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1. Antecedentes 

La pandemia mundial de COVID-19, sumada a un violento inicio del invierno ha impactado de 

muchas formas a la comunidad educativa, entendiéndose, para este particular caso, como tal, al 

entramado de elementos físicos, intangibles y humanos que, unidos logran entregar un servicio 

educativo de educación superior de calidad a sus estudiantes. 

A manera de ejemplo, sin que la enumeración agote la casuística, los daños que la pandemia y las 

torrenciales tormentas de inicios del mes de junio y lluvias posteriores se pueden sintetizar en los 

siguientes: 

 1.1 Sector de padres de familia y estudiantes que se autofinancian sus estudios. 

• Precariedad en sus ingresos. Este grupo que financia sus estudios ha sufrido disminución de 

salarios, suspensión de contratos laborales, despidos o falta de ingresos para los autoempleados, 

micro y pequeños empresarios, asalariados por cuenta propia, prestadores de servicios 

independientes y muchos más, quienes se vieron afectados, repentinamente en sus flujos de 

ingresos, impidiéndoles asumir los costos de la educación. 

1.2. Sector estudiantil.  

Son múltiples los efectos adversos que este segmento ha sufrido, desde el hecho de que muchos de 

ellos han sido formados en la presencialidad y resienten el drástico cambio hacia la virtualidad o, 



mejor dicho, de la presencialidad hacia una modalidad híbrida de presencialidad dentro de la 

virtualidad. No solo se trata, tanto de un cambio paradigmático sino de un cambio abrupto, sin una 

preparación previa y, en muchos casos, entregada de materiales y comunicación improvisadas. 

Este sector, además del golpe económico antes relacionado, se ha visto afectado grandemente por 

la ausencia de una base tecnológica adecuada para soportar el tránsito hacia la virtualidad. La falta 

de computadoras, de programas adecuados y de soporte técnico han sido factores preponderantes 

para una culminación satisfactoria del presente ciclo académico. Los servicios de conectividad de 

uso residencial compartido y su intermitencia también han sido elementos contraproducentes en el 

desarrollo de la actividad educativa. 

1.3. Institucionalidad de las IES 

Las instituciones de educación superior, igualmente han sido fuertemente golpeadas y han asumido 

un costo muy alto en la continuidad de sus servicios. Sin representar la problemática en su totalidad, 

se enumeran algunos efectos más visibles que han afectado a las instituciones educativas. 

• Finanzas. Ya ha sido suficientemente documentado frente a las instituciones 

gubernamentales el desmedro financiero que las IES han tenido a causa de la pandemia, 

proveniente de la falta inmediata de pago por parte de un sector muy grande del estudiantado, el 

retiro de ciclo y financiero de otro tanto igual, la deserción tan alta de alumnos, quienes de acuerdo 

a la información recopilada no regresarán a las aulas de las IES en el corto plazo, la continuidad de 

pagos con el Sistema Financiero y proveedores de servicios, incluyendo bases de datos y otros 

servicios educativos por obligaciones adquiridas y el pago de planillas del cuerpo docente y 

administrativo que ha sido cubierta, hasta ahora, con mucha dificultad. 

• Catedráticos. La pandemia golpeó más fuertemente a las instituciones diseñadas bajo la 

presencialidad, en la que los alumnos, catedráticos, programas y logística han sido diseñadas para 

ese modelo. Muchos profesores se encontraron, de un día para otro, sin el auxilio del entorno 

necesario para la virtualidad, en tanto que otros, más cercanos a ese modelo, pudieron adaptarse 

rápidamente al mismo. De igual forma lo hicieron las instituciones que ya tenían carreras o 

maestrías virtuales. Con todo, la diversidad de respuestas, en muchos casos, no fue bien recibida 

por los alumnos. 

