
Educación superior y COVID en América 
Latina y el Caribe



La triple desconexión



Desconexión tecnológica
Solo el 51% de hogares en la región está debidamente equipado
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Desconexión personal
Baja capacidad de auto-regulación y derivas socio-emocionales
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Desconexión pedagógica
Propuesta pedagógica inapropiada para el canal y el contexto



Los efectos del COVID-19 en la educación 
superior



Pérdida de aprendizajes
Estimación: mínimo 15% pérdidas competenciales



How 7 countries are supporting child care and families during coronavirus 

Pérdida de estudiantes
Estimación: del 3% al 10%

National Student Clearinghouse Research Center data, Oct. 15, 2020.



Pérdida de equidad
Ampliación de las diferencias entre cuartiles



Ventanas de oportunidad



Primera ventana: mejorar las capacidades docentes



La realidad de la enseñanza universitaria
Principales estrategias docentes utilizadas en los programas de administración de empresas en 237 
universidades europeas(Leon, 2016)
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Un progreso lento
Evolución de las estrategias docentes empleadas en los programas de economía en las 
universidades de los EUA (Asarta, Chambers & Haarter, 2021)
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Segunda ventana: avanzar en la flexibilización
Planes de reapertura de las instituciones de Educación superior en los Estados Unidos.  
(The Chronicle, 2020)



La flexibilización, desde antes de la pandemia y aun más después
Métodos docentes preferidos por los estudiantes para cuando se reabran las aulas tras la plandemia (Bay View Analytics, 2021)
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La clase invertida es un buen ejemplo de hibridación
Con un factor clave para el éxito: el compromise de los estudiantes



La tecnología ha venido para quedarse en la enseñanza superior

Porcentaje de universidades de la Unión Europea que usan el elearning con distintos fines 
(European University Association, 2015)



Tercera ventana: la educación a distancia

Porcentaje de población adulta que cree que en los próximos diez años el número de 
estudiantes de educación superior en línea superará a los tradicionales (Pearson, 2019)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Argentina, Colombia,
México

Estados Unidos Brasil China Europa (excl. UK) Reino Unido India



La educación superior a distancia se generaliza
Porcentaje del total de estudiantes de educación superior en programas a distancia (Red INDICES, 2021)
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La demanda de programas en línea crece
Cambio interanual en la demanda de programas de educación superior en los EUA (National Student
Clearinghouse Research Center, 2020)
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La tecnología redefine la provisión de enseñanza superior

Cursos, usuarios y materias en las principales plataformas MOOC (The Economist, 2018)



Cuarta ventana: la cooperación internacional en I+D
Percentage of papers featuring international collaboration, before and during the pandemic (Higher 
Education, Lee, Haupt, 2020)



Los fundamentos para salir de la crisis



Recordar los objetivos fundamentales

1.Asegurar el derecho a la educación
superior: no dejar a ningún
estudiante atrás.

2.Mejorar la calidad de la experiencia
de educación superior.



Los pilares para la estrategia de contención y salida de la crisis
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El futuro ya se acerca



Muchas gracias!
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