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Introducción 
 

 El desafío que ha impuesto el COVID-19 no tiene precedentes, y marcará un antes y un después. Las 

soluciones emergentes han puesto a prueba el poder de los ciudadanos para empujar a los gobiernos y 

mercados para construir un mundo, ojalá, mejor.  

 

Por primera vez en 100 años estamos enfrentados como sociedad global a una crisis de una magnitud 

insólita. En espacio de meses hemos visto colapsar el sistema de salud de los países más desarrollados, y somos 

testigos de la “caída” de la ciudad más energética del mundo: Nueva York.  La vida de todos ha sido alterada y 

trastocada, los viejos paradigmas de apoco se derrumban – nos hemos dado cuenta que no necesitamos tantas 

cosas- y que, en tiempos de cuarentena, salir vivos de ella es suficiente. Sin embargo, hay múltiples dimensiones 

de la vida y de la sociedad que también están sufriendo cambios drásticos, la economía tambalea, las cadenas 

productivas están paralizadas, crece el desempleo y el trabajo se volvió más precario, la incertidumbre arrecia, 

la forma de vivir cambia lentamente y este 2020 marcará la vida de, literalmente, todo el planeta.  

 

En este tiempo de crisis, surgen miles de preguntas que aún no tienen respuesta, y las que más ocupan 

o despiertan interés para nosotros, tienen que ver con la educación superior.  

 

En el lapso de unas cuantas semanas vimos como a las universidades debieron cerrar sus instalaciones 

para cautelar una expansión masiva de contagio por COVID-19. Más de un billón de jóvenes están estudiando 

desde sus hogares – u otro lugar-, mientras que otra cantidad no menor de académicos de todas las disciplinas 

debutan tiempo completo en la enseñanza virtual.  

 

En un informe anterior, se anticipó que entre los principales desafíos para las universidades en el 

contexto de la pandemia se encontrarían el tránsito abrupto a modalidad e-learning por un tiempo prolongado, 

los problemas de accesibilidad del estudiantado, una posible merma en la retención y las dificultades asociadas a 

una crisis económica global (DADI, 2020).  

 

Teniendo esto en consideración, el presente documento realiza una proyección más acabada del 

escenario futuro, identificando los puntos críticos que podrían enfrentar el sistema de educación superior 

nacional y la Universidad de La Frontera. Para esto, se analizan como antecedentes las estimaciones respecto a 

la duración de la fase más crítica de la pandemia, la experiencia y planes de retorno de países en los cinco 

continentes que están y que han sufrido periodos de confinamiento generalizado -como se visualiza su retorno 

a la llamada “nueva normalidad”- y la visión de los expertos respecto a la situación futura de la educación 

superior. 

 

Dicho esto, creemos que nunca antes fue tan necesario vislumbrar trabajar el presente, mirar a otros y 

así prepararse intensamente para el futuro.  
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Estimaciones Respecto a la Duración de la Crisis 
 

Recientemente, un equipo de epidemiólogos e inmunólogos de la Universidad de Harvard ha publicado 

un artículo en el que, usando datos de contagios de otros coronavirus en Estados Unidos, se proyectan distintos 

escenarios de la incidencia del SARS-CoV-2 tras su primer brote. De acuerdo a estos, el comportamiento del 

virus puede variar desde apariciones recurrentes e independientes de la estación a lo largo de los próximos 

años, y su desaparición completa tras el primer brote (Kissler et al., 2020).  

 

Dada la alta incertidumbre que existe en torno a la enfermedad, los autores plantean que su incidencia 

durante los próximos cinco años “dependerá de si esta entra o no en circulación regular después de la primera 

oleada pandémica, lo que a su vez depende, en principio, de la duración de la inmunidad que la infección por 

SARS-CoV-2 otorga” (Kissler et al., 2020: 7). Los resultados de este estudio son, en general, coincidentes con los 

de un trabajo anterior realizado por investigadores suizos y suecos (Neher et al., 2020). 

 

Por su parte, otra simulación publicada en el Bulletin of the World Health Organization sugiere que el 

peak de contagios a nivel mundial ocurrirá hacia finales de mayo. Aunque los autores explicitan que una 

predicción precisa de la propagación de la enfermedad sólo será posible una vez que el brote se haya contenido 

exitosamente. Esto, ya que “la expansión de los brotes se encuentra profundamente influidas por la política 

pública de cada país y la responsabilidad social” (Binti Hamzah et al., 2020: 32). 

 

Las orientaciones gubernamentales en aquellos países que ya han enfrentado por varias semanas la 

enfermedad, parecen ir en línea con lo sugerido por Kissler et al. (2020) respecto a que la estrategia más 

eficiente para lidiar con la pandemia es la aplicación intermitente de restricciones como las cuarentenas, pero 

manteniendo las medidas de distanciamiento social y el rastreo de los contagios. Esta aproximación asume que 

la mantención por tiempos prolongados de las cuarentenas impide la generación de inmunidad en la población, 

derivando en nuevos peak de contagios una vez que las restricciones se levantan. 

 

En esta dirección apuntan las intenciones de flexibilizar las medidas de aislamiento social de las 

autoridades alemanas (Schumacher, 2020) y británicas (SAGE, 2020). 

 

Sea como fuere, la incertidumbre respecto a la generación de inmunidad en los contagiados por el SARS-

CoV-2, lleva a pensar que la única solución definitiva y, por ende, la garantía necesaria para una vuelta completa 

a la normalidad sería la invención de una vacuna. Actualmente, de acuerdo a la información oficial de la OMS 

del 11 de abril, existen 70 proyectos de vacuna en desarrollo, de los cuales tres - entrado en fase de prueba con 

humanos1. Mientras que la información expuesta en una publicación en Nature Reviews Drug Discovery añade 

                                                           
1 Uno de ellos desarrollado por la farmacéutica estadounidense Inovio Pharmaceuticals, otro en una colaboración de la 
farmacéutica china CanSino Biological y el Instituto de Biotecnología de Beijing, y el tercero por la colaboración entre la 
empresa biotecnológica Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
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dos proyectos más a la lista de vacunas en Fase I, ambos llevados a cabo por el Instituto Médico Geno-Inmune 

de Shenzhen (Thanh et al., 2020). 

