
 

Caminos de la resiliencia desde la ética del cuidado 

Modalidad online a través de Zoom 

 

Presentación 

 

Hoy en día se habla mucho de resiliencia y se utiliza el concepto de una manera trivial 

y a veces poco fundamentada. Conocer el significado y especialmente el relieve o 

envergadura de la resiliencia es clave. Como educadores debemos promover la 

resiliencia en todas las edades. Hemos vivido situaciones que nos han hecho ver la 

importancia de la resiliencia en el día a día. Aprendamos pues ser resilientes en el aula, 

en casa y en la vida. 

La resiliencia nos invita a ejercer la mirada introspectiva para después abrirse al 

mundo. Esta mirada interior requiere de grandes dosis de honestidad con uno mismo, 

pero llevar a cabo el arte de conocerse a uno mismo siendo la base de todas las 

habilidades para la vida y la primera dimensión de la ética del cuidado. La 

autoconciencia y el autoconocimiento de nuestros valores, fortalezas o debilidades son 

la clave para la automejora y la autogestión de la vida. La capacidad para llevar a cabo 

la introspección y comprender nuestras propias emociones también son la base para 

poder guiar nuestro aprendizaje. Para poder ejercitar la mirada introspectiva muchas 

veces es recomendable reducir las distracciones o escoger aquellos entornos 

tranquilos que hagan más fácil percibir nuestras sensaciones y sentimientos internos. 

Mirar hacia dentro para poder construir escuelas resilientes, sociedades que cuidan. 

Vamos a recorrer el camino de la resiliencia a través de ejemplos, propuestas hasta 

que cada uno pueda iniciar su propio camino. 

 

Objetivos 

 

● Conocer que es la resiliencia. Saberla diferenciar de las falsas resiliencias 

● Reflexionar sobre la importancia de promover la resiliencia en la escuela 

● Trazar puentes entre la resiliencia y la ética del cuidado 

● Enriquecer nuestro bagaje educativo con la mirada resiliente. 

● Conocer diferentes estrategias para promover la resiliencia. 

● Diseñar estrategias de resiliencia para adecuarlas a nuestra realidad. 

 
 
 
 

 



 

Contenidos 

 
1. El contexto que vivimos y la resiliencia 

2. Que es resiliencia y a que llamamos resiliencia y no lo es 

3. Como promover la resiliencia desde el aula 

4. Relacionar la resiliencia y la ética del cuidado 

5. Conocer nuestra resiliencia para poder ser tutores de resiliencia 

6. Practicar diferentes propuestas de resiliencia 

7. Conocer los criterios para un buen diseño de propuestas resilientes 

 

Temporalización 

 

8 horas de formación en aula virtual a concretar con la institución. 

 

1. Decidir el camino de la resiliencia.  

2. Recorriendo los senderos de la resiliencia. 

 

Ponente 

 

Anna Forés Miravalles: 

Anna Forés es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación y licenciada en Pedagogía por la 

Universidad de Barcelona. Sus ámbitos de trabajo son la didáctica, la educación social y el e-

learning. 

Actualmente es delegada de la decana en temas de doctorado de la Facultad de Pedagogía de 

la UB y coordinadora de la universidad de la experiencia Pedagogia i Societat. Es profesora del 

Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, donde 

ha sido secretaria académica. 

Anna Forés es miembro del grupo de investigación consolidado GR-EMA (entornos y 

materiales para el aprendizaje) del ICE de la UB, y del grupo consolidad de Innovación 

INDAGA’T Grupo de Innovación Docente para favorecer la Indagación, es también codirectora 

de la revista REIRE (revista de innovación e investigación educativa). 

Además, durante dieciséis años fue profesora de la Universitat Ramon Llull en educación y 

trabajo social, además de ejercer cargos de gestión y dirección. También ha sido consultora de 

la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Sus conferencias giran en torno a la resiliencia como capacidad humana. El término resiliencia 

se refiere a la capacidad de las personas, los grupos y las comunidades para enfrentarse, 

sobreponerse y salir transformados ante las adversidades. 

Cuando nos encontramos con situaciones que parecen no tener salida, la resiliencia nos invita 

a desbloquear la mirada paralizada, dar vuelta atrás del callejón sin salida y encontrar nuevos 

caminos, nuevas posibilidades. Consiste en reanimar lo que creemos acabado, sortear aquello 

que parecía que no se podía rehuir. Redescubrir aquello extraordinario que todas las personas 

poseemos. 



 

«Crear, reflexionar, vivir y disfrutar la vida me ha permitido hacer conferencias, talleres, 

seminarios, etc., y poder escribir muchos artículos en diferentes revistas, así como presencia 

en los medios y en los libros. Apasionada por la educación, curiosa y entusiasta por saber 

cómo aprendemos y cómo vivir mejor la vida.» 

El proceso resiliente es parecido a la creación de la perla dentro de una ostra. Cuando un 

granito de arena entra en su interior y la agrede, la ostra segrega nácar para defenderse y, 

como resultado, crea una joya brillante y preciosa. Ésta es la perla que encontrarán en este 

libro. Un texto ameno y profundo a la vez que nos acerca a la resiliencia como metáfora 

generativa que construye futuros posibles sobre la esperanza humana y la consecución de la 

felicidad ante los sufrimientos, los traumas y el dolor padecido. 

 

Matrícula e inscripción 

 

El precio total de la formación son 80 euros (máximo 30 participantes por FUNDAE), 

que incluye: 

● 8 horas de formación aula virtual 

● Asistencia sesiones zoom 

● Materiales de las sesiones 

 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

 

Desde Fundación Edelvives nos encargamos de gestionar la formación del grupo por 

FUNDAE y los trámites pertinentes, de acuerdo al crédito de formación de tu entidad, 

con un coste del 10% según normativa vigente. 

 

Más información 

 

Si tu centro educativo o institución está interesada en realizar esta formación, ponte 

en contacto con nosotros y te ofreceremos más información. 

● Fundación Edelvives: Araceli Galán Martín 

● formacion@fundacionedelvives.org 

https://docs.google.com/forms/d/1Owzdl0MCSLxf_xnBDeJe0NMUASblW2m5EAajCknweW4/edit?usp=sharing
mailto:formacion@fundacionedelvives.org

