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EL REPLANTEAMIENTO  
DE LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR EN EL MUNDO:   
UNA NUEVA DIRECTRIZ

EL REPLANTEAMIENTO  
DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL MUNDO: 
UNA NUEVA DIRECTRIZ
La experiencia de los últimos años alteró muchos de los fundamentos 
conceptuales de la educación superior sobre la composición futura del 
cuerpo estudiantil, cómo debe ser un campus y lo que necesitan los 
estudiantes para ser exitosos.

Esta investigación busca esclarecer el camino que tiene por delante la 
nueva directriz de la educación superior. 

Se trata de una directriz que ha evolucionado rápidamente a medida que 
la urgencia del cambio inducido por la pandemia hacia el aprendizaje 
en línea se ha disipado y las lecciones de los últimos tres años nos 
llevan hacia el futuro. En esta nueva realidad, los estudiantes están más 
centrados en el retorno de la inversión de su educación. Exigen más 
practicidad y flexibilidad, y están conscientes de la necesidad y del 
valor de los servicios que apoyan su bienestar físico y psicológico como 
impulsores del éxito académico, y de su vida en el futuro.

Las siguientes tendencias engloban los últimos doce meses con datos 
y observaciones adicionales de los últimos tres años de investigación 
anual de la educación superior en el mundo. Nuestro objetivo se ha 
centrado en comprender los indicadores del éxito de los estudiantes y 
los motivadores clave de su participación. 

23
PAÍSES

7.572
ESTUDIANTES, 
ADMINISTRADORES 
Y DOCENTES

Nos complace compartir los resultados 
de nuestro estudio global de 2022, Los 
Indicadores del éxito y la participación 
de los estudiantes de educación superior. 
Trabajamos en conjunto con Hanover Research 
para realizar una encuesta en 23 países 
en la cual solicitamos a 7.572 estudiantes, 
administradores y docentes activos de 
instituciones de educación superior (públicas 
y privadas que ofrecen cursos de 2 y 4 años) 
que definieran los indicadores del éxito de los 
estudiantes e identificaran los factores que 
promueven la participación de los estudiantes.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS GLOBALES



5

EN RESPUESTA A ESTOS 
HALLAZGOS, LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS PERSISTEN:

?  ¿De qué manera los estudiantes pueden 
participar y ser exitosos a lo largo de su 
experiencia educativa y estar preparados 
para la fuerza laboral moderna una vez que 
se hayan graduado? 

?  ¿De qué manera los docentes pueden 
aprovechar constantemente la tecnología 
para que la pedagogía sea más atractiva, 
innovadora e inclusiva? 

?  ¿Cómo pueden las instituciones replantearse 
y comprometerse con nuevas directrices y 
soluciones que mejoren los objetivos de los 
estudiantes y de los campus? 

Los resultados
En todas las regiones, descubrimos que los estudiantes, 
docentes y administradores creen que la preparación 
profesional, la competencia de habilidades y los objetivos 
educativos de los estudiantes son tres de los factores más 
importantes para medir su éxito. Aunque los primeros dos  
factores siguen siendo similares a 2021, la importancia de los 
objetivos educativos de los estudiantes ha reemplazado el 
bienestar holístico del tercer factor más importante.  

En todo el mundo en 2022, los principales factores que contribuyen al 
éxito de los estudiantes incluyen la calidad de los docentes y, también, 
la disponibilidad de contenido atractivo, la instrucción práctica y la 
tecnología.  

Mientras tanto, los factores socioeconómicos, que incluyen el acceso 
a Internet, a recursos de aprendizaje y a dispositivos electrónicos, 
continúan siendo barreras para el éxito y la participación de los 
estudiantes, al igual que el bienestar psicológico. La oferta de recursos 
tecnológicos educativos y desarrollo profesional para los educadores 
a través de la capacitación en tecnología se visualizan como las 
principales maneras de ayudar a abordar las dificultades del éxito 
de los estudiantes. Aunque las instituciones están reconociendo la 
importancia del apoyo a la salud mental de los estudiantes, aún se 
visualiza como un área de oportunidad para las instituciones. 

A medida que hemos respondido colectivamente las necesidades 
educativas y personales de los estudiantes desde que la pandemia 
de COVID-19 entró en nuestras vidas en 2020, la educación superior 
se ha visto alterada de forma permanente. Los estudiantes, docentes 
y administradores se muestran mucho más inclinados a optar por 
cursos digitales, materiales digitales y recursos educativos abiertos que 
en el pasado. La flexibilidad y la conveniencia que ofrecen los cursos 
en línea o híbridos están cambiando la forma en que los estudiantes 
viven y aprenden.

?

Es fundamental que las instituciones de educación 
superior comprendan y se preparen para lo que los 
estudiantes consideran necesario para su éxito y 
motivación. En este informe ofrecemos una visión 
detallada de la investigación, nuestras percepciones 
generales sobre su significado y las consideraciones 
para las instituciones durante su planificación de  
2023 y en adelante. 

Esperamos que estas reflexiones resulten valiosas, 
mientras que vivimos juntos  la  redefinición de la 
educación superior mundial y abordamos las nuevas 
directrices educativas.

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS GLOBALES
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LOS ESTUDIANTES ESTÁN EXIGIENDO 
PRACTICIDAD Y FLEXIBILIDAD.

Los estudiantes ahora esperan un 
estándar más alto para el diseño de los 
cursos en línea como parte de cualquier 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, 
y desean poder optar entre cursos 
presenciales, en línea e híbridos. 

LA PREPARACIÓN PROFESIONAL 
ES DE MÁXIMA IMPORTANCIA. 

Preparar a los estudiantes para una trayectoria 
profesional después de graduarse, sigue siendo 
la preocupación principal  de estudiantes 
tradicionales, de tiempo parcial o trabajadores; 
educadores y administradores. Sin embargo, los 
administradores y estudiantes concuerdan en que 
esta es el área más difícil para las instituciones. 

Seis 
tendencias 
clave
Nuestro estudio reveló que las seis 
tendencias clave que estudiantes, 
administradores y docentes de todo 
el mundo identificaron como las más 
importantes para el éxito y la participación 
de los estudiantes en 2022 son:

AUMENTA LA DEMANDA DE 
APRENDIZAJE BASADO EN 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES. 

Siempre habrá estudiantes que buscan los 
programas tradicionales de aprendizaje 
en base a grados. Sin embargo, otros 
grupos de estudiantes buscan realizar un 
aprendizaje en base a habilidades que 
les permitan ingresar en la fuerza laboral 
rápidamente o lograr oportunidades 
de desarrollo profesional asequibles 
y eficaces. 

LA PEDAGOGÍA MEJORADA CON 
TECNOLOGÍA RESULTA FUNDAMENTAL PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.

El éxito actual de los estudiantes requiere de 
disponibilidad de recursos tecnológicos y también 
de contenidos e instrucción atractivos creados por 
docentes con competencias tecnológicas.

LA BRECHA DIGITAL O LA BRECHA 
QUE EXISTE ENTRE LAS PERSONAS 
QUE TIENEN Y NO TIENEN INTERNET 
TIENE UN IMPACTO DIRECTO SOBRE 
EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES.

La conectividad a Internet continúa siendo 
una de las necesidades más básicas 
de los estudiantes en todo el mundo. 
Las instituciones están respondiendo 
a las necesidades de los estudiantes, 
lo que incluye un enfoque en cerrar 
la brecha digital de diversas maneras. 

EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS 
ALUMNOS SE ENCUENTRA EN PRIMER 
PLANO A LA HORA DE HABLAR DE ÉXITO 
ESTUDIANTIL.

