
COMPETIR



COMPETIR es un proceso de superación 
personal, donde uno es su propio rival, se enfrenta 
consigo mismo por aprender, ser mejor, evolucionar, 

perseguir el desarrollo integral, avanzar hacia la 
excelencia personal y colectiva



COMPETIR

QUÉ ES

▪ Proceso de superación personal

▪ Uno es su propio rival

▪ Compite uno consigo mismo

▪ Aprendizaje- desarrollo

▪ Superación de dificultades

▪ Aprendizaje de competencias

▪ Autorrealización personal

▪ Desarrollo individual y colectivo

▪ Búsqueda permanente de la 
excelencia personal y grupal

QUÉ NO ES

▪ Tratar de superar a los demás

▪ Ganar

▪ Triunfar

▪ Lograr el éxito, como sea

▪ Reconocimiento social, fama

▪ Éxito económico

▪ Falta de valores y ética personal

▪ Egoísmo

▪ Falta de solidaridad

▪ Hacer “trampas”



COMPETIR se enseña, se entrena y se aprende

COMPETIR consiste en aprender “competencias”:
1. Autonomía emocional
2. Resiliencia
3. Inteligencia emocional
4. Trabajo en equipo
5. Liderazgo
6. Ser proactivo, emprender, ser creativo
7. Hábitos de vida saludable

SER COMPETENTE para SER COMPETITIVO 



COMPETIR se enseña, se entrena y se aprende

¿Quién enseña a COMPETIR? 
Entrenador/a, profesor/a, madres-padres… (cada uno desde su contexto)

¿Cómo se enseña a COMPETIR?

De forma transversal:

▪ Entrenador/a: desde el entrenamiento, la convivencia y la competición.

▪ Profesor/a: desde el trabajo docente, en cada acción educativa.

▪ Madres-padres: desde la convivencia, poniendo límites, educando en 

la responsabilidad y la autonomía emocional.

SER COMPETENTE para SER COMPETITIVO 



Oportunidades de COMPETIR 

❑Aprovechar cualquier 

circunstancia para 

COMPETIR (aprender, 

mejorar, evolucionar…)

❑ Transformar los riesgos en 

oportunidades y los rivales 

en cómplices… de 

aprendizaje

▪ERROR

▪EXIGENCIA

▪CORRECCIONES

▪ IMPREVISTOS

▪DISCREPACIAS, 
DESENCUENTROS

▪CAMBIOS, NOVEDADES

▪COMPAÑERO - EQUIPO

▪RIVAL - ADVERSARIO



COMPETIR es una actitud ante la vida, un afán 
insaciable de aprender, un proceso a lo largo de la 
vida, un factor de desarrollo individual y colectivo.


