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La pandemia de COVID-19 ha afectado prácti-
camente a todos los aspectos de la sociedad, 
incluyendo la educación superior. Aunque se han 
logrado importantes avances desde el comienzo 
de la pandemia, esta sigue teniendo un impacto 
disruptivo en el sistema educativo. La COVID-19 ha 
tenido diversos efectos en los distintos contextos 
nacionales e institucionales, lo que, en consecuen-
cia, hace que surja una plétora de soluciones en 
países y universidades de todo el mundo.

Este informe -considerado como el primer análisis 
mundial de este tipo- ofrece un panorama com-
pleto de las respuestas mundiales de la educación 
superior a la pandemia de COVID-19 en sus dos 
primeros años. El informe ofrece una visión rele-
vante del impacto que la COVID-19 ha tenido en 
los sistemas de educación superior, en los que se 
destacan las respuestas globales y cómo esta ex-
periencia puede ayudarnos a identificar áreas de 
mejora y fortaleza. 

Transcurridos dos años de la pandemia y con la 
aceleración del proceso de vacunación, aunque 
de forma desigual, es un momento importante 
para tomar distancia y observar las oportunidades 
de aprendizaje que la pandemia ha creado para 
nosotros. Tenemos que preguntarnos como colec-
tivo cuál es el papel que pueden desempeñar las 
instituciones de educación superior en el apoyo a 
los estudiantes, la difusión de conocimientos, el fo-
mento del desarrollo local y la reinvención de rea-
lidades pospandémicas más sostenibles y próspe-
ras. Únicamente aprendiendo de las experiencias 
de los demás y aprovechando las oportunidades 
que ha traído la crisis, la educación superior podrá 
avanzar con políticas sólidas y resilientes de cara al 
futuro.

Francesc Pedró 
Director

 
  

Instituto Internacional de la UNESCO para la  
Educación Superior en América Latina y el Caribe

Prólogo
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Resumen 
ejecutivo

El impacto de la COVID-19 en la educación supe-
rior ha sido diverso, profundo y varía de una insti-
tución a otra y de un país a otro. Las instituciones 
de educación superior (IES), los estudiantes, el 
profesorado y el personal han demostrado un gran 
esfuerzo para ser resilientes y adaptarse rápida-
mente a los cambios sistémicos provocados por la 
pandemia. Con el aumento de los protocolos y las 
restricciones, los sistemas de educación superior 
desempeñaron un papel fundamental en la contri-
bución para la búsqueda de soluciones, incluyen-
do el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. 
Este informe comienza con una sección intro-
ductoria que detalla brevemente su fundamento, 
objetivos y procesos de recopilación de datos, se-
guida de cuatro secciones temáticas que reflejan el 
impacto de la COVID-19 en: (a) la administración y 
gestión de la educación superior, (b) la enseñanza 
y el aprendizaje, (c) la investigación y (d) la interna-
cionalización. El informe finaliza con las lecciones 
aprendidas y conclusiones que podrían ser útiles 
para orientar acciones y planes a futuro. 

El impacto de la COVID-19 en la 
administración y la gestión

Aunque las IES han puesto en marcha respues-
tas de gestión de crisis, solo algunas respuestas 
tienen como base las evidencias de experiencias 
pasadas. Las buenas prácticas de gestión durante 
la pandemia se caracterizaron por su flexibilidad, 
una comunicación sólida, la creación de equipos 
especializados en gestión de crisis y la digitaliza-
ción de los procesos, incluyendo la posibilidad de 
que el personal trabajara a distancia. En la mayo-
ría de los países, los servicios de las IES se vieron 
muy afectados por los cierres y los protocolos de 

distanciamiento. La prestación de servicios univer-
sitarios virtuales dependía en gran medida de la 
disponibilidad de infraestructuras. Las finanzas de 
las instituciones, especialmente en los casos con 
una elevada dependencia de las tasas de matrícula 
y aranceles de los estudiantes internacionales, se 
han visto gravemente afectadas por la pandemia. 
La salud mental se ha convertido en un aspecto 
fundamental para los estudiantes, el personal y el 
profesorado. Si bien se adoptaron nuevas prácticas 
como medidas de emergencia, es probable que al-
gunas de estas como la prestación de servicios en 
línea y el aumento del teletrabajo, persistan más 
allá de la pandemia. Las instituciones de educación 
superior deben establecer políticas y procedimien-
tos para aumentar la capacidad de recuperación a 
largo plazo.

El impacto de la COVID-19 en la 
enseñanza y el aprendizaje

A pesar de haber sido temporal en algunos países 
e instituciones, el cambio rápido y casi universal 
hacia la enseñanza y el aprendizaje en línea fue 
sorprendente. Sin embargo, la escala y la velocidad 
de la transición repentina a los espacios virtuales 
repercutieron en la calidad de la enseñanza. Si 
bien existen evidencias que la COVID-19 generó 
oportunidades de innovación, especialmente en el 
ámbito de la movilidad y la colaboración virtuales, 
las brechas de infraestructuras y la falta de expe-
riencia previa en la enseñanza y el aprendizaje en 
entornos virtuales fueron grandes limitantes. Esto 
dio lugar a una lenta adaptación a las herramientas 
en línea, generando dificultades para la prepara-
ción del material de clase y a la participación activa 
de los alumnos. Este impacto fue más profundo 
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en las regiones en las que la brecha digital se hace 
sentir con mayor intensidad. Dos años después 
de la crisis, han surgido más iniciativas nacionales, 
como programas de formación sobre el uso de la 
tecnología, la creación de comunidades profesio-
nales y una mayor atención a la salud mental como 
elemento esencial para el éxito académico.

El impacto de la COVID-19 en la 
investigación

La capacidad de investigación, los procesos de 
publicación y el financiamiento experimentaron 
importantes cambios debido a la COVID-19. El fi-
nanciamiento de la investigación relacionada con 
la COVID-19 y la colaboración académica aumen-
taron exponencialmente. Además, la educación 
superior desempeñó un papel importante en el 
desarrollo de vacunas y otros avances relacionados 
con la COVID-19. El acceso al conocimiento se ha 
ampliado gracias al mayor uso de publicaciones en 
servidores de preimpresión de acceso abierto y al 
levantamiento temporal de los pagos para acceder 
a algunas revistas indexadas. Sin embargo, la rea-
signación generalizada de recursos hacia la investi-
gación de la COVID-19 tiene repercusiones negati-
vas para la investigación en otros campos cruciales 
que ahora tienen un financiamiento insuficiente. El 
trabajo de campo se vio interrumpido por las ba-
rreras derivadas de los protocolos sanitarios y las 
medidas de distanciamiento. Esto suscitó la preo-
cupación por los posibles sesgos metodológicos y 
evidenció los desequilibrios globales en cuanto a 
la colaboración en proyectos conjuntos de investi-
gación. Las mujeres académicas, los investigadores 
que inician su carrera y los estudiantes de doctora-
do han sido los más vulnerables en lo que respecta 

a su inserción y estabilidad en el mercado laboral. 
Mientras los gobiernos recurrían a la ciencia y al 
mundo académico para comprender y gestionar 
las consecuencias de la crisis, la población en ge-
neral confiaba en los avances científicos para redu-
cir la incertidumbre. 

El impacto de la COVID-19 en la 
internacionalización

Dentro de toda la gama de actividades y procesos 
que tienen lugar bajo la bandera de la interna-
cionalización de la educación superior, el mayor 
impacto durante los dos primeros años de la 
pandemia se dio en la movilidad académica física. 
Por ello, el informe destaca las experiencias de los 
estudiantes internacionales durante la pandemia. 
Ya sea en su país de origen o en el extranjero, los 
estudiantes internacionales se enfrentaron a múl-
tiples retos, tales como problemas de visado y pro-
blemas de salud y bienestar. Aunque la pandemia 
redujo las posibilidades de movilidad física, el paso 
a las modalidades virtuales abrió un espacio para 
la difusión de conocimientos y formas innovadoras 
de crear entornos internacionales y apoyar el inter-
cambio intercultural. 

7
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1 Introducción 

Lo que en un principio se preveía como un cierre 
breve y temporal de las actividades de educación 
superior tras el inicio de la COVID-19 se ha con-
vertido, al momento de escribir este informe, en 
dos años de constante adaptación y, en ocasiones, 
transformación. La mayoría de las instituciones de 
educación superior de todo el mundo están ree-
valuando su papel con respecto al bienestar de los 
seres humanos y del planeta. La primera respuesta 
de las universidades a la pandemia fue cerrar sus 
puertas y recurrir al Internet y a las pantallas para 
continuar sus actividades, priorizando la continui-
dad pedagógica, así como la salud y el bienestar 
de los estudiantes, el profesorado y el personal. Sin 
embargo, el cambio repentino ha tenido profun-
das consecuencias, tanto positivas como negati-
vas, en todos los ámbitos de la educación superior. 

El Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(UNESCO IESALC) ha seguido de cerca el impacto 
de la pandemia en la educación superior en todo 
el mundo. Los trabajos generados por la UNESCO 
IESALC sobre este tema que conducen al presente 
informe incluyen un análisis inicial del impacto de 
las respuestas de políticas públicas y recomenda-
ciones sobre la COVID-19 publicado en mayo de 
2020 (UNESCO IESALC, 2020), seguido por la publi-
cación de un informe sobre la continuidad peda-
gógica en julio 2021 (UNESCO IESALC, 2021c). Ese 
informe resumió los resultados de una encuesta 
realizada a 100 universidades latinoamericanas e 
incluyó 37 testimonios de profesores y estudiantes 
sobre la enseñanza y el aprendizaje a distancia. 
Una tercera estrategia desplegada por la UNESCO 
IESALC para informar a la comunidad académica 
del estado actual del impacto de la pandemia ha 
sido la de mapear las estrategias de reapertura de 
las IES en América Latina. Estos mapas se actualiza-
ron continuamente durante el segundo semestre 
de 2021. La UNESCO IESALC también ha hecho un 
balance del impacto de la pandemia en la interna-
cionalización, generando 14 estudios de caso que 
involucran a 73 IES de 38 países para examinar las 
oportunidades y los desafíos de la movilidad vir-
tual de estudiantes (UNESCO IESALC, 2022a). Par-
tiendo de esta base de conocimientos, el presente 

informe provee un análisis internacional sobre las 
repercusiones que la pandemia ha tenido en la 
educación superior en los dos años transcurridos 
desde que se identificó por primera vez la CO-
VID-19. Es así que el informe tiene como finalidad 
comprender las tendencias, las oportunidades y 
los retos que se plantean con miras al futuro. 

Este estudio se elaboró tras una amplia revisión de 
literatura y la recopilación de datos para sistema-
tizar los principales elementos que caracterizan 
el impacto de la pandemia en la educación supe-
rior. Uno de los puntos fuertes del informe es que 
ofrece diversos casos fundados en investigacio-
nes realizadas alrededor de todo el mundo sobre 
cómo las instituciones y los países han abordado 
el impacto de la COVID-19. En resumen, el informe 
recoge 55 ejemplos y experiencias de 42 países de 
todo el mundo. Todos ellos tienen la capacidad de 
inspirar a los actores de la educación superior para 
encontrar medidas y soluciones para las emergen-
cias de hoy y del futuro.

Para reflejar el alcance mundial del informe, se 
utilizaron el inglés, el español y el ruso para la reco-
pilación de datos durante el periodo de marzo a di-
ciembre de 2021. El informe se finalizó a principios 
del año 2022, aunque los efectos de la pandemia 
continúan. Los datos incluidos reflejan la informa-
ción más reciente en el momento de la redacción. 
El informe se basa en fuentes como el Instituto de 
Estadística de la UNESCO, documentos de institu-
ciones de educación superior, ministerios, OCDE, 
Banco Mundial, Web of Science, informes en línea, 
publicaciones en revistas de investigación, obser-
vatorios en línea y documentos de política A lo lar-
go del informe se han incluido ejemplos de cómo 
los países e instituciones respondieron a la pande-
mia para ilustrar los diferentes efectos globales de 
la misma.

La primera sección del informe aborda el impacto 
que la COVID-19 ha tenido en la administración 
y la gestión, mostrando, entre otras cosas, cómo 
la administración de la educación superior res-
pondió a la crisis internamente y cómo se apoyó 
al estudiantado. En la segunda sección, el informe 
explora el impacto de la COVID-19 en la enseñan-
za y el aprendizaje, incluyendo los cambios en los 
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modos de instrucción de la enseñanza presencial 
a la virtual o híbrida, que combina las clases tradi-
cionales presenciales con los entornos en línea, así 
como el impacto en el estudiantado y la calidad de 
la educación. La tercera sección analiza el efecto 
de la COVID-19 en la investigación, incluyendo 
las implicaciones en cuanto al financiamiento, 
la publicación, la recopilación de datos y la cola-
boración. La cuarta sección ofrece una visión del 
impacto de la COVID-19 en la internacionaliza-
ción, destacando los efectos disruptivos en los 
estudiantes internacionales y en la movilidad aca-
démica. Otros aspectos de la internacionalización 
como la colaboración internacional en materia de 
investigación y el uso de la tecnología para apoyar 
la internacionalización en casa se tratan en otras 
secciones. El informe concluye con un resumen de 
las lecciones aprendidas a partir de las oportu-
nidades y los desafíos evidenciados a lo largo de 
nuestro análisis, e incluye observaciones que pue-
den ser útiles para orientar futuras acciones.

La educación superior es un pilar fundamental 
del cambio social y la innovación. Por ello, es 
importante que se comprenda, analice y que se 
identifiquen medidas para sostener y reforzar su 
calidad a largo plazo. La pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto el papel de la educación 
superior para garantizar la salud y el bienestar de 
la humanidad, ya que las IES aceleraron sus proce-
sos de investigación y compromiso para ayudar a 
la sociedad durante la crisis sanitaria. La pandemia 
ha generado la oportunidad de reinventar las for-
mas en que la educación superior puede contribuir 
a resolver los desafíos globales. También nos ha 
dado la oportunidad de repensar cómo las institu-
ciones pueden adaptarse para resolver problemas, 
por ejemplo, prestando más atención a las voces 
de los estudiantes, profesores, investigadores e 
instituciones. 

En general, los casos presentados a lo largo de este 
informe ofrecen una visión global rica y amplia de 
los importantes esfuerzos realizados por los go-
biernos y la comunidad de la educación superior 
para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. La 
enorme disrupción de la pandemia ha obligado a 
los actores clave a emprender un intenso proceso 
de aprendizaje para hacer frente a la situación y a 

reinventarse. A medida que los procesos de vacu-
nación avanzan en todo el mundo y las restriccio-
nes se flexibilizan, surgen preguntas sobre los efec-
tos duraderos de la pandemia. Queda por ver si 
está en marcha una verdadera transformación del 
liderazgo, la enseñanza y el aprendizaje, la investi-
gación y la internacionalización, o si las institucio-
nes de educación superior retomarán lentamente 
sus prácticas tradicionales. Mientras tanto, el am-
plio abanico de lecciones aprendidas, recogidas en 
las experiencias recopiladas en el informe, sugiere 
que se han trazado nuevos caminos y que al me-
nos algunas de las innovaciones y nuevas prácticas 
adoptadas durante la pandemia se integrarán en el 
futuro de la educación superior.    
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2  El impacto de la COVID-19 en 
la administración y la gestión  

La pandemia ha afectado a todos los aspectos de 
la educación superior, no sólo al de la enseñanza y 
el aprendizaje, sino también a la forma en que se 
gestionan o administran las IES. A efectos de este 
informe, administración y gestión se utilizan indis-
tintamente, teniendo en cuenta la preferencia en 
Europa y África por el uso del término gestión y la 
de Estados Unidos, Canadá y Australia por admi-
nistración (Bush, 2006; Denton y Brown, 2009). La 
gestión o administración de la educación superior 
se refiere a los siguientes componentes:

 Servicios a los estudiantes

 Finanzas

 Recursos humanos

 Respuesta a las crisis

 Servicios de registro 

 Infraestructura

La COVID-19 ha generado un efecto disruptivo 
en cada uno de estos principales componentes 
de la gestión de la educación superior. El objetivo 
de este capítulo es describir las diferentes formas 
en que los sistemas e instituciones de educación 
superior de todo el mundo se han adaptado a la 
amplia gama de desafíos de gestión que ha traído 
la pandemia. Las siguientes secciones se centran 
especialmente en las prácticas comunes de ges-
tión de crisis, las implicaciones financieras para las 
IES, el impacto en el bienestar de la comunidad 
académica y el papel crítico de los servicios de in-
fraestructura digital para asegurar la continuidad 
de las operaciones.

2.1. Respuesta a las crisis 

La COVID-19 puso al mundo en modo de crisis y 
las IES no fueron una excepción. En los primeros 
días de la pandemia, las IES tuvieron que tomar 
decisiones urgentes e importantes sobre si debían 
continuar las clases presenciales, qué hacer con 
los estudiantes internacionales que se encontra-
ban en el campus, cómo comunicar las decisiones 
institucionales a la comunidad, cómo apoyar a los 
estudiantes y profesores en el aprendizaje en línea, 

entre otras. A medida que la crisis de la COVID-19 
continuaba, las IES también tuvieron que tomar 
otras decisiones tales como la forma y el momento 
de reabrir el campus. Aunque los protocolos de 
reapertura de los campus varían en función de la 
capacidad de cada IES y de las políticas sanitarias 
del gobierno, las medidas comunes adoptadas 
para el retorno a las actividades del campus in-
cluyen pruebas regulares de COVID-19, rastreo de 
contactos, el uso obligatorio de mascarillas, pro-
tocolos de ventilación, controles de temperatura 
(UNESCO IESALC, 2021a), así como la instalación de 
dispensadores con desinfectante de manos y mar-
cas en el suelo para favorecer el distanciamiento 
social (McKinsey, 2020). Dado que la progresión de 
la pandemia no fue la misma en todo el mundo, las 
decisiones que cada IES tuvo que tomar variaron 
de una región a otra o incluso de un país a otro. 

Aunque una planificación de contingencias pro-
porciona a las instituciones un plan de acción 
para emergencias e identifica vías de desarrollo 
cruciales para la sostenibilidad de una institución 
cuando la crisis haya terminado (Belford, 2020), 
la evaluación exhaustiva de riesgos y la planifica-
ción de contingencia para mitigar el impacto de 
pandemias como la COVID-19 son prácticas poco 
frecuentes en las instituciones de educación supe-
rior (Salmi, 2020). Existen múltiples modelos para 
la gestión de crisis (Mikušová y Horváthová, 2019), 
pero los diseñados explícitamente para las IES 
suelen enmarcarse en torno a cuatro fases clave: 
preparación, respuesta, mitigación y recuperación. 
Al desagregar las diferentes actividades que con-
forman dichas fases se identifican los siguientes 
componentes (Prywes y Sobel, 2015; Zdziarski et 
al., 2020): preparar, planificar, formar, identificar, 
activar, comunicar y evaluar (figura 1).  
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El marco legislativo de los planes de 
contingencia y la preparación de la 

crisis en Singapur  
 

Las universidades de Singapur no estaban 
preparadas para hacer frente a los cierres 

totales impuestos durante el brote de 
SARS de 2003. Sin embargo, a partir de esa 
experiencia, el gobierno introdujo cambios 

legislativos que obligaban a las IES a disponer 
de un plan integral de gestión de riesgos 

para mitigar el impacto de una gama amplia 
de posibles crisis, incluyendo respuestas 
a las pandemias. Por ello, desde 2003, las 
universidades han impartido formación 
obligatoria en entornos de enseñanza 
en línea para todos los miembros del 

profesorado como parte del cumplimiento 
de las medidas nacionales de preparación 

para emergencias. Además del proceso 
sostenido de capacitación, universidades 

como la Universidad Nacional de Singapur 
(NUS) mostraron un rápido despliegue 
de estrategias preventivas, utilizando la 

tecnología para monitorear la cantidad de 
personas en el campus. Por ejemplo, la NUS 

desarrolló una aplicación (CrowdInsights) 
que rastrea en tiempo real el número de 
personas en espacios como los edificios 

académicos y las cafeterías para garantizar 
el cumplimiento del distanciamiento social 

(Smith, 2020; UNESCO IESALC, 2021a). 

2.1.1. Equipos de gestión de crisis

La creación de un grupo de trabajo especializado o 
de un equipo multidisciplinario de gestión de crisis 
diseñado para adaptarse rápidamente a las condi-
ciones cambiantes de la pandemia de COVID-19 se 
convirtió en una práctica habitual. Aunque la lite-
ratura académica recomienda que las IES tengan 
un equipo de crisis preparado en todo momento 
(Mitroff et al., 2006), la evidencia indica que en la 
crisis de la COVID-19, la mayoría de estos equipos 
se crearon en los primeros días de la pandemia. 
Durante la emergencia, el despliegue de los equi-
pos de gestión de crisis fue impulsado por una 
iniciativa interna de la IES (Agasisti y Soncin, 2021; 
Quattrone et al., 2020; Regehr y Goel, 2020; Yang 
y Huang, 2020) o una directiva del gobierno en 
países como Taiwán (Cheng et al., 2020). En otros 
casos los equipos de gestión de crisis no fueron 
impulsados en el ámbito institucional, sino a nivel 
de las facultades (Samarasekera et al., 2020) o pro-
gramas de estudio (Bremner et al., 2020). 

Algunas IES contaban con un solo equipo de crisis 
responsable de la respuesta y otras con múltiples 
equipos, usualmente liderados por autoridades 
institucionales encargadas de áreas específicas 
(Illanes et al., 2020). Una organización tan amplia 
requiere una colaboración sin precedentes entre 
departamentos que normalmente no trabajan jun-
tos. Durante las primeras fases de la pandemia, los 
esfuerzos de coordinación de los equipos de ges-
tión de crisis se convirtieron en un puente entre las 
acciones de las IES y las decisiones con autoridades 
locales para reducir la incertidumbre y mitigar los 

Figura 1: Modelo de gestión de crisis de las IES

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Prywes y Sobel, 2015 y Zdziarski et al., 2020
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riesgos, al mismo tiempo que las IES mejoraban 
sus estrategias de respuesta a la emergencia (Gar-
cía Carrizo et al., 2020). Los equipos de crisis exami-
nados para este documento se reunieron regular-
mente para llevar a cabo sus actividades (Agasisti 
y Soncin, 2021; Bremner et al., 2020; Cheng et al., 
2020; Quattrone et al., 2020; Regehr y Goel, 2020). 
A medida que la pandemia se intensificaba, el tra-
bajo de estos equipos y la frecuencia con la que se 
reunían variaban sustancialmente.

