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A un año de pandemia: El impacto del COVID-19 en la educación técnica superior  
en América Latina y el Caribe
Este informe ha sido redactado por Eleanor Sohnen, asesora técnica de FHI 360, con el apoyo de la doctora Noemí 
Castillo Jaén, consultora. Juan Carlos Rodríguez y Jen Bhiro (FHI 360) proporcionaron asistencia adicional en la 
organización y facilitación de los eventos de consulta. El informe se preparó en el marco del Programa Regional 
de Desarrollo de la Fuerza Laboral (Avanza) en América Latina y el Caribe (ALC), financiado por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) e implementado por FHI 
360. Con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, el Programa Avanza está fortaleciendo la capacidad de 
determinados programas de educación técnica superior de dos y tres años para ofrecer una formación de calidad 
que sea relevante para el mercado destinado a los jóvenes desfavorecidos de la República Dominicana (RD), 
Guatemala, Honduras y Jamaica. 

En cooperación con la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe, el Programa Avanza realizó una revisión 
documental y un análisis de los documentos del Programa, y en marzo de 2021 distribuyó una encuesta a 38 
personas (N=38) y celebró consultas con las partes interesadas para evaluar el impacto hasta la fecha de la 
pandemia en determinados programas de educación técnica superior en varios países de la región de ALC. La 
información contenida en este documento puede ser útil para las organizaciones que trabajan con programas de 
educación superior y/o técnica -en la región de ALC y en otros lugares- que buscan comprender las experiencias 
de los estudiantes, los profesores y los administradores durante el último año, cómo se están adaptando las 
instituciones y qué puede haber en el futuro a corto y mediano plazo.

Este documento ha sido elaborado para consideración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID] y fue posible gracias al generoso apoyo  
del pueblo estadounidense. Fue preparado por FHI 360 para el Programa Avanza en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Cooperación número AID-OAA-A-15-00076.  
El contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

La utilización de un lenguaje que no discrimine ni contenga un sesgo de género es parte de las preocupaciones de USAID y el Programa Regional de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral. En este documento se ha optado por usar el masculino genérico clásico, entendiendo la importancia de usar un lenguaje inclusivo para los potenciales beneficiarios de 
este programa. 
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Contexto
En toda América Latina y el Caribe, las instituciones 
de educación superior (IES) han suspendido en gran 
medida la enseñanza presencial debido a la pandemia 
de coronavirus. Algunas dejaron de impartir clases por 
completo durante distintos periodos de tiempo tras el 
inicio de la pandemia, aunque la gran mayoría cambió 
a la enseñanza virtual. Un año después del brote de 
la pandemia, algunas instituciones han comenzado la 
enseñanza presencial, más comúnmente en laboratorios 
y otras clases prácticas. 

Salvo en algunos países y universidades concretas de 
la región, antes de la pandemia apenas se impartía 
educación superior en línea, por lo que la mayoría de 
los profesores y estudiantes de educación superior 
tenían poco o ninguna experiencia en la enseñanza y el 
aprendizaje virtual. Aunque el uso general de Internet, 
impulsado por el acceso móvil, está aumentando en 
toda la región, en el 2018 solo el 34% de los hogares 
de Centroamérica y el 20% de los hogares del Caribe 
tenían acceso a internet; además, el acceso móvil de 
banda ancha (4G) es bajo en la región y prácticamente 
inexistente en el Caribe.1 En toda ALC el porcentaje de 
la población de las zonas rurales con una conectividad 
significativa a Internet es aproximadamente la mitad que 
en las zonas urbanas. La proporción de residentes rurales 

con una conexión a Internet de alta calidad es de sólo  
el 16% en Guatemala, el 20% en Honduras, el 23%  
en El Salvador, el 29% en Jamaica y el 33% en la 
República Dominicana.2

En el año 2019, un total de 26,4 millones de 
estudiantes estaban matriculados en la educación 
superior en los países de ingresos bajos y medios de 
ALC.3 Aproximadamente 2,4 millones (9%) de estos 
estudiantes estaban matriculados en programas del 
nivel 5 de la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación (CINE), o en programas de educación 
terciaria de ciclo corto - es decir, de dos a tres años4  
(véase Figura 1 para ilustrar la ubicación de estos 
programas en una clasificación más amplia de niveles 
educativos). Esto incluye a unos 24.000 estudiantes 
en la República Dominicana, 100.000 en Guatemala, 
10.000 en Honduras y 33.000 en Jamaica, los países en 
los que el Programa Avanza es actualmente activo. Estos 
programas generalmente preparan a los estudiantes 
para puestos técnicos de nivel medio y profesionales 
asociados, y aunque el número de inscripciones 
está disminuyendo en general en la región a favor de 
los programas de licenciatura, estaban (antes de la 
pandemia) aumentando en varios países, incluyendo la 
RD, Guatemala y Honduras. Dependiendo del país, estos 
programas pueden ser ofrecidos por universidades y/o 
por institutos, tanto públicos como privados.

Figura 1. Marco de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE-2011)

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO, Clasificación Internacional Normalizada de la Educación

1 BID, “Estudio del BID insta a América Latina y el Caribe a modernizarse”. 
2 Ziegler, Conectividad rural en América Latina y el Caribe.
3 Banco Mundial. “DataBank: Education Statistics-All Indicators”.
4 Ibid.

CINE 0 Educación y cuidado de la primera infancia
CINE 01: Desarrollo educativo de la primera infancia

CINE 02: Pre-primary education 

CINE 1 Educación primaria

CINE 2 Educación secundaria inferior
CINE  24: General

CINE 25: Vocational

CINE 3 Educación secundaria superior
CINE 34: General

CINE 35: Vocational

CINE 4 Educación postsecundaria no terciaria
CINE 44: General

CINE 45: Vocational

CINE 5-8 Educación terciaria

CINE 5: Educación terciaria de ciclo corto

CINE 6: Licenciatura o equivalente

CINE 7: Maestría o equivalente

CINE 8: Doctorado o equivalente
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Los estudiantes de programas de educación técnica 
superior en ALC tienen más probabilidades de provenir 
de entornos desfavorecidos, y menos probabilidades  
de tener acceso a Internet fiable, planes de datos y 
equipos necesarios para participar con éxito en el 
aprendizaje virtual. 

