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Resumen
La inmediatez y creatividad en la reorganización y adecuación de las actividades
académicas, ha significado el reporte de situaciones de frustración y agobio debido
a la adaptación a una modalidad de gestión académica de las funciones sustantivas
totalmente virtualizada y nunca experimentada sin la correspondiente capacitación
para ello. El propósito del estudio se orienta a determinar las estrategias que pueden
coadyuvar a una gestión académica resiliente de los docentes universitarios a los fines
de superar las posibles barreras y limitaciones devenidas de una actuación académica
en total confinamiento. Siguiendo la metodología de la investigación documental se
proponen seis estrategias que pueden estimular una gestión docente resiliente, las
cuales refieren: mecanismos de flexibilidad y adecuación institucional, acciones de
apoyo; acompañamiento, estímulo y seguridad institucional; afrontamiento afectivo;
autoexaminación sobre los nuevos roles y alcances de la gestión docente; integración a
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redes académicas intra y extrainstitucionales; planificación y acción académica enfocada
en la innovación; y la gestión académica del docente es un aprendizaje continuo. Se
concluye que una gestión académica resiliente amerita un paulatino pero consistente
reaprendizaje ante la enseñanza, ante la investigación y ante las formas de vinculación
con la universidad y la sociedad.
Palabras clave: gestión académica; academia; resiliencia; confinamiento

Resilient academic management: strategies
for the university context
Abstract
The immediacy and creativity in the reorganization and adaptation of academic
activities, has meant the report of situations of frustration and overwhelm due to the
adaptation to a modality of academic management of the substantive functions totally
virtualized and never before experienced without the corresponding training for it. The
purpose of the study is aimed at determining the strategies that can contribute to a
resilient academic management of university teacher in order to overcome the possible
barriers and limitations resulting from a totally confined academic performance. Following
the methodology of documentary research, six strategies are proposed that can stimulate
a resilient teaching management, which refer: mechanisms of flexibility and institutional
adaptation, support actions; accompaniment, encouragement and institutional security;
affective coping; self-examination on the new roles and scope of teaching management;
integration to intra and extra-institutional academic networks; academic planning
and action focused on innovation; and the academic management of the teacher is
continuous learning. It is concluded that a resilient teaching management deserves a
gradual but consistent relearning before teaching, before research and before the forms
of connection with the university and society
Key words: academic management; academia; resilience; confinement.

1. Introducción
La pandemia del año 2020
significó el primero de los sucesos de
escala global que ha marcado la historia
de la humanidad en el siglo XXI, y uno
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de los acontecimientos de emergencia
mundial no bélicos con mayor
impacto de mortandad de la historia
de la humanidad. Las consecuencias
devenidas por las medidas de los
gobiernos a nivel planetario como el
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aislamiento social, los cierres preventivos
de las organizaciones productivas y
educativas, los bloqueos de fronteras,
entre otras, generó como contraparte
importantes efectos negativos más allá
de los sanitarios, como los económicos
y sociológicos. A este último aspecto,
Neidhöfer (2020) alude que gran parte
de los factores de nivel sociológico
asociados a la presencia de la
pandemia, como el miedo a contraer el
virus, frustración, falta de contacto con
amigos y profesores, falta de espacio
personal y pérdidas económicas
familiares, pueden tener una influencia
psicológica, y a su vez podrían llevar
incluso a la formación de estrés
postraumático.
Ante este escenario, puede
decirse que el contexto académico
ha reflejado importantes afectaciones
socioemocionales durante la pandemia,
en tanto que como consecuencia de la
digitalización forzada, la mayoría de las
universidades han tenido que digitalizar el
contenido curricular de forma acelerada
y precaria, constriñendo la capacidad de
planificación y dificultando los canales de
comunicación efectiva (BID-UNIVERSIA,
2020).Este cambio disruptivo representó
para los docentes desplazar y rediseñar
el desarrollo de todas sus actividades de
gestión académica de manera remota
desde el hogar, y utilizar forzadamente
las plataformas digitales; de allí que
según refiere la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO-IESALC,
2020:20), el efecto más evidente
en
los
docentes “está siendo la
expectativa, cuando no exigencia, de la
continuidad de la actividad docente bajo
la modalidad virtual”, tengan o no tengan
las competencias para ello.
La combinación de factores en
el mismo techo del hogar, como el

