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RESILIENCIA



¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?
La resiliencia es la capacidad de comprender la adversidad, 
traumas, amenazas o fuentes de tensión significativas, tales 
como problemas familiares, relaciones personales, problemas de 
salud o situaciones de infortunio. A pesar de ellos puedes seguir 
funcionando, tanto a nivel físico como psicológico, para   establecer 
un plan que permita superar dicha situación.  No implica no sentir 
tristeza, dolor o malestar emocional ante la adversidad, más bien 
implica sobreponerse para crecer y desarrollar al máximo su 
potencial. 
Ser capaz de buscar apoyo de otras personas es fundamental.

“La vida no es esperar a que pase la tormenta, 
es aprender a bailar bajo la lluvia.” 

Vivian Greene



¿CÓMO SE PUEDE AFRONTAR 
UNA CRISIS?

Ante una situación extrema, tenemos dos opciones:
● Dejarnos vencer y sentir que hemos fracasado
● Sobreponernos y salir fortalecidos, apostar por la resiliencia

Es importante:
● Permitir reconocer y experimentar la emoción, estas son 

temporales, tienen un inicio y un fin.
● Aceptar la realidad nos obliga a centrarnos en situaciones que 

sí podemos modificar.
● Aceptar la ayuda, el apoyo y compañía de personas cercanas.
● Confiar en tus  propias habilidades, te permite tomar acciones 

y fijar metas realistas a corto plazo.    

¿QUÉ FACTORES NO FAVORECEN 
LA RESILIENCIA?

Falta de 
autocontrol y 
autoconcepto

Negatividad
No vivir en un entorno 

con personas resilientes

Inadecuada gestión 
de conflictos



¿CÓMO FAVORECER  LA RESILIENCIA?

Construir relaciones fuertes 

y positivas con los seres 

queridos y amigos puede 

brindarte el apoyo y la 

aceptación que necesitas en 

momentos buenos y malos. 

Establece metas que te ayuden a proyectar el futuro con sentido, no se puede cambiar el pasado, pero siempre se puede mirar hacia el futuro.

Atienda sus propias 
necesidades y 
sentimientos.

No ignores los problemas, analizar qué se puede hacer permitirá tomar acciones para una solución. Las situaciones difíciles hay que afrontarlas para poder sobreponerse y superar la adversidad.

Evite exagerar y ser 
catastrófico, siempre habrá 
soluciones a los problemas, 
contemple varias opciones.

Confíe en sus habilidades, 

autoconocimiento y fortalezas, no 

somos perfectos tenemos puntos 

fuertes y aspectos para mejorar.

Nunca pierda la esperanza, 
ocurrirán cosas buenas en 

la vida, sea optimista.

La meditación y el yoga ayudan 

a establecer relaciones positivas 

con una mejor perspectiva de 

futuro y calidad de vida.

Realice ejercicio 
regularmente, ayuda tanto 
para la salud física como 
para favorecer la salud 

mental.



¿QUÈ BENEFICIOS 
TIENE LA RESILIENCIA?

● Gozar de una mejor salud física y mental
● Capacidad para afrontar diversas situaciones 
● Mayor productividad en el trabajo y en la vida diaria
● Disminuir trastornos de ansiedad y depresión
● Ser más tolerantes, entender que, aunque pensemos diferente, 

podemos respetar y escuchar sus decisiones.
● Una actitud positiva mejora la autoestima y comportamientos para 

que lograr el éxito en todo lo que se proponga.
● Nos impulsa a ser más empáticos presentando una gran sensibilidad 

social, lo que permite tener un buen desempeño 
 en situaciones interpersonales.
● Nos centra a crear una imagen de nosotros 
 mismos y analizar nuestras habilidades 
 y nuestras debilidades.



«Los obstáculos no tienen que detenerte. 
Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta

 o te rindas. Averigua cómo escalarlo,
 atravesarlo o rodearlo». 

M. Jordan

Tomado de: https://www.elpradopsicologos.es/blog/resiliencia-resilientes/, 
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-resiliencia-12-consejos-sencillos-

dia-dia-20140316100133.html, https://www.generacionsavia.org/think-tank/
actualidad/resiliencia-aprender-a-afrontar-las-crisis  https://psicologiaymente.

com/psicologia/formas-practicas-construir-resiliencia,  https://www.psicoglobal.
com/blog/resiliencia-como-desarrollarla  y aporte de  profesionales del Área de 

Desarrollo Humano de Bienestar Universitario.       
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