Metodología
En el proceso de consulta se incluyeron las instituciones 
apoyadas por Avanza, además de algunas instituciones 
seleccionadas de El Salvador, por lo que todos los países 
del Triángulo Norte están representados. El Triángulo 
Norte es una zona de especial interés para Estados 
Unidos por razones de migración y seguridad regional, 
y es un foco renovado de los esfuerzos de desarrollo 
bajo la Administración Biden, que busca desarrollar 
una estrategia regional integral para abordar las causas 
fundamentales de la migración, entre ellas los bajos 
niveles de desarrollo del capital humano y la falta de 
oportunidades de empleo. Este esfuerzo de alta prioridad 
está siendo dirigido por la Vicepresidenta Kamala Harris.

Una revisión documental incorporó publicaciones de 
organizaciones internacionales de desarrollo relevantes, 
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la UNESCO y USAID, entre otras. Este informe 
también se basa en los resultados de las encuestas 
realizadas a los graduados del Programa Avanza en 
Guatemala, Honduras y Jamaica, y los resultados 
preliminares del estudio de Avanza sobre las barreras 
para el acceso y la finalización de los estudios en la 
República Dominicana. 

Avanza trabaja actualmente con 11 universidades, 
colegios comunitarios e institutos técnicos y tecnológicos 
de la región, por lo que está especialmente cualificada 
para convocar a representativos de alto nivel de estas 
instituciones para que participen en el proceso de 
consulta a las partes interesadas. Además, se contactó 
con cuatro instituciones claves de educación superior en 
El Salvador que ofrecen programas de educación técnica 
superior, con las que FHI 360 había tenido contacto 
previamente. Se proporcionó una invitación que incluía 
enlaces a la encuesta en español y al registro para el 
evento de consulta (celebrado en español) a un contacto 
(rectores, vicerrectores o directores de institutos) de 
cada institución en los países de habla hispana, y muchos 

de estos contactos compartieron la invitación y la 
encuesta con otros colegas dentro de sus instituciones 
(muestreo de bola de nieve).5 Se envió un enlace a la 
encuesta en inglés a los líderes de las instituciones 
que Avanza apoya en Jamaica, quienes también lo 
compartieron internamente.6 

Dieciocho representantes de nueve instituciones que 
ofrecen programas de educación técnica superior en 
la República Dominicana, El Salvador, Guatemala y 
Honduras contribuyeron activamente a la consulta 
virtual con las partes interesadas, y otras 15 personas 
participaron como observadores. El equipo recibió un 
total de 22 respuestas de encuestados de los países 
mencionados y 10 respuestas de representantes de 
cuatro instituciones de Jamaica (con 11 personas que 
participaron activamente en la consulta y completaron 
la encuesta). Algunos de los encuestados se mostraron 
reacios a incluir información de identificación individual, 
por lo que esto se hizo opcional a mitad del proceso. 
Entre los participantes se encontraban rectores, 
vicerrectores, decanos, directores de programas, 
coordinadores académicos y profesores de instituciones 
públicas y privadas, incluyendo universidades, colegios 
comunitarios e institutos técnicos y tecnológicos.

Este documento organiza el impacto del COVID-19 en 
la educación técnica superior de estos países en seis 
temas diferentes: acceso, matriculación, retención y 
finalización; adaptación de los contenidos e impartición 
a las modalidades virtuales; calidad del aprendizaje; 
intervenciones en el mercado laboral; finanzas; y 
competencia y colaboración. Puede ser utilizado por 
las organizaciones que trabajan con programas de 
educación técnica superior -en la región de ALC y en 
otros lugares- que buscan comprender las experiencias 
de los estudiantes, los profesores y los administradores 
durante el último año7, cómo se están adaptando las 
instituciones y qué puede haber por delante en el corto y 
mediano plazo. Este documento puede servir como punto 
de partida para el debate sobre los pasos que podrían 
priorizarse para seguir creando capacidad institucional 
con el fin de conectar a los estudiantes de educación 
técnica superior -especialmente los procedentes de 
entornos desfavorecidos- con mejores oportunidades en 
sus países de origen, durante la pandemia y más allá.

5 En el caso de las instituciones con las que Avanza trabaja actualmente, se envió una invitación al principal punto de contacto institucional del Programa; 
en el caso de las instituciones de El Salvador, la invitación se envió a los rectores.

6 Las encuestas (en español e inglés) pueden encontrarse en https://www.advanceprogram.org/resource/survey-to-assess-the-impact-of-covid-19-on-
higher-technical-education-programs-in-latin-america-and-the-caribbean/.

7 Cabe señalar que, debido a la naturaleza virtual del proceso de consulta, este documento no brinda información detallada sobre las experiencias y 
perspectivas de los estudiantes sin conexión a internet, quienes probablemente hayan pasado el último año desconectados de la educación formal.

https://www.advanceprogram.org/resource/survey-to-assess-the-impact-of-covid-19-on-higher-technical-education-programs-in-latin-america-and-the-caribbean/
https://www.advanceprogram.org/resource/survey-to-assess-the-impact-of-covid-19-on-higher-technical-education-programs-in-latin-america-and-the-caribbean/


5

ACCESO, MATRICULACIÓN, RETENCIÓN Y FINALIZACIÓN: 
¿Cómo afecta la pandemia el acceso de las diferentes poblaciones a la educación técnica 
superior? ¿Cuál es el impacto actual en la matrícula en general, por campo de estudio y por 
género? ¿Qué sabemos sobre quiénes abandonan los estudios y por qué? 

• Los retos económicos y de conectividad, los factores personales y de salud y las dudas sobre la 
relevancia de la educación técnica virtual afectan el acceso, la matriculación, la permanencia y la 
finalización de la educación técnica superior, en gran medida de forma negativa.

