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PROFESORXS  RESILIENTES 

DEL LADO IZQUIERDO NOMBRA CINCO PERSONAS QUE TE HAYAN CAMBIADO TU VIDA 

DEL LADO DERECHO NOMBRA CINCO PERSONAS A LAS QUE TÚ LE HAYAS CAMBIADO SU VIDA 

¿QUÉ TE DICE TU IMÁGEN Y PARA QUÉ TE SIRVE? 

  

                                  

  

  

  

 



La Casa de la Sal A.C. 
 

 Actividad en casa 

   Radiografía resiliente  

Te invitamos a que leas cada una de las afirmaciones y  

coloca      si te identificas totalmente con la frase;  

coloca      si consideras que medianamente te identificas con la situación y  

coloca       si observas que no cuentas con esa habilidad. 

 

#     Afirmación Carita 

1 Yo soy una persona con esperanza  

2 Yo soy una persona con buena autoestima  

3  Yo soy un modelo positivo para otras personas  

4 Yo soy activo frente a mis problemas  

5  Yo estoy satisfecho con mis relaciones afectivas  

6 Yo estoy seguro de mí mismo  

7 Yo estoy bien integrado en el lugar de trabajo o estudio  

8  Yo estoy creciendo como persona  

9 Yo tengo una familia bien estructurada  

10  Yo tengo fortaleza interior  

11 Yo tengo proyectos a futuro  

12 Yo tengo personas que me apoyan  

13  Yo puedo hablar de mis emociones  

14  Yo puedo ser creativo  

15  Yo puedo buscar ayuda cuando la necesito  

16  Yo puedo superar las dificultades que se me presentan en la vida  
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Posteriormente que hayas contestado revisaremos tu radiografía por bloques de 4: 

BLOQUE I:    Preguntas 1 a 4    Coloca que carita es la que más se repitió    ____________ 

BLOQUE II :  Preguntas 5 a 8    Coloca que carita es la que más se repitió    ____________ 

BLOQUE III:  Preguntas  9 a 12   Coloca que carita es la que más se repitió    ____________ 

BLOQUE IV:  Preguntas  13  a 16   Coloca que carita es la que más se repitió    ____________ 

Cada uno de estos resultados corresponde a uno de los ejes de la resiliencia en el siguiente 

diagrama deberás colocar tu resultado en el bloque que corresponda. 

 

¿Qué te dice esta radiografía? 

De acuerdo a la carita de cada bloque te indican aquellos factores protectores que necesitas 

fortalecer para seguir construyéndote como una persona resiliente 

      Más resiliente 

     Medianamente resiliente 

     Poco resiliente 


