizado 
y por lo que vendrá.
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Dra. Stéphanie Metzger 
del Campo (SMDC): Esta 
balsa llega a destino 
Mi participación en el Foro Co-Transformar nació como una 
propuesta que vino de la mano de María Gabriela, quien 
fue también una gran amiga de Mabel. Con María Gabriela, 
compartimos la misma admiración por nuestros maestros: 
Mabel, María Angélica, Stefan, Néstor. Es lindo tener 
Maestros y tomar la posta de lo que ellos nos enseñan cada 
día. Con María Gabriela, no nos conocemos personalmente. 
Nos hicimos amigas virtuales gracias a las redes, cuando 
reconocimos en nosotras, ese amor profundo a los mismos 
maestros.

Surgió esta idea de plasmar concretamente este proyecto, que 
María Gabriela traía bajo el brazo, y no me cupo ninguna duda 
de que quería participar, comprometerme y apoyarla. Así fue 
que, participando, fuimos estrechando lazos con Yamerqui y 
con Verónica, que también participan de este Foro.

Será un poco superfluo quizás lo que voy a decir, pero me 
daba la sensación, cada vez que tenía cita en Zoom con mis 
co-compañeras, que me reunía a tomar una taza de té con 
amigas. Es que, con esta pandemia, cada encuentro virtual 

se ha convertido en una forma de celebrar la amistad, lo que 
existe, lo que está vivo y lo que pugna en cada momento por 
resistir. Así fue que cada una de nosotras, con realidades muy 
diferentes, puesto que vivimos en cuatro países diferentes, ha 
aportado lo mejor que tiene para revisitar y reactualizar este 
concepto de resiliencia que nos propusimos. Cada vez que 
Yamerqui estaba presente en las reuniones virtuales, era una 
victoria, puesto que en su país no siempre hay electricidad. 
Cada vez que planificábamos una reunión, una plegaria para 
que todas pudiésemos estar presentes, se elevaba al cielo. Así 
es que fue pasando el tiempo y nosotras entretejiendo con 
mucho cariño, amor y respeto, los hilos de este recorrido que 
hoy les presentamos.

Espero que les guste, que lo disfruten, que se emocionen y 
que también puedan inspirarse de las lindas propuestas que 
mis compañeras de ruta y yo, les presentamos. Estamos a su 
disposición.

Un gran abrazo sororo a mis compañeras Yamerqui, María 
Gabriela y Verónica. Un agradecimiento muy especial a María 
Gabriela, que ha capeado el temporal en todo momento para 
que nuestra balsa llegue a destino.

Y un gran abrazo a ti querido y querida lector/a que le das 
sentido a nuestro trabajo. 

El confinamiento dio rienda suelta a nuestros deseos de 
crear, diseñar y jugar desde la resiliencia, en un contexto 
que claramente es complejo y dinámico. Nutriendo nuestra 
curiosidad y deseos de compartir nuestras reflexiones 
profesionales y también personales, que durante todo el 2020 
fueron dando vida a este documento.

Querido lector/a, espero te puedas sentir un tertuliano más en 
este espacio de encuentro, la lectura deja entrever la mezcla de 
diálogos, reflexiones y opiniones de quienes formamos parte 
en este proceso, dando origen a un documento ¡vivo! Es como 
estar sentados compartiendo una taza de té, mate o copa de 
vino (lo que sea a su gusto), las opiniones de cada participante 
se van entretejiendo a lo largo del texto, dando vida a este 
maravilloso documento que transita desde lo teórico a lo 
práctico, logrando reflejar las emociones y sentimientos que 
generó en sus creadoras, un elemento absolutamente difícil 
de alcanzar. 

Generalmente los textos, tienden a ser poco personales y 
buscan la objetividad. Al contrario de este, que, desde un 
primer momento, se planteó como un formato subjetivo, 
que nace desde nuestro profundo respeto y deseos de 
colaboración. Solo así se puede obtener un documento vivo, 
dinámico y abierto como el que está en tus manos. Por lo 
mismo, la invitación es a dejar sentir tu voz y contarnos que 
generó en ti, pues no se trata de un texto acabado.