• Las instituciones privadas informan de un descenso de la matrícula de entre el 30 y el 60 por ciento; las 
tasas de abandono en muchas instituciones se sitúan entre el 10 y el 30 por ciento.

1
Los retos económicos y de conectividad repercuten 
en todos estos ámbitos, al igual que las dudas sobre la 
pertinencia de los programas técnicos impartidos de 
forma virtual.

Mientras que las instituciones públicas informaron de 
pequeños descensos en las inscripciones (3 a 4 por 
ciento), la mayor parte de las instituciones privadas 
informaron de caídas en inscripciones de entre el 30% 
y el 60% con respecto al periodo anterior a la pandemia. 
La mayoría informa de que ha sido más fácil retener a los 
estudiantes actuales que llegar a los nuevos, ya que los 
estudiantes potenciales retrasan la inscripción debido a 
la necesidad económica o a la suposición de que realizar 
la formación práctica y las prácticas requeridas para 
graduarse no sería posible durante la pandemia. Algunas 
instituciones no han ofrecido ciertos programas este año 
por falta de demanda.

Una evaluación reciente llevada a cabo en el marco 
del Programa Avanza de USAID en la RD incluyó 
las perspectivas de los estudiantes, así como de las 
autoridades institucionales de educación superior,  

sobre el impacto del COVID-19 en las barreras de  
acceso y finalización en la educación técnica superior  
en tres instituciones. Aunque algunos estudiantes 
señalaron efectos positivos en el acceso y la 
permanencia, citando una mayor flexibilidad para 
cumplir con las obligaciones laborales y académicas,  
la reducción de los gastos en términos de tiempo y  
dinero necesarios para trasladarse a las clases 
presenciales, y la flexibilidad útil de los profesores; los 
efectos negativos también fueron claramente evidentes. 

En toda la región, aunque algunos informaron de tasas de 
abandono más bajas, muchas instituciones mencionaron 
tasas de abandono que oscilaban entre el 10% y el 
30%, y los programas de ingeniería y ciencias de la salud 
fueron los más afectados (los estudiantes masculinos y 
femeninos se vieron afectados por igual). Las tasas de 
abandono fueron generalmente más altas al principio de 
la pandemia y han disminuido un poco desde entonces. 

A continuación, se indican los principales factores que, 
según los informes, afectan el acceso, matriculación, 
permanencia y finalización de los estudios:

Hallazgos Generales
• Los representantes de las instituciones creen que 

la inversión en educación técnica ofrece a las 
poblaciones desfavorecidas una vía de acceso a la 
educación superior y a las oportunidades de empleo, 
ofrece a las mujeres nuevas oportunidades en 
campos técnicos tradicionalmente dominados por 
los hombres, así como una mayor aceptación de este 
nivel de educación por parte de los empleadores.  

• La investigación primaria indica que los 
representantes de las instituciones se muestran 
esperanzados sobre las posibilidades para expansión 
de la educación técnica superior. 

• Sin embargo, se ven desanimados por las difíciles 
condiciones económicas y del mercado laboral de sus 
países y, en algunos casos, por la continua falta de 
reconocimiento social y la escasa valoración de este 
nivel educativo por parte de muchos empleadores, 
lo que se traduce en bajos salarios y escasas 
oportunidades de desarrollo profesional continuo. 

• La baja demanda de sus programas virtuales es 
también una preocupación para algunas instituciones. 
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Factores económicos. En todos los países, la pérdida de 
empleo y de ingresos de los padres y de los estudiantes 
afectaba a la capacidad de éstos para pagar los costos 
asociados a los programas de educación técnica superior, 
incluidas las conexiones a Internet y los datos (véase 
la sección siguiente para los factores asociados). Parte 
de esta pérdida de ingresos de los hogares se debió a la 
enfermedad y a la muerte por el virus. Las instituciones 
de El Salvador señalaron que la pérdida de empleo de 
los padres estimulaba el regreso de los estudiantes a 
las regiones rurales, así como la emigración del país; 
además, las solicitudes de becas están aumentando. 
Los funcionarios institucionales guatemaltecos citaron 
el alto costo de la conectividad. Los estudiantes de la 
RD mencionaron que conocían a muchos compañeros 
a los que la pérdida de empleo de sus padres o de ellos 
mismos les había dejado sin recursos económicos para 
pagar los estudios. Las autoridades institucionales de 
educación superior en la RD coincidieron en que algunos 
estudiantes no pudieron asistir a clases por falta de 
acceso a internet; muchos asisten a clases a través de sus 
teléfonos, pero algunos se quedan sin datos y no tienen 
recursos económicos para comprar más.

La tecnología. Relacionada con la falta de recursos 
económicos para acceder a internet, pero distinta de ella, 
está la falta de infraestructura tecnológica, que presenta 
barreras para participar en las clases virtuales en una 
región donde los cortes de electricidad e internet son 
comunes, y el acceso a la banda ancha (tanto fija como 
móvil) es escaso. Los estudiantes de la RD informaron 
que sus compañeros tuvieron problemas con la falta de 
acceso a internet, equipos y/o materiales (esto último 
especialmente en carreras técnicas como mecatrónica) 
para asistir a clases y completar trabajos y tareas. En la 
RD, el 18,4 por ciento de los estudiantes más jóvenes 
(menores de 22 años) encuestados que actualmente 
cursan el último año de secundaria indicaron que 
tomar clases en línea sería “muy difícil”, y se citó la 
mala conexión a Internet como una de las causas de la 
dificultad de comunicación entre profesores y alumnos y 
entre los estudiantes. Los representantes institucionales 

de El Salvador consideraron que la falta de conectividad 
en las zonas rurales era un impedimento para los futuros 
y actuales estudiantes. 

