
 

2 D A  G E N E R A C I Ó N

Diplomado en
educación resiliente



Personal docente y directivo (profesoras y profesores,Personal docente y directivo (profesoras y profesores,
personal directivo, supervisores/as, personalpersonal directivo, supervisores/as, personal

administrativo, personal relacionado directamente conadministrativo, personal relacionado directamente con
la educación adscritos a educación inicial, preescolar yla educación adscritos a educación inicial, preescolar y

primaria (educación básica) primaria (educación básica)   



Objetivos:
Acercar a los docentes desde un enfoque teórico metodológico el concepto

de resiliencia enfocado en el aula. 

Brindar herramientas necesarias al personal docente y directivo para la

formación de niñas y niños resilientes .

Diseñar ambientes que atiendan a las necesidades que cada aula presenta

en su interior, ofreciendo desde una modalidad virtual la potencialización de

sus habilidades resilientes.   



Proveer de ejercicios y herramientas didácticas que permitan llevar la

resiliencia al aula, tomando en cuenta a cada estudiante de su grupo.   

  

Fortalecer, capacidades y estrategias de resiliencia para las y los estudiantes,

ante situaciones de adversidad venideras que forman parte de la vida. Esto,

gracias a la preparación que su docente tuvo con nuestro diplomado. 

 

Ofrecer herramientas de cuidado y autocuidado desde los y las docentes para

que pueda permear en sus alumnos y alumnas desde el ejemplo 



ACERCAMIENTO A LA
RESILIENCIA EDUCATIVA 

Ofrecer un acercamiento a los principales
desafíos que tiene la educación básica y
la definición del concepto de resiliencia. 

Principales desafíos en la educación
básica. 
Definición y consideración del proceso
resiliente.

o b j e t i v o s :

t e m a s :



LAS INFANCIAS: CONTEXTO,
CARACTERÍSTICAS Y
CAMBIOS 

Historia de la infancia.
Etapas del desarrollo en la niñez y sus principales
puntos de interés en la resiliencia. 
Vínculos, apegos, tutores y consideraciones de
acompañamiento en el contexto escolar.
Inteligencia emocional en la primera infancia para
la promoción de los buenos tratos

Identificar las problemáticas en la primera infancia,
que se generan en el aula y aprendizaje. 
Reconocer a los tutores y cuidadores como agentes
de cambio en la infancia.
Conocer la importancia de las emociones y
sentimientos de las niñas y los niños.

o b j e t i v o s :

t e m a s :



MODELOS RESILIENTES
APLICADOS A LA
EDUCACIÓN BÁSICA 

Aportes teóricos y recursos para desarrollar la
mándala de la resiliencia (Wolin y Wolin) 
Modelo de la casita de la resiliencia (Estefan
Vanistandael)   
Modelo de resiliencia 4 pilares de la educación
(Edith Grotbert)  
Dinámicas para aplicar los modelos en el aula. 

Acercar a los docentes desde un enfoque teórico
metodológico el concepto de resiliencia enfocado en
el aula. 
Crear, diseñar e implementar alternativas de
solución para facilitar la resiliencia en sus ambientes
educativos.   

o b j e t i v o s :

t e m a s :



ADVERSIDADES EN EL AULA La violencia contra las infancias 
 
Riesgo y protección en la niñez  
 
Resolución de conflictos  

Definir el concepto de violencia, así como elementos
que participan en su ejercicio para comprenderla
como un problema social.  
Aplicar estrategias basadas en los buenos tratos
para una sana convivencia hacia los niños y niñas y
entre ellos y ellas.   

o b j e t i v o s :

t e m a s :



RECURSOS PERSONALES
PARA FACILITAR LA
RESILIENCIA El trabajo con grupos   

Liderazgo 
Habilidades sociales para la comunicación y expresión
emocional  
Mi proceso resiliente 
Recursos presenciales para conectar y facilitar el aprendizaje  

Vivenciar en los docentes situaciones de autocuidado desde su
introspección.  
Ofrecer herramientas que permitan al docente tener un equilibrio
emocional. 
Conocer cuáles son los recursos personales que el profesorado
debe desarrollar para facilitar la resiliencia en el aula. 
Conocer los recursos digitales para facilitar el aprendizaje a
distancia

o b j e t i v o s :

t e m a s :



Documento con título del proyecto, descripción del problema,
justificación, delimitación geográfica y temporal, y necesidades
detectadas en la población a intervenir. 
 
Documento con pregunta de investigación, objetivo general y específicos
y descripción de la población a intervenir y antecedentes teóricos,
históricos. 

Documento con la perspectiva teórica general del proyecto;
metodología; elección del modelo de resiliencia que se aplicará en la
población, describiendo antecedentes teóricos y justificación de la
elección del modelo. 

15%

15%

15%



Documento con la descripción del conflicto/violencia/adversidad a
intervenir, partes implicadas, causas; FR y FP de la población a intervenir;
técnicas de investigación 
 
 Documento con la carta descriptiva de la intervención y presentación de
proyectos.

Mi proceso resiliente 

Graduación   
 

15%

20%

10%
10%



¡te esperamos!
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Creciendo ante la adversidad

contacto@generacambios.org


