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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene por fin tratar una problemática actual que está impactando 

severamente a la sociedad mundial: la pandemia del coronavirus (también conocido como 

covid-19). Todos los sectores de la sociedad se encuentran afectados de una u otra manera, 

incluido el educativo. Este sector será el eje de análisis aquí. Se tratarán algunos ejemplos 

puntuales en países asiáticos, respecto al impacto que el covid-19 tiene sobre la enseñanza 

en todos los niveles, desde la primaria hasta la universidad. 

Palabras claves: Coronavirus - Educación - Asia - Tecnología. 

 

IMPACT OF CORONAVIRUSES ON THE EDUCATIONAL SYSTEM: 

EXAMPLES ON THE ASIAN CONTINENT 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is dealing with an updated topic which is severely 

affecting the world society: the coronavirus pandemic (also known as covid-19). All sectors 

of society are disturbed in one way or another, including education. This sector will be the 

axis of analysis here. Some specific examples will be discussed in Asian countries, 

regarding the impact that the covid-19 has on teaching at all levels, from primary to 

university.  
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Introducción 

 

Pocas veces en la historia de la humanidad han ocurrido crisis semejantes como la 

que estamos presenciando con el coronavirus, la cual impacta en múltiples sectores 

simultáneamente, con el agravante de provocar recesiones económicas, estallidos sociales, 

pujas políticas, entre otros efectos que acontecen a nivel nacional, regional e internacional. 

 

En estos momentos, se trata de conjeturar dónde ha ocurrido realmente el inicio del 

coronavirus (todos los caminos, hoy, conducen a la ciudad de Wuhan, en la provincia de 

Hubei, en el centro de la República Popular China). Además, si el virus fue desarrollado 

intencionalmente o no; por último, los tratamientos y ensayos para dar con la cura 

definitiva. Sin embargo, hay profesionales que indican que, incluso en el año próximo, será 

muy difícil encontrar la vacuna. 

 

Con todos los impactos que uno pueda esperar, sobre todo, el económico, no por 

ello es menos interesante abordar cómo el sistema educativo en algunos países de Asia se 

ve afectado durante el tiempo que se extiendan las medidas para contener la propagación 

del virus. 

 

Abordar esta temática compleja que se encuentra en pleno desarrollo tiene como 

obstáculo la falta de papers por parte de la comunidad científica educativa. Por lo tanto, el 

presente artículo viene a cumplir el objeto de introducir el tópico para su posterior 

continuación mediante un trabajo de investigación acorde a la seriedad del tema en 

cuestión. 

 

La reconfiguración del sistema educativo: aspectos generales 

 

Existen tres modos en que la pandemia del coronavirus podría reconfigurar el 

sistema educativo (Tam y El-Azar, 2020), los cuáles son: 

 

1. La educación, al verse presionada a cambiar, podría liderar innovaciones 

sorprendentes; 

 

2. Las asociaciones educativas público-privadas podrían crecer en importancia; y 

 

3. La brecha digital podría ampliarse 
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En cuanto al primer punto, se trata de una actualización forzada por modernizarse, 

recurriendo a estrategias de enseñanza y aprendizaje en un período de tiempo relativamente 

corto para su implementación. El coronavirus ha obligado bruscamente a adoptar medidas 

que no han tenido el tiempo suficiente de ser planeadas. De todas maneras, las autoridades 

gubernamentales y educativas priorizan que el proceso de enseñanza continúe, pero con 

nuevos métodos. Las instituciones educativas intentan acudir a soluciones rápidas y 

eficientes, que no será fácil de obtener si no existen los recursos necesarios para ello, más 

allá de toda voluntad de querer enseñar. No obstante, no todos tienen la voluntad o, al 

menos, demuestran cierta cautela. En 2018, una encuesta de Times Higher Education a 

referentes de las principales universidades -200 participantes de 45 países en 6 continentes- 

arrojó un resultado claro: los académicos se mostraron escépticos sobre el potencial del 

aprendizaje online (Draycott, 2020). 

 

No todos los países se encuentran en las mismas condiciones, no sólo en cuanto a la 

infraestructura educativa, sino también al modo en que los gobiernos abarcan el problema, 

afectando a la educación en alguna instancia. 

 

Respecto al segundo punto, las asociaciones educativas público-privadas, las 

mismas pueden comprender a los Gobiernos, profesionales de la educación, proveedores de 

tecnología y operadores de redes. Esta tendencia, sobre todo en los países emergentes, 

puede consolidarse en el futuro. 