Factores personales y de salud: Un estudiante de la 
RD mencionó a un amigo que tuvo que ausentarse 
de la escuela debido a que enfermó gravemente del 
COVID-19. Otro estudiante de la RD señaló que es difícil 
concentrarse en la escuela mientras se está aislado 
en casa con tantas distracciones, y esto también lleva 
a la desvinculación de los estudios. Las autoridades 
de educación superior de la RD también señalaron 
que algunos estudiantes parecen deprimidos por la 
incertidumbre de la pandemia o preocupados por la salud 
de los miembros de su familia; no son capaces de prestar 
toda su atención a los estudios y, como consecuencia, 
abandonan los estudios. Los representantes 
institucionales de Honduras y Guatemala también 
señalaron que la pandemia ha afectado psicológicamente 
a los estudiantes.

Suspensión del aprendizaje presencial. Una institución 
de Honduras sugirió que su tasa de abandono del 30% 
se debía a la falta de ofertas de formación práctica y de 
laboratorio en 2020 (que desde entonces ha empezado 
a ofrecer de nuevo en grupos reducidos y con estrictos 
protocolos de bioseguridad). Algunos estudiantes 
de la RD conocían a otros que habían abandonado o 
pospuesto carreras técnicas porque no veían el valor 
de la instrucción virtual, considerándola sólo apropiada 
para adquirir conocimientos teóricos y no prácticos. 
Un representante de una institución pública de la 
RD reconoció que las limitaciones en la capacidad 
de certificar las competencias prácticas significarían 
que los estudiantes podrían enfrentarse a retrasos en 
la graduación (uno de los pocos comentarios sobre 
el impacto en la finalización). Los estudiantes de la 
República Dominicana también mencionaron la falta de 
preparación de algunos profesores para enseñar en línea, 
la impersonalidad de la enseñanza en línea y la falta de 
comunicación y asistencia de seguimiento como factores 
que estimulan el abandono.
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2 CAMBIO DE CONTENIDOS E IMPARTICIÓN HACIA MODALIDADES VIRTUALES Y/O SEGURAS 
PARA EL COVID-19:   
¿Cuál es la capacidad tecnológica de las instituciones para adaptarse? ¿Cómo ha afectado la 
pandemia a la demanda y la oferta de servicios de apoyo psicosocial y de otro tipo, y de otros 
componentes claves para el fortalecimiento institucional, como el desarrollo profesional? 
¿Cómo influye la pandemia en los planes a corto, medio y largo plazo?

• La formación del profesorado y el cambio de metodologías presenciales a activas en entornos digitales 
han sido los principales retos.

• La capacidad de impartir formación técnica práctica se ha visto muy afectada: mientras que la 
adopción de nuevas plataformas virtuales ha supuesto una oportunidad de crecimiento para algunas 
instituciones, otras encuentran sus opciones escasas.

• La pandemia ha impulsado a las instituciones a acelerar sus planes estratégicos de transformación 
digital a corto plazo.

La educación técnica en los países en vías de  
desarrollo de ALC, ya insuficientemente preparada  
para la instrucción y el aprendizaje virtual, se ha 
enfrentado a un claro desafío en la era del coronavirus. 
Aunque la instrucción teórica de los programas técnicos 
puede ser traducible a formatos en línea, si se asignan 
suficientes recursos al proceso (lo que no está en 
absoluto garantizado), los aspectos prácticos y basados 
en el trabajo de estos programas pueden ser mucho  
más difíciles -si no imposibles- de traducir a una 
plataforma virtual.

Algunas -aunque no todas- de las instituciones 
consultadas ya contaban con plataformas tecnológicas 
robustas para hacer frente a la crisis provocada por la 
pandemia del COVID-19, ofreciendo cursos y carreras 
completas de forma virtual con un profesorado 
acreditado para ofrecer clases virtuales y muchos otros 
profesores que utilizan la plataforma como herramienta 
pedagógica de enseñanza. Las instituciones informaron 
de que, aunque existía cierta capacidad tecnológica, ha 
sido necesario invertir para estar a la altura de las nuevas 
necesidades educativas y de formación. Dos de los 
mayores retos han sido la formación del profesorado 
y el cambio de metodologías presenciales a activas 
en entornos digitales (esto según una IES hondureña). 
Además, estos recursos tecnológicos no llegan a toda 
la población rural; los estudiantes de primer año tienen 
especial dificultad para acceder a ellos. Los profesores 
también han tenido que invertir en equipos y conexiones 
a Internet para impartir clases virtuales. 

La pandemia ha afectado a la mayoría 
significativamente el aspecto práctico de los 
programas técnicos.  

La virtualización de los programas ha tenido un impacto 
significativo en la enseñanza porque, debido a la 
naturaleza técnica de la formación, la mayor parte de la 
carga académica es práctica. Los componentes de las 
prácticas de laboratorio se han reorganizado para cumplir 
con los protocolos establecidos por las autoridades 
sanitarias, a la vez que se incorpora la formación práctica 
esencial. A corto y medio plazo, las instituciones vieron 
la necesidad de reestructurar los planes de estudio, 
especialmente en los programas técnicos, separando 
los módulos de práctica de los módulos conceptuales y 
teóricos, permitiendo así que los estudiantes avancen 
durante el año 2020. Las instituciones han buscado 
otras alternativas para los módulos prácticos, como 
las modalidades de prácticas virtuales y simuladores, a 
través de software libre u otras modalidades conocidas 
por los profesores. Esto requiere de grandes inversiones 
en comunicaciones y diseño para hacer uso de este tipo 
de formación práctica. 

Sin embargo, siguen las dificultades para acceder a 
los laboratorios y a las instituciones. Como muchas 
instituciones siguen cerradas al aprendizaje presencial, 
las prácticas siguen realizándose con simuladores, 
mientras que algunas instituciones permiten 
gradualmente que los estudiantes participen en la 
formación práctica en persona en pequeños grupos y con 
distanciamiento social.

Algunos representantes institucionales señalaron que 
lo más valioso de esta experiencia ha sido la capacidad 
recién desarrollada para impartir modalidades prácticas 
virtuales. Sin embargo, otros consideran que los 
simuladores son un pobre sustituto de la formación 
práctica. La experiencia también ha puesto de manifiesto 
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CALIDAD DEL APRENDIZAJE:  
¿Qué sabemos sobre el impacto en el aprendizaje? ¿Cuál es la perspectiva de los docentes?

