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Este libro se escribe bajo el convencimiento de que la educación puede cambiar el mundo. Las escuelas resilientes son
aquellas que se atreven a transformar lo ordinario para convertirlo en extraordinario. Muchas ya lo han conseguido, otras
«todavía no». Las escuelas podrán cambiar el mundo si nos
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enseñan a resiliar, a ser nosotros mismos, a desarrollarnos y a
vivir plenamente.
Los autores desglosan 12 acciones que responden a cómo educar para resiliar, cómo elevar lo ordinario a lo extraordinario en
la cotidianidad de la educación. Un texto profundo y práctico
a la vez, con 60 estrategias para promover la resiliencia generativa en el ámbito educativo.
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