 
Preparación para la reapertura  

de la universidad en Malawi 
 

La Universidad de Mzuzu (Malawi) creó 
un Comité de trabajo de COVID-19 con 
la responsabilidad de sensibilizar a la 

comunidad universitaria sobre la pandemia, 
asesorar a la directiva de la universidad y 
asumir el liderazgo en la formulación y el 

cumplimiento de las medidas de COVID-19. 
Los preparativos para la reapertura de la 

universidad tras un cierre inicial incluyeron 
carteles de concientización y sensibilización, 

puntos de lavado de manos con cubetas y 
jabón, puntos de control de temperatura en 
todas las puertas del campus e indicadores 
de distanciamiento social en los puntos de 

servicios y en las aulas. Se creó un centro de 
aislamiento para los estudiantes sometidos 
a la prueba COVID-19 y se aplicó una nueva 

nueva política en todas las puertas del 
campus: “sin mascarilla no se puede entrar”. 

(Bvumbwe, 2021).  

2.1.2. Comunicaciones

La COVID-19, especialmente en los primeros días 
de la pandemia, creó una gran incertidumbre en 
todo el mundo. Una de las formas de mitigar esta 
incertidumbre fue a través de una comunicación 
efectiva(Charoensukmongkol y Phungsoonthorn, 
2020). Por ello, establecer canales de comunica-
ción claros y mantener informada a la comunidad 
de las IES de manera oportuna es fundamental 
para la gestión de la crisis (Ayman et al., 2020; 
Brammer y Clark, 2020; Mitroff et al., 2006). 

En una encuesta mundial realizada en 2020, el 91% 
de las instituciones de educación superior decla-
raron disponer de infraestructura para comunicar-
se con sus estudiantes; los porcentajes son muy 
elevados en Asia y el Pacífico (99%), Europa (97%) 
y América (97%). Sin embargo, las instituciones 
africanas muestran una preparación relativamen-
te menor, ya que sólo el 66% de los encuestados 
afirman tener una infraestructura adecuada para 
comunicarse eficazmente (Marinoni, van’t Land, 
y Jensen, 2020). De las IES africanas que pusieron 
de manifiesto su falta de infraestructuras, el 87% 
cesaron sus operaciones y permanecieron comple-
tamente cerradas en abril de 2020 (Marinoni, van’t 
Land, y Jensen, 2020), un hallazgo que se repite en 
otras regiones del mundo. 

La forma de comunicación de las universidades, 
que contaba con una infraestructura adecuada, 
era diversa. Por ejemplo, en una pequeña univer-
sidad de Italia, la IES creó una dirección de correo 
electrónico institucional específica para todo lo 
relacionado con la pandemia (Quattrone et al., 
2020)due to the high number of people sharing 
the same environment, and complex to protect, 
because of the multiple functions present (e.g. 
teaching rooms, research facilities, dormitories. 
Otras estrategias comunes utilizadas por las IES 
incluían el envío de correos electrónicos con regu-
laridad para mantener informada a la comunidad 
académica (Rameez et al., 2020), así como la crea-
ción de espacios de comunicación bidireccionales 
con el personal y el profesorado para responder a 
sus inquietudes y proporcionar información para 
adaptar futuras comunicaciones (Brammer y Clark, 
2020). La comunicación con los estudiantes que ya 
estaban matriculados fue sencilla, mientras que la 
comunicación con los nuevos estudiantes resultó 
más compleja ya que no sabían dónde encontrar 
información y necesitaban apoyo para aprender a 
desplazarse por el campus y aprovechar al máximo 
la enseñanza presencial (en el caso de las IES pre-
senciales). 

Las IES no solo comunicaron al personal, al profe-
sorado y a los estudiantes cómo estaban afrontan-
do la pandemia o las medidas puestas en marcha, 
también adoptaron un papel activo informando 
a la comunidad académica y a la sociedad en su 
conjunto sobre la pandemia y las medidas de se-
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guridad que había que tener en cuenta. Muchas 
IES compartieron la información dada por la Orga-
nización Mundial de la Salud o el Departamento de 
Salud de su país (Ayman et al., 2020; Romero y Pa-
tricia, 2020; Rumbley, 2020), mientras otras dieron 
un paso más al dar información sobre la pandemia 
a través de podcasts (Regehr y Goel, 2020) y carica-
turas (Samarasekera et al., 2020). 

Aunque la comunicación constante es fundamental 
en tiempos de crisis y muchos estudiantes pueden 
solicitar mayor información (Rayburn et al., 2020), 
algunos pueden sentirse abrumados si la comuni-
cación es demasiado frecuente o compleja (García 
Carrizo et al., 2020; Samarasekera et al., 2020). Para 
resolver este problema y garantizar una información 
oportuna y coherente, algunas universidades han 
implantado un sistema consolidades de comuni-
caciones, las cuales son revisadas por gestores de 
incidencias (equipo de crisis) (Regehr y Goel, 2020). 
En general, una encuesta realizada a estudiantes en 
Europa mostró que la mayoría de los estudiantes 
apreciaban los esfuerzos de comunicación de sus IES, 
especialmente en cuanto a la información general, 
pero se sintieron menos satisfechos con la informa-
ción compartida sobre los programas internacionales 
(García Carrizo et al., 2020).

2.1.3. Liderazgo 

Otro elemento esencial de la gestión de crisis en 
tiempos de incertidumbre es el liderazgo (Liu et 
al., 2021; Quattrone et al., 2020; Roache, 2020). En 
otras palabras, “el papel y la influencia del líder se 
magnifican en tiempos de cambio” (Fernández 
y Shaw, 2020, p.41). Contar con autoridades con 
esta característica es especialmente relevante 
cuando las IES pretenden aumentar su capacidad 
de resistencia integrando las tecnologías digitales 
y el aprendizaje a distancia como elemento esen-
cial de las prácticas de gestión institucional (Siga-
lés, 2021).  

Además, durante tiempos de crisis, se sugiere que 
las autoridades de la educación superior lleven a 
cabo tres acciones prioritarias: delegar responsabi-
lidades, comunicar eficazmente y conectar con las 
personas (Fernández y Shaw, 2020). 

 
El liderazgo en la práctica  

en Sudáfrica    
 

La secretaria general de la Universidad 

del Cabo Occidental (Sudáfrica) detalló 

su experiencia de liderazgo durante la 

pandemia. Ella explica que, para conectar 

con su equipo de trabajo tuvo primero que 

entender los fundamentos psicológicos del 

comportamiento del equipo, y luego adaptar 

los plazos y las expectativas individualmente, 

teniendo en cuenta cómo la pandemia 

había afectado a cada uno de sus miembros. 

También fue importante comprobar 

regularmente el estado de los seres queridos 

y comportarse con compasión y sinceridad 

(Lawton-Misra y Pretorius, 2021). 

2.2. Finanzas institucionales

La COVID-19 también es una crisis económica y 
de desarrollo que ha afectado a las IES de todo 
el mundo, aunque en algunas regiones y países 
más que en otros (Roache, 2020; Startz, 2020). Por 
ejemplo, algunas IES australianas ya han aplicado 
permisos o recortes salariales para hacer frente a la 
carga financiera de la pandemia (Jayasuriya, 2021), 
mientras que otras en Europa, que dependen ma-
yoritariamente del apoyo gubernamental, no se 
han visto gravemente afectadas (García Carrizo et 
al., 2020).

Las IES se han enfrentado a una reducción de los 
ingresos en varios frentes, lo que les ha afectado 
de diversas maneras. En el ámbito de la inscrip-
ción y la matriculación, muchos estudiantes han 
pospuesto o suspendido sus estudios hasta que la 
pandemia haya terminado. Esto afecta directamen-
te a los balances financieros de las IES, especial-
mente en las que dependen en gran medida de los 
gastos de matrícula de los estudiantes internacio-
nales (Beech y Anseel, 2020). En Australia, se ha in-
formado de pérdidas repentinas de financiamiento 
asociadas a la disminución de los gastos de matrí-
cula de los estudiantes internacionales ante el cie-
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rre de las fronteras (Rizvi, 2020). Otros países, como 
el Reino Unido y Canadá, también están sufriendo 
la pérdida de recursos provenientes de los estu-
diantes internacionales (Salmi, 2020). Sin embargo, 
en contra de lo esperado, la matrícula de estudian-
tes nacionales un año después del brote inicial de 
la pandemia se mantuvo constante en casi la mitad 
de las IES en el mundo, mientras que, en prome-
dio, el 27% de IES afirma haber experimentado 
un aumento en sus tasas de matrícula durante la 
pandemia y el 21% sufrió una disminución en su 
estudiantado (Marinoni y van’t Land, 2022).

Otra fuente de ingresos que se ha visto severa-
mente afectada por la pandemia es el alquiler de 
espacios del campus para eventos: conferencias, 
actividades musicales y deportivas, exposiciones, 
entre otros (García Carrizo et al., 2020). Algunas 
instituciones de educación superior con hospita-
les universitarios también han sufrido una reduc-
ción de los ingresos hospitalarios, ya que se han 
pospuesto los procedimientos médicos electivos, 
especialmente en el primer año de la pandemia 
(Startz, 2020). Para otras instituciones de educación 
superior, los ingresos esperados de los dormitorios 
o residencias también han experimentado una re-

ducción debido a la pandemia (García Carrizo et al., 
2020). Lo mismo ocurre con los ingresos que suelen 
obtenerse de otros servicios auxiliares del campus, 
como los servicios de comida y el estacionamien-
to. Por último, otras fuentes de ingresos como las 
donaciones, la formación continua y la filantropía 
también se vieron afectados (Salmi, 2020). Todo lo 
anterior supone una oportunidad para que las IES 
revisen su modelo de negocio y de financiamiento 
con el fin de diversificar sus ingresos y, por lo tanto, 
estar menos vulnerables ante futuras crisis.

2.2.1. Ayudas económicas a los estudiantes 

Con los cierres en todo el mundo, la crisis sanita-
ria aceleró la crisis económica mundial en curso, 
afectando tanto a las IES como a los estudiantes. 
Muchos estudiantes sufrieron la pérdida de sus 
ingresos individuales o los de su hogar; algunos 
necesitaron invertir en equipos tecnológicos y co-
nectividad para continuar su aprendizaje en línea, 
y otros tuvieron que ayudar económicamente a 
sus familiares. Como se muestra en la figura 2, las 
implicaciones económicas de la pandemia llevaron 
a situaciones de dificultad financiera a una parte 
importante de la población estudiantil mundial.

Figura 2:  Encuestas globales sobre el impacto de la COVID-19  
en la situación financiera de los estudiantes

Fuente: UNESCO IESALC a partir de García Carrizo et al, 2020; Shrestha, 2021 y Tsurugano et al., 2021
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Muchas IES crearon nuevas iniciativas de ayuda 
financiera para apoyar a los estudiantes (García Ca-
rrizo et al., 2020; Asociación Internacional de Uni-
versidades, 2020; Salmi, 2020). Este tipo de ayudas 
eran más común entre los países de ingresos altos 
que en los de ingresos bajos (Atherton, 2021). En 
algunos países, los gobiernos fueron los que apo-
yaron a los estudiantes directamente (por ejemplo, 
Finlandia, Dinamarca, Colombia); en otros, la ayuda 
gubernamental se canalizó a través de las IES (por 
ejemplo, Alemania, Portugal, Argentina). En otros 
casos, las IES proporcionaron ayuda al margen del 
apoyo gubernamental (por ejemplo, Brasil, Chile, 
China, Colombia, México, Perú, España, Uruguay) 
(Arias Ortiz et al., 2021a, García Carrizo et al., 2020). 
El apoyo fue variado, pero solía incluir lo siguiente:

 Proporcionar a los estudiantes tarjetas SIM, da-
tos o dispositivos para el aprendizaje en línea

 Transferencias directas de efectivo

 Ayudas financieras para el costo de alojamiento 
y el alquiler de viviendas

 Retraso en el pago de la matrícula o recortes de 
la misma

 Cancelaciones de matrícula

 Vales de comida, acceso a bancos de alimentos

 Préstamos sin intereses

En algunos casos, se otorgaron ayudas excepciona-
les en forma de fondos para el transporte, dinero 
para la comida, reembolsos para el alojamiento y 
el alquiler, becas, préstamos, reembolsos de matrí-
cula y subsidios a los estudiantes internacionales 
que no podían regresar a sus países de origen. En 
Argentina, el gobierno trabajó con embajadas y 
organizaciones internacionales para apoyar a los 
estudiantes internacionales (Perrotta, 2022). Los 
países de menores ingresos proporcionaron otros 
tipos de apoyo. Por ejemplo, el gobierno peruano 
asignó fondos adicionales de ayuda financiera para 
los estudiantes a través del Programa Nacional de 
Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) en 2020, 
ampliando su plan inicial de proporcionar 18.000 
becas a 42.000 debido al aumento de la demanda 
(Arias Ortiz et al., 2021a). Sin embargo, a pesar de 
todos estos esfuerzos, hay que señalar que el co-
nocimiento de los estudiantes sobre las políticas 
de las IES en materia de ayudas económicas era re-

lativamente bajo. Según una encuesta europea, los 
estudiantes informaron que el 45% no sabía que 
este tipo de medidas se estaban llevando a cabo 
(García Carrizo et al., 2020), lo que también podría 
demostrar el bajo nivel de comunicación interna 
dentro de la institución.

2.3. Gestión digital 

Un factor esencial para impartir una educación en 
línea eficaz es la infraestructura digital de la institu-
ción y su capacidad para gestionarla eficazmente. 
Esto incluye el funcionamiento de un sistema de 
gestión del aprendizaje (LMS), la prestación de 
servicios informáticos para apoyar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en línea mediante la solu-
ción de posibles problemas técnicos (Ali, 2020), y la 
habilitación de bibliotecas en línea como provee-
dores clave de contenidos digitales. Además, el pa-
pel central de la gestión digital se refleja también 
en los considerables esfuerzos que realizan tanto 
los gobiernos como las instituciones de educación 
superior para diseñar y aplicar herramientas de au-
toevaluación que les ayuden a identificar la madu-
rez de sus capacidades digitales (UNESCO IESALC, 
2022b).

2.3.1. Servicios de TI 

Los equipos de apoyo informático han sido la co-
lumna vertebral de la enseñanza y el aprendizaje 
sostenible en línea durante la pandemia, ya que se 
encargaron de gestionar los sistemas de gestión 
del aprendizaje de las IES y de proporcionar apoyo 
técnico a la comunidad académica (Ali, 2020). Sin 
embargo, existe poca información sobre cómo los 
administradores de TI de las universidades gestio-
naron su trabajo durante la pandemia. Debido a 
la naturaleza del trabajo de los empleados de TI, 
ellos seguían necesitando acudir a la oficina para 
cumplir con sus obligaciones laborales porque su 
equipo de trabajo podía ser intransferible y tenían 
que trabajar en computadoras de escritorio (Sha-
nkar, 2020). En los entornos en los que no se po-
día prestar apoyo informático a distancia, lo más 
probable es que los equipos de apoyo informático 
estuvieran entre quienes arriesgaban su salud 
acudiendo al lugar de trabajo en medio de la crisis 
sanitaria.  
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Sin embargo, las experiencias de quienes prestan 
apoyo informático varían de un país a otro. En los 
casos en los que el uso de herramientas TIC era 
poco común antes de la pandemia, los equipos de 
TI se enfrentaron a importantes retos generados 
por la rápida transición y total dependencia de 
entornos virtuales (Joaquin, Biana y Dacela, 2020). 
Reconociendo la importancia de mejorar la capaci-
dad de los equipos de apoyo informático, una ini-
ciativa liderada por la Asociación de Universidades 
Africanas (AAU), el Consejo Interuniversitario de 
África Oriental (IUCEA) y el Banco Mundial, ofreció 
sesiones de capacitación a los profesores y al per-
sonal informático de 13 países de la región (Kokut-
se, 2020).

 
La necesidad de un mayor apoyo 

informático en Rusia 
 

Además de ofrecer seminarios web 
periódicos para facilitar el proceso de 
adaptación a los entornos en línea, la 

Universidad Politécnica de San Petersburgo 
Pedro el Grande (Rusia) organizó un 

equipo de apoyo informático especializado 
y estableció una línea de ayuda para 
que los instructores y los estudiantes 
pudieran obtener asistencia técnica 

directa. Sin embargo, a pesar de que la 
alfabetización digital y la asistencia técnica 
son relativamente elevadas, una encuesta 
realizada entre marzo y mayo de 2020 a 87 
profesores, reveló que la mayoría de ellos 

seguía teniendo dificultades para adaptarse 
y requería una mayor formación y apoyo 

informático (Almazova et al., 2020). 

2.3.2. Servicios de biblioteca a distancia 

Muchas bibliotecas ya habían adoptado un papel 
activo antes de la pandemia de COVID-19, pasan-
do de recoger y almacenar información a conver-
tirse en un lugar de intercambio social donde se 
crea y comparte el conocimiento (Zhou, 2021). Sin 
embargo, con la pandemia se han producido nue-
vos cambios, y la mayoría de las bibliotecas de las 
IES han trasladado sus servicios a un formato en 
línea y han aumentado la adquisición de material 

digital, ayudando a los estudiantes y al profesora-
do a transitar hacia modelos educativos en línea 
con un mayor acceso a recursos digitales (Agasisti 
y Soncin, 2021; Mbambo-Thata, 2021; Temiz y 
Salelkar, 2020; Tsekea y Chigwada, 2021; Zhou, 
2021). Sin embargo, algunas bibliotecas siguieron 
proporcionando acceso a materiales impresos. 
Para ello, establecieron métodos de entrega sin 
contacto e incluso consiguieron enviar materiales 
a las residencias de los estudiantes y profesores 
(Comité de Bibliotecas de Educación Superior 
de Sudáfrica, 2020; Quattrone et al., 2020; Wałek, 
2020; Zhou, 2021).

Además de sus funciones tradicionales, las biblio-
tecas de las IES desempeñaron un papel funda-
mental durante la crisis de COVID-19 apoyando la 
adaptación de la comunidad académica a los en-
tornos en línea. Por ejemplo, el apoyo de los biblio-
tecarios se trasladó a formatos en línea mediante la 
provisión de espacios de videoconferencia (Comité 
de Bibliotecas de Educación Superior de Sudáfrica, 
2020; Yousuf Ali y Gatiti, 2020), la implantación 
de funcionalidades de chat en el sitio web de la 
biblioteca e incluso al compartir todos los perfiles 
de las redes sociales y los correos electrónicos de 
los bibliotecarios con la comunidad académica 
(Mbambo-Thata, 2020). Por último, cuando las 
instituciones de educación superior volvieron a 
abrirse al público, se pusieron en marcha medidas 
de distanciamiento social como la reorganización 
de los asientos para mantener la distancia en las 
reuniones de grupo y la prohibición de entrar 
en determinadas salas (Comité de Bibliotecas de 
Enseñanza Superior de Sudáfrica, 2020; Ma, 2020; 
Wałek, 2020).

 
Digitalización de servicios y apoyo 

para aumentar el acceso a los 
recursos bibliotecarios en Lesoto  

y Nigeria 
 

La Biblioteca Thomas Mofolo de la 
Universidad Nacional de Lesoto disponía de 
un repositorio digital pero el registro para el 

uso de la herramienta (Remotex) que permite 
acceder a los recursos de la biblioteca fuera 

del campus se hacía manualmente.  
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Para aumentar el uso de Remotex y los 

contenidos digitales de la biblioteca durante 
la pandemia, el equipo de TIC aprovechó 
las redes sociales de la universidad, envió 

enlaces de inscripción por correo electrónico 
y contrató a más personal administrativo 
para resolver las preguntas más comunes 
y aprobar las inscripciones de Remotex. 

Mientras tanto, la universidad aumentó sus 
esfuerzos para disponer de más material en 
línea para apoyar el aprendizaje electrónico 

y mantener el acceso remoto a la base de 
información existente de su biblioteca 

(Mbambo-Thata, 2020).  
 

Una encuesta nacional realizada en 2021 
a 178 bibliotecarios de instituciones de 
educación superior federales, estatales 

y privados de Nigeria reveló que las 
bibliotecas desempeñaban un papel 

fundamental en el apoyo a los investigadores 
y en la diseminación de información. Estas 

instituciones compartieron enlaces a recursos 
electrónicos y plataformas multimedia para 

facilitar el acceso de los investigadores 
a información actualizada. La encuesta 

también destaca los esfuerzos para educar 
al público en general al comunicarles sobre 

las decisiones del gobierno y las medidas 
de higiene personal a través de las redes 
sociales. En algunos casos la difusión de 

información se dio a través de la creación 
de afiches y folletos para los usuarios de las 

bibliotecas (Omeluzor et al., 2020). 

2.4. Servicios de registro

Los servicios de registro que tienden a ser la colum-
na vertebral administrativa de las IES suelen estar 
encargados de gestionar las admisiones, las matrí-
culas, las graduaciones y llevar los registros de los 
estudiantes (Duklas, 2014). Estos también se vieron 
interrumpidos debido a los cierres de emergencia de 
los gobiernos. La interrupción obligó a estas oficinas 
a modificar su calendario académico y a reorganizar 
la planificación de hitos anuales como los exámenes 
de admisión, las actividades de puertas abiertas y las 
ceremonias de graduación (Salmi, 2020). 

 
Traslado de los servicios de registro 

en línea en Italia y México 
 

El Politécnico de Milán (Italia) celebró sus 
jornadas de puertas abiertas en línea. Fueron 

diez días de actividades que incluyeron 
transmisiones en directo, sesiones de 

presentaciones en vivo y otros recursos en 
línea en los que se inscribieron cerca de 8.700 
futuros estudiantes (Agasisti y Soncin, 2021). 

 
La Universidad Nacional Autónoma de 
México (México) decidió mantener un 

proceso de admisión presencial aplicando 
protocolos sanitarios y realizó los exámenes 

en espacios abiertos como estadios para 
reducir el riesgo de contagio (UNESCO 

IESALC, 2021a). 

