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IX Congreso virtual  TELESCOPI 
“Pertinencia del análisis y planificación estratégica en la 

dirección de las instituciones de educación superior en el 
entorno actual”. 



“Covid-19 ha colocado en una situación 
económica crítica al mundo, agudizando la 
pobreza en los países más vulnerables, esta 

pandemia ha impuesto cambios socio 
cultural, planteando retos a las 

instituciones de educación superior en el 
campo educativo, científico tecnológico, 

socio-cultural, político, ambiental y 
económico”. (TELESCOPI, 2020) 
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Pertinencia del análisis y contexto estratégico: una mirada a nuestro 
entorno, desafíos inmediatos y generalidades a a la vista.  



Vinculación importante entre crecimiento económico y tasas de 
matriculación 

Se observa un crecimiento leve pero 
constante de la matricula estudiantil 

de educación superior con un 
incremento alrededor del 2% anual 

en los últimos periodos (Muy similar 
al PIB) 

En 2018 el total de estudiantes de Educación Superior llegaba a 
190,519 estudiantes (Universidades, Institutos tecnológicos, 

Institutos Especializados) 

Desafíos 
comunes  y 

globales Realidad sistémica 
y 

multidimensional Cambios sin 
precedentes 

¿Perspectivas de 
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económico? 

 
-8% (2020) y 
+4%(2021) 



Fuente: Deloitte, 2020 



. . . 



Fuente: EDH, 2004 









Pertinencia del análisis y contexto estratégico: una mirada a nuestro 
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El Salvador en tiempos de COVID: 

Los primeros impactos 



Fuente: PMA (2020) 







MENSA JES CLAVE 

• Previo a COVID 19, la falta de innovación y el limitado acceso 

a financiamiento (recursos) ya eran aspectos críticos a 

considerar. 

• En América latina, casi el 99% de las empresas son micro, 

pequeñas o medianas. 

• Las personas empleadas en las mipymes son muy 

vulnerables a la crisis de la pandemia. El cierre temporal de 

sus actividades y las medidas de cuaretnena implica una 

importante reducción de los ingresos. 

• Los primeros efectos a considerar: La Falta de liquidez y con 

ello el concepto de Prelación (A nivel de las familias la 

previsión sería priorizar alimentación, salud, vivienda) 
 
 





Transformaciones importantes a considerar 

Cultura 

organizacional 
Modelo de gestión 

Seguridad y 
ambientes de trabajo 



¿Y cómo afecta esto a nivel educativo? 



"La educación a distancia que lleva 

años experimentando un gran crecimiento en la 

región ha crecido un 73% desde 2010"  

(Sistema de Naciones Unidas) 



 

Procesos de reflexión 

compartida: 

 

Continuidad del año 

académico, formación en 

TIC a docentes, 

acompañamiento integral 

y medidas administrativas 

a considerar 



 

Dejando de lado la excepción, por el momento, de Chile, 

los países han tendido a limitarse 

a tres cosas:  

 

a) medidas administrativas para la salvaguarda del 

funcionamiento del 

sistema; b) recursos financieros; y c) la puesta a 

disposición de recursos para dar 

continuidad a las actividades formativas. 

FORO VIRTUAL DE RECTORES SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE EL COVID-19: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 



ALGUNAS IDEAS PARA LA DISCUSIÓN 

La crisis tendrá mayores impactos en los más 

vulnerables con los consiguientes aumentos 

en la desigualdad.  

 

Existen brechas en el acceso a las 

computadoras y el internet en los hogares. 

Notable contexto de agitación política. 

 

Fragilidad del sistema globalizado. 

 

Gobernanza universitaria 

 

 

 



¿Soportes 

necesarios? 
Tecnológicos Pedagógicos Financieros 

De 

acompañamiento 

emocional 

Marcos 

instrumentales 
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Temprana 



La vuelta a la nueva 

normalidad 

¿Comportamiento 

estudiantil ante nueva 

normalidad? 

Uno de cada seis estudiantes no volverá al campus cuando las 

actividades presenciales se reemprendan; pero, también, que cuatro 

de cada diez seguirán tomando cursos de educación superior a 

distancia. (UNESCO) 

¿Modelo 

mixto? 

¿Presencial

? 

¿Virtual

? 



Posibilidades a 

considerar: 

Investigación acción: Cambios pedagógicos, 

documentar la experiencia, etc. 

¿Gobernanza universitaria: Dialogo político, visión 

común, prioridades compartidas? 

Innovación de oferta académica 




