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Resumen: 

 

Este tema fue tomado en cuenta dadas las condiciones poblacionales del país y los procesos 

de adaptación y resignificación que llevan a cabo diferentes entidades para superar a la 

población situaciones como conflicto armado, violencia intraurbana, pobreza extrema, 

violación de derechos humanos, entre otros, es por ello que investigar la resiliencia social y 

las formas estratégicas de promoverla ayudaría a satisfacer la necesidad de generar en la 

sociedad la capacidad de adaptarse y enfrentar los eventos y conflictos colectivos para luego 

superarlos y crecer con mayor fuerza. Además, este proyecto considera que las sociedades 

pueden tener mayor resiliencia social si se fomenta en los niños la capacidad de resignificar, 

de implementar la imaginación y la creatividad como herramienta adaptativa para que en el 

futuro generen y trabajen ideas de resiliencia social. Por otro lado, esta investigación se centra 

en la población infantil con conflictos en las relaciones del núcleo familiar dado que la familia 

es el primer punto de socialización y cumple la función de brindar las primeras herramientas 

para afrontar situaciones adversas y, dados los conflictos que surgen en la familia debido a 

diversas dinámicas tanto internas como externas al núcleo, es probable que estas herramientas 

no estén fortalecidas para formar personas resilientes o con herramientas para contribuir a la 

resiliencia social. 

 



Abstract: 

 

This issue was taken into account given the population conditions of the country and the 

adaptation and resignification processes carried out by different entities to overcome 

situations such as armed conflict, intraurban violence, extreme poverty, violation of human 

rights, among others, is For this reason, investigating social resilience and the strategic ways 

to promote it would help to satisfy the need to generate in society the capacity to adapt and 

face collective events and conflicts and then overcome them and grow with greater force. In 

addition, this project considers that societies can have greater social resilience if children are 

encouraged to re-signify, to implement imagination and creativity as an adaptive tool so that 

in the future they generate and work on ideas of social resilience. On the other hand, this 

research focuses on the child population with conflicts in the relations of the family nucleus 

since the family is the first point of socialization and fulfills the function of providing the 

first tools to face adverse situations and, given the conflicts that arise in the family due to 

various dynamics both internal and external to the nucleus, it is likely that these tools are not 

strengthened to train resilient people or with tools to contribute to social resilience. 
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