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Comunicado a la opinión pública 

 

Iberoamérica, marzo 30 de 2020 

 

La Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a 

Distancia- AIESAD ha visto con preocupación la actual calamidad mundial que 

enfrentamos como sociedad por cuenta del Coronavirus COVID -19 y sus impactos 

en diferentes sectores, entre ellos el educativo, en el cual nos encontramos 

inmersos, causando en la gestión de la Educación Superior momentos de gran 

incertidumbre, ya que millones de estudiantes en el mundo han sido afectados por 

esta circunstancia.  

Lo anterior, ha propiciado la rápida reflexión de muchas instituciones que han visto 

como solución la educación virtual que, por décadas, para algunas de ellas, era una 

lejana alternativa y para otras, una forma de alternar la educación presencial, a 

través del uso de plataformas digitales.      

Para la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a 

Distancia, que convoca a 36 universidades, con trayectorias de muchos años en los 

cuales han venido formando en esta modalidad educativa a centenares de 

estudiantes en diferentes campos del conocimiento, significa un momento histórico  

de compromiso, acompañamiento y apoyo a los países y las universidades de la 

región, para desplegar y compartir toda su experticia pedagógica, didáctica e 

investigativa en procesos formativos mediados por las tecnologías.   

Igualmente queremos dejar una reflexión orientada a la necesidad de comprender 

que la educación virtual requiere de procesos rigurosos de planificación académica, 

administrativa, tecnológica y principalmente humana, para ofrecer procesos de 

calidad que propicien aprendizajes en los estudiantes, basada en enfoques 

pedagógicos innovadores. Estamos convencidos que de esta vivencia dolorosa 

juntos lograremos nuevas formas de abordar a la educación y de tener aprendizajes 

rápidos y responsables para aplicarlos en los procesos formativos de los estudiantes 

en esta coyuntura, al tiempo que muchas de estas experiencias que emergen por 

necesidad, puedan prevalecer en el tiempo, al comprender las bondades de esta 

modalidad educativa.   
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Adicionalmente y a fin de apoyar la inserción en la virtualidad, se ha dispuesto una 

serie de webinar de carácter abierto para la participación de las comunidades 

académicas con la intervención de los expertos de las instituciones asociadas, en 

las cuales se podrá visualizar experiencias exitosas y generar posibilidades de 

interactuar desde escenarios multilaterales y diversos.  

Finalmente, extendemos nuestra solidaridad a las Instituciones de Educación 

Superior de Iberoamérica con modelos de formación presencial y como muestra de 

ello nos colocamos al servicio de ustedes para los procesos de acompañamiento 

que requieran para el tránsito a la virtualidad, así como nuestra experiencia en la 

estructuración y desarrollo de plataformas tecnológicas para garantizar el óptimo 

desarrollo del proceso formativo 
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