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La presente obra ofrece una mirada actual y teórico-práctica a los 

retos educativos de nuestra sociedad subrayando la importancia 

del fomento de la resiliencia desde diferentes dimensiones del 

quehacer educativo, con un amplio abanico de métodos y activi-

dades. La conjunción del enfoque multidisciplinar generado por 

el hecho de que los autores procedan de diferentes ámbitos de 

conocimiento, desde la filosofía de la educación, la pedagogía, la 

didáctica, la teoría de la literatura y la filología hasta la psicología 

de la educación, la empresa o la comunicación audiovisual cons-

tituye una de las principales aportaciones del libro. 

El volumen se divide en tres grandes ejes temáticos: el primero 

incluye textos orientados a promover pilares psico-educativos 

sólidos que ayudan a acompañar a los jóvenes en su camino 

de crecimiento personal. El segundo explora varias prácticas y 

manifestaciones culturales contemporáneas y la manera en que 

pueden revertir positivamente en nuestros jóvenes cuando, apa-

rentemente, podrían convertirse en ejemplos negativos para ellos. 

El último eje expone la respuesta de la literatura como herramien-

ta imprescindible para una mejor comprensión de la resiliencia, 

gracias a los ejemplos de vida que esta facilita a los lectores, 

los cuales, mediante el mecanismo mimético-catártico, pueden 

aprender de personajes que actúan como testimonios resilientes. 
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