
 

3 R 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 RESILIENCIA: DE LA
DEFINICIÓN A SU CONSTRUCCIÓN EN
LA ESCUELA. 
MODELOS RESILIENTES APLICADOS EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Acercar a los docentes desde un enfoque teórico
metodológico, el concepto de resiliencia desde el ámbito
escolar.
Conocer y aplicar el modelo resiliente de acuerdo a su
contexto escolar.
Proporcionar herramientas didácticas que permitan
desarrollar la resiliencia en el aula y con sus colaboradores. 

Presentación y formas de trabajo 
Definición y consideraciones del proceso
resiliente 
Acercamiento a la resiliencia educativa 
Aportes teóricos y recursos para desarrollar la
mándala de la resiliencia (Wolin y Wolin)
Modelo de la casita (Estefan Vanistandael)
Modelo de resiliencia 4 pilares de la educación
(Edith Grotbert)

o b j e t i v o s :

t e m a s :



FACTORES DE RIESGO QUE
INFLUYEN EN EL BIENESTAR
PSICOEMOCIONAL Y DE
APRENDIZAJE EN LAS AULAS 

Violencia contra las infancias
Discapacidad en las aulas 
 Adicciones como factor de riesgo en las niñas y niños
Comunidades vulnerables 
Abuso sexual y herramientas para su identificación en las
aulas.
Concepción de muerte en las diferentes etapas del desarrollo 

Detectar los factores de riesgo en la población
infantil dentro de las aulas.

ob jet i vos :

t emas :



TUTORES DE RESILIENCIA,
FACILITADORES COMO
AGENTES DE CAMBIO EN LAS
INFANCIAS

Acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes en el proceso de
duelo 
Protección desde un enfoque humanizado en la niñez y
adolescencia 
Comunicación no violenta
Vínculos, apegos, tutores y consideraciones del
acompañamiento en el contexto escolar
Familias que promueven los buenos tratos en la niñez y
adolescencia (factores de protección)
Ruta crítica en el acompañamiento y contención de crisis en
niñas, niños y adolescentes
Presentación de proyectos

Reconocer a los tutores y cuidadores como agentes de
cambio en la infancia.
Proveer de ejercicios y herramientas didácticas que permitan
llevar la resiliencia al aula, tomando en cuenta a cada
estudiante de su grupo. 
Facilitar herramientas para autorregular y canalizar las
emociones y sentimientos de las niñas y niños.
Herramientas de resolución de conflictos basadas  

ob jet i vos :

t emas :



RECURSOS Y HABILIDADES
PERSONALES DE UN TUTOR
FACILITADOR DE
RESILIENCIA

El trabajo con grupos Liderazgo en las y los
docentes 
Habilidades sociales para la comunicación y
expresión emocional docente 
Mi proceso resiliente 
Recursos presenciales y digitales para conectar
y facilitar el aprendizaje 

Vivenciar en las y los docentes situaciones de
autocuidado desde su introspección.
Conocer cuáles son los recursos personales
que el profesorado debe desarrollar para
facilitar la resiliencia en el aula
Conocer los recursos digitales en el aprendizaje
a distancia.

ob jet i vos :

t emas :
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