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Ni guerra nuclear, ni terrorismo global: ha sido un virus. Algo tan sencillo y a la vez tan 
desconocido como una bola microscópica ha dado al traste con la idea de que la 
globalización podía ser exclusivamente económica y que sus problemas encontrarían 
solución inmediata en aquellos países con recursos y economías avanzadas, sin 
importar el resto. No ha sido así. A los ojos de millones de personas en todo el planeta 
e incluso de muchos gobernantes, la pandemia por COVID-19 tomó al mundo por 
sorpresa y ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera 
de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre máximo de las actividades 
presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su impacto. 
 
Un virus da la vuelta al mundo. El número de personas infectadas aumenta cada hora. 
El pánico se extiende. En una crisis, hay que extraer lo mejor de la situación y aprender.1 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)2 ha planteado que, 
incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba 
deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la 
persistencia de las desigualdades y un creciente descontento social.  
 
Lo que permite identificar las causas sobre la base de un escenario de incertidumbre y 
variables derivadas de pronósticos que ofrezcan una idea exacta de estos impactos para 
las instituciones de enseñanza superior (IES). 
 

 
1 https://p.dw.com/p/3ZQ0k -Sabine Kinkartz 
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La pandemia añade un grado más de complejidad a la educación superior en América 
Latina y el Caribe3, que viene de enfrentar retos no resueltos, como son la falta de 
calidad, la inequidad, el acceso y el financiamiento, que impacta en los distintos actores 
del sector. El mundo actual tiene la necesidad de enfrentar el reto, de transformar 
rápidamente sus sociedades tradicionales en nuevas sociedades de la información y del 
conocimiento, para aprovechar así las enormes potencialidades de las nuevas 
tecnologías y promover mejores niveles de vida entre su población.  
 
Las iniciativas que intentan cambiar radicalmente las reglas de funcionamiento y exigen 
que los estudiantes salgan de su zona de confort sin ningún entrenamiento previo son 
menos apreciadas porque, por razones bien distintas, los estudiantes de pregrado 
tienden a ser más conservadores de lo que podría pensarse o estar menos preparados 
para cambiar de modalidad. En cambio, el comportamiento de los estudiantes de 
posgrado parece ser, en este sentido, más abierto a metodologías participativas o que 
exigen un mayor grado de interacción entre ellos mismos y el profesorado4. 
 
En ningún otro momento de la historia “se habían visto suspendidas las actividades de 
más de 1.215 millones de estudiantes, de todos los niveles educativos, en el planeta 
entero”. Hasta fines de abril, se habían cerrado establecimientos escolares en 180 
países y el 85% de los estudiantes de todo el mundo no estaban asistiendo a la escuela 
(UNESCO, 2020)5. El cierre de escuelas está provocando, sin duda, una pérdida de 
aprendizajes, un aumento en las deserciones escolares y una mayor inequidad. 
 

El impacto en los profesores 
 
Desde un principio, los profesores han invertido largas jornadas laborales para que sus 
estudiantes sigan aprendiendo. Este trabajo titánico en cuestión de días, y para muchos 
de horas, logró la creación de programas remotos o virtuales que han llevado educación 
a miles de estudiantes. 
 
La gran mayoría, sin saberlo, han usado la filosofía de la metodología ágil6   y han sido 
rigurosos en evaluar cada semana que funciona y que no funciona para ir ajustándose 

 
3 Encuesta Global de la IAU sobre impacto de la COVID-19 en la educación superior alrededor del mundo: visión 
general del desempeño global actual de las IES. Encuesta online realizada en marzo de 2020: 576 respuestas, 424 
universidades y otras IES, 111 países y territorios (Asociación Internacional de Universidades, 2020).  
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura e Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) (2020b): «COVID-19 y educación superior: de 
los efectos inmediatos al día después», ˂ Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
e Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC) (2020b): 
«COVID-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después», 
˂https://www.iesalc.unesco.org/category/covid19-2/publicaciones-covid19-2/ ˃ [21/05/2020] 
5 Véase el ODS 4, “Educación de calidad”, Objetivos de Desarrollo Sostenible [en línea] www.un.org 
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a esta nueva realidad e ir corrigiendo sobre el camino, para que los grandes 
beneficiados sean los estudiantes. 
 
De toda crisis debe salir algo importante para el futuro, que mejore sustancialmente 
todos los campos de la educación.  
 

1. La estrategia de informatización7: Infraestructura tecnologías y herramientas, 
formación digital, fomento de la industria nacional de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, investigación, desarrollo y asimilación de 
tecnologías, utilización de las TIC en la dirección, sistemas y servicios integrales 
para los ciudadanos, utilización de las TIC en, la educación, la salud y la economía 
el gobierno. 
 

a. El empleo de las nuevas tecnologías en este tiempo de pandemia fue el 
reto que las instituciones del país tuvieron ante sí, dado el auge que han 
tenido a nivel global. En la actualidad, la habilidad en el uso de los 
diferentes dispositivos electrónicos resulta una competencia 
indispensable para insertarse en la sociedad, aprender a trabajar con las 
tecnologías informáticas y en redes para acceder al mercado laboral. Por 
esto, 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. 
 

b. El Estado debe promover el avance de la ciencia, la tecnología y la 
innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo 
económico y social. 

 
c. Es importante tener un plan de contingencia en las instituciones 

universitarias para las eventualidades que se puedan presentar en el 
futuro. Crear mecanismos que permitan el desarrollo de la información 
pública en su modalidad a distancia, para que la información no se 
detenga operando los sistemas de información y comunicación en 
remoto. Además, se deben utilizar las plataformas de aprendizaje en línea 
o el campus virtual, para seguir facilitando el aprendizaje de los 
estudiantes a distancia, así como algunas de las múltiples aplicaciones y 
plataformas educativas abiertas, teniendo presente que parte de los 
estudiantes solo puedan utilizar dispositivos móviles. 
 

 
7 Ruiz, M. A. (2012): La sociedad de la información desde una perspectiva de desarrollo social y científico 
técnico, Facultad de Economía, Universidad de la Habana. 



 
 

2. Hay que despertar el alma dormida en favor del estímulo a la creatividad y la 
imaginación, indispensables para entender el mundo en que vivimos y construir, 
de la ciencia y la tecnología, una producción rentable por su alto valor agregado, 
afincando así nuestra independencia y nuestra soberanía8. 
 

3. Este es además un momento importante para desarrollar habilidades 
socioemocionales y aprender más sobre cómo contribuir a la sociedad como 
ciudadano.  
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