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Introducción
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Introducción Siguiendo las instrucciones del Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas (UNRC) 
en Venezuela, el Instituto Internacional de 
la UNESCO para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe cerró sus puertas 
el 13 de marzo de 2020, y se pidió a todo el 
personal que teletrabajara desde entonces. 
Esta situación sigue en curso, y no hay 
indicaciones del UNRC sobre cuándo se 
reabrirán las oficinas y se permitirá la presencia 
regular en las mismas.

Además de las cuestiones que el teletrabajo 
suscitó en la gestión interna del Instituto, 
pronto se hizo evidente que las actividades 
del mismo debían dar prioridad al análisis de 
los efectos de la pandemia en el sector de la 
enseñanza superior, los riesgos a los que se 
enfrentaba y las respuestas más adecuadas 
en los planos internacional, nacional e 
institucional. Lo que se pensó que sería una 
situación que duraría sólo unas pocas semanas, 
y luego algunos meses, con un impacto 
limitado en el programa de trabajo del 
Instituto para el bienio, es muy probable que 
plantee una cuestión fundamental relativa a su 
continuidad.

A continuación, se presenta una breve reseña 
de las actividades realizadas por el IESALC 
en respuesta a los desafíos que la pandemia 
plantea a la educación superior y también 
en cumplimiento del programa de trabajo 
aprobado para el presente bienio.

IESALC
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La respuesta 
del IESALC  
a la pandemia
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Tras la máxima prioridad que el Sector de Educación de la UNESCO otorgó a las consecuencias 
educativas de la pandemia tras el cierre de escuelas e instituciones de enseñanza superior, el 
Instituto reaccionó desarrollando importantes esfuerzos en los siguientes ámbitos: análisis e 
investigación de políticas, desarrollo de la capacidad, asistencia técnica y promoción. 

A continuación, se presentan brevemente las actividades realizadas hasta la fecha en cada 
una de esas esferas. La mayoría de ellas corresponden a una redefinición de los objetivos ya 
establecidos para el bienio 2020 - 2021.

 
Análisis e investigación de políticas

En previsión del cierre de las 
instituciones de enseñanza superior, 
comenzamos a dar asesoramiento con un 
conjunto de recomendaciones específicas ya 
el 8 de marzo, que se pueden consultar en el 
siguente enlace:

EL CORONAVIRUS COVID-19  
Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  
IMPACTO Y RECOMENDACIONES

https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/
https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/
https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/
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También en marzo, viendo las crecientes 
necesidades, reaccionamos creando un 
espacio en nuestra web con recursos 
sobre COVID-19 y la educación superior:

RECURSOS SOBRE COVID-19  
Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El espacio proporciona detalles sobre cómo 
los gobiernos, las redes de educación 
superior y las instituciones están abordando 
los desafíos de COVID-19:

Gobiernos:

COVID-19 Y EDUCACIÓN SUPERIOR: 
POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES

 
Redes de educación superior:

ACCIONES DE LAS REDES  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
ANTE EL COVID-19

 
Instituciones de  
educación superior:

ACCIONES DE LAS UNIVERSIDADES 
ANTE EL COVID-19

 

 
Análisis e investigación de políticas

2

http://www.iesalc.unesco.org/category/covid19-2/
http://www.iesalc.unesco.org/category/covid19-2/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/08/covid-19-y-educacion-superior-politicas-publicas-nacionales/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/08/covid-19-y-educacion-superior-politicas-publicas-nacionales/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/03/acciones-de-las-redes-de-educacion-superior-ante-el-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/03/acciones-de-las-redes-de-educacion-superior-ante-el-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/03/acciones-de-las-redes-de-educacion-superior-ante-el-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/05/05/acciones-de-las-universidades-ante-el-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/05/05/acciones-de-las-universidades-ante-el-covid-19/
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En abril, lanzamos un informe mundial titulado COVID-19 y la 
educación superior: Hoy y mañana. Análisis de impacto, 
respuestas políticas y recomendaciones. Este informe 
destaca los impactos así como las respuestas institucionales y 
gubernamentales a COVID-19 en el sector de la educación superior. 
También amplía las primeras recomendaciones accionables en el 
marco de los principios defendidos por la UNESCO, entre los que 
se encuentra la defensa del derecho a la educación. 