aislamiento social de toda la familia,
la sobrecarga laboral por teletrabajo
académico, la inmediatez en el
aprendizaje de herramientas digitales
y la simultaneidad de atención a los
compromisos familiares constituyen el
coctel perfecto para la exposición de
situaciones que pueden afectar la salud
mental de los docentes, presentando
síntomas de estrés como agotamiento
físico, ansiedad, depresión, angustia
extrema, entre otros. Los estudios
de Ribeiro et al, (2020) y de Prada
et al, (2020) refieren la atención
a esta emergente problemática, y
plantean la necesidad por parte de los
docentes, y especialmente los docentes
universitarios, de desarrollar habilidades
y competencias para poder lidiar con
los problemas vinculados con su salud
mental en ese período.
Pese a que son numerosos los
estudios que desde hace varios años
vienen precisando las resistencias de
los docentes al uso de las tecnologías
de la información y la comunicación
(Bianchi, 1981; Prensky, 2001; Berge &
Muilenburg, 2001; Sunkel, 2006; Maroto,
2007; Afshari, et al, 2009; González,
2016) entre otros), no podemos negar que
según afirman García, Peñalvo & Correl
(2020), mal que bien, las universidades
lograron impartir los cursos y evaluar
la mayor parte de las competencias, al
disponer de ecosistemas tecnológicos
institucionales, y especialmente gracias
al aporte e iniciativas colectivas (aunque
de forma desigual) de los miembros de
la comunidad académica, como son
los docente, los estudiantes, y hasta el
personal de administrativo.
Ello nos lleva a pensar que
aún ante la presencia de trastornos
psicológicos en pandemia evidenciados
en los docentes (Ribeiro et al, 2020;
Prada et al, 2020), una gran mayoría
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ha logrado superar y adaptarse a la
nueva experiencia a la luz de responder
a la responsabilidad misional de la
universidad, pues tal como indica Pedró
(2020b) en Iberoamérica 2 de cada 3
universidades han tenido respuestas
institucionales ante la pandemia, pues
aún ante la falta de recursos, han
mostrado una gran riqueza en ideas y
en compromiso con la comunidad. Para
ello, de acuerdo con Odorika (2020) los
distintos actores sociales que conforman
la comunidad universitaria, entre los que
resaltan los docentes, han tenido que
hacer frente con premura y creatividad
al reto de reorganizar sus actividades
para dar continuidad al ejercicio de sus
funciones sustantivas y para seguir
atendiendo los retos y problemas
que enfrentaban desde antes de que
estallara la crisis del COVID-19.
Pero ¿cómo se logra esa
superación?; ¿qué estrategias pueden
implementar los docentes universitarios
para alcanzar una gestión de sus
actividades académicas que logre el
acondicionamiento de las barreras y
limitaciones devenidas del confinamiento
social? Al intentar encontrar una
respuesta a tales inquietudes, será
necesario revisar aquellas variables
de carácter personal y contextual que
permiten determinar el afrontamiento
exitoso del docente universitario ante
una situación disruptiva de gestión de
las labores académicas totalmente
digitalizada y desarrollada en el contexto
del hogar.
Una de estas variables de
superación de las dificultades viene
dada por lo que se ha dado en llamar
“resiliencia”, la cual según Ortega &
Mijares (2018:32) tiene que ver con esa
capacidad optimista de la persona, de
sus expectativas y metas realizables en
su vida presente y futura, y de este modo
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“reelaborar la vida, inclusive trasformar
la adversidad en una oportunidad
para actuar de mejor manera frente a
diversas circunstancias” (Barrero et al,
2018:125). En el caso de los docentes
universitarios, Mendoza (2020) señala
que el perfil resiliente refiere la gestión
de su praxis cotidiana con inteligencia
emocional, para desarrollar aquellas
habilidades que le permitan entender e
identificar la necesidad de fortalecerse
en la adversidad.
En este sentido, el propósito del
presente trabajo está orientado a indagar
y establecer las estrategias que pueden
coadyuvar a una gestión académica
resiliente del profesor universitario
ante la situación de pandemia que ha
originado el desplazamiento forzado
del desarrollo de la gran parte de las
actividades académicas por la vía digital
y desde el hogar. Ello en atención que
según Pedró (2020ª:10), a mediano y
a largo plazo “se avizora un repunte de
la oferta y ampliación de la modalidad
virtual”, y en virtud que las escaladas
y nuevas cepas del virus COVID 19,
obligarán a mantener las políticas de
aislamiento social por lo menos hasta al
año 2022.
El trabajo se ha realizado bajo
la modalidad de la investigación
documental, la cual según Morales
(2003) tiene la distinción de utilizar
como una fuente primaria de recolección
de información (aunque no de forma
única y exclusiva), el texto escrito en
sus diferentes formas como son los
documentos impresos, electrónicos
y audiovisuales. De este modo se
procuró la exhaustiva búsqueda, lectura,
sistematización y análisis de documentos
procedentes de literatura científica
e institucional vinculada a los ejes
temáticos: los desafíos de la academia
ante la educación interrumpida, la
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dimensionalidad de la resiliencia en la
gestión docente, y las estrategias para
enfocar una gestión docente resiliente,
a los fines de proseguir la metodología
sugerida por Rizo (2015) para este
tipo de investigaciones como son:
planificación del proceso, recolección
de la documentación, análisis e
interpretación de la información, y
finalmente la redacción del informe o
trabajo final, el cual refiere el presente
reporte.

