
TALLER DE 
RESILIENCIA  

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PERSONAS RESILIENTES  

Y  

LOS RECURSOS QUE FAVORECEN 
EL PROCESO DE RESILIENCIA 

 



ENCUADRE  



RESILIENCIA 

MATERIALES VS SER HUMANO  



MOMENTO 1 

• ¿Cuándo escucha la palabra resiliencia usted 
piensa en…? 

•  ¿Qué podría ser una situación adversa para 
usted?  

• ¿Por qué unas personas son más resilientes 
que otras?  

• ¿Qué significa ser docente hoy en día en la 
educación media superior? 



1. “resorte moral, cualidad de una persona que no 
se desanima, que no se deja abatir” 

2. “capacidad de afrontar” 

 4. “la capacidad de una 
persona o de un sistema social 
para vivir bien y desarrollarse 
positivamente a pesar de las 
condiciones de vida difíciles” 

 3. “sobrepasar las adversidades 
y transformarse en individuos saludables”  



Características de las personas 
RESILIENTES 

 

• Sienten 

• Son capaces de dar un significado a lo que les ha 
sucedido 

• Tienen un concepto de si mismas positivo y estable 

• Afrontan sus problemas 

• Saben que después de la tormenta, llega la calma 

 



 

• Aprenden de sus errores y son compasivas 

• Gestionan sus emociones 

• Son flexibles 

• Mantienen relaciones sanas 

• Tienen sentido del humor 



Resiliencia  

PROCESO 

DINÁMICO  

ADVERSIDAD  ADAPTACIÓN  

CAPACIDAD  

- Aptitud  
- Cognitivas (pensamiento) 
- Afectiva, cognitiva, 

emocional y conductual 

- Interacción entre 
capacidades y el medio 

- Esfuerzo y cambio 

- Tiempo y etapa  
- Modifica  
- Ajusta   

- Factores de riesgo 
- Situaciones de vida 
- Percepción del sujeto 
- Incertidumbre   

- Aprendizaje del error y el 
fracaso  

- Enfrentamiento ante 
eventos estresantes  
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Momento 2 

TRES 
COMPONENTES  

COGNITIVO 

Afectivo y/o 
emocional 

conductual 

• Ventana de Johari  

• Los  6 sombreros para 
pensar  

• Dramatización  



VENTANA DE JOHARI 
CUADRO 10 X10 Y LÁPIZ   
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1. ¿Cuánto me importa lo que 

los demás piensan de mi? 

2. ¿Cuánto me animo a decirle a 

los demás lo que pienso? 
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Es la parte de 

nosotros que los 

demás también ven. 

Lo que sabemos de 

nosotros mismos 

pero que no 

queremos compartir 

Es la parte que 

los otros 

perciben pero 

nosotros no. 

Es la parte 

desconocida 

que ni uno 

mismo ni los 

demás  logran 

percibir. 
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• 1. Perspicacia: Capacidad para observar y observarse 
a sí mismo  

• 2. Autonomía: Capacidad para fijar los propios 
límites en relación con un medio problemático 

• . 3. Interrelación/Relación: Crear vínculos íntimos, 
fuertes con otras personas 

• . 4. Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y 
objetivos a partir del caos y el desorden.  

• 5. Iniciativa: Tendencia a exigirse a si mismo y a 
ponerse a prueba en situaciones cada vez más 
exigentes.  

• 6. Humor: Es la capacidad de encontrar el lado 
positivo para ver lo absurdo en los problemas y 
dolores propios. 

• 7. Ética: Capacidad de desearle a otros el mismo bien 
que se desea para sí mismo y comprometerse con 
valores específicos. 

 

• Identifican las causas de los problemas  

• Son capaces de controlar sus emociones en las 
adversidades. 

• Saben controlar sus impulsos y su conducta en 
situaciones de alta presión. 

• Tienen un optimismo realista.  

• Se consideran competentes y confían en sus propias 
capacidades. 

• Son empáticos.  

• Son capaces de buscar nuevas oportunidades, retos y 
relaciones para lograr más éxito y satisfacción en sus 
vidas. 

 

Características de las personas creativas 



Beneficios  
• Tienen una mejor autoimagen 

• Se critican menos a sí mismas 

• Son más optimistas 

• Afrontan los retos 

• Son más sanas físicamente 

• Tienen más éxito en el trabajo 
o estudios 

• Están más satisfechas con sus 
relaciones 

• Están menos predispuestas a 
la depresión 

 



MOMENTO 3. EL PROCESO DE LA RESILIENCIA  



10 formas de ser mas resiliente  
1. Establezca relaciones 

2. Evite ver las crisis como obstáculos insuperables. 

3. Acepte que el cambio es parte de la vida 

4. Muévase hacia sus metas. 

5. Lleve a cabo acciones decisivas. 

6. Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo 

7. Cultive una visión positiva de sí mismo. 

8. Mantenga las cosas en perspectiva 

9. Nunca pierda la esperanza 

10. Cuide de sí mismo 

 



Preguntas de Reflexión  

• ¿Qué aprendí? 

• ¿Qué me resulto 
difícil o complicado? 

• ¿Qué me agrado? 

• ¿A qué me 
comprometo?  

 


