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Ante la inquietud ¿Cómo transformamos juntos esta crisis en una oportunidad para 
lograr un mejor país y qué semilla podemos plantar para avanzar?, se presenta el 
contexto de la crisis educativa debido a la pandemia de la Covid-19 y las adaptaciones 
realizadas por la Universidad Libre, para así presentar el desarrollo de las 
competencias interpersonales como fomentadoras de la resiliencia en los ambientes de 
aprendizaje, una alternativa para avanzar y superar la crisis actual. 
 
En el contexto educativo y, tras dos años de la aparición de una enfermedad infecciosa 
causada por el Sars Cov 2, la cual fue declarada el 11 de marzo del 2020 como una 
pandemia por la OMS (Huamán, 2020), surge una crisis que afecta el mundo entero, 
teniendo en cuenta el concepto de crisis como “momentos de cambio o decisión (…) 
estados de cosas decisivos, trastornos, desequilibrios (…) no es permanente, es un 
periodo de tiempo con barreras temporales claras” (López, 2011, p. 20).  Y es que, 
precisamente, se trata de un fenómeno que no es permanente por cuanto el ser humano 
tiene la capacidad de adaptarse ante los cambios y desafíos que constituyen las diversas 
situaciones en las que se puede ver envuelto.  
 
Ante la situación de emergencia sanitaria, se plantearon medidas restrictivas para 
proteger la salud de todas las personas, entre estas los protocolos de bioseguridad y el 
aislamiento preventivo como forma de prevención social, lo que desencadenó en el 
cierre de las instituciones educativas y el paso a la educación remota, lo cual forzó a los 
docentes a modificar sus formas de enseñanza y mediación en el aula. 
 
Es así como, las computadoras se convirtieron en el equipo más utilizado durante la 
enseñanza remota de emergencia (Portiño et al., 2020), asimismo se evidencia como, 
los teléfonos inteligentes, debido a la facilidad de uso, posibilidades de personalización 
y a las diversas funciones que comprenden herramientas multimedia y ofimáticas 
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(Pascual y Rengifo et al., 2020), constituyen uno de los principales recursos educativos 
en estos tiempos.  
 
En el caso concreto de la Universidad Libre, el uso de la Microsoft teams como 
plataforma unificada de comunicación y colaboración en línea que combina chat 
persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos e 
integración de diversas aplicaciones y productos que no son de Microsoft. (Artime, 
2021), así como de la plataforma Moodle en sus versiones Aula Virtual y eLibre como 
“plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educadores, 
administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear 
ambientes de aprendizaje personalizados” (Moodle, s.f, párr. 1), constituyen la 
respuesta de adaptación para la orientación de los procesos educativos remotos 
mediado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
De esta forma, se responde ante la crisis educativa con acciones concretas. Sin embargo, 
la disposición de estos recursos, los cuales constituyen una gran ayuda para los 
docentes, implica un reto ante las falencias, en cuanto a las habilidades y competencias 
digitales necesarias para un uso efectivo de tales recursos, propios de los entornos 
virtuales (Almazán, 2020; Luthra, 2020; Pardo & Cobo, 2020; Ruíz, 2020 citado por 
Portiño et al., 2020), por parte de docentes y estudiantes. Por tal razón la universidad 
capacitó a docentes y estudiantes en el uso de las plataformas dando continuidad a los 
procesos académicos, proporcionado a muchos estudiantes recursos físicos como el 
préstamo de computadoras, entrega de sim cards con acceso a la red internet, siendo 
flexible ante la disponibilidad de acceder a la misma. Igualmente, sobrevino una 
avalancha de capacitación en entornos virtuales, herramientas digitales, evaluación 
remota y demás temas que pudieran permitir a los docentes actualizarse en el menor 
tiempo posible para continuar ofreciendo una educación de calidad. De una u otra 
forma la adaptación educativa ocurrió con el tiempo, para muchos de forma más 
efectiva que para otros. 
 
