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1. Introducción 

Con ocasión a la pandemia y a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se 

presentaron afectaciones graves al sector de Educación, pues en el caso de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) se vieron obligadas a replantearse la forma y los medios mediante los 

cuales se imparte la formación; aún con los cierres de las instalaciones tuvieron que garantizar la 

continuidad de la prestación de los servicios administrativos y académicos con las clases que se 

impartían de forma presencial, por lo que debieron modificar el sistema y migrar de forma 

completa y casi inmediata al uso de las herramientas informáticas como los son las plataformas 

digitales de conexión en tiempo real para poder presentar el contenido de los currículos 

presenciales ahora, de forma digital. Aunque muchas universidades ofrecen programas virtuales 

y cuentan con servicios en este tipo de plataformas para el contacto con los estudiantes, la 

mayoría de los programas son presenciales con un número alto de estudiantes a quienes debían 

seguir impartiéndoseles conocimientos por lo que estas plataformas tuvieron que ser ampliadas. 

De igual manera los docentes también se vieron enfrentados a nuevos retos, puesto que 

contaban con currículos creados para desarrollo en la presencialidad y debieron realizar 

modificaciones a estos así como a sus metodologías, implementando nuevas didácticas y 

pedagogías para no interrumpir los procesos de enseñanza, esto, acompañado de los nuevos 

desafíos tecnológicos que muchos afrontaron con el manejo de plataformas, la forma de 

evaluación e integración del trabajo colaborativo y la conexión interpersonal con el estudiante, 

pues no es lo mismo dictar clases en un recinto cerrado con un nivel de concentración máxima, 

que enseñar a distancia, razón por la cual reevaluaron los métodos con el fin de lograr la 

continuidad del aprendizaje en los estudiantes. 
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Uno de los retos generado con estos cambios, ha sido el acceso efectivo a internet, pues 

estudiantes, docentes y grupos administrativos de las Instituciones de Educación Superior (IES), 

se trasladaron de una realidad palpable en donde los estudiantes asistían a un lugar, contaban con 

el apoyo docente en presencialidad, acudían a bibliotecas, desarrollaban grupos de trabajo y se 

reunían a concertar ideas para luego presentarlas en grupo a los demás estudiantes, a un 

desarrollo completo de actividades a través de herramientas digitales y virtuales a distancia. 

La mayor complicación en el aspecto anteriormente indicado corresponde al acceso a 

internet por parte de los estudiantes que lo hacían de los campus de las universidades, otros que 

lo realizaban desde sus hogares, otros a través de sus dispositivos celulares, pero la afectación 

mayor es para quienes no cuentan con estas posibilidades por inconvenientes económicos, por 

falta de empleo, por ubicación de sus hogares en zonas rurales, aquí nos referimos a los 

estudiantes en movilidad que debieron regresar a sus hogares pero que deben continuar con sus 

estudios. 

Con ocasión a la pandemia, a los aislamientos obligatorios, a los cierres de instituciones, 

las clases ahora se imparten desde internet, es importante aclarar que no es formación virtual 

pues esta constituye otros elementos, pero que, si se realizan con el uso de plataformas como: 

Google meet, Zoom, Team MS, Big Blue Button, Jitsi entre muchas otras, en donde Docentes y 

Estudiantes se conectan a veces con video y que en la mayoría de las veces es un grupo de 

personas conectadas escuchando información al mejor estilo de los webinario del anglicismo 

webinar, que significa según la Real Academia de la Lengua Española “la forma webinario es 

una alternativa posible para evitar el anglicismo webinar. También se puede utilizar seminario 

web o, incluso, ciberseminario” (RAE, 2019) entonces las Instituciones de Educación Superior 

(IES) deberán garantizar que la enseñanza - aprendizaje es efectiva, inclusive más allá de la 
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realización de evaluaciones que miden memoria y no conocimientos. Identificar el cambió el 

aprendizaje a causa de los traumatismos por múltiples crisis a nivel económico, de salud, 

migración de estudiantes, afectaciones psicológicas, deserción, desmotivación en los estudiantes 

por el aislamiento y la falta de interacción social. 

  Esta nueva manera de formación evidencia que la enseñanza- aprendizaje se transformó 

por lo que deberá analizarse que cambios importantes trajo la pandemia, que situaciones-

fenómenos ha generado, si se logrará el mismo aprendizaje y si será de fácil aceptación por los 

estudiantes, lo que permitirá continuar con una educación de calidad con composición social. 