Desarrollar una cultura de salud o bienestar es 
más importante que nunca. Esto era especialmente 
cierto al principio de la pandemia, que exigió 
periodos de aislamiento y cambió tanto la 
naturaleza de la experiencia de educación superior 
como el sentido de comunidad fomentado de los 
campus. El marco de la experiencia de educación 
superior continúa evolucionando; afortunadamente, 
las instituciones están respondiendo a un enfoque 
potenciado y un deseo de bienestar de salud 
mental como parte fundamental del sistema de 
apoyo de la educación superior. 
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Los encuestados de todas las regiones definen el éxito de 
los estudiantes como preparación profesional, competencia 
de habilidades y objetivos educativos de los estudiantes. 
Los administradores (87 %) asignan una importancia 
significativamente mayor a la competencia de habilidades 
que los estudiantes (81 %). 

Sin embargo, entre 2021 y 2022, el porcentaje de encuestados 
que mencionó la preparación profesional como un indicador 
principal del éxito de los estudiantes disminuyó en 2 %. Aquellos 
que indicaron la preparación laboral como importante, dicen que 
estar preparados para el empleo es la señal de que un estudiante 
ha logrado el éxito.

Además, los objetivos educativos de los estudiantes reemplazaron 
el desarrollo holístico como el tercer factor más importante para 
definir el éxito de los estudiantes, creciendo en 3 %. Así mismo, 
entre 2021 y 2022, el desarrollo holístico cayó hasta el quinto lugar 
de los factores más importantes identificados para definir el éxito 
de los estudiantes, destacando el rol en evolución de la educación 
superior en la ruta de aprendizaje de por vida de las personas.

El aumento de la importancia de los objetivos educativos de 
los estudiantes puede atribuirse al aumento de estudiantes no 
tradicionales y de caminos de dominio individuales entre los 
estudiantes. Por ello, una mayor evidencia de aprendizaje basado 
en habilidades se desprende del hecho de que casi la mitad de 
las instituciones incluyen programas que no otorgan un grado 
para complementar las ofertas tradicionales de dos y cuatro 
años. Además, el 68 % de los encuestados señala que poseer 
habilidades definibles es más importante que títulos de cursos o 
un grado.

“[Los factores de éxito de 
los estudiantes son] la 
asistencia académica, 
encontrarse en un 
entorno acogedor y 
sentirse cómodos con 
quienes están, desarrollar 
sus habilidades y estar 
expuestos a la diversidad.

– ESTUDIANTE,    
E.E., U.U.

“Yo defino el éxito a largo 
plazo de los estudiantes 
por la cantidad de 
estudiantes que tienen 
empleos en su campo 
después de graduarse. 

– ADMINISTRADOR, 
E.E., U.U.

ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

PREPARACIÓN     DE LOS 
ESTUDIANTES PARA EL 
MUNDO LABORAL

PREPARACIÓN     DE LOS 
ESTUDIANTES PARA EL 
MUNDO LABORAL

La brecha digital
Los factores socioeconómicos afectan todas 
las áreas de experiencia del estudiante.  
En 2022, el 84 % de los encuestados indicó 
que el ingreso familiar tiene un impacto de 
moderado a considerable en el desempeño de 
los estudiantes, significativamente mayor que el 
año pasado.

Preparación laboral/profesional

Preparación laboral/profesional

Preparación laboral/profesional

Objetivos educativos de los estudiantes

Competencia de habilidades

Competencia de habilidades

Desarrollo holístico

Desarrollo holístico

Objetivos educativos de los estudiantes

78 %

84 %

82 %

76 %

81 %

81 %

75 %

80 %

79 %

Los encuestados anticipan que la preparación 
laboral y profesional (71 %), las competencia de 
habilidades (69 %) y la diversidad de habilidades 
(68 %) continuarán aumentando en importancia 
el próximo año, y los encuestados de LATAM 
(81 %) asignan una importancia significativamente 
mayor a la competencia de habilidades que los 
encuestados de otras regiones. 

Además, los administradores (56 %) tienen 
significativamente mayores probabilidades de creer 
que las tasas de retención de estudiantes serán más 
importantes en el futuro que los estudiantes (42 %).

2020

Definición del éxito de los estudiantes

2021

2022
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Definiendo y apoyando el  
éxito de los estudiantes
En términos generales, los encuestados de 2022 tenían casi tantas 
probabilidades como los encuestados de 2021 y significativamente 
más probabilidades que los encuestados de 2020 de estar de 
acuerdo con que el éxito de los estudiantes consiste en mucho 
más que sus notas o evaluaciones (2022: 79 % vs. 2021: 80 % vs. 
2020: 75 %) y que la tecnología permite organizar mejor la vida 
(2022: 75 % vs. 2021: 74 % vs. 2020: 69 %). 

Cuando se les pregunta: “¿Cuál de las siguientes opciones crees que será 
más o menos importante para medir el éxito de los estudiantes en los 
próximos 12 meses?”, la preparación laboral/profesional (2022: 71 % vs. 2021: 
71 % vs. 2020: 66 %), la competencia de habilidades (2022: 69 % vs. 2021: 
69 % vs. 2020: N/A), la diversidad de habilidades (2022: 69 % vs. 2021: 
69 % vs 2020: N/A) y el desarrollo holístico (2022: 66 % vs. 2021: 67 % vs. 
2020: 60 %) fueron los factores que se observaron con mayor frecuencia. 
Los datos muestran que ofrecer programas de aprendizaje basado en 
habilidades y reconocer la creciente demanda del retorno de la inversión 
positivo de la educación superior son los pilares fundamentales del gran 
replantamiento de la educación superior en el mundo.

Continuaremos observando este cambio en la identidad general de los 
estudiantes con relación al éxito. Si bien las calificaciones son importantes 
—en especial para los estudiantes— hoy los administradores, docentes y 
estudiantes definen el éxito de forma más holística y ajustan el apoyo del 
campus a esa definición de éxito, y para mostrar el valor de un grado o título. 

En todas las regiones, el apoyo académico a los estudiantes (52 %), las 
becas para los alumnos con necesidades económicas (46 %), los recursos 
tecnológicos educativos (39 %), los recursos generales de bienestar y 
puestos de practicantes internos y externos (36 %), computadoras portátiles/
tabletas para uso de los estudiantes (35 %), servicios de desarrollo 
profesional (34 %) y opciones de atención médica para estudiantes (34 %)  
se reconocen como métodos de apoyo a los estudiantes. 

Diferentes regiones del mundo dependen de recursos académicos 
culturalmente apropiados. Las instituciones de NORAM (44 %) tienen 
significativamente mayores probabilidades de entregar recursos generales 
de bienestar, mientras que las instituciones de LATAM utilizan becas (56 %).

Un estudiante que tiene una 
comprensión integral de su  
área de aprendizaje.  
Que logre los objetivos específicos 
de aprendizaje en el tema y pueda 
demostrar una amplia comprensión 
personal en la evaluación y con ejemplos 
de la vida diaria.

–  ESTUDIANTE, APAC

Yo defino el éxito de los 
estudiantes por el nivel de 
dominio del material de los 
cursos y la empleabilidad 
después de graduarse.

– ADMINISTRADOR,   
    NORAM

Aprender no solo sobre los 
cursos que se enseñan en 
la escuela, sino también 
aprender sobre la vida, la 
responsabilidad, la  
vida en sociedad.

– ESTUDIANTE, LATAM 

Encontrar los temas correctos 
para estudiar, sentirse cómodo 
con los requerimientos y lograr 
buenas notas en el grado, 
y socializar con los compañeros.

