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DESCRIPCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la problemática social en que se encuentra el país debido a la pandemia 
del COVID-19, en la cual un gran porcentaje de la población no está preparada para asumir y 
afrontar los retos que se tendrán en un corto, mediano y largo plazo por las repercusiones 
en la vida social, el trabajo y la educación; comenzamos a analizar los procesos de cambio 
en las metodologías de estudio, en la infraestructura tecnológica y sobre todo en la forma 
de pensar de cada una de las personas. 
 

 
METODOLOGÍA 

 

Ensayo 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

VALORES, CAPACIDAD, RESILIENCIA, DESAPRENDER, INNOVAR, CREATIVIDAD, 
COMPROMISO, PARADIGMAS.  
 

 
CONCLUSIONES 

 

Uno de los impactos generados por los efectos del Covid-19, es que acelero la necesidad de 

fortalecer las estrategias y herramientas de apoyo para la formación continua de 

profesionales; que, de acuerdo a las necesidades de la comunidad estudiantil posiblemente de 

aquí en adelante, estas asumirán un nuevo tipo de comportamiento en cuanto a la demanda 

educativa, estudiantes que no solo buscarán continuidad en su formación profesional de 

calidad, sino posiblemente a un replanteo de educación a distancia o semipresencial. Algunas 

IES ya han visto aquí una oportunidad y están ofreciendo sus cursos de postgrado a distancia 

a precios mucho menores con respecto a los habituales, para incentivar la demanda, 

capturando la atención de nuevos estudiantes (UNESCO, 2020). Es fundamental que dentro 

de la búsqueda de la mejora continua y capacidad de adaptarse a los cambios que se van 

imponiendo por las nuevas costumbres de la humanidad o por las situaciones impredecibles 

como el de las pandemias, hacer seguimiento y evaluación durante o posterior a esta crisis 

sanitaria bajo el cuestionamiento de una postura de reflexión que cuestione: ¿Qué sucederá 

cuando se tenga vía libre para la apertura de las aulas de clases para la formación presencial?, 

¿las IES adoptaron mecanismos de resiliencia ante la crisis presentada?; seguramente los 

resultados los verán reflejados en el tiempo; un tiempo que requiere de una estrategia para la 

recuperación de la educación superior y la innovación de anticiparse ante las circunstancias 

externas, apoyada en las normativas estatales y sin dejar a un lado la creación de programas 

sociales para evitar el aislamiento del individuo que se agudizaría con la educación virtual. 
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