2. Desafíos de la universidad
ante la educación
interrumpida: implicaciones
en la gestión académica
A más de un año de vivencia de
la pandemia y de sus consecuencias
a nivel global, no queda duda que las
universidades han visto trastocado su
modelo de funcionamiento. Ninguna
de las recomendaciones y escenarios
de cambio visualizados en las grandes
reuniones mundiales o regionales de
educación superior de los últimos años
(Declaración de Lima, 2019; CRES, 2018;
Declaración Mundial de ES, 2010, entre
otras), avizoraron el gran impacto de
transformación forzada que las medidas
de “aislamiento social” han generado
en las Instituciones de Educación
Superior [IES] en la actualidad. Según
el reporte de la UNESCO-IESALC
(2020), en abril del 2020, 185 países
del mundo suspendieron las actividades
presenciales de las universidades, lo
cual afectó a un aproximado del 90% de
los estudiantes matriculados.
Según refieren Castellano et
al, (2021:57), “la pandemia cambió
el ritmo de los procesos laborales
generando nuevos estilos de trabajo,
nuevos problemas seguridad, nuevas

estrategias, bioseguridad para las
personas”, entre otras. En el contexto
universitario, cambiar la totalidad de los
procesos académicos administrativos
presenciales al modelo virtual, sin lugar a
duda significó un cambio particularmente
difícil y exigente en términos de la
disponibilidad tecnológica existente y la
adecuación de las competencias para
todos los actores sociales involucrados.
A decir de Corral et al, (2020:463), en
tiempo record, las universidades de todo
el mundo “replantearon necesariamente
la prestación de los servicios educativos
y funcionamiento de las tareas de
investigación y extensión, para lo cual
se ha realizado el uso intensivo de
todo tipo de plataformas y recursos
tecnológicos
para
garantizar
la
continuidad del aprendizaje”. Es por ello
que, según Acosta et al, (2021:297) “las
instituciones universitarias asumieron la
responsabilidad de seguir funcionando
a través del teletrabajo organizando y
sustentado las plataformas tecnológicas
con las que contaba y que eran utilizadas
en forma irregular o como apoyo a los
procesos”.
En el caso de las actividades de
investigación, el Informe de la Asociación
Internacional de Universidades refiere
que el 80% de las universidades
encuestadas, indicaron una afectación,
en tanto que, ocasionado por la clausura
temporal de las instalaciones, el 52% de
las instituciones informaron del riesgo de
que sus docentes no pudiesen completar
los proyectos, mientras el 21% reportó que
las investigaciones se habían detenido
por completo (Marinoni et al, 2020:32).
Este mismo informe, señala que el 2%
de las universidades no vieron afectadas
las actividades de enseñanza; mientras
el 67% de las universidades recurrieron
a la continuidad de las actividades de
aprendizaje mediante la educación
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virtual; un 24% está trabajando en
soluciones para implementar estrategias
digitales o autoestudio, y un 7% canceló
totalmente las actividades de docencia,
(Marinoni et al, 2020: 23).
Igualmente, el gran salto de
educación a distancia obligó a los
profesores a reinventar su docencia y a
incorporar nuevas prácticas pedagógicas
para hacer frente a la interrupción
temporal de la presencialidad en las
aulas de clase. Así lo indica el Informe
de la UNESCO-IESALC (2020:21):
Al no haber más tiempo para preparar
estas condiciones, el profesorado
se ha visto desafiado a ubicar
resoluciones creativas e innovadoras,
actuando y aprendiendo sobre la
marcha, demostrando capacidad de
adaptabilidad y flexibilización de los
contenidos y diseños de los cursos
para el aprendizaje en las distintas
áreas de formación.