 

Los expertos estiman que una vacuna experimental segura podría estar disponible para el personal de 

salud y grupos de riesgo antes del segundo semestre de este año. Ahora, para que una vacuna pueda estar 

disponible para la vacunación masiva podrían pasar 12 o 18 meses (Spinney, 2020, 15 de abril). No obstante, 

existen preocupaciones respecto a la capacidad para producir suficientes vacunas para todo el mundo, dado 

que el contexto de pandemia y la necesidad de inmunizar a gran parte de la población podrían conllevar a una 

falta de insumos (Khamsi, 2020, 09 de abril). 

 

 David Nabarro, profesor de salud global en el Imperial College de Londres, llama a no perder de vista un 

escenario menos alentador. En este sentido, recalca la posibilidad de que no se llegue a desarrollar una vacuna 

contra el SARS-CoV-2 –como ha sido el caso con otros virus– y que, en definitiva, el mundo se tenga que adaptar 

a una nueva normalidad en la que se deba aislar a quienes muestren signos de contagio y proteger a las personas 

de edad más avanzada (McKie, Helm y Savage, 2020, 18 de abril). 

 

Otros posibles escenarios alternativos a la vacuna, incluyen la generación o descubrimiento de 

medicamentos específicos que permitan amortizar los síntomas del virus o eliminarlo, el mejoramiento 

tecnológico para el desarrollo de test más eficientes y de bajo costo, como también una nueva concepción de 

los insumos de primera necesidad para la salud pública, como sería el aumento de camas y ventiladores 

mecánicos, entre otros elementos claves. Al respecto la OMS recomienda trabajar arduamente en todos los 

frentes (Wallace, 2020, 30 de marzo).  

 

Experiencias y Planes de Retorno de Países en 5 

Continentes 
 

 Los planes de reaperturas graduales elaborados por diferentes países entregan algunas luces sobre los 

tiempos en que se dará el regreso a las actividades presenciales universitarias. A continuación, presentamos 

una serie experiencias que están en pleno desarrollo en diferentes países, con diversos contextos y culturas (Ver 

Anexo para información detallada).  

 

Unión Europea 

La Unión Europea, presentó el 15 de abril una hoja de ruta común europea para el levantamiento de las 

medidas de contención de COVID-19, preparada por el Consejo Europeo, cuyo objetivo es preparar las medidas 

y acciones necesarias para que sus sociedades y economías recobren un funcionamiento normal y un 

crecimiento sostenible, integrando entre otras cosas la transición verde y la transformación digital y extrayendo 

lecciones de la crisis (Michel y Von der Leyen, 2020). 
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En su propuesta el levantamiento de las cuarentenas se debería justificar en tres criterios: a) 

epidemiológicos, en base a la disminución considerable de la propagación, b) capacidad sanitaria, con un sistema 

sanitario suficientemente equipado y c) seguimiento, asentado en la capacidad de realización de test de 

detección a gran escala (Michel y Von der Leyen, 2020).  

 

Al mismo tiempo que responder a una serie de principios para que no comprometan la salud pública y 

a una serie de recomendaciones que se basan en la gradualidad y evaluación de las distintas medidas que los 

países adopten, aplicándose primeramente en espacios locales que se puedan ir ampliando geográficamente 

(Michel y Von der Leyen, 2020). 

 

Como recomendaciones generales destacan: 

 

En relación a las actividades masivas, se indica que las concentraciones de personas deben autorizarse 

gradualmente, debiendo centrarse los Estados miembros en las especificidades de las diferentes categorías de 

actividades, tales como escuelas y universidades, con medidas relacionadas a regulación de personas por aula 

para aulas más despejadas, diferentes horarios de comida, refuerzo de las medidas de limpieza, recurso creciente 

de aprendizaje en línea, entre otras (Michel y Von der Leyen, 2020).  

 

En el caso del comercio se debe gradar el aforo máximo, al igual que en actividades sociales como 

restaurantes y cafeterías, al mismo tiempo que restringir los horarios y las grandes concentraciones en el caso 

de los festivales o conciertos (Michel y Von der Leyen, 2020).  

 

Las fronteras al interior de la Unión Europea deberían reabrirse progresivamente, mientras que la 

decisión de las fronteras externas se espera tomar en una segunda fase (Michel y Von der Leyen, 2020).  

 

Tanto los ancianos como las personas con enfermedades crónicas deberían permanecer en 

confinamiento. De igual forma, continuar con el teletrabajo en aquellos casos donde es posible. El 

distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado sistemático de manos, deberán continuar (Michel y Von 

der Leyen, 2020).  

 

En paralelo a esta hoja de ruta, cada uno de los países ha estado trabajando y avanzando en su propio 

plan de reapertura, salida de cuarentena o adaptación a la nueva normalidad.  