2. Tesis 

Las transformaciones de los procesos enseñanza-aprendizaje en la educación superior a 

causa de la pandemia por covid-19, que se vieron afectados en, los aspectos de acceso a internet, 

conectividad, modificación de la didáctica y pedagogía, migración completa a plataformas 

digitales, en las formas y métodos de evaluación, crisis económica en el sector de Educación, en 

las competencias prácticas profesionales y a nivel emocional de las personas. 

3. Argumentos 

3.1. Cambios y fenómenos presentados en la modalidad de estudio por los inconvenientes 

de conectividad y acceso a internet 

En América Latina y el Caribe, por cada 2 hogares, 1 se encuentra conectado a internet  

(UNESCO-IESALC, 2020, pág. 20), es de suponer que los estudiantes de Instituciones de 

Educación Superior (IES) cuenten con conectividad a través de su celular o mediante conexión 

en sus hogares, es incorrecto considerar como forma general, que todos tendrán acceso a la red  

para poder atender clases ahora, bajo un modelo de estudio similar al que llevan en las clases 
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presenciales, es decir, en donde había un docente dictando una clase a un salón, pues con ocasión 

a la pandemia los estudiantes cuentan con la ventaja que pueden de manera posterior a la clase, 

consultarla en línea en forma diferida permitiendo al estudiante en esa consulta poder resolver 

dudas o inquietudes si no prestó atención correctamente e incluso considerar que si no asistió a la 

sesión pueda ponerse al día en la información impartida. 

Pero volviendo al punto anterior acerca de la conexión a internet; se resalta que la Base 

de Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones cuenta con un estudio que realizó en 

el 2020 (UNESCO-IESALC, 2020), donde identificó con qué tipo de conexión a internet cuentan 

las personas en cierto número de países de América Latina y el Caribe, donde se presentan más 

de 1 línea celular por persona, pero que frente a las conexiones de internet desde los hogares la 

medida es mucho más baja, en países como: Perú 35% conexión hogar frente al 125% conexión 

celular; México 55%% conexión hogar frente al 98% conexión celular y Chile 90% conexión 

hogar frente al 135% conexión celular (UNESCO-IESALC, 2020, pág. 21), por lo que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben considerar como una oportunidad el acceso con 

que cuentan los estudiantes y poder así trasladar la metodología, interacción y enseñanza a través 

de plataformas virtuales que permitan efectivamente ese desarrollo. 

Existe la posibilidad que no todos los estudiantes cuenten con un acceso a internet y lo 

que es aún menos previsible es que el contenido de la información de los currículos y seminarios 

dictados por los docentes no cuenten con la estructura de enseñanza para conexión remota, por lo 

que el estudiante pueda verse afectado y no acepte la migración en esta forma de aprendizaje en 

la educación con conexión remota. Por otra parte, se debe considerar que tan educativo y que 

tanto se logra transferir efectivamente el conocimiento y el aprendizaje-enseñanza mediante la 

modalidad de conexión remota de forma digital y por otro lado si el docente puede contar con 
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una forma efectiva de comprobar que cada sesión está siendo realmente atendida y que la 

información le queda clara al estudiante. En comparación con el escenario real, en las clases 

presenciales se puede presentar baja participación del estudiante en la realización de preguntas y 

en que el docente resuelva dudas, por miedo a la exposición social o por una posible 

consideración al bajo o poco conocimiento del tema. Es posible pensar que la modalidad de 

conexión mediante una plataforma sea positiva y haya mitigado este miedo en el estudiante y su 

atención se vea transformada, o por el contrario pueda verse enfrentado a una nueva forma de 

comunicación que pueda interferir con el conocimiento.  

No solo se trata del cambio en la modalidad de enseñanza, y en el tipo de conexión y la 

forma como se dictan las clases o el uso e implementación de nuevas herramientas tecnológicas, 

también se debe contemplar que antes de la Pandemia la población estudiantil que se movilizaba 

de región y país para acceder a otro tipo de Educación Superior, se vio considerablemente 

afectada con los cierres de instituciones y la suspensión de los intercambios para la continuidad 

de sus estudios, muchas veces sin contar con la opción de conexión virtual; esta población se 

encuentra conformada por estudiantes que accedían a estudios de sus propios recursos, otros por 

becas del estado y otros por becas de financiación de otras Instituciones de Educación Superior 