• Para las instituciones que empezaron la pandemia sin estar preparadas para la enseñanza virtual, el 
cambio repentino supuso una disminución de la calidad del aprendizaje y del trabajo académico.

• Incluso en las instituciones que declaran estar satisfechas con las nuevas modalidades de enseñanza 
y aprendizaje, las competencias socioemocionales de los estudiantes se han visto afectadas por la 
pandemia, con un impacto negativo en las áreas académicas.

• Cuando sea seguro volver a las clases prácticas presenciales, los docentes necesitarán equipos y 
herramientas adecuadas, y esperan poder recuperar el tiempo perdido durante la pandemia.

3

la capacidad de las instituciones para articular un plan de 
seguimiento del proceso académico virtual. 

En cuanto a los servicios psicosociales y de otro tipo, las 
instituciones consultadas han logrado adaptar la mayoría 
de los consultorios psicológicos a una modalidad virtual, 
brindando, por ejemplo, atención psicológica, atención 
psicopedagógica, orientación académica y laboral, y 
capacitación continua. En Guatemala, la alta demanda 
de servicios de salud, incluyendo servicios psicosociales, 
ha llevado a una institución a movilizar a los psicólogos 
para apoyar no sólo a los estudiantes, sino también a 
los profesores y a las familias de los estudiantes. Una 
institución de la República Dominicana observó una gran 
demanda de servicios de apoyo psicosocial y profesional 
por parte del personal administrativo, los profesores y los 
estudiantes debido a los altos niveles de estrés, ansiedad 
y preocupación, y movilizó unidades de apoyo psicológico 
como respuesta. Una institución hondureña ha ofrecido 
sesiones de aprendizaje virtual sobre salud emocional, 
manejo del duelo, depresión, manejo del encierro, entre 
otros temas. Por otro lado, los representantes de las 
instituciones jamaicanas señalaron que, aunque se 

ofrecen estos servicios (y aparentemente son necesarios), 
su uso por parte de los estudiantes es escaso.

Las universidades han desarrollado más actividades de 
apoyo académico y han buscado opciones adicionales 
para vincular a los futuros técnicos con los puestos 
de trabajo. Algunas instituciones, en función de su 
orientación, recurren a entrenadores educativos. La 
orientación académica también se imparte de forma 
virtual. Como ejemplo, una IES guatemalteca apoya a los 
estudiantes a través de la grabación de todas las clases 
para que puedan ser revisadas en cualquier momento, 
compartiendo tutorías y materiales prefabricados.

En general, la pandemia ha impulsado a las instituciones 
a acelerar sus planes estratégicos a corto plazo para 
incorporar la transformación digital a sus organizaciones, 
manteniendo al mismo tiempo los objetivos a más 
largo plazo, sobre todo las que tienen una sólida base 
tecnológica. Las universidades están cambiando sus 
modelos administrativos para que la nueva organización 
responda a la transformación digital. Este nuevo enfoque 
se está reforzando con los estudiantes y dentro de los 
programas y métodos de enseñanza para estandarizar los 
procesos y contribuir a cambiar la cultura. 

8 Uno de los principales objetivos del Programa Avanza ha sido apoyar a las instituciones para que pasen de un modelo de enseñanza teórico a otro 
práctico y basado en las competencias.

Sobre este tema, las respuestas fueron variadas.  
En algunos casos, las instituciones informaron que los 
modelos de enseñanza basados en competencias han 
facilitado la adaptación del proceso de aprendizaje a 
las modalidades virtuales, lo que ha permitido a los 
estudiantes adquirir las competencias profesionales 
establecidas en los programas de estudio.8 Estas 
instituciones respondieron que los docentes y 
estudiantes se sienten cómodos y satisfechos con las 
modalidades implementadas. Consideran que la tele-
enseñanza ha funcionado, con ciertos retos (capacitación 

de los docentes en habilidades digitales, instrumentos de 
evaluación y estrategias para mantener a los estudiantes 
involucrados). El uso de metodologías activas de 
clases sincrónicas y el apoyo de la plataforma para el 
desarrollo de actividades asincrónicas han contribuido 
a mantener la calidad académica durante la pandemia. 
Sin embargo, las competencias socioemocionales son 
las que se han visto más afectadas y éstas, a su vez, 
impactan en las áreas académicas. Por ello, ha sido 
necesario asegurar que los programas de estas áreas se 
activen y sean de la misma calidad que los programas 
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INTERVENCIONES EN EL MERCADO LABORAL:  
¿Cómo ajustan las instituciones las intervenciones en el mercado laboral y cómo se 
comprometen con los empleadores? 

• Las instituciones continúan e innovan en sus esfuerzos por tender puentes laborales, pero la pandemia 
ha tenido un efecto adverso en las perspectivas de empleo en muchas industrias claves.

• Entre el 40 y el 54 por ciento de los graduados de Avanza encuestados vieron su empleo afectado por 
el COVID-19, y entre el 20 y el 38 por ciento previeron que se verían afectados pronto

4

académicos. La disminución de las calificaciones ha 
sido mínima y la percepción es que los resultados en la 
calidad del aprendizaje son buenos. Para este conjunto de 
instituciones, el desafío es poder mantener la calidad del 
aprendizaje a pesar de las limitaciones impuestas por la 
nueva realidad.

En otros casos, la calidad del aprendizaje se ha visto muy 
afectada. Para las instituciones que se adentraron en 
la pandemia sin profesores formados en la enseñanza 
virtual, era inevitable que un cambio tan repentino 
disminuyera la calidad del aprendizaje y del trabajo 
académico. El nivel de muchas de las competencias que 
se espera que adquieran los estudiantes ha disminuido. 
El aprendizaje mediante la práctica se ha visto limitado, 
ya que es más difícil adquirir los conocimientos que 
antes se conseguían fácilmente con la práctica, y los 
altos niveles de estrés han afectado al aprendizaje. 
Algunos encuestados señalaron que las condiciones 
afectaban negativamente a determinados grupos (por 
ejemplo, los estudiantes más jóvenes) y repercutiendo en 
competencias específicas (por ejemplo, la capacidad de 
análisis, al principio de la pandemia).