 

Austria  

Siendo el primero de los países de la UE en anunciar medidas de retorno del confinamiento, con un 

enfoque paso a paso, las que han comenzado con la apertura de tiendas con menos de 400 m2 desde mediados 

en abril, con la incorporación desde el 01 de mayo, de tiendas, centros comerciales y peluquerías. A partir del 

15 de mediados de mayo se incorporarán restaurantes y hoteles. Todo esto bajo medidas de seguridad como el 

uso de mascarillas en tiendas, supermercados y transporte público. El gobierno decidirá a fines de abril si 
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extenderá la educación en el hogar más allá de mediados de mayo, y no se realizarán eventos importantes hasta 

finales de junio (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). La semana del 13 de abril Austria realizó pruebas a 1.500 

personas en todo el país, en un intento de medir cuán ampliamente se había propagado el COVID-19. El estudio 

encontró que menos del 1% de la población no hospitalizada estaba infectada. Anteriormente, Austria había 

centrado las pruebas en aquellos que estaban gravemente enfermos con síntomas asociados con el virus. El 

número de casos confirmados de coronavirus en Austria había llegado a 12.969, hasta el 16 de abril según el 

Ministerio de Salud del país. El número de muertos era de 295 (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

 

Dinamarca  

El gobierno danés, por su parte proclamó una reapertura prudente y controlada, en los que respecta a 

educación, los jardines infantiles y escuelas primarias regresaron a partir del 15 de abril, se espera que las escuelas 

secundarias retornen el 10 de mayo, siendo el primer país en retomar actividades educacionales de Europa (Smith-

Spark, 2020, 14 de abril). A esto se suma la apertura de negocios pequeños, las cuales incluyen como 

restricciones eliminar las salas de espera, limitar el número de clientes, aumentar medidas de higiene y la 

utilización de mascarilla y otras medidas de protección. En la misma línea puedes retomar sus actividades 

peluquerías, masajistas y tatuadores, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, ópticas y podólogos, entre otros 

(Jara, 2020, 20 de abril). 

 

Varias restricciones actuales permanecerán vigentes y su reversión será gradual, manteniendo la 

prohibición de reuniones de más de 10 personas hasta el 10 de mayo y todas las actividades de servicios 

religiosos, cines y centros comerciales permanecerán cerrados. Los festivales y reuniones grande seguirán 

prohibidos hasta agosto. Las fronteras del país permanecerán cerradas (Smith-Spark, 2020, 14 de abril).  

 

El país, de 5,8 millones de habitantes, fue de los primeros europeos en cerrar sus fronteras, el 13 de 

marzo. En esa misma semana, cerró escuelas, cafeterías y tiendas, y prohibió las reuniones de más de 10 

personas y las visitas a hospitales (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

 

Noruega  

Quien relajara sus restricciones a partir el 20 de abril, en su enfoque prioriza la reapertura de escuelas, 

con la apertura de los jardines infantiles, a fines de abril retornarían los alumnos de primero a cuarto año. Su 

estrategia se basa en el optimismo cauteloso que indica que la propagación del virus se ha estabilizado y en que 

los niños no son un grupo de riesgo, no obstante, las escuelas deberán tomar medidas excepcionales en función 

de mantener un distanciamiento social. En Noruega también en la segunda quincena de abril retornaría el 

pequeño comercio de la mano de medidas de seguridad similares a las de Austria y Dinamarca. Se espera la 

apertura de bares y restaurantes dentro del mes de mayo (Jara, 2020, 20 de abril). 

 

República Checa  

Este país también fue de los que realizo tempranas medidas de contención del virus, declarando Estado 

de Emergencia el 12 de marzo, y a partir del 19 de marzo requirió que sus 10,7 millones de habitantes cubrieran 



 

 

 
 

analisis.ufro.cl      (56) 45 2325143     direccion.analisis@ufrontera.cl 
 

8
 

su rosto con mascarillas o bufandas cuando se encontraran en espacios públicos (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

Desde mediados de abril comenzó su plan de retorno en 5 fases que busca llegar a la normalidad el 8 de junio del 

2020. Este plan comenzó con la apertura del pequeño comercio, tiendas de construcción, ferreterías, comercios 

de bicicletas. Las instalaciones para deporte al aire libre comienzan a funcionar con la restricción de no más de 

dos personas en el mismo espacio y no se pueden usar duchas o guardarropas individuales (Jara, 2020, 20 de 

abril). A partir del 14 de abril se permitirán los viajes esenciales fuera de Republica Checa según un comunicado 

de Gobierno (Smith-Spark, 2020, 14 de abril).   

 

Igualmente, ya pueden abrir los mercados callejeros, concesionarios y bazares de vehículos, celebrar 

bodas con un máximo de 10 personas. De todo ir acorde al plan, a partir de mayo abrirían los comercios hasta 

200 m2, siempre que no estén en centros comerciales. Para el 25 de mayo se espera la apertura de peluquerías, 

restaurantes y cafeterías que dispongan de terraza al aire libre, museos, galerías y parques zoológicos. Para el 8 

de junio se prevé que vuelvan a la actividad todas las tiendas en grandes centros comerciales, como los espacios 

interiores de restaurantes, cafeterías, hoteles y taxis (Jara, 2020, 20 de abril; Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

 

Francia 

Por su parte Francia, que se encuentra dentro de los 5 países más golpeados por el virus, comienza a 

ver una estabilización en sus cifras, con un número de fallecidos cercano a los 1000 muertos cada 24 horas en 

la quincena de abril, anuncia la extensión de las medidas que restringen la libertad de movimiento de los 

ciudadanos hasta el 11 de mayo. A partir de esa fecha regresan los estudiantes en salas de no más de 15 alumnos, 

a partir del 18 de mayo y el 25 de mayo comenzarían la reincorporación los mayores de los liceos de forma 

progresiva. Pero nada es definitivo hasta ahora, según el ministro de educación Jean Michel Blanquer (Avignolo, 

2020, 21 de abril). Desde donde, en función de una evaluación del periodo se está programando un proceso de 

des-confinamiento muy gradual, en el cual se espera aprender a vivir con el virus.  

 

España 

España por su parte también ha comenzado la relajación de sus medidas de contención, donde desde 

el 13 de abril alrededor de 300.000 trabajadores de servicios no esenciales como la industria y la construcción 

regresan tras una suspensión de actividades de dos semanas en Madrid. Sin embargo, quienes puedan acogerse 

al teletrabajo, deben permanecer en esta modalidad y se mantienen cerradas tiendas, bares, restaurantes y 

otras empresas consideradas no esenciales. La decisión de comenzar un plan gradual de retorno en este caso 

se centra en la baja en las cifras de fallecidos la cual estuvo por debajo de los 500 al día (Artusa, 2020, 18 de 

abril; Smith-Spark, 2020, 14 de abril).  