(IES), lo que ha generado cambios económicos significativos para estas instituciones y para los 

estudiantes que tuvieron que asumir su manutención en otro país alejados de sus familias, 

algunos con casos de COVID-19, algunos fallecidos, otros sin poder regresar a sus países de 

origen por cierre de fronteras asumiendo gastos de manutención que ya no podían asumir y 

algunos debido a la crisis sanitaria de salud sin servicios de salud en el país donde eran 

residentes por estudios. No solo las secuelas por la falta de acceso a la universidad, el cambio de 

la modalidad de enseñanza o la forma de evaluación, sino los inconvenientes psicológicos que 
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también desencadenó cada una de las anteriores situaciones. Sin duda la decisión de movilizarse 

a otro país para acceder a educación superior se verá significativamente reducida y es posible 

que esa población estudiantil (compuesta también por docentes en formación continua) lo piense 

dos veces para desplazarse, pudiendo encontrar una solución más eficaz y económica como lo es 

la educación a través de plataformas virtuales. Por ahora se desconoce que secuelas en materia de 

educación se darán por el desplazamiento forzado de poblaciones en búsqueda de nuevas 

oportunidades a causa de la crisis económica mundial, ya que el Estado deberá garantizar 

también que estas poblaciones cuenten con acceso a educación y salud, lo que disminuirá la 

oportunidad de acceso desde otras regiones y países.  

Dentro de las afectaciones que se presentan en la Educación Superior, debe contemplarse 

el riesgo laboral que sufrirán ahora los Docentes, pues su forma de contratación parcial o 

completa de acuerdo con las materias que dictan, están en inminente transformación, no porque 

las IES no cuenten con plataformas virtuales que agilicen los procesos de enseñanza, sino porque 

el estudiante cuenta con la facultad de agregar seminarios, talleres y prácticas que, de acuerdo 

con las condiciones anteriormente descritas puedan prescindirse y aplazarse (por crisis 

económica), como también presentarse la reducción de estudiantes por curso, por materia, por 

semestre y por programa, como la deserción por la no aceptación de la nueva modalidad de 

formación, o porque sencillamente carreras profesionales que requieran de práctica como 

medicina, odontología, laboratorio e Ingenierías de campo, no contarían con los mismos talleres 

prácticos que son necesarios para garantizar el aprendizaje y desarrollo de las teorías. Así como 

Docentes que no lograron migrar su estructura curricular a una formación a través de plataformas 

virtuales y a distancia, modificar la metodología y que además puede que no cuenten con la 

experiencia suficiente en formación a través de plataformas virtuales y a distancia. 
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Otra problemática que puede presentarse con los Docentes, es que: los estudiantes hayan 

evidenciado que las carreras que se encontraban cursando ya no cuentan con la misma demanda 

por parte de las empresas, temas del mundo cambiante, el remplazo de labores por personas con 

menor formación y salarios más bajos (como lo es el caso de tecnólogos sobre profesionales (en 

algunos casos)), que la formación no es práctica y que cuenta con baja demanda en el campo 

laboral global; por lo que se evidenciaría baja oferta de esas formaciones, llevándolas muy 

posiblemente a su cierre. Esta crisis afecta laboral y profesional a los Docentes y a las Institución 

de Educación Superior (IES) estas últimas, que deberán reevaluar los programas ofrecidos 

conforme al nuevo cambio mundial económico, oferta y demanda, de acuerdo con el uso de 

Tecnologías de la Información (TIC), Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) y las 

Tecnologías del empoderamiento y la participación (TEC). 

En América Latina las Instituciones de Educación Superior (IES) en su mayoría cuentan 

con desarrollo de programas en la modalidad virtual, por lo que continuaron prestando sus 

servicios en su mayoría a través de plataformas digitales para el desarrollo educacional de las 

formaciones presenciales; no es el caso para las Instituciones de Educación Superior (IES) 

ubicadas en zonas rurales que no cuentan con una conexión efectiva a internet y que para el caso 

de sus estudiantes que se vieron obligados a regresar a sus hogares ubicados también en zonas 

rurales aún más lejanas a las instituciones tampoco cuentan con acceso a internet en los 

municipios lo que dificulta y retrasa sus proceso de aprendizaje. 

 

La oportunidad de una formación completamente remota en conexiones digitales no es 

para todos, se presenta una desigualdad en el acceso a internet, los Gobiernos no han podido 

garantizar que la red llegue a todos los lugares, por lo tanto, no todos tienen acceso. No solo hay 
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que contemplar la conectividad, pues en los casos en que, si la hay, los hogares son muy pobres y 

no pueden acceder al pago de este servicio, que aún es considerado de lujo y no esencial, y 

algunos no tienen acceso a un computador o smartphone. 