Tras un año de enseñanza virtual, los docentes y los 
alumnos están cansados. Los docentes también han 
sentido el impacto económico de la reducción de clases 
y, en algunos casos, de los recortes salariales. Muchos 

han tenido problemas de conectividad y tecnológicos y 
señalan que la enseñanza virtual requiere más tiempo 
que la presencial. En general, sin embargo, los docentes 
han asumido el cambio con una actitud positiva. Las 
instituciones informan de que los docentes se sienten 
cómodos con el modelo, pero también demandan 
herramientas y apoyo para seguir adaptándose 
rápidamente y mejorar sus competencias tecnológicas 
y de enseñanza virtual para formar a los estudiantes en 
las habilidades requeridas. Algunos docentes también 
han expresado la necesidad de formación en el diseño 
de exámenes y pruebas en línea. En su mayoría, los 
docentes se han esforzado y han tratado de aprender 
el uso adecuado de las tecnologías a su disposición. Su 
posición, en general, es la de encontrar herramientas y 
enfoques que faciliten su trabajo sin rebajar la calidad 
del aprendizaje. Los docentes también esperan que 
los alumnos sean más independientes y se apropien 
de su aprendizaje. Mientras mantienen la enseñanza 
teórica virtual en la actualidad, los docentes piden que 
no se les exponga a las clases presenciales por miedo 
al contagio. Cuando consideren que es seguro volver a 
las clases prácticas presenciales, los docentes piden 
que se les proporcione el equipo y las herramientas 
adecuadas para hacerlo y, al igual que las autoridades 
institucionales, esperan poder recuperar el tiempo 
perdido durante la pandemia. 

Aunque el Programa Avanza ha dado prioridad a las 
actividades de transición laboral y preparación para 
el empleo, los resultados preliminares de la encuesta 
muestran que el COVID-19 ha tenido un efecto adverso 
en las perspectivas de empleo en la mayoría de las 
industrias apoyadas por Avanza. En Honduras, el 40% 
de los estudiantes encuestados informaron de que su 
situación laboral se ha visto afectada por el COVID-19, 
y el 38% prevé que podría verse afectada pronto. La 
encuesta mostró que, de los que se han visto afectados, 
el 48 por ciento no puede encontrar trabajo porque no 
hay puestos de trabajo disponibles para solicitar, el 15 por 

ciento ha sido suspendido de sus trabajos actuales y el 
15 por ciento ha tenido que cerrar sus propios negocios. 
Del mismo modo, en Guatemala, el 48 por ciento de los 
estudiantes encuestados informaron de que su situación 
laboral se ha visto afectada por el COVID-19, y el 32 por 
ciento prevé que podría verse afectada pronto. Así, de 
los que informaron haber sido afectados, el 27 por ciento 
reportó que no puede encontrar trabajo porque no hay 
trabajos disponibles para solicitar, el 27 por ciento ha sido 
suspendido de sus trabajos actuales, y el 23 por ciento 
tuvo que cerrar sus propios negocios. En Jamaica, el 54 
por ciento de los estudiantes informó de que su situación 
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FINANZAS: 
¿Cuáles son las repercusiones de la pandemia en las finanzas de las instituciones públicas 
y privadas (es decir, la asignación del presupuesto estatal y los ingresos) respectivamente?  
¿Cuáles son los gastos imprevistos? ¿Cómo están respondiendo las instituciones y a qué retos 
se enfrentarán a corto- y medio-plazo?

• Como consecuencia de la disminución de los presupuestos y de los ingresos, las instituciones de 
enseñanza superior han tenido que reducir los gastos y volver a establecer prioridades, al tiempo que 
han tenido que hacer frente a muchos gastos nuevos e imprevistos. 

• Algunos programas técnicos se han interrumpido debido a la falta de matriculación, a pesar de los 
esfuerzos institucionales de divulgación y retención.

• Las instituciones se centran actualmente en adaptar los planes de estudio y las plataformas 
tecnológicas para apoyar el aprendizaje híbrido, pero temen un resurgimiento de la pandemia.

9 UNESCO IESALC. COVID-19 y la educación superior: De los efectos inmediatos al día después.
10 Ibid. 
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laboral se había visto afectada por el COVID-19, y el 
20 por ciento temía que su situación se viera afectada 
en breve. De los estudiantes afectados encuestados en 
Jamaica, el 56% no pudo encontrar un trabajo, el 33% 
fue suspendido o despedido, y el 11% tuvo que cerrar  
su negocio.

Las instituciones informaron que siguen acercándose 
a los empleadores -realizando visitas presenciales y 
virtuales, estableciendo acuerdos con el sector privado 
sobre oportunidades de pasantías y trabajo, y brindando 
servicios de intermediación laboral- con distintos 
grados de éxito debido a las difíciles condiciones del 
mercado laboral y, en algunos casos, a la continua falta 
de reconocimiento de los programas de títulos técnicos 
de nivel universitario. En Guatemala, las instituciones 
apoyadas por Avanza han estado facilitando seminarios 
web que se centran en poner en contacto a los 
estudiantes con profesionales de la industria para que 
se relacionen y aprendan más sobre los entresijos de las 
industrias, y proporcionando entrenamiento empresarial 
y coaching para trabajadores independientes para reducir 
los gastos e identificar las prioridades mientras se 
enfrentan a gastos imprevistos. 

Para hacer frente a la caída de la matrícula, las 
instituciones se están centrando en adaptar los planes 
de estudio y las plataformas tecnológicas para apoyar 
el aprendizaje híbrido (parcialmente presencial) con 
instrucción teórica ofrecida virtualmente e instrucción 
práctica en persona para ayudarles a encontrar un nuevo 
o mejor empleo; y en proporcionar orientación a los 
estudiantes sobre la creación de un empleo sostenible 
y receptivo durante el COVID-19. Las instituciones 
jamaicanas han ofrecido una serie de eventos 
profesionales virtuales con profesionales del sector.  
Las instituciones de Honduras -donde Avanza ha 
trabajado para reforzar la capacidad de las oficinas 
de servicios de carrera para relacionarse con el sector 
privado y ofrecer formación virtual sobre empleabilidad 
a los estudiantes- informaron de que estaban colocando 
a casi todos los estudiantes técnicos en prácticas 
profesionales, a pesar de la pandemia. Sin embargo,  
el mercado laboral ha sido especialmente difícil para 
los estudiantes que no han tenido la oportunidad de 
realizar prácticas y pasantías, y se necesitan soluciones 
más creativas para abordar esta situación.

