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3ª COMPETENCIA EMOCIONAL: autonomía. Aprende a 
liderar tu interior. Resiliencia. 

Andaba volando por la naturaleza un 
abejorro, es decir, una abeja cuyo 
cuerpo es muy grande y sus alas 
pequeñas, que llamó la atención de 
un equipo de científicos, ingenieros 
aeronáuticos. 

Estos científicos se cuestionaron si 
dicho animal con un cuerpo tan 
enorme y sus diminutas alas era 
capaz de volar. 

Hicieron un riguroso estudio. La conclusión a la que llegaron fue que este abejorro, 
científicamente, no podía volar, en función del tamaño y peso de su cuerpo y alas. 

Pero el hecho es que sí volaba y por ahí iba, por los prados y bosques. 

No sé si conoces personas que, por sus grandes carencias y limitaciones, físicas o mentales, 
las podríamos considerar incapacitadas para llevar una vida plena y sentirse felices y 
satisfechas. Personas ejemplares que han aceptado sus límites. 

Posiblemente también conocerás personas que dotadas de buenos recursos y de sobradas 
capacidades, se pasan la vida quejándose y lamentándose de todo, sintiéndose 
desgraciadas. 

La diferencia entre unas y otras es que las primeras son capaces de auto-motivación, 
porque han alcanzado un aceptable nivel de “autonomía emocional”. Las segundas 
dependen siempre de motivaciones exteriores que no siempre llegan a ser efectivas. 

Por autonomía emocional entendemos el hacernos responsables de lo que sentimos, sin 
responsabilizar a los demás ni culpabilizarlos de ello. Es decir, sentirnos dueños de cada 
una de las emociones que sentimos y capaces de canalizarlas de manera adecuada. Para 
ello antes hemos tenido que desarrollar la “conciencia emocional” (1ª competencia) y la 
capacidad de “regular las emociones” (2ª competencia). 

Un porcentaje alto de gente no lo consigue nunca. ¿Serás tú una de ellas?  

- Son personas no autónomas, inseguras y miedosas que buscan fuera de ellas cosas 
que fortalezcan su baja autoestima. Para sentirse seguras necesitan alcohol, 
drogas, dinero, poder… Buscan de manera continua la aprobación de los demás, el 
aplauso y el reconocimiento. 

- Son personas que se frustran fácilmente, que se vienen abajo ante la mínima 
dificultad. 

- Son personas que buscan el placer a corto plazo, el bienestar a cambio de nada. Y 
si no lo encuentran dicen: “me aburro”. 

- Son personas que piensan que la felicidad va a depender exclusivamente de cosas 
externas a ellas, y no al contrario. 
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- Son personas egoístas que, como están todo el día buscando su bienestar, no 
piensan más que en sí mismas, olvidando que no hay nada que nos haga más felices 
que des-preocuparnos de nosotros para preocuparnos de los demás. 

A la capacidad que nos permite confiar en nosotros mismos, sentirnos autónomos y 
capaces de enfrentarnos a los problemas de nuestra vida y resolverlos, sin necesidad de 
depender siempre de nuestros padres o cosas externas se llama RESILIENCIA.  

 

 

 

 

 

La resiliencia en la escuela: aprendiendo a vivir 

ACTIVIDAD 1: 
 
1.- QUÉ ES LA RESILIENCIA: 
En la pizarra o pantalla, mostramos la frase, "Si vivimos un fracaso, obtenemos..."  
Pensad en alguna vez que hayáis arruinado algo que era importante para vosotros...  

� Puede estar relacionado con la escuela, su casa, amigos, o cualquier otra 
cosa.  

� Preguntamos: ¿Qué palabras os vienen a la mente cuando piensan en esta 
situación?  

� ¿Qué sentimientos os vienen a la mente cuando recuerdan esta situación?  
 
"Si vivimos un fracaso, obtenemos..." Algunas de las respuestas pueden incluir 
"frustrada," "desilusionada," "enojada," "avergonzada," "derrotada," u otras 
emociones similares.  
 
Después escribimos la palabra "ENTONCES" directamente debajo o a la derecha de 
la frase anterior. Pregúnteles a las participantes:  

 ¿Cómo se recuperaron?  
 ¿De qué otra manera reaccionaron?  
 ¿Resultó algo positivo de esa situación?  

 
Escriba las palabras positivas de las respuestas de los participantes directamente 
debajo o a la derecha de la palabra "ENTONCES."  
 
Algunos ejemplos de emociones positivas pueden incluir "valiente," "decidida," 
"seguí adelante," etc. Algunos ejemplos de reacciones positivas pueden incluir, 
"busqué ayuda profesional," "hablé con una amiga," etc.  
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Pregúnteles a las participantes:  

 ¿Han escuchado sobre la 
"resiliencia"?  
 
 ¿Quién puede decirme lo que 
significa?  

 
“Resiliencia es la capacidad de recuperarse 
de las frustraciones y contratiempos. Las 
personas resilientes se adaptan al cambio, el estrés o los problemas y son capaces 
de tomarse las cosas con perspectiva. El resultado es un sentimiento de éxito y 
confianza” 
 
“RESILIENCIA es la capacidad que tenemos para soportar la frustración y superar 
las adversidades que nos plantea la vida saliendo fortalecidos de las mismas.” 
 