3.2. Afectación en las competencias prácticas profesionales. 

Durante la Pandemia, se ocasionaron múltiples cierres de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) para la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo 

que se debió migrar la información a plataformas virtuales y generar modificaciones en la 

modalidad de formación de la presencialidad a las herramientas informáticas digitales. Estos 

cierres retrasaron la continuidad de la enseñanza-aprendizaje de muchos estudiantes; durante el 

tiempo en el que las instituciones dieron paso a la activación de plataformas, capacitaron a los 

Docentes y crearon mecanismos alternos de enseñanza. Una vez fue retomadas las clases con el 

fin de mitigar la ausencia, se continuaron con las clases de manera remota, pero muchos de los 

programas requerían de actividades presenciales y de la realización de talleres y prácticas de la 

teoría ya impartida.  

Es el caso de las formaciones en odontología, laboratorista, medicina, ingenierías, 

enfermería, arte, química entre otras, que requieren de lugares especiales de trabajo para la 

práctica activa durante clases necesarios para el aprendizaje, los estudiantes no contaban con el 

equipo necesario en casa, y en muchas ocasiones se hacía poco probable para los profesores 

enseñar en teoría lo que era imperativo en práctica. Esta situación es un llamado de atención 

imperioso para las Instituciones de Educación Superior (IES) que mediante esta situación 

presentada con este tipo de estudiantes quedó evidenciada la necesidad de una formación en 

método híbrido (UNIDAS, 2020, pág. 28) de enseñanza el cual permite crear diferentes opciones 

flexibles de aprendizaje que garanticen el conocimiento y la enseñanza-aprendizaje, que 
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“requiere de una combinación de pedagogías y enfoques y la movilización de recursos 

pedagógicos alternativos procedentes de plataformas nacionales e internacionales” (UNIDAS, 

2020) para que los modelos educativos sean incluyentes y equitativos. 

Es una situación que podría ser posible pero no para todos los tipos de formación, pues es 

necesario y de gran importancia generar competencias prácticas en los programas ofertados que 

no será posible realizar a través de internet, pues algunos programas requieren de clínicas y 

laboratorios para la experimentación, otros de diligencia en terreno (Parker, 2020, pág. 34) 

mientras esto no pueda realizarse con la suficiente diligencia continuará el retraso del desarrollo 

de los programas, los estudiantes no podrán avanzar, al no culminar el cumplimiento de los 

requisitos del programa y no tendrán opción de grado; para el caso de los estudiantes que cuentan 

con beca pondrán en riesgo su condición; así como se ven afectados los estudiantes se ven 

afectadas también las Instituciones de Educación Superior (IES) que no darán continuidad dentro 

de los calendarios académicos a los programas, situación que no es conveniente para sus 

registros y metas de egresados, por lo que la calidad de la formación puede llegar a perjudicar 

hasta la acreditación con la que cuente el programa y el prestigio educacional de la Institución. 

Por lo que las IES deberán evaluar nuevos modelos de formación práctica, así como sus métodos 

de evaluación que no logren modificar la calidad de la educación que brindan. 

No solo se debe considerar la situación que ahora enfrentan las Instituciones de 

Educación Superior (IES), quienes deberán solucionar en un plazo idóneo la necesidad y 

obligatoriedad de enseñanza-aprendizaje sobre la realización de las prácticas, laboratorios, 

clínicas y talleres en campo, que garanticen que efectivamente el estudiante cumple con su 

tiempo tanto teórico como practico, sino además la calidad de profesionales que en un futuro 
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inmediato saldrán a la oferta laboral y que podrán verse enfrentados a situaciones de rechazo 

haber sido formados durante la Pandemia. 

3.3. Como afectó estos procesos virtuales emocionalmente a los estudiantes de 

Educación Superior 

Con la aparición del COVID-19 se vio damnificado el sistema de salud para responder a 

tiempo y poder cubrir la demanda de servicios, pues no solo fue la emergencia por el virus, sino 

que la emergencia ha trascendido a todo nivel en el desarrollo cotidiano de las personas y en el 

incremento a la baja resistencia de los pacientes en otros tipos de enfermedades ya adquiridas y 

otros con enfermedades adquiridas durante la Pandemia; ante una crisis económica mundial 

inminente, las pérdidas de empleo, la disminución de la calidad de trabajo que conlleva a la 

disminución de salarios, aumento de desigualdad (CEPAL, 2020, pág. 14), la presión por la 

continuidad de la sostenibilidad social, así como las familias que debieron enfrentar cambios por 

la pérdida de familiares, generó en las personas crisis en su sistema nervioso como depresiones, 

angustias y miedos. Sin dejar atrás de esta situación a esas mismas personas que al mismo 

tiempo enfrentan retos académicos, como estudiar y sostenerse económicamente en otro país, 

inicio o culminación de sus estudios, la migración de la forma de estudio de la presencialidad, a 

clases a través de plataformas virtuales de conexión remota, asilados y alejados del contacto 

social a causa de los cierres que debieron realizar por protección las Instituciones de Educación 

Superior (IES) para garantizar la salud de sus estudiantes. 

