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UNIVERSIDADES Y CORONAVIRUS 

Introducción 

La pandemia del coronavirus ha golpeado, literalmente al mundo entero. Países completos 

están viendo como sus sistemas de salud están o estarán colapsados, mientras que la 

estructura económica, social y política tambalea. Aumenta el riesgo, la incertidumbre y todo 

lo que  hasta ahora estaba seguro, en unas cuantas horas ya no lo será. Y tal como lo 

consigna el portal del Washington Post en su artículo del 13 de marzo titulado ‘An 

earthquake’: Coronavirus crisis rocks higher education, forcing students and professors into 

uncharted territory, otras de las instituciones más golpeadas por la pandemia del 

coronavirus a nivel mundial, serán las universidades.  

 

Con este escenario en ciernes, este informe busca dar cuenta de la situación de la educación 

superior, tanto en Chile como en el mundo, a modo de tener una referencia de cómo las 

Universidades están enfrentando la crisis y cuáles son los desafíos que visualizan. Preguntas 

que aún no tienen respuestas definitivas, que van desde cómo recalendarizar el año  hasta 

cómo hacer que una clase virtual conjugue conocimiento, amabilidad (cómo se entregan los 

contenidos), interacción y diseño. Según los datos recopilados, no hay instituciones 

educativas que estén 100% preparadas para enfrentar este escenario. Las que están más 

rezagadas en cuanto a clases y estudios en línea serán las que deberán correr contra el 

tiempo para actualizar metodologías, hacerse cargo de costos, y por sobre todo, hacer que 

esta modalidad en momentos de crisis, haga que los estudiantes se fidelicen con sus casas de 

estudios.  

 

La incertidumbre generada por la pandemia ha imposibilitado el cumplimiento de los 

calendarios académicos y administrativos, obligando a las universidades del mundo a 

reprogramar sus actividades y repensar todo su actuar. Al mismo tiempo, los estudiantes se 

dispersan  en distintos puntos del país (y del mundo); el miedo al contagio, los rumores, y 

sueños puestos en pausa son la dinámica diaria de miles de jóvenes, académicos y 

funcionarios universitarios del todo el planeta. 
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El Inicio 

Desde la segunda semana de  marzo que  las universidades alrededor del mundo 

comenzaron a suspender clases. Antes, a fines de enero, ya lo había hecho China, epicentro 

de la catástrofe, pidiéndoles todos sus estudiantes, desde el jardín de infantes hasta 

candidatos a doctorado, que se quedaran en casa y continuaran su educación en línea. A 

nivel terciario, esto afectó a 30 millones de estudiantes en 3.000 instituciones, muchas de las 

cuales han respondido apresurándose a desarrollar y lanzar clases obligatorias en línea para 

llenar un vacío que puede durar el resto del año académico (Anderson et al., 2020, 13 de 

marzo). 

 

Misma modalidad han seguido casi todas las universidades alrededor del globo. Muchas 

seguirán impartiendo clases en forma remota, bajo el modo de universidad virtual durante 

algunas semanas, y tal vez el resto del año (Anderson et al., 2020, 13 de marzo). Un 

escenario que golpeará profundamente el ethos de lo que es hacer universidad y ser 

universitario. 

 

En Chile el 14 de marzo, universidades pertenecientes del Consejo de Rectores de 

Universidades Chilenas (CRUCH), por iniciativa propia, decidieron suspender primero las 

clases presenciales, para luego decretar la suspensión total de actividades dentro de sus 

campus. La pionera en tomar la medida fue e la U. de Chile, fue seguida por la P. U. Católica 

de Chile, la U. de Concepción y algunas privadas. Para el domingo la gran mayoría de 

planteles del país habían seguido estos pasos.  

 

Hoy, tanto las instituciones del estado como las privadas, están enfrentadas a un momento 

impensado y especialmente difícil. A días de terminar un rezagado segundo semestre 2019- 

situación de muchas universidades públicas a causa del estallido social del 18 de octubre  del 

año pasado - y comenzar finalmente el primer semestre 2020, el coronavirus puso en pausa 

todos los procesos que conlleva cursar estudios superiores. Sin embargo, los recursos de la 

universidad virtual y el teletrabajo, son por ahora las dos alternativas de las que disponen 

estudiantes, docentes y funcionarios para salir adelante.  
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Clases Virtuales y Gestión de Recursos 

De acuerdo a la visión de un experto, recogida por Times Higher Education, los planteles que 

no puedan transitar exitosamente a la educación en línea podrían arriesgar el cierre 

permanente, pero aquellas que lo logren podrían obtener ganancias financieras (Bothwell, 

2020, 19 de marzo). Lo anterior supone acceso a internet ilimitado, equipos adecuados y 

conocimientos y habilidades digitales pertinentes.  