La recesión que sacude a los países de la región 
y el descenso de las matrículas en los centros de 
enseñanza superior se traducen en una reducción de 
los presupuestos públicos que llevan a una menor 
financiación de las universidades públicas, lo que, si se 
mantiene en el tiempo, podría traducirse en recortes en 
las becas y el personal docente, en una menor oferta 
de programas, en un menor número de plazas para los 

estudiantes y, por tanto, en un descenso de las matrículas 
en los centros públicos de menor coste. 

Tanto las IES privadas como las públicas dependen 
de las aportaciones parciales de los estudiantes. Pero 
las familias que han sido duramente afectadas por la 
pérdida de ingresos tienen menos capacidad para pagar 
las tasas, y los estudiantes de carreras técnicas están 
abandonando o posponiendo los estudios porque el 
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equipo, los laboratorios, las plataformas de aprendizaje y 
otros requisitos de los programas técnicos no se ofrecen 
o sólo están disponibles virtualmente. El descenso de las 
matriculaciones está provocando una disminución de los 
ingresos y posiblemente graves dificultades financieras 
para estas instituciones. Algunos programas se han 
interrumpido debido a la falta de matriculación. Las IES 
que  no pueden garantizar la continuidad de la formación 
técnica de forma virtual pueden tener que dejar de 
cobrar.9 Las instituciones privadas pequeñas y medianas, 
en particular, pueden correr el riesgo de cerrar debido a 
los problemas financieros.10  

Como consecuencia de la disminución del presupuesto 
y de los ingresos, las IES han tenido que reducir los 
gastos e identificar las prioridades. Al mismo tiempo, han 
tenido que hacer frente a muchos gastos imprevistos. 
Entre ellos se encuentran los gastos relacionados con la 
actualización de la tecnología para impartir con éxito las 
modalidades virtuales, por ejemplo, Internet, software, 
equipos, licencias, seguridad, electricidad. Algunas 
instituciones han remodelado los espacios de trabajo 
para facilitar la enseñanza virtual. También han tenido 
que comprar materiales y equipos para cumplir con los 
protocolos de bioseguridad COVID-19.

Las IES consultadas están respondiendo al descenso 
de las matriculaciones de diversas maneras. Entre 
ellas se encuentran el seguimiento personalizado de 

los estudiantes a través de las unidades de retención 
de estudiantes; la oferta de más flexibilidad y apoyo 
psicosocial a los estudiantes actuales; los planes de 
pago de la matrícula, los descuentos/reducciones en 
la matrícula, las tasas de laboratorio y los servicios, 
las becas adicionales y temporales, y las ayudas 
financieras; las inversiones en tecnología; la actualización 
de los programas y la oferta de más cursos cortos; la 
divulgación y promoción virtuales; y la agilización de los 
procesos de inscripción para los nuevos estudiantes.

A pesar de estos esfuerzos y de las iniciativas en 
curso de las instituciones para transformarse 
digitalmente y satisfacer las necesidades de la era de 
la pandemia, siguen existiendo retos a corto y medio 
plazo. Las instituciones se están centrando en adaptar 
los planes de estudio y las plataformas tecnológicas 
para apoyar el aprendizaje híbrido (parcialmente 
presencial), con una enseñanza teórica ofrecida 
virtualmente y una enseñanza práctica presencial, 
al tiempo que se cuidan de un resurgimiento de la 
pandemia. Las instituciones también se plantean cómo 
reducir los costes fijos, racionalizar los servicios a los 
estudiantes y formar continuamente a los profesores 
en nuevas metodologías de aprendizaje y en el uso 
de recursos tecnológicos. Para la mayoría de las 
instituciones es muy importante la necesidad de 
mantener y, en el mejor de los casos, aumentar las 
matriculaciones. 
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El cambio hacia la virtualización relacionado con la 
pandemia ha puesto de manifiesto una clara necesidad 
de formación más sólida en herramientas tecnológicas, 
competencias y nuevas habilidades (muchas de las 
cuales pueden adquirirse a través de programas cortos). 
Combinado con la disminución de puestos de trabajo 
y el aumento de personas que buscan empleo, los 
empresarios exigen un mayor nivel de competencia 
técnica. Esto ha provocado un aumento exponencial de 
la oferta de los proveedores de educación virtual (que 
compiten con la oferta técnica existente de las IES). Estos 
nuevos actores saben utilizar las plataformas digitales 
y ofrecen formación virtual promocionada en las redes 
sociales. También es de suponer que tienen menos gastos 
generales y fijos que las IES tradicionales. Con estos 
nuevos actores en el mercado, hay más competencia 
para los estudiantes que se sienten atraídos por cursos 
cortos, flexibles, gratuitos o de bajo coste. Si las IES 
privadas más pequeñas cierran debido a problemas 
financieros, las privadas más grandes pueden intentar 
captar a su población estudiantil.11  

Aunque las universidades compiten en cierta medida, 
también tienen perfiles de estudiantes diferentes, 
y ven oportunidades de asociarse y colaborar con 
IES nacionales e internacionales. Las instituciones 
consultadas han establecido alianzas con empresas de 
telefonía, radiodifusión y medios de comunicación.12 
Los técnicos informáticos y las organizaciones que 
forman a los docentes en la enseñanza virtual también 
son colaboradores importantes. Las instituciones 
también ven posibles alianzas con organizaciones de 
cooperación internacional, gobierno, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y empresas, entre otras. 
En particular, las instituciones consultadas consideran 
valioso compartir buenas prácticas, recursos de 
bibliotecas electrónicas y modelos de educación virtual, 
y participar en intercambios virtuales de estudiantes 
internacionales. Las instituciones han expresado 
especial interés en establecer alianzas estratégicas 
con IES o empresas internacionales para acceder a 
plataformas virtuales de formación práctica. 

