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Resiliencia e introspección

Resiliencia: La capacidad de recuperarse rápidamente de dificultades

Introspección: Habilita evolución proactiva

Los desafíos

son inevitables

Ignorar

Colapsar

Evolucionar



Individuo Organización

Archivista Sistema de Nacional de Archivos

De resiliencia personal a sistémica



Historia Actualidad

Destreza Introspección

Apreciación

Audacia

Compromiso

Curiosidad

Empatía

Ecuanimidad



Colaboración: Entorno de seguridad emocional y a 
despertar solidaridad genuina en otras personas.

Identidad colectiva: Patrimonio documental 
nacional que contiene una narrativa que entrelaza el 
pasado y presente del país.

Apreciación

Ventajas en colaborar en tribus

Necesidad de narrativa e identidad común

¿Cuáles son las maneras más creativas y efectivas en las que los 
archivos pueden contar la historia que influye en la identidad 
colectiva de una nación?

La capacidad de reconocer la belleza y el valor en 
cada momento y situación. 

Historia
Aplicación

Destreza Introspección



¿Cuáles son las apuestas audaces que necesitan hacer los 
archivos y archivistas para seguir jugando un rol relevante 
en una sociedad en la que la información es digital y 
abundante?

Audacia

La audacia es la capacidad de asumir riesgos para velar por lo
que es importante para uno en cada momento y situación.

Historia

Destreza

Diferenciación: Ayuda a impulsar iniciativas que se 
diferencian con enfoque y rapidez.

Diferenciación: Documentar los actos de personas audaces 
de personas que han jugado roles determinantes.

Introspección

-Cuando crece una tribu, necesita dividirse

-Necesidad de nuevos lideres dispuestos a 
asumir riesgo de explorar terreno nuevo.

Aplicación



¿Cuál es la visión de largo plazo de un archivo, y que 
normas y procesos necesitan evolucionar para alcanzarlo 
en el “nuevo normal”? (Teletrabajo productivo, gestión 
de riesgos…)

Compromiso

El compromiso es la capacidad de tomar responsabilidad de 
manera consistente conmigo mism@ y hacia mi entorno. 

Historia

Destreza Introspección

-Cuando el espacio ya está saturado nacen 
asentamientos más grandes y eventualmente ciudades.

-Necesidad de acuerdos de una visión de sociedad para 
convivir con personas que no son cercanas.

Visión: Ayuda a construir resultados importantes en el 
largo plazo.

Orden: Facilitar y garantizar procesos notariales que dan 
fe de actos públicos. Documentación de lo que sucede 
en el estado.

Aplicación



¿Qué potencial hay de adoptar nuevas tecnologías que 
puedan potenciar la misión de un archivo?

Curiosidad
Historia

Destreza

La curiosidad es la capacidad de cuestionar y ampliar mi 
conocimiento para abordar lo desconocido. 

Aprendizaje: Ayuda a impulsar la exploración e 
innovación necesaria para encontrar nuevas 
soluciones.

Acervo de conocimiento: Patrimonio de interés 
científico.

Introspección

-La creciente población hace cada vez más difícil 
sostener la visión der sociedad deseada con procesos 
conocidos.

-Necesidad de descubrir nuevas maneras de hacer las 
cosas y de moldear el mundo natural. 

Aplicación



¿En que manera se puede adaptar el servicio al cliente 
para integrar voces poco escuchadas en la historia 
nacional y como se puede utilizar el patrimonio para 
ayudar a que distintos grupos se comprendan mejor? 

Empatía
Historia

Destreza Introspección

La empatía es la capacidad de sentir las emociones de 
otras personas y comprenderlas.

Consenso: Ayuda a comprender perspectivas diversas y 
construir consenso que cuida todas las  necesidades

Documentación incluyente: Capturar la multitud de 
fuentes y formas de información.

-La ubiquidad de la información le da una voz a grupos 
previamente excluidos.

-La convivencia pacífica en una sociedad de la 
información, requiere inclusión.

Aplicación



¿Con qué lentes se siente más cómodo un archivo y cómo 
se podría explorar usar otros lentes para potenciar su 
función?

Ecuanimidad
Historia

Destreza Introspección

La ecuanimidad es la capacidad de observar mis deseos  
profundos con neutralidad, sin reaccionar ante ellos.

Versatilidad: Ayuda a aprovechar la diversidad de 
talentos y a adaptar estrategias a las requeridas en cada 
situación.

Integración de propósitos: Ponerse los lentes indicados 
para aportar a los distintos objetivos anteriores, dándoles 
la bienvenida a la apreciación, la audacia, el compromiso, 
la curiosidad y la empatía dependiendo del caso.

-La interconexión de toda la humanidad 

-Se requiere aprovechar La convivencia pacífica en una 
sociedad de la información, requiere inclusión.

Aplicación



Sociedad

“Sé el cambio que querés
ver en el mundo.”

Individuo Organización

Archivista Sistema de Nacional de Archivos
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