Entonces, y ante esta crisis ¿Dónde está la oportunidad para lograr un mejor país y 
plantar una semilla para avanzar, precisamente se encuentra en un concepto usado con 
frecuencia en la actualidad: la resiliencia entendida como “proceso generado por las 
personas que afrontan situaciones de adversidad y que les permite reforzarse y 
adquirir un aprendizaje mediante la experiencia” (Cyrulnik y Anaut, 2018), esta 
respuesta ante la crisis es necesaria, por cuanto no se trata solamente de afrontar los 
cambios educativos sino toda la situación que acompaña la pandemia, como lo es la 
cercanía de la muerte o la enfermedad en su estado crónico, el miedo constante, la 
incertidumbre, la desfavorable situación económica, las alteraciones en la convivencia 
y en los espacios de esparcimiento. Todos factores que afectan al individuo como un 



 
 
todo, y que atañen al docente por cuanto su quehacer involucra el desarrollo integral 
de sus estudiantes.   
 
Si se tiene en cuenta que ser resiliente no significa ser invulnerable, por cuanto implica 
“una obra tejedora que enhebra la seda de las capacidades personales con la seda 
afectiva y social en un proceso inacabado” (Forés y Grané, 2008, p. 14), podemos 
comprender que se trata de un proceso aprendible y por tanto enseñable; Cyrulnik  y 
Anaut (2018) proponen a los docentes como personas que, en situaciones nocivas 
pueden dar seguridad a sus estudiantes, les pueden ayudan a superar la adversidad y 
les pueden enseñan estrategias para desarrollar sus fuerzas y competencias, desde el 
desarrollo de la inteligencia emocional. Estudios con estudiantes universitarios de una 
región del país, demuestran que “existen diferencias estadísticamente significativas de 
los factores resilientes entre los estudiantes con alto y bajo rendimiento académico, y 
este último grupo es el que se encuentra en mayor riesgo debido a que existen menos 
factores que se asocian a él” (Díaz et al., 2006). 
 
Se debe tener en cuenta que este proceso de formación en las habilidades mencionadas, 
no es ajeno a la Universidad Libre, por cuanto se relaciona con competencias como la 
autonomía, competencias sociales, flexibilidad y adaptación al cambio (Cyrulnik y 
Anaut, 2018), las cuales constituyen las competencias interpersonales, como parte de 
las competencias genéricas que postula la universidad en el Proyecto Educativo 
Institucional (Universidad Libre, 2014) y que son llevadas a los entornos de aprendizaje 
como se registra en los syllabus de las diferentes asignaturas en coherencia con el 
modelo pedagógico de la institución “autoestructurante, cognitivo o cognoscitivo” 
(Universidad Libre, 2014, p. 33), fundamentado en el constructivismo, la teoría 
cognitiva, el aprendizaje significativo y el aprendizaje sociocultural; donde el docente 
comprende el compromiso de procurar el desarrollo integral de sus educandos. 
 
Es así como, la semilla que podemos plantar como educadores para avanzar ante esta 
crisis, se concentra en la ampliación de los espacios de clase en los que se involucren 
elementos y aptitudes necesarias para poder contar con una buena capacidad de 
resiliencia constituyendo un “entorno educativo emocionalmente positivo, abierto, que 
oriente y fije límites y normas” (Loesel citado por Pérez 2007). Este mismo autor 
propone el desarrollo de actividades que involucren en el estudiante la promoción de 
la buena autoestima, el conocimiento de sus fortalezas y sus debilidades, el cultivo de 
sus aficiones y potencialidades, el incentivo a la expresión de sus sentimientos y sus 
necesidades, la oportunidad para que tome los errores como lecciones y no como fallas 
o fracasos, el desarrollo de actividades que les permitan ser creativos, flexibles, 
proactivos, la promoción de las buenas relaciones emocionales, enseñando a saber 
pedir ayuda cuando se necesita, reflexionando antes de actuar, teniendo buen auto 



 
 
control, asimismo, procurar una visión de la vida con optimismo, con sentido del humor 
(p.89). 
 
Esto necesariamente implica trascender más allá de la “transmisión” de conocimiento 
al mejorar la interacción maestro-estudiante mediante la exigencia respetuosa y 
motivadora, que permita la construcción conjunta de los saberes implicados en el 
proceso de formación profesional, con el fin de seguir avanzando en el proceso de 
formación integral y así brindar al estudiante la capacidad de trascender, aquello que 
aprende en el aula, en su vida personal, familiar y social frente a la crisis actual y las 
crisis futuras. 
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