– ADMINISTRADOR, EMEA 
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CONSIDERACIONES:

  Dar prioridad a la educación basada 
en resultados para garantizar que los 
estudiantes se gradúen con las habilidades 
necesarias para obtener un trabajo en el 
campo de estudio deseado y lograr el éxito.

  Desarrollar programas educativos para 
satisfacer la demanda de los estudiantes 
de certificados, campos de entrenamiento 
y otros métodos basados en habilidades 
con el fin de prepararse para sus carreras 
profesionales y mejorar sus habilidades. 
Ofrecer micro certificaciones o insignias 
en especialidades, por ejemplo, es una 
manera de avanzar.

  Continuar respaldando el éxito académico 
de los estudiantes a través de una variedad 
de métodos, entre ellos, servicios de 
desarrollo profesional, prácticas internas 
y recursos tecnológicos educativos para 
cerrar las brechas socioeconómicas 
y apoyar a todos los estudiantes. 

  Un mercado laboral robusto y la escasez 
constante de trabajadores continuarán 
facilitando que los estudiantes avancen en 
sus carreras rápidamente. Las asociaciones 
con diversas industrias o empresas pueden 
ayudar a cerrar la brecha, apoyando 
al mismo tiempo la valoración continua 
de un grado en educación superior. 

Nuestra perspectiva
En los informes anteriores, pronosticamos que el aprendizaje 
basado en las habilidades cobraría mayor importancia en el 
futuro y en 2022 pudimos observar esto. Mientras el éxito 
de los estudiantes continúa definiéndose por la preparación 
profesional, las iniciativas de aprendizaje basado en 
habilidades pueden ayudar a los estudiantes a demostrar 
competencias definibles para los potenciales empleadores 
y demostrar su dominio de las habilidades —a veces, en lugar 
de un grado tradicional. 

Los estudiantes actuales están ansiosos por seguir programas no 
tradicionales de dos o cuatro años y acuden a cada vez más a YouTube, 
a programas de certificación, prácticas, campos de entrenamiento 
y programas de aprendizaje1 en su búsqueda de competencias 
necesarias para la obtención de un empleo, lo que es importante 
destacar si las instituciones están considerando cómo satisfacer las 
exigencias cambiantes de los estudiantes.

Además, el enfoque de bienestar holístico continúa desempeñando un 
rol importante en el éxito y compromiso de los estudiantes; el camino 
recorrido durante la pandemia para reconocer la importancia de dónde 
vienen los estudiantes, su bienestar psicológico, los sistemas de 
apoyo disponibles y su desarrollo personal, además de sus objetivos 
profesionales, deben continuarse y ampliarse en el futuro.

1 “1 de cada 3 recién graduados de secundaria omite la universidad 
porque fue ‘un desperdicio de dinero”, Intelligent, 24 de agosto de 

2022. 

ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

https://www.intelligent.com/1-in-3-recent-high-school-grads-skipping-college-because-its-a-waste-of-money/
https://www.intelligent.com/1-in-3-recent-high-school-grads-skipping-college-because-its-a-waste-of-money/
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Los administradores y estudiantes de NORAM, LATAM y APAC 
definen el éxito de los estudiantes principalmente por su 
nivel de preparación para su profesión después de recibir una 
formación académica. En EMEA, la competencia de habilidades 
se posicionó ligeramente más arriba que la preparación 
profesional. 

A pesar de esta alta clasificación, el 32 % de los estudiantes y el 
29 % de los administradores del mundo indican que la preparación 
profesional es el área que más se necesita mejorar. Esta cifra es 
notoriamente inferior a la de 2021 y más o menos parecida  
a la de 2020. 

Al comparar las regiones, los encuestados de LATAM (41 %) y APAC 
(36%) tienen significativamente mayores probabilidades de creer que 
su institución tiene dificultades con la preparación laboral/profesional 
que los encuestados de NORAM (27 %) y EMEA (23 %). Todas las 
regiones mencionan la preparación profesional como un área que 
cobrará más importancia en los próximos 12 meses, al igual que en 
los años anteriores. 

Sin embargo, los estudiantes son menos propensos que los 
administradores a citar la disponibilidad de servicios de desarrollo 
profesional (33 % vs. 36 %) en el campus, lo que quizá indica una 
brecha de información. Además, la conciencia sobre la existencia 
y/o disponibilidad de servicios de desarrollo profesional parece haber 
disminuido entre 2022 y 2021, cuando el 38 % de los estudiantes y el 
42 % de los administradores mencionaron que estos recursos fueron 
utilizados por su institución para apoyar a los estudiantes con  
dificultades de acceso. 

ENSEÑANZA DE 
HABILIDADES RELEVANTES 
Y COMPARTIBLES EN  
UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

ENSEÑANZA DE  
HABILIDADES RELEVANTES 
Y COMPARTIBLES EN  
UN MUNDO EN EVOLUCIÓN

ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

La región con la mayor cantidad de servicios de 

colocación para prácticas internas/externas es APAC 

con un 42 %, mientras las otras regiones promediaron 

un 36 %; aunque aquí también se detectó que esas 

cifras fueron algo inferiores a las de 2021 (45 % y 38 %, 

respectivamente).
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Proporcionar evidencia de los 
logros académicos en el tiempo 
a través de acreditaciones digitales 
puede ayudar a las instituciones 
a validar competencias, impulsar la 
participación, aumentar la tasa de 
finalización y aumentar las matrículas 
en todo el espectro de oportunidades de 
aprendizaje –para estudiantes de tiempo 
parcial, tiempo completo e, incluso, para 
estudiantes de por vida. 

CONSIDERACIONES:

  Proporcionar acreditaciones e insignias 
digitales para fomentar la educación 
basada en habilidades y la contratación, 
proporcionando a la vez un mayor 
control sobre su educación y trayectoria 
profesional.

  Promover el éxito académico y empoderar 
a los estudiantes con la capacidad de 
desarrollar un portafolio de habilidades 
atractivas para el mercado laboral que 
demuestren competencias en el mundo real.

  Alinear el currículo con condiciones de 
la fuerza laboral y ofrecer oportunidades 
para que los estudiantes demuestren sus 
conjuntos de habilidades.

  Conectar a los estudiantes con egresados 
y posibles empleadores a través de redes 
virtuales, prácticas internas/externas, 
programas de mentoría y asociaciones 
estratégicas.

Nuestra perspectiva
El aprendizaje basado en habilidades se encuentra en el 
centro de la búsqueda para ayudar a los estudiantes a lograr 
sus objetivos educativos. Debido a que los estudiantes están 
principalmente enfocados en su preparación para ingresar a la 
fuerza laboral, se beneficiarían de instituciones que les ofrecen 
oportunidades para definir aspiraciones laborales realistas 
e identificables, así como un plan práctico para lograr sus 
objetivos.

Dado este enfoque, los mecanismos que apoyan la capacidad de los 
estudiantes para registrar y compartir sus habilidades acreditadas ante 
profesores o docentes y futuros empleadores crecerá en importancia. 
Proporcionar evidencia de los logros académicos en el tiempo 
a través de acreditaciones digitales puede ayudar a las instituciones 
a validar competencias, impulsar la participación, aumentar la tasa 
de finalización y aumentar las matrículas en todo el espectro de 
oportunidades de aprendizaje –para estudiantes de tiempo parcial, 
tiempo completo e, incluso, para estudiantes de por vida.