Entre los servicios de registro más afectados por la 
pandemia de COVID-19 se incluyen la planificación 
académica anual y los horarios de los cursos, en 
particular los que requieren equipos especializa-
dos o se basan en componentes prácticos. Incluso 
en los casos en los que las IES aprovecharon la mo-
dalidad de enseñanza híbrida para evitar el apla-
zamiento de los cursos prácticos, los protocolos 
de distanciamiento físico generaron importantes 
retos de planificación, ya que una misma clase 
podía impartirse varias veces debido a la reducida 
capacidad del aula. Una simulación realizada por el 
Instituto Tecnológico de California (Caltech, 2020) 
contextualiza las implicancias de seguir las reco-
mendaciones de distanciamiento ya que muestra 
que el auditorio con una capacidad regular de 
149 estudiantes solo albergaría a 16 personas y el 
comedor, a pesar de tener una capacidad máxima 
de 192 personas, solo podría albergar clases de 24 
estudiantes. Asimismo, el Comité de opciones de 
reactivación de la enseñanza de la universidad de 
Cornell destacó que el aula promedio funcionaría 
con el 13% o el 14% de su capacidad, dependien-
do del tamaño y la configuración (Universidad de 
Cornell, 2020).
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2.5. Servicios de salud mental para 
estudiantes

La salud mental se ha convertido en un asunto 
prioritario para los estudiantes, el personal y el 
profesorado que han experimentado y, en muchos 
casos, siguen experimentando altos niveles de 
ansiedad, estrés y miedo a contagiarse (Yaman, 
Saatçioğlu, y Karademir, 2020). Además, el impacto 
psicológico de los confinamientos, sus implicancias 
financieras, las pérdidas de empleos y la forma en 
que las vidas cambiaron debido a las restricciones 
de la COVID-19, ha sido un catalizador de fuertes 
sentimientos de estrés, ansiedad y, en algunos ca-
sos, depresión (Jones et al., 2021; Lee et al., 2021; 
Mechili et al., 2021). Para poner esta tendencia en 
perspectiva, la figura 4 resume los resultados de 
múltiples encuestas sobre la salud mental de los 
estudiantes. Es importante señalar que discutir de 
forma abierta problemáticas asociadas a la salud 
mental suele ser poco común entre los estudiantes 
asiáticos, especialmente en los grupos de menores 
ingresos (Pham et al., 2020). Además, las normas 
culturales contrarias a hacer públicos los problemas 
de salud mental pueden explicar las bajas tasas re-
gistradas en países como China y Bangladesh.

Mientras tanto, las IES conscientes de las impli-
caciones psicológicas de la pandemia, hicieron 

esfuerzos sustanciales para seguir proporcionando 
sus servicios de salud mental en línea durante los 
cierres de los campus (Erekson et al., 2020) y, en 
muchas instituciones, se creó una línea telefónica 
directa o una plataforma virtual de apoyo psico-
lógico (Agasisti y Soncin, 2021; García Carrizo et 
al., 2020; Yang y Huang, 2020). Para apoyar estas 
iniciativas, algunos programas contrataron a psicó-
logos adicionales para proporcionar asesoramien-
to en reuniones individuales con los estudiantes 
(Bremner et al., 2020), mientras que otros en países 
como Italia, Japón y Malasia organizaron redes de 
apoyo entre pares (Agasisti y Soncin, 2021; Salmi, 
2020). 

Sin embargo, al menos en algunos casos, parece 
que los servicios de salud mental no han sido utili-
zados según las necesidades. En una universidad, 
los datos sugieren que, contrariamente a lo espera-
do, las sesiones programadas tuvieron una tenden-
cia a la baja, al igual que para las terapias de grupo, 
y no se identificaron mayores diferencias en la asis-
tencia a las sesiones de terapia individual ni en el 
uso de las plataformas terapéuticas (Erekson et al., 
2020). Del mismo modo, en otros casos, la mayoría 
de los estudiantes con síntomas moderados o gra-
ves de estrés, ansiedad y depresión no recibieron 
la ayuda de un profesional dentro o fuera del cam-
pus (Lee et al., 2021). Esto concuerda con los resul-

Figura 3:   Impacto de las medidas de distanciamiento social dentro del aula 

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Caltech, 2020
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tados de una encuesta europea que informaba que 
sólo el 7% de los estudiantes accedía a los servicios 
de salud mental de la universidad (García Carrizo et 
al., 2020).

 
Aumento de los esfuerzos 

institucionales para abordar los 
problemas de salud mental 

 
Antes de la pandemia, la Universidad Católica 
de Santo Domingo (República Dominicana) 
contaba con una línea de atención telefónica 

(Fono Ayuda), pero se suspendió en 2015. 
Sin embargo, este servicio se reactivó como 
una de las medidas para hacer frente a las 

implicaciones de la pandemia para la salud 
mental (Vergés, 2020). 

 
La Universidad Normal de Pekín (China) 

proporcionó servicios de apoyo a la salud 
mental abiertos para toda la comunidad 
en general, no sólo para los afiliados a la 
universidad. Para mantener la iniciativa a 
lo largo de la pandemia, la institución se 

apoyó en el voluntariado de estudiantes y 
exalumnos (Chen et al., 2020). 

2.6. Personal

Durante el confinamiento, la mayoría de las IES 
trasladaron sus operaciones a formatos en línea, 
permitiendo que su personal pueda trabajar desde 
casa. Si bien esto aseguró la continuidad del servi-
cio, también supuso un gran reto para muchos em-
pleados, en particular para aquellos con exigencias 
relacionadas con el cuidado de los hijos, la pareja 
u otras personas en el hogar o cuando el personal 
no disponía de un espacio de trabajo adecuado. A 
medida que se han ido levantando las restriccio-
nes, el personal ha vuelto a trabajar en el campus, 
pero algunos puestos de trabajo han permanecido 
en línea o en modalidad híbrida (García Carrizo et 
al., 2020). Para la mayoría de las IES, este cambio de 
trabajar desde casa era una novedad (Anane et al., 
2020), pero el personal lo veía como algo positivo 
para protegerse del virus (Agasisti y Soncin, 2021; 
Wałek, 2020. En muchos casos, no todo el personal 
podía ir a casa, ya que, debido a la naturaleza de 
sus labores se les necesitaba presencialmente en 
el campus. Además, dependiendo de la IES, de la 
normativa laboral local y de su situación laboral 
(por ejemplo, contratos fijos o de corta duración), 
los que no podían trabajar desde casa siguieron 
cobrando su sueldo o fueron despedidos (Regehr 
y Goel, 2020). En algunas universidades como la 

Figura 4:  Encuestas mundiales sobre los niveles de ansiedad, depresión y 
estrés de los estudiantes

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Islam et al., 2020; Chang et al., 2020; Barrera-Hererra y San Martín, 2021; Aqeel et al., 
2020; y Rakhmanov y Dande, 2020.
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Universidad del Sureste de Sri Lanka, la reticencia 
del personal administrativo a trabajar en línea fue 
evidente; algunos se sentían vulnerables o poco 
capacitados porque no tenían la formación necesa-
ria para utilizar las plataformas en línea (Rameez et 
al., 2020). Del mismo modo, en Ghana, una encues-
ta mostró que, incluso durante el confinamiento, la 
mayoría del personal administrativo optó por ir a 
la oficina, lo que quizá podría deberse a las limita-
ciones técnicas de Internet doméstico a las que se 
enfrenta el país (Anane et al., 2020). 

Al principio de la pandemia, muchas IES pospusie-
ron o suspendieron todos los procesos adminis-
trativos, pero, a medida que la crisis continuaba, 
prestaron sus servicios en línea y, con el tiempo, 
retomaron los trabajos desde el campus (García Ca-
rrizo et al., 2020). Si bien algunas IES invirtieron en 
programas informáticos para firmas y comunicacio-
nes digitales, la gran mayoría de las IES han optado 
por volver a las actividades presenciales lo antes 
posible (García Carrizo et al., 2020). 

2.7. Resumen del capítulo

La pandemia obligó a las IES a reaccionar rápi-
damente ante un entorno cambiante, por lo que 
trasladaron sus operaciones en línea y se adopta-
ron estrategias de gestión de crisis. Los servicios 
universitarios esenciales, como las bibliotecas o el 
apoyo informático, no eran necesariamente evi-
dentes cuando se trabajaba en el campus, pero, 
cuando estos servicios se suspendieron, los estu-
diantes y el profesorado no pudieron desempeñar 
plenamente sus funciones. Otro reto para el des-
empeño pleno de los estudiantes fue la disminu-
ción de su capacidad financiera y de sus hogares. 
Las medidas de seguridad contra la pandemia 
agudizaron los desafíos para la salud mental de los 
actores institucionales, para quienes la ansiedad y 
la preocupación se convirtieron en un estado cons-
tante durante los confinamientos. Las soluciones 
implementadas por las IES se basaron en transferir 
a formatos en línea el mayor número posible de 
servicios, mientras que las políticas nacionales se 
enfocaron en la ayuda financiera a los estudiantes 
siempre y cuando esta opción estuviera al alcance 
de los gobiernos. 

3  El impacto de la COVID-19 
sobre la enseñanza y el 
aprendizaje  

El carácter disruptivo de la pandemia ha supuesto 
una importante prueba de resiliencia para los siste-
mas de educación superior de todo el mundo, y los 
procesos de enseñanza y aprendizaje no son una 
excepción. Además, la transición a un modelo de en-
señanza a distancia exigía una rápida adaptación de 
toda la comunidad académica, considerando las ca-
racterísticas y desafíos asociados a la implementación 
de las aulas virtuales. En la siguiente sección se abor-
dan estos temas y se ofrece una visión general de las 
principales implicaciones de la pandemia de la CO-
VID-19 en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.1. Cierres institucionales

Teniendo en cuenta que salvaguardar la salud pú-
blica se convirtió en la prioridad número uno de 
los gobiernos y que la transmisión de los virus res-
piratorios que precedieron a la COVID-19 se cortó 
a través del distanciamiento físico, un país tras otro 
se movilizó entre febrero y marzo de 2020 para 
aplicar cierres parciales o incluso confinamientos 
totales. El efecto disruptivo de la pandemia provocó 
el cierre de la mayoría de las escuelas y campus uni-
versitarios de todo el mundo, causando un enorme 
impacto en el sector educativo como resultado de 
la interrupción de la enseñanza y el aprendizaje 
presenciales (UNESCO, 2020a). 

Fue necesario adoptar una modalidad de enseñan-
za a distancia para garantizar la continuidad de los 
estudios y mitigar el impacto de los resultados de 
aprendizaje que podrían generar los cierres masivos 
de los campus. Según una encuesta mundial realiza-
da por la Asociación Internacional de Universidades 
(AIU), en mayo de 2020 alrededor del 67% de las ins-
tituciones de educación superior transitaron hacia 
la enseñanza en línea, alrededor de una cuarta parte 
suspendieron las clases mientras buscaban solucio-
nes y el 7% cancelaron completamente sus procesos 
de enseñanza (Marinoni, van’t Land, y Jensen, 2020).

El virus se ha comportado de forma diferente en 
cada región e incluso entre los distintos países. Por 
lo tanto, las IES de todo el mundo también han 
respondido de forma distinta. En algunas regiones, 
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las IES cerraron por completo, otras permanecieron 
abiertas para realizar tareas específicas, otras fun-
cionaron con medidas de distanciamiento social y 
otras cerraron únicamente por un breve período 
(García Carrizo et al., 2020). Siguiendo esa línea, la 
UNESCO IESALC creó una herramienta de segui-
miento dinámico para monitorear el estado actual 
de los sistemas de educación superior en América 

1  https://www.iesalc.unesco.org/covid-19-hacia-la-reapertura-de-la-educacion-superior-en-america-latina-y-el-caribe/

Latina y el Caribe, el nivel de personas totalmen-
te vacunadas y el acceso nacional a la conexión 
a Internet. Como se muestra en la figura 5, esta 
herramienta indica que los sistemas de educación 
superior de la mayoría de los países de la región ya 
están parcialmente abiertos con modalidades de 
enseñanza híbridas.1

Figura 5:  Reapertura de las IES en América Latina y el Caribe.  
Información al 9 de diciembre de 2021

Fuente: UNESCO IESALC, 2021d1

 Totalmente abiertas

 Parcialmente abiertas (Híbridas, abiertas 
para algunas regiones y programas)

 Parcialmente abiertas (Híbridas, abiertas 
para algunos programas)

 Parcialmente abiertas (Híbridas)

 Cerradas debido a la COVID-19 (en línea)

 Sin información

https://www.iesalc.unesco.org/covid-19-hacia-la-reapertura-de-la-educacion-superior-en-america-latina-y-el-caribe/
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En 2022, el mundo está entrando en una nueva 
fase de la pandemia en la que las tasas de vacuna-
ción contra el COVID-19 han aumentado en todo el 
orbe, aunque de manera desigual, pero variantes 
nuevas y más contagiosas amenazan la reapertura 
total de los recintos universitarios a escala global. 
No obstante, es justo mencionar que la mayoría 
de las IES de todo el mundo han experimentado al 
menos una de las siguientes fases: i) cierre abrupto 
del campus, ii) adaptación del funcionamiento de 
las IES en condiciones de cierre y iii) reapertura 
gradual. En términos prácticos, esto significa que 
los múltiples efectos causados por la pandemia 
en los sistemas de educación superior han evolu-
cionado constantemente durante los dos años de 
disrupción. 

3.2. Transición a la enseñanza y el 
aprendizaje en línea 

Trasladar las experiencias de enseñanza y apren-
dizaje a formatos en línea ha sido la principal es-
trategia de las IES para garantizar la continuidad 
pedagógica. Sin embargo, la actual modalidad de 
instrucción no puede considerarse una educación 
virtual “propiamente dicha”, ya que representa una 
respuesta temporal a la crisis para la mayoría de las 
instituciones de educación superior que carecían 
de experiencia previa en la enseñanza a distancia. 
El abrupto paso a la enseñanza en línea carecía 
de un proceso sólido de planificación para crear 
contenidos digitales de alta calidad, interacciones 
dinámicas entre las partes interesadas y un apoyo 
institucional sostenido a estudiantes y profesores. 
Los retos de la enseñanza en línea se han descrito 
como la acción de “proporcionar a los estudian-
tes un apoyo para mantenerlos comprometidos” 
(Elbasy Academy, 2020). Los educadores están 
preocupados por las pérdidas de aprendizaje y re-
conocen que el aprendizaje en línea forzado es un 
compromiso más que un ejercicio de mejora. En 
consecuencia, este tipo de experiencia pedagógica 
se ha definido como educación remota de emer-
gencia, dado que el corto tiempo en el que se rea-
lizó la transición no permitió preparar eficazmente 
a los profesores y formarlos para que adoptaran 
las pedagogías fundamentales del aprendizaje en 
línea (Hodges et al., 2020).  

 
Aumentar las capacidades para 
la transición a la enseñanza y el 
aprendizaje en línea en Perú y 

Namibia 
 

El gobierno peruano, a través del “Plan de 
Fortalecimiento del PMESUT”, se asoció con 

organizaciones internacionales e instituciones 
de educación superior experimentadas para 

poner en marcha un programa de capacitación 
centrado en la mejora de las competencias 

digitales en las 52 universidades públicas del 
país. El programa abordó aspectos clave como 

el uso eficaz de las plataformas de sistemas 
de gestión del aprendizaje (LMS), sesiones 

de formación en competencias digitales para 
más de 5000 profesores y 15 000 estudiantes, 

establecimiento de protocolos de seguimiento 
y evaluación de la prestación de servicios en 
línea, y apoyo a la creación de 1144 cursos 
digitales de alta calidad (MINEDU, 2021). 

 
Con el inicio de la pandemia, la Universidad 

de Namibia suspendió la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación presenciales e 

introdujo modalidades en línea y/o a distancia. 
Se digitalizó la práctica docente y se estableció 

una línea telefónica gratuita de apoyo 
psicosocial tanto para el personal como para 
los estudiantes. No obstante, la universidad 
informó que la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje se vio comprometida por la falta 
de financiamiento para adquirir una mejor 

infraestructura y herramientas adecuadas para 
la enseñanza en línea. También observó que 

los estudiantes que no se beneficiaron del 
Fondo de Ayuda Financiera a los Estudiantes 

de Namibia (NSFAF) no pudieron obtener 
computadoras portátiles (Ngololo, 2021). 

Aunque la transición a la enseñanza a distancia 
abrió una ventana de oportunidades en términos 
de innovaciones pedagógicas y mayor flexibilidad, 
el personal docente con menos experiencia en 
esta modalidad se ha enfrentado a una curva de 
aprendizaje pronunciada para adaptarse plena-
mente a los entornos virtuales y aprovechar los 
beneficios que la tecnología puede proporcionar 
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(UNESCO IESALC, 2020). A corto plazo, los profeso-
res han tenido una mayor carga de trabajo, ya que 
el “tiempo típico de planificación, preparación y 
desarrollo de un curso universitario totalmente en 
línea es de seis a nueve meses antes de impartirlo” 
(Hodges et al., 2020, p.6). Las estimaciones sugie-
ren que preparar e impartir la enseñanza en línea 
requiere el doble de tiempo y la necesidad de estar 
en constante comunicación con la clase lleva a una 
mayor dedicación de tiempo por estudiante (Cave-
naugh, 2005). 

3.3. Preparación para enseñar en línea 

La situación de emergencia generada por la CO-
VID-19 también supuso un reto importante para 
los profesores, ya que dictar clases en línea es un 
proceso que requiere mucho tiempo y no puede 
hacerse de la noche a la mañana (Hodges et al., 
2020; Wekullo et al., 2022). La gran mayoría de las 
IES y sus profesores no estaban preparados para 
el nuevo método de enseñanza, ya que no tenían 
experiencia previa en entornos virtuales y carecían 
de los conocimientos, competencias y recursos 
necesarios para adaptar con éxito sus cursos a la 
dinámica del aula virtual. 

Debido a la repentina transición que se produjo en 
cuestión de días y, en algunos casos, a la falta de 
experiencia y comprensión de las metodologías 
para impartir cursos virtuales, “la primera reacción 
de algunos profesores fue pasar todos los conteni-
dos de las experiencias presenciales al entorno vir-
tual sin mayor adaptación, como si se tratara de un 
simple copiar y pegar” (Kulinski y Cobo, 2020, p.11). 
Si no se proporciona una capacitación adecuada, 
este escenario de enseñanza a distancia de emer-
gencia podría abrumar a los profesores y conducir a 
resultados de aprendizaje deficientes y a la frustra-
ción del profesorado (UNESCO IESALC, 2020). Para 
reducir este riesgo, las autoridades responsables 
respondieron diseñando iniciativas públicas cen-
tradas en ofrecer sesiones de formación y apoyar a 
los profesores en el proceso de adaptación de sus 
cursos al entorno virtual. En América Latina y el Ca-
ribe, por ejemplo, 14 países ofrecieron programas 
masivos de capacitación para fortalecer las compe-
tencias digitales de sus profesores, promover el uso 
efectivo de herramientas informáticas durante el 
diseño de cursos virtuales y, en general, mitigar el 

impacto negativo en los estándares de calidad de 
la educación superior (UNESCO IESALC, 2020).

Más allá de las intervenciones públicas impulsadas 
por los gobiernos nacionales, las IES, los centros 
de estudiantes y el personal docente han tomado 
medidas para facilitar la transición a la educación 
remota. Más allá del apoyo informal proporciona-
do por las redes sociales y el intercambio indepen-
diente de recursos entre docentes, las Comunida-
des Profesionales de Aprendizaje (CPA) se consti-
tuyeron como un entorno de aprendizaje, donde 
los miembros del profesorado podían compartir 
herramientas, experiencias y lecciones aprendidas 
con sus colegas (Tucker y Quintero-Ares, 2021). 
Estos grupos tienden a asociarse con la creación de 
redes de colaboración profesional, en las cuales se 
comparten una visión y unos valores comunes, po-
tencian la responsabilidad colectiva y fomentan el 
aprendizaje individual y grupal (Alsaleh, 2021). Por 
lo tanto, las CPA complementaron los programas 
formales de capacitación en competencias digita-
les a través de la participación de los profesores en 
conversaciones entre pares que les ayudaron a in-
tegrar la tecnología en sus clases más rápidamente 
y a adaptar sus enfoques pedagógicos a los desa-
fíos de los entornos de enseñanza virtual (Tucker y 
Quintero-Ares, 2021).

 
Experiencias de los profesores en la 
adaptación a la enseñanza en línea 

en Argentina, Chile y España 
 

En Argentina se sostuvo un amplio debate 
a principios de 2020 entre los actores clave 

del sistema de educación superior, en el cual 
se analizó el aumento de la carga de trabajo 

y la presión en el profesorado. Algunas de 
las razones que se destacaron como las 

causales del aumento de la carga de trabajo 
de los docentes son: i) el hecho de que, por 

primera vez, los profesores se apoyen en 
herramientas y programas informáticos para 

planificar e impartir sus clases, ii) la escasa 
comunicación por parte de las autoridades 

universitarias, iii) la intensificación del tiempo 
dedicado a las actividades domésticas,  
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en particular para las mujeres, y iv) los 

problemas de conectividad o los dispositivos 
tecnológicos que suelen ser compartidos 
entre los miembros del hogar. Teniendo 

en cuenta el impacto de la COVID-19 en el 
personal docente, las autoridades nacionales 
argentinas proporcionaron herramientas de 

formación en línea y recursos didácticos para 
guiar a los profesores durante la adaptación 
a los entornos virtuales, iniciativas de crédito 
para la compra de dispositivos, y abordaron 

dichos temas durante las negociaciones 
anuales para los aumentos salariales 

(Perrotta, 2021). 
 

Una encuesta realizada entre abril y mayo 
de 2020 en todos los niveles educativos con 

una muestra de 7141 profesores en todo 
el territorio chileno reveló que alrededor 

del 63% de los profesores afirmó tener una 
carga de trabajo mayor o significativamente 

mayor. Además, más de la mitad de los 
participantes experimentaron dificultades 

para equilibrar sus actividades domésticas y 
profesionales. Al igual que en la experiencia 

argentina, las mujeres sintieron este 
desequilibrio con mayor intensidad, ya que 

sus respuestas reflejan una importancia 10% 
mayor que la de sus homólogos masculinos 

(CEPAL y UNESCO, 2020). 
 

Según una encuesta realizada a 192 
profesores de la Universidad de la 

Laguna (España), más de dos tercios de 
los encuestados indicaron que el mayor 
incremento de la carga de trabajo que 

experimentaron durante la pandemia se 
debió al incremento del tiempo dedicado 

al seguimiento de las actividades en los 
foros (137) y a responder dudas por correo 
electrónico (147) (del Castillo-Olivares y del 

Castillo-Olivares, 2021). 

3.4. Adopción de la tecnología y dinámicas 
centradas en el estudiante

Bajo un modelo de enseñanza presencial “tradi-
cional” basado en conferencias, los profesores son 
el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
ya que ellos comparten sus conocimientos y expe-
riencia, mientras que los estudiantes suelen tomar 
notas de forma pasiva sin comprometerse crítica-
mente con el material (DeNeve y Heppner, 1997). 
Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 y la ne-
cesidad de trasladar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a entornos en línea crearon un contex-
to abierto a la innovación y a la experimentación 
fundada en enfoques centrados en el estudiante 
(Manturuk y Reavis, 2022). No obstante, a pesar de 
las innovaciones y la experimentación dentro de 
las aulas, factores como la asistencia a las clases 
desde un teléfono inteligente (Bevins et al., 2020) o 
la primera reacción de trasladar las prácticas tradi-
cionales a formatos en línea sin adaptar las clases a 
la dinámica de los entornos virtuales de enseñanza 
y aprendizaje (Hodges et al., 2020) plantean dudas 
sobre la calidad de la experiencia de los estudian-
tes. La disrupción obligó a las IES a acelerar su 
adopción de herramientas tecnológicas para hacer 
frente a la crisis, retomando los debates preexis-
tentes sobre el potencial, así como los matices de 
la educación en línea y la transformación digital de 
las IES (Lustosa et al., 2021). 