En este contexto cabe destacar
que las actuaciones institucionales y
personales que vinculan a la gestión
docente, indiscutiblemente se han
visto afectadas por los nuevos
condicionamientos del confinamiento
social y de la incorporación forzada del
trabajo remoto digitalizado. Al respecto,
conviene precisar que según Vidal et al,
(2008), la Gestión Docente refiere todas
aquellas labores que realizan los propios
docentes en el marco de las distintas
funciones misionales universitarias como
los actos pedagógicos, de investigación
y de vinculación social o extensionista, a
los fines de mejorar el nivel académico, y
servir de insumo para la autoevaluación
institucional.
Los desafíos a los que han tenido
que enfrentarse las universidades
ante una educación interrumpida han
impactado visiblemente las actuaciones
de la gestión del personal docente. Si
bien es cierto que las universidades
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constituyen las instituciones educativas
pioneras en la experiencia de la virtualidad
(Yong & Bedoya, 2016), en algunas
instituciones universitarias representa
una estrategia didáctica apéndice a la
presencialidad o semipresencialidad,
por lo que el cambio repentino, significó
la transferencia inmediata a un formato
en línea como una acción urgente o en
caliente (García-Peñalvo et al, 2020).
Para el caso de los docentes,
como
indica
Buendía
(2020:25),
están librando batallas en las que se
combinan habilidades, competencias
y gran disposición, ya que este cambio
representa un gran desafío. De allí
que en atención a “la edad promedio
de ellos, se abren y profundizan las
brechas generacionales en el uso de las
tecnologías digitales, lo que complica la
trasformación obligada a la educación
virtual”; en consecuencia, ello se traduce
en que tengan una elevada presión, tanto
en su trabajo como en la adaptación al
nuevo escenario (Tejedor et al, 2020),
generando lo que se ha dado por llamar
Coronoteaching (Pedró, 2020ª).
Según la UNESCO-IESALC (2020),
la abrupta transformación de la gestión
docente universitaria tiene muchos
matices tecnológicos y pedagógicos,
por lo que resulta particularmente
complejo en los profesores, pudiendo
obtenerse resultados poco óptimos
que se suman a la frustración y agobio
debido a la adaptación a una modalidad
educativa nunca experimentada sin la
correspondiente capacitación para ello.
La nueva tele-enseñanza significó entre
otros aspectos, embarcase de forma
repentina en actividades pedagógicas
como rediseño de asignaturas, creación
de aulas virtuales, elaboración de
recursos digitales, adecuación de
contenidos, al tiempo de aprender
en simultáneo el uso de plataformas
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y herramientas tecnológicas. A estas
tensiones, se suman igualmente las
labores importantes de investigación
y de extensión, ya que “ambas han
quedado en suspenso. En el caso de
la investigación solo aquella de base
bibliográfica (deskresearch) puede tener
cierta continuidad” (UNESCO-IESALC,
2020: 27).
A la par de la alta presión de
los docentes por asumir una nueva
“normalidad”
en
las
actuaciones
académicas, Delgado (2021) señala
la gran fuga de cerebros que se tiene
lugar en los actuales momentos en las
universidades, la cual ha sido ocasionada
por la incertidumbre laboral, la exigencia
por publicar o la nueva crisis de estrés
en la academia, lo cual incide para que
los científicos abandonen la ciencia o se
desplacen a otros sectores. Es decir,
A medida que las universidades
alrededor del mundo buscan adaptarse
a los retos que ha traído el coronavirus,
muchas instituciones han optado por
congelar contrataciones o dan poca
esperanza de ofrecer una carrera
estable en la academia. Esto ha orillado
a muchos científicos y académicos
a buscar trabajo en el gobierno o el
sector privado, enfrentándose a una
dura competencia (Delgado, 2021).

Sin embargo, tal y como señalan
Villafuerte et al, (2020), ante esta
situación de excepcionalidad educativa,
el docente representa el soporte,
promotor de la resiliencia, guía en lo
académico, animador, asesor emocional
y garante de la organización y coherencia
institucionales.
A la luz de los planteamientos
esbozados, no queda duda que
la educación interrumpida en las
universidades ocasionada por el
aislamiento social del COVID 19,
ha generado importantes cambios
disruptivos en la actuación de los
docentes a los fines de cumplir con

las tareas vinculadas a su ejercicio
académico. Los nuevos desempeños y
exigencias laborales en la universidad,
especialmente mediados por las TIC, han
estado acompañados de situaciones de
agobio y estrés, sumado a los temores
emocionales propios generados por
la situación de riesgo de salud física y
mental de la pandemia. Tal situación ha
sido reportada en estudios realizados por
Oliva (2020); Araujo et al, (2020), Tejedor
et al, (2020); Buendía (2020), Casali &
Torres (2021); Galvis et al, (2021) entre
otros.
Será necesario entonces construir
espacios de reflexión personal e
institucional para aprender y emprender
estrategias para una gestión docente
resiliente, que permita superar con éxito
los grandes desafíos por los que las IES
han tenido que transitar durante esta
pandemia.