Además, los esfuerzos persistentes por establecer un vínculo, tanto 
con empresas y socios de la comunidad como con egresados, 
pueden proporcionar a los estudiantes la oportunidad de trabajar 
colaborativamente y desarrollar las habilidades necesarias para el 
entorno laboral de hoy. Los profesores también pueden aprovechar 
las insignias y certificados en línea para evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes y, a la vez, ayudarlos a demostrar sus habilidades a través 
de la ejecución de proyectos.
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SUSTITUCIÓN DE  
LAS CLASES TEÓRICAS 
POR EL APRENDIZAJE 
ACTIVO MEJORADO CON 
TECNOLOGÍA

SUSTITUCIÓN DE  
LAS CLASES TEÓRICAS 
POR EL APRENDIZAJE 
ACTIVO MEJORADO CON 
TECNOLOGÍA 
Tanto estudiantes como administradores sienten que el éxito 
de los estudiantes es impulsado por factores académicos como 
la calidad de los profesores (90 %), contenidos/instrucción 
atractivos (90 %), tecnología disponible (88 %) e instrucción 
práctica (88 %).

Debido al continuo énfasis de los encuestados en la calidad de los 
docentes cada año en nuestros informes sobre Los indicadores del 
éxito de la educación superior, nos interesa saber cómo evoluciona 
en el tiempo el desarrollo profesional de los instructores. Hemos 
detectado que las instituciones en todo el mundo proporcionan a los 
educadores, principalmente, capacitación en tecnología (2022: 49 %  
vs 2021: 52 %), capacitación en diversidad, equidad e inclusión  
(2022: 46 % vs 2021: 47 %) y talleres periódicos (2022: 45 % vs.  
2021: 53 %), aunque menos este año que en 2021.

Al igual que los hallazgos de 2021, los profesores de NORAM (60 %) 
tienen mayores probabilidades de tener acceso a oportunidades 
de desarrollo profesional para obtener capacitación en nuevas 
tecnologías. En 2022, los docentes de LATAM tienen mayores 
probabilidades de tener acceso a talleres periódicos (62 %) y los 
profesores de APAC (56 %) tienen más probabilidades de tener  
acceso a financiamiento para investigación.

ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Capacitación 
en tecnología

Capacitación 
en diversidad, 
equidad 
e inclusión

Talleres 
periódicos

52 %

47 %

53 %

49 %

46 %

45 %

Las instituciones de todo el mundo 
proporcionan a los educadores 
principalmente:

2021 2022
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ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nuestra perspectiva
A medida que la educación evoluciona alejándose del 
modelo de las cátedras teóricas tradicionales, el aprendizaje 
mejorado por tecnología, ya sea en el aula física o en línea, 
será fundamental para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes.

Las aplicaciones móviles, tecnología de video bidireccional y foros 
de debate se pueden utilizar para crear experiencias de aprendizaje 
interactivas a través de formatos presenciales o virtuales. Buscar 
maneras de usar la tecnología para emular, reemplazar o mejorar las 
interacciones personales es fundamental para el éxito de la institución, 
de los estudiantes y de los profesores. Después de todo, aunque 
la tecnología es un facilitador esencial, son los profesores quienes 
empoderan a los estudiantes para lograr el éxito.

CONSIDERACIONES:

  Criados o familiarizados con las 
aplicaciones y los medios de comunicación 
on demand, los estudiantes pueden 
acceder a casi cualquier cosa, simplemente 
haciendo clic en un enlace. Las instituciones 
deben ofrecer servicios digitales que estén 
a la altura del interés de los estudiantes a 
través de aplicaciones móviles, servicios 
centralizados y oportunidades flexibles de 
de asesoría.

  El aprendizaje mejorado con tecnología 
ayuda a eliminar las barreras a la educación 
impuestas por el tiempo y el espacio. Los 
estudiantes ya no deben reunirse en el 
mismo lugar al mismo tiempo para aprender 
juntos de un docente o para reunirse con 
un orientador. Al ofrecer horas flexibles de 
tutorías, coaching, mentorías y orientación 
digitales, todos los estudiantes se pueden 
beneficiar del coaching de los profesores,  
sin verse obligados a asistir al campus. 

  Proporcionar un conjunto integral de 
tecnologías que apoye el éxito de los 
estudiantes junto con sesiones de 
capacitación de profesores para dar a los 
educadores todo lo que necesitan para 
incorporar eficazmente la tecnología en su 
enseñanza.

  Utilizar foros en línea sin importar el tipo de 
curso. Los foros pueden adoptar muchas 
formas, desde paneles de discusión hasta 
videochat. El valor de la discusión en línea 
es que, incluso aquellos estudiantes que 
son tímidos y retraídos pueden disponer de 
tiempo para expresar sus puntos de vista, 
además de un diálogo más profundo entre 
los estudiantes.

ESTE ESTUDIO SUGIERE QUE EN EL FUTURO LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEBEN 
PLANTEARSE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

?  ¿Los docentes tienen el apoyo adecuado para proporcionar 
aprendizaje en línea?

?  ¿Están debidamente capacitados?

?  ¿Está disponible la tecnología necesaria para proporcionar 
a escala cursos en línea de buena calidad?

?

El uso intencional de 
la tecnología seguirá 
impulsando a la 
pedagogía hacia la 
próxima generación.
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REDEFINICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES: HABILITANDO 
Y APOYANDO OPCIONES DE 
APRENDIZAJE DESDE CUALQUIER 
LUGAR
Según los estudiantes de 2022, las estrategias de participación 
de mayor impacto involucran la instrucción práctica (51 %) 
y el aprendizaje basado en la experiencia (48 %), similar a los 
años anteriores, donde la instrucción práctica (2021: 53 % 
y 2020: 47 %) y el aprendizaje basado en la experiencia 
(2021: 53 % y 46 %) también encabezaron la lista. 

Los encuestados también mencionan métodos como la instrucción 
interactiva, la instrucción presencial, cursos más cortos, aprendizaje 
basado en proyectos, instrucción personalizada, objetivos de aprendizaje 
individuales y una combinación de aprendizaje presencial y en línea, así 
como factores que aumentan la participación de los estudiantes.

Los estudiantes (43 %) creen que la retroalimentación inmediata aumenta 
la participación significativamente más que los administradores (39 %).

Las instituciones de APAC tienen significativamente mayores 
probabilidades de utilizar una combinación de aprendizaje en línea 
y presencial (44 %) adecuada que tiene un mayor impacto en la 
participación de los estudiantes que las demás regiones.

El uso de sistemas o plataformas de gestión de aprendizaje (LMS) 
aumenta la comunicación bidireccional y la participación de los 
estudiantes, sin importar el formato del curso. Tres cuartas partes 
de los encuestados piensan que su LMS tiene un impacto positivo 
en la participación de los estudiantes en las clases y cátedras 
(75 %), significativamente más en las instituciones de APAC (84 %). 
Los administradores (84 %) tienen significativamente mayores 
probabilidades de encontrar que los sistemas de gestión de 
aprendizaje tienen un impacto positivo que los estudiantes (73 %).

Los LMS sirven múltiples propósitos, la mayor parte del tiempo 
para tareas/asignaciones (79 %), para compartir materiales (78 %) 
y pruebas/exámenes (78 %). Las instituciones de LATAM (70 %) tienen 

ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

REDEFINICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES: HABILITANDO 
Y APOYANDO OPCIONES DE 
APRENDIZAJE DESDE CUALQUIER 
LUGAR

de los estudiantes dice que 
la tecnología ayuda a que sus 
vidas sean más organizadas.75 %75 %

El 69 % de los estudiantes informó 
que se sentía comprometido con 
sus clases y el trabajo del curso.