 

El tercer punto en cuestión, referido a la ampliación de la brecha digital, se basa en 

el contraste que genera el proceso de aprendizaje online. En otras palabras, no todos los 

países y sus universidades tendrán los mismos recursos y accesos para la conectividad 

tecnológica. Actualmente, el 60% de la población mundial tiene acceso online. Si bien en 

ciertos países las clases virtuales se pueden desarrollar y visualizar en tablets que cada 

estudiante posee, en cambio, en otros países las lecciones y tareas se enviarán por email o 

Whatsapp. Cuanto menos acceso a las tecnologías tengan las familias, más rezagados 

quedarán los estudiantes en el proceso de aprendizaje actual.  

 

El desarrollo de clases online encontrará a algunos estudiantes sin poder acceder a 

aquéllas por el costo de los aparatos digitales, incluyendo los planes de datos móviles. Si 

esto ocurriese, la brecha en la calidad educativa y, por ende, la igualdad socioeconómica, se 

ampliará no sólo entre países, sino dentro de distintas regiones de un mismo país. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) ha afirmado que más de 850 millones de estudiantes alrededor del mundo 

(aproximadamente la mitad de todos los estudiantes), se han visto forzados a quedarse en 

sus hogares, por ende, se han privado de una u otra manera del acceso a la educación 

debido a la pandemia del coronavirus. Además, uno de cada cinco estudiantes en el mundo 
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se ha visto privado de un contacto adecuado con su escuela, mientras que uno de cada 

cuatro estudiantes de educación superior ha tenido una situación similar en los institutos o 

universidades.  

 

 

 
 
 

La UNESCO ha desarrollado una página con plataformas y aplicaciones educativas 

para ayudar a los padres, profesores, escuelas y sus sistemas escolares a facilitar el proceso 

de aprendizaje, así como también proveer ayuda social e interacción durante los períodos de 

cierre de escuelas. Además, plataformas como Coursera también están disponibles, 

gratuitamente, para todas las universidades del mundo que se encuentren afectadas por el 

coronavirus. 

 

 

 

 

El sistema educativo en tiempos de coronavirus: ejemplos en Asia 
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Este de Asia 

 

La educación en Asia, sobre todo del Este de Asia, está siendo muy estimada por los 

gobiernos occidentales (Vickers, 2018). Más allá de los avances tecnológicos que han sido 

desarrollados en aquella parte del mundo, los gobiernos en Occidente están incrementando 

su interés por el régimen de exámenes y la pedagogía educativa de dicha región. Tal vez, de 

esta manera, la meritocracia gane puntos a su favor. Más allá de los increíbles avances de 

China en los últimos años, siguen siendo destacables los crecimientos en materia de 

educación que han experimentado, desde la posguerra, países como Japón, Corea del Sur y 

Taiwán. Ese avance en la educación tuvo su correlato en el desarrollo socioeconómico en 

cada uno de esos países que, a diferencia de China, han tenido rasgos más democráticos, 

permitiendo escolaridades uniformes que permitieron una participación masiva en el 

mercado laboral. El crecimiento de una clase media educada fue lo que ayudó a sostener los 

valores democráticos. 

 

En China, la inequidad continuó en el sistema educativo luego de la época de Mao 

Zedong (1949-1976). Los exámenes competitivos han mediado en el reclutamiento de una 

vanguardia tecnocrática que ha conducido a la modernización. Desde allí, la meritocracia 

ha servido al nacionalismo. A partir de los 90’, la necesidad de obtener una educación 

elevada tenía como consecuencia un mayor credencialismo, imprescindible para conseguir 

grandes privilegios (por ejemplo, acceder a cargos de poder en el Partido Comunista). 

Desde ese momento, las desigualdades entre aquéllos que han obtenido una educación en 

las grandes urbes y quienes lo consiguieron en las zonas rurales, aún sigue siendo muy 

amplia. 

 

Edward Vickers sostiene que, mientras hay diferencias significativas en los sistemas 

educativos entre los países del Este de Asia, hay algunas semejanzas en la política social 

que ayudan a comprender la intensidad de la competitividad educativa en la región. Por 

ejemplo, la rigidez del mercado laboral y las visiones oficiales que ven a la educación 

principalmente como una herramienta de generación de capital humano. Este autor, sobre 

todo, alerta sobre los peligros de congratular los logros de la meritocracia china, que deja a 

un lado los sectores marginales de la población. 