3. Resiliencia y su
dimensionamiento en la
gestión académica
La resiliencia es un constructo que
viene aplicándose en forma reciente
y desde mediados del siglo XX, en el
campo de los estudios sobre la salud y
la superación de situaciones retadoras
o difíciles. Su abordaje ha tendido una
gran acogida en las investigaciones
en psicología, psiquiatría, sociología
y también en el área educativa, para
estudiar las distintas dimensiones
de
afrontamiento
individual
o
colectivo a situaciones de adversidad
significativamente alta. Según Renzi
(2010:54), el término proviene de la
física, cuando refiere el acto en el cual
un cuerpo regresa o vuelve al estado
original, y recupera la forma inicial, es
decir es la “capacidad de los materiales
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de volver a su forma cuando son
forzados a deformarse. El estudio de la
energía invertida en la deformación sin
ruptura se profundizó en relación con
los metales y las consecuencias de los
choques entre objetos”.
Por su parte, Román et al,
(2020), precisa que en el entendimiento
conceptual sobre la resiliencia, es
necesario apuntar dos distinciones: la
“clásica”, vinculada a la capacidad de
un grupo o de una persona de afrontar,
sobreponerse a las adversidades y
resurgir fortalecido o transformado; y la
“generativa”, asociada a la posibilidad
de construir alternativas o cambios
al continuar la vida, y de esta manera
lograr las oportunidades para crecer y
desarrollarse a partir de la experiencia
de una situación de adversidad. En
este sentido, las palabras resistencia,
adaptación,
superación,
enfrentar,
soportar, reconstrucción, transformación,
recuperación,
armonización,
o
rehacerse, suelen estar asociadas al
concepto polisémico que en la actualidad
tiene la resiliencia.
En todo caso, hay una importante
tendencia a focalizar la resiliencia a las
habilidades de o para la “adaptación”
de un entorno poco favorable, y lograr
la superación, con lo cual se asocia con
una capacidad que se va desarrollando
como “un proceso” ante situaciones
desafiantes, y no necesariamente es
innata al ser humano. Así lo indican
Tarazona et al, (2020:96), “estas dos
percepciones: adaptación y proceso se
combinan en el tiempo, se encuentran
en constante interacción, pudiendo
afirmar que no es un atributo que se
posee desde el nacimiento, sino que se
va desarrollando a lo largo de la vida”.
Esta complejidad implícita en la
configuración conceptual de la resiliencia
es referida por Álvarez (2018:4) cuando
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afirma que se trata de un estado que
resulta del equilibrio entre factores que
puede desarrollar el ser humano en su
personalidad, o como condicionamiento
a la protección o al riesgo, por lo tanto:
No es un estado definido y estable,
es un camino de crecimiento, en
el que se trata de estudiar los
procesos, planteando nuevos desafíos
metodológicos, por lo que la resiliencia
está por construirse, para ser inventada
por cada uno, en función de sí mismo y
de su contexto.

Hay una larga trayectoria de
estudios vinculados a la resiliencia
en distintas colectivos sociales e
institucionales, como las personas
discapacitadas,
personas
con
enfermedades graves, personas y
familias vulnerables ante situaciones de
violencia, conflictos bélicos, desastres
naturales o económicos, entre otros.
De allí que Salgado (2005) plantee la
necesidad de apuntar hacia la formación
de personas socialmente competentes
que tengan conciencia de su identidad,
que puedan tomar decisiones, establecer
metas y creer en un futuro mejor,
satisfacer sus necesidades básicas de
afecto, relación, respeto, metas, poder y
significado, constituyéndose en personas
productivas, felices y saludables
Al prestar atención a la resiliencia
en el contexto de la docencia, pueden
resaltarse matices que se vinculan a
la especificidad de los escenarios y
acontecimientos que la labor académica
supone, y que deben ser asumidas por el
profesor con una actitud de superación
y adaptación para ser reflejadas a los
estudiantes, e inclusive a la comunidad
de docentes y el entorno social que le
rodean. Es así como, según SegoviaQuesada et al, (2020:3):
Cuando el personal docente atraviesa
situaciones adversas por diversas
razones que inciden en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, se requiere
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de esta capacidad de resiliencia para
poder enfrentar las dificultades con
serenidad,
tolerancia,
autonomía,
entre otras habilidades que deben ser
compartidas con el estudiantado.