 

Italia 

De igual forma comienza desde el 14 de abril su plan de retoro de tres fases en la primera se encuentra 

la apertura de algunas tiendas y negocios, según un decreto del Gobierno firmado por el primer ministro, y con 

ello inician medidas progresivas para reanudar actividades. Entre las tiendas autorizadas para reabrir se 
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encuentran librerías, lavanderías, papelerías y tiendas de ropa de bebes y niños. No obstante, algunas regiones 

han decidido atrasar el levantamiento de restricciones (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

  

El gobierno ha permitido la vuelta de trabajos forestales, de cuidado del paisaje y mantenimiento, obras 

hidráulicas y los fabricantes de productos de papel y cartón, los que se suman a supermercados y farmacias que 

permanecían activos. (De Diego, 2020, 14 de abril). La fase 2 comenzara en algún después que se levanten otras 

medidas de confinamiento, en algún momento después del 03 de mayo (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

 

Alemania 

El itinerario para la reapertura gradual en Alemania contempla que a partir del 20 de abril se abran 

tiendas de alimentación, librerías o concesionarios de automóviles entre otros negocios simples cuya superficie 

sea inferior a los 800m2 (Jara, 2020, 20 de abril). Mientras que que hacia el 04 de mayo lo harán los colegios, 

priorizando el último año de primaria y secundaria (Schumacher, 2020, 15 de abril). 

El país estudia levantar restricciones de confinamiento a partir del 3 de mayo, las autoridades han 

planteado que el plan de retorno sea en base a un estudio científico exhaustivo, que pondera como principales 

variables la capacidad de seguimiento, en la cantidad de test que está realizando el país por día con (100.000) y 

la capacidad sanitaria, considerando que el 40% de las camas de cuidados intensivos se encuentra vacantes a 

pesar de la crisis (Smith-Spark, 2020, 14 de abril).  

 

Suiza  

Suiza también está considerando relajar el confinamiento. A pesar de la extensión de las restricciones 

de distanciamiento social hasta el 26 de abril, su gobierno ha indicado que otras medidas podrían relajarse a 

finales de abril, incluyendo controles fronterizos, cierre de escuelas y prohibición de reuniones, si la propagación 

del virus se mantiene bajo control (Smith-Spark, 2020, 14 de abril). 

 

Reino Unido  

Por su parte Reino Unido extiende sus medidas de confinamiento desde el 16 de abril al menos tres 

semanas. Aun no se establecen fechas para un plan de reapertura (Jara, 2020, 20 de abril). 

 

Asia 

 

India 

El lunes 20 de abril algunas tiendas y negocios abrieron en la India rural como parte de una salida 

escalonada de un cierre de una semana que ha dejado a millones sin trabajo y sin alimentos, mientras que las 

infecciones por coronavirus aumentaron en más de 1,500 durante el día anterior. El país se debate entre la crisis 

económica y social en que ha deja el cierre a la población más vulnerable y migrantes trabajadores, como al 

desabastecimiento de alimentos e insumos (Miglani, 2020, 20 de abril). 
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En torno a 4.000 fábricas reanudaron sus operaciones en el oeste de Gujarat, una de las regiones más 

industrializadas del país. Estas incluyeron pequeñas, medianas y grandes empresas en sectores como productos 

químicos, ingeniería, textiles, plásticos, embalajes y automóviles, dijo Ashwani Kumar, secretario del primer 

ministro de Gujarat, Vijay Rupani (Miglani, 2020, 20 de abril).  

 

China  

China, lleva ya varias semanas desde marzo intentando levantar gradualmente su estricto bloqueo en 

algunas ciudades del país, en un camino sinuoso entre relajamiento y endurecimiento de medidas en base a 

nuevos rebrotes del virus (Reuters, 2020, 21 de abril). 

 

Israel  

Por su parte desde el 19 de abril aprueba la reducción de algunas restricciones, como parte de un plan 

progresivo (Jara, 2020, 20 de abril).  

 

Oceanía 

 

Nueva Zelanda  

En Oceanía, Nueva Zelanda, país que se ha destacado por su lucha contra el COVID-19, con 1.440 casos 

de contagio y solo 12 muertes, informó a mediados de abril que a partir del 20 flexibilizarían las restricciones 

desde el 27 de abril. "Hemos detenido una ola de devastación", declaró la Primera Ministra, Jacinda Ardern 

(Jara, 2020, 20 de abril). 

 

Norteamérica 

 

Canadá  

El 15 de abril, el primer ministro del país, indicaba que estaba en evaluación el plan de salida, sin 

embargo, recientemente señaló que no pretenden apurar las cosas, justificando la continuación de las 

restricciones. (BBC, 2020b, 17 de abril). 

 

Estados Unidos 

Anunció a mediados de abril un plan de tres fases para activar la economía y volver a la “nueva 

normalidad”. Esto en medio de tensiones donde 22 millones de estadounidenses, el 13,5% de la fuerza laboral 

han solicitado auxilios de desempleo (BBC, 2020, 17 de abril).  

 

Cada una de las fases tiene una duración de al menos 14 días contra evaluación de cifras de propagación 

del virus. En la fase uno, las personas vulnerables o de riesgo deben permanecer en sus casas, en los lugares 

públicos se debe maximizar la distancia física, las reuniones se restringen a un tope de 10 personas, se 

minimizarán los viajes no esenciales desempleo (BBC, 2020, 17 de abril).  
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En la fase dos las personas vulnerables y de riesgo de igual forma deben permanecer en sus casas, en 

los lugares públicos se deberá maximizar la distancia física, se evitará socializar en grupos de más de 50 

personas, se pueden reanudar los viajes no esenciales, las escuelas y guarderías pueden reabrir, se deben 

prohibir las visitas a hospitales y geriátricos los centros de eventos masivos pueden funcionar bajo protocolos 

de distancia física moderada y algunos tipos de cirugías se pueden reanudar desempleo (BBC, 2020, 17 de abril).  

