
La resiliencia como secuela de una pandemia en la educación superior en Colombia 

 

Lo positivo de vivir una pandemia es evidenciar la cualidad que cada persona 

puede desarrollar para actuar de forma resiliente al tomar consciencia de las 

potencialidades y las limitaciones propias, independientemente del rol y estatus de cada 

individuo, así como su capacidad para proceder positivamente frente a las dificultades 

sin desfallecer y, por el contrario, convertirlas en oportunidades de aprendizaje que le 

permita adaptarse a las actuales circunstancias de manera oportuna así como aceptar 

los cambios para aprender de ellos y superar exitosamente los nuevos retos. 

 

Bajo este panorama, las instituciones de educación superior deben tomar 

consciencia de la necesidad de educar con un plan de educación o contenido curricular 

que contenga una orientación que permita al estudiante y futuro profesional, identificar, 

desarrollar y actuar con seguridad frente a esos nuevos retos, de tal manera que puedan 

ser superados y, con ello, lograr los objetivos propuestos.  

 

Así las cosas, es necesario que las universidades hagan su mayor esfuerzo para 

crear las políticas y estrategias internas con las cuales se pueda orientar al estudiante 

en el proceso de identificar y desarrollar las cualidades adecuadas para convertir en 

oportunidades de crecimiento y de creación de valor cualquier adversidad dentro de su 

desarrollo o crecimiento profesional. Todo ello, acompañado de un clima educativo 

agradable, con infraestructura adecuada y la tecnología actualizada, donde se valoren 

las capacidades del estudiante y se definan objetivos factibles. 

 

Si bien es cierto que, el Covid-19 afectó económicamente a las universidades 

mediante la reducción de matrículas, también lo es que, aquellas instituciones capaces 

de afrontar esta epidemia como un nuevo reto, actuaron rápidamente con inversión en 

tecnología e infraestructura para continuar ofreciendo los programas y así minimizar el 

riesgo propio de las deserciones estudiantiles que, por supuesto, podría afectar sus 

ingresos por matrículas durante la pandemia, gracias a los ajustes de las clases 



presenciales a virtuales, tanto sincrónicas como asincrónicas, que involucró la 

participación de estudiantes, docentes y administrativos de la institución. 

 

Por supuesto, la pandemia mostró obstáculos relevantes y recurrentes como: 

problemas de comunicación, dificultades económicas, acceso a Internet y deficiente 

organización de muchas universidades, entre otros, como causantes de la deserción 

estudiantil. No obstante, y dado que el confinamiento general prohibió el desplazamiento 

para recibir las clases presenciales, la gran mayoría de la comunidad educativa lo asumió 

como algo positivo al evitar gastar demasiado tiempo en el desplazamiento hacia las 

instalaciones universitarias y desde ellas hacia el lugar de residencia, disminuyendo el 

estrés que causa esta actividad y aprovechando el tiempo para otras labores. 

 

Esto último evidencia que las alternativas de educación mediante clases virtuales 

y/o semipresenciales deben ser consideradas por aquellas universidades que, a pesar 

de la pandemia, siguen rechazándolas como otra opción para que la comunidad pueda 

acceder a la educación en condiciones óptimas y la misma cuente con un mercado donde 

se presentan muchas opciones de crecimiento y participación institucional en cual 

desarrollar su misión e involucrando procesos que permitan transformar las limitaciones 

en fortalezas en momentos de incertidumbre o contingencias, para lo cual será necesario 

la revisión de los currículos y sus estrategias de enseñanza de cada universidad que 

involucre a la resiliencia.   
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