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El desafío de la educación superior frente al COVID19
El presente documento tiene tres propósitos: en primer lugar, presentar una síntesis de los
debates en torno a la educación superior en el contexto de la pandemia en América Latina.
Segundo, exponer las líneas de acción desarrolladas desde el nivel superior para contribuir a
la generación de conocimiento en el marco de emergencia. Tercero, brindar un panorama de
las principales medidas implementadas en nuestro país para lograr el sostenimiento de la
educación en el nivel superior.

La educación superior en América Latina
La matrícula de la educación superior en la región ha crecido fuertemente en los últimos
veinte años. Entre 1996 y 2014, la cobertura aumentó (del 18% al 44%) como resultado de
aumentos en el gasto público en unos pocos países, pero en la mayoría, en la inversión privada.
Los gobiernos aumentaron el gasto en educación superior hasta alcanzar un promedio de 1%
del PIB, poniendo la región a la par con los países de la OCDE (BID, 2017).
El crecimiento de la oferta ha sido desigual: en gran parte de los países de la región el sector
privado ha contribuido más que el estatal con el crecimiento de la matrícula de educación
superior. La dinámica de privatización de la educación superior ha sido muy importante en
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Este no ha sido el caso de
Argentina que junto a Costa Rica, Honduras, Panamá y Uruguay presenta una tasa de crecimiento anual promedio de las universidades de gestión público mayor que las del sector
privado.
En 2016, Argentina y Uruguay tenían una matrícula mayoritariamente estatal, donde el sector
privado representaba el 25% y 18% de la matrícula respectivamente, mientras que en Ecuador,
Colombia y Costa Rica la oferta se divide de forma pareja entre el sector público y privado. Por
último, en Chile, Brasil, Perú y El Salvador la provisión privada de educación superior oscila alrededor del 70%.

Participación del sector estatal y privado en el crecimiento anual promedio de la matrícula de
educación superior en países seleccionados y en Iberoamérica y América Latina, 2010-2016
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El aumento de la matrícula en la región se ha producido tanto en la educación superior presencial como en la educación a distancia. La matrícula de estudiantes a distancia cursando
un primer título de la educación superior se incrementó un 72,9% entre estos años; la matrícula
presencial aumentó menos: 27,3%. En 2010, en la región sobre el total de estudiantes, casi 2
millones y medio estudiaban a distancia, representando un 11,7%, mientras que en 2017 esta
modalidad de enseñanza representó un 15,3% del total y abarcó a 4 millones trescientos mil
alumnos. Tal como menciona el Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la
Sociedad (OCTS – OEI) incluso considerando el crecimiento mencionado, la modalidad a
distancia todavía es incipiente y dispar entre los países de la región ya sea por las desigualdades económicas y sociales que repercuten en el acceso y permanencia en el nivel superior, así
como por la "brecha digital" , es decir, el acceso desigual a las TIC (OCTS-OEI 2019).

En Iberoamérica, Brasil es el país con mayor participación de la modalidad a distancia en la
educación superior de primer título. En 2017 el 21,2% de la matrícula cursaba en forma no presencial, expandiéndose desde un 14,7% en 2010. Esta forma de enseñanza también ha ganado
terreno en Colombia, España y México, donde en 2017 abarcó entre un 18% y un 14% de los estudiantes. En el otro extremo, Argentina, Cuba, Chile y Portugal muestran una presencia de
menos del 5%, aunque con tendencias distintas. En Argentina y Chile el fenómeno está en
expansión, mientras que en Portugal y Cuba la participación de la educación a distancia en la
matrícula total se estaría reduciendo.
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Oferta de educación superior a distancia en Argentina
En el caso de Argentina, sólo el 5,6% de la oferta académica de pregrado y grado y el 3,2% de
posgrado son de cursado a distancia. El peso relativo de las ofertas de modalidad a distancia
sobre el total de ofertas del sistema, en el sector estatal es del 4,1% del total y en el sector privado
el 7,2%.
Si bien el grado de ofertas académicas a distancia es muy similar entre ambos sectores de
gestión, -53,7% corresponden al sector estatal y 46,3% al sector privado-, la distribución de los
estudiantes en ofertas a distancia de pregrado y grado es de 36% en el sector estatal frente a
un 64% en el sector privado.
Por su parte, entre los nuevos inscriptos en ofertas de pregrado y grado a distancia, el 37,2%
pertenece al sector de gestión estatal y el 62,8% al sector privado. Asimismo, el 24% de los
egresados de ofertas de pregrado y grado con modalidad a distancia corresponde al sector
de gestión estatal y el 76% al sector privado.
De esta manera se observa que las distribuciones de la población estudiantil en modalidad a
distancia son inversas a las de modalidad presencial, donde el mayor porcentaje se concentra
en la oferta de gestión estatal1.