 

En la fase tres, las personas de riesgo o vulnerables pueden reanudar sus interacciones públicas, pero 

deben mantener la distancia física, las poblaciones de bajo riesgo deben minimizar el tiempo que permanecen 

en ambientes concurridos y se reanuda sin restricciones el regreso de las personas a los lugares de trabajo. Los 

estados han adherido a este plan en distintas medidas desempleo (BBC, 2020, 17 de abril).   

 

México 

El país que actualmente espera que el peak de contagios se dé entre los días 08 y 10 de mayo mantiene 

la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. Sin embargo, a partir del 17 de mayo 

se espera el retorno a clases y actividades productivas en los municipios donde los casos de COVID-19 no sean 

bajos o no hayan (Forbes, 2020, 16 de abril).  

 

Latinoamérica 

 

Argentina  

El país anuncio a mediados de abril, un levantamiento gradual de algunas de las restricciones, como el 

regreso a sus trabajos, de personal vinculado a establecimientos y oficinas de renta, comercios sin atención al 

público y distribución a domicilio, atención médica y odontología programada, la laboratorios y ópticas, y 

establecimientos de violencia de género. La decisión administrativa, publicada el sábado en el Boletín Oficial, 

también señala que será exceptuada de la cuarentena la "producción para la exportación" y "procesos 

industriales específicos", con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo (Jara, 2020, 20 de 

abril). 

 

Brasil  

En Brasil, los gobiernos nacionales y locales han emitido mensajes mixtos sobro como abordar y 

comportarse en la pandemia, esto ha llevado a diferencias internas en cuanto a las regulaciones. Por lo tanto, 

no se presenta hasta el momento un plan nacional de retorno y reactivación económica (Castillo y Darlington, 

2020, 20 de abril).  

 

Colombia  

En Colombia han dado señales de un posible retorno gradual, esto de la mano de la ampliación de la 

cuarentena hasta el 11 de mayo, pero con la apertura al sector construcción y manufactura, cumpliendo con los 

protocolos establecidos por el gobierno. En función de la evolución de estos días se establecerá si desde el 11 

de mayo pueden retornar otros sectores (Castillo, 2020, 20 de abril).  
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Colombia está pensando una estrategia que cataloga como una apertura progresiva dentro del 

concepto de “aislamiento inteligente y productivo”, los sectores que primero entrarán en la reactivación de sus 

actividades serian transporte, infraestructura, construcción, manufacturas en diversas actividades, alimentos 

procesados, plásticos, petroquímicos, agroindustria, los que tienen que ver con elementos de la salud, con el 

sector minero-energético, elementos de aseo (Castillo, 2020, 20 de abril).  

 

Se mantienen suspendidos los vuelos domésticos e internacionales en principio hasta fines de mayo. El 

presidente ha declarado un levantamiento gradual de la cuarentena, manteniendo el distanciamiento social y 

donde sea posible el teletrabajo. En relación a escuelas y universidades se plantea como fecha estimativa para 

un posible retorno el 31 de mayo. Los bares, discotecas, restaurantes, estadios, aún no tienen fecha tentativa 

(Castillo, 2020, 20 de abril). 

 

Paraguay 

Ha esbozado una posible flexibilización, sin embargo, en función de la espera de un cargamento de 

material sanitario, ha tenido que dar marcha atrás con la flexibilización del confinamiento (BBC, 2020b, 17 de 

abril). 

 

Perú 

Quien había anunciado igualmente medidas de flexibilización, sin embargo, producto del aumento de 

contagios han debido ampliar la cuarentena hasta el 10 de mayo (López y Valencia, 2020, 23 de abril).  

 

Uruguay 

Ha basado su estrategia en recomendaciones a la población y no en prohibiciones, está considerando 

relajar las medidas, comenzando con el retorno de los escolares zonas rurales desde la semana del 20 de abril. Su 

decisión de basa en la capacidad del sistema público, donde aún cuentan con 900 camas de cuidados intensivos 

disponibles, y en el bajo contagio que llevan hasta el momento. Donde hasta el 15 de abril se registraban unos 

493 casos confirmados (BBC, 2020b, 17 de abril).  

 

La recopilación de todos estos antecedentes, nos permiten visualizar que cada país ha ido tomando 

decisiones diferentes según sus propios contextos y necesidades; sin embrago pareciera que esta misma lógica 

operó a la hora de tomar decisiones de cómo enfrentar los primeros días de brote de la epidemia. La ruta de los 

países ha sido similar y es probable que la ruta hacia la nueva normalidad tenga puntos en común.  

 

En general se puede apreciar en las distintos planes y orientaciones que las universidades no son 

percibidas como servicio crítico, esto conlleva que su apertura está orientada a las fases intermedias o finales de 

retorno, excepto para situaciones acotadas que se han permitido, como la formación de estudiantes de último 

año de carreras del área de la salud. Mientras que la reapertura de escuelas ha sido priorizada en cuanto se 

teme generar desigualdades educacionales como consecuencia del desigual acceso a la tecnología y a los niveles 
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de formación de los padres (Matthews, 2020, 16 de abril). No obstante, se puede apreciar que los planes de 

retorno son de corto aliento con etapas sucesivas estimadas de algunas semanas entre si comenzando desde el 

mes de abril a mediados de mayo, siendo una fecha clave en el horizonte según la planificación actual el mes de 

junio.  

 

Escenario Chileno 
  

En Chile el primer caso se detecta el 3 de marzo del 2020 y el 18 de marzo con 238 casos se declara 

Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por un plazo de 90 días, y con ello medidas de 

distanciamiento social, cuarentenas locales, restricción de movilidad para distintas zonas del territorio y 

prohibición de todos los eventos públicos con más de 50 personas de manera indefinida, entre otras. A partir 

del 17 de abril comienza a regir el decreto que obliga al uso de mascarilla en ascensores y todos lugares públicos 

cerrados que agrupen a más de 10 personas. 