Por lo anterior las Instituciones de Educación Superior (IES) para continuar con sus 

actividades y el desarrollo de los programas educativos, se vieron obligadas a migrar sus 

programas, sus currículos, y sus clases en educación no presencial (CEPAL, 2020, pág. 61) 

mediante una modalidad a distancia en el uso de conexiones remotas y habilitar así de forma 
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completa las plataformas con que cuenta cada institución para mantener el contacto permanente 

con el estudiante, el acceso a la información y a las clases mediante estas. Así mismo transformar 

de manera acelerada los procesos de pedagogía y metodología incluyendo los nuevos desarrollos, 

procedimientos y competencias digitales realizados por los Docentes acostumbrados a clases 

presenciales. 

Todos estos fenómenos que se han presentado a causa del COVID-19 a nivel de la 

educación y sus estudiantes que han sido afectados significativamente, podemos colegir que, i). 

Los estudiantes no estaban acostumbrados a la conectividad digital desde una formación 

educacional, ii) En las formaciones presenciales no era común la realización de clases mediante 

conexión remota, iii). La interacción del estudiante con respecto a la clase cambia radicalmente, 

ya que se emplean plataformas exigidas y creadas por las Instituciones de Educación Superior 

(IES) o las definidas por los Docentes y que varía según su elección como: Google meet, Zoom, 

Team MS, Big Blue Button, Jitsi entre muchas otras, por lo que el estudiante debe desarrollar 

habilidades comunicativas para entender y emplear cada una de las herramientas o aplicaciones 

de conectividad para la clase, y contar con un excelente computador y una muy buena 

conectividad de internet, iv) No se requiere comprobar la disposición del estudiante para la clase, 

pues si tiene acceso puede conectarse casi desde cualquier lugar, a menos que el Docente cree 

medios de control y seguimiento a sus estudiantes durante las clases, como sería el caso de exigir 

encender cámara durante las clases, v) El estudiante tiene la opción de participar o de guardar 

silencio, todo depende de la didáctica del Docente, vi) el Estudiante no tiene contacto presencial 

con el docente ni con sus compañeros, vii) Se dificulta el trabajo colaborativo, pues si es un 

grupo de estudiantes que no se conoce, generar los lazos de confianza para trabajar juntos, será la 

primera barrera y la segunda barrera lo será la herramienta que decidan emplear para poder crear 
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el ambiente de trabajo en grupo y formar un equipo, viii) El estudiante puede sentirse cohibido 

por la forma de interacción, lo que puede generar baja participación en clase, lo que no le 

permita disipar sus dudas con respecto al material de estudio ix) El estudiante puede conectarse a 

clase y cumplir el requisito de asistencia remota, pero puede no estar atento a clase y realizar 

actividades alternas. Estas son algunas de las situaciones que pueden presentarse con ocasión a la 

conectividad remota a clases. Es necesaria la disposición del estudiante, el compromiso con las 

actividades y sobre todo la sinceridad con la que asiste y participa en clase. 

Es así como los anteriores ejemplos que se deducen de los hechos e indicios vistos en los 

documentos y artículos que sustentan la tesis, puede generar también lo opuesto. i) El estudiante 

acepta la nueva modalidad de estudio, emplea las herramientas impuestas para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, cumple con los requisitos de evaluación, asistencia y compromiso y 

obtiene la aprobación para continuar con cada nivel de estudio. ii) Logra emplear las 

herramientas informáticas necesarias que le permitan realizar trabajos colaborativos sin ninguna 

restricción, iii) Emplea el uso constante de internet para todas sus actividades curriculares y 

extracurriculares iv) El uso y empleo de recursos tecnológicos que le permitan un efectivo 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior y frente al proceso enseñanza-aprendizaje es efectivo en los 

estudiantes que cuentan con acceso a internet y con un computador, pero alrededor de estos 

