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INTRODUCCIÓN. Vocabularios de esperanza: la generación de posibilidades.

1. LA RESILIENCIA HOLÍSTICA Y SU APLICACIÓN EN ENTORNOS SOCIOEDUCATIVOS. Origen terminológico. 
Perspectiva holística. Aplicación.

2. CREACIÓN DEL SENTIDO Y RESILIENCIA. Aproximación conceptual. Retos pedagógicos en clave resiliente para  
construir sentido. 

3. HUMOR Y RESILIENCIA. Definición. Áreas de aplicación del humor resiliente. Estrategias de intervención.

4. PERDÓN Y RESILIENCIA. Aspectos conceptuales. El proceso de perdonar. Promover el perdón y la resiliencia. 
Propuestas prácticas. 

5. AL FILO DE LO POSIBLE. Una propuesta estratégica para acompañar a personas y entidades en la incorporación   
de la clave resiliente en sus proyectos.

6. UNIVERSIDAD Y RESILIENCIA. Desafíos de a universidad desde el enfoque resiliente. Fundamentos de una 
universidad resiliente. Una experiencia formativa en la promoción de competencias resilientes.

7. VI(VI)ENDO LA RESILIENCIA. El cine como herramienta pedagógica. Películas para trabajar la resiliencia. 
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Extracto del Índice:

Ofrecemos tres buenas razones para leer este libro y tenerlo como punto de referencia, como guía:

La primera razón viene dada por ser un término emergente. Por fin la resiliencia es un concepto del
cual no solo hablan algunos expertos sino que ha llegado a la comunidad educativa, a los medios de
comunicación y a la sociedad, y así tenía que ser. Es un concepto que hay que conocer y promover,
tanto a nivel, personal como comunitario, y más en momentos de crisis.

La segunda razón es porque es un libro diferente a la literatura sobre resiliencia, aborda los ele-
mentos claves que dan sentido a la resiliencia y la pueden promover. Se ha contado para ello con una
mirada plural, de personas que  han aportado reflexión teórica pero también experiencias prácticas para
el desarrollo de la resiliencia en entornos socioeducativos.

La tercera razón es porque hemos pensado en cada lector, en su felicidad. Si lo de la resiliencia le
parece aún demasiado lejano, piense en su felicidad, porque el camino de la resiliencia es un camino
que le lleva a ser feliz.
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