Asimismo, Fontaines & Urdaneta
(2009) aluden que, en el contexto
académico, la resiliencia del docente
se asocia con factores y características,
los primeros tienen que ver con la
habilidad de resolución de problemas,
géneros, vínculos afectivos externos,
apego parental, temperamento, relación
con pares; mientras en segundo
término las características pueden
ser:
Introspección,
independencia,
capacidad de relacionarse, iniciativa,
humor, creatividad y moralidad.
En este sentido, y ante el abordaje
abrupto de una educación remota en
transición desarrolladas en un escenario
de confinamiento social, según Camacho
et al, (2020:428), “la actuación de una
docencia universitaria resiliente significa
generar espacios de autoreflexión y
auto conocimiento para apoyar las
respuestas asertivas que permitan
superar el estrés causado por las nuevas
formas pedagógicas desde el hogar,
mediadas por las TIC”. Tal reflexión
deviene de la posibilidad de “confrontar
sus creencias epistemológicas, mientras
reflexionan acerca de la conexión
entre: sus experiencias pedagógicas,
las personales y su relación con el
comportamiento de los sistemas en
que participan” (Sierra et al, 2019:5). Al
respecto, Aguaded & Almeida (2016:169)
también señalan que:
La necesidad de comprender la
totalidad del sujeto lleva a que el
educador, no sólo como profesional
sino también como persona, invierta
en un proceso interactivo y dinámico,
que le permita desarrollarse como ser
humano activando su resiliencia, su
capacidad para mirarse a sí mismo y
a su proceder de modo más reflexivo.

Este planteamiento implica que el
docente universitario advierta la labor
de gestión académica y su identidad
profesional en constante cambio, y no
esperar una situación repentina como
la del aislamiento social, para aprender
a modificar los antiguos patrones
de conducta académica. Es decir, la
resiliencia en la gestión docente es
el aprendizaje permanente mismo
(Sriskandarajah et al, 2010).
A la luz de los planteamientos
esbozados, entenderemos pues a la
resiliencia aplicada a la gestión académica
del docente como la adecuación y
mejora continua de los actos vinculados
a las funciones sustantivas académicas
(docencia, investigación y vinculación),
que realiza el profesor universitario
en el marco de la autoconstrucción y
auto conocimiento de las capacidades
personales y profesionales que puedan
impactar significativa y asertivamente en
su desempeño profesional y satisfacción
emocional.

4. Hacia una gestión
académica resiliente del
docente universitario: algunas
estrategias
Afrontar con éxito la gestión
académica del docente universitario
ante este escenario de vulnerabilidad
socioemocional implicaría potenciar la
competencia de la resiliencia, la cual
según Mendoza (2020:12) conlleva:
Una actitud positiva ante la vida, que
hace del líder un ser exitoso, porque
la resiliencia le da la energía para
que pueda seguir su propósito, hace
crecer su potencial y siembra semillas
que benefician a otros. Pero también
permite que el viaje sea más agradable
en el camino, sin importar a donde le
lleve.