hechos se crean varias interrogantes como por ejemplo: ¿Qué sucede cuando los estudiantes 

emplean demasiado tiempo en el uso de las herramientas tecnológicas?, ¿Qué sucede cuándo su 

realidad virtual se convierte en su única realidad?, ¿Se considera una real interacción con las 

demás personas, el uso constante de plataformas informáticas para la comunicación?, ¿Qué 

consecuencias conlleva la falta de interacción social?, ¿Qué tipo de personas se están formando 
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de estos estudiantes, más allá de un cumplimiento académico? Es importante incluir estos 

cuestionamientos dentro del análisis, ya que una vez que se reanuden las clases presenciales y se 

pueda volver a “la nueva normalidad” las personas que ya habían realizado clases presenciales y 

que duraron aisladas cerca de 2 años deberán enfrentar un reto educacional y social para poder 

reanudar actividades presenciales frente a los retos de los nuevos estudiantes que ingresaron por 

primera vez a las Instituciones de Educación Superior (IES) en Pandemia y que ahora deberán 

enfrentar la situación comúnmente conocida como “primíparos” cerca de un 4to. semestre de un 

programa de educación superior incluyendo la tensión de la actividad social. Es posible que se 

presente un retraimiento en la demanda de la Educación Superior y los estudiantes no quieran 

regresar a las clases presenciales por comodidad en la modalidad de estudio y conexión, o porque 

se vieron obligados a trasladarse de lugar de residencia por trabajo, otros porque no puedan 

regresar a causa de la crisis económica que enfrentan y en otros casos en que existió reducción 

de matrículas, nuevamente se reanudarán los precios iniciales y ya no podrán realizar los mismos 

pagos. 

Volviendo a las interrogantes planteadas, puede inferirse:  

¿Qué sucede cuando los estudiantes emplean demasiado tiempo en el uso de las 

herramientas tecnológicas? 

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza; en la interacción de las sociedades 

se requiere del apoyo mutuo para la construcción y puesta en marcha de ideas y metas, si esta 

conexión personal y apoyo mutuo se pierde no puede generar un engranaje para llevar a cabo un 

proyecto; en este caso no puede verse como algo negativo que el estudiante emplee tiempo en el 

uso de herramientas tecnológicas, pero las actividades constantes y repetitivas pueden generar 

adicciones, siguiendo la definición de la Real Academia de la Lengua Española se entiende por 
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Adicción: “1. f. Dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio 

psíquico. 2. f. Afición extrema a alguien o algo” (RAE, 2021) y de acuerdo con lo indicado por 

 (Latorre Forcén, Calvo Sarnago, & Ruiz Láza, 2016) El síndrome de hikikomori se 

define como el que afecta a una persona que, sin presentar ningún tipo de síntoma 

psicótico, se mantiene aislada durante más de seis meses, en los que no entabla ningún 

tipo de relación interpersonal, ni sale de su habitación, refugiándose normalmente en un 

mundo virtual, rodeado de videoconsolas e internet (p.34). 

Síndrome que puede generarse en los estudiantes que pasan mucho tiempo en la realidad virtual, 

conectados a internet de forma constante, personas aisladas de la interacción social y su conexión 

interpersonal, como puede pretenderse que los estudiantes educados y formados únicamente 

mediante herramientas informáticas generen vínculos con personas reales y que puedan generar 

proyectos, ideas o el desarrollo de sus formaciones en un mundo en el que importen los demás 

individuos cuando no está acostumbrado a interactuar con ellos y ver su realidad palpable. Esa 

realidad virtual puede hacer en muchos casos que el estudiante presente absentismo académico, 

urge volver a la presencialidad. 

¿Qué sucede cuándo su realidad virtual se convierte en su única realidad? 

Cuando la persona entra en un estado de aislamiento no permite ningún tipo de 

interacción con su familia, con su entorno y por el contrario cada vez es más alejado de su 

realidad, crea su propio mundo a través de la internet “La razón para no salir de casa se debe al 

deseo de estar solos y a un sentimiento de apatía hacia el mundo exterior unido al temor a salir 

de su entorno de protección, su pequeña burbuja de seguridad” (Latorre Forcén P. , 2016, pág. 