El informe mencionado fue lanzado el 
7 de abril en español, y en la versión 
en inglés el 19 de abril de 2020. Fue 
enviado directamente a los Ministerios de 
Educación y/o Educación Superior de 
nuestra Región y a otros interesados 
en la educación superior mundial.

 

El éxito de este informe llevó al equipo de IESALC a actualizarlo, 
pero esta vez se centró más en la estrategia de salida y 
proporcionó un marco inicial para la reapertura y el día 
después. El informe, con un prefacio de la ADG/ED, Stefania 
Giannini, fue lanzado el 13 de mayo de 2020, tanto en español 
como en inglés, y puede ser descargado aquí:

¿CÓMO PREPARARSE PARA LA 
REAPERTURA? ESTAS SON LAS 
RECOMENDACIONES DEL IESALC 
PARA PLANIFICAR LA TRANSICIÓN 
HACIA LA NUEVA NORMALIDAD

 
Análisis e investigación de políticas

3 4

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375125
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375125
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375125
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375125
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375125
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Análisis e investigación de políticas

En cooperación con el Sector de Ciencias de la UNESCO y la 
Organización de Estados Iberoamericanos, el IESALC publicó el 10 
de diciembre un importante informe sobre el impacto de la 
pandemia en la investigación y la innovación:

INVESTIGACIÓN Y VÍNCULO CON LA SOCIEDAD  
EN UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA

 

En cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo y la 
APICE, hemos elaborado un informe sobre el impacto de la 
pandemia en la asistencia financiera a los estudiantes de 
educación superior de la región.

INNOVACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS  
DE CRÉDITO EDUCATIVO

5 6
Investigación  

y vínculo con la sociedad  
en universidades  

de América Latina

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Oficina de 
Montevideo 
Oficina Regional 
de Ciencias para 
América Latina y 
el Caribe

Organización
de las Naciones Unidas

para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

http://forocilac.org/wp-content/uploads/2020/12/PaperInvestigacion-Universidades-ES.pdf
http://forocilac.org/wp-content/uploads/2020/12/PaperInvestigacion-Universidades-ES.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oxu_uPBV4JlrSfZCTrnIZOUzm_AJtFt8/view
https://drive.google.com/file/d/1oxu_uPBV4JlrSfZCTrnIZOUzm_AJtFt8/view
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Análisis e investigación de políticas

Hemos lanzado una encuesta sobre las estrategias de 
aprendizaje durante la pandemia. Con los datos resultantes, 
lanzamos un breve informe el 17 de diciembre:

IESALC LANZA ENCUESTA SOBRE ESTRATEGIAS FORMATIVAS 
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

 

Además, hemos creado un espacio web dedicado para que los 
profesores y estudiantes universitarios compartan sus propias 
experiencias con el aprendizaje en línea:

IESALC CONVOCA A ESTUDIANTES Y PROFESORES  
A CONTAR SU EXPERIENCIA ANTE LA SUSPENSIÓN  
DE CLASES POR LA CRISIS DEL COVID-19

7 8

http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/29/iesalc-lanza-encuesta-sobre-estrategias-formativas-durante-la-pandemia-del-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/29/iesalc-lanza-encuesta-sobre-estrategias-formativas-durante-la-pandemia-del-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/29/iesalc-convoca-a-estudiantes-y-profesores-a-contar-su-experiencia-ante-la-suspension-de-clases-por-la-crisis-del-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/29/iesalc-convoca-a-estudiantes-y-profesores-a-contar-su-experiencia-ante-la-suspension-de-clases-por-la-crisis-del-covid-19/
http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/29/iesalc-convoca-a-estudiantes-y-profesores-a-contar-su-experiencia-ante-la-suspension-de-clases-por-la-crisis-del-covid-19/
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Análisis e investigación de políticas

9 10Con el apoyo de Microsoft, se ha iniciado un importante 
esfuerzo en el área de la Inteligencia Artificial en la educación 
superior, y los primeros resultados, aparte de dos seminarios web, se 
publicarán en 2021.
 

El 17 de diciembre lanzamos oficialmente un informe que 
proporciona una visión general inicial de algunas tendencias 
relativas al acceso universal a la educación superior, 
incluyendo factores impulsores y barreras.

