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Actividad 
Ser resiliente

Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Conocer el concepto de resiliencia y sus características.
2. Identificar los recursos personalesa partir de experiencias difíciles vividas.
3. Practicar el concepto de resiliencia a partir del reconocimiento de estos  
    recursos.

Descripción de la actividad:  

En primer lugar, los participantes aprenderán el concepto de Resiliencia y sus principa-
les características. Luego, leerán un cuento que les servirá de inspiración para escribir 
un relato y compartir con un compañero del taller. Finalmente, a partir del trabajo en 
grupos, aprenderán cómo practicar el comportamiento resiliente, y así, prepararse 
para las situaciones complejas que puedan enfrentar a lo largo de su vida, personal y/o 
laboral.

Material de apoyo:

Lápices
Hojas blancas
Papelógrafos
Plumones
Cinta adhesiva

Anexos:

Anexo 1. Cuento La hija del chef 

Anexo 2. Material pedagógico “Fuentes 
interactivas de resiliencia”.

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 5

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   B   K

Ser resiliente

Indicadores de 
evaluación

Duración

¿Quién soy yo?Unidad 1

- Se comunica en forma oral y escrita de manera clara según  
   sus propósitos.
- Identi�ca qué es la resiliencia y sus características.
- Demuestra responsabilidad y compromiso en el trabajo en  
   equipo.
- Re�exiona sobre las conductas resilientes que se requieren  
   en su vida y para el trabajo en equipo.
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¿Quién soy yo? 3

Actividad 
Ser resiliente

“Es tan jodido enfrentarse al dolor. Sentimos la punzada del dolor y decimos ‘es 
culpa de ella, o de él, o culpa mía, o culpa de mi padre, o culpa de mi madre, o 
culpa de Dios...’. Y tratamos de zafarnos... ¡y todo sucede en un segundo!, ¡senti-
mos dolor... juzgamos! ¡Fuera ese dolor! Luchamos contra el dolor como si fuera a 
destruirnos cuando en realidad, si lo aceptamos, lo que hará será curarnos”. 

“Hoy trabajaremos un tema que es importante, no solo para la vida laboral, sino 
también para la personal. Tiene que ver con el cómo nos levantamos después de 
vivir experiencias muy negativas tales como el desempleo, una enfermedad, una 
pérdida; tiene que ver con el valor para salir de esa situación que nos aqueja y seguir 
luchando por cumplir nuestros sueños; con la capacidad de seguir mirando al 
futuro a pesar de la situación difícil que estemos viviendo. Hoy vamos a hablar de 
ser resilientes y del coraje que se necesita para ello”.

¿Quiénes de ustedes quieren compartir una experiencia personal en que hayan 
tenido que sobrellevar una situación difícil? 
O, ¿quién quisiera compartir una experiencia conocida por ustedes porque la vivió 
alguien cercano (amigo, vecino, familiar, etc?

¿Qué cosas creen que los ayudaron a sobre pasar tales momentos? 

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para comenzar la actividad, pregunte quién sabe que signi�ca ser resiliente, explique 
a los participantes que en el taller de hoy conocerán la importancia que tiene el 
coraje, el valor, la lucha, para enfrentar los cambios en nuestras vidas. Destaque el que 
frente a situaciones complejas que nos toca vivir, la única forma de salir y generar un 
cambio, es a través del coraje y de ser resiliente. Apóyese con la siguiente consigna:

A continuación, utilice la siguiente cita dirigida a los participantes para que re�exio-
nen sobre el sentido de la actividad a realizar:

  Desafio TEC

U1 C5.pdf   3   27-07-17   23:04



Actividad
Ser resiliente

“Como vimos en el cuento La hija del chef, ante las adversidades cada uno reacciona 
de diferentes maneras; algunos se muestran fuertes, pero al enfrentarse a situacio-
nes de pérdida o enfermedad se debilitan; otros se protegen con un escudo y se 
vuelven fríos, y otros transforman a la adversidad en una oportunidad de cambio 
para mejor.

En la vida, estamos expuestos a muchas situaciones que nos golpean fuerte, nos 
desestabilizan, nos bloquean. Las pérdidas, separaciones, enfermedades, adiccio-
nes, entre otros, nos llevan a veces a no querer encontrarle sentido a la vida y a 
querer desaparecer.

En la siguiente actividad los invito a escribir un texto que se titule “Yo y la adversi-
dad”. En él, relaten una o más situaciones difíciles que les ha tocado enfrentar, cómo 
lo han hecho y qué recursos propios han descubierto en esa situación de crisis. 

Si afortunadamente no les ha tocado vivir una situación difícil, utilicen la historia de 
un familiar o conocido e identi�quen los recursos desarrollados por sus protagonis-
tas. Para ambos casos, intenten reconocer la existencia o ausencia de elementos 
resilientes en su comportamiento frente a esa situación”.

II. Desarrollo de la actividad   (70 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (40 minutos)

Para continuar con la actividad, invítelos a leer un cuento relacionado con la resiliencia. 
El cuento se llama La hija del chef (anexo 1). Entregue este anexo y dé 5 minutos para 
su lectura en forma individual. Pregunte a un par de participantes, como creen que 
reaccionarían ellos : ¿como zanahoria, huevo o grano de café?

Para seguir con las actividades, vincule lo dicho por los participantes  con la ayuda de 
la siguiente consigna:

Entregue los materiales a los participantes para que puedan elaborar su texto (lápices 
y hojas blancas). 