64 %69 % 65 %

20212020 2022

significativamente mayores probabilidades de utilizar 
sistemas de gestión de aprendizaje para impartir 
clases que otras regiones.

Además, los administradores tienen significativamente 
mayores probabilidades de utilizar sus LMS para 
comunicarse (83 %) que los estudiantes (74 %). 
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ÉXITO Y PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nuestra perspectiva
Nuestros hallazgos dejan en claro que las instituciones deben 
adaptarse para reunirse con los estudiantes donde estén, 
tanto literalmente como en sentido figurado, ya que los 
estudiantes satisfechos son estudiantes más participativos, 
y los estudiantes participativos son estudiantes exitosos.

Más que nunca, los estudiantes exigen opciones de aprendizaje 
prácticas y flexibles. Y de forma creciente, la practicidad y la 
flexibilidad son quizá más importantes que el honor de un diploma.

La elección es el futuro — y la tecnología mejora todas las formas de 
aprendizaje, ya sea en línea, híbrido o presencial. Entonces, tiene 
sentido entregar a los estudiantes opciones sobre dónde y cómo 
aprenden para proporcionales control sobre su trayectoria.

En definitiva, nuestro estudio muestra que a los estudiantes 
les interesa una instrucción personalizada y atractiva, tanto en 
entornos virtuales como presenciales de aprendizaje. Anticipamos 
que las tecnologías emergentes como la realidad virtual, las 
herramientas inmersivas y el video interactivo continuarán abriendo 
nuevos canales y mecanismos de aprendizaje adaptables para la 
participación de los estudiantes. Al combinar estas capacidades con 
herramientas de colaboración que proporcionan retroalimentación, 
comentarios de colegas y ciclos de retroalimentación formativa 
instantáneos crean majores oportunidades para una mayor 
participación.

CONSIDERACIONES:

  Medir el equilibrio de los cursos disponibles 
y continuar expandiendo la oferta en línea 
para satisfacer diversas necesidades.

  Proporcionar experiencias de aprendizaje 
inmersivas a través del video interactivo, 
aplicaciones móviles u otros recursos 
tecnológicos que sean inclusivos para todos 
los estudiantes y estilos de aprendizaje.

  Aprovechar la tecnología para enfocarse 
en la comunicación bidireccional, 
la colaboración entre pares y la 
retroalimentación inmediata para los 
estudiantes.

  Gamificación de insignias y certificados. 
Ofrecer insignias como recompensa por 
lograr competencias para alentar una 
participación continua del estudiante.

  Utilizar las capacidades de LMS para 
aumentar la participación del los 
estudiantes y ofrecer experiencias de 
aprendizaje dinámicas.
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Al igual que las percepciones sobre el éxito de los estudiantes, los 
factores socioeconómicos afectan considerablemente su participación. 
Entre 2020 y 2022, los cuatro principales factores socioeconómicos 
que tienen un impacto en el éxito y la participación de los estudiantes 
aumentaron en importancia, y el bienestar psicológico superó a los 
recursos de aprendizaje ocupando el segundo lugar, debajo del 
éxito de los estudiantes. Observamos nuevamente que el acceso 
a Internet, recursos de aprendizaje y dispositivos tecnológicos resultan 
fundamentales para cerrar la brecha digital y ofrecer rutas equitativas 
hacia el éxito de todos los estudiantes.

En una pregunta abierta que buscaba encontrar factores 
adicionales que influyen en el éxito de los estudiantes, los 
encuestados mencionaron:

Acceso a recursos de 
salud mental 

Seguridad en el hogar 

Discapacidades de 
aprendizaje 

Exposición a  
delitos y/o violencia 

Acceso a una atención 
de salud de calidad 

Opciones de transporte 

Acceso a apoyo 
académico externo 

Discapacidades físicas 

Acceso a mentorías

Acceso a espacios 
exteriores/naturaleza 

Número de padres en 
casa durante la niñez

En respuesta a las necesidades de los estudiantes, la mitad de las 
instituciones aborda las dificultades de los estudiantes a través de 
apoyo académico (52 %). Los métodos o recursos adicionales incluyen: 
proporcionar recursos tecnológicos educativos (39 %), proporcionar 
recursos de bienestar general (36 %), proporcionar la colocación 
en prácticas profesionales (36 %), ofrecer computadoras portátiles 
para el uso de los estudiantes (35 %), ofrecer opciones de atención 
médica y servicios de desarrollo profesional para estudiantes (34 %), 
y opciones de transporte gratuitas o de bajo costo (30 %).

“El éxito de los estudiantes requiere de la] 
habilidad de realizar el trabajo o tarea a 
su propio ritmo. Uno de los entornos de 
aprendizaje más difíciles como estudiante es 
cuando te obligan a apresurar un trabajo. Pienso 
que las pruebas menos estandarizadas y un 
mayor enfoque en el desarrollo de habilidades 
personales realmente beneficiaría a los 
estudiantes.

– ESTUDIANTE, REINO UNIDO 

“La pobreza y tener que trabajar mientras se 
asiste a la universidad afectan en extremo a los 
estudiantes y debe haber, al menos, más ayuda 
para ellos o menos barreras económicas para 
que asistan a la educación superior.

– ESTUDIANTE, E.E. U.U

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

EQUIDAD Y ACCESO      PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES
EQUIDAD Y ACCESO      PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES

60 %
56 %
60 %
56 %

de las instituciones de NORAM 
señala que proporciona apoyo 
académico a los estudiantes

de las instituciones de LATAM señala 
que utiliza becas para los estudiantes 
con necesidades económicas

Cuando se solicita, los 
encuestados también 
identifican las dinámicas 
familiares como otro de los 
factores socioeconómicos 
que afectan el éxito 
de los estudiantes. 
Especialmente fuera de 
EE. UU., aquellos que 
cuidan a sus familias y 
trabajan simultáneamente 
compartieron que ahora 
tienen la oportunidad de 
acceder al aprendizaje 
a través de cursos en línea 
o híbridos en un mundo 
post-COVID*.

Bienestar psicológico
88 %

92 %

91 %

Acceso a dispositivos tecnológicos
87 %

91 %

90 %

Acceso a recursos de aprendizaje
88 %

92 %

90 %

Acceso a Internet
89 %

93 %

92 %

Factores socioeconómicos que 
impulsan el éxito de los estudiantes:

Bienestar psicológico
87 %

91 %

90 %

Acceso a dispositivos tecnológicos
86 %

90 %

89 %

Acceso a recursos de aprendizaje
86 %

90 %

89 %

Acceso a Internet
88 %

92 %

91 %

Factores socioeconómicos que 
estimulan la participación de los 
estudiantes:

2020 2021 2022

Los encuestados de LATAM tienen significativamente 
mayores probabilidades que otras regiones de 
identificar el impacto del acceso a Internet (94 %), 
dispositivos tecnológicos (92 %) y recursos de 
aprendizaje (92 %) para el éxito de los estudiantes.

92 % 92 %94 %
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Nuestra perspectiva
Una mayor conciencia sobre aquello que impide que los 
estudiantes tengan éxito y atención por eliminar esas barreras 
mientras los estudiantes buscan una educación son clave2 para 
encontrarse con los estudiantes donde estén. 