HACIA EL ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR: TENDENCIAS INTERNACIONALES

 
 

1 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hacia el acceso universal a la educación superior: 

 tendencias internacionales 
 

 
 

 

 

16 de noviembre de 2020 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375683.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375683.locale=en
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Hemos puesto en marcha un campus virtual dedicado 
enteramente a proporcionar desarrollo de la capacidad 
de los instructores universitarios, administradores y 
estudiantes sobre cómo maximizar el uso de la tecnología 
para promover la continuidad pedagógica: incluye una 
variedad de cursos y seminarios de capacitación.

PÁGINA WEB CAMPUS IESALC

 
Desarrollo de capacidades

1

https://campus.iesalc.unesco.org/inicio/
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Desarrollo de capacidades

El IESALC ha prestado apoyo a la Oficina de la UNESCO 
en Yaundé (Camerún) en el proceso de contratación del 
Rector, varios puestos directivos superiores y profesores de 
la Universidad Afroamericana de África Central, situada 
en Guinea Ecuatorial. El proceso sigue en curso y dará lugar 
a un esfuerzo conjunto de capacitación del personal:
• Revisión y sugerencias de cambio de los Estatutos de la 

Universidad.
• Delineación de nueva arquitectura organitzativa.
• Perfilamiento de 8 cargos docentes y conducción del 

respectivo proceso de selección a nivel internacional.

PÁGINA WEB AAUCA

2

https://www.uaac.gq/
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1Con la financiación del gobierno peruano  
(PMESUT), estamos proporcionando asistencia 
técnica directa a 13 universidades públicas  
para garantizar la continuidad pedagógica  
a los estudiantes vulnerables de todo el país.  
Más detalles aquí:

PÁGINA WEB IESALC - PMESUT

 
Asistencia técnica

UNESCO IESALC
48 especialistas 

ARGENTINA, COLOMBIA, 
ECUADOR, VENEZUELA, 

MÉXICO Y ESPAÑA

+120 
HORAS 
DE FORMACIÓN  

IMPARTIDAS

CAPACITACIÓN 
+ 2.800   

DOCENTES Y TÉCNICOS

+ 2.300  
ESTUDIANTES

CAMPUS IESALC 
57.560  

MENSAJES PUBLICADOS

19.295  
DOCUMENTOS SUBIDOS

https://www.iesalc.unesco.org/pmesut/
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2Con financiación del gobierno colombiano, el 
IESALC contribuyó a un importante esfuerzo de 
revisión de la política de garantía de calidad de la 
educación superior. 
 
Una serie de seminarios en la web, con la participación 
de representantes de 10 importantes agencias de 
garantía de calidad y redes internacionales (incluyendo 
la Red Internacional, la Red Europea, RIACES, SIACES, y 
las agencias de Argentina, Australia, Canadá, el Reino 
Unido, España y Corea del Sur). El informe resultante, 
que ahora está siendo validado por los organismos 
participantes, se publicará en 2021. 

 
Asistencia técnica
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1Hemos redoblado nuestros esfuerzos para que la Revista del 
Instituto, Educación Superior y Sociedad, sea reconocida  
por SCOPUS y otras bases de datos de referencia internacional.  
La Revista ha alcanzado este año su 30º aniversario.

Durante el año 2020 hemos publicado el volumen 32, con dos 
números. El primero dedicado al análisis de algunas dimensiones 
de las transformaciones sociales en América Latina y el 
escenario de compromisos y desafíos para la educación 
superior en ese contexto. El segundo, como número temático, 
dedicado íntegramente a la contribución de la educación 
superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluye 16 
artículos de 33 investigadores de aproximadamente 18 universidades 
ubicadas en 8 países de la región y ya está disponible en el sitio web 
de la Revista. Ambos números pueden 
descargarse desde aquí:

EDUACIÓN SUPERIOR  
Y SOCIEDAD - ESS

El próximo volumen contará, con dos números.  En el primero, la 
revista se vestirá de gala para celebrar su trigésimo aniversario 
y abordará el análisis de tres décadas de investigación en 
educación superior en América Latina y el Caribe.   
El segundo, contará con una sección general para artículos que 
examinan diversas temáticas como resultados de procesos 
de investigación en educación superior y con un dosier 
temático, dedicado a los desafíos de la educación superior frente a 
la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe.

