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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
-Identifica en la literatura del realismo un momento particular de la historia teniendo en cuenta las 
temáticas y recursos estilísticos. 
 
-Construye el sentido y el significado de un relato a partir de la comprensión de su estructura 
asumiendo una actitud crítica y argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué razones puede haber para que el libro rojo de Jung y la cuarentena se considere un texto 
importante y un magnífico ejemplo de resiliencia y valor en estos tiempos de crisis? 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
-Asumir una actitud positiva frente a la lectura para que sea utilizada como instrumento del 

conocimiento de la realidad. 

-Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de 
la lectura de textos que forman parte de otras herencias culturales. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  
 
El libro rojo de Carl Jung y la cuarentena. 
 

El distanciamiento social desafía la capacidad que tenemos las personas de estar con nosotros 

mismos, estar con uno mismo tampoco es un veredicto absoluto. “A lo mejor para algunos es un 

hallazgo encontrarse consigo mismos, pensando y reflexionando sobre sus prioridades, deseos y 

proyectos. Sin embargo, es muy raro que las personas estén solas en tanto tengan vínculos 

significativos en distintas áreas de interés. Estos no se evaporan por que no se les ‘eche agua’ como 

a las plantas todo el tiempo”. La pandemia de coronavirus nos ha recordado que la conexión humana 
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puede propagar enfermedades. Pero la conexión humana también promueve el bienestar. En este 

contexto se nos presenta una oportunidad para reconocer la importancia de las relaciones para 

nuestra salud y practicar el aprovechamiento de la tecnología para el bienestar social. 

METODOLOGÍA:  

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 

19 y de acuerdo con las medidas implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer 

contingencia a esta problemática y así evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de 

los estudiantes y se hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender 

la población estudiantil. Es por eso, que desde el área de humanidades – lengua castellana se 

proponen una serie de actividades para que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e 

interactúen con el docente a través de la virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso 

académico que se venía realizando hasta el momento. Sus respuestas deberán ser enviadas a los 

correos o al medio por el cual se establezca la comunicación con ellos. 
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Lectura: 
 
El libro rojo de Jung y la cuarentena. 
 
“Capitán el chico está preocupado y muy agitado debido a la cuarentena que nos han 
impuesto en el puerto”.  
 
“¿Qué te inquieta chico? ¿No tienes bastante comida? ¿No duermes bastante?” 
 
“No es eso, capitán, no soporto no poder bajar a tierra y no poder abrazar mi familia”. 
 
“¿Y si te dejaran bajar y estuvieras contagioso, soportarías la culpa de infectar alguien 
que no puede aguantar la enfermedad?” 
 
“No me lo perdonaría nunca, aún si para mí la han inventado esta peste” 
 
“Puede ser. ¿Pero si no fuese así?” 
 
“Entiendo lo que queréis decir, pero me siento privado de la libertad capitán, me han privado 
de algo” 
 
“Y tu prívate aún más de algo” 
 
“¿Me estáis tomando el pelo?” 
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“En absoluto. Si te privas de algo sin responder de manera adecuada, has perdido” 
 
“Entonces, según usted si me quitan algo, ¿para vencer debo quitarme alguna cosa más por 
mí mismo?” 
 
“Así es. Lo hice en la cuarentena hace 7 años.” 
 
“¿Y qué es lo que os quitaste?” 
 
“Tenía que esperar más de 20 días sobre el barco. Eran meses que esperaba de llegar al 
puerto y gozar de la primavera a tierra. Hubo una epidemia. A Port April nos vetaron de bajar. 
Los primeros días fueron duros. 
 
Me sentía como vosotros. Luego empecé a contestar a aquellas imposiciones no utilizando 
la lógica. Sabía que tras 21 días de este comportamiento se crea una costumbre, y en vez 
de lamentarme y crear costumbres desastrosas, empecé a portarme de manera diferente a 
todos los demás. 
 
Antes empecé a reflexionar sobre aquellos que tienen muchas privaciones cada día de su 
miserable vida y luego, por entrar en la óptica justa, decidí vencer. Empecé con el alimento. 
Me impuse de comer la mitad de cuanto comía habitualmente, luego empecé a seleccionar 
los alimentos más digeribles, para que no se sobrecargase mi cuerpo. Pasé a nutrirme de 
alimentos que, por tradición, habían mantenido el hombre en salud. 
 
El paso siguiente fue unir a esto una depuración de pensamientos malsanos y tener cada 
vez más pensamientos elevados y nobles. Me impuse de leer al menos una página cada día 
de un tema que no conociera. Me impuse hacer ejercicios sobre el puente del barco. Un 
viejo hindú me había dicho años antes, que el cuerpo se potenciaba reteniendo el aliento. 
Me impuse hacer profundas respiraciones completas cada mañana. Creo que mis pulmones 
nunca habían llegado a tal capacidad y fuerza. 
 