Al 23 de abril de 2020, se registran un total de 11.812 contagiado, 5840 casos activos, 5.804 recuperados 

y 162 fallecidos.  
Ilustración 1: Cifras oficiales Coronavirus Chile 

 
Fuente: MINSAL (2020) 

 

La región de la Araucanía, se ha visto particularmente afectada por el avance del virus, registrando un 

total de 1.142 contagiados y 26 fallecidos, siendo la segunda región más afectada, y Temuco la comuna que 

registra mayor cantidad de contagios a nivel nacional. Como medidas para contener la propagación del virus, la 

comuna de Temuco se encuentra con barrera sanitaria desde el 28 de marzo, en cuarentena desde el 9 de abril 
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a la fecha, y con una ordenanza municipal para el uso obligatorio de mascarillas para quienes transiten por las 

calles.  
Ilustración 2: Cifras oficiales coronavirus por región 

 
Fuente: MINSAL (2020) Informe corresponde al 23 de abril de 2020. El corte de la información se realizó a las 21:00 horas del 

22 de abril. ** Corresponde a porcentaje del número total de casos registrados en el país. 

 

En este escenario Chile comienza a trazar su plan de retorno a la “nueva normalidad”, en los últimos 

días el gobierno ha anunciado que se buscará que los funcionarios públicos comiencen a retomar sus puestos 

de trabajo de manera presencial, que los escolares vuelvan a clases y que los centros comerciales reabran sus 

puertas bajo ciertos protocolos. Si bien aún no hay fechas definidas se espera que este proceso comience entre 

abril y mayo (Paúl, 2020, 23 de abril).  

 

En el caso del retorno de los funcionarios públicos, se indica la priorización de funciones esenciales y 

fundamentales para la atención de ciudadanos, quedando excluidos de este retorno las personas de alto riesgo, 

los mayores de 70 años, las embarazadas y quienes padecen de enfermedades crónicas, cardiacas o pulmonares. 

Los primeros en retornar son jefes y directivos de servicio, aumentando de modo gradual hasta fines de mayo 

(Paúl, 2020, 23 de abril).  
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En el caso de las actividades escolares se propone un regreso de tres fases, primero las escuelas rurales 

con menos de 100 alumnos, luego los estudiantes de enseñanza básica y posteriormente los secundarios. En la 

misma línea se estudia una opción combinada entre clases presenciales y online. Para evitar las aglomeraciones 

se espera que no haya más de 20 estudiantes por sala, el uso de mascarilla y medidas de distanciamiento social. 

En relación al comercio el 17 de abril el gobierno presento un protocolo de medidas para la reapertura de los 

malls, con ciertas restricciones de aforo, manipulación de productos y utilización de mascarillas. Estas medidas 

han generado polémica, en distintos sectores del ámbito político y de la sociedad civil organizada y no 

organizada (Paúl, 2020, 23 de abril). 

 

La Educación Superior Chilena en Contexto COVID-19: 

Posibles Escenarios 
 

Desde un comienzo, las Universidades chilenas fueron las primeras instituciones en suspender sus 

operaciones presenciales, a pesar de que su experiencia en formación a distancia es considerablemente menor 

a la de las instituciones que la imparten de manera regular.  

 

Si consideramos los antecedentes reportados, los planes de retorno de los países mencionados, las 

proyecciones a nivel mundial, y si se mantienen las condiciones actuales (en cuanto a la propagación del virus), 

un escenario posible es el retorno a actividades formativas presenciales, de modo parcial -con actividades 

menos sustituibles como laboratorios- o completo.   

 

No obstante, parece poco probable que la formación presencial se retome completamente antes del 

segundo semestre, tal como se proyectó hace un mes, cuando las decisiones de seis universidades nacionales 

indicaron el cierre de sus campus por todo el semestre (Said, 2020, 15 de abril), realizando sus actividades el 

primer semestre principalmente vía teletrabajo y clases virtuales.  

 

Ahora bien, ¿que nos traerá como consecuencia el COVID-19 en diversas áreas del conocimiento a nivel 

nacional y mundial? A continuación, presentamos algunos aspectos que podrían verse afectados y que será 

necesario revisar. 

 

Efectos en la Formación  

La irrupción de la enseñanza y aprendizaje online ha sido el hito que ha marcado el devenir de las 

Universidades durante 2020, y todas las señales indican que esto se mantenga así sin una fecha de término 

definida. Por esta simple razón es que hay que estar más preparados y flexibles que nunca2.   

 

                                                           
2 Para ayudar a las universidades de todo el mundo, las compañías de edtech como iTeach.world, Raftr, Aula e Intergreat están ofreciendo 

servicios remotos, herramientas de enseñanza y plataformas en línea de forma gratuita. 



 

 

 
 

analisis.ufro.cl      (56) 45 2325143     direccion.analisis@ufrontera.cl 
 

1
6

 

 Es preciso tener en cuenta que la solución que las universidades han encontrado ante la imposibilidad 

de convocar a los estudiantes a sus campus, no corresponde al modelo normal de educación online, sino que 

comprende una modalidad de enseñanza remota de emergencia (Hodges et al., 2020, 27 de marzo). En este 

sentido, ante la inexistencia de planes previos de asignaturas online, se han desplegado estrategias de 

mitigación rápidas, ad hoc y de baja fidelidad (Gardner, 2020. 20 de marzo). 

 

 Ante este panorama, es necesario evaluar los impactos que el tránsito de emergencia hacia la modalidad 

a distancia tendrá en el avance curricular y el cumplimiento los objetivos de aprendizaje, debido a la imposibilidad 

de realizar actividades presenciales; además de estudiar el nivel de retención, particularmente entre los 

estudiantes de menor nivel socioeconómico (Basken, 2020, 11 de abril).  