 
Cambios de actitud hacia la 

adopción de la tecnología en 
Colombia 

 
Un estudio realizado entre abril y mayo 
de 2020 a 154 profesores de la Facultad 

de ciencias de la salud de una universidad 
pública colombiana encontró que el 82% 

de los docentes mostró una actitud positiva 
hacia la puesta en práctica de la tecnología 

en sus clases. Además, los docentes se 
mostraron dispuestos a aprender cómo 

integrar más herramientas TIC para apoyar 
sus prácticas de enseñanza. Esto representó 

un cambio sustancial de actitud ya que 
cuando se administró la misma encuesta a  
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este grupo en 2017, los resultados indicaron 

lo contrario. En aquel momento, el 25% 
sentía miedo y desconfianza a la hora de 

adoptar las herramientas TIC y el 84% 
consideraba que la enseñanza presencial era 
esencial para el aprendizaje de los alumnos 

(Olivares-Parada et al., 2020). 

En lo que respecta a la enseñanza, los entornos 
en línea pueden dificultar al profesor el control de 
la comprensión de los contenidos por parte del 
alumno y aumentan el riesgo de impartir dema-
siado material antes de que el alumno domine los 
fundamentos. Por lo tanto, a diferencia de las cla-
ses presenciales, las clases en línea deben estar es-
tructuradas en pequeñas secciones y, en el mejor 
de los casos, deben ofrecer componentes prácticos 
con una retroalimentación posterior por parte del 
docente (Manturuk y Reavis, 2022). Estas particula-
ridades hicieron que la dinámica tradicional de las 
aulas tuviera que adaptarse para ofrecer un servi-
cio educativo eficaz durante la pandemia. En ese 
sentido, muchos docentes tuvieron que asumir un 
papel centrado en ofrecer experiencias de aprendi-
zaje que captaran el interés de los alumnos. 

Bajo este escenario se esperaba que los estudian-
tes adoptaran un papel autónomo para convertirse 
en participantes activos en lugar de ser receptores 
pasivos de conocimientos. (Cañabate Ortíz et al., 
2014, Kulinski y Cobo, 2020). Sin embargo, este 
cambio de roles en el aula es un proceso que re-
quiere el dominio de nuevas habilidades y prác-
ticas pedagógicas que no pueden producirse de 
la noche a la mañana. (Arias Ortiz et al., 2021b). 
Este puede ser uno de los muchos factores que 
explican por qué los estudiantes y los profesores 
han tenido dificultades para adaptarse al cambio 
repentino forzado por la pandemia.

 
Mejora de la enseñanza a través de 

la tecnología en Italia y Pakistán 
 

El Politécnico de Turín (PoliTo), en Italia, es 
un ejemplo de cómo las tecnologías que 
no se utilizaban plenamente antes de la 

pandemia pueden aprovecharse para facilitar 
la transición a los entornos en línea. Antes 

del brote de la COVID-19, el uso del sistema 
de gestión del aprendizaje (LMS) Microsoft 

Teams en PoliTo era mínimo. Sin embargo, no 
es de extrañar que el uso del LMS aumentara 
durante marzo de 2020 (Favale et al., 2020). 
Durante ese mes, la institución registró un 

promedio de 1700 intercambios de mensajes 
y 1500 video llamadas diarias. La comunidad 

académica se apoyó en el LMS para la 
comunicación entre pares, mantenerse 

conectada y colaborar a distancia utilizando 
la infraestructura tecnológica preexistente 

(Favale et al., 2020). 
 

En contextos en los que la infraestructura 
tecnológica preexistente no estaba 

preparada para soportar una transición 
completa a la enseñanza y el aprendizaje 
virtuales, los profesores y las IES locales 

se vieron obligados a innovar con las 
herramientas disponibles. En el Instituto de 

Ciencias Farmacéuticas (IPS) de Pakistán 
se aprovecharon las redes sociales para 

mejorar la comunicación e impartir clases 
de educación superior a distancia. Debido 

a la ausencia de una plataforma que 
pudiera albergar conferencias grabadas, 

los profesores utilizaron WhatsApp 
para compartir las grabaciones con sus 
estudiantes. Del mismo modo, se utilizó 

Facebook para dividir a los estudiantes del 
mismo semestre en grupos y realizar sesiones 

de “Facebook Live”, ya que los estudiantes y 
los profesores estaban familiarizados con la 

plataforma. (Khan, 2020). 
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3.5. Modo de enseñanza híbrido

A escala mundial, la modalidad de enseñanza hí-
brida fue impulsada durante la pandemia. Según 
una encuesta realizada con las Comisiones Na-
cionales de la UNESCO entre diciembre de 2020 
y febrero de 2021, la enseñanza y el aprendizaje 
híbridos se han convertido en la modalidad de 
educación superior más común en todas las regio-
nes, excepto en Europa (UNESCO, 2021a). De las 57 
respuestas nacionales, alrededor de la mitad (28) 
afirmaron estar en un escenario híbrido, mientras 
que 19 países describieron sus sistemas de educa-
ción superior como principalmente en línea. 

 
Adaptación a la enseñanza híbrida 

en China y Estados Unidos 
 

Reconociendo los posibles problemas de 
interacción en los entornos híbridos, la 

Universidad de Tsinghua (China) actualizó el 
equipamiento de sus aulas con cámaras de 
alta definición y mejores sistemas de audio 
para garantizar que todos los estudiantes 

puedan participar en las discusiones de clase 
y recibir la misma experiencia de aprendizaje 

(Yang y Huang, 2021). 
 

En agosto de 2020, los profesores del Colegio 
Universitario Siena (Estados Unidos) 

probaron diferentes escenarios híbridos 
con algunos estudiantes presencialmente 

y otros asistiendo a distancia vía Zoom. 
Rápidamente se dieron cuenta de que el uso 

de mascarillas dificultaba que se les oyera 
con claridad y que las interacciones entre los 
estudiantes presenciales y los estudiantes en 
línea representaban un gran reto debido a las 
dificultades auditivas (McLoon y Berke, 2020; 

Bruff, 2020).   

Los modelos híbridos tienden a asociarse con un 
mayor grado de flexibilidad y oportunidades para 
aumentar el acceso y la flexibilidad de los sistemas 
de educación superior (Arias Ortiz et al., 2021b). La 
pandemia ha provocado importantes disrupciones 
en las actividades de enseñanza y aprendizaje pre-
sencial. Por ejemplo, mantener la distancia física y 

utilizar mascarillas en el interior son pilares en los 
protocolos establecidos en todo el mundo. Esto 
significa que se necesitarán más grupos, ya que los 
cursos tendrán lugar en aulas más grandes con un 
número limitado de estudiantes. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que las implicaciones de los 
protocolos preventivos de la COVID-19, especial-
mente las relacionadas con el tamaño de las aulas, 
pueden cambiar a medida que la vacunación avan-
ce en todo el mundo y las medidas preventivas 
disminuyan.

3.6. Impacto socioemocional en la 
comunidad académica

El cierre masivo de los campus universitarios a 
causa de la pandemia inevitablemente provocó un 
impacto perjudicial en la interacción social entre 
pares. La salud mental de los estudiantes es un 
factor esencial que influye en sus experiencias de 
aprendizaje y logros académicos. Para poner en 
perspectiva la magnitud de estos problemas, una 
encuesta realizada a estudiantes de seis países del 
sudeste asiático, a saber, Camboya, Laos, Malasia, 
Myanmar, Tailandia y Vietnam, revela que, además 
de los elevados índices de ansiedad (42 %) y depre-
sión (29 %), el 13,9 % de los estudiantes sufría tras-
tornos alimentarios, y entre el 7 % y el 8 % de los 
encuestados se evidenciaron tendencias suicidas. 
(Dessauvagie et al., 2022). Además, los retos rela-
cionados con los problemas de salud mental y la 
desconexión entre compañeros están especialmen-
te presentes en grupos históricamente vulnerables 
como los estudiantes transgénero, no binarios y de 
color (Blankstein, Frederick y Eisenberg, 2020). 

Para conectar mejor con los estudiantes, los pro-
fesores adoptaron estrategias como abrir la clase 
con un breve ejercicio de meditación o colocar 
una pizarra virtual donde los estudiantes pudieran 
compartir sus pensamientos y sentimientos sobre 
el aprendizaje a distancia (Peshkam y Petriglieri, 
2020). Debido a la importancia del componente 
social para el éxito académico las IES han realizado 
esfuerzos significativos para mitigar el impacto del 
cierre de los campus organizando eventos extracu-
rriculares como actividades deportivas y artísticas 
desde casa a través de plataformas en línea para 
facilitar la interacción entre los miembros de la co-
munidad académica (Salmi, 2020).
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En la transición a la enseñanza en línea, la desco-
nexión social y los múltiples factores de estrés re-
lacionados con la COVID-19 como los sentimientos 
de miedo e incertidumbre, también han tenido un 
impacto negativo en la salud y el bienestar del pro-
fesorado. Además del turbulento contexto social, 
los profesores se enfrentan a una mayor carga de 
trabajo y a enormes exigencias por parte de los es-
tudiantes y del público en general para garantizar 
la calidad y los resultados de aprendizaje del servi-
cio de educación superior (UNESCO IESALC, 2020). 
Teniendo en cuenta el tiempo limitado para adap-
tarse a las complejidades de la enseñanza a dis-
tancia, los profesores, en particular los que tienen 
poca experiencia en las aulas virtuales, pueden 
tener dificultades debido a la agobiante presión de 
impartir clases de acuerdo con los altos estándares 
esperados (Bevins et al., 2020). Reconociendo la 
importancia de mantener el bienestar del profe-
sorado, las IES han tomado medidas poniendo en 
marcha iniciativas como la creación de actividades 
de apoyo entre pares. 

 
Iniciativas de apoyo en línea para 
el bienestar y la salud mental en 

el Reino Unido, China y los Países 
Bajos  

 
La Universidad de Derby (Reino Unido) 

creó reuniones voluntarias de 15 minutos 
por la mañana en las que los profesores 
se preguntaban cómo se encontraban y 

compartían sus preocupaciones para hacer 
frente al impacto del aislamiento social.  

Después de un periodo de dos meses, los 
miembros del profesorado que participaban 

regularmente en las sesiones reportaron 
un mayor bienestar, una mejor cohesión 
de equipo, e incluso sugirieron ampliar la 

actividad con grupos de estudiantes (Kotera 
et al., 2020). 

 
El centro de estudiantes de la Universidad de 
Tsinghua (China) desplegó una amplia gama 

de actividades extracurriculares virtuales. 
Entre ellas destaca la organización de 

reuniones sociales en línea, actividades 
 basadas en los intereses de los estudiantes 

 

 
como la retransmisión del Concurso de 

poesía china con una función de “pantalla de 
balas” para interactuar a través de mensajes 

de texto, e incluso la organización de torneos 
deportivos virtuales y planes semanales de 

ejercicio desde casa con la orientación de un 
entrenador (Yang y Huang, 2021). 

 
En la Universidad de Leiden (Países Bajos) 

se puso en marcha el “Teléfono de escucha”. 
Se trata de una línea de ayuda directa a 

los Servicios de apoyo al estudiante para 
quienes experimentan sentimientos de 

soledad, ansiedad y altos niveles de estrés. 
Además, la universidad complementó esa 

iniciativa con su programa “Sport online”, que 
ofrece, a través de las redes sociales, clases 
en directo de yoga, hip-hop o ejercicios de 

abdominales (García Carrizo et al., 2020). 

3.7. La brecha digital y el acceso equitativo

Aunque la transición masiva a la enseñanza y el 
aprendizaje en línea ha contribuido a garantizar la 
continuidad pedagógica en muchos países, las expe-
riencias han variado en función de la resiliencia y la 
preparación de cada uno de los sistemas de educa-
ción superior. El proceso trajo consigo importantes 
desafíos, especialmente en términos de calidad y ac-
ceso equitativo. A diferencia de la enseñanza presen-
cial tradicional, en la que la tecnología sirve como 
herramienta adicional para los profesores o como 
simple complemento de las prácticas docentes, 
las experiencias de aprendizaje en línea dependen 
completamente de los recursos tecnológicos dispo-
nibles y de las competencias digitales de los actores 
clave (Moore y Kearsley, 2017). En la situación actual, 
los principios de la ONU de garantizar el derecho a la 
educación y de no dejar a nadie atrás han cobrado 
mayor importancia, ya que la pandemia ha afectado 
de manera desproporcionada a los estudiantes más 
vulnerables (UNESCO IESALC, 2020). 

La transición fue relativamente fácil en los países 
que estaban comprometidos con la transforma-
ción digital de sus sistemas de educación superior 
antes de que la pandemia los afectara, como fue el 
caso de Dinamarca, Finlandia y Alemania (Arnhold 
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et al., 2020). De hecho, la llegada de la educación a 
distancia en condiciones favorables puede conlle-
var a una mayor matriculación de estudiantes, so-
bre todo en los programas de posgrado, ya que in-
sertarse en el sistema de educación superior pue-
de ser una alternativa atractiva en un momento de 
gran incertidumbre y crisis económica (UNESCO 
IESALC, 2020). Por ejemplo, algunas instituciones 
de educación superior están aprovechando la flexi-
bilidad y menores costos asociados a la enseñanza 
a distancia ya que han experimentado un impor-
tante aumento de las solicitudes y matriculaciones 
de estudiantes (García Carrizo et al., 2020). 

Sin embargo, la mayoría de los sistemas de edu-
cación superior no adoptaron esa estrategia y no 
estaban preparados para el cierre repentino de los 
campus. Los estudiantes que viven en regiones 
con menores índices de conectividad, como África, 
o en países como Tayikistán, donde la penetración 
de Internet sólo alcanza al 4 3% y al 3 % de la po-
blación, respectivamente, se enfrentan a importan-
tes barreras que podrían traducirse en mayores ín-
dices de deserción (Sabzalieva, Liu y Mutize, 2021). 
La disponibilidad y la velocidad de Internet suelen 
ser más escasas en las zonas rurales y remotas y su-
ponen una desventaja para los estudiantes que de-
ben regresar temporalmente a esas zonas debido 
a los cierres institucionales o por el confinamiento 
de emergencia. 

El impacto real de la COVID-19 en términos de ac-
ceso variará mucho en función de las características 
estructurales de cada nación, así como de la capa-
cidad de adaptación y resiliencia de su comunidad 
académica y de sus sistemas de educación superior. 
Las instituciones financieramente estables han po-
dido apoyar a los estudiantes vulnerables para que 
accedan a los servicios de Internet y a dispositivos 
tecnológicos. Además, lograron adaptar sus planes 
de estudios comparativamente bien debido a la in-
fraestructura preexistente (Obadire, 2020). Sin em-
bargo, se produjeron disrupciones considerables, 
especialmente entre las IES menos preparadas, ya 
que estas tienen mayores dificultades para propor-
cionar las herramientas necesarias para habilitar los 
entornos virtuales de enseñanza debido a la falta 
de recursos financieros y de infraestructura digital 
(Agyapong et al., 2020). Incluso en los casos en los 
que se superaron las limitaciones tecnológicas y 

estructurales como la inestabilidad del suministro 
eléctrico o la escasa cobertura rural, las desigual-
dades en el aprendizaje siguieron perpetuándose. 
Esto se debe a que los estudiantes procedentes de 
entornos socioeconómicos bajos están expuestos a 
entornos de aprendizaje desfavorables, como, por 
ejemplo, hogares superpoblados con instalaciones 
inadecuadas (Ramolobe, 2020).

En consecuencia, la pandemia puso de manifiesto 
la brecha digital preexistente en regiones como 
América Latina y África, donde el acceso a Internet 
en el hogar sólo alcanza al 45 % y al 17 % de los 
hogares, respectivamente (UNESCO IESALC, 2020). 
Dado que las clases impartidas a través de video-
conferencias síncronas requieren una conexión 
a Internet fiable, una gran capacidad de banda 
ancha y el acceso a dispositivos tecnológicos ade-
cuados, los estudiantes con situaciones financieras 
vulnerables y los que viven en zonas rurales remo-
tas pueden enfrentarse a obstáculos adicionales 
que dificultan su acceso a la educación superior.

Las medidas adoptadas para abordar la brecha de 
conectividad entre estudiantes y profesores han 
sido diversas, pero resolver este problema es una 
tarea primordial para las autoridades responsables 
de todo el mundo. Algunas instituciones han pues-
to en marcha programas como la “Beca Laptop” en 
Uruguay, a través de la cual los estudiantes proce-
dentes de entornos socioeconómicos vulnerables 
han podido adquirir dispositivos digitales necesa-
rios para acceder a las clases en línea (Arias Ortiz et 
al., 2021a). En Argentina, el Ministerio de Educación 
y la Administración Nacional de la Seguridad Social 
financiaron becas de conectividad (dinero o tarjetas 
sim) en el marco del programa de becas Progresar y 
el Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional 
de Comunicaciones llegaron a un acuerdo con las 
proveedoras de TI para que los contenidos descar-
gados de los dominios edu.ar fueran gratuitos (ENA-
COM, 2020; Cronista,2021). Del mismo modo, las 
instituciones de educación superior de Kenia se han 
asociado con proveedores de Internet para obtener 
costos más bajos al momento de acceder a sitios 
web específicos de educación y, además, financia-
ron la adquisición de paquetes de Internet para los 
estudiantes y el personal con el fin de mitigar las 
limitaciones asociadas con los precios elevados de 
Internet (Wekullo et al., 2022). 
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Intervenciones de política nacional 

para garantizar el acceso a las clases 
a distancia en Tailandia, India y Perú 

 
Para mitigar el obstáculo relacionado con el 

acceso al software necesario para la enseñanza 
y el aprendizaje en línea, el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia, Investigación 
e Innovación de Tailandia ofreció acceso 
gratuito a las aplicaciones de Microsoft a 
más de 60 000 profesores y 2 millones de 

estudiantes (Joaquin, Biana y Dacela, 2020). 
 

El Ministerio de Desarrollo de Recursos 
Humanos y la Comisión de Subvenciones 

Universitarias de la India pusieron en marcha 
una amplia gama de plataformas en línea para 
garantizar el acceso a contenidos digitales de 
alta calidad como libros electrónicos y otros 

materiales virtuales. Reconociendo la barrera de 
la conectividad, el gobierno también diversificó 
los canales para brindar el servicio educativo al 
implementar programas educativos a través de 

televisión y radio (Jena, 2020). 
 

El gobierno peruano incluyó en su 
presupuesto anual del año 2021 61 millones de 

soles (16,75 millones de dólares) para reducir 
la brecha de conectividad de los estudiantes 
y profesores de educación superior. Un total 

de 233 000 estudiantes, que representan 
alrededor del 61 % de la matrícula total de 
las universidades públicas, así como 22 582 
profesores recibieron módems de internet o 

chips de conectividad (MINEDU, 2021). 

3.8. Preparación de los estudiantes para el 
aprendizaje en línea

Los estudiantes tenían la percepción que la calidad se 
redujo considerablemente y, en algunos países, inclu-
so mostraron una fuerte resistencia a la enseñanza a 
distancia. Esta percepción negativa podría explicarse 
en parte debido a las barreras tecnológicas y a la au-
sencia del componente social, el cual es fundamental 
para las experiencias entre pares que suelen darse en 
un campus universitario. Además, las brechas preexis-
tentes de alfabetización digital podrían afectar hasta 

dos tercios de la población mundial, la cual carece de 
las habilidades necesarias para enfrentar el cambio 
tecnológico (Coursera, 2020). Dicha tendencia podría 
ciertamente obstaculizar las experiencias educativas 
de los estudiantes si no poseen los conocimientos 
para desenvolverse en los entornos de aprendizaje en 
línea (McKeown, Bista y Chan, 2022). Por lo tanto, in-
cluso en los casos en los que se dispone de un amplio 
acceso a dispositivos y servicios de Internet fiables, la 
baja alfabetización digital puede conducir a un uso 
ineficaz de la tecnología para fines de aprendizaje 
(UNESCO IESALC, 2022a).  

 
Reacciones iniciales de los 

estudiantes durante la transición 
hacia la enseñanza a distancia en 

Kenia, Ghana, Sudáfrica, Zimbabue 
y Colombia 

 
En la Universidad de Nairobi (Kenia), 

los estudiantes de derecho solicitaron 
a un tribunal nacional que detuviera 

el establecimiento de clases virtuales, 
argumentando que no se les había 

consultado si querían trasladar las clases y las 
evaluaciones a formatos virtuales. Además, 

destacaron que este cambio potencialmente 
podría profundizar las desigualdades 

existentes debido a la falta de Internet fiable 
en las zonas rurales (Kigotho, 2020). 

 
Los centros de estudiantes de Ghana, 
Sudáfrica y Zimbabue inicialmente 

rechazaron la transición hacia la educación 
remota y pidieron a sus gobiernos que 
la detuvieran debido a los problemas 
de infraestructura relacionados con la 
inestabilidad de las redes eléctricas, la 

escasa conectividad, las tarifas elevadas para 
contratar servicios de Internet y el impacto 
general en los estudiantes procedentes de 

entornos con bajos ingresos. (Mukeredzi et al., 
2020).  

 
En Colombia, los estudiantes organizaron un 

“Twitteratazo”, el cual consistió en inundar 
las redes sociales con un hashtag para 

convertirlo en tendencia o tema relevante. 
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Durante esta campaña, los estudiantes 

exigieron una rebaja del 30 % en sus 
matrículas, alegando que la calidad del 

servicio no era la misma y que las familias 
estaban sufriendo una crisis económica 

generada por la COVID-19 (Romero y 
Patricia, 2020). 