La tarde era la hora de las oraciones, la hora de dar las gracias a una entidad cualquiera por 
no haberme dado, el destino, privaciones serias durante toda mi vida. 
 
El hindú me había aconsejado también de coger la costumbre de imaginar la luz entrar en 
mí y hacerme más fuerte. Podía funcionar también para la gente querida que estaba lejos y 
así esta práctica también la integré en mi rutina diaria sobre el barco. 
 
En vez de pensar en todo lo que no podía hacer, pensaba en lo que iba a hacer una vez 
bajado a tierra. Visualizaba las escenas cada día, las vivía intensamente y gozaba de la 
espera. Todo lo que podemos obtener en seguida, nunca es interesante. La espera sirve a 
sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me había privado de alimentos suculentos, de 
botellas de ron, de imprecaciones y tacos. Me había privado de jugar a las cartas, de dormir 
mucho, de ociar, de pensar solo en lo que me habían quitado. 
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“¿Cómo acabó capitán?” 
 
“Adquirí todas aquellas costumbres nuevas. Me dejaron bajar después de mucho más 
tiempo del previsto. 
 
“¿Os privaron de la primavera entonces?” 
 

“Sí, aquel año me privaron de la primavera, y de muchas cosas más, pero yo había florecido 

igualmente, me había llevado la primavera dentro y nadie nunca más habría podido 

quitármela”. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
El concepto de resiliencia fue tomado de la metalúrgica en donde se toma este término de 

la resistencia de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar la situación o 

forma original. 

La definición de resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para superar 

situaciones adversas e incluso salir reforzado de ellas. Según RAE (real academia española 

de la lengua) el significado de resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente 

a situaciones difíciles o perturbadoras. 

Actividad: 

1. Teniendo en cuenta este concepto, ¿identifica de qué forma y en qué circunstancias de 

tu vida puedes ser resiliente? 

2. Desde tu posición personal prioriza de la menos importante a la más importante las 

características de las personas resilientes propuestas a continuación:  

-Busca soluciones a la situación en lugar de evitarlo. Fomenta la expresión de sentimientos. 

-Se centra en el aquí y en el ahora. Es constante con las tareas, cultiva la visión positiva de 

sí. 

-Mantiene la capacidad de afrontar las situaciones desde sus habilidades. 

-Tiene expectativas ajustadas a la realidad. Maneja con calma emociones negativas. 

-Flexibiliza para adaptarse a situaciones adversas. Es paciente para manejar las situaciones 

difíciles. 
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-Mantiene una expectativa ajustada a la realidad. Mejora sus destrezas en comunicación y 

manejo de conflictos. 

-Evita ver la crisis como obstáculos insuperables. Persiste en sus proyecciones acorto, 

mediano y largo plazo. 

-Define estrategias para fomentar y/o incrementar la resiliencia en ti y en tu familia. 

¿Se puede ser una persona resiliente sin saberlo? Argumenta tu respuesta. 

Desde una perspectiva resiliente ¿Cómo analizas tu realidad? 

Deseamos compartir contigo esta frase del Psicólogo: Víctor Frank. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
- ¿Consideras que la cuarentena y pandemia producida por el COVID-19? ¿es una 
oportunidad para construir un mundo mejor desde la reflexión personal frente al hecho de 
analizar cómo me cuido, como cuidar al otro y como cuidar nuestro medio ambiente? 

 
-La cuarentena y el COVID-19 nos ha permitido revolucionar nuestro interior, para 
convertirnos en seres humanos más sensibles a nuestra realidad actual. ¿Qué sentimientos 
y emociones te genera el texto?, ¿sientes que esta experiencia ha favorecido en ti algún 
cambio a nivel personal. 
 

DE EVALUACIÓN: 

-Teniendo en cuenta la lectura anterior, “El libro rojo y la cuarentena”. Escribe un 

fragmento con respecto a la situación actual y todos aquellos sentimientos y emociones que 

te ha generado la convivencia en casa, la crisis, no reunirte con tus compañeros de clase, 

perder espacios sociales o simplemente agradecer por estas experiencias nuevas dejando 

de lado la vanidad, el orgullo o egocentrismo que a veces consideramos más importante que 

el maravilloso regalo de simplemente “vivir” ... Es una historia personal, libre dirigida a la 

reflexión. 

-Collage: Técnica pictórica que consiste en pegar sobre un papel u otra superficie otros 

materiales, como papel, tela, fotografías, etcétera. 

Ejemplos de collage: 
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Realiza un collage representativo a la familia u otra situación que quieras representar en 

esta contingencia. 

BIBLIOGRAFÍA:  
 
Carl Jung y el libro rojo. 
https://centrohuellas.wordpress.com/2020/03/25/cuento-de-una-cuarentena/ 
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