De esta manera según Sierra
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et al, (2019:4), es posible asumir a
la resiliencia como una “estrategia
de intervención social preventivapromocional-educativa, holística, de los
dilemas humanos de alto riesgo, pero
también de las adversidades de la vida
diaria que, por acumulación, se van
percibiendo como amenazantes y que
pueden llegar a ocasionar innegables
señales de desgaste”.
La resiliencia como estrategia
para mejorar y adecuar la gestión
académica del docente universitario
en tiempos de confinamiento puede
significar el camino para la optimización
profesional, el fortalecimiento emocional
y la innovación en los tradicionales
procesos de desarrollar la educación y
la investigación universitaria. Y es que
según Lamas (2020:5), “la resiliencia
se estructura más como un proceso
de crecimiento en construcciones de
largo plazo y enfocado más hacia las
estrategias que hacia la operación”.
En este sentido, para finalizar
el presente estudio, se proponen seis
estrategias que pueden estimular una
gestión académica resiliente. Sabemos
que no son las únicas, pero las mismas
están orientadas por ejes comunes
encontrados en el proceso de análisis
y contrastación de la investigación
documental realizada, y que refieren
aspectos externos como internos a la
actuación del docente:
a) Mecanismos de flexibilidad
y adecuación institucional ante las
exigencias de cumplimiento y reporte
de actividades académicas, así como el
establecimiento de nuevos estándares
de calidad a la gestión de la labor
docente. Tal como indica Grande del
Prado et al, (2021:56) “La flexibilidad
y creatividad deben aflorar en este
momento, en el que a todas luces
recrear tal cual la situación presencial
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de evaluación en el contexto online es
una invitación al desastre”. Por su parte,
Fernández-Guieda (2020:5) también
señala que la Universidad está llamada
a superar las taxonomías de antaño y
reconocer que lleva años conviviendo
con parte de la solución, de allí la
necesidad de avanzar en forma conjunta
“con realismo, flexibilidad y empatía. No
hay sitio para el “sálvese quien pueda”.
Es hora de optimizar el aprendizaje de
nuestros alumnos, desbloquear el talento
de nuestros profesores y reinventar la
universidad onlife”.
b)
Acciones
de
apoyo,
acompañamiento,
estímulo
y
seguridad institucional a la actuación
de la gestión académica que realizan
los docentes durante el nuevo
tránsito a la normalidad educativa y
social. Al respecto Gallegos & Tejero
(2020), indican que la confianza
organizacional crece con acciones
estratégicas llevadas a cabo en todos
los niveles; dichas acciones dependen
de la cooperación de los miembros
integrantes y, a su vez, de otros factores,
por ejemplo: comunicación, desarrollo
personal, visiones específicas, culturas
organizativas, así como capacidades
morales, intelectuales y sociales.
c)
Afrontamiento
afectivo,
referido a crear y compartir espacios
de apoyo emocional en los colegas,
familiares, la religión o el humor a los
fines de evitar el “aislamiento” dentro del
mismo techo. El estudio de Marsollier &
Expósito (2021) precisa que los docentes
que han implementado esta estrategia
suelen mostrar una apertura emocional
más positiva y un rendimiento de sus
actividades y compromisos académicos
más elevado. Igualmente el estudio de
Román et al, (2020), revela que el cambio
en el estilo de vida familiar generado
por un acercamiento en las relaciones
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interpersonales,
en
contraposición
al llamado “distanciamiento social”,
permitió asumir el desempeño de los
docentes con mayor proactividad al
aprendizaje en las competencias de
digitalización.
d)
Autoexaminación
sobre
los nuevos roles y alcances de la
gestión docente en el nuevo escenario
académico, pues tal y como plantea el
estudio de Villafuerte et al, (2020:142)
es necesario que los profesores logren
el reconocimiento de “los cambios en
cada área antes y durante el periodo de
cuarentena por el COVID-19, y descubrir
las fortalezas y debilidades, recursos con
los que cuenta la persona y su familia
que convive durante la cuarentena para
superar esta crisis”.
e) Integración a redes académicas
intra y extrainstitucionales a los fines
de establecer canales de intercambio de
experiencias y aprendizaje colaborativo
entre los docentes y los investigadores,
respecto a las tendencias más
significativas en cuanto a la pedagogía
virtualizada y a las formas de desarrollo
de procesos de investigación en línea.
Así lo refieren Jiménez & Ruiz (2020),
cuando indican que los docentes, cada
vez en mayor medida, deben incluir
diferentes estrategias para potenciar
estas habilidades informáticas y sociales
en la conformación de las guías de las
asignaturas. Igualmente, Piñero et al,
(2020), afirman que las redes permiten
la sinergia a través de las interacciones
entre sus miembros para “compartir
intereses, fuerzas y puntos de apoyo
con el propósito de dialogar, encontrar
respuestas, construir conocimientos
y unirse en la búsqueda o creación de
soluciones respecto a una temática o
problema” (p.131). También Gil Alvarez,
et al, (2020:276), refieren que en tiempos
de pandemia “las redes académicas y

científicas permiten la cooperación y la
integración para la solución de problemas
comunes, propicia el intercambio de
información y conocimientos siempre
sobre la base del respeto y la reflexión”.
f)
Planificación
y
acción
académica enfocada en la innovación
que permita incorporar recursos,
estrategias y procedimientos novedosos,
más allá del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación;
esto puede ser posible a partir de la
revisión permanente de las experiencias
de éxito o fracaso propias o de otros,
al tiempo de sistematizar o registrar
su propia práctica
como elemento
de insumo para el desarrollo de
investigaciones en y desde la novedad
de las acción académica. Al respecto
Fernández-Guieda (2020) apunta que
en este nuevo escenario de pandemia
y postpandemia, el profesor requiere
de una innovación permanente de su
propio quehacer profesional, y de esta
manera mantener la esencia y reinventar
el modo de alcanzarla. “La innovación
surge en tiempos de adversidad, pero
necesita reflexión para que sea fecunda.
Incorporar un constante deseo de
desaprender y aprender de nuevo, con
sistemas de escucha profesor-alumno,
reconociendo errores y compartiendo
experiencias”
(Fernández-Guieda,
2020:15). Asimismo, Buendía (2020:25),
también señala que “un efecto positivo
debe derivarse de esta experiencia y
que los profesores entraron aun sin
querer en un proceso de aprendizaje y
autoaprendizaje que les permite diseñar
soluciones creativas e innovadoras,
actuando y aprendiendo sobre la
marcha, demostrando capacidad de
adaptabilidad y flexibilización de los
contenidos y diseños de los cursos para
el aprendizaje en las distintas áreas de
formación”.
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g) La gestión académica del
docente es un aprendizaje continuo,
lo cual supone asumir el planteamiento
apuntado en la primera década del
siglo XXI por la OCDE (2010), en el
que se propone enfocar el aprendizaje
de toda la vida como una realidad
para todos, y especialmente para los
docentes universitarios, quienes deben
estar dispuestos a ser constructores
de
conocimiento
disciplinar
o
transdisciplinar pertinente y actualizado
a los fines de compartirlo en los espacios
pedagógicos, pero también como
posibilidad de producción científica.
Al respecto Suárez (2020) señala la
relevancia en estos tiempos, que los
docentes universitarios mediante la
educación continua logren conectar
“entre enseñar a aprender por sí solo
a través de la tecnología educativa y
potenciar el autoaprendizaje; enseñar a
investigar para resolver problemas del
ejercicio profesional, con la cual también
se perfeccionan los cursos que imparten
en la formación y publicar los resultados
luego del análisis, la reflexión y la
mejora, constituyendo esta, una forma
de optimizarse ante tantas demandas”
(Suárez, 2020:4)