3.9. Exámenes y evaluaciones

Las metodologías utilizadas por los profesores para 
diseñar las evaluaciones tienen una gran influen-
cia en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Durante la última década se ha producido una 
tendencia hacia las evaluaciones auténticas que 
van más allá de la medición de la capacidad del 
estudiante para reproducir contenidos y aplicarlos 
en un escenario práctico (Brown y Pickford, 2013). 
Dado que la realización de los exámenes tradicio-
nales a distancia implica una serie de retos adicio-
nales, la pandemia y el consiguiente cambio a la 
enseñanza en línea supusieron una oportunidad 
para que los profesores rediseñaran y exploraran 
nuevas formas de evaluaciones para certificar de 
forma fiable el aprendizaje de los estudiantes. Sin 
embargo, la evaluación en línea representa una de 
las mayores preocupaciones para los profesores 
y se convirtió en una fuente común de conflicto 
a lo largo de la pandemia (del Castillo-Olivares y 
del Castillo-Olivares, 2021). Aunque la evaluación 
en línea presenta desafíos asociados a posibles 
comportamientos deshonestos, como el plagio y 
la suplantación de identidad o el riesgo de fallos 
técnicos debido a la falta de infraestructura tecno-
lógica, las IES han recurrido a estrategias existentes 
como las evaluaciones alternativas o el rediseño de 
los exámenes escritos para proporcionar un mayor 
grado de fiabilidad y equidad en las clases en línea 
(OCDE, 2020).

3.9.1. Modalidades de evaluación alternativas 

La sustitución de los exámenes tradicionales si 
son capaces de aplicar los conceptos abordados a 

2  El Programa de Cátedras UNITWIN/UNESCO promueve la cooperación internacional entre universidades y la creación de redes entre 
las IES miembros para mejorar las capacidades institucionales mediante el intercambio de conocimientos y el trabajo en colaboración.  
https://www.unesco.org/es/education/unitwin

lo largo del curso (Manturuk y Reavis, 2022). Una 
encuesta realizada en abril de 2020 entre los re-
presentantes del Programa de Cátedras UNITWIN/
UNESCO2 muestra que, en las licenciaturas, algu-
nas instituciones están confiando en la presenta-
ción virtual de tareas basadas en proyectos como 
ensayos argumentativos, informes, comentarios 
de texto, trabajos analíticos y estudios de caso que 
deben resolverse en un plazo limitado (UNESCO, 
2020b). 

Estas evaluaciones, que deben completarse en 
un plazo determinado, proporcionan un mayor 
grado de flexibilidad para los estudiantes, fomen-
tan la colaboración entre compañeros y, en ge-
neral, tienden a ser la metodología de evaluación 
más común en los programas regulares en línea 
(OCDE, 2020b). Aunque eliminan varios riesgos 
relacionados con la mala conducta académica, el 
plagio debe abordarse utilizando un software de 
detección de plagio, idealmente acompañado por 
una sesión simultánea en la que los estudiantes 
presentan los resultados de su proyecto a sus com-
pañeros y al profesor. Otras alternativas incluyen la 
eliminación de los exámenes al sustituir la escala 
tradicional de calificaciones, así como la utilización 
de las calificaciones del último curso de la ense-
ñanza secundaria en lugar de las pruebas de acce-
so a la universidad (UNESCO IESALC, 2021a). 

 
Ajuste de las evaluaciones de los 

estudiantes durante la COVID-19 en 
Canadá y Turquía 

 
Canadá: Entre marzo y finales de abril 
de 2020, todas las IES cancelaron las 

evaluaciones presenciales y recurrieron 
a métodos alternativos para evaluar a los 

estudiantes. Tomando en consideración el 
efecto disruptor de la pandemia, la mayoría 

de las instituciones ofrecieron un sistema 
de calificación excepcional en el que los 

estudiantes podían optar por un “aprobado” 
en lugar de la tradicional escala  

 

https://www.unesco.org/es/education/unitwin
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de calificaciones por letras, sin que ello  

repercutiera en su promedio de calificaciones 
académicas (El Masri y Sabzalieva, 2020). 

 
Turquía: Un estudio realizado con 

486 estudiantes universitarios de 61 
universidades turcas reveló las perspectivas 

de los estudiantes sobre las herramientas 
de evaluación virtual, así como las prácticas 

comunes en sus programas de estudio. 
Los resultados revelan que las preguntas 

abiertas, los exámenes realizados desde casa 
y las tareas basadas en proyectos se utilizaron 

ampliamente y se convirtieron en la forma 
preferida de evaluación. Hay que señalar 
que, en lo que respecta a las medidas de 

seguridad de los exámenes, las limitaciones 
de tiempo fueron el método más popular 
y, como era de esperar, la instalación de 

sistemas de supervisión en línea fue una de 
las menos preferidas. (Senel y Senel, 2021). 

3.9.2. Rediseño de los exámenes tradicionales

Las preocupaciones relacionadas con el aumento 
del riesgo de deshonestidad académica como las 
interacciones entre estudiantes o el uso de libros 
de texto y buscadores web durante los exámenes, 
están especialmente presentes cuando las evalua-
ciones en línea se asemejan a los exámenes tradi-
cionales enfocados en la memorización de concep-
tos teóricos (OCDE, 2020b). Se destacan tres alter-
nativas entre las posibles estrategias para reducir 
la conducta académica inapropiada a través del 
rediseño de los exámenes. En primer lugar, los pro-
fesores podrían establecer limitaciones estrictas de 
tiempo, por lo que emplear el tiempo limitado en 
prácticas deshonestas como utilizar los navegado-
res de Internet en lugar de responder al examen, 
significaría que el estudiante no tendría tiempo su-
ficiente para completar la evaluación. La segunda 
estrategia consiste en elaborar diferentes conjun-
tos de exámenes o incluso asignar aleatoriamente 
las preguntas que recibe cada alumno. Al aplicar 
este enfoque, los profesores deben asegurarse de 
que las preguntas asignadas a cada estudiante 
aborden los mismos conceptos y tengan una difi-

cultad similar para garantizar una evaluación justa. 
Por último, la tercera estrategia consiste en un exa-
men desde casa y a libro abierto, cuyo objetivo es 
evaluar la capacidad del estudiante para utilizar de 
forma crítica los conceptos del curso aplicado a un 
escenario de la vida real.

3.9.3. Supervisión en línea

Las tecnologías de supervisión en línea han sido 
utilizadas por las instituciones de educación supe-
rior para mitigar el riesgo de trampas, ya que esta 
herramienta permite confirmar la identidad de los 
estudiantes, bloquear sus computadoras para evi-
tar el uso de navegadores de Internet y enviar una 
alerta cuando se identifica un comportamiento 
sospechoso. Sin embargo, el uso de la supervisión 
en línea conlleva importantes preocupaciones re-
lacionadas con la privacidad de los estudiantes, la 
protección de datos y un alto riesgo de fallos téc-
nicos, ya que se requiere una conexión a Internet 
fiable, así como el acceso a las cámaras y micró-
fonos de los estudiantes. De hecho, debido a los 
posibles problemas de privacidad asociados a las 
herramientas de supervisión, algunos centros de 
estudiantes trataron de impedir su uso, mostrando 
una reticencia hacia su implantación masiva (van 
der Aalst, Hinz y Weinhardt, 2020). Sin embargo, 
aunque la supervisión en línea se considera una 
solución controvertida, esto no ha impedido su di-
fusión, incluso antes de la pandemia.

El riesgo de fallas técnicas también es un factor im-
portante de consideración debido a los elevados 
requisitos de banda ancha para un funcionamiento 
óptimo de las tecnologías de supervisión. Te-
niendo en cuenta los obstáculos de conectividad 
descritos anteriormente, sobre todo en los países 
de bajos ingresos, este enfoque puede repercutir 
negativamente en la equidad para los estudiantes 
vulnerables y los que viven en zonas rurales remo-
tas. Además, se han planteado cuestiones éticas 
en relación con la mayor probabilidad de que los 
algoritmos de inteligencia artificial (IA) señalen 
desproporcionadamente a los estudiantes con 
ciertas discapacidades o de piel oscura (Henry y 
Oliver, 2021). 
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3.10. Resumen del capítulo

El capítulo destaca los retos a los que se enfren-
taron tanto el profesorado como los estudiantes 
cuando se adoptó la enseñanza remota de emer-
gencia. Aunque la transición a la enseñanza y el 
aprendizaje en línea abrió una ventana de opor-
tunidades en términos de innovación y adopción 
tecnológica, la pandemia también creó importan-
tes desafíos con un impacto desproporcionado en 
las regiones más vulnerables. El profesorado no 
estaba preparado para impartir clases totalmente 
virtuales, lo que suscitó preocupación en cuanto 
a la calidad de la enseñanza superior. Los conteni-
dos, las herramientas pedagógicas y de evaluación 
deben diseñarse específicamente para los entor-
nos de enseñanza y aprendizaje en línea a fin de 
garantizar la participación y el progreso de los es-
tudiantes. El confinamiento y el repentino cambio 
a la educación remota afectó la salud mental del 
profesorado y de los estudiantes. Ambos grupos 
experimentaron ansiedad y temores en relación 
con su futuro, su empleo y su situación financiera.

4  El impacto de la COVID-19 en 
la investigación 

En consonancia con la tercera misión de generar 
conocimientos que contribuyan al desarrollo social 
y económico, la investigación y la ciencia desarro-
lladas en el marco de la educación superior han 
estado en la primera línea de la carrera global para 
crear una cura y mitigar la gran incertidumbre de-
rivada de la pandemia. El efecto disruptivo de la 
COVID-19 produjo un cambio significativo en las 
actividades de investigación y en la función de toda 
la comunidad científica de la educación superior. 
Por un lado, la colaboración mundial en materia 
de investigación ha aumentado drásticamente, los 
investigadores han adoptado un papel activo en el 
diseño y la ejecución de las respuestas nacionales y, 
en general, se ha reconocido ampliamente la impor-
tancia de adoptar enfoques fundados en evidencias 
científicas como principio rector para abordar los re-
tos mundiales. Sin embargo, los retos asociados a la 
reducción de los presupuestos para la investigación 
en áreas no relacionadas con la COVID-19, la inesta-
bilidad de la carrera profesional e incluso el riesgo 
de un mayor sesgo en las publicaciones académicas 
son preocupantes y han pasado a primer plano du-
rante la pandemia. El siguiente capítulo presenta el 
impacto de la COVID-19 en la investigación impul-
sada desde la educación superior.

4.1. Continuidad de la investigación

El riesgo de contraer COVID-19 y las restricciones 
de la movilidad física han obligado a muchas insti-
tuciones de investigación a reducir las actividades 
no esenciales y, en algunos casos, incluso a cerrar 
temporalmente sus laboratorios. Esto significa que, 
en muchas ocasiones, los investigadores no pudie-
ron continuar con los experimentos y estudios de 
campo que requerían instalaciones especializadas 
o desplazamientos pues estos no podían realizar-
se con herramientas en línea desde casa (Salmi, 
2020). Según la información recopilada por la 
Asociación de Universidades de la Commonwealth 
en 424 centros de educación superior de todo el 
mundo entre marzo y abril de 2020, alrededor del 
80 % de los participantes afirmaron que la pande-
mia tuvo un impacto mayoritariamente negativo 
en su capacidad para llevar a cabo proyectos de 
investigación. Sin embargo, también reconocieron 



¿Reanudación o reforma? Seguimiento del impacto global de la pandemia de COVID-19  en la educación superior tras dos años de disrupción 33

que, durante el periodo de confinamiento, el 69 % 
de los encuestados tuvo el tiempo que antes les 
faltaba para recopilar datos en línea, enviar solici-
tudes de financiamiento y redactar los resultados 
de sus respectivos estudios (ACU, 2020). 

Aunque la continuidad de la investigación fue un 
reto importante para la comunidad académica, 
este impacto varía según los diferentes campos 
científicos y es especialmente relevante para los 
investigadores que trabajan en iniciativas acadé-
micas que no están directamente relacionadas con 
la pandemia. Los informes del Clinical Research 
Network Coordinating Center del Reino Unido esti-
man que más de la mitad de los estudios de inves-
tigación comercial en el Reino Unido continuaron 
según el calendario previsto, pero sólo el 12 % 
de los proyectos no comerciales pudieron seguir 
adelante a pesar de la crisis (Alsiri, Alhadhound, 
Palmer, 2021).3 

Aproximadamente el 58 % de los investigadores 
de todo el mundo sufrieron interrupciones y retra-
sos importantes en sus proyectos de investigación 
ya que no tuvieron acceso a laboratorios y equipos 
especializados (Marinoni y van’t Land, 2022). Inclu-
so cuando los laboratorios de investigación em-
pezaron a reabrirse, las instituciones siguieron en-
frentándose a retos relacionados con la aplicación 
de una estrategia de reapertura gradual con proto-
colos de prevención para garantizar un entorno de 
trabajo seguro dentro de los laboratorios. Además, 
el número de investigadores que se encuentran fí-
sicamente en el lugar en un turno determinado se 
redujo y se asignaron franjas horarias para garanti-
zar la adopción de las medidas de distanciamiento 
recomendadas. Por último, las instituciones que 
efectivamente volvieron a abrir sus instalaciones 
implementaron protocolos de limpieza rigurosos e 
impusieron el uso obligatorio de equipos de pro-
tección personal como mascarillas, guantes, cubre 
zapatos, protectores faciales, batas desechables, 
etc. (Radecki y Schonfeld, 2020).  

Aunque la mayoría de los campos de investigación 
se han visto gravemente afectados, la comunidad 

3  El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) define los estudios comerciales y no comerciales de la siguiente manera: “Si el estudio 
está patrocinado por el NHS o una institución académica, se considera no comercial. Si el estudio está patrocinado por una organización 
comercial, por ejemplo, una empresa farmacéutica, se considera comercial”. Fuente: https://www.nhsgresearchanddevelopment.scot.nhs.
uk/rd-approval/ 

científica priorizó las iniciativas de salud pública 
directamente relacionadas con la emergencia de la 
COVID-19. Este cambio de prioridades, provocado 
por la urgencia de encontrar una cura para la pan-
demia, se refleja en el aumento del financiamiento y 
la redistribución de los recursos humanos. Una con-
sulta regional con 100 decanos de universidades 
de América Latina y el Caribe, realizada entre junio 
y julio de 2020, reveló que más del 80 % de las IES 
encuestadas movilizaron recursos para abrir nuevas 
líneas de investigación enfocadas en apoyar la salud 
pública. Estos esfuerzos se basaron principalmente 
en desarrollar soluciones técnicas y tecnológicas 
desde el ámbito de la ingeniería (40 % de los casos) 
y una pequeña proporción de IES que disponían de 
las instalaciones clínicas necesarias iniciaron nuevos 
proyectos de investigación médica (13 %) o farma-
cológica (11 %) (OEI y UNESCO, 2020).

Además de las iniciativas centradas en el desarrollo 
de vacunas, otros estudios, como el realizado por 
la Universidad sudafricana de Ciudad del Cabo 
con el Servicio Nacional Africano de Sangre y el 
Servicio de Sangre del Cabo Occidental, tenían 
como objetivo identificar la eficacia y seguridad de 
tratamientos alternativos como el uso de plasma 
de pacientes que se recuperaron de la COVID-19 
(Makoni, 2020). En Europa, algunos oncólogos Sai-
ni, 2020). Las funciones de laboratorio de muchas 
IES también se han adaptado para dedicarse ínte-
gramente al análisis de muestras de coronavirus 
(Kardas-Nelson, 2020).

 
Impacto en el tiempo que disponían 

los profesores para actividades de 
investigación en Libia 

 
Una encuesta realizada a 93 profesores de 

la Universidad Omar Al-Mukhtar (Libia) 
reveló que el 68 % consideraba que no tenía 

tiempo suficiente para realizar actividades 
de investigación durante el periodo de 

confinamiento, a pesar de que las clases en 
 

https://www.nhsgresearchanddevelopment.scot.nhs.uk/rd-approval/
https://www.nhsgresearchanddevelopment.scot.nhs.uk/rd-approval/
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su institución se suspendieron. El equipo 

responsable de la encuesta atribuye el 
impacto negativo en la investigación 

académica a i) las interrupciones en el 
trabajo de campo y la recopilación de datos, 

 ii) la carga psicológica y de salud mental 
asociada al virus, así como el confinamiento 

a escala nacional y iii) la participación del 
personal docente en sesiones de formación 
profesional para hacer frente a la transición 
hacia los entornos en línea (Hamed, 2020). 

4.2. Actividades de investigación

4.2.1.  Reorientación del diseño de la 
investigación

El impacto disruptivo de la COVID-19 en la investi-
gación puede identificarse incluso en algunos de los 
componentes básicos de cualquier estudio, como 
los procesos de recopilación de datos y el enfoque 
metodológico adoptado por el equipo de investiga-
ción. En el caso concreto de los estudios experimen-
tales y los proyectos de campo que requieren una 
estrecha interacción humana, muchas de las inicia-
tivas en curso se interrumpieron debido a la necesi-
dad de encontrar formas alternativas de resolver los 
nuevos problemas de investigación generados por 
la pandemia (van der Aalst, Hinz y Weinhardt, 2020). 
A nivel mundial, varias instituciones científicas han 
reorientado sus proyectos en curso para responder 
preguntas de investigación relacionadas con la 
COVID-19 (Harper et al., 2020). Esta tendencia es co-
herente con los resultados de una encuesta mundial 
realizada en 2020, en la que el 86 % de las institucio-
nes participantes respondieron que sus investiga-
dores contribuían con las políticas de la COVID-19 y 
el 41 % destacaron que participaban directamente 
en proyectos de investigación sobre la COVID-19 
(Marinoni, van’t Land, y Jensen, 2020).

 
Innovar para apoyar la respuesta 
ante la COVID-19 en Mozambique 

 
La Universidad de Púnguè (Mozambique) 

recibió financiamiento externo para tres 
proyectos de investigación relacionados 

con la COVID-19 y también aportó recursos 
internos a estos esfuerzos. La universidad 

también ha llevado a cabo proyectos 
innovadores que han contribuido a la 

prevención de la COVID-19 en el campus y 
en las comunidades circundantes. Entre ellos, 

la producción de alcohol en gel y alcohol 
antiséptico y la creación de un sistema de 
accionamiento mecánico de agua para el 

lavado de las manos. (Mataruca, 2021). 

4.2.2. Retraso en la finalización de estudios

Las prohibiciones de viajes por parte de los gobier-
nos y el cierre de los laboratorios tuvieron un impac-
to significativo, especialmente en los temas elegidos 
por los estudiantes y en aquellos proyectos que 
contemplaban actividades de campo. Por ejemplo, 
una encuesta regional realizada a 501 participantes 
africanos a principios de 2020 revela que el 72,5 % de 
los encuestados vio suspendidas sus actividades de 
laboratorio o de campo (Mawazo Institute, 2020). Del 
mismo modo, un estudio basado en una encuesta y 
entrevistas de seguimiento realizadas a un grupo de 
315 becarios canadienses de maestría, doctorado y 
posdoctorado entre abril y junio de 2020, reveló que 
el miedo a retrasar la graduación era una preocupa-
ción común entre los participantes y que algunos 
de ellos incluso cambiaron su tema de investigación 
en respuesta a las restricciones impuestas por la CO-
VID-19 (Suart et al., 2021)

La preocupación por la excesiva prolongación de la 
duración de los programas de doctorado coincide 
con las tendencias globales identificadas por la 
segunda encuesta mundial de la Asociación Inter-
nacional de Universidades sobre la COVID-19 en la 
que, en promedio, el 37 % de las 496 universida-
des participantes informaron que sus estudiantes 
de doctorado necesitaban tiempo adicional para 
completar sus títulos. Algunas instituciones de edu-
cación superior y los gobiernos que financiaban a 
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los estudiantes de doctorado pudieron ampliar las 
ayudas económicas a este grupo de estudiantes. 
Además, dos tercios de los encuestados para dicho 
estudio destacaron haber experimentado retrasos 
en las actividades básicas de investigación del per-
sonal de sus instituciones. Los principales motivos 
que explican estos retrasos se desglosan en la figu-
ra 6 (Marinoni y van’t Land, 2022).

4.2.3. Recopilación de datos y metodologías 
de investigación 

Los estudios que continuaron a lo largo de la pan-
demia han sido propensos a limitaciones causadas 
por las dificultades de recopilación de datos relacio-
nadas con la reducción del número de participantes 
en proyectos de investigación, así como el aumento 
de los índices de deserción debido al miedo a infec-
tarse. Estos constituyen obstáculos importantes que 
pueden comprometer los resultados finales de los 
proyectos de investigación. Por ejemplo, los estu-
dios cuantitativos, especialmente los enfocados en 
la eficacia y la efectividad, podrían sufrir por la falta 
de datos, lo que, a su vez, afecta la significación es-
tadística de los resultados del estudio (Bradt, 2020). 

Otro reto práctico que los investigadores han tenido 
que considerar fue cómo adoptar herramientas tec-
nológicas como las videoconferencias para realizar 

entrevistas y grupos de discusión, así como el riesgo 
que el uso de la tecnología pueda alterar las respues-
tas de los participantes (Michael y Aliyu 2020). Por 
ejemplo, en los casos en los que se abordan temas 
delicados, las entrevistas suelen realizarse en un cen-
tro de investigación o en lugares neutrales. Esto es 
esencial para facilitar un entorno seguro en el que los 
participantes puedan expresarse libremente. Sin em-
bargo, las entrevistas presenciales no fueron factibles 
durante las primeras fases de la pandemia, lo que po-
dría haber impedido que los participantes respondie-
ran abiertamente las preguntas del estudio debido a 
posibles problemas de confidencialidad, ya que los 
participantes podían no tener la privacidad necesaria 
en casa o la suficiente confianza en que la tecnología 
no se utilizara de forma indebida (por ejemplo, gra-
baciones sin consentimiento) (Bradt, 2020).

La transición hacia la recopilación de datos asistida 
por la tecnología tiene implicaciones para la equi-
dad, ya que los grupos poblacionales que no ten-
gan un acceso adecuado a los dispositivos tecnoló-
gicos o una conexión estable a Internet quedarán 
fuera del estudio (Bradt, 2020). Esta barrera de acce-
so puede conllevar a que las personas que viven en 
zonas rurales y los grupos de bajos ingresos estén 
subrepresentados o incluso excluidos, pues estos se 
ven afectados de manera desproporcionada por la 
brecha digital.

Figura 6: Motivos de los retrasos en los proyectos de investigación

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Marinoni y van’t Land, 2022
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Ajustes en la recopilación de datos y 
en los métodos de investigación en 

Brasil y Alemania 
 

Un estudio de los proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación en 114 universidades 

públicas de Brasil, realizado en mayo de 
2020, identificó cerca de 800 proyectos 

relacionados con la COVID-19. El 35 % de 
los proyectos se centró en el desarrollo 

de equipos de protección personal (EPP), 
equipos médicos, pruebas de diagnóstico, 

vacunas y medicamentos. Todas estas áreas 
fueron priorizadas por los científicos e 

investigadores del país. Se informó sobre 
el financiamiento de 140 (18 %) de los 

proyectos, lo que demuestra que, a pesar 
del limitado apoyo financiero, Brasil “ofreció 
opciones científicas y tecnológicas capaces 

de fortalecer la cadena de producción 
sanitaria en respuesta a la emergencia de 

salud pública causada por la propagación de 
la COVID-19” (Rosa et al., 2021, p.5). 