Cuando terminen el texto, invite a los participantes a reunirse en duplas y a compartir 
el texto escrito. Para ello tendrán 10 minutos.
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¿Quién soy yo? 5

Una vez terminada la conversación en duplas, pregunte a los participantes cómo se 
sintieron escribiendo el texto y cuáles fueron sus mayores di�cultades para la ejecu-
ción de esta tarea. 

Termine la actividad agradeciendo la apertura de los participantes a compartir aque-
llas experiencias más personales.

Bloque “Construyendo aprendizajes”: (30 minutos) 

A continuación, utilice la siguiente consigna para introducir la actividad:

A continuación, divida a los participantes en tres grupos. Cada grupo será una de las 
a�rmaciones:

 “Yo tengo” en mi entorno social. 
 “Yo soy” y “yo estoy”, fortalezas y condiciones personales. 
 “Yo puedo”, habilidades en las relaciones con los otros. 

Ejempli�que cada a�rmación apoyándose en el anexo 2 “Fuentes interactivas de la 
resiliencia”, y solicite a cada grupo que escriban en un papelógrafo el título de la a�rma-
ción que les tocó. Luego, invítelos a escribir los “yo soy”, o “yo tengo”, o “yo puedo”, de 
cada uno de sus participantes. Una vez terminada la actividad, invite a los grupos a 
compartir sus papelógrafos. 

Para terminar la actividad reúna a todos los participantes y enuncie los siguientes 
con�ictos que pudieran enfrentar en el ámbito laboral:

 Malas relaciones entre compañeros de trabajo. 
 Reducción de Personal.
 Autoritarismo.

Pida a los participantes que digan lo que harían, pero utilizando una o más de las tres 
a�rmaciones revisadas: yo puedo, yo tengo, yo soy.  Dé la palabra a los participantes 
voluntarios.

“Ya hemos revisado varias de�niciones, leído y escrito textos sobre nuestra actitud en 
situaciones difíciles y compartido estas experiencias; ahora el siguiente paso es saber 
cómo ejercitar este comportamiento resiliente. Para ello, a continuación, les compar-
tiré tres a�rmaciones que siempre deben tener en mente a la hora de enfrentar situa-
ciones difíciles”.
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Actividad 
Ser resiliente

III. Cierre  (10 minutos)

¿En qué ocasiones han demostrado resiliencia ante los problemas?

¿Cómo se relacionan el ser resiliente con tener autoestima positiva?

Para cerrar la actividad, comente a los participantes que la 
resiliencia es una capacidad que nos va a facilitar afrontar las 
situaciones adversas, tanto personales como laborales, pero 
que, para ser resiliente, hay que ser valiente y perseverante. 

Plantee las siguientes preguntas: 

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 7

Cuento: La hija del chef

Una hija se quejaba a su padre acerca de como las cosas le resultaban difíciles. No 
sabía cómo hacer para seguir adelante y pensaba tirar la toalla. Estaba cansada de 
luchar, cuando solucionaba un problema, aparecía otro y parecía no tener �n.

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las 
colocó sobre fuego fuerte. Al poco tiempo, el agua de las tres ollas estaba hirviendo.

En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. 
Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó preguntándose qué estaría haciendo su 
padre. 

A los 20 minutos el padre apagó el fuego; sacó las zanahorias y las colocó en un 
recipiente. Sacó los huevos y los colocó en un plato. Coló el café y lo puso en una taza. 
Mirando a su hija le dijo:
 
- “Querida, ¿qué ves?".
- “Zanahorias, huevos y café”— fue su respuesta—. “Pero, ¿qué signi�ca esto, padre?”.

La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban 
blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Al sacarle la cáscara, 
observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mien-
tras disfrutaba de su rico aroma. 

Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua 
hirviendo; pero habían reaccionado en forma diferente. 

La zanahoria llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo se 
había vuelto débil, fácil de deshacer. 

El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara �na protegía su interior líquido. Pero 
después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. 

Los granos de café sin embargo eran los únicos que después de estar en agua hirvien-
do, habían cambiado al agua. 

“¿Cuál eres tú?” —preguntó a su hija—. “Eres una zanahoria, un huevo o un grano de 
café?”. 

Anexo 1   Desafio TEC
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- “¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te 
tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? 

- “¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable y un espíritu �uido, pero 
después de una muerte, una separación, un divorcio o un despido te has vuelto duro 
y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero, con un espíritu y un 
corazón endurecido?”.

- ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le 
causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. 
Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor tú reaccionas mejor y 
haces que las cosas a tu alrededor mejoren.

Anexo 1   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 9

Material pedagógico: Fuentes interactivas de resiliencia
Según Edith Grotberg (1997), para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de 
ellas fortalecido o incluso transformado, se toman cuatro fuentes que se visualizan en 
las expresiones verbales de los sujetos (niños, adolescentes o adultos) con característi-
cas resilientes: 

“Yo tengo”, en mi entorno social. 
“Yo soy” y “yo estoy”, hablan de las fortalezas intrapsíquicas y condiciones personales. 
“Yo puedo”, concierne a las habilidades en las relaciones con los otros. 

Tengo: 
Personas alrededor en quienes confío y que me quieren incondicionalmente. 
Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros. 
Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder. 
Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 
Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro, o cuando necesito 
aprender. 

Soy: 
Alguien por quien los otros sienten aprecio y cariño. 
Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 
Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 

Estoy: 
Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 
Seguro de que todo saldrá bien. 

Puedo: 
Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 
Buscar la manera de resolver mis problemas. 
Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 
Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar. 
Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 

Anexo 2   Desafio TEC
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Notas   Desafio TEC
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