• Empleados administrativos. La administración de las IES representan el soporte sin el cual 

la prestación del servicio principal de enseñanza no se puede llevar a cabo. La administración de los 

servicios se vio violentada de un día para otro por un cambio drástico situacional. Si bien es cierto, 

las instituciones tienen servicios en línea, hay muchos otros que se prestan presencialmente. Esos 

servicios se vieron interrumpidos, teniendo las universidades que reconstruir su sistema de atención 

y prestación de servicios internos en forma rápida. Muchos procesos, después de tres meses, 

continúan elaborándose. Situaciones, en apariencia, tan simples, se vieron alteradas, tales como la 

entrega de títulos a personas que ya tenían, incluso, programadas sus graduaciones. 

Los empleados administrativos, obligados por la misma pandemia a guardar confinamiento, 

comenzaron a trabajar desde sus hogares, sin las condiciones adecuadas para el cumplimiento de 

sus obligaciones, prestando un servicio sin la calidad con la que eran prestado y sin cumplir los 

tiempos destinados para ello dentro de la presencialidad. 



 

2. Expresiones externas del problema 

Los problemas que el COVID-19 ha generado, especialmente los económicos, todavía no se pueden 

dimensionar, aunque los pronósticos de sus resultados dan a entender que la reconstrucción será 

complicada, de grandes proporciones y de difícil reparación, dentro de un horizonte de largo plazo; 

sin embargo, las expresiones inmediatas y más visibles son recogidas por un grupo de estudiantes 

que interpretan la problemática, se movilizan en los diferentes sectores gubernamentales y se 

expresan en las redes sociales. Los problemas planteados por los estudiantes son, en esencia. 

• Disminución de las cuotas de escolaridad y supresión de otros aranceles de servicios de 

enseñanza, tales como gastos de tesis, tesinas, graduaciones, parqueos, etc. 

• Desmejora en los servicios de enseñanza: falta de contacto de los catedráticos con los 

alumnos, abandonándolos a su suerte: entregas virtuales de cantidades de materiales en PDF y 

luego exámenes difíciles y agotadores. 

• Casos puntuales de irregularidades relacionados con los catedráticos. 

• Deficiente metodología: exceso de tareas, incumplimiento de horarios presenciales y otros 

de igual naturaleza. 

• Falta de cumplimiento de fechas de graduaciones. 

• Suspensión de procesos como los exámenes privados de grado o de defensa de tesis y 

tesinas. 

• Otros más que, de acuerdo a las encuestas internas de cada institución académica ocupan 

lugares no tan relevantes. 

 

3. Tendencia a la normalización 

En efecto, como ha quedado apuntado anteriormente, algunos problemas fueron suscitados por la 

improvisación propia del momento. Muchos de esos problemas señalados por los estudiantes han 

sido resueltos y otros están en proceso de resolverse. Los problemas de mayor envergadura serán 

resueltos en la medida que las posibilidades y los tiempos lo permitan, y el regreso paulatino a la 

nueva normalidad lo aconsejen. 

 

4. Propuesta de solución 

Todas las instituciones de educación superior han logrado superar los problemas generados por la 

crisis de los primeros días de la pandemia. Si bien es cierto hubo problemas comunes que cada 

institución, de acuerdo a su propia dinámica, fue resolviendo, hay otros que no son comunes, por 

lo que lo aconsejable es que cada institución de educación los resuelva tal como lo ha venido 

haciendo hasta hoy, desde mucho antes de la pandemia. 

 



Cuando los problemas han sido abordados uno a uno con los estudiantes, con visión de la realidad, 

comprensión exacta del obstáculo posibilidades propias de cada institución, aquellos han sido 

resueltos a la medida, en tanto que hay otros que es imposible resolverlos desde las instituciones 

educativas, como ha quedado discutido y demostrado ante las instituciones gubernamentales, en 

temas tales como como la rebaja del cincuenta por ciento de las cuotas de escolaridad.  

Las instituciones de educación superior, dentro de sus posibilidades han ido dando respuesta a cada 

una de las dificultades planteadas por los estudiantes, sin verse presionada por nadie, sino 

orientándose cada una por sus propios idearios, y lo ha hecho de acuerdo a su propia dinámica, 

metodología y filosofía de trabajo. 