 
En el Instituto Leibniz de Trayectorias 

Educativas (Alemania), la recopilación 
de datos para un estudio longitudinal 

de jóvenes refugiados recién llegados a 
Alemania tuvo que ajustarse porque una de 

las etapas de la entrevista estaba programada 
para el inicio de la pandemia (febrero - mayo 

de 2020). Los investigadores consideraron 
posponerlo, pero debido a la diferencia en 

las experiencias de los participantes durante 
los años académicos (algunos tendrían 

que referirse al año previo a la pandemia 
mientras que otros tendrían que reflexionar 

sobre sus experiencias de aprendizaje 
durante el coronavirus) se decidió continuar 

con la recopilación de datos a pesar de las 
circunstancias epidemiológicas. Sin embargo, 

esto puede tener consecuencias, ya que los 
investigadores no pueden excluir el impacto 

de la COVID-19 en las experiencias de 
aprendizaje de los participantes (Will, Becker 

y Weigand, 2020).    

4.2.4. Nueva dinámica de publicación

La COVID-19 ha modificado profundamente los pro-
cesos de publicación de la mayoría de las revistas 
académicas, así como algunos mecanismos de difu-
sión. En los campos relacionados con la investigación 
de la COVID-19, el ciclo de publicación se ha acelera-
do. En algunos casos, los resultados de la investiga-
ción se han revisado y publicado en pocas semanas 
(Beech y Ansel, 2020). Se estima que, en promedio, 
las revistas académicas solían requerir aproximada-
mente 100 días entre el día de la presentación del 
estudio y la aceptación oficial. Sin embargo, como 
se muestra en la figura 7, algunos estudios sugieren 
que las revistas tradicionales, en promedio, fueron 
capaces de reducir sus plazos de entrega en un 49 
%, reduciendo el tiempo entre la presentación del 
trabajo y la aceptación a 55 días (Horbach, 2020). Las 
proyecciones menos conservadoras incluso afirman 
que este proceso fue, en algunos casos, acortado de 
100 días a un tiempo medio tan bajo de hasta seis 
días para los trabajos relacionados con la COVID-19 
(Palayew et al., 2020). Sin embargo, en algunos ca-
sos, las revistas tuvieron dificultades para encontrar 
candidatos para los procesos de revisión por pares. 
Esto puede deberse a que las personas que suelen 
estar disponibles para este servicio académico no 
pudieron prestar dicho apoyo debido a las condicio-
nes laborales de la pandemia o a que el número de 
publicaciones aumentaron en muchos campos y los 
grupos de revisores no se dieron abasto.

Aunque las dinámicas de publicación acelerada po-
drían considerarse una oportunidad para aumentar 
la productividad de la investigación y hacer que los 
estudios estén disponibles en el momento oportu-
no, también implica algunos retos, sobre todo en 
términos de calidad y fiabilidad, ya que los mayores 
recortes de tiempo suelen producirse durante el 
proceso de revisión por pares (Horbach, 2020). Te-
niendo en cuenta la creciente importancia que la 
población y los responsables de las políticas públicas 
otorgan a la investigación académica, mantener la 
fiabilidad generada mediante procesos clave como 
las evaluaciones editoriales y las revisiones por pares 
es esencial para garantizar la publicación de estudios 
científicos de alta calidad. De lo contrario, los resulta-
dos de la investigación podrían ser propensos a con-
tener defectos metodológicos que podrían conducir 
a información errónea y conclusiones engañosas. Por 
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ejemplo, algunos estudios que abordan esta preocu-
pación encontraron que la mayoría de los modelos 
de predicción de la COVID-19 publicados en servido-
res de preimpresión o ‘preprint’ tienen un alto riesgo 
de sesgo en el muestreo y tienden a ser demasiado 
optimistas (Wynants et al., 2020). Además, algunas 
de las revistas médicas más prestigiosas, como The 
Lancet y el New England Journal of Medicine, se vieron 
obligadas a hacer públicas las retractaciones de algu-
nas publicaciones que contenían importantes hallaz-
gos sobre la COVID-19 durante las primeras fases de 
la emergencia sanitaria (Beech y Ansel, 2020).

4.2.5. Tendencias de la ciencia abierta

Se ha producido una explosión en el ritmo de las 
publicaciones, tanto en las revistas académicas 
tradicionales como en los servidores de preimpre-
sión como BioRxiv y medRxiv (Vlasschaert, Top y 
Hiermath, 2020). Estos últimos son repositorios 
de acceso abierto que suelen ser utilizados por 
los investigadores para una rápida difusión de los 
resultados preliminares de sus estudios. Aunque 
estos servidores tienen un efecto positivo en cuan-
to a la gratuidad y el acceso oportuno a los nuevos 
resultados científicos, el aumento exponencial de 
preimpresiones conlleva un riesgo importante. 
En la mayoría de los casos, los documentos publi-
cados carecen del proceso de garantía de calidad 
riguroso de las revisiones realizadas por colegas y, 
por lo tanto, algunos resultados podrían carecer 

de solidez científica (Vlasschaert, Top y Hiermath, 
2020). Para poner en perspectiva el importante 
crecimiento de las preimpresiones, un estudio glo-
bal realizado entre enero y octubre de 2020 descu-
brió que la comunidad científica publicó alrededor 
de 125 000 artículos sobre la COVID-19, y de ellos, 
más de 30 000 publicaciones, que representan casi 
una cuarta parte de la producción total de investi-
gación, se difundieron en servidores de preimpre-
sión (Fraser et al., 2021). 

Como bien se destaca en las recomendaciones 
sobre ciencia abierta aprobadas en la Asamblea 
General de la UNESCO de noviembre de 2021, los 
Estados miembros deben trabajar activamente 
para crear un entorno político propicio para la 
ciencia abierta. Este debe contemplar el libre acce-
so a los protocolos de investigación utilizados en 
estudios previos, los datos recopilados por otros 
investigadores, los flujos de trabajo, así como los 
códigos de análisis para garantizar que cualquiera 
pueda tomar como base estudios preexistentes 
(UNESCO IESALC, 2021). En ese sentido, la pande-
mia creó una oportunidad única para reforzar el 
valor fundamental de que la ciencia está al ser-
vicio del beneficio colectivo global. Antes de la 
COVID-19, algunos campos de la investigación y el 
desarrollo, especialmente en áreas como la medi-
cina, solían ser muy reservados, ya que los equipos 
de investigación competían por generar nuevos 
avances científicos y por ser los primeros en publi-

Figura 7:  Cambios en el tiempo promedio requerido entre la presentación de 
un estudio y su aceptación

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Horbach, 2020 y Palayew et al., 2020
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car sus descubrimientos. Sin embargo, la urgencia 
de afrontar colectivamente los retos de la pande-
mia ha llevado a un importante cambio hacia los 
datos abiertos, el intercambio de información y la 
intensa colaboración en lugar de la competencia 
(Kardas-Nelson, 2020).  

 
Contribuciones a la ciencia abierta 

por parte de las editoriales 
académicas 

 
La biblioteca digital de publicaciones 

académicas JSTOR ofreció acceso ilimitado 
a su repositorio digital hasta finales de 

junio de 2022 para las instituciones que 
anteriormente tenían una licencia que les 

permitía acceder a algunas colecciones, pero 
no a toda la literatura disponible. Además, 

como consecuencia directa de la pandemia, 
la plataforma amplió el número de artículos 
gratuitos a los que podía acceder el público 

en general de seis a cien artículos al mes 
(JSTOR, 2022). 

4.2.6.  Difusión de los resultados de la 
investigación

Las conferencias académicas representan una im-
portante oportunidad para que los investigadores 
difundan los nuevos estudios científicos y puedan 
establecer redes entre colegas. Durante los dos 
primeros años de la pandemia, no es de extrañar 
que la mayoría de las conferencias presenciales se 
trasladaran a formatos en línea (van der Aalst, Hinz 
y Weinhardt, 2020). Varias instituciones e investiga-
dores encontraron en las plataformas virtuales un 
vehículo alternativo para compartir los resultados 
de su trabajo con un público más amplio debido a 
las ventajas que ofrecen estas herramientas, en tér-
minos de flexibilidad y reducción de costos como 
los viáticos (Viglione, 2020). 

Como se indica en un estudio empírico en el que 
se observó la participación de cerca de 500 aca-
démicos en tres conferencias en línea y eventos 
virtuales (conferencias, talleres, seminarios web, 
etc.), durante la pandemia hubo la necesidad de 
establecer nuevas pautas de comportamiento y 
prácticas institucionales, como proporcionar a los 
académicos e investigadores permisos de trabajo 

Figura 8: Relación de artículos COVID-19 publicados en servidores de 
preimpresión

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Fraser et al., 2021



¿Reanudación o reforma? Seguimiento del impacto global de la pandemia de COVID-19  en la educación superior tras dos años de disrupción 39

durante los eventos en línea o acortar las sesiones 
para evitar la fatiga visual (Jack y Glover, 2021). El 
periodo de la pandemia ha demostrado lo difícil 
que puede ser para los académicos apartarse de 
sus actividades cotidianas para participar en even-
tos en línea, especialmente para los que trabajan 
desde casa. Hay que señalar que el grado de des-
pliegue de las conferencias en línea y el impacto 
global de la COVID-19 varía entre los distintos sec-
tores y depende en gran medida de su capacidad 
de adaptación (figura 9). 

Aunque el contenido que se ofrece a través de los 
ponentes, las sesiones plenarias y las charlas en lí-
nea tiende a mantener niveles de calidad similares, 
la participación en las conferencias virtuales no 
proporciona la misma experiencia, ya que los en-
tornos en línea no pueden sustituir los aspectos re-
lacionados con el compromiso de los participantes 
y las oportunidades para establecer contactos que 
son especialmente relevantes para los investigado-

res que inician su carrera (Raby y Madden, 2021). 
Esto ocurre porque las conferencias virtuales no 
pueden sustituir las conversaciones informales 
que tienen lugar durante los recesos o los eventos 
sociales, los cuales suelen ser los principales espa-
cios en los que los asistentes interactúan entre sí 
y establecen nuevos contactos. La participación 
activa también parece ser un reto importante de 
las conferencias virtuales porque los participantes 
podrían elegir sesiones específicas en lugar de es-
cuchar a todos los ponentes (van der Aalst, Hinz y 
Weinhardt, 2020).

Con el levantamiento parcial y total de las restric-
ciones a la movilidad y en función del despliegue 
de las vacunas, algunas conferencias emblemáticas 
que se pospusieron inicialmente se han reprogra-
mado y se están celebrando en formatos híbridos 
que permiten a los participantes asistir en per-
sona o virtualmente. En el futuro, aprovechar las 
ventajas de las conferencias híbridas representa 

Figura 9:  Impacto de la pandemia en las conferencias científicas durante 2020

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Marinoni, van’t Land, y Jensen, 2020; Mubin et al., 2020 y Ferrel y Ryan, 2020
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una oportunidad para democratizar el acceso a 
los últimos conocimientos y avances científicos, al 
tiempo que se recuperan los componentes socia-
les y la generación de redes profesionales que no 
pueden ser sustituidos por la tecnología (Hanaei et 
al., 2020).

4.3. Financiamiento de la investigación

En lo que respecta al financiamiento, la pandemia 
ha colocado a muchas universidades e institucio-
nes dedicadas a la investigación en todo el mundo 
en una posición financiera frágil. La pandemia ha 
tenido, en general, un impacto perjudicial en el 
financiamiento de la investigación, sobre todo en 
los campos que no tienen una relación directa con 
la emergencia de la COVID-19. Sin embargo, un 
cambio comprensible en las prioridades de finan-
ciamiento ha conducido a una importante movili-
zación de recursos económicos hacia los estudios 
relacionados con la COVID-19. Para poner en pers-
pectiva el apoyo internacional y la urgencia asocia-
da a este campo, la investigación en virología solía 
representar menos del 2 % de los estudios bio-
médicos antes de la pandemia, pero actualmente 
representa entre el 10 % y el 20 % de las iniciativas 
de investigación en curso (Harper et al., 2020). En 
un esfuerzo por explorar posibles tratamientos 
para el virus, el Instituto Nacional de Investigación 
Sanitaria (NIHR) del Reino Unido ha estado reci-
biendo financiamiento adicional. Sin embargo, 
los campos no relacionados con la COVID-19 se 
enfrentan a importantes recortes presupuestarios. 
Por ejemplo, Cancer Research UK, que cuenta con 
importantes institutos de investigación situados 
en las universidades de Glasgow, Manchester y 
Cambridge, ha anunciado una reducción del 10 % 
del financiamiento de los ensayos oncológicos y 
una disminución general del 20 % del presupuesto 
de todos sus centros en todo el país (Magan, Plas-
tow, Haddad, 2021).

 
El impacto financiero en la 

capacidad de investigación en 
Australia y Ghana  

 
En Australia, se prevé que en 2024 el 

sistema de educación superior podría sufrir 
pérdidas financieras, principalmente por 
la reducción de ingresos provenientes de 
la matrícula de estudiantes, que podrían 

alcanzar los 18 000 millones de dólares. En 
este escenario, las proyecciones muestran 
una disminución potencial de los fondos 

discrecionales de entre 6 400 y 7 600 
millones de dólares. Otras estimaciones 

muestran que los ingresos procedentes de 
los estudiantes extranjeros representan 

el 27 % del gasto global en investigación, 
por lo que el sistema muestra una excesiva 
dependencia de esta fuente de ingresos. En 
consecuencia, un déficit financiero puede 

llevar a presupuestos más ajustados y a 
una pérdida prevista de entre 5 100 y 6 100 

puestos de trabajo en investigación, es decir, 
alrededor del 11 % del personal investigador. 

(Larkins y Marshman, 2020).  
 

Contrariamente a las tendencias globales 
identificadas en las instituciones privadas, 

los investigadores de la Universidad de Cape 
Coast (Ghana) informaron en una encuesta 
realizada en 2021 con 75 académicos que, 

para ellos, la COVID-19 apenas tuvo impacto 
en términos de despidos y rescisiones 
de contratos. El estudio atribuye estos 

resultados al hecho de que los encuestados 
tienen contratos permanentes como 
funcionarios públicos y, por lo tanto, 
tienen una mayor estabilidad laboral. 

Sin embargo, la pandemia provocó una 
disminución significativa del financiamiento 

de la investigación para el 61 % de los 
encuestados, ya que la mayoría de los 

fondos (88 %) proceden de fuentes privadas 
(Essah, 2021). 
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A escala mundial, la mayor parte de los fondos 
redirigidos fueron destinados a iniciativas de Inves-
tigación y Desarrollo enfocadas en aumentar la re-
siliencia y la capacidad de respuesta internacional 
ante la pandemia, así como a desarrollar posibles 
tratamientos contra la COVID-19 y vacunas eficaces 
(Bradt, 2020). Para lograr estos objetivos, tanto las 
redes nacionales como las regionales han moviliza-
do sus infraestructuras de emergencia con base en 
evidencias científicas creadas a través de la inves-
tigación. Por ejemplo, a escala regional, la red de 
MERCOSUR4 invirtió 16 millones de dólares en una 
iniciativa centrada en potenciar la investigación, la 
educación y la biotecnología en el sector sanitario 
como un esfuerzo colaborativo para hacer frente a 
la pandemia en Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-
guay (Perrotta, 2021).

4.4. Trayectorias profesionales de los 
investigadores

Como consecuencia directa de la fuerte disminu-
ción de los ingresos, los presupuestos operativos 
limitados y, en algunos casos, incluso una presión 
institucional para dar prioridad a las actividades de 
enseñanza sobre las de investigación, la pandemia 
ha tenido un grave impacto en las perspectivas 
profesionales de los investigadores y en el mer-
cado laboral académico (Sohrabi et al., 2021). La 
oferta de puestos de trabajo relacionados con la 
investigación se hizo más escasa debido a la ines-
tabilidad financiera generada por la COVID-19. Las 
evidencias recabadas de África subsahariana indi-
can que las instituciones de educación superior, en 
particular las privadas que dependen de los gastos 
de matrícula, se vieron obligadas a congelar la con-
tratación, el pago de salarios e incluso a despedir 
a parte del personal docente y de investigación 
temporal para reducir costos. (Agyapong et al., 
2020). Del mismo modo, en Estados Unidos, las 
notificaciones de despidos se hicieron cada vez 
más frecuentes en las IES (Oficina de estadísticas 
laborales, 2020).

4  “El Mercado Común del Sur” (MERCOSUR) es una alianza comercial regional entre países latinoamericanos cuyo principal objetivo es 
promover las oportunidades comerciales y de inversión mediante la integración de las economías nacionales en el mercado internacional. 
Los Estados miembros del MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela (actualmente suspendida) y Bolivia (en 
transición para ser miembro de pleno derecho).

 
Escenarios de progresión 

profesional en Ruanda  
y Côte d’Ivoire 

 
Debido a los bajos ingresos y, por tanto, a los 

presupuestos más ajustados, la estabilidad 
profesional del personal temporal, como los 

profesores visitantes y los investigadores 
en Ruanda, se ha visto afectada, ya que las 
instituciones desestimaron esos contratos u 
optaron por la reducción o la suspensión de 
los pagos de los salarios como mecanismo 

para hacer frente a la situación. Por ejemplo, 
en la Universidad de Tecnología y Artes 
de Byumba, los profesores y el personal 

administrativo responsables de la creación 
de recursos digitales y de la transición a 
la enseñanza en línea (60 miembros del 

personal) recibieron la mitad de su salario en 
marzo de 2020, mientras que los 40 miembros 

del personal no implicados en este proceso 
fueron suspendidos. (Mbonyinshuti, 2020) 

 
Una encuesta realizada a 180 investigadores 
de la Universidad Félix Houphouët-Boigny 

(Côte d’Ivoire) reveló que, en diciembre de 
2021, el 64 % de los participantes afirmaba 
que la COVID-19 reducía sus oportunidades 
de progresión profesional, y el 48 % sentía 

que tenía un efecto negativo en sus objetivos 
y ambiciones profesionales (Essah et al., 2021). 

Ante las condiciones adversas en el mercado labo-
ral, algunas IES se vieron obligadas a congelar las 
promociones durante 2020. Los planes de jubila-
ción anticipada fueron comunes en algunos países 
para reducir el número de personal académico y 
ahorrar dinero. Para compensar sus pérdidas finan-
cieras, otras instituciones de educación superior 
optaron por reducir las cohortes de doctorado 
entrantes, interrumpiendo la concesión de becas 
y ayudas económicas. Aunque en Estados Unidos 
más de 100 programas a escala nacional no admi-
tían nuevos estudiantes para el semestre de oto-
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ño de 2021, las instituciones afirmaban que esas 
medidas garantizarían la liquidez para apoyar a 
los estudiantes matriculados que se enfrentaban a 
retrasos importantes en sus estudios de doctorado 
debido al efecto de la pandemia en sus estudios 
de doctorado (Radecki y Schonfeld, 2020).

Los investigadores en la fase inicial de su carrera y 
los estudiantes de doctorado representan posible-
mente algunos de los grupos más vulnerables de 
la comunidad científica. Por un lado, los estudian-
tes de doctorado de algunos países cuentan con 
becas con una duración determinada que oscila 
entre uno a cuatro años, mientras que los investi-
gadores en la fase inicial de su carrera suelen ser 
contratados con modalidades de contratos a corto 
plazo (Paula,2020). En ambos casos, el escenario 
de no poder terminar sus estudios científicos pro-
puestos en el período acordado debido a la inte-
rrupción de la COVID-19 puede dar lugar al pago 
de tasas de matrícula adicionales para los estu-
diantes de doctorado, obstaculizando las perspec-
tivas profesionales de los investigadores en la fase 
inicial de sus carreras (Sohrabi et al., 2021). 

4.4.1. Disparidades de género

Las mujeres han sido subrepresentadas de forma 
persistente en la comunidad académica. Para situar 
la brecha de género en perspectiva, el porcentaje 
global de mujeres investigadoras senior es sólo del 
36 %, y la representación de las autoras de traba-
jos de investigación es aún más baja con un 29 %. 
(UNESCO IESALC y Times Higher Education, 2022). 
Además de este problema estructural, la pandemia 
tuvo un mayor impacto en las investigadoras que 
en sus homólogos masculinos (UNESCO IESALC, 
2021b). Las mujeres tuvieron que enfrentarse a 
retos adicionales derivados del aumento de las res-
ponsabilidades de cuidado de los niños durante los 
confinamientos nacionales, el cuidado de los miem-
bros mayores de la familia y las tareas domésticas 
rutinarias como la cocina y la limpieza (UNESCO 
IESALC, 2021b). Como consecuencia las investiga-
doras tuvieron menos tiempo para llevar a cabo sus 
estudios científicos, ya que, en promedio, tienden a 
asumir la mayor parte de los quehaceres antes men-
cionados (Perrotta, 2021).

En términos de productividad académica, medida en 
manuscritos presentados y publicaciones revisadas 

por pares, la evidencia muestra que la brecha preexis-
tente entre hombres y mujeres se ha ampliado duran-
te la emergencia de la COVID-19. Un estudio longi-
tudinal que compara el número de publicaciones de 
una muestra de unos 6 millones de autores de todo 
el mundo en las revistas de Elsevier revela que la pro-
ducción investigadora de ambos sexos ha aumenta-
do vertiginosamente durante los primeros meses del 
periodo de confinamiento (febrero-mayo). Aunque 
las mujeres publicaron más que en años anteriores, 
el crecimiento de la producción científica masculina 
fue aún más significativo, lo que implica que, a pesar 
del aumento de la producción científica total, las dis-
paridades de género en la investigación académica 
siguen profundizándose. De hecho, según las cifras 
presentadas en dicho estudio, la brecha de género, 
medida en términos de publicaciones, supuso 926 
062 artículos presentados en 2018, 1 050 006 en 2019 
y 1 374 747 en 2020 (Squazzoni et.al., 2020).

4.5. Colaboración en la investigación

La pandemia tuvo un impacto positivo en las redes 
mundiales de colaboración en investigación, espe-
cialmente entre aquellas enfocadas en iniciativas 
relacionadas a la COVID-19. La urgencia por en-
contrar respuestas que despejen la elevada incer-
tidumbre, así como por desarrollar una cura para 
el virus, en forma de vacuna, llevó a un incremento 
exponencial de colaboraciones de investigación 
científica (Kardas-Nelson, 2020). Sin embargo, hay 
que tener en cuenta ciertos matices relacionados 
con el desarrollo y la producción de vacunas.