La interrupción de COVID en el nivel superior
Las instituciones educativas, escuelas y universidades de todo el mundo, se vieron en la obligación de cerrar sus puertas afectando a 165 millones de niños, niñas y jóvenes de la región
(UNESCO, 2020).
En América Latina las desigualdades en términos de acceso y, fundamentalmente, en términos
de calidad de la educación superior se vieron profundizadas por la irrupción del COVID-19 que
evidencia que si bien los desafíos son semejantes a nivel global y hacia el interior de cada país,
las capacidades de respuesta y por ende, los efectos en educación superior pueden ser muy
distintos entre países y entre instituciones educativas de educación superior.

1

En base a datos obtenidos de Guía de Carreras Universitarias 2019 y Araucano 2018.

En cada uno de los niveles educativos las respuestas a la emergencia debieron ser rápidas
frente al riesgo que esta crisis puede impulsar; ampliación de las desigualdades en el aprendizaje, aumento de la marginación e imposibilidad de continuar con los estudios, especialmente en las poblaciones más desfavorecidas. Si bien la educación superior ha tenido un crecimiento relevante en término de acceso y utilización de la tecnología digital que habilita en
este contexto la continuidad de los estudios, no se encuentra exenta de los mismos riesgos
que el resto de los niveles.
La respuesta generalizada a nivel de sistemas educativos se basó en crear un régimen educativo de emergencia que asume ciertas características de educación a distancia-básicamente
está mediado por las tecnologías y la virtualidad- pero, en la mayoría de los casos, no es
estrictamente educación a distancia sino una adaptación de las clases presenciales a este
nuevo esquema.
Entre los principales desafíos que enfrentaron los sistemas educativos en general y la educación superior en particular se encuentra el desigual acceso a la tecnología por parte de los
estudiantes y docentes. A pesar de que se han desarrollado grandes esfuerzos en la región
para facilitar la conexión de estudiantes, esto no resuelve las desigualdades de base existentes en términos de acceso y uso de la tecnología.
Otro de los grandes desafíos se asocia con la baja preparación de algunos docentes universitarios de América Latina para adaptar sus clases a estos formatos. Son muy pocas las instituciones que ofrecen programas de educación a distancia de calidad. La inercia conservadora
de las instituciones de educación superior en América Latina lleva, en la mayoría de los casos,
a que se enfoquen en la modalidad presencial de clases sin desarrollar otro tipo de ofertas.
Esto trae aparejado un gran reto pedagógico a los y las docentes de educación superior en la
Región, que deben ajustar sus métodos de instrucción. En algunas universidades se implementan cursos de capacitación para docentes en el contexto de COVID, pero estas experiencias afectan sobre todo a las instituciones de gestión privada
Como contracara, estos modelos de emergencia posan un desafío de compromiso a los estudiantes ya que suelen generar aburrimiento, agobio y frustración en los jóvenes, lo que puede
aumentar el riesgo de deserción. Al mismo tiempo, la falta de interacción con docentes y estu-

diantes hace a la educación superior menos atractiva para muchos futuros estudiantes que
en algunos países de América Latina comienzan su ciclo lectivo en el mes de Agosto.
Las desigualdades respecto a la calidad de instrucción virtual se acrecientan entre aquellas
instituciones de educación superior que ya contaban con cierto grado de desarrollo de su
oferta online, sistemas de comunicación fluidos con los estudiantes (campus virtuales por
ejemplo) y un cierto recorrido en términos de capacitación de sus docentes y las que no. La
capacidad de adaptarse a este nuevo contexto y dar continuidad a la oferta educativa estuvo
fuertemente asociada al desarrollo de ciertas capacidades y recursos previos.
En términos de gestión de las instituciones educativas de educación superior, los equipos
directivos y profesionales a cargo de la gestión universitaria en América Latina enfrentan
grandes desafíos respecto a la sostenibilidad de la oferta. Este escenario plantea un aumento
creciente de los costos y un descenso de los ingresos ante proyecciones que indican una marcada disminución de la matrícula en lo que resta del 2020 y 2021. Aún se desconoce la magnitud
de la caída de la demanda, lo que genera una gran incertidumbre al sector. Esta caida en la
demanda afectará especialmente al sector privado, con un importante impacto financiero en
universidades privadas.
Al mismo tiempo, desde el lado de la demanda de educación superior, la crisis económica que
la pandemia del COVID-19 trajo aparejada puede implicar que importantes sectores de la
población, en particular los más vulnerables que logran acceder a la educación superior,
deban desertar u optar por otras alternativas al estudio ante la necesidad de trabajar para
generar ingresos en sus hogares.
Esta situación requiere de respuestas inmediatas por parte de las instituciones educativas en
conjunto con los gobiernos locales y/o nacionales. Por un lado, existe una fuerte demanda de
bajar el precio de la matrícula de instituciones privadas para el próximo año académico. Al
mismo tiempo las instituciones de educación superior en su conjunto deben identificar y
desarrollar mecanismos específicos de acompañamiento a aquellos estudiantes en riesgo de
desertar y mejorar su oferta académica, adaptándola a esta “nueva normalidad”. Por último,
debido a que la región de América Latina no ha logrado contener la pandemia aún, y que hoy
las condiciones para pensar y planificar la postpandemia son sumamente inciertas, resta
evaluar las respuestas por parte de la política pública, de los gobiernos locales y nacionales,

