
La resiliencia es la capacidad humana para enfrentar  
las adversidades de la vida, superarlas e incluso 
fortalecerse. El taller ofrece una instancia de 
aprendizaje experiencial respecto a la propia capacidad 
de resiliencia personal e individual; los participantes 
conocerán así sus propios recursos.

1. Que los trabajadores apliquen el concepto de 
Resiliencia en su propio trabajo, sean capaces de ser más 
productivos y ser capaces de convivir con la diversidad. 
 
2. Conocer el concepto de la Resiliencia.

1. Dar a conocer definiciones, origen y proyección 
del concepto.

2. Autoconocimiento de  la  propia resiliencia 
individual.

3. Fortalecer las capacidades personales trabajar con 
mayor ganas.

RESILIENCIA

 
Bienestar Laboral

8 hrs. cronológicas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Todo trabajador  que les interese conocer el tema 
de la resiliencia como una experiencia de desarrollo 
personal.

Exposición teórica acerca de los diferentes enfoques 
de la resiliencia,  definiciones, origen y proyección 
del concepto. 
Experiencias prácticas vivenciales en relación a la 
Resiliencia.

Metodología de taller teórico práctico.

DESTINATARIOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

cómo enfrentar adversidades, 
superarlas y fortalecerse

Metodología presencial y online

FORMACIÓN



CONTÁCTANOS

Ingresa a
www.ignaciano.cl

Escríbenos a  
cei@ignaciano.cl

Llámanos:
+56 9 5228 9371
+56 9 3427 6443

+56 9 3427 6443 @cei_chilecentro 
espiritualidad 
ignaciana cei

Centro de 
Espiritualidad 

Ignaciana Chile

Computador, cuaderno y lápiz.

6 horas cronológicas.

Expositores CEI.

Mínimo de participantes, 25 personas. 
Máximo de participantes, 40 personas. 
 
$ 32 .000 por participante.

EXPOSITOR

RECURSOS DIDÁCTICOS

DURACIÓN

PRECIO

OTRAS ACTIVIDADES
1. DESARROLLO HUMANO

2. ACTIVIDADES PARA ESTE TIEMPO
> Dialogando con nuestras enfermedades.
> Reconciliarme con mis sombras.
> Autoconocerme y descubrir al Dios que habita en mí.
> Reinventarse ante nuevos tiempos para la búsqueda del 
bienestar.
> Autocuidado y manejo del estrés en tiempos de pandemia.
> Manejo de Emociones en pandemia para un buen retorno.
> Interioridad, gustar y sentir las cosas internamente.
> ¿Cómo manejamos la ansiedad en estos tiempos?
> Conocernos y relacionarnos mejor con los demás.
> Resiliencia, para salir de la crisis que vivimos.
> Hábitos para vivir mejor el día a día.
> Cuidarnos y ayudar a cuidar a quienes nos necesitan.
> Nuestros duelos y despedidas en pandemia.
> Ayudar a las familias a vivir en resiliencia.
> Propuestas para avivar la Pastoral educativa en tiempos de 
educación online.
> Jornada de autocuidado para educadores/as: “Venid a mí los/as 
que están cansados/as y agobiados/as”.

PEDAGÓGICA  
> Cada Semilla sabe cómo llegar a ser árbol 
> Convivencia escolar. 
> Docentes Acompañando Estudiantes y Apoderados. 
> Educación de la interioridad para Colegios. 
> Formación en el Acompañamiento de otros. 
> Rol Profesor y Profesora Jefe. 
> Técnicas manejo de resolución de conflictos en el aula y entre pares. 
 
BIENESTAR LABORAL  
> Antirrhetikos, arte de romper malas ondas. 
> Autocuidado y Buenas prácticas. 
> Depresiones, crisis y esperanzas. 
> Desarrollo Humano en las Instituciones. 
> Diario Intensivo de Progoff-DIP. 
> Liderazgo y Manejo de Crisis. 
> Lo que no te mata te fortalece. 
> Manejo del Estrés. 
> Resiliencia. 
> Resolución de Conflictos. 
> Sanando al Sanador. 
> Sanando nuestras Heridas. 
> Siempre es posible comunicarme mejor. 
> Trabajo de Equipo. 
 
PSICOESPIRITUAL  
> Conociendo nuestros sentimientos y emociones. 
> Desarrollo de la Interioridad. 
> Discernimiento en tiempos de Cólera. 
> El arte de ayudar a otros a tomar buenas decisiones. 
> Eneagrama. 
> Inteligencia Emocional. 
> Manejo del Stress en situaciones de Crisis. 
> Técnicas para realizar Meditación y Contemplación.

3. ESPIRITUALIDAD IGNACIANA