Esta última línea es un agradecimiento sincero a María 
Gabriela, Stéphanie y Yamerqui, por ser mis compañeras de 
aventuras en este Foro, que no tuvo temor de cuestionar el 
concepto de resiliencia.
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MSc. Yamerqui Gil 
Milano (YGM): Un paso más 
en este camino
Cierro mi participación en este espacio temporal de 
comunicación con el lector; primero agradeciendo, para 
después terminar con las reflexiones finales. Agradezco a 
esa energía superior que, según mi convicción, nos creó a 
su “imagen y semejanza” y por tanto, nos concedió también 
el poder de crear nuestra realidad a nivel personal, familiar, 
social y planetario.

Para los que son agnósticos, agradezco haber cursado 
Seminarios con la Dra. Coromoto Renaud del Centro 
de Estudios del Desarrollo (CENDES), de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) y los Semanarios Resiliencia 
I y Resiliencia Social con el Dr. Nelson Mata Villegas del 
Doctorado en Gerencia de la misma universidad; causa que 
me hizo contactar a una de las grandes autoras de libros 
sobre resiliencia, entre otros temas relacionados, quien 
prefiere que sea tratada con sencillez y cercanía, mi admirada 
y estimada María Gabriela Simpson, cariñosamente Gaby. Y 
en esa relación de causa y efecto; fui invitada a pertenecer 
al “Foro Internacional Co-Transformar”, integrado además por 
Stéphanie Metzger y Verónica Hurtubia, otras dos grandes 
investigadoras, escritoras y sobre todo inspiradoras mujeres; 
a quienes, también les agradezco la energía positiva que 
siempre irradian y las ricas participaciones, reflexiones y 
aportes con los que me he nutrido a la fecha. Es así que, me 
siento privilegiada de co-producir y, sobre todo, de compartir 
con este trío de maravillosos seres humanos.

Finalmente, alineado con la relación causa-efecto y el poder 
que tenemos nosotros mismos de crear nuestra realidad, 
quiero recordar las palabras de Mahatma Gandhi (1869-
1948) “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”. Por tanto, 
para fortalecer la resiliencia a nivel personal, familiar, social 
y planetario, invito a fortalecer nuestra capacidad para el 
desarrollo humano, a construir “memorias de futuro” que 
nos permitan tener visualizadas estrategias de abordaje 
para situaciones adversas. En el entendido que, presentada 
la situación, cada persona puede reaccionar muy distinto 
a lo que haya construido en su imaginario. Sin embargo, 
al pasearnos anticipadamente por escenarios adversos y 
visualizar cómo pudiera ser el efecto en nuestras dimensiones 
física, cognoscitiva, afectiva, social y ética, habríamos 
creado en nuestra mente, estrategias de abordaje mediante 
la aplicación de pensamientos múltiples, que generaría una 
guía subconsciente, y mejor aún si lo hacemos consciente, 
para un actuar más resiliente y un aprendizaje transformador; 
a diferencia, de afrontar una situación adversa jamás 
visualizada.

Cuando esa construcción la hacemos no solo individualmente, 
sino en construcción colectiva (co-construcción), fortalecemos 
tanto la capacidad empática individual, así como potenciamos 
también, la disposición a colaborar para co-transformar 
positivamente la realidad colectiva, con una visión más 
humana y sostenible.

Concluyo este apartado, reiterando que este no es el fin de 
la producción en este maravilloso Foro Internacional, sino un 
paso más en el camino que hemos iniciado para coproducir 
propuestas que fortalezcan la resiliencia en sus diferentes 
niveles y las capacidades para un desarrollo humano 
sostenible.
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Las autoras de esta obra, tenemos el agrado de 
poder dar a luz nuestro libro denominado: “La 
Resiliencia Sociocultural del S XXI: el desafío 
de nuestro vuelo colectivo para co-transformar 
la realidad”, articulada desde un grupo de 
profesionales de diversas latitudes del mundo, 
con diferentes realidades socioeconómicas y 
culturales; pero con un objetivo en común: 
resiliar mediante la construcción de vínculos, 
que trascienden fronteras y disciplinas.

Hoy en día, cuando la pandemia nos ha 
demostrado que finalmente lo único que se tiene 
seguro en la vida son los vínculos significativos, 
nos parece más que nunca relevante instar 
el desarrollo de acciones que promuevan la 
resiliencia, siendo hoy reconocida por la UNESCO 
(2020) como una de las competencias necesarias 
para la Educación del Siglo XXI. 
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