 

En el actual contexto del coronavirus, el desarrollo y elasticidad para encontrar una 

solución al problema del cierre de los centros educativos, es destacable. En Hong Kong, 

debido al cierre de las escuelas y universidades, los estudiantes comenzaron el aprendizaje 

desde sus hogares por medio de aplicaciones interactivas en sus celulares. En el resto de 

China, más de 120 millones de estudiantes accedieron a materiales por medio de programas 

de televisión en vivo. Varios exámenes nacionales fueron cancelados a partir del 28 de 

Enero, como el Graduate Record Examination (GRE), el Graduate Management Admission 
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Test (GMAT), el International English Testing System (IELTS), y el Test of English as a 

Foreign Language (TOEFL). 

 

En Hong Kong, la implementación de la enseñanza online en la educación superior 

no es un fenómeno nuevo. Incluso, durante las intensas protestas producto de la Ley de 

extradición en Noviembre del año pasado, muchas universidades habían cerrado sus puertas 

y apostado por la enseñanza online. En el comienzo, el entrenamiento de la enseñanza 

online fue provisto para el staff universitario y los estudiantes. Las universidades crearon 

videos y guías de enseñanza y condujeron workshops online para equipar a la comunidad 

educativa en la utilización de varias plataformas como Zoom, Skype, Moodle y Google 

Drive. El contenido del entrenamiento fue desarrollado a raíz de la sugerencia de los 

profesores, a través del equipo de IT de las universidades, para asegurar que todos los 

interesados se familiaricen con las nuevas herramientas.  

 

Las enseñanzas online podían ser conducidas en tiempo real, o bien, los profesores 

subían los videos y presentaciones PowerPoint en las plataformas. Así, podían atraer a los 

estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y, también, a los estudiantes 

internacionales que estuvieran en diferentes zonas horarias e incapaces de asistir a algunas 

clases en tiempo real. A los fines de mejorar la calidad de la enseñanza educativa online, 

hay un constante feedback entre el staff de la universidad y los estudiantes (Crawford, et al., 

2020, p.3). 

 

El foro Readtogether.hk es un consorcio en Hong Kong de alrededor de 60 

organizaciones educativas, publicadores, prensa, profesionales de la industria del 

entretenimiento, quienes se encargan de proveer más de 900 artículos educativos, 

incluyendo videos, capítulos de libros, herramientas de evaluación, y servicios de 

asesoramiento gratis. El objetivo es continuar utilizando y manteniendo la plataforma luego 

que el coronavirus haya sido contenido o erradicado. Con estos ejemplos, se demuestra que 

la innovación educativa está atrayendo el interés de sujetos u organismos que van más allá 

de las ONG’s. Por otra parte, China, al igual que Japón, cuenta con la tecnología de 

avanzada 5G que les permitirá a sus estudiantes aprender donde y cuando sea. Enseñanzas 

en vivo, no solo por profesores de la cátedra, sino también clases especiales dictadas por 

influencers. 

 

El Ministerio de Educación chino ha recomendado la creación de asociaciones 

público-privadas para desarrollar una nueva plataforma de aprendizaje online y almacenaje 

de datos en el sistema. De esta manera, se ha actualizado la infraestructura educativa, según 

directivas de dicho Ministerio y con el apoyo de los Ministerios de Industria y de 

Información Tecnológica.  
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En Japón, el Primer Ministro Shinzo Abe anunció a fines de Febrero el cierre de las 

escuelas, dejando tanto a padres como profesores en la imperiosa necesidad de buscar una 

alternativa para que los estudiantes continúen con el aprendizaje. A diferencia de otros 

países, que vieron en la enseñanza online una salida transitoria al problema, muchos 

estudiantes japoneses fueron a las escuelas antes del cierre, para retirar grandes cantidades 

de tareas para realizar en el hogar.  

 

Japón puede gozar de una reputación internacional por sus innovaciones en general, 

pero eso no se extiende completamente al sector educativo (Kittaka, 2020). Puede tratarse, 

entre otros factores, debido a la falta de experiencia en trabajos de equipo entre los 

estudiantes en proyectos online. Además, la percepción de los padres respecto a la 

educación se basa en el modelo que consiste en el papel sobre el escritorio. Además, no son 

muchos los profesores proclives al cambio de modelo educativo. En los tiempos del 

coronavirus, algunos profesores han preparado actividades de aprendizaje basados en 

lectura de diapositivas, mirar videos o responder cuestionarios. Otros, en cambio, se animan 

a trabajar en plataformas como Youtube y Zoom. Tal vez, con el desarrollo de plataformas 

accesibles en smartphones, podría haber una mayor cantidad de adherentes en los 

estudiantes, teniendo en cuenta el uso de celulares por parte de ellos. 

