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Retos pedagógicos de la 
pandemia
• A nivel de Educación Superior, las universidades diseñaron o 

rediseñaron sus procesos para atender a todos sus 
estudiantes → Clases virtuales. 

• Heterogeneidad entre universidades (privadas y públicas): 
velocidad y acceso a recursos, capacitación docente, acceso 
a plataforma educativas, adaptación de materiales.  

• Acelerada necesidad de adaptación: “Educación remota de 
emergencia” (no una “Educación Virtual”).

• Programas de apoyo desde el estado a universidades del 
Estado. 



Retos pedagógicos

● Selección de oferta académica y preparación de docentes. 

● Asegurar la continuidad. Agilizar procesos administrativos y garantizar el acceso a recursos tecnológicos mínimos 
(LMS / Videoconferencias) para que sus profesores y alumnos pudieran continuar su formación en una modalidad  
no presencial. 

● Conectividad. Muchos docentes/alumnos cuentan con conectividad lenta e inestable. Cabe mencionar que en el 
2020, se invirtieron 43,2 millones de soles para el cierre de la brecha digital y el mantenimiento de infraestructura 
tecnológica de 34 universidades públicas.

● Deserción estudiantil. Aunque mayor que el año previo, fue menor de la esperada inicialmente por:
○ la importancia que dan las familias y los estudiantes a su formación profesional,
○ la disminución de los costos que van desde los relacionados con el transporte, hasta vivienda y manutención 

en algunos casos,
○ la mayor flexibilidad en la organización del calendario académico y por las oportunidades de participación 

asincrónica que se ofrecieron.



Apoyos del Estado

● Sunedu modificó criterios para la supervisión de la calidad universitaria en términos de accesibilidad, adaptabilidad, 
calidad, disponibilidad, seguimiento, pertinencia y coherencia (Resolución 115-2020)

● Orientó el presupuesto al cierre de la brecha tecnológica en las universidades públicas.
 
● Creó becas de permanencia, y otros mecanismos para reducir el impacto de la deserción, logrando que las tasas de 

deserción en la universidad pública sean semejantes a la situación pre pandemia. 

● Promovió un programa de apoyo a las universidades públicas para asegurar la calidad de la formación, en la que 
participaron entidades nacionales e internacionales (PMESUT): Laspau-Harvard en alianza con el instituto  
Tecnológico de Monterrey y U-Planner / British Council con la Universidad de Liverpool / Unesco-Iesalc / UNED de 
España con UTEC y Tecsup / Pontificia Universidad Católica del Perú

● (2021) Sunedu oficializa ampliación de vigencia de licenciamiento institucional por dos años más.

● (2021) Sunedu suspende la obligatoriedad de pasar por un procedimiento de modificación de licencia para que las 
universidades cambien sus programas presenciales a modalidades semipresenciales y a distancia hasta diciembre del 
2022.



Desafíos pedagógicos para el retorno
• Contar con normativa y reglamento de retorno progresivo, a nivel de Educación Superior. Actualmente solo se cuenta con 

el plan de reactivación económica y los decretos de ampliación de SUNEDU. 

• Elaborar con un plan retorno institucional (privadas y públicas):
○ Hacer un balance de la experiencia de cada institución y programa sobre su experiencia no presencial durante la 

pandemia.
○ La definición y ajuste de las modalidades de programas (presencial / semipresencial / a distancia), y la pertinencia 

de las actividades presenciales y virtuales en relación al aprendizaje
○ Selección de programas y cursos de acuerdo a modalidades
○ La  carga horaria tanto de los docentes como de los estudiantes para cada una de estas modalidades
○ La capacitación de los docentes: metodología y recursos para el aseguramiento del aprendizaje
○ Estándares mínimos de calidad de plataformas educativas



• Centralidad del estudiante en el proceso de Aprendizaje-enseñanza. 
○ Luego de 2 años de ausencia de presencialidad, los estudiantes requieren interacción social, entre compañeros, 

con profesores y la comunidad universitaria. 
○ Reforzar la autonomía en el aprendizaje, el desarrollo de habilidades comunicativas y competencias digitales  a 

través de actividades no lectivas individuales y colaborativas.
○ La pandemia ha inhibido el desarrollo de las habilidades sociales, y limitado sus interacciones. No solo la asesoría 

académica será importante, también la consejería y presencia de los docentes.
○ Hay que atender temas de salud mental, como el miedo excesivo a las enfermedades, los duelos, al contacto 

humano, combatir mitos y creencias en torno a la pandemia. 
○ La educación remota ha conducido en algunos casos a la “promoción automática”, y en otro a la desconfianza 

evaluativa, lo que pone en duda la calidad académica.
○ Recuperar a los estudiantes que abandonaron o se atrasaron en sus estudios. Generar oportunidades que 

permitan la recuperación del tiempo de estudios.

Desafíos pedagógicos para el retorno



• Repensar el rol del profesor
○ Formular planes de capacitación prácticos y de carácter mutidisciplinar para acompañar a los profesor en la 

creación de experiencias de aprendizaje ya no remotas, sino semipresenciales o híbridas.
○ Asegurar la interacción con el estudiante y entre los estudiantes. Incluir el contexto de los estudiantes en su 

proceso. 
○ Desarrollo de competencias digitales e innovación
○ Bienestar y salud mental

Desafíos para el retorno



• Eliminar la brecha de conectividad y mejorar experiencia con tecnología 
○ Realizar un balance de las experiencias de incorporación de tecnologías de nivel institucional y plantear 

estándares mínimos de calidad y de conectividad. 
○ Utilizar tecnología al servicio de las necesidades pedagógicas de los docentes: evaluaciones, seguimiento de los 

estudiantes, aprendizaje al ritmo del estudiante.

• Optimizar el uso de los espacios presenciales y el equipamiento que requieren para el aprendizaje
○ Una arquitectura post covid de los espacios educativos debe garantizar seguridad y evitar la propagación del virus, 

así como la dotación de tecnología necesaria para la interacción y el desarrollo cognitivo. Pero se trata todavía de 
una adaptación, de una reconfiguración del campus y sus diferentes espacios. (Steelcase, 2020)

○ Así como cambiaron las bibliotecas, deben hacerlo los espacios de formación presencial. Pensar en una 
universidad extendida que usa espacios públicos en una ciudad de interconexión abierta. Pero muchos de estos 
asuntos son parte en realidad de políticas públicas.

Desafíos para el retorno



Tomado de: Means B., Bakia M. y  Murphy R. , Learning Online: What Research Tells Us about 
Whether, When and How ( 2018)

De la educación remota de emergencia a una verdadera modalidad virtual o semipresencial

● Consenso en la definición de una modalidad virtual y semipresencial
● Variables de complejidad y de proceso, que pueden intervenir para la toma de decisiones:

Modalidad
● 100% en línea
● >50% en línea (semi)
● <50% en línea (semi)
● 100% presencial

Ritmo
● Sin inicio ni fin
● Fin determinado
● Inicio/fin 

determinado

Rol del estudiante
● Leer/escuchar
● Resolver problemas
● Explorar
● Colaborar con pares

Número de alumnos
● <35 a 1 docente
● 36-99 a 1 docente
● 100-999 a 1 docente
● >10000 a 1 docente

Comunicación
● Asincrónica
● Sincrónica
● Ambas

Metodología
● Expositiva
● Práctica
● Exploratoria
● Colaborativa

Retroalimentación
● Automática
● Del docente
● Entre pares

Uso de la evaluación
● Para promover 
● Para adaptar contenido
● Para retroalimentar
● Para calificar



Gracias