 

5. Protocolo para brindar atención al estudiante a nivel interno 

Modelo de Buena práctica, resultado del consenso con el CES y las Asociaciones representativas de 

las IES, para consideración de las IES. 

No. actividad Tiempo de respuesta 

1 Ingreso de solicitud de parte del Estudiante a la IES 3 días 

2 Identificación del alumno y del problema presentado 

3 Tipificación del caso y categorización del mismo 

4 Respuesta de aceptación de la solicitud 

5 Asignación a la unidad responsable de responderlo 4 días 

6 Análisis académico y/ o financiero de cada caso 

7 Elaboración de propuesta al estudiante, según el caso 5 días 

8 Reunión con cada estudiante, si ameritara, para 
conversar acerca del problema y propuesta elaborada 

9 Documentación de las propuestas, arreglos y 
comunicaciones entre la universidad y el alumno 

2 días 

10 Emisión de acuerdo o nota de resolución  15 días después de ingresada 
la solicitud 

11 Aplicación el acuerdo o resolución por parte de la 
universidad. 

15 días después de ingresada 
la solicitud 

12 Creación de un mecanismo o auditoría para cumplir los 
acuerdos. 

15 días después de ingresada 
la solicitud 

 

 Es importante tomar las siguientes consideraciones: 

 Hacer partícipes a los estudiantes y construir con ellos las propuestas de solución. 

 Emitir Comunicados a los estudiantes desde las IES, es una de las buenas prácticas 

adoptadas. 

 Se insta a las Instituciones a a fortalecer las Unidades de Atención a estudiantes y que 

por medio de sus espacios de comunicación institucional se informe oportunamente 

sobre los procesos académicos, administrativos, financieros, entre otros; en este 

sentido, los casos de quejas que puedan surgir se aborden entre IES y estudiantes de 

manera adecuada y directa, con la información pertinente, agotando las 



vías correspondientes; y así se gestionen de manera interna, evitando que no se agoten 

las vías existentes, como ha sucedido anteriormente en algunos casos, que se avocan a 

la DNES sin haber gestionado ante la IES como primera instancia de solución.  

 Se invita a promover en sus comunidades educativas campañas que incentiven a la No 

deserción estudiantil, motivando la continuidad educativa en este período de crisis 

sanitaria.  

 El presente protocolo de acción para atender a estudiantes contará con amplia divulgación 

de las IES, con apoyo del MINEDUCYT en su divulgación por medio de plataformas y redes 

sociales. 

Puntos importantes a considerar sobre las graduaciones: 

 Para poder proceder con las graduaciones presenciales, podrá ser a partir de la fase 5 de 

Apertura Económica implementada por el Órgano Ejecutivo (Siempre y cuando las fases se 

desarrollen de acuerdo a lo previsto y no haya mayores inconvenientes y riesgos). 

 Existiendo la posibilidad de continuar con las graduaciones virtuales o entrega de títulos sin 

acto, con acuerdo entre las partes,  pudiendo suceder que graduandos consideren el riesgo 

que aun en esa fase pueda existir y prefieran llegar a un acuerdo con las IES para que se 

omita o se devuelva recursos cancelados para dicho acto.  

 No se pueden realizar graduaciones en fases previas a la fase 5, para las graduaciones que 

se organicen en tiempo, será necesario que se envíe a la DNES las propuestas en detalle de 

cómo se organizará la logística para garantizar la seguridad sanitaria, y una vez recibida se 

enviará a la instancia correspondiente para su aprobación (MINSAL). 

6. Más que un problema, una oportunidad de mejora 

Como muchos problemas, el COVID-19 se presentó sin previo aviso, rompiendo las estructuras 

ordinarias con las que las instituciones trabajaban. Eso implicó una serie de cambios en la forma 

tradicional de resolver los problemas, obligando a modificar los procesos y trabajar en forma aún 

más colaborativa, lo que, en efecto, han realizado las instituciones de educación superior en esta 

nueva realidad, y todas han asumido esta situación, más que como un problema, como una 

oportunidad de mejora y ese ha sido el espíritu con el que cada una ha trabajado. 

 