 

De acuerdo al último reporte elaborado por la Subsecretaria de Comunicaciones y dado a 

conocer en junio de 2019, el 85% de accesos a internet son realizados desde un dispositivo 

móvil. El mismo documento señala que las conexiones de Internet fijo alcanzaron los 3,3 

millones de suscripciones al primer trimestre de ese año. A su vez, la penetración de Internet 

fijo fue de 17,3 accesos por cada 100 habitantes, lo que representa un aumento anual de 0,7 

puntos porcentuales. No obstante, del total de accesos de Internet fijo, un 87,7% 

corresponde a accesos residenciales y un 12,3% a comerciales.  

 

Surge entonces una primera interrogante: ¿La universidad proveerá a sus estudiantes de las 

herramientas necesarias para que cursen sus estudios on line?  

 

Recientemente, la Universidad de Chile y la P.U. Católica, debieron la afrontar la realidad de 

tener estudiantes que no cuentan con las herramientas para la educación a distancia. 

Reforzar la capacitación y la entrega de notebooks son algunas de las formas en que se 

prepararon para el inicio del año académico, tal como lo consignó el diario La Tercera, en la 

nota titulada: “Se les acabaron los megas: A una semana de clases online, universidades 

compran chips y gestionan becas para pagar planes a estudiantes”. Ambas universidades, 

apostaron por proveer a sus estudiantes de insumos básicos: una encargó la compra de más 

de 2 mil chips con planes ilimitados por un periodo de seis meses, que serán entregados a 

los más de 500 estudiantes que han reportado tener problemas en la calidad de su internet 

para cumplir con sus clases online, mientras que la otra puso a disposición 750 becas de 

internet para costear planes, sumado a la compra de notebooks para evitar que los jóvenes 

utilicen su celular para las clases. 
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En Chile hoy, debido a la contingencia mundial aún no están claras las cifras de cuantos 

estudiantes están recién matriculados (se estimas que unos 150.000), pero aun así hacen su 

debut universitario con clases virtuales mientras que se espera que unos 152.000 jóvenes 

continúen sus estudios bajo esta modalidad.  

 

Así y todo,  las universidades deberán  prepararse para llenar vacíos académicos, que habrá 

asignaturas más complejas que otras y que definitivamente, este año 2020 será anormal: los 

jóvenes pueden cuestionar las modalidades y metodologías, mientras que los padres podrán 

preguntarse  quién asume los costos del uso de internet, luz,  equipos y otros, en el caso de 

que los planteles no los provean.  

 

Lo anterior se ve reafirmado por lo reportado por el Diario El País, que indica las 

universidades de España - y las de todo el mundo- se ven enfrentadas a un reto sin 

precedentes, que es continuar la formación de profesionales de manera digital. A pesar del 

alto expertise que tienen algunas de las universidades de ese país en temas de clases a 

distancia, los obstáculos que enfrentan son similares a los que tenemos en Chile y 

Latinoamérica: no se trata de encontrar una fórmula on line, sino de que tiene que ser 

inclusiva, amigable, no invasiva, etc. Un escenario similar a la implementación del 

teletrabajo.  

 

Una segunda interrogante que nos planteamos para los nuevos estudinates  de primer año 

que están prontos a comenzar el primer semestre, es ¿dónde se ubican?  

 

A continuación, brindamos dos georeferenciaciones de la ubicación de nuestros estudiantes.  

 

La primera de ellas de cuenta de la ubicación comprendida desde la Región del Bío a Bío al 

sur, hasta la Región de Los Ríos.  

 

 

 

 

 



 

 

7 
 

UNIVERSIDADES Y CORONAVIRUS 

 

Imagen 1 
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Mientras que la segunda imagen da cuenta de la ubicación de los jóvenes que están 

concentrados en La Araucanía. 

 

Imagen 2 

 

 

 

 

Si bien la única alternativa que tenemos hoy es la enseñanza virtual, no podemos dejar de 

tener en cuenta que la clase presencial es y será una forma de aprendizaje mayor. Así  lo 

ratificó el profesor Joshua Goodman, quien junto a Amanda Pallais y Julia Melkers, de 

Georgia Institute of Technology, publicaron en 2019 un artículo en Journal of Labor 

Economics que señalaba que el aprendizaje es más y mejor con  clases presenciales que en el 

formato on line, sobre todo para alumnos rezagados que necesitan de más refuerzo 

personal e individualizado (Sanzs, 20120). Ellos además  visualizaron lo que nosotros 

estamos evidenciando ahora: no todas las familias tienen un buen acceso a internet y 

algunos ordenadores pueden ser obsoletos, mientras que las plataformas digitales, por su 

parte, tendrán que afrontar un uso intensivo en un corto periodo de tiempo, situación que 

no todas las plataformas pueden soportar con garantías.  
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Universidades y Finanzas 

En cuanto a problemas financieros, las instituciones de educación superior deben visualizar 

que  es probable que un gran porcentaje de padres y apoderados están en precaria situación 

laboral o al menos con la incertidumbre de lo que ocurrirá. Es la antesala de una recesión 

global a causa del virus, y que impactará formas y estilos de vida en todo el mundo; crisis 

que ya anticipan los economistas, quienes han advertido que es probable que el virus 

conduzca a una recesión global, y  que algunas universidades deban asumir  planes para 

limitar el gasto.  