Mientras las instituciones continúan avanzando dentro del gran 
replanteamiento, resulta fundamental proporcionar acceso a las 
herramientas que apoyan la participación y el éxito de los estudiantes. 
Abordar las barreras del éxito, incluido el acceso a Internet y las 
herramientas digitales, es necesario para la búsqueda de equidad 
y acceso para todos los estudiantes. Los programas de apoyo 
económico, como las becas, los subsidios, las prácticas pagadas y la 
vivienda y el transporte de bajo costo pueden implementarse para 
avanzar contra la desigualdad. Además, proporcionar más flexibilidad 
en torno al apoyo académico, el acceso a la tecnología para el uso de 
los estudiantes, el aprendizaje a su propio ritmo e incluso actividades 
extracurriculares son maneras importantes de influir en la participación 
de los estudiantes.

El enfoque permanente en el bienestar psicológico y físico general 
a través de programas que identifican y se centran en el bienestar 
individual de los estudiantes deben ser la norma, y el aumento de la 
atención sobre estos factores durante la pandemia debe visualizarse 
como una estrategia permanente para ayudar a las instituciones 
a aumentar su impacto. 

CONSIDERACIONES:

  Permitir que los estudiantes participen 
bajo sus propios términos según sus estilos 
de aprendizaje, por ejemplo, con video 
asíncrono, transcripciones, pruebas en 
línea y recursos descargables.

  Considerar a todas las comunidades de 
grupos estudiantiles y sus necesidades 
únicas –tradicionales, no tradicionales, 
de tiempo completo, de medio tiempo, de 
primera generación, estudiantes del idioma 
inglés, estudiantes internacionales, etc. 

  Ofrecer servicios de mentoría virtual, 
orientación o asesoramiento para que 
todos los estudiantes puedan participar 
sin importar su lugar de origen, eliminando 
la necesidad de desplazarse hasta la 
institución.

  Asociarse con empresas de tecnología 
y organismos sin fines de lucro locales 
para ofrecer Internet y acceso a recursos 
digitales a los estudiantes que más lo 
necesitan. 

1 “Barriers and facilitators to the retention and participation of 
socially, economically and culturally disadvantaged university 
students. An international systemic review”, International Journal of 
Educational Research, Volumen 113, 2022, 101968.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035522000465
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035522000465
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035522000465


Nuestra institución se toma la 
salud mental muy en serio y se 
mantiene constantemente en 
contacto con los estudiantes para 
conocer su estado de salud actual.

– ESTUDIANTE, AUSTRALIA

Otro elemento que alentaría la 
participación de los estudiantes 
es el fomento de estudios de 
salud mental en cada uno de los 
programas de la institución de 
educación superior.

– ESTUDIANTE, CANADÁ
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EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y 
EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 
ESTÁN ENTRELAZADOS

EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y 
EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 
ESTÁN ENTRELAZADOS

56 %
42 %
56 %
42 %
A nivel mundial, los administradores tienen 
significativamente mayores probabilidades de 
creer que su institución hace bien en abordar 
los problemas de salud mental (56 %) en 
comparación con los estudiantes (42 %).

ADMINISTRADORES

ESTUDIANTES

54 %54 %
Los encuestados de APAC (54 %) tienen 
significativamente mayores probabilidades 
de pensar que su institución hace bien 
en abordar los problemas de salud mental 
de los estudiantes.

Instituciones de todo el mundo se deben esforzar para apoyar 
la salud mental de los estudiantes (y de los profesores) mientras 
la pandemia entra en su sexto semestre. Las instituciones 
alientan la participación de los estudiantes a través del apoyo/
orientación, grupos de estudio y actividades sociales.

Al preguntarles qué están haciendo las instituciones para apoyar 
la salud mental de estudiantes y profesores, los encuestados 
indicaron:

Al igual que el año pasado, los estudiantes autoidentificados de nivel 
económico más bajo visualizan el valor de la tecnología para mantener 
la participación y tienen casi las mismas probabilidades (72 % vs. 76 %) 
de creer que el sistema de gestión de aprendizaje de su institución 
tiene un impacto positivo en la participación en el aula, aunque siguen 
considerando difícil mantener la participación en el aprendizaje en 
línea o remoto, con una tasa más alta.

52 %

45 %

33 %

27 %

25 %

2 %

13 %

ORIENTACIÓN 
PRESENCIAL O VIRTUAL

EVENTOS DE BIENESTAR 
EN EL CAMPUS

PROGRAMAS DE 
MENTORÍA

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL

APLICACIONES  
DE SALUD 
MENTAL

OTRO

NINGUNA 
DE LAS 
ANTERIORES

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
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Nuestra perspectiva
La salud mental continúa siendo una de las principales 
inquietudes en la educación superior. 

Eso no resulta sorprendente debido a que la salud mental de los 
estudiantes tiene un efecto en la tasa de retención y en el éxito de 
los estudiantes en su conjunto. Y los estudiantes están afectados 
actualmente por ramificaciones emocionales, conductuales, cognitivas 
e interpersonales debido a eventos desafiantes y sin precedentes 
durante la pandemia, además de los desafíos que ya podían estar 
enfrentando. La forma en que las instituciones hacen negocios debe 
cambiar, así como la forma en que prestan los servicios que proveen. 
Para que la educación superior esté preparada para satisfacer estas 
nuevas demandas, la conversación sobre lo que estos cambios 
significan para cada servicio ofrecido debe ser una prioridad.

Las organizaciones capaces de implementar una ‘cultura de salud’ 
enfocándose en cada estudiante las ayudará a posicionarse, y también 
a sus estudiantes y profesores, para un bienestar óptimo.

CONSIDERACIONES:

  Las instituciones pueden compartir 
información de salud mental con los 
estudiantes durante la orientación para 
aumentar la conciencia sobre los sistemas 
de apoyo disponibles. Integrar el apoyo 
a la salud mental a la experiencia de los 
estudiantes ayuda a crear un sistema de 
apoyo cohesionado, donde los distintos 
servicios asignan la responsabilidad de 
descubrir los recursos a los estudiantes. 

  Incorporar a estudiantes egresados en 
oportunidades de mentoría, paneles de 
egresados, videos cortos u otros canales 
innovadores para ayudar a los estudiantes 
que atraviesan dificultades a sentirse 
menos aislados.

  Normalizar las consultas y sesiones 
informativas de salud mental ofreciendo 
evaluaciones gratuitas de salud mental con 
información respecto de recursos y apoyo 
adicionales, según las necesidades.

  Ofrecer cursos gratuitos de autoayuda 
mediante una aplicación de salud mental 
para apoyar a los estudiantes.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
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ACTITUDES POST-PANDEMIA 
EN RELACIÓN AL APRENDIZAJE 
EN LÍNEA, MATERIALES 
DIGITALES Y LOS RECURSOS 
DE EDUCACIÓN ABIERTA

ACTITUDES POST-PANDEMIA  
EN RELACIÓN AL APRENDIZAJE 
EN LÍNEA, MATERIALES 
DIGITALES Y LOS RECURSOS  
DE EDUCACIÓN ABIERTA
Aunque la pandemia de COVID-19 continúe afectando a las 
comunidades en todo el mundo, nuestra comprensión colectiva de la 
enfermedad continúa desarrollándose, lo que conduce al desarrollo 
y la prevalencia de opciones de tratamiento. La respuesta al COVID-19 
se ha tornado cada vez más manejable. Ese factor ha llevado a muchos 
países e industrias a avanzar a un estado post-pandemia. La educación 
superior se encuentra alineada con este enfoque y, en el otoño de 
2022, muchos estudiantes regresaron al campus para participar de 
la vida universitaria tradicional, lo que incluye educación presencial, 
vivienda y actividades sociales3. No obstante, existe un cambio notorio 
en lo que esperan de su experiencia de aprendizaje.