para garantizar la calidad educativa en instituciones de educación superior. Esto implica por
el lado de la oferta educativa fortalecer las condiciones edilicias y de seguridad e higiene para
eventualmente volver a cursar en forma presencial y, por el lado de la demanda, ofrecer a los
estudiantes planes de becas o créditos estudiantiles a los efectos de contener la deserción del
nivel superior debido a factores económicos.
Recientemente el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior (IESALC) ha
presentado un informe cuyo propósito es examinar los impactos inmediatos de la pandemia
en el sector de la educación superior universitaria, tanto para los distintos actores como para
las instituciones y el sistema en su conjunto y también avanza en las diferentes medidas que
se han tomado desde los gobiernos de la región con el objetivo de sostener y garantizar el
derecho a la educación en este nivel educativo durante el contexto de pandemia.
Aquí presentamos algunos de los puntos salientes del informe necesarios de considerar luego
de cuatro meses de sostenimiento de la educación a distancia y vislumbrando en los próximos meses niveles de apertura que pueden seguir impactando en la forma de hacer y sostener la educación, desafiando al sistema educativo a responder no sólo con rapidez sino también recogiendo los aprendizajes, innovando en nuevas respuestas y buscando desarrollar
acciones que incrementen la capacidad de compromiso y colaboración frente a las limitaciones del contexto.

Dificultades y respuestas frente a la crisis
Las estimaciones de UNESCO IESALC muestran que el cierre temporal en el nivel superior afecta
aproximadamente a unos 23,4 millones de estudiantes del nivel (CINE 5, 6, 7 y 8) y a 1,4 millones
de docentes en América Latina y el Caribe; esto representa, aproximadamente, más del 98%
de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región. Asimismo, da
cuenta de la rapidez de la suspensión de las actividades presenciales que se inició el 12 de
marzo en Colombia y Perú y, en cuestión de seis días, alcanzó a casi la totalidad de la población de estudiantes y docentes de educación superior de la región. El 17 de marzo ya se había
llegado a una cifra de 21,7 millones de estudiantes y 1,3 millones de docentes afectados por los
cierres temporales (UNESCO IESALC, 2020).

Gráfico extraído de IESALC UNESCO, 2020.

En este marco, los incrementos mencionados de la educación a distancia en el nivel universitario puede ubicar a las instituciones del nivel superior en un escalón más avanzado respecto
de otros niveles, en el abordaje de la emergencia. Sin embargo, no es suficiente para garantizar la educación en este contexto a todas y todos los estudiantes considerando la heterogeneidad de la oferta que caracteriza este nivel. El nivel de capacidad técnica, los equipos y la
infraestructura necesarias para sostener la educación a distancia no es la realidad para las
instituciones y los estudiantes de todo el mundo (IESALC, UNESCO, 2020). Los esfuerzos para
continuar dictando clases en modalidad virtual han sido importantes en todas partes, en instituciones con sistemas de educación virtual más y menos robustos, con más y menos posibilidades de escalarse a una amplia población de profesores y estudiantes, con más y menos
soportes técnicos externos y con una diversidad en la infraestructura tecnológica y técnica
necesaria para apoyar estas clases.

Del lado de los estudiantes frente a una propuesta de continuidad que requiere de un acceso
a conectividad que se topa con una doble realidad: una baja conectividad en los hogares en
los países de ingresos bajos y medios y elevadas tasas de acceso a líneas móviles que en
muchos casos supera la cifra de una línea por persona. ¿Podría ser este acceso una oportunidad para sostenibilidad de las clases? A lo mejor lo esté siendo actualmente y será conveniente construir información para analizar el vínculo entre esta tecnología y la continuidad
educativa en este nivel.