 

 En la misma línea, considerando las medidas de retorno enfocadas en la regulación de personas por 

aula para aulas más despejadas, diferentes horarios de comida, refuerzo de las medidas de limpieza (Michel y 

Von der Leyen, 2020). Es necesario evaluar los recursos, la infraestructura, y las capacidades tanto docentes 

como administrativas universitarias, para adaptarse a estos requerimientos, en este sentido se evalúan 

modalidades combinadas presencial/online para respetar el distanciamiento social utilizando el espacio 

disponible.  

 

Otra arista que se puede ver afectada es el comportamiento de la matrícula. La evidencia muestra que, 

en general, esta se incrementó durante la recesión de 2007-2008. Dadas las dificultades de encontrar empleo 

en el marco de la desaceleración económica, disminuyen los desincentivos asociados a la opción de comenzar 

estudios superiores (Smith, 2013; Long, 2014). Sin embargo, los estudiantes mostraron mayor preferencia por 

instituciones locales, cuyos aranceles eran más bajos y que no les significaban gastos adicionales por estadía o 

trasladados (Smith, 2013).  

 

En el postgrado se observó un comportamiento similar, ya que la adquisición de mayores niveles de 

cualificación apareció como una alternativa para incrementar las posibilidades de acceder al mundo laboral. 

Esto, tal como lo señala Caroline Hoxby, académica de economía de la U. de Stanford, motivó a seguir estudios 

a muchos profesionales que en condiciones normales no lo hubiesen hecho, al tiempo que incrementó el 

incentivo para que los recién egresados de pregrado continuaran una formación de postgrado (Parker, 2015, 09 

de marzo). 

 

El último informe de IESAL-UNESCO señala además que quienes no hayan contado con una oferta de 

continuidad de calidad y con seguimiento individualizado, probablemente se desvincularán del ritmo académico 

y aumentando su riesgo de abandono del sistema. En el caso de América Latina y el Caribe, entrar en una fase 

de estudios a distancia requiere de una alta tasa de conectividad de calidad. Escenario que ya ha sido 

mencionado anteriormente en este informe y que ha sido el hito que marcado las decisiones políticas de las IES 

para brindar soportes y ayudas a los estudiantes  

 



 

 

 
 

analisis.ufro.cl      (56) 45 2325143     direccion.analisis@ufrontera.cl 
 

1
7

 

Consecuencias para la Investigación 

 El área de la investigación sufrirá grandes impactos a raíz de la pandemia. El foco de la ciencia a nivel 

global se ha desplazado al SARS-CoV-2, sus dinámicas epidemiológicas, prevención, tratamiento y otros tópicos 

relacionados. Se estima que estas líneas de investigación seguirán concentrando la agenda científica, y que las 

universidades jugarán un rol clave en cuanto a fortalecer la investigación en estas materias.  

 

Este énfasis en la investigación vinculada a la pandemia, puede derivar en el riesgo de que el 

financiamiento para la ciencia se politice y se definan los énfasis en el gasto en función de cálculos políticos o 

presiones ciudadanas. Aquello podría poner en riesgo la sustentabilidad de grupos de investigación consolidados 

y emergentes que se orientan a otras temáticas, particularmente en las áreas de las ciencias naturales, ciencias 

sociales y humanidades (Bothwell, 2020, 02 de abril). También se especula que el área de las ciencias vea una 

pérdida de los principales investigadores y grupos de investigación, ya sea a través de la migración o la 

disolución, y habrá muchos más fondos para la investigación aplicada. 

 

 Paralelamente, la pandemia pudiese tener efectos en las cifras de producción científica de este año. En 

países europeos, como Alemania, se han levantado cuestionamientos respecto a la factibilidad de que los 

académicos puedan mantener sus niveles de productividad en condiciones de confinamiento (Matthews, 2020, 

04 de abril). A esto se suman los contratiempos que pudiesen surgir desde las propias editoriales y revistas 

científicas, algunas de las cuales ya han anunciado que sus procesos de revisión y publicación sufrirán retrasos 

(Elsevier, 2020; PLOS ONE, 2020). Debido a esto último, el número de publicaciones de la Universidad podría 

verse fuertemente afectado como consecuencia del retraso de la indexación de los últimos números del año de 

las revistas científicas. 

 

Impactos en la Gestión y Finanzas 

 Una de las pocas certezas respecto al escenario futuro es que el mundo entrará en una profunda 

recesión. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB mundial caerá un 3% este año, con las 

economías desarrolladas perdiendo un 6,1% de su volumen, mientras que Latinoamérica lo haría en un 5,2% 

(FMI, 2020). Para Chile las estimaciones de decrecimiento varían entre un 2,5% según el Banco Central (2020), 

y un 4,5% de acuerdo al FMI (Toledo, 2020, 14 de abril). Cabe destacar que todos los cálculos apuntan a una 

rápida recuperación para el año 2021 y 2022. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ajuste de estas 

proyecciones a la realidad dependerá de por cuánto tiempo se extienda la peor parte de la crisis y en qué medida 

se pueda reactivar con propiedad la actividad económica. 

 

 Como estrategia para disminuir el gasto en la administración del Estado y disponer de mayores recursos 

para enfrentar la crisis, a principios de abril, el Ministerio de Hacienda envió a las reparticiones públicas un oficio 

que indica 16 medidas de austeridad que deben ser implementadas (soychile.cl, 2020, 10 de abril). A esto se 

suma, el inicio de los estudios previos para la elaboración del presupuesto fiscal de 2021, sobre el cual ya se 

anunció se realizará a partir de una base cero, esto es, contemplando sólo los recursos indispensables para el 



 

 

 
 

analisis.ufro.cl      (56) 45 2325143     direccion.analisis@ufrontera.cl 
 

1
8

 

cumplimiento de las funciones mandatadas por ley por parte de los servicios públicos (Catena y Alonso, 2020, 

15 de abril). 

