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La resiliencia es la capacidad de adaptarse y 
recuperarse rápidamente al afrontar un cambio, una 

situación adversa o una gran fuente de estrés.
Christian Moore

Resiliencia en tiempos del Covid



1. Optimismo

2. Perseverancia

3. Adaptabilidad

4. Tolerancia a la incertidumbre

5. Relaciones

6. Emociones y etapas del cambio

Resiliencia en tiempos del Covid



Optimismo
El optimismo es la capacidad de analizar la 

realidad desde su ángulo más positivo. Implica 

ver posibilidades a pesar de la ausencia de 

recursos.



Perseverancia
La perseverancia es ser consistente al actuar en 

una iniciativa hasta lograr el resultado. Implica 

esforzarse e intentar una y otra vez a pesar de 

cometer errores o encontrar barreras. 



Adaptabilidad
Es la capacidad de aceptar los cambios rápidamente 
y ajustar la forma de hacer las cosas para mantener 
un buen desempeño, lograr los resultados y seguir 
adelante



Tolerancia a la 
incertidumbre
Es la capacidad para actuar sin tener toda la 

información necesaria, sin saber con precisión el 

resultado, ni la seguridad del éxito de nuestras 

acciones



Vamos a reducir la ansiedad de la 
incertidumbre …

5 
preocupaciones

¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo más probable?

Valorar escenarios

Algo que me 
inquieta y no 
tengo claro el 

resultado

Clarificar



Relaciones
Relaciones recíprocas y duraderas, en la 

dimensión personal y laboral, son el respaldo 

para asumir retos



Emociones y 
etapas del cambio 

Hacer consciencia de nuestras emociones 

permite tener la actitud adecuada para superar 

los cambios más rápidamente y con menor 

esfuerzo



Atravesamos cuatro etapas emocionales 
frente a los cambios

Pasado Futuro

Tiempo

En
er

gí
a 

Resistencia

Negación

Exploración

Compromiso

Fuente:  William Bridges. Managing Transitions
Elizabeth Kübler-ross. On death and dying
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“Durante toda la vida se nos ofrecen 
pistas que nos recuerdan la 

dirección que debemos seguir” 
Elizabeth Kübler-Ross
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