37) 

¿Se considera una real interacción con las demás personas, el uso constante de 

plataformas informáticas para la comunicación?, 
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El uso de las plataformas informáticas viene desde que se cuenta con acceso a internet, 

pero la pandemia y el aislamiento ha traído varios cambios en este aspecto como la necesidad de 

interactuar con las personas a través de las plataformas virtuales de forma constante, siendo el 

único canal seguro de conexión con las personas debiendo migrar a plataformas y redes sociales: 

el trabajo, el estudio y las relaciones personales, su uso no es negativo pero no emplear el tiempo 

suficiente o perder el control si puede ser degenerativo para la personas, como lo indica 

 (Latorre Forcén, Calvo Sarnago, & Ruiz Láza, 2016) En cuanto a las nuevas tecnologías, 

juegan un gran papel en la vida moderna, pero sus beneficios están acompañados de un 

lado oscuro. Aunque la mayoría de las personas utilizan la red para pagar facturas, 

comprar y enviar mails, existe un subgrupo de la población que encuentra difícil controlar 

el tiempo que pasan conectados, hasta el punto que esto interfiere con sus actividades 

diarias (p.34). 

es allí donde radica la diferencia de su uso. 

¿Qué consecuencias conlleva la falta de interacción social?, ¿Qué tipo de personas se 

están formando de estos estudiantes, más allá de un cumplimiento académico?   

La falta de interacción social no solo se da por el aislamiento, también se presenta en las 

clases con conexión remota a través de plataformas virtuales, grupos de trabajo que se 

conforman sin conocerse personalmente y que solo se limita a los temas educativos. Es 

importante crear lazos, vínculos con las personas con las que se interacciona, eso es lo que nos 

diferencia de las máquinas, pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, crear espacio y 

lugares para el apoyo mutuo social por el crecimiento de la sociedad. La falta de esa interacción 

nos llevará a que cada día seamos menos solidarios, menos capaces de medir y entender la 

situación del otro y además de no ser capaces de crear equipo, ya que el individualismo en las 

decisiones podría llegar a estar por encima del bien común. La finalidad de todas las formaciones 
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académicas es la interacción y el reconocimiento social, crear consciencia, apoyo y desarrollo 

social en beneficio de todos. 

Por otra parte quienes trabajan en la educación, las familias, las personas y la sociedad 

necesitan aprender y desarrollar habilidades que les permitan obtener capacidad para adaptarse a 

los cambios, tener resistencia que permita mitigar los cambios bruscos y agresivos que 

socialmente se dan en las condiciones económicas, de salud y de educación con ocasión a la 

pandemia para mantener el equilibrio, el bienestar psicológico y emocional en los desafíos que se 

presentan en materia de educación contando con un apoyo de recursos nuevos. Interesante sería 

implementar en Colombia lo que ha realizado Chile para mitigar este impacto, El Ministerio de 

Educación de ese país tiene como centro de respuesta educativa el aprendizaje socioemocional 

para la evolución del currículo y por eso creó guías de orientación para el docente en 

autocuidado y bienestar socioemocional con el desarrollo de bitácoras de experiencias en trabajo 

personal de aprendizaje, que serán retrasmitidas a sus estudiantes (CEPAL, 2020, pág. 14) 

identificando este aprendizaje experiencial desarrollándolo de manera constante permitirá el 

crecimiento del proceso educativo con la participación de los estudiantes, quienes son el centro 

de la educación. 

4. Conclusiones 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior se vieron seriamente 

afectados por causa de la pandemia debido a la modificación en la modalidad de enseñanza en la 

que debieron incurrir las IES, lo que generó retrasos en la enseñanza, puesto que no todos los 

estudiantes cuentan con acceso a internet y en muchos casos con acceso a un computador. Fue 

necesaria la formación adicional en herramientas informáticas a los Docentes que dictaban clases 

presenciales para garantizar la transmisión de conocimientos que les permitiera a los estudiantes 
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el aprendizaje y el desarrollo académico, así como la interacción con las clases impartidas a 

través de aplicativos virtuales en la realización de trabajos colaborativos con otros estudiantes, 

para la continuidad de su formación. 

La pandemia trajo consigo además de crisis en la Educación una grave situación 

económica con reducción de empleos, reducción de salarios lo que originó deserción de 

estudiantes que no pudieron continuar con los pagos de la educación, y que en el caso de los 

estudiantes con movilidad en otras regiones y países tampoco les fue posible continuar con su 

sostenimiento y debieron regresar a sus países de origen.  