 

 De este modo, se debe estar preparado para un escenario en que la transferencia de fondos desde el 

Estado se vea reducida, así como los ingresos por aranceles, proyectos de investigación y otros ítems que pueden 

quedar sujetos, directa o indirectamente a los recortes presupuestarios estatales. 

 

 En la misma línea actualmente se encuentra en discusión el proyecto de ley que busca suspender el 

pago de los aranceles mientras dure el estado de catástrofe decretado en el país a partir de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-COV-2. Al respecto el CUECH ha presentado un informe 

detallando el riesgo que el proyecto significa para la sustentabilidad de las Universidades Estatales (Guerra, 

2020, 21 de abril).  

 

 No obstante, el oscuro panorama económico, las instituciones de educación superior pueden rescatar 

algunas enseñanzas de la presente crisis. Esto particularmente en cuanto al desarrollo y consolidación de una 

cultura de cambio, si son capaces de encausar adecuadamente la flexibilidad organizacional que ha debido ser 

desplegada en el presente escenario; además del ajuste y evaluación de mecanismos de gestión para la 

respuesta a contextos de crisis (Lerman y Sen, 2020, 09 de abril).  

 

Conclusiones 
 

 Transcurrido ya un mes de la crisis sanitaria en Chile, los niveles de incertidumbre siguen siendo altos. 

De acuerdo a las investigaciones, se estima que se podrían requerir medidas de confinamiento intermitentes 

por un largo tiempo, al tiempo que se deberá conservar el distanciamiento social y las medidas excepcionales 

de higiene. El retorno completo a la normalidad parece distante, sin embargo, el horizonte temporal para el 

retorno a físico a las aulas pareciese ser en algún momento entre mediados y el segundo semestre de este año. 

 

 Tal como lo sugiere el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(2020), dependiente de la Unesco, los actores de la educación superior deben estar preparados cuanto antes 

para la reapertura de las universidades. En este sentido, las instituciones deben construir planes de retorno total 

o parcial a la enseñanza presencial, al menos para el desarrollo de las actividades críticas que no pueden 

desarrollarse a distancia. 

 

 Así mismo, las universidades se deben preparar para enfrentar un escenario futuro poco auspicioso, 

marcado por una serie de puntos críticos en todas las áreas del quehacer institucional. En el ámbito de la 

formación, se debe poner atención al avance curricular y el logro de objetivos de aprendizaje, además de 

monitorear frecuentemente el estado de la retención y proyectar el posible comportamiento de las matrículas 

de pregrado y postgrado. 
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 En lo que respecta a investigación, hay señales que hacen prever una concentración de la política 

científica estatal en el área de la salud y, particularmente, en temáticas relacionadas a la pandemia, potenciales 

riesgos para la sustentabilidad de grupos de investigación de otras áreas, disminución en el financiamiento de 

proyectos de investigación y una posible baja en la producción científica, debido a disminución de productividad 

de los investigadores y el retraso de los procesos editoriales. 

 

 Finalmente, en el plano financiero se debe estar preparado para sufrir las consecuencias de la mayor 

caída del PIB desde los años ochenta, los recortes presupuestarios del Estado y la disminución de ingresos 

asociados a distintos ítems. Ante estos antecedentes y la alta incertidumbre del contexto futuro, la Universidad 

debe proyectar distintos escenarios que pudiesen tener lugar en el mediano plazo y delinear estrategias para 

enfrentarse a cada uno de ellos. 

 

 Lo anterior conlleva necesariamente la necesidad de establecer redes y diálogos con los distintos 

actores, instituciones, sectores y territorios relevantes para el quehacer de una organización compleja como es 

la universidad, que permita generar un plan mancomunado y coordinado de ingreso a esta nueva normalidad 

hacia la que se dirige el mundo.  
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Anexo: Situación de Contagios COVID-19 en el Mundo 
 

Ilustración 3: Mapa Contagios COVID-19 

 
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales. Última actualización de cifras 23 de abril de 2020 11:11 

GMT. 
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Tabla 1: 50 Países más afectados según fallecidos desde el 24 de enero hasta el 23 de abril 2020 

País Muertes Casos Totales 

EE.UU. 46.710 841.056 

Italia 25.085 187.327 

España 21.717 208.389 

Francia 21.340 119.151 

Reino Unido 18.100 133.495 

Bélgica 6.490 42.797 

Irán 5.391 85.996 

Alemania 5.315 150.729 

China 4.636 83.876 

dHolanda 4.054 34.847 

Brasil 2.924 46.182 

Turquía 2.376 98.674 

Canadá 2.081 41.650 

Suecia 1.937 16.004 

Suiza 1.509 28.268 

México 970 10.544 

Portugal 785 21.982 

Irlanda 769 16.671 

India 681 21.797 

Indonesia 647 7.775 

Rusia 555 62.773 

Ecuador 537 10.850 

Perú 530 19.250 

Rumania 527 9.710 

Austria 522 15.002 

Filipinas 462 6.981 

Polonia 435 10.346 

Argelia 402 2.910 

Dinamarca 384 8.073 

Japón 299 11.950 

Egipto 276 3.659 

República Dominicana 260 5.300 

Corea del Sur 240 10.702 

Hungría 239 2.284 

Pakistán 224 10.513 

República Checa 210 7.136 

Colombia 206 4.356 

Israel 191 14.592 

Noruega 187 7.338 

Ucrania 187 7.170 

Chile 160 11.296 

Argentina 159 3.288 

Finlandia 149 4.129 

Marruecos 149 3.446 

Panamá 144 4.992 
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Bangladesh 127 4.186 

Serbia 125 6.630 

Grecia 121 2.408 

Arabia Saudita 114 12.772 

Malasia 93 5.532 

Fuente: U. Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales. Última actualización de cifras 23 de abril de 2020 11:11 GMT. 