4.5.1. Desarrollo de vacunas

Las epidemias anteriores, especialmente el SARS, 
han sentado las bases para que los investigadores 
de las IES aborden el desarrollo de la vacuna contra 
la COVID-19. Tanto el SARS como la COVID-19 per-
tenecen al mismo grupo de virus: el síndrome res-
piratorio agudo severo. Aunque la vacuna contra 
el SARS no llegó a la fase de ensayos en humanos 
porque el virus desapareció repentinamente y se 
limitó a las zonas de propagación, los conocimien-
tos acumulados durante ese período contribuye-
ron a que los investigadores universitarios desa-
rrollen, de forma colaborativa, la vacuna contra la 
COVID-19 en el plazo de un año desde que la OMS 
declaró la pandemia. 
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La estrecha colaboración entre el mundo acadé-
mico, la industria y el gobierno fue esencial para el 
desarrollo de las vacunas. La investigación sobre las 
innovaciones tecnológicas detrás de las vacunas se 
originó en las instituciones de educación superior, 
mientras que la producción y distribución en masa 
se llevó a cabo a través de asociaciones con la indus-
tria. La tecnología de la vacuna de Pfizer BioNTech 
toma como base las investigaciones sobre el ARN 
mensajero (ARNm) de los profesores de la Universi-
dad de Pensilvania Katalin Kariko y Drew Weissman. 
En el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 se 
han aplicado diversos enfoques científicos, entre 
los que destacan el ARN o el ARNm como nueva 
tecnología. Casos como el de la Universidad de Pen-
silvania han demostrado la enorme contribución 
de la investigación proveniente de la educación 
superior, así como la importancia de las actividades 
de colaboración con las comunidades locales y el 
sector productivo. Por lo tanto, es importante que 
el discurso de la colaboración no desaparezca de 
las agendas nacionales a medida que el efecto de la 
COVID-19 disminuya. El llamado a una mayor cola-
boración después de la COVID-19 también aplica a 
estos tipos de colaboración entre el mundo acadé-
mico, la comunidad local y la industria.

4.5.2. Disparidades globales en las 
colaboraciones de investigación

Aunque los expertos han apelado a una mayor cola-
boración y a la unión de fuerzas para acelerar el de-
sarrollo, la producción y la distribución de vacunas 
(Correy et al., 2020; Paterson, 2021), la colaboración 
internacional entre las universidades que trabajan 
en las vacunas ha sido desigual. La distribución de 
los vínculos académicos tiende a ser más frecuente 
entre América del Norte, China, Reino Unido, Aus-
tralia y Europa occidental, mientras que América La-
tina, África, Europa del este y Asia aparecen compa-
rativamente con menos frecuencia en los radares de 
las asociaciones académicas (Finardi y Guimaraes, 
2020). Esto implica que, a pesar de los esfuerzos de 
movilización de la comunidad científica, la sociedad 
civil y los actores públicos y privados, el nacionalis-
mo en materia de vacunas, en particular en lo que 
respecta a su aplicación, exacerbó la competencia 
entre los países, dificultando la equidad internacio-
nal y profundizando la brecha entre el Norte y el Sur 
global. (UNESCO, 2021b). 

Sin embargo, hay que señalar que, aunque no es-
tuvieran a la vanguardia del desarrollo de la vacu-
na, los países que no formaban parte de este gru-
po trabajaron en la producción local de vacunas 
contra la COVID-19. El elevado costo de la importa-
ción de la vacuna estimuló su desarrollo nacional, 
con colaboraciones iniciadas por los gobiernos 
entre universidades y empresas farmacéuticas en 
todo el mundo. Por ejemplo, las universidades ar-
gentinas, junto con los laboratorios locales, se de-
dicaron a desarrollar vacunas de producción local y 
se convirtieron en uno de los principales fabrican-
tes de vacunas de América Latina (Perrotta 2021).

 
Perspectivas del caso de la vacuna 

Oxford-AstraZeneca 
 

La vacuna británica contra la COVID-19 tiene 
una larga historia de fondo. Tras el brote de 

ébola de 2014-2016, el Instituto Jenner de la 
Universidad de Oxford impulsó un intenso 

trabajo de desarrollo de una vacuna ajustable 
para múltiples enfermedades. Como resultado, 
el Instituto desarrolló la ChAdOx1 (Chimpanzee 

Adenovirus Oxford One), una vacuna que 
puede servir como tratamiento contra una 

amplia gama de virus. La base de esta vacuna 
se aplicó entonces para tratar a 330 individuos 
infectados con diferentes virus como la gripe, 
el Zika y enfermedades tropicales (Gallagher, 

2020). Una vez que los investigadores 
obtuvieron el código genético completo de 

la COVID-19 (Universidad de Oxford, 2021) se 
comenzó a trabajar en la vacuna teniendo en 

cuenta las lecciones aprendidas de las variantes 
anteriores del coronavirus y aprovechando la 
tecnología ChAdOx1 como base de la vacuna 

Oxford-AstraZeneca.   
 

Aunque el grupo de investigación tenía 
acceso a una planta de fabricación de 

vacunas, no pudo producir grandes 
volúmenes para los estudios iniciales y se 
vio obligado a emprender una iniciativa 

de recaudación de fondos para ampliar sus 
operaciones. Poco después de una serie de 

ensayos con animales, el centro 
de producción en Italia fabricó suficientes 
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vacunas para la fase de ensayo en humanos. 
Alrededor de 32 000 voluntarios de diversos 
grupos etarios participaron en los estudios 

clínicos realizados en Estados Unidos, 
Chile y Perú (Universidad de Oxford, 2021). 

En febrero de 2021, la vacuna Oxford-
AstraZeneca producida en Corea del Sur 

y la India fue catalogada como vacuna de 
emergencia (OMS, 2021). 

4.6. Mayor confianza en la ciencia

Durante la pandemia, la investigación ha desem-
peñado un papel fundamental a la hora de propor-
cionar los conocimientos necesarios para elaborar 
políticas sólidas y orientar las acciones de los gobier-
nos de todo el mundo. Aunque la COVID-19 tuvo un 
efecto disruptivo en los proyectos de investigación 
en curso, también abrió una ventana de oportunida-
des para aumentar las colaboraciones y asociaciones 
con las autoridades gubernamentales, ya que estas 
recurrieron a la ciencia para orientar sus procesos de 
toma de decisiones y cubrir brechas de conocimiento 
(Rose, Tofaris y Baxter, 2020). En múltiples países, las 
pruebas científicas y el asesoramiento de los exper-
tos de las IES se convirtieron en un pilar para orientar 
las estrategias de respuesta de los gobiernos.

 
Creación de grupos de 

asesoramiento científico para 
orientar las respuestas nacionales 

en Sri Lanka, Jamaica y Etiopía 
 

Sri Lanka creó un Grupo de trabajo 
presidencial y un Comité de asesoramiento 

técnico con expertos locales para apoyar 
sus respuestas nacionales a la COVID-19 con 

pruebas científicas y los últimos resultados de 
la investigación científica. Estos organismos 

ad hoc desempeñaron un papel fundamental 
en el diseño y la puesta en marcha de la 

estrategia nacional de prevención del país 
(Gluckman y Mendisu, 2021). 

 
Jamaica no contaba con un comité científico 
asesor permanente, pero adoptó un enfoque 

 

 
ad hoc para informar las políticas nacionales 

y hacerle frente a la COVID-19. El país 
activó su marco existente de “Investigación 
sanitaria nacional esencial” para nombrar 

un comité formado por múltiples 
actores como académicos, funcionarios 
gubernamentales, representantes del 

sector privado y la sociedad civil. A través 
de este marco, el Consejo de ministros y el 

Parlamento recibieron dos veces por semana 
información técnica y legitimaron la función 

de la evidencia científica para la toma de 
decisiones políticas (Gluckman y Mendisu, 

2021). 
 

En Etiopía, el gobierno concedió una 
subvención de 10 millones de ETB (307 000 

dólares) a la Universidad de Addis Abeba 
para establecer un grupo de trabajo de 

investigación con el mandato de colaborar 
con el Ministerio de Sanidad para generar 

pruebas de COVID-19 (Abbey, Adu-Danso y 
Aryeetey, 2020). 

Al igual que las autoridades nacionales, la pobla-
ción de muchos países ha apelado a los avances 
científicos y a los resultados académicos para 
encontrar respuestas que puedan reducir la gran 
incertidumbre causada por el nuevo virus (Gornit-
zka y Stølen, 2020). La concientización sobre las 
actividades de investigación hace que se amplíe el 
acceso a la información científica, especialmente 
porque los avances de investigación más espera-
dos tienden a ser recogidos por los medios de co-
municación para ser compartidos con una amplia 
audiencia (Beech y Ansel, 2020). En muchos países 
se ha producido un aumento sustancial de la con-
fianza de la sociedad en la ciencia, como se obser-
va, por ejemplo, en los resultados de las encuestas 
del Barómetro Científico Alemán (Bromme et al., 
2022). Tanto los altos grados de incertidumbre 
como la saturación mediática sobre la COVID-19 
han puesto la investigación científica en el tapete y 
han convertido la ciencia en un tema de conversa-
ción habitual (Gornitzka y Stølen, 2020). Además, el 
compromiso de las instituciones científicas, los in-
vestigadores, los expertos locales y los periodistas 
han desempeñado un papel clave en la concienti-
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zación sobre las medidas preventivas fundamen-
tales a través de entrevistas, blogs y redes sociales 
(Schneegans y Nair-Bedouelle, 2021). De hecho, 
la exposición de los profesionales de la salud y los 
científicos en los medios de comunicación se ha 
asociado con la disminución de los sentimientos 
de miedo e incertidumbre en el público en general 
(Szczuka et al., 2020). 

Aunque la población tuvo una exposición directa 
a la información científica, la pandemia también 
provocó, en algunos países, un auge en cuanto a 
teorías conspirativas, escepticismo y movimientos 
antivacunas (Pertwee, Simas y Larson, 2022). La 
rápida difusión de información sobre la COVID-19 
produjo una oleada de datos engañosos, noticias 
falsas y afirmaciones sin rigor científico. Para hacer 
frente a la propagación de este problema, las IES 
asumieron un papel proactivo informando a au-
diencias más amplias sobre las pruebas científicas 
y, además, participaron en actividades de compro-
bación de hechos (Marinoni y van’t Land, 2022). En 
la práctica, los resultados de la segunda encuesta 
mundial realizada por la AIU muestran que el 43 % 
de todos los participantes recalcaron que sus es-
fuerzos por rectificar la información falsa aumenta-
ron significativamente durante la pandemia, mien-
tras que el 49 % de los encuestados consideraron 
que sus instituciones estaban más implicadas en la 
difusión de conocimientos científicos para educar 
al público en general.

 
Gestión de la infodemia sobre la 

COVID-19 a través de la educación 
superior en Rumania 

 
Para reducir el riesgo de desinformación, 
las instituciones de educación superior 
de Rumania, como la Universidad de 

Bucarest y la Universidad Occidental de 
Timişoar, organizaron debates en línea 

sobre el fenómeno de las noticias falsas. 
Otras iniciativas se centraron en ayudar 
a la población en general a separar las 

pruebas científicas de las declaraciones 
engañosas. Para ello, se establecieron 

plataformas de comprobación de hechos 
como “Detectorulde Minciuni” (Detector 

de mentiras), un proyecto colectivo 
desarrollado por varias instituciones locales 
con la Comisión Europea y la Universidad de 

Bucarest (Deca, Gologan y Santa, 2020). 

4.7. Resumen de capítulos

El impacto de la COVID-19 sobre la investigación 
en la educación superior fue de doble naturaleza, 
ya que tuvo un efecto tanto positivo como nega-
tivo. Se generó una distribución desequilibrada 
del financiamiento y los recursos, en la que se dio 

Figura 10:   Medidas adoptadas por las IES y los investigadores para hacer  
    frente a la desinformación

Fuente: UNESCO IESALC a partir de Marinoni y van’t Land, 2022

NO

TICIAS FALSAS • NOTICIAS FALS
AS

 • 



¿Reanudación o reforma? Seguimiento del impacto global de la pandemia de COVID-19  en la educación superior tras dos años de disrupción 46

gran prioridad a la investigación relacionada con la 
COVID-19. Esto afectó a otros campos de investiga-
ción que no contaban con una relación directa con 
la pandemia y que vieron reducir sus presupuestos 
anuales significativamente. La inestabilidad del 
financiamiento dedicado a la investigación exa-
cerbó la inseguridad laboral de los investigadores, 
entre los que se encuentran los investigadores que 
inician su carrera y las mujeres académicas como 
dos grupos especialmente vulnerables. Aunque la 
comunidad académica aceleró la difusión de las 
investigaciones relacionadas con la COVID-19, este 
proceso a veces resultó ser un esfuerzo arriesgado, 
ya que la rapidez de las publicaciones se produjo a 
costa de los procesos de revisión por pares. Hubo 
dos influencias positivas de la COVID-19 en la in-
vestigación: la primera está relacionada con el én-
fasis en los principios detrás de la Ciencia Abierta, 
ya que la interrupción global estimuló a los países 
para que buscaran soluciones tomando como 
base el conocimiento acumulado y emergente; la 
segunda se reflejó en los esfuerzos para aprove-
char la ciencia con el fin de informar al público en 
general y aumentar la colaboración de investiga-
ción conjunta que trascendió las fronteras y otros 
obstáculos.  

5  El impacto de la COVID-19 en 
la internacionalización   

Este capítulo aborda la repercusión de la COVID-19 
en la internacionalización de la educación superior 
centrándose en los estudiantes internacionales, 
la movilidad académica y, en particular, en las ex-
periencias de estudios en el extranjero, así como 
las soluciones institucionales aportadas. También 
examina las políticas de internacionalización y la 
colaboración regional. En capítulos anteriores de 
este informe se abordan otros aspectos de la inter-
nacionalización.

5.1. Estudiantes internacionales  

5.1.1. Varados en casa o en el extranjero 

No es de extrañar que el cierre de fronteras provo-
cado por la pandemia paralizara los planes de los 
estudiantes para realizar experiencias académicas 
en el extranjero dentro del marco de programas de 
movilidad de corta duración. Entre las principales 
preocupaciones de los estudiantes internacionales 
de licenciatura estaban la inmigración, la salud y la 
seguridad. Los cierres de fronteras y las restriccio-
nes a los viajes detuvieron todo tipo de traslados 
físicos de estudiantes con fines académicos en 
todo el mundo e incluso, en 2022, muchas fron-
teras nacionales siguen siendo inestables y poco 
propicias para los no residentes. Como resultado 
de estas políticas, a muchos estudiantes extran-
jeros no se les permite entrar en los países acadé-
micos de destino. Las políticas de control de fron-
teras más estrictas se produjeron como respuesta 
inmediata para proteger la salud pública. Muchos 
países introdujeron políticas de cierre de fronteras 
que van desde la prohibición total de los vuelos 
internacionales entrantes en Australia hasta una 
normativa más relajada en Europa (Bou-Karroum 
et al., 2021). 

Durante los dos años de pandemia se adoptaron 
medidas complejas junto con el control de las 
fronteras (por ejemplo, cubrirse la cara, políticas de 
confinamiento en casa), entre las cuales el cierre 
de escuelas y el control de los viajes internaciona-
les fueron las que más afectaron los estudios en el 
extranjero (Hale et al., 2022). Los estudiantes no 
podían viajar a casa ya que no quedaba claro si se-
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rían capaces de volver al país en el que realizaban 
sus estudios. Como ejemplo, cabe citar el caso de 
los estudiantes internacionales de Sudáfrica, que, 
si salían del país, tendrían dificultades para volver a 
retomar sus estudios (Chasi y Quinlan, 2021). 

Estas preocupaciones son compartidas por los es-
tudiantes internacionales de otros lugares en los 
que el regreso al campus no estaba claro debido 
a los constantes cambios en las regulaciones fron-
terizas de los gobiernos nacionales. Uno de estos 
ejemplos es el de un estudiante zimbabuense para 
el que la experiencia de estudiar en el extranjero 
se convirtió en una fuente de estrés y ansiedad 
porque tuvo que comenzar una maestría del Reino 
Unido de forma remota y en medio de la inestabi-
lidad de la electricidad y las conexiones a Internet 
en Zimbabue (Sabzalieva, Liu y Mutize, 2021). Las 
diferencias horarias también dificultaron el acceso 
a las clases en línea. 

Como resultado, los estudiantes extranjeros no es-
taban seguros de cuándo y cómo entrar en su país 
de acogida para reanudar (o comenzar) su apren-
dizaje en el campus (Chasi y Quinlan, 2021). Las 
políticas de exclusión basadas en diversos factores 
fueron otro obstáculo para los que estudian en el 
extranjero. Por ejemplo, algunos estudiantes inter-
nacionales de universidades sudafricanas recibie-
ron paquetes de datos cuatro meses después que 
sus compañeros sudafricanos debido al traslado a 
sus países de origen (Chasi y Quinlan, 2021).  

 
Aprendizaje ininterrumpido para 

estudiantes de Vietnam con planes 
para estudiar en el extranjero 

 
Los actores locales de la educación superior, 
el gobierno y las universidades de Vietnam 

aprovecharon las oportunidades creadas por 
la pandemia. Como los estudiantes tuvieron 
que reconsiderar sus planes de estudio en el 
extranjero, el gobierno inició la ubicación de 
tres categorías de estudiantes (estudiantes 

vietnamitas que planeaban realizar 
programas de estudio de corta duración en el 

extranjero, estudiantes vietnamitas que 
 

 
planeaban cursar carreras a tiempo completo 
en el extranjero y estudiantes extranjeros en 
Vietnam que no podían regresar a su país). 

Las IES locales buscaron soluciones para 
proporcionar un aprendizaje ininterrumpido 

a estos estudiantes ofreciendo programas 
de corta duración, de un semestre o un 

año académico. Los problemas relativos a 
la calidad de la educación superior debido 

a su traslado a sus países de origen y al 
reconocimiento de los créditos académicos 

volverían a surgir cuando los estudiantes 
regresaran a sus instituciones de acogida 

(Phung y Phan, 2021).  

5.1.2. Impacto en la salud y el bienestar

La COVID-19 alteró el estatus de los estudiantes 
internacionales y creó una brecha con las comuni-
dades locales. Los estudiantes internacionales expe-
rimentaron la xenofobia y la discriminación que se 
recrudecen en tiempos de incertidumbre y miedo 
(Chakraborty, 2020; Mok et al., 2021). En Estados 
Unidos, el 29 % de los estudiantes internacionales 
experimentaron personalmente comportamientos 
xenófobos como la intimidación o la hostilidad 
(Chirikov y Soria, 2020). El bienestar emocional y de 
salud de los estudiantes internacionales se convir-
tió en un punto central, ya que la reubicación física 
fue un gran desafío debido al cierre de las fronteras 
(Bilecen, 2020). Muchos estudiantes internacionales 
no pudieron viajar a sus países de origen, lo que su-
puso un cúmulo de retos en cuanto a su estado eco-
nómico, social y mental. A punto de desconectarse 
de sus familias, los estudiantes se sentían solos, an-
siosos y sin poder viajar a sus países de origen. 

Debido a la disrupción del último año y a la incerti-
dumbre en torno a la situación económica y el mer-
cado laboral, los estudiantes internacionales tam-
bién se han enfrentado a retos relacionados con el 
empleo luego de los estudios (Chirikov y Soria, 2020; 
Obadire, Mashau y Misumi, 2020). Los estudiantes 
tienen que hacer frente a los gastos financieros 
inmediatos de alojamiento y manutención de emer-
gencia, así como a los gastos futuros relacionados 
con las prórrogas forzosas del año académico que 
no habían finalizado (Chasi y Quinlan, 2021). Algu-
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nas respuestas de política pública ante la COVID-19 
ayudaron para que hubiera un alivio financiero 
inmediato para los estudiantes internacionales. Por 
ejemplo, en Canadá se concedió a los estudiantes 
internacionales permiso para seguir trabajando a 
tiempo parcial (El Masri y Sabzalieva, 2020). 

5.2. Movilidad académica 

La pandemia de la COVID-19 volvió a enfatizar el 
hecho de que la reubicación física de los estudian-
tes, el profesorado y los programas con fines aca-
démicos, integrada en la internacionalización en el 
extranjero, requiere un equilibrio con una interna-
cionalización en casa que incluya las dimensiones 
internacionales e interculturales en los procesos 
académicos a escala nacional (de Wit y Altbach, 
2021). En general, la pandemia tuvo efectos tanto 
disruptivos como innovadores en los programas 
de movilidad académica mundial. Un 73% de uni-
versidades europeas indicó que su movilidad aca-
démica saliente de estudiantes se vio interrumpida 
en 2020 (Rumbley, 2020). Asimismo, las universida-
des latinoamericanas cancelaron los programas de 
movilidad tanto entrante como saliente (Finardi y 
Guimaraes, 2020). 

La pandemia creó una oportunidad para poner en 
práctica experiencias de movilidad virtual de estu-
diantes que proporcionaron una plétora de benefi-
cios para las personas, las instituciones y el planeta. 
Esto último reside en la disminución de las emisio-
nes de CO

2
 causadas por los vuelos internacionales 

necesarios para la movilidad física. El estudio de la 
UNESCO IESALC de 73 IES de 38 países, destaca que 
el espacio de aprendizaje centrado en el estudiante 
dentro de las instituciones participantes ofreció a 
los alumnos la oportunidad de participar en la mo-
vilidad estudiantil virtual en medio de la pandemia 
(UNESCO IESALC, 2022a). Los esfuerzos institucio-
nales para dotar a sus estudiantes de competencias 
interculturales y globales se reflejan en el alto gra-
do de satisfacción de los estudiantes, ya que el 75% 
de los alumnos indicaron que repetirían la movili-
dad estudiantil virtual si tuvieran la oportunidad. 
Además, el informe especifica que según los estu-
diantes que compartieron sus experiencias, esta 
modalidad de movilidad mejoró sus experiencias 
interculturales ya que adquirieron la oportunidad 
de “aprender y conocer gente de todo el mundo” 
(UNESCO IESALC, 2022a, p. 35). 

Al principio de la pandemia, cuando las medidas 
preventivas eran todavía estrictas, las pruebas em-
píricas que recogen las experiencias de movilidad 
virtual de los estudiantes en el marco del programa 
Erasmus+, revelaron que los estudiantes considera-
ban desafiante el aislamiento social y la incapacidad 
de comunicación cara a cara con sus compañeros 
(Koris, Mato-Díaz y Hernández-Nanclares, 2021). Los 
estudios reflejan que las preferencias y experiencias 
de los estudiantes son similares. Los estudiantes se 
muestran dispuestos a participar en la movilidad 
física cuando se reabran las fronteras. Aunque es 
probable que la movilidad física persista, la movi-
lidad académica virtual podría convertirse en un 
canal adicional para involucrar a más estudiantes en 
experiencias internacionales pospandémicas.