Como resultado, modificamos nuestras preguntas relacionadas 
con el aprendizaje en pandemia. Curiosamente, este es el 
punto en que quizá observamos más acentuadamente la forma 
en que la respuesta a la pandemia ha cambiado el formato en 
que los estudiantes y profesores prefieren impartir sus cursos. 
Un número creciente de estudiantes y profesores desea 
cursos completamente en línea o una combinación de cursos 
en línea y presenciales. También desea una mayor aplicación 
de la tecnología y los recursos digitales en la experiencia de 
enseñanza y aprendizaje.

PERCEPCIONES POST‑COVID

Los estudiantes de LATAM (72 %) 
tienen significativamente mayores 
probabilidades que otras regiones 
de querer tomar cursos en un 
formato completamente en línea.

Los estudiantes de APAC (70 %) 
tienen significativamente mayores 
probabilidades de querer que 
se utilice más tecnología en los 
cursos presenciales.

Los encuestados de NORAM 
(49 %) tienen significativamente 
menores probabilidades de 
querer tomar cursos en formato 
combinado en línea y presencial.

72 %

70 %

49 %

72 %

70 %

49 %

3 “Students returning to campus want the ‘university experience’ 
missed during COVID-19”, The Conversation, 2 de agosto de 2022.

Deseo tomar algunos de mis cursos  
en un formato completamente en línea.

68 %

54 %

57 %

72 %

Deseo tomar algunos de mis cursos 
de manera combinada entre formato 
presencial y en línea.

64 %

49 %

52 %

71 %

Deseo que se use más tecnología en mis 
cursos completamente presenciales.

70 %

52 %

52 %

61 %

Deseo que se usen más materiales 
y recursos digitales en mis cursos. 

53 %

51 %

42 %

48 %

Según nuestros resultados de 2022, dos tercios de los estudiantes 
desean tomar algunos cursos completamente en línea después 
de la pandemia. 

APAC
n=1.269

NORAM
n=1.803

EMEA
n=1.698

LATAM
n=1.633

https://theconversation.com/students-returning-to-campus-want-the-university-experience-missed-during-covid-19-186507
https://theconversation.com/students-returning-to-campus-want-the-university-experience-missed-during-covid-19-186507
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Clases en línea

En términos generales, aproximadamente 
dos tercios de los estudiantes y docentes 
cambiaron su percepción positivamente en 
relación a tomar o impartir una clase en  
línea o híbrida post-pandemia.  

Los estudiantes de APAC (68%) han cambiado 
significativamente su opinión sobre los cursos 
online después de la pandemia, mostrándose más 
dispuestos que los estudiantes de otras regiones a 
querer tomar clases online. Los estudiantes de APAC 
(68%) y LATAM (63%) son significativamente más 
propensos a querer tomar clases híbridas. 

Los docentes de APAC (81 %) y LATAM (78 %) tienen 
significativamente mayores probabilidades de querer 
impartir sus clases en línea post-pandemia en 
comparación con los profesores de NORAM (57 %) 
y EMEA (62 %), y los profesores de APAC (82 %) y 
LATAM (77 %) tienen significativamente mayores 
probabilidades de querer impartir clases híbridas 
post-pandemia en comparación con NORAM (57 %) 
and EMEA (62 %).

PERCEPCIONES POST‑COVID

Los profesores de LATAM (87 %) tienen 
significativamente mayores probabilidades 
de querer impartir algunos cursos en un 
formato completamente en línea. 

Los profesores de EMEA (40 %) tienen 
significativamente menores probabilidades 
de querer que se utilice más tecnología en 
los cursos completamente presenciales. 

87 %
40 %
87 %
40 %
Adicionalmente, desde la pandemia, los encuestados tienen una actitud 
más positiva respecto del uso de materiales digitales y recursos 
educativos abiertos. Actualmente, los encuestados tienen más 
probabilidades de tener una opinión positiva respecto del uso de 
materiales digitales  (69 %); recursos educativos abiertos (65 %); cursos 
que combinan la instrucción presencial y en línea (61 %); aprendizaje en 
línea (59 %); y autenticación de exámenes en línea (51 %).

Los encuestados de LATAM (78 %) tienen significativamente mayores 
probabilidades de tener una opinión positiva de los recursos digitales.

Los encuestados de APAC (78 %) y de LATAM (77 %) tienen 
significativamente mayores probabilidades de tener una opinión 
positiva de los recursos educativos abiertos.

A nivel mundial, los administradores (72 %) tienen significativamente 
mayores probabilidades de tener una opinión más positiva respecto 
del aprendizaje en línea que los estudiantes (56 %).

Deseo impartir algunos de mis cursos en 
un formato completamente en línea.

77 %

56 %

64 %

87 %

Deseo impartir algunos de mis cursos de 
manera combinada entre los formatos 
presenciales y en línea.

80 %

60 %

61 %

83 %

Deseo que se use más tecnología en mis 
cursos completamente presenciales.

56 %

54 %

40 %

59 %

Deseo que se usen más materiales 
y recursos digitales en mis cursos. 

79 %

54 %

57 %

74 %

Según nuestros hallazgos de 2022, tres cuartas partes de los profesores 
desean dar algunos cursos ya sea completamente en línea o utilizando 
una combinación de formatos presencial y en línea. 

APAC
n=96

NORAM
n=151

EMEA
n=159

LATAM
n=210
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Nuestra perspectiva
Aunque el aprendizaje en línea ya predominaba y se 
popularizaba antes de la pandemia, las instituciones atraviesan 
un cambio fundamental y radical en la percepción y aceptación 
de la educación en línea extendida. 

La resiliencia institucional ahora depende de contar con una fuerte 
estructura de tecnología para apoyar la capacidad de proporcionar 
mejores opiniones sobre el aprendizaje en línea e híbrido, tanto de 
parte de estudiantes como de profesores. Esta fuerte plataforma 
tecnológica requiere de una capacitación especializada para los 
educadores a través de capacitación formal, apoyo entre pares y 
mentoría, y participación en comunidades en línea, como  
Canvas Community. 

Este enfoque en la tecnología específica no solo ayudará a los 
estudiantes a lograr grados tradicionales y a su participación en 
general, sino que también los posicionará para la fuerza laboral 
al incrementar la alfabetización digital y mejorar los conjuntos de 
habilidades. 

La capacidad de escalar y reducir las capacidades en línea, híbridas 
y presenciales parece ser el futuro para el éxito de estudiantes, 
profesores e instituciones. 

CONSIDERACIONES:

  La capacitación de docentes en pedagogía 
en línea es más importante que nunca. 
Proporcionar a los educadores desarrollo 
profesional enfocado en capacitación 
tecnológica, que incluya métodos de 
participación virtuales para los estudiantes 
con el fin de alentar un entorno digital de 
apoyo e inclusivo. 

  Continuar la defensa de los beneficios y la 
flexibilidad de los cursos asíncronos on 
demand que se ajustan al estilo de vida de 
los estudiantes no tradicionales y alentar 
a los estudiantes a hacerse responsables 
de su aprendizaje. 

  Evaluar los beneficios logrados durante 
el cambio al aprendizaje en línea durante 
la pandemia y realizar esfuerzos para 
mantenerlos, desarrollando las áreas 
más exitosas. Navegar el cambio en las 
preferencias de aprendizaje, manejando 
al mismo tiempo el regreso físico de 
los estudiantes al campus, requiere de 
atención especial sobre ambos aspectos. 

  Incorporar profesores eliminate capaces 
de ayudar en la incorporación de otros 
profesores a la transición hacia la 
enseñanza y el aprendizaje en línea al 
compartir recursos y mejores prácticas 
para alentar la participación de pares.