 

En Corea del Sur, la mayoría de las universidades adoptaron la enseñanza online, 

como el uso de PowerPoint de manera auditiva, presentaciones en tiempo real por medio de 

WebEx, Zoom, transmisión en vivo a través de Youtube o subir videos en esta última 

plataforma. De todas maneras, como en muchos otros países, las universidades consideran 

la enseñanza online como una solución temporaria y esperan retomar las clases presenciales 

luego de la crisis del coronavirus. 

 

Interesante es destacar que, así como lo hicieran Samsung en Corea del Sur, o 

Tencent, Ping An y Alibaba en China, las empresas habían tomado el liderazgo en relación 

con la población educativa. Ahora, la pandemia podría profundizar las asociaciones de 

largo alcance entre varias industrias, formadas alrededor de un objetivo educativo común. 

 

Sudeste Asiático 

 

Singapur, producto de su efectividad en cuanto a los testeos para detectar casos de 

coronavirus, así como también por las medidas de protección ciudadana y la calidad 

superior de su sistema sanitario, no necesitó adoptar medidas tan drásticas como en otros 

países; por ello, su sistema educativo no se encontró tan afectado. 

 

Las escuelas y universidades no han sido cerradas (con algunas instituciones de 

educación superior enseñando actualmente bajo la modalidad online de manera íntegra, 

mientras que otras lo intercambian con clases presenciales). No obstante, las ceremonias de 
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graduación y eventos masivos han sido pospuestos, de la misma manera que han sido 

suspendidos los intercambios estudiantiles con el exterior. Las universidades utilizan 

plataformas de videoconferencia como Zoom, Webinar, y Panopto como medidas de 

contingencia integrándolo, parcialmente, con sus sistemas de aprendizaje tradicionales. 

 

En Malasia, la respuesta por parte de la mayoría de las veinte universidades públicas 

fue la de promover o requerir la enseñanza online a través de la transmisión en vivo por 

Facebook, Youtube, Lightboard Video Technology, Zoom, o plataformas de aprendizaje en 

el hogar. 

 

En Indonesia, algunas de las universidades más importantes (como Universitas 

Indonesia y Gadjah Mada University) han cerrado sus campus y comenzado la enseñanza 

online. El 24 de Marzo se anunció que todos los exámenes nacionales para los alumnos de 

educación primaria y secundaria serían cancelados. 

 

India 

 

Mientras no hubo una decisión nacional de cerrar las escuelas, la mayoría de los 

gobernadores regionales han anunciado que las mismas serían cerradas en sus áreas de 

jurisprudencia. A su vez, pocas universidades han mostrado iniciativas tendientes a una 

educación online; en todo caso, suspenden la enseñanza hasta nuevo aviso. 

 

Las instituciones educativas que sí han mostrado interés en modernizar su 

infraestructura digital están introduciendo cursos online y algunos startups están ofreciendo 

temporalmente clases gratuitas para ayudar a compensar el impacto del cierre de las 

escuelas. Dicho impacto, en un país poblado como India, es notable: alrededor de 300 

millones de habitantes en edad escolar están repentinamente aprendiendo en sus hogares. 

Al igual que en otros países, muchos especialistas del sector ven en el actual contexto una 

oportunidad para cambiar los hábitos de enseñanza y aprendizaje, considerados vetustos. 

Por ejemplo, el simple acto de memorizar para un examen, donde ese conocimiento 

prontamente se olvida, puede ser reemplazado por un nuevo formato de aprendizaje 

personalizado a través de un proceso que puede ser más atractivo e interactivo. 

SegúnAnanthaDuraiappah, Director en UNESCO's Mahatma Gandhi Institute of Education 

for Peace and Sustainable Development: 

 
"It [online learning] allows the potential of individualized learning and offers 

the prospect of radically changing a system that frankly has not changed or 

evolved over the past 300-odd years”(UNESCO, 2020) 
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En 2015, sólo un cuarto de la población de India tenía acceso a Internet, de acuerdo 

con la Telecom Regulatory Authority of India. Actualmente, más de la mitad de la 

población tiene acceso. 

 

Medio Oriente – Turquía 

 

Los Gobiernos en la mayoría de los países de la región han reaccionado 

rápidamente, ordenando la suspensión obligatoria de asistencia a clases. Incluso, antes del 

cierre de las escuelas, el 45% de los padres en Arabia Saudita, por ejemplo, han tomado 

medidas voluntarias de dejar de enviar a sus hijos a las escuelas, las cuáles comenzaron a 

ser cerradas a partir del 8 de Marzo para contener el avance del virus; a partir de entonces, 

la mayoría de las escuelas y universidades han implementado programas de e-learning para 

permitir a los estudiantes continuar con su educación, a través de una alianza entre Saudi 

Research and Innovation Network (Maeen) e Integrated Telecom Company.  

