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CONTENIDO

BLOQUE INTRODUCCIÓN

BLOQUE REALIDAD IBEROAMERICANA

BLOQUE ESPECIALIZACIÓN

Módulo 1: Puntos de partida de la
resiliencia
• ¿Qué significa la resiliencia?
• ¿Qué sabemos respecto a ella?
• ¿Qué es y qué no es la resiliencia?
• ¿Qué estamos haciendo como especialistas
y responsables de la educación
promoverla?
• ¿Qué aspectos de la personalidad debemos
fomentar?
• ¿Cuáles son las características de los
grupos resilientes?
• ¿Cómo debemos trabajar para su desarrollo
y fortalecimiento?
• ¿Qué habilidades y recursos podemos
potencializar?
• ¿Cuáles son sus áreas de acción e
incidencia?
Módulo 2: Conceptualización,
contextualización y aplicabilidad actual de
la resiliencia
• Significación social de la resiliencia
• Construcción de un concepto, definición y
nombre propio
• Momentos conceptuales y de evolución
• Escenarios y contextos en que se facilita su
desarrollo
• Líneas de investigación, trabajo y aplicación
• Principales autores e instituciones que han
permitido su desarrollo y aplicabilidad

Módulo 3: Realidad y marco social de la
población y sociedad mexicana e
iberoamericana
• La Cultura e Idiosincrasia del Mexicano
• El Mexicano ante lo Adverso
• El Desarrollo Humano y Social en México
• Retos en el Estudio y Aplicabilidad de la
Resiliencia en el Marco de Necesidades
de la Persona e Instituciones Mexicanas
Módulo 4: Modelos y casos de éxito y
resultados de la aplicación de la
resiliencia
• Referencia al Modelo Chimalli
• Referencia al Modelo Resiliente de
Psicología Aplicada
• Referencia al Modelo Ecológico
• Referencia al Desarrollo de Buenos Tratos
• Referencia al Modelo de la Casita de
Vanistendael
• Referencia a Modelos enfocados en la
educación, salud, acompañamiento social
y organizacionales
Módulo 5: Principales indicadores y
sectores de aplicación de la Resiliencia
• Salud Física y Mental
• Derechos Humanos
• Educación
• Trabajo y Desarrollo Organizacional
• Investigación y Desarrollo
• Medio Ambiente
• Seguridad
• Globalización
• Tecnologías de la Información y Vida
Digital

Módulo 6: Inducción de Resiliencia aplicada a
escenarios escolares y educativos
• Aprovechamiento Escolar y Académico, Integración
y Colaboración Grupal, Bullying, Grooming y
Acoso, Deserción Escolar, Plan de Vida y Carrera,
Formación de identidad personal y profesional,
Participación Social Cívica, Inteligencia Emocional,
Desarrollo de Perfil extra curricular
Módulo 7: Inducción de Resiliencia aplicada a
entornos de crianza y desarrollo familiar
• Autoconocimiento, Estima, Autonomía, Locus
Interno, Apego seguro, Empatía y validación
intrafamiliar, Pautas y Estilos de Crianza, Co
participación social, Buenos tratos, Buenos
ejemplos, Ética familiar y Valores
Módulo 8: Inducción de Resiliencia Aplicada a
entornos de seguridad pública, participación y
asistencia social
• Identificación de Situaciones Alterantes, Redes de
Contacto, Alianzas y Participación Comunitaria,
Habilidades Locales y Grupales para Resolver
Problemas, Creación y Construcción, Pensamiento
Estratégico y Aptitudes de Competencia,
Innovación y Liderazgo, Disrupción ante
Situaciones de Estrés, Negociación, Integración y
Sentido del Humor ante la Adversidad
Módulo 9: Inducción de Resiliencia Aplicada a
entornos organizacionales
• Escenarios de Cambio y Crisis, Identificación,
Control y Estabilidad en Momentos de Riesgo,
Fortalecimiento, Desarrollo y Crecimiento,
Planeación en Mercados y Escenarios Volátiles,
Principales Restos y Oportunidades en las
Organizaciones
Módulo 10: Inducción de Resiliencia Aplicada a
entornos de la salud
• Trato Humanizado, Personalización de las
Emociones, Principales Cuadros de Enfermedades
Terminales y Crónico Degenerativas, Burn Out,
Estrés, Depresión, Tristeza, Inteligencia Emocional,
Hablar del Dolor
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CONSIDERACIONES
ASOCIACIÓN
MEXICANA DE

RESILIENCIA

Impartición:
1. La especialidad se abrirá el día 17 de diciembre de 2018 y
se cerrará el día 29 de marzo de 2019.
2. Modalidad: en línea con reuniones presenciales*:
3. Todo el entrenamiento se realizará en línea, con
acompañamientos en tiempo real a través de whatsapp,
webinars programados y reuniones digitales grupales.
4. Se fomentara la alta participación enfocada al desarrollo
individual de los diferentes integrantes de la especialidad,
generando acciones de crecimiento e interacción entre
aquellos que sean de diferentes ciudades y países.
5. * En el caso de los siguientes estados de México: CDMX,
Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, se
realizará 1 sesión presencial de seguimiento, y 1 sesión
de cierre y graduación.

Inversión:
1. Inversión total: $4,000 pesos mexicanos, reservando el lugar con
$1,000 pesos mexicanos bajo concepto de inscripción y primer
parcialidad.
2. Inversión con Beca y pronto pago 50%: $2,000 pesos mexicanos,
reservando el lugar con $500 pesos mexicanos bajo concepto de
inscripción y primer parcialidad. Aplicable para socios,
colaboradores y miembros de redes participantes de la
Asociación Mexicana de Resiliencia, colegas, asistentes de
actividades, partners, estudiantes y maestros.
3. Para respetar el monto con Beca, deberá realizarse la inscripción
con registro y pago, antes del día 30 de noviembre de 2018.
4. El resto del pago se realizará proporcionalmente en los meses de
diciembre, enero y febrero.

Evaluación
1. Evaluación escrita al finalizar cada módulo escrita (10%)
2. Elaboración de ensayo por módulo (20%)
3. Elaboración de proyecto final de acreditación (70%)
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RESILIENCIA
FACILITACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

Contenido:
1. Duración 120 horas, divididas entre 37 horas promedio por
mes.
2. Módulos: 10.
3. Enfocado a la realidad mexicana e iberoamericana.
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Reconocimiento y distinciones:
1. Se entregará una Certificación Insignia como Especialista
Facilitador de Resiliencia por la Asociación Mexicana de
Resiliencia, la Red Latinoamericana de Investigación y
Capacitación en Resiliencia.
2. Se entregará un Diploma de participación.
3. Se entregará un Reconocimiento especial a las menciones
honorificas.
4. En el caso de México, además se entregará certificado de la
STPS.
5. Todos los trabajos acreditados se presentaran en una revista
digital, así como en la Cumbre Internacional de Ciudades
Resilientes 2019, así como en foros y medios que para ello se
dispongan con total reconocimiento de sus autores.
Especialistas e instituciones invitadas:
1. Durante la impartición se contará con la participación activa de
especialistas del tema de diferentes países de Iberoamérica con
especialidades de alto nivel en la aplicación de resiliencia.
2. Al finalizar, esos mismos especialistas se encargarán de evaluar
y dictaminar los proyectos finales de acreditación.
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Contacto:
(+521) 559191-9292
www.resilienciamexico.com
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facebook.com/resilienciamexico
contacto@generacambios.org
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