Toda esta situación, generó para las Instituciones de Educación Superior (IES), Docentes 

y Estudiantes un cambió de modalidad de aprendizaje, nuevas metodologías de enseñanza, 

desarrollo de habilidades tecnológicas, que solo con el tiempo se sabrá su efecto y si “la nueva 

realidad” llegó para quedarse y generar cambios que amplíen la cobertura de enseñanza, los 

medios para transmitir el conocimiento y que efectivamente se conviertan en enseñanza, poder 

conectarse de manera remota, con costos más cómodos y de acceso más equitativo o si por el 

contrario con el tiempo regresaremos a la educación como la conocíamos antes de Pandemia, es 

decir clases magistrales donde el estudiante llegaba a resolver sus dudas. 

La Pandemia llegó de una forma que ninguno lo esperaba, la presión, la tensión 

psicológica, los cambios que conllevó la nueva forma de estudio, la necesidad de aprender 

nuevas herramientas y aplicaciones así como habilidades blandas, la crisis económica, la crisis 

social a causa del aislamiento por casi 2 años, la falta de interacción social, las presiones desde 

los hogares, el incremento de violencia, la exigencia a la conexión permanente en internet, creó a 

su vez miedos e inseguridades en Docentes y Estudiantes con quienes se han dado casos de crisis 

psicológicas y depresiones, así como aislamiento de la vida real o por una vida virtual; que se 
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espera se mitiguen con el regreso nuevamente a la presencialidad que permita la interacción 

social, pensar en el otro, crear programas e investigaciones de apoyo que tanto nos hace falta. La 

Pandemia debió enseñarnos la finitud humana, el tiempo de restablecimiento a la mal llamada 

“normalidad” nos mostrará si la muerte, la pérdida, la destrucción y la modificación de vida 

como la conocíamos nos dejó alguna enseñanza. 

5. Referencias.   

Documentos disponibles en Internet descargados en pdf. leídos y analizados: 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC) COVID-19 y la Educación Superior: De los efectos inmediatos al día después 

– Análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones 13 de mayo de 2020, 

http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf 

 

Latorre Forcén, P., Calvo Sarnago, A., & Ruiz Lázaro, P. (2016). La gran epidemia actual: 

Adicción a tecnologías, “Síndrome de Hikikomori”. Revista De Psiquiatría Infanto-

Juvenil, 33(1), 34-37. https://doi.org/10.31766/revpsij.v33n1a4   

 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Informe COVID-19 CEPAL 

UNESCO- La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 agosto de 2020 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-

19  

http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-ES-130520.pdf
https://doi.org/10.31766/revpsij.v33n1a4
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19


20 
Transformaciones de los procesos enseñanza aprendizaje en la educación superior 

Naciones Unidad- Informe de Políticas: La educación durante la COVID-19 y después de ella, 

agosto de 2020, https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-

_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf  

 

Parker, C. y López S., F. (2020), Prospectiva y consecuencias del COVID-19, y su impacto en la 

Educación Superior. Documento de Trabajo, Edición-PrePrint, Vicerrectoría de 

Postgrado, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile, septiembre. En: 

https://postgrado.usach.cl/sites/default/files/documentos/covid19_y_ed_superior_c_parke

r_y_f_lopez_s_0.pdf  

 

Iisue (2020), Educación y pandemia. Una visión académica, México, UNAM, consultado el 25 

de mayo, 2020, https://www.fundacioncarolina.es/fundacion-carolina-lanza-el-libro-la-

educacion-superior-en-iberoamerica-en-tiempos-de-pandemia-impacto-y-respuestas-

docentes/  

 

Real Academia de la Lengua Española, adicción, consulta en 2021, 

https://dle.rae.es/adicci%C3%B3n  

 

Real Academia de la Lengua Española, webinar, 2019, https://www.rae.es/observatorio-de-

palabras/webinario  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_spanish.pdf
https://postgrado.usach.cl/sites/default/files/documentos/covid19_y_ed_superior_c_parker_y_f_lopez_s_0.pdf
https://postgrado.usach.cl/sites/default/files/documentos/covid19_y_ed_superior_c_parker_y_f_lopez_s_0.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/fundacion-carolina-lanza-el-libro-la-educacion-superior-en-iberoamerica-en-tiempos-de-pandemia-impacto-y-respuestas-docentes/
https://www.fundacioncarolina.es/fundacion-carolina-lanza-el-libro-la-educacion-superior-en-iberoamerica-en-tiempos-de-pandemia-impacto-y-respuestas-docentes/
https://www.fundacioncarolina.es/fundacion-carolina-lanza-el-libro-la-educacion-superior-en-iberoamerica-en-tiempos-de-pandemia-impacto-y-respuestas-docentes/
https://dle.rae.es/adicci%C3%B3n
https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/webinario
https://www.rae.es/observatorio-de-palabras/webinario