 

Lo mismo está sucediendo con empresas y trabajos alrededor del mundo y comienza la 

angustia de padres por resolver cómo enfrentarán el gasto de tener hijos en una universidad 

que también está en crisis. Preguntas y dudas de cómo se pagarán mensualidades, 

pensiones, transporte y alimentos de jóvenes universitarios cuyos padres ven amenazada 

su estabilidad laboral son y serán recurrentes.  

 

La última información recabada, reportada en el portal de CNN Chile, señala que las 

Universidades anunciaron medidas para flexibilizar pago de aranceles “Ante las dificultades 

financieras causadas por la crisis del coronavirus, algunas casas de estudio informaron que 

postergarán la entrega de pagarés y prestarán ayuda para cumplir con los pagos de estos 

meses”.  

 

La Universidad de Chile postergará la obligación de los estudiantes a entregar un pagaré por 

el valor del arancel anual; la UC está llamando a llenar un formulario con sus datos, para 

poder coordinar una ayuda para “cumplir con los compromisos de pago de los meses de 

marzo y abril próximos, mientras que la U. Austral informó a los alumnos antiguos que aún 

no han podido formalizar su matrícula, que el proceso se realizará automáticamente, aun 

cuando tengan una situación financiera pendiente. 
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Conclusiones 

Por el momento pareciera ser arriesgado dar conclusiones o sugerencias definitivas. Es un 

momento de crisis mundial que nos ha visto golpeados a todos sin excepción. Las antiguas 

tradiciones e incluso las nuevas no están sirviendo, y las instituciones públicas y privadas 

están tratando de descubrir de qué manera continuar procesos productivos, económicos y  

educacionales entre otros, para poder seguir prestando servicios.  

 

Lo que está claro, es que el mundo cambió y habrá un antes y un después del coronavirus. 

Las vulnerabilidades, incertidumbres, ambigüedades y complejidades son en este momento, 

parte de nuestro diario vivir, y lo que hoy sucede, en un par de horas puede ser distinto. 

Ante eso, solo nos queda ser flexibles para afrontar los desafíos. La gestión del tiempo está 

siendo distinta y en virtud de eso, plazos, compromisos y fechas estipuladas deberían ser 

reconsiderados. Asimismo, las facilidades que puedan otorgar instituciones como las 

universidades, tanto para padres, estudiantes y funcionarios, también deben estar presentes 

en esta nueva gestión.  

 

En el plano educacional, este año 20202 no será igual a nada de lo que conocemos y es 

necesario aceptarlo. La crisis está afectando desde los infantes a estudiantes de postgrado y 

no hay recetas ni soluciones definitivas, más que perfeccionar lo implementado y que las 

instituciones están atentas al cambio.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
 

UNIVERSIDADES Y CORONAVIRUS 

Referencias 

 

Anderson, N.; Svrluga, S. y Lumpkin, L. (2020, 13 de marzo). ‘An earthquake’: coronavirus 
crisis rocks higher education, forcing students and professors into uncharted 
territory. The Washington Post. Recuperado de 
https://www.washingtonpost.com/local/education/an-earthquake-coronavirus-
crisis-rocks-higher-education-forcing-students-and-professors-into-uncharted-
territory/2020/03/13/664f50aa-6463-11ea-845d-e35b0234b136_story.html 

Ayala, L. (2020, 23 de marzo). Se les acabaron los megas: A una semana de clases online, 

universidades compran chips y gestionan becas para pagar planes a estudiantes. La 

Tercera. Recuperado de https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-les-

acabaron-los-megas-a-una-semana-de-clases-online-universidades-compran-chips-y-

gestionan-becas-para-pagar-planes-a-estudiantes/EDVERSJRGZF67F4E5ZSL37F45A/ 

Bothwell, E. (2020, 19 de marzo). Coronavirus could be ‘make or break’ for universities’ 
finances. Times Higher Education. Recuperado de 
https://www.timeshighereducation.com/news/coronavirus-could-be-make-or-
break-universities-finances 