5. A modo de conclusión
Los meses en los que se ha
desarrollado la pandemia mundial del
COVID19, han representado desafíos
y cambios inesperados en todos los
ámbitos de la vida cotidiana de un gran
sinnúmero de países. En el contexto de
las universidades, según FernándezGubieda
(2020),
la
emergencia
sanitaria sucedida del confinamiento
social obligatorio ha significado la
exigencia de un esfuerzo extraordinario
que permita alinear y adaptar las
condiciones para la lograr la calidad de
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la docencia y de la investigación, toda
vez que “el nuevo escenario obligó a
los profesores a reinventar su docencia
y a introducir nuevas didácticas para
hacer frente a la interrupción temporal
de la presencialidad en el campus”
(Fernández-Gubieda, 2020:9).
Para los profesores universitarios
la continuidad de las actividades
vinculadas a la gestión académica ha
implicado un desplazamiento casi total,
de la presencialidad al escenario de
la virtualidad. Esta situación condujo
de forma forzosa y emergente al
desarrollo de competencias digitales
para dar respuesta oportuna a las
nuevas exigencias pedagógicas, de
investigación y de vinculación, lo
cual puso en evidencia importantes
brechas tecnológicas, que según varios
estudios han significado la emergencia
de sentimientos de angustia, estrés,
desconfianza, soledad e incertidumbre
entre estudiantes y docentes.
En el caso de los docentes
universitarios, superar la adaptación a
los nuevos escenarios tecnológicos de
una gestión de las tareas académicas
totalmente digitalizadas desde la
cotidianidad familiar y personal en
confinamiento social, puede resultar en
efectos perturbadores devenidos de las
exigencias institucionales poco flexibles
en el cumplimiento de las actividades
pedagógicas y reporte de actividades
de investigación que puede desembocar
en situaciones de inestabilidad mental y
física.
Ante este escenario de tanta
vulnerabilidad,
emplear
estrategias
que lleven a una actitud resiliente
puede contribuir a la superación de la
incidencia de los trastornos mentales y
manifestaciones de afectación emocional
reportada en variedad de estudios
científicos que se han publicado.
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La Resiliencia se constituye en una
estrategia de primer orden para que los
docentes universitarios se mantengan
como los protagonistas indiscutibles de
los cambios y transformaciones que la
pandemia está atestiguando en la nueva
educación universitaria, al superar con
éxito los múltiples desafíos devenidos de
adaptación al nuevo dimensionamiento
virtualizado y confinado, desde la
cual ejercer sus labores de gestión
académica. Para ello, será necesario
entonces “reinventar” con creatividad,
flexibilidad y comprensión estrategias
para abordar las funciones y tareas
misionales con el ánimo de atender
las necesidades de los docentes, de
los estudiantes, de la universidad y de
la sociedad en general, desde donde
emerjan experiencias que permitan
obtener una mejor versión de sí mismos.
En el artículo se han presentado
algunas estrategias que conllevan al
desempeño de una gestión académica
resiliente en los docentes universitarios,
a los fines de minimizar y sobrellevar
los efectos negativos de un periodo de
cuarentena que todavía es inestable, y
que será necesario emplear más allá
de la declaración del fin del estado
de pandemia a nivel mundial. Pero
también, en la posibilidad de coadyuvar
un escenario que permita replantear la
universidad del futuro y con ello asumir
conscientemente que los cambios
seguirán avanzando; por lo tanto,
se requiere que todos los actores
académicos valoren el reaprendizaje
ante la enseñanza, ante la investigación
y ante las formas de vinculación con la
universidad y la sociedad, basados en
algunos de los nuevos referentes que el
COVID 19 parece haber enseñado a los
académicos: la flexibilidad, la creatividad
e innovación, el acompañamiento
institucional,
la
autoreflexividad

académica, el apoyo en redes (sociales,
académicas, institucionales, etc.), la
valoración de la competencia afectiva y
el aprendizaje permanente para toda la
vida.
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