 
Promoción y difusión

https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3
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Promoción y difusión

2Hemos coorganizado o participado en setenta y cuatro (74) 
seminarios web para difundir nuestros informes sobre el impacto 
de la pandemia en la educación superior y seguiremos haciéndolo.
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4
3Hemos participado en dos libros con capítulos dedicados a los 

efectos de la pandemia en la educación superior.

LA UNIVERSIDAD ENTRE LA CRISIS Y LA OPORTUNIDAD

PENSAR LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA II. 
EXPERIENCIAS Y PROBLEMÁTICAS EN IBEROAMÉRICA

 
Patrocinado por la Fundación Carolina, publicamos un informe 
sobre los efectos e impactos en la educación superior desde 
una perspectiva política. Puede ser descargado desde aquí:

COVID-19 Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE: EFECTOS, IMPACTOS Y RECOMENDACIONES 
POLÍTICAS

 
Promoción y difusión

                   ANÁLISIS CAROLINA                                                                 36/2020 
 

1

 
 
 

COVID-19 Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE: EFECTOS, IMPACTOS Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS 

 
Francesc Pedró 

11 de junio de 2020

Introducción 
Debemos reconocer que en el sector 
de la educación superior tampoco 
estábamos preparados para una dis-
rupción como la que ha traído consi-
go la pandemia de la COVID-19. Los 
cierres, como medida para contener 
la pandemia, han llevado a un des-
pliegue acelerado de soluciones de 
educación a distancia para asegurar 
la continuidad pedagógica también 
en la educación superior. Los obs-
táculos son múltiples, desde tecnoló-
gicos y pedagógicos hasta financie-
ros. 

Este breve análisis se basa en los 
trabajos desarrollados por el Instituto 
Internacional para la Educación Su-
perior en América Latina y el Caribe 
de la Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO IESALC, 2020), 
para documentar cómo el sector de la 
educación superior y sus actores han 
sido afectados por la pandemia. Cen-
trándose en la función docente de la 
educación superior, se describen los 
efectos inmediatos de la crisis1, qué 
                                                            
1 Para la distinción entre efectos e impactos 
de la crisis, se adoptan aquí las convenciones 

impactos está teniendo y cómo el 
sector está respondiendo a los enor-
mes desafíos planteados; al mismo 
tiempo, también incluye algunos 
principios en los que debería basarse 
la planificación de la salida de la 
crisis. 

Efectos 
Hace ya semanas que los cierres 
temporales de instituciones de edu-
cación superior (IES) por causa de la 
pandemia de la COVID-19 dejaron 
de ser noticia, porque en todos los 
países de la región la educación su-
perior ha dejado de operar presen-
cialmente. Las estimaciones de 
UNESCO IESALC, reflejadas en el 
gráfico 1, muestran que el cierre 
temporal de las IES había afectado, 
aproximadamente, a unos 23,4 mi-
llones de estudiantes de educación 
superior (CINE 5, 6, 7 y 8) y a 1,4 
millones de docentes en América 
Latina y el Caribe ya antes del fin de 
marzo de 2020; esto representaba, 
                                                                           
de Naciones Unidas sobre Análisis de Nece-
sidades Post-Crisis (PDNA, por sus siglas en 
inglés). Para más detalles, véase: 
https://www.undp.org/content/undp/en/home
/librarypage/crisis-prevention-and-
recovery/pdna.html.

                   ANÁLISIS CAROLINA                                                                 36/2020 
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https://editorial.unc.edu.ar/la-universidad-entre-la-crisis-y-la-oportunidad/
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educación-en-tiempos-de-pandemia-ii-experiencias-y-problemáticas-en-iberoamérica-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educación-en-tiempos-de-pandemia-ii-experiencias-y-problemáticas-en-iberoamérica-detail
https://editorial.unipe.edu.ar/colecciones/politicas-educativas/pensar-la-educaci%C3%B3n-en-tiempos-de-pandemia-ii-experiencias-y-problem%C3%A1ticas-en-iberoam%C3%A9rica-detail
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf
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