COMPETENCIA Y COLABORACIÓN: 
¿Cómo están cambiando la pandemia y las conmociones socioeconómicas relacionadas 
con ella el mercado de la enseñanza técnica superior en la región? ¿Quiénes son los nuevos 
actores? ¿Cuál es el potencial de colaboración en términos de tipos de alianzas? 

• Los nuevos competidores en el espacio de la educación técnica virtual ofrecen cursos cortos, flexibles y 
gratuitos o de bajo costo para satisfacer las demandas de los empleadores y los estudiantes.

• Las instituciones han buscado alianzas con empresas de telefonía, radiodifusión y medios de 
comunicación, y consideran que los técnicos informáticos y las organizaciones que forman a los 
docentes en la enseñanza virtual son colaboradores importantes.

• Las instituciones están interesadas en alianzas estratégicas con IES internacionales y/o empresas para 
acceder a plataformas virtuales de formación práctica.

6

11 Ibid. 
12 Además, las IES también tienen mucho que ofrecer a las comunidades durante la pandemia: por ejemplo, el Consorcio de Universidades de 

Guatemala se asoció con el Ministerio de Educación del país en el marco del programa gubernamental de educación a distancia para niños y 
jóvenes de primaria y secundaria, Aprendo en Casa, para desarrollar un blog educativo que ofrece recursos sobre el aprendizaje en casa. Véase 
Dockser, et al. Higher Education Response to COVID-19: A Landscape Map. 
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Conclusiones
Un año después del inicio del brote, la pandemia  
y sus efectos directos e indirectos en las economías y  
los mercados laborales han tenido un tremendo  
impacto en los proveedores de educación técnica 
superior consultados. La matrícula ha disminuido y  
el abandono ha aumentado significativamente debido 
a las barreras económicas y tecnológicas, así como a 
las dudas sobre la posibilidad de aprender habilidades 
prácticas en el entorno actual. Utilizando una cifra 
aproximada de una tasa de abandono de 20 por ciento  
en los programas técnicos superiores en la RD, 
Guatemala, Honduras y Jamaica, se estima que 33.400 
estudiantes están desvinculados, y quizás el doble de 
estudiantes potenciales aplaza sus planes de educación 
técnica superior. 

Las instituciones han hecho un gran esfuerzo para 
adaptarse a las modalidades virtuales y reorganizar los 
sistemas y procesos para hacer frente a la realidad actual, 
pero la formación práctica se ha visto drásticamente 
afectada, y no todas las instituciones han podido 
recuperar con éxito los componentes presenciales. Si 
bien las instituciones que comenzaron la pandemia con 
plataformas tecnológicas sólidas y modelos basados en 
competencias informan de que han podido adaptarse 
relativamente bien y mantener la calidad de la enseñanza 
y el aprendizaje hasta cierto punto (aunque viendo los 
impactos negativos en las habilidades socioemocionales),      
en cambio, otras instituciones han visto cómo bajaban 
las notas y disminuían las competencias, sobre todo 
entre los estudiantes nuevos y los más jóvenes. Esto 
ocurre a pesar de los esfuerzos de los docentes, que 
han experimentado un aumento de la carga de trabajo 
(y en algunos casos, una disminución de los ingresos) y 
han invertido mucho tiempo y energía en el aprendizaje 
de nuevas habilidades pedagógicas y tecnológicas. 
Las instituciones han seguido colaborando con los 
empleadores y han trabajado para idear soluciones a  
los nuevos retos del mercado laboral, pero la búsqueda 
de empleo ha sido especialmente difícil para los 
estudiantes que no han tenido la oportunidad de realizar 
prácticas y pasantías. 

Además, las IES consultadas están viendo disminuir sus 
presupuestos e ingresos, al tiempo que se enfrentan 
a muchos gastos nuevos e imprevistos relacionados 
con la pandemia. Prevén futuros retos para reabrir con 
seguridad sus instituciones a la enseñanza presencial 
efectiva y mantener y/o aumentar las matriculaciones. 
También se enfrentan a una nueva competencia en el 
mercado de la educación técnica virtual. Sin embargo, 
las instituciones también mencionaron colaboraciones 
y alianzas exitosas y prometedoras que les han 
ayudado, o podrían ayudarles, a hacer frente a estos 
desafíos, incluyendo asociaciones con empresas de 
comunicaciones, instituciones educativas nacionales 
y extranjeras, ONG, agencias gubernamentales, 
organizaciones de desarrollo y otras.

Este informe es una instantánea de la experiencia con 
la pandemia de determinadas instituciones educativas 
que ofrecen programas de educación técnica superior 
en un puñado de países de la región de ALC. Se espera 
que la información y las perspectivas que se ofrecen aquí 
sirvan para alimentar el debate sobre las prioridades 
para el desarrollo de la capacidad de las instituciones 
de educación superior para conectar a los estudiantes 
-especialmente a los de entornos desfavorecidos- con 
mejores oportunidades, a través de la pandemia y más 
allá. Como los jóvenes capacitados y empleables que 
tienen acceso a la seguridad laboral tienen menos 
probabilidades de abandonar sus países de origen, 
este documento también podría informar los esfuerzos 
políticos para disuadir la migración irregular. También 
puede estimular la exploración de cómo las adaptaciones 
requeridas por la pandemia pueden apoyar el proceso de 
fortalecimiento institucional. Teniendo en cuenta algunas 
de las perspectivas presentadas, las conversaciones 
futuras podrían explorar más a fondo los efectos que 
las experiencias de la pandemia pueden tener en las 
expectativas mutuas de los alumnos, los profesores, las 
instituciones y los empleadores en el futuro, así como en 
el proceso en curso de mejorar el reconocimiento social 
del valor de la educación técnica superior.
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