ACTIVIDAD 2: 

2.- ERES “RESILIENTE”? Test de resiliencia. Comprueba tu grado de resiliencia:  

Responde al siguiente cuestionario marcando las preguntas planteadas con una V 
(verdadero) o una F (falso). Decídete por la impresión inicial sin necesidad de 
sopesar demasiado las preguntas. 

1. Si tengo una discusión menor con un hermano o amigo personal, más del 
estilo “no: te toca recoger la mesa”, el mal humor por regla general me dura 
horas o más. 
  

2. Si estoy esperando en una cola para el cine, por ejemplo, y una persona se 
cuela adelantando a un grupo de personas que están delante de mí 
esperando, lo más probable es que sacuda la cabeza y no que esté furioso 
mucho tiempo.  

 
3. Cuando he sentido un dolor profundo, como la muerte de alguien allegado, 

eso ha afectado durante meses mi capacidad de funcionar.  
 

4. Si cometo un error, falta o equivocación en el trabajo y me reprenden por 
ello, le quito importancia y lo considero una manera de aprender.  

 
5. Si voy con mi familia a un restaurante y la comida me parece horrible y el 

servicio pésimo, eso me estropea la velada.  
 

6. Si me encuentro una cola muy grande al comprar en una tienda un día que 
tengo prisa, cuando salgo lo hago apresuradamente intentando desahogar mi 
frustración y sigo enfadado por dentro.  

 
7. Si se estropea el móvil de repente, no afecta mucho a mi estado de ánimo, 

porque sé que puedo llevarlo a la tienda al día siguiente y solucionar el 
problema.  
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8. Si conozco a una chica (o a un chico) que considero maravilloso y le pregunto 

si le gustaría que nos volviéramos a ver, cuando me dicen que no, suelo 
ponerme de mal humor durante horas o incluso días.  

 
9. Si me están considerando para un premio y acaban concediéndoselo a 

alguien que considero menos cualificado que yo, el enojo en general se me 
pasa pronto.  

 
10. En una fiesta, si estoy conversando con un extraño que me parece 

interesante y me quedo mudo cuando esa persona me pregunta cosas sobre 
mí, tiendo a repetir la conversación –en esta ocasión incluyendo lo que 
debería haber dicho- durante horas o incluso días después. 

  
La puntuación del cuestionario se hace de la siguiente forma:  
- Un punto para cada respuesta que en su caso indique que las situaciones 
expuestas en los preguntas 1, 3, 5, 6, 8 y 10 son “verdaderas” (V). En caso 
contrario, 0 puntos (respuestas “falsas”, F, a esas preguntas).  

- Un punto para cada respuesta que en su caso indique que las preguntas 2, 4, 7 y 9 
son “falsas” (F). En caso contrario, 0 puntos (respuestas “verdaderas”, V) 
 
PUNTUACIÓN OBTENIDA: ……………………. Puntos. 
 
EJEMPLO de una clase: 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: 

3.- ¿QUIERES SER UNA PERSONA RESILIENTE” Cultivando la resiliencia. 

Para alcanzar la resiliencia, en particular, y la madurez emocional, en general, es 
imprescindible un cambio de mirada que nos permita: 

Interpretación: 

0 a 2: resiliencia muy alta. 

2 a 4 : resiliencia alta 

4 a 6: resiliencia media 

6 a 8: resiliencia baja 

8 a 10: resiliencia muy  

baja 
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- Reemplazar los pensamientos negativos por positivos,  
- Aumentar la capacidad para enfrentar los problemas cotidianos habituales,  
- Ser más realistas y flexibles ante los problemas surgidos,  
- Tomar mejores decisiones,  
- Ser asertivos  
- Y, además, reduce y previene la ansiedad, la depresión y los problemas 

conductuales. 
 
1) Actividad personal: Las tres cosas buenas 
Escribe todos los días tres cosas buenas que te hayan sucedido durante una 
semana, aunque tengan poca importancia. Al lado de cada comentario positivo 
escribe: “¿por qué pasó esta cosa buena?”, “¿qué significa para mí?”, “¿qué puedes 
hacer para que esta cosa buena se repita en el futuro?” 
 
2) Actividad grupal: Superando dificultades 
Cada alumno debe elegir un tema que le preocupe y ha de describirlo en pocas 
líneas en un trozo de papel. Cada alumno expone su caso y entre todo el grupo se 
escoge una de las situaciones para trabajar. Se van analizando las dificultades 
expuestas por el alumno para, entre todo el grupo, encontrar las reacciones más 
adecuadas y efectivas para superar la dificultad. Los papeles se pueden sacar al 
azar. 

3) El cine y la resiliencia. Visionad y comentad 
estos cortos. ¿Dónde apreciáis que la profesora 
educa la resiliencia de sus alumnos? 

- Diarios de la calle  
https://youtu.be/X9NVcxxWVg0 
https://youtu.be/LFOskoN8Gcw 
 

- Conoce a Nick Vujicic. Ejemplo de resiliencia.  

https://youtu.be/YE78b6yokHA 

http://www.incluyeme.com/biografia-de-nick-vujicic-2/ 

https://youtu.be/eORMM96cYlQ 

https://youtu.be/wiHEPO6BgX8 

- Conoce a Toni. Ejemplo de resiliencia. 

https://youtu.be/2pbbE92jCjU  

“La resiliencia es más que resistir, es también 
aprender a vivir”. 


