
Resiliencia en 
tiempos de 
Pandemia

Dra. Marisela Alvarado Herrera
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México



2

* “Las especiesque 
sobreviven no son las más 

fuertes ni las más 
inteligentes, sino aquellas 
que se adaptanmejor al 

cambio”
*Darwin, 24 de noviembre de 1859
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Afrontamiento de Emociones 

Ansiedad generalizada.
Fobias a la cercanía.
Depresión.
Culpa.
Pánico.
Furia.
Fragilidad de la vida.
Estrés.
Acentuación del 
individualismo.
Dolor ante la pérdida de 
personas.
Aburrimiento por el 
encierro.

Recuperación de 
vínculos amorosos, 
amistosos ante la 
amenaza. 
Creatividad para 
sobrevivir con 
limitaciones.
Vivir día a día el ámbito 
emocional.
Conocimiento de sí 
mismo.
Enfoque en la infancia 
como el futuro del 
mundo.
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Asumir proceso de 
duelo*

*Elisabeth Kübler Rosse, 1969. “On death and dying” (“Sobre la muerte y el morir”)



Lecciones de la Pandemia

 Solidaridad 
 Volver a la escenciade la 

vida
 Sentido de comunidad
 Lo que afecta a uno a 

afecta otros
 Regreso a la básico
 Búsqueda de lo bello por 

pequeños instantes
 Cultivar la paz interior
 Necesidad por nuevos 

conocimientos
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 Reflexión sobre los 
vínculos construidos

 Salvaguardar a los más 
vulnerables

 Vida en la incertidumbre
 Caída de la omnipotencia
 Noción de libertad puesta 

en juego
 Asumir no despedir en 

actos rituales a los que han 
partido 
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*Resiliencia

el ingl. resilience, y este der. del lat. resiliens, -entis, part. pres. 
act. de resilīre 'saltar hacia atrás, rebotar', 'replegarse'.
1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos.
2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para 

recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido.

*Real Academia Española 2019.



Resiliencia en la Psicología

La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de 
sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de 
experimentar alguna situación inusual e inesperada. 

También indica volver a la normalidad, después de pasar la 
crisis.

¿ Se tratara de volver a la normalidad o una oportunidad de 
reinventarse?
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Toda crisis tiene:
 Una solución

 Una fecha de caducidad

 Y una enseñanza para la vida



Estrategias resilientes transitando la 
pandemia

1.      Apoyos Psi: Cuidado de la Salud Mental
2.      El lugar del arte y la cultura: dimensión de lo bello
3.      Fomentar comunidades: ética de la vida
4. Espacios virtuales: docencia, intercambio cultural, social 
5. Fomento del bienestar: ejercicio, alimentación, meditación o practicas de 

mindfulness
6. Practicas sustentables para generar redes de apoyo
7. Dosificar la información del estado actual del contexto
8. Asumir que el mundo será “otra cosa” a lo ya conocido
9. Vivir la incertidumbre como parte de la vida
10. Propiciar el amor en todas sus posibilidades (ejercicio de reivención)
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Reflexión
 Maestro, ¿cómo puedo enfrentar el aislamiento?

-Limpia tu casa. A fondo. En todos los rincones.
Incluso los que nunca tuviste ganas, el coraje y la paciencia de tocar.
Haz que tu casa sea brillante y cuidada. Quita el polvo, las telarañas, las impurezas. 
Incluso las más ocultas. 
Tu casa te representa a ti mismo: si cuidas de ella, también te cuidas.

 -Maestro pero el tiempo es largo.
Después de cuidar de mí a través de mi casa cómo puedo vivir el aislamiento?

-Arregla lo que se puede arreglar y elimina lo que ya no necesitas.
Dedícate al remiendo, borda los arranques de tus pantalones, cose bien los bordes 
deshilachados de tus vestidos, restaura un mueble, repara todo lo que vale la pena
reparar. 
El resto, tíralo. Con gratitud.
Y con conciencia de que su ciclo ha terminado.
Arreglar y eliminar fuera de ti permite arreglar o eliminar lo que hay dentro de ti.
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 Maestro y luego qué?
Qué puedo hacer todo el tiempo solo?

-Siembra.
Incluso una semilla en un jarrón.
Cuida una planta, riégala todos los días, háblales, dale un nombre, quita las hojas secas y las malas hierbas 
que pueden asfixiarla y robarle energía vital preciosa.
Es una forma de cuidar tus semillas interiores, tus deseos, tus intenciones, tus ideales.

 Maestro y si el vacío viene a visitarme?... Si llegan el miedo a la enfermedad y a la muerte?

-Háblales.
Prepara la mesa para ellos también, reserva un lugar para cada uno de tus temores.
Invitales a cenar contigo. Y pregúntales por qué llegaron desde tan lejos hasta tu casa. Qué mensaje quieren traerte.
Qué quieren comunicarte.

 Maestro, no creo que pueda hacer esto...

-"No es el aislamiento tu problema, sino el miedo a enfrentar tus dragones interiores . 
Esos que siempre quisiste alejar de ti. Ahora no puedes huir.
Míralos a los ojos, escúchalos y descubrirás que te pusieron contra la pared.
Te han aislado para poder hablar contigo.
Como las semillas que solo pueden brotar si están solas."



Dra. Marisela Alvarado

× Líder Regional de Bienestar y Consejería 
× Región Ciudad de México

× Tecnológico de Monterrey
maherrer@tec.mx

Enlacevideo:
https://www.facebook.com/ColegioTarbutOficial/vid

eos/212349119998281 /
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