 
Intercambios virtuales sostenibles 
en Jordania, Alemania, Eslovenia, 

Reino Unido e Italia 
 

JOVITAL es un proyecto de colaboración 
virtual entre universidades de Jordania, 

Alemania, Eslovenia, Reino Unido e 
Italia. JOVITAL comenzó en 2018 y se 

transformó para adaptarse a las restricciones 
de la pandemia (cancelación de algunos 

eventos del proyecto y rediseño del 
formato de aprendizaje a la movilidad 

virtual). Dentro de esta colaboración, las 
universidades realizaron intercambios 
híbridos de personal y estudiantes. El 

personal de las universidades jordanas 
visitó a sus homólogos europeos antes de 

la pandemia, y los estudiantes jordanos 
participaron en el aprendizaje virtual 

colaborativo. Los estudiantes señalaron 
mayor conciencia cultural, la adquisición 

de habilidades de negociación y la mejora 
de sus conocimientos de inglés. El equipo 

del proyecto prevé la sostenibilidad del 
mismo para llegar a grupos de estudiantes 

vulnerables, como los refugiados o los 
estudiantes con necesidades especiales 
(DeWinter, Wimpenny y Adefila, 2021). 
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La colaboración para el desarrollo de cursos abier-
tos masivos en línea (MOOC) es otro ejemplo de 
cómo los colaboradores internacionales se ajus-
taron a la situación de emergencia, al realizar de 
forma ininterrumpida la producción conjunta de 
materiales de enseñanza. Un grupo de cinco uni-
versidades europeas participó en un proyecto de 
colaboración para crear cursos mini-MOOC (Bu-
chem et al., 2020). El proyecto 2017-2020 tenía pre-
visto implementar una modalidad mixta de ense-
ñanza presencial y en línea, pero se cambió a una 
oferta totalmente en línea cuando la fase piloto del 
proyecto se solapó con la pandemia de 2020. Los 
mini-MOOC formulados se adaptaron a los progra-
mas académicos de las universidades participantes 
y estuvieron abiertos a los estudiantes de las carre-
ras de licenciatura y posgrado.

Los entornos académicos con un aprendizaje pre-
sencial comparativamente rígidos (por ejemplo, 
Argentina) requirieron un esfuerzo adicional para 
que el profesorado se adaptara a los mecanismos 
de enseñanza a distancia y a la presión de la CO-
VID-19 (Perrotta, 2021). El desarrollo de materiales 
didácticos en línea también debe tener en cuen-
ta las peculiaridades de comportamiento de los 
alumnos, tales como el hecho de que los millen-
nials se adaptan más fácilmente a los cursos ade-
cuados a los teléfonos móviles debido a su alta ac-
cesibilidad (Wotto, 2020). Es probable que cuando 
reabran totalmente las fronteras, se siga utilizando 
la movilidad híbrida de estudiantes debido a los 
mecanismos revitalizados para aplicar la movilidad 
virtual y a las lecciones aprendidas durante la pan-
demia. 

5.2.1. Cambios en las tendencias mundiales 
de movilidad de los estudiantes

Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, los 
países que tradicionalmente acogían a un número 
extremadamente elevado de estudiantes interna-
cionales, registraron reducciones de las matrículas 
de entre el 5% y el 20% en 2020 y 2021 (IIE, 2021). 
Los países que han tenido un cierre de fronteras 
prolongado, como Australia, China y Japón, pare-
cen haber tenido un comportamiento similar al de 
otros destinos que suelen captar estudiantes in-
ternacionales (IIE, 2021). Muchos países mitigaron 
el efecto de los cierres de fronteras modificando 

las regulaciones en torno al estudio en línea y las 
disposiciones en cuanto a los visados posteriores 
al estudio; como resultado, alrededor del 20 al 
25% de los estudiantes internacionales pudieron 
estudiar en línea desde el extranjero en IES de Aus-
tralia, los Países Bajos y los Estados Unidos en 2020 
(IIE, 2021).

Los cambios iniciados durante la COVID-19 han 
llevado a predecir que las tendencias relacionadas 
con los estudios en el extranjero y con el empleo 
cambiarán después de la pandemia. Por ejemplo, 
se prevé que China enviará menos estudiantes a 
estudiar al extranjero (Altbach y de Wit, 2020; Yang, 
2020). En este caso, Asia y China específicamente 
acogerán un mayor número de estudiantes nacio-
nales que busquen empleo o títulos de educación 
superior dentro de la región (Mok et al., 2021). 
Otras predicciones coinciden en que los estudian-
tes internacionales pueden quedarse más cerca de 
casa y/o ser más críticos con lo que esperan obte-
ner al estudiar en el extranjero, ya sea en persona o 
en línea (Hendley, 2022). 

5.3.  Políticas institucionales y nacionales 
de internacionalización

La falta de preparación para situaciones de emer-
gencia y la ausencia de políticas sólidas (o inexis-
tentes) para la internacionalización obligaron a las 
universidades a adoptar soluciones de emergen-
cia. Por ejemplo, las universidades sudafricanas 
crearon comités ad hoc para gestionar los asuntos 
relacionados con la internacionalización, como la 
comunicación con los estudiantes internacionales, 
el suministro de información sobre seguridad y la 
asistencia en asuntos de visado (Chasi y Quinlan, 
2021; Olaniran y Uleanya, 2021). 

La falta de directrices institucionales y nacionales 
para la internacionalización y las emergencias es 
común en las universidades de todo el mundo. 
Antes de la pandemia, en 2018, solo el 11 % de 
los países declararon tener estrategias oficiales de 
internacionalización (de Wit y Altbach, 2021). En 
general, la COVID-19 aceleró el ritmo de las actua-
lizaciones de las políticas de internacionalización, 
particularmente en cuanto a las colaboraciones 
institucionales. En consecuencia, esto tendrá otras 
implicaciones para los sistemas nacionales de 
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educación superior que incluyen la incorporación 
de planes de contingencia en las políticas de inter-
nacionalización tanto en el ámbito nacional como 
institucional, lo cual permite estar mejor prepara-
dos para apoyar las actividades internacionales y 
garantizar su continuidad mediante la planificación 
de enfoques alternativos y mecanismos de control 
de crisis en caso de que surjan emergencias.

 
Creación de nuevas políticas de 
internacionalización en Kenia 

 
Consciente de la ansiedad que actualmente 
despiertan los visados entre los estudiantes 

internacionales, el gobierno keniano 
introdujo exenciones de visado para 
los estudiantes y profesores de África 

oriental como mecanismo de apoyo a las 
IES nacionales. Aparte de demostrar su 

preocupación, esta iniciativa nacional abordó 
de forma proactiva las barreras estructurales 
e identificó soluciones, situando al individuo 

en el centro de la toma de decisiones 
(Obadire, Mashau, Misumi, 2020).   

5.4. Colaboración regional

La COVID-19 abrió una oportunidad inesperada 
para la cooperación regional, ya que las institucio-
nes se embarcaron en iniciativas de colaboración 
virtual, especialmente en el caso de las institucio-
nes que ya se encontraban asociadas y que aspira-
ban a fomentar las actividades de colaboración en-
tre sus alumnos. A medida que las oportunidades 
de asociación surgían o eran creadas por las pro-
pias instituciones, resultaba cada vez más evidente 
que las asociaciones con actividades síncronas 
debían tener en cuenta el huso horario. Las gran-
des diferencias de huso horario en las asociaciones 
fuera de la región se han identificado como un 
obstáculo importante para el aprendizaje en línea 
de los estudiantes. Por ello, las universidades bus-
caron sobre todo establecer asociaciones dentro 
de su proximidad geográfica (Liu y Shirley, 2021). 
Alrededor del 38% de los estudiantes indicaron 
que los problemas relacionados con sus horarios 
eran un reto debido a las diferencias en las zonas 

horarias de sus países de origen y de acogida 
(Chirikov y Soria, 2020). La cooperación regional 
también resulta una herramienta inclusiva para los 
territorios con antecedentes lingüísticos y cultu-
rales compartidos, y contribuye potencialmente a 
un mejor entendimiento entre naciones vecinas. 
Tomando como base los patrones observados du-
rante la pandemia, algunos estudios sugieren que 
los futuros ámbitos de cooperación internacional 
abarcarán diferentes criterios para determinar las 
asociaciones institucionales que puedan tener en 
cuenta factores como la ubicación geográfica, el 
idioma y la zona horaria (Mok et al., 2021). 

5.5. Resumen del capítulo

Las fuerzas disruptivas de la pandemia interrum-
pieron los planes de estudio tanto de los estudian-
tes de intercambio de corta duración como de los 
estudiantes que se encontraban realizando su li-
cenciatura en el extranjero. Al no poder llegar a sus 
países de acogida o de origen, algunos estudiantes 
internacionales tuvieron que enfrentarse a las ac-
titudes hostiles de algunas comunidades locales. 
Estas incluyeron comportamientos xenófobos que 
pueden tener consecuencias a más largo plazo, 
como la identificación de destinos académicos al-
ternativos, así como fomentar que los estudiantes 
realicen sus esfuerzos de educación superior inter-
nacional en una proximidad geográfica. En cuanto 
al lado positivo, la pandemia volvió a enfatizar 
que la modalidad de movilidad estudiantil virtual 
probablemente se mantenga para garantizar una 
mayor participación de los estudiantes en expe-
riencias académicas internacionales.    
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6  Lecciones aprendidas y 
consideraciones

Este informe ha proporcionado una visión com-
pleta del impacto de la COVID-19 en todas las 
funciones de la educación superior y en múltiples 
contextos mundiales. 

6.1. Administración y gestión

A pesar de su experiencia en crisis externas como 
catástrofes naturales, terrorismo, epidemias, etc., 
en general las IES no estaban preparadas para 
la crisis de la COVID-19. Aunque se supone que 
las IES, al menos en teoría, deben contar con un 
equipo de gestión de crisis en todo momento, la 
evidencia sugiere que la mayoría de los equipos 
a nivel mundial se crearon en los primeros días 
de la pandemia, ya sea por iniciativa de la IES, por 
una directriz gubernamental, o en el ámbito de 
los planes de estudios o facultades. Para reducir la 
incertidumbre dentro de la comunidad académica, 
también fue necesario que las IES se comunicaran 
de manera eficaz, a menudo utilizando diferentes 
métodos en función de la capacidad de la infraes-
tructura y la magnitud de la universidad.  

Aunque muchos de los servicios prestados por las 
IES se vieron interrumpidos, estas se vieron obli-
gadas a afrontar nuevos retos que surgieron a raíz 
de la pandemia. Por ejemplo, para aliviar los cre-
cientes índices de ansiedad y depresión causadas 
por el impacto psicológico del confinamiento, las 
implicaciones financieras y la forma en que la vida 
de las personas se vio afectada, muchas IES trasla-
daron sus servicios de salud mental a formatos vir-
tuales. Muchas instituciones de educación superior 
también establecieron nuevas formas de ayuda 
financiera para apoyar a los estudiantes a través de 
diferentes canales, como préstamos sin intereses, 
anulaciones de las tasas de matrícula, retrasos en 
los pagos de cuotas, ayuda para el alojamiento y 
el alquiler, etc. Además, se organizaron y capacita-
ron a equipos de apoyo informático para facilitar 
la transición a los entornos virtuales y ayudar a la 
comunidad académica con los posibles problemas 
técnicos, mientras que las bibliotecas de las IES 
ampliaron sus recursos en línea para apoyar la con-
tinuidad pedagógica con contenidos digitales.

 
Consideraciones: Las instituciones deben 
estar mejor preparadas para futuras crisis, a 
fin de garantizar el funcionamiento de sis-
temas de apoyo para un entorno de apren-
dizaje ininterrumpido. En el contexto de la 
emergencia de la COVID-19, habría sido be-
neficioso para las universidades disponer de 
planes de contingencia y aplicar estos cam-
bios en las actividades educativas con mayor 
antelación. Aunque muchas IES pudieron 
adaptar sus servicios básicos a los entornos 
virtuales, las instituciones que cuentan con 
prácticas continuas de gestión de riesgos 
tienden a ser más resilientes. Es importante 
que las políticas institucionales tengan en 
consideración el factor emocional en futuras 
emergencias. La COVID-19 tuvo un impacto 
sin precedentes en la salud mental de los ac-
tores institucionales, que tuvo que ser abor-
dada a medida que surgían los casos. 

6.2. Enseñanza y aprendizaje

La pandemia de COVID-19 provocó un gran cam-
bio en las formas de enseñanza y aprendizaje. 
Acostumbrados a impartir las clases mediante 
un modelo de enseñanza “tradicional” basado en 
conferencias, los profesores se enfrentaron a un 
reto sin precedentes al tratar de trasladar sus con-
tenidos a formatos en línea. Aunque los entornos 
virtuales permitieron la continuidad para impartir 
la enseñanza, también pusieron de manifiesto 
muchos problemas, como la falta de acceso equi-
tativo, los bajos niveles de calidad y la falta de 
fiabilidad de los exámenes. Dada la total depen-
dencia de los recursos tecnológicos disponibles y 
de las competencias digitales de los actores clave 
en procesos de enseñanza y aprendizaje, la transi-
ción fue más fácil en los países que contaban con 
infraestructuras preexistentes y con el compromiso 
de los gobiernos hacia la transformación digital de 
sus sistemas de educación superior. 

Sin embargo, la mayoría de los países se mostraron 
reacios a trasladar el servicio educativo a formatos 
en línea o simplemente no tenían los recursos o la 
experiencia para hacerlo, lo que hizo que la pande-
mia profundizara la brecha digital preexistente en 
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regiones como América Latina y el Caribe y África. 
Muchos estudiantes expresaron su insatisfacción 
con la calidad de la oferta virtual. Además, debido 
a la falta de una planificación sólida y a la escasa 
preparación de los profesores y las instituciones 
que tenían poca experiencia en las aulas virtuales, 
la calidad de la educación también se vio afectada. 
Al carecer de los conocimientos y la experiencia 
necesarios en materia de educación virtual, mu-
chos profesores se limitaron a “copiar y pegar” sus 
contenidos en línea, sin mayor éxito. Por último, el 
paso a los exámenes en línea incrementó el riesgo 
de posibles prácticas de deshonestidad académica 
por parte de los estudiantes en forma de plagio y 
suplantación de identidad. Sin embargo, los méto-
dos de evaluación más auténticos, como los traba-
jos prácticos basados en proyectos o los ensayos 
argumentativos, han sido prácticas habituales para 
rediseñar los exámenes tradicionales centrados en 
la reproducción de contenidos teóricos.

 
Consideraciones: El movimiento hacia las 
clases, los eventos y los servicios virtuales 
se ha convertido en una oportunidad para 
que las instituciones de educación superior 
hagan la transición a nuevas plataformas y 
exploren herramientas innovadoras, algo 
que no había ocurrido a esta escala antes 
de la pandemia. Las IES podrían ser capaces 
de responder mejor a futuras situaciones de 
emergencia porque la capacidad de hacer 
un cambio rápido a la enseñanza y el apren-
dizaje en línea tiene ahora una base sobre la 
que cimentarse. Las modalidades virtuales 
de enseñanza y aprendizaje seguirán siendo 
una característica importante de la educa-
ción superior pospandemia, aunque es poco 
probable que lleguen a sustituir la enseñan-
za presencial. Las instituciones de educación 
superior que opten por seguir desarrollando 
las modalidades de enseñanza en línea de-
berán invertir en la formación de los profeso-
res y en la infraestructura necesaria para que 
la calidad del aprendizaje no se vea compro-
metida.    

6.3. Investigación 

La investigación, una de las piedras angulares de 
las perspectivas de desarrollo de un país, también 
se vio ampliamente afectada por la pandemia. 
Debido al aumento de las restricciones, las univer-
sidades de todo el mundo se vieron obligadas a 
cerrar temporalmente sus laboratorios, lo que su-
puso que muchos investigadores no pudieran con-
tinuar con sus experimentos y estudios de campo, 
especialmente aquellos que trabajaban en estu-
dios sin una relación directa con la COVID-19. Sin 
embargo, un aspecto positivo se dio en el hecho 
de que la pandemia permitiera a los investigadores 
y académicos de todo el mundo colaborar y comu-
nicarse con mucha más frecuencia que antes. 

En el ámbito del financiamiento de la investiga-
ción, la pandemia colocó a las universidades de 
todo el mundo en una situación financiera preca-
ria, con proyecciones de presupuestos más ajusta-
dos. Los investigadores, sobre todo las mujeres, se 
enfrentan a perspectivas profesionales poco alen-
tadoras en el futuro, como consecuencia directa 
de la disminución de los ingresos, la reducción de 
los presupuestos e incluso la presión institucional 
por priorizar la enseñanza sobre la investigación. 
Esta disrupción también se dejó sentir en los com-
ponentes básicos de los estudios, como la reco-
pilación de datos y los enfoques metodológicos. 
Además, el resultado de una menor participación 
y mayores tasas de deserción, podrían tener un 
impacto potencialmente significativo en el valor 
estadístico de los estudios. Finalmente, áreas como 
el muestreo, el acceso y la representación también 
podrían verse afectados al trasladar la recopilación 
de datos a la red.

 
Consideraciones: Las instituciones deben 
estar mejor preparadas para futuras crisis a 
fin de garantizar la existencia de sistemas de 
apoyo para un entorno de aprendizaje sin 
interrupciones. Deben establecerse mecanis-
mos de revisión más concretos para la reco-
pilación de datos de investigación con el fin 
de abordar la creciente preocupación por los 
potenciales sesgos metodológicos derivados 
de las limitaciones generadas por la pande-
mia. A pesar del amplio abanico de retos a  
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los que se enfrentan los investigadores y del 
fuerte giro hacia los proyectos relacionados 
con la COVID-19, hay que señalar que la pan-
demia situó a la ciencia como protagonista 
de los procesos nacionales de toma de deci-
siones y también pasó a formar parte del dis-
curso diario de los medios de comunicación. 
De cara al futuro, será importante garantizar 
la continuidad del financiamiento de todas 
las áreas de investigación, incluso las que no 
están directamente relacionadas con la pan-
demia. La necesidad de incorporar los princi-
pios de la ciencia abierta, la cual reclama un 
acceso vasto al conocimiento superando las 
barreras lingüísticas, tecnológicas y financie-
ras es igualmente importante.  

6.4. Internacionalización

La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto la 
dependencia de la movilidad física, de ahí que 
este capítulo se centre en los estudiantes interna-
cionales y no en todas las actividades y procesos 
relacionados con la internacionalización de la edu-
cación superior. Los estudiantes de intercambio, 
en su mayoría, no pudieron cumplir sus planes 
de realizar estudios internacionales y muchos 
experimentaron la movilidad académica virtual 
para compensar sus planes fallidos de visitar los 
campus extranjeros en persona. Por otro lado, los 
estudiantes internacionales se enfrentaron a un 
sinfín de desafíos. Muchos estudiantes, especial-
mente los asiáticos, fueron objeto de la xenofobia 
y la discriminación que estallan en tiempos de 
incertidumbre. Otros estudiantes internacionales 
se enfrentaron a problemas de inmigración, salud 
y visado que les impidieron viajar a sus casas y ver 
a sus familias. Además, hubo otros obstáculos im-
portantes relacionados con los gastos de estadía y 
el empleo futuro.  

 
Consideraciones: Se necesitan más esfuer-
zos institucionales y nacionales para introdu-
cir diversos aspectos de la internacionaliza-
ción (tanto en el país como en el extranjero). 
Las políticas de internacionalización deben 
 

 
tomar más en consideración las preocupa-
ciones y dificultades de los estudiantes inter-
nacionales y crear entornos de aprendizaje 
acogedores para ellos. Por otro lado, es ne-
cesario ampliar el acceso a las experiencias 
de aprendizaje internacionales dentro de 
la movilidad virtual de estudiantes que, en 
el futuro, se incorporará a los procesos de 
aprendizaje de la movilidad física. 

6.5. Conclusión

En este informe se ha reflexionado la forma como 
la educación superior de todo el mundo ha afron-
tado dos años de enormes trastornos e incerti-
dumbre. A medida que la pandemia sigue exten-
diéndose, sus efectos duraderos en la administra-
ción y la gestión institucional, la enseñanza y el 
aprendizaje, la investigación y la internacionaliza-
ción están lejos de solucionarse. Sin embargo, hay 
dos elementos clave que quizá ya sean evidentes. 
En primer lugar, el rápido retorno a la enseñanza y 
el aprendizaje presencial y la estabilización de los 
patrones de matriculación sugieren que los cam-
bios de 2020 y 2021 no conducirán a una transfor-
mación fundamental en la comprensión de la edu-
cación superior como un esfuerzo esencialmente 
presencial. En segundo lugar, la reanudación de 
los viajes relacionados con el mundo académico 
también apunta al retorno de las prácticas previas 
a la pandemia, al menos en lo que respecta a los 
aspectos de movilidad académica de la internacio-
nalización de la educación superior. 

Además, al haber demostrado su capacidad para 
transitar hacia espacios virtuales a una velocidad y 
profundidad que podrían parecer sorprendentes, 
es probable que las IES continúen con algunas 
prácticas de digitalización a largo plazo. Estas pue-
den incluir:

 Permitir modos de trabajo híbridos o a distancia 
para el personal

 Crear o actualizar políticas y procedimientos 
para utilizar la tecnología con el fin de garanti-
zar la continuidad operativa y pedagógica en 
caso de futuras crisis
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 Invertir en infraestructura digital y desarrollo de 
capacidades

 Ofrecer más cursos en línea y a distancia

 Proporcionar formación al profesorado en ma-
teria de pedagogía digital

 Utilizar más la tecnología para facilitar las cola-
boraciones internacionales en materia de inves-
tigación.

 Incorporar la movilidad virtual junto con los 
intercambios físicos en las políticas nacionales e 
institucionales de internacionalización.

La pandemia ha puesto de manifiesto múltiples ni-
veles de desigualdad que en la educación superior 
incluyen el trato diferenciado de los estudiantes 
en función de su procedencia, el acceso cerrado 
al conocimiento y a los resultados de la investiga-
ción, la desigualdad en los patrones globales de 
colaboración en la investigación y la falta de acce-
so a los requisitos básicos de la educación superior 
digitalizada como los dispositivos tecnológicos, el 
acceso a Internet y la electricidad. La urgencia de 
abordar estas desigualdades debe mantenerse en 
primer plano a medida que la educación superior 
comience a pensar en el futuro, para crear un mun-
do pospandemia más equitativo.
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