Vale destacar los esfuerzos especialmente de los estudiantes ingresantes al nivel superior
quienes deben enfrentar una doble adaptación, al nivel superior en el marco de una situación
totalmente nueva y sin referencias claras sobre el tiempo que pueda implicar, así como los
impactos que pueda tener en la continuidad de sus aprendizajes. A su vez, la situación de los
estudiantes más vulnerables se ve afectada por esta situación de disrupción del entorno que
puede incrementar la probabilidad de abandono.

La educación superior a distancia en Argentina. Las voces de los docentes
El Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de San Isidro participó de la
administración de una encuesta online anónima y voluntaria a 10549 personas mayores de 18
años, de las cuales 5921 son docentes (56,1%) y 4628 no docentes (52,70%) a los fines de
caracterizar su tránsito emocional por la pandemia y algunos rasgos del ejercicio de la
docencia en este contexto. El grupo de docentes que respondió la encuesta dicta clases en
todos los niveles del sistema educativo, pero mayoritariamente se concentra en la educación
básica (76%), mientras que casi un cuarto ejerce la docencia en el nivel superior universitario
y no universitario (24%). Cabe destacar que se trató de una encuesta no representativa, de
manera que sus resultados no son extrapolables al conjunto de la población. Sin embargo, los
datos resultas ilustrativos sobre cómo docentes de distintos niveles educativos adaptaron sus
prácticas en este contexto de pandemia.
Específicamente la encuesta indagó en torno a:
i)

la percepción de los docentes sobre su preparación en competencias digitales/manejo

de TICs
ii)

el sostenimiento del contacto con los estudiantes

iii)

la frecuencia del contacto con estudiantes y retroalimentación

iv)

los recursos utilizados como soporte para el intercambio

A continuación se presentan algunos de los hallazgos por nivel educativo a los fines de caracterizar el ejercicio de la docencia a distancia y analizar las particularidades de los docentes de
nivel superior.
A partir de los resultados de la encuesta se observa que los docentes de educación superior,
en relación con los de otros niveles educativos:
•

se sienten mejor preparados en competencias TIC.

•

reportan, junto a los docentes de nivel inicial, los más bajos niveles de contacto con

sus estudiantes. 1 de cada 2 docentes de nivel superior universitario sólo entra en contacto 1 o
2 veces a la semana con sus estudiantes. Sin embargo, tienen contacto visual con los estudiantes.
•

utilizan materiales bibliográficos como recurso pedagógico en contexto de virtualidad

(7 de cada 10 docentes de nivel superior).
•

Las plataformas oficiales son más frecuentemente usadas en el nivel superior no uni-

versitario donde casi uno de cada dos docentes menciona su uso, mientras que las platafor-

mas institucionales son el recurso más mencionado para el nivel superior universitario con
ocho de diez docentes que afirman usarlas.
•

para el contacto con sus estudiantes utilizan fundamentalmente plataformas de

comunicación como Zoom o Google Meets, mientras que entre los docentes de los otros niveles educativos predomina el uso de Whatsapp. Asimismo, el uso de correos electrónicos y las
plataformas de comunicación se incrementa a medida que aumentan los niveles educativos.
En el nivel superior universitario es en el que se registra mayor uso de estos dos canales de
comunicación. Junto a las plataformas de la universidad (74%) son los canales más utilizados.
Asimismo, los foros de debate son de uso casi exclusivo del nivel superior.

Medidas adoptadas en Argentina
Según el estudio de IESALC Unesco en los países de América Latina las respuestas desde la
política educativa en este nivel se han limitado a tres aspectos:
o Medidas administrativas para la salvaguarda del funcionamiento del sistema;
o recursos financieros; y
o la puesta a disposición de recursos para dar continuidad a las actividades formativas.
Por su parte de las institucionales las respuestas han cubierto, distintos ámbitos: el frente
estrictamente sanitario, el ajuste de los calendarios, la contribución desde la investigación y el
desarrollo a mitigar la pandemia, la garantía de continuidad de actividades formativas por
medio de la educación a distancia, y el apoyo en recursos bibliográficos y tecnológicos y también socioemocional a la comunidad universitaria (IESALC, UNESCO)
Ante la emergencia de COVID 19 en nuestro país desde el Ministerio de Educación de la Nación
se realizaron una serie de recomendaciones con el fin de promover el cuidado de la población
universitaria, así como la continuidad de las clases a la distancia. De este modo se presentaron recomendaciones relativas a diferentes dimensiones del nivel superior, relativas a los procesos, dinámicas y cuidado:
• Sobre la continuidad de las actividades académicas:
o Las universidades, institutos universitarios y de educación superior de todas las jurisdicciones:
i) adecuen de las actividades académicas presenciales a la emergencia sanitaria
conforme con las recomendaciones del Ministerio de Salud.
ii) adoptar medidas para garantizar el desarrollo del calendario académico, los conte-