 

Por otra parte, en los Emiratos Árabes Unidos, donde las escuelas, colegios y otros 

institutos han sido cerradas, el organismo Knowledge and Human Development Authority 

(KHDA) ha lanzado una plataforma online para el aprendizaje. Las universidades, por su 

parte, han adoptado otras como Adobe Connect, sistemas Blackboard, y Vision. Hay una 

universidad íntegramente digital llamada Hamdan Bin Mohammed Smart University (desde 

2009) con experiencia en brindar contenidos digitales, y que capacita a las otras 

universidades durante este contexto actual. 

 

En Líbano, algunos estudiantes han cursado educación física de manera 

digitalmente: se han grabado practicando gimnasia y otros deportes y luego enviado los 

videos a sus profesores como una tarea escolar a ser realizada en el hogar. De esta manera, 

los estudiantes han adquirido nuevas habilidades digitales, actividad que no suele ser 

sencilla si es que se repite en numerosas ocasiones el acto de grabar, editar y enviar el 

video. 

 

En Jordania, las escuelas y universidades han cerrado sus puertas y, especialmente, 

las clases universitarias continuaron de manera online, debiendo informar al Ministerio de 

Educación Superior e Investigación acerca del número de cursos que se convirtieron bajo 

esa modalidad y el número de estudiantes que se inscribieron en las plataformas 

universitarias. Algunos establecimientos están utilizando Skype para que los profesores 

dicten sus clases (también, Google Classroom, Moodle, y Facebook). A pesar de estos 

esfuerzos de digitalización, se espera que sea un fenómeno temporal, continuando a 

posteriori con las clases presenciales. 

 

Por su parte, el gobierno turco de Erdogan también ha tomado iniciativas. Los 

centros educativos han sido cerrados, por lo que se enseña online y por TV a través de una 
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licencia otorgada a seis canales de televisión. Dependiendo el grado y el estudiante, una 

variedad de lecciones como idiomas turco e inglés, matemáticas, ciencias físicas y sociales, 

biología y geografía serán televisados por 20 minutos, de manera consecutiva. Además, se 

puede verlo posteriormente en otras plataformas autorizadas por el Gobierno. 

 

Reflexiones finales 

 

La pandemia del coronavirus ha cambiado el modo en que millones de personas 

alrededor del mundo son educadas. Existen nuevas soluciones para la educación que 

traerían aparejadas innovaciones que son necesarias. No obstante, dada la presente brecha 

digital, los cambios en la educación ampliarían las inequidades entre las sociedades de los 

países. Esto, no es un dato menor, ya que la educación puede ser vista como una nueva 

herramienta de competitividad nacional. 

 

Existe una oportunidad para los instructores de educación superior de establecer una 

estrategia de enseñanza online en aquellos países que aún no tienen una plataforma digital 

desarrollada. 

 

De cualquier manera, la migración de una estrategia de educación tradicional 

(entiéndase, presencial) o mixta (incorporando, además, pequeños contenidos digitales) a 

una totalmente virtual no ocurrirá rápidamente, habiendo muchos desafíos e interrogantes 

que aún no tienen una respuesta acorde, como la carencia de una infraestructura digital en 

el hogar (por ejemplo, banda ancha de Internet) tanto para los profesores como sus 

estudiantes. Además, otro factor a considerar es el caso de aquellos países y jurisdicciones 

donde el acceso a Internet es monitoreado o restringido por el Gobierno. También, 

constituirá un reto, el de abordar la instrucción que deben tener tanto docentes como 

alumnos para manejar herramientas digitales relacionadas con el aprendizaje escolar y 

universitario. 

 

No todas las universidades tienen los recursos o capacidades académicas para pasar 

por una transición de sistema de enseñanza online. Pocas instituciones ofrecían enseñanza 

online antes del coronavirus, mientras que otras no estaban preparadas para una rápida 

transformación, esperando poder retomar las clases onsite o presencial en pocas semanas. 

 

No hay dudas que el coronavirus ha causado desafíos sin precedentes en el sistema 

educativo, causando estrés a toda la comunidad; sin embargo, esto podría representar una 

gran oportunidad para que el sistema finalmente avance en términos de edtech o tecnología 

educativa. 
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