 
CNNChile.com (2020, 24 de marzo). Universidades anuncian medidas para flexibilizar pago 

de aranceles. Recuperado de https://www.cnnchile.com/coronavirus/universidades-
anuncian-medidas-para-flexibilizar-pago-de-aranceles_20200324/ 

 
Meneses, N. (2020, 18 de marzo). La universidad, ante el reto ‘online’ del coronavirus. El 

País. Recuperado de 
https://elpais.com/economia/2020/03/18/actualidad/1584509500_279435.html 

 

Universidades anuncian medidas para flexibilizar pago de aranceles (Marzo, 2020). 
Disponible en; https://www.cnnchile.com/coronavirus/universidades-anuncian-
medidas-para-flexibilizar-pago-de-aranceles_20200324/ 

 
Lim, M. (2020, 20 de marzo). Educating despite the Covid-19 outbreak: lessons from 

Singapore. Times Higher Education. Recuperado de 

https://www.timeshighereducation.com/blog/educating-despite-covid-19-outbreak-

lessons-singapore 

Lau, J.; Yang, B. y Dasgupta, R. (2020, 12 de marzo). Will the coronavirus make online 

education go viral? Times Higher Education. Recuperado de 

https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-

education-go-viral 

 

Ministerio de Educación Activa Plan d Acción para la Educación Superior. (2020, 18 de 

marzo). Disponible en: https://www.mineduc.cl/mineduc-activa-plan-de-accion-

para-instituciones-de-educacion-superior/ 

https://www.washingtonpost.com/local/education/an-earthquake-coronavirus-crisis-rocks-higher-education-forcing-students-and-professors-into-uncharted-territory/2020/03/13/664f50aa-6463-11ea-845d-e35b0234b136_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/education/an-earthquake-coronavirus-crisis-rocks-higher-education-forcing-students-and-professors-into-uncharted-territory/2020/03/13/664f50aa-6463-11ea-845d-e35b0234b136_story.html
https://www.washingtonpost.com/local/education/an-earthquake-coronavirus-crisis-rocks-higher-education-forcing-students-and-professors-into-uncharted-territory/2020/03/13/664f50aa-6463-11ea-845d-e35b0234b136_story.html
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-les-acabaron-los-megas-a-una-semana-de-clases-online-universidades-compran-chips-y-gestionan-becas-para-pagar-planes-a-estudiantes/EDVERSJRGZF67F4E5ZSL37F45A/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-les-acabaron-los-megas-a-una-semana-de-clases-online-universidades-compran-chips-y-gestionan-becas-para-pagar-planes-a-estudiantes/EDVERSJRGZF67F4E5ZSL37F45A/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/se-les-acabaron-los-megas-a-una-semana-de-clases-online-universidades-compran-chips-y-gestionan-becas-para-pagar-planes-a-estudiantes/EDVERSJRGZF67F4E5ZSL37F45A/
https://www.timeshighereducation.com/news/coronavirus-could-be-make-or-break-universities-finances
https://www.timeshighereducation.com/news/coronavirus-could-be-make-or-break-universities-finances
https://www.cnnchile.com/coronavirus/universidades-anuncian-medidas-para-flexibilizar-pago-de-aranceles_20200324/
https://www.cnnchile.com/coronavirus/universidades-anuncian-medidas-para-flexibilizar-pago-de-aranceles_20200324/
https://elpais.com/economia/2020/03/18/actualidad/1584509500_279435.html
https://www.cnnchile.com/coronavirus/universidades-anuncian-medidas-para-flexibilizar-pago-de-aranceles_20200324/
https://www.cnnchile.com/coronavirus/universidades-anuncian-medidas-para-flexibilizar-pago-de-aranceles_20200324/
https://www.timeshighereducation.com/blog/educating-despite-covid-19-outbreak-lessons-singapore
https://www.timeshighereducation.com/blog/educating-despite-covid-19-outbreak-lessons-singapore
https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral
https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral
https://www.mineduc.cl/mineduc-activa-plan-de-accion-para-instituciones-de-educacion-superior/
https://www.mineduc.cl/mineduc-activa-plan-de-accion-para-instituciones-de-educacion-superior/


 

 

12 
 

UNIVERSIDADES Y CORONAVIRUS 

 

Sanzs, I. (2020, 19 de marzo). Efectos de la Crisis del Coronavirus en la Educación. Disponible 

en: https://www.magisnet.com/2020/03/efectos-de-la-crisis-del-coronavirus-sobre-

la-educacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.magisnet.com/2020/03/efectos-de-la-crisis-del-coronavirus-sobre-la-educacion/
https://www.magisnet.com/2020/03/efectos-de-la-crisis-del-coronavirus-sobre-la-educacion/


 

 

13 
 

UNIVERSIDADES Y CORONAVIRUS 

 

 

 

 

 

 

 

  