PERCEPCIONES POST‑COVID

Navegar el 
cambio en las 
preferencias 
de aprendizaje, 
manejando al 
mismo tiempo el 
regreso físico de 
los estudiantes al 
campus, requiere 
de atención 
especial sobre 
ambos aspectos.

https://www.instructure.com/es/canvas/comunidad
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Para que las instituciones prosperen en 
este entorno desafiante en constante 
cambio, deben volverse deliberadamente 
innovadoras, mejorando a la vez la 
experiencia de los estudiantes. A menudo, 
será la tecnología especializada la que 
facilitará esta innovación. 

Las instituciones siguen avanzando, aprovechan las 
oportunidades que surgen de la transformación digital 
forzosa y aumentan la comprensión empática entre 
facultativos y alumnos. A medida que la tecnología y la 
sociedad evolucionan, también lo hará la definición del 
éxito de los estudiantes. La educación superior se puede 
adaptar a esta nueva realidad y las instituciones que 
tengan en cuenta estas tendencias en evolución podrán 
atraer, retener y hacer participar a los estudiantes en los 
próximos años.

Este es solo un vistazo a los hallazgos de nuestro estudio. 
Durante el año informaremos resultados más específicos, 
incluyendo los países y regiones, tipos de instituciones 
y tipos de estudiantes. Si desea recibir actualizaciones de la 
investigación o tiene dudas sobre este informe, comuníquese 
con nosotros escribiendo a studentsuccess@instructure.com.

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

mailto:studentsuccess%40instructure.com?subject=
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NÚMERO DE ESTUDIANTES (N=7.572)

Menos de 1.000 9 %

1.000 a 4.999 18 %

5.000 a 9.999 13 %

10.000 a 14.999 11 %

15.000 a 19.999 7 %

20.000 a 24.999 6 %

25.000 o más 16 %

No sabe/Prefiere no responder 22 %

NÚMERO DE EMPLEADOS (N=7.572)

0 a 249 20 %

250 a 499 18 %

500 a 999 12 %

1.000 a 4.999 11 %

5.000 a 19.999 6 %

20.000 o más 3 %

No sabe/Prefiere no responder 30 %

ROL DE EMPLEO (N=1.169)

Personal académico 29 %

Administrador 18 %

Profesor 53 %

AÑOS DE EXPERIENCIA (N=1.169)

0 a 1 año 5 %

2 a 5 años 28 %

6 a 10 años 28 %

11 a 15 años 17 %

16 a 20 años 10 %

21 años o más 13 %

Metodología de la investigación
Desarrollamos la encuesta Los Indicadores del éxito y la 
participación de los estudiantes en la educación superior, en 
conjunto con Hanover Research. La encuesta fue diseñada para 
comprender de qué manera los estudiantes y administradores 
de educación superior definen el éxito y la participación de los 
estudiantes, y cómo esto varía en el mundo año tras año. 

La encuesta se realizó en julio de 2022 y fue depurada 
y analizada por Hanover Research. Después de la recopilación 
y limpieza de los datos, el estudio consistió en 7.572 respuestas 
calificadas y completadas. Luego, los datos se organizaron en 
tabulaciones cruzadas por región, país y rol, junto con otros 
subsegmentos como grupo socioeconómico. Realizamos la 
prueba de significación estadística en los segmentos con un 
nivel de confianza de 95 % con una prueba Z con p = menos 
de 0,05 y un margen de error de +/- 1 % para el tamaño de 
muestra total. Si tiene preguntas sobre los datos o metodología 
subyacentes, escríbanos a studentsuccess@instructure.com. 

Acerca de Hanover Research

Fundada en 2003, Hanover Research es una firma de 
investigación y analítica internacional que proporciona 
inteligencia de mercado a través de un modelo único de tarifa 
plana a más de 1.000 clientes. Con sus oficinas principales 
en Arlington, Virginia, Hanover ha sido reconocida como 
una de Las 50 principales firmas de investigación por 
American Marketing Association todos los años desde 2015. 
Para obtener más información sobre Hanover Research, visite 
www.hanoverresearch.com.

*Reconocemos que la pandemia de COVID-19 aún no ha 
sido erradicada y que aún tiene un impacto en las vidas 
de las personas en todo el mundo. Utilizamos el término 
“post-pandemia” y “post-COVID” para describir el estado de 
la industria de la educación superior al obtener lecciones 
aprendidas durante los últimos tres años y avanzar hacia el 
futuro con deliberación.

ANEXOANEXO
CLASES PREVIAS A COVID‑19 (N=6.403)

En el campus 69 %

Híbridas (combinación de campus y en línea) 19 %

En línea 12 %

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN/ 
TÍTULO (N=6.403)

Negocios 16 %

Ingeniería y tecnología 19 %

Humanidades 13 %

Ciencias de la vida y médicas 24 %

Artes visuales y escénicas 5 %

Otro 19 %

Prefiere no responder 4 %

ESTRUCTURA DEL HOGAR (N=6.403)

Dos padres en casa 63 %

Uno de los padres en casa 66 %

Sin padres en casa/Crianza con tutor 67 %

Otro 24 %

Prefiere no responder 4 %

EDAD (N=7.572)

18 a 24 69 %

25 a 34 18 %

35 y mayor 13 %

GÉNERO (N=7.572)

Masculino 31 %

Femenino 67 %

Otro 1 %

Prefiere no contestar 1 %

EMPLEO (N=7.572)

Empleado de tiempo completo 12 %

Empleado de tiempo parcial 3 %

Estudiante 85 %

TIPO DE INSTITUTO EDUCATIVA (N=7.572)

Privado, instituto o universidad de 2 años 5 %

Privado, instituto o universidad de 4 años 14 %

Público, instituto o universidad de 2 años 17 %

Público, instituto o universidad de 4 años 44 %

Universidad 19 %

UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
(N=7.572)

Área urbana 62 %

Área suburbana 25 %

Área rural 10 %

Prefiere no contestar 3 %

ANTECEDENTES EDUCATIVOS 
DE LA FAMILIA (N=6.403)

Primero de la familia en asistir a la 
universidad/instituto

31 %

Hermanos que asistieron anteriormente, 
con padres que no asistieron

21 %

Hermanos que asistieron anteriormente, 
con abuelos que no asistieron

28 %

Los padres y abuelos asistieron a la 
universidad o a un instituto anteriormente

15 %

Otro 1 %

Prefiere no responder 4 %

Características demográficas de la investigación

mailto:studentsuccess%40instructure.com?subject=
http://www.hanoverresearch.com


Potenciamos 
las aulas más 
inteligentes del 
mundo. 
Instructure es una empresa de tecnología educativa dedicada 

a ayudar a todos a aprender juntos. Aumentamos la eficacia 

de la enseñanza y potenciamos el proceso de aprendizaje, 

lo que lleva a mejores resultados para los estudiantes. Nos 

esforzamos por hacer más personal el aprendizaje y más 

igualitario el éxito de los estudiantes al proporcionar soluciones 

para apoyar, enriquecer y vincular cada aspecto de la enseñanza 

y el aprendizaje. Además de Canvas LMS, Instructure ofrece 

herramientas de evaluación y contenidos de calidad que los 

educadores necesitan para lograr un programa de evaluación 

exitoso capaz de impulsar el aprendizaje. Hoy, Instructure apoya 

a más de 30 millones de educadores y estudiantes de más 

de 6.000 organizaciones en todo el mundo.

Obtén más información en   
instructure.com/es/canvas/educacion-superior.

https://www.instructure.com/higher-education
https://www.instructure.com/es/canvas/educacion-superior