nidos mínimos de las asignaturas y su calidad considerando: la implementación transitoria de
modalidades de enseñanza a través de campus virtuales, medios de comunicación o cualquier otro medio digital y la reprogramación del calendario académico.
o Las medidas que se adopten no deben afectar las restantes actividades de las instituciones,
ni la asistencia del personal docente, no docente y becarias y becarios a sus lugares de trabajo. Estas actividades deben adaptarse a la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio establecida por DNU 297/2020.
o Reprogramar toda la actividad científica o académica como actos, congresos, seminarios,
cursos, simposios, talleres, muestras o exposiciones, en la medida que impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas,
o Suspender transitoriamente todas las actividades de extensión que impliquen aglomeraciones o concentraciones de personas y las que se orienten o cuenten con la participación de
población de riesgo.
• Sobre las acciones de cuidado
o Difundir diariamente en el ámbito académico y a toda la comunidad las recomendaciones
y actualizaciones indicadas por el Ministerio De Salud.
o Observar los procedimientos de limpieza y desinfección de los edificios, el mobiliario y los
equipamientos afectados a la actividad y garantizar la provisión de suministros y las medidas
de salud y seguridad protocolizadas.
• Sobre la comunicación con la comunidad
o Se establece, mientras dure la emergencia, que las universidades e institutos universitarios
informen las novedades por los canales establecidos, a través de la Secretaría de Políticas
Universitarias, 2 veces al día, el primero hasta las 8 hs. y el segundo hasta las 17 hs.

Recomendaciones UNESCO
A continuación, y para finalizar se reproducen los principios que propone UNESCO de cara a la
apertura de las instituciones del nivel superior las cuales deberían contemplar los marcos de
referencia que den contexto a los procesos de apertura (UNESCO, 2020):
• Asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad
de oportunidades y de no-discriminación es la primera prioridad y, por consiguiente, todas las
decisiones políticas que afecten, directa o indirectamente, al sector de la educación superior
deberían estar presididas por este derecho.
• No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La crisis impacta en grado distinto a los diferentes
perfiles de estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y
genera otras nuevas.
•

Revisar los marcos normativos y las políticas en curso, para asegurar medidas estruc-

turales que entiendan la educación como un continuo donde las trayectorias educativas
deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta la educación superior y más allá, para
minimizar así la fragilidad de los estudiantes más vulnerables que llegan a la educación superior
•

Prepararse con tiempo para la reanudación de las clases presenciales, evitando la

precipitación y ofreciendo, desde el primer momento, claridad en la comunicación a toda la
comunidad académica y seguridad administrativa y académica, de forma que profesorado,
personal administrativo y de servicios, y estudiantes puedan ubicarse en el nuevo contexto
conociendo de antemano las disposiciones, los procesos y los mecanismos diseñados para
reemprender las actividades docentes.
•

La reanudación de las actividades presenciales de las IES debe verse como una opor-

tunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya
podido conllevar, prestando especial atención a la equidad y la inclusión.
•

Gobiernos e IES deberían generar mecanismos de concertación que permitan avanzar

conjuntamente en la generación de mayor capacidad de resiliencia del sector de la educación superior ante futuras crisis, cualquiera que sea su naturaleza. Es absolutamente imprescindible involucrar a los estudiantes, al personal docente y no docente en el diseño de las respuestas que las situaciones de emergencia demanden.
En aplicación de estos principios, y en el contexto de la progresiva salida de la crisis, los gobiernos deberían:
1. Contar con la educación superior en los planes de estímulo para la recuperación económica
y social;
2. Forjar un consenso nacional para una estrategia de fomento de la recuperación y de la
innovación de la educación superior;
3. Dotarse de un entorno normativo claro en la reapertura de las aulas que genere seguridad; y
4. Comprometerse con la cooperación internacional.

Por su parte, las IES deberían:
1. Anticiparse a una suspensión de larga duración, centrando los esfuerzos en asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad, generando mecanismos de gobierno, monitoreo y
apoyo eficientes;
2. Diseñar medidas pedagógicas para evaluar formativamente y generar mecanismos de
apoyo al aprendizaje de los estudiantes en desventaja;
3. Documentar los cambios pedagógicos introducidos y sus impactos;
4. Aprender de los errores y escalar la digitalización, la hibridación y el aprendizaje ubicuo; y
5. Promover la reflexión interna sobre la renovación del modelo de enseñanza y aprendizaje.
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