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RESUMEN 

Este artículo se propone analizar las experiencias de la educación en el contexto de pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2. La discusión realizada en las investigaciones científicas en el 2019-2021 provee un diagnóstico de las 
condiciones actuales y trazan las perspectivas de futuro. Se examinaron 36 artículos publicados en las bases de 
datos de Scopus, EBSCO y Scielo; en inglés, portugués, italiano y español entre los años 2019-2021. Los términos 
de búsqueda fueron: “education AND pandemic”, “education AND COVID-19”;  además, para el análisis de los 
resultados se utilizaron 21 artículos que se organizaron en una matriz de datos considerando los aspectos: educación 
remota, salud mental, crisis social y la pandemia COVID-19. Los resultados evidencian un riesgo que podría afectar 
el 95% de los objetivos propuestos en el año académico del 2021. El trabajo busca centrar en la reflexión teórica 
sobre la realidad de la educación básica para avanzar hacia metodologías de enseñanza-aprendizaje en entornos 
virtuales que aseguren la calidad educativa, abordando igualmente los aspectos didácticos, emocionales y de la 
virtualidad.  
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EDUCATION IN TIMES OF PANDEMIC. A THEORETICAL REVIEW 
 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the experiences of education in the context of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 
virus. The discussion carried out in the scientific investigations in 2019-2021 provides a diagnosis of current 
conditions and outlines future prospects. Thirty-six articles published in the databases of Scopus, EBSCO and Scielo 
were examined; in English, Portuguese, Italian and Spanish between the years 2019-2021. The search terms were: 
“education AND pandemic”, “education AND COVID-19”; In addition, for the analysis of the results, 21 articles were 
used that were organized in a data matrix considering the aspects: remote education, mental health, social crisis and 
the COVID-19 pandemic. The results show a risk that could affect 95% of the proposed objectives in the academic 
year 2021. The work seeks to focus on theoretical reflection on the reality of basic education to advance towards 
teaching-learning methodologies in virtual environments that ensure educational quality, also addressing didactic, 
emotional and virtual aspects. 
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1. Introducción 

El 11 de marzo del 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció que la nueva enfermedad causada por el coronavirus 2019 (COVID-19) 
podía caracterizarse como una pandemia y así fue declarada, generándose una 
emergencia de salud pública global que, entre otras consecuencias, alteró el proceso 
educativo. Los gobiernos de 107 países decidieron cerrar las escuelas afectando a la 
mitad de la población estudiantil mundial (Viner et al., 2020), lo que llevó a la suspensión 
de las clases presenciales y a la adopción de modelos educativos sustentados en la 
virtualidad (Filmer et al., 2020; Wayne et al., 2020), implantándose programas de 
educación a distancia a través de plataformas de educación abierta para garantizar que 
la educación no se interrumpiera (Yıldırım, 2021). 

Con base en modelos y estudios observacionales en casos de influenza, el cierre de 
los colegios se puede considerar como una buena estrategia para reducir la tasa de 
contagios, aun cuando los niños parecen ser menos susceptibles al SARS-CoV-2 que 
los adultos (Rozhnova et al., 2021); no obstante, los confinamientos domiciliarios y otras 
medidas de aislamiento físico han agudizado la crisis sanitaria debido al aumento del 
estrés, la soledad, la ansiedad y la depresión en la población adulta, habiéndose 
prestado poca atención a cómo está afectando a los niños, no solo en lo que se refiere 
al ámbito escolar, sino también en cuanto a los efectos en su salud mental (Glynn et 
al., 2021). 

En el caso del Perú, el gobierno se vio obligado a suspender las clases presenciales en 
todos los niveles a partir del 16 de marzo de 2020, dictando para ello la Resolución 
Viceministerial Nº 079-2020 (MINEDU, 2020a). En plena emergencia sanitaria y al 
amparo de la Resolución Ministerial Nº 160-2020 (MINEDU, 2020b), las clases 
empezaron el 6 de abril bajo la estrategia de educación remota llamada “Aprendo en 
Casa”. 

La nueva situación impuso grandes retos y trajo consigo diversas interrogantes;  
principalmente acerca de la formación docente, la disponibilidad y manejo de recursos 
tecnológicos, y los nuevos roles que debían ser asumidos por los actores del sistema 
educativo. Con el cierre de los centros educativos, los docentes se vieron forzados a 
transformar sus hogares en ambientes de trabajo, no siempre contando con las mejores 
condiciones para ejercer su labor (Defensoria del Pueblo-Perú, 2020) y, en muchos 
casos, sin la debida capacitación para ejecutar las nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje. 

Por otra parte, los estudiantes, además de perder los indispensables espacios de 
socialización que encontraban en los colegios, no siempre tenían a su disposición los 
equipos tecnológicos básicos ni con la conectividad requerida para garantizar el 
aprendizaje (Terre des Hommes Suisse, 2020). En este sentido, los responsables de 
su cuidado debieron asumir una complicada posición de acompañantes obligados, en 
la cual conjugaban su jornada laboral, la carga de estrés adicional derivada de la 
incertidumbre coyuntural y el refuerzo de la enseñanza (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020; 
Herrera et al., 2021).  
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En vista de lo señalado, se efectuó una revisión de la literatura reciente que aborda la 
relación entre esas complejas condiciones y el desarrollo de la educación inicial en 
tiempos de pandemia, explorando las perspectivas de la enseñanza en este nuevo 
contexto y los obstáculos para una educación remota de calidad; todo ello con la 
finalidad de contribuir a la reflexión sobre las dificultades y experiencias educativas 
vividas por docentes, padres de familia y estudiantes, y aportar a la mejora de las 
condiciones que caracterizan el fenómeno educativo en tiempos de pandemia. 

 

2. Método 

Se efectuó una revisión descriptiva de las producciones científicas que abordaban la 
relación entre las variables “educación” y “pandemia” y que hubiesen sido publicadas 
en las bases de datos Scopus, Ebsco y Scielo entre los años 2019 y 2021. La selección 
de los documentos que sirvieron de base para la revisión se efectuó en función de la 
riqueza heurística que demostraban según el propósito del estudio. Para el 
procesamiento de la información y su análisis se utilizaron técnicas hermenéuticas a 
través de las cuales se esperaba comprender el sentido y significancia de los diversos 
fragmentos de texto que se consideraban de interés epistemológico, destacándose de 
este modo el enfoque cualitativo de la investigación (Tamayo & Tamayo, 2017) y el 
paradigma interpretativo en el que se posicionaron los investigadores.  

 

3. Resultados  

El contexto actual impone nuevos desafíos en cuanto a las competencias docentes 
requeridas para que los estudiantes logren un aprendizaje relevante; sin embargo, no 
todos los maestros tienen la experticia necesaria ni los medios para brindar un 
acompañamiento efectivo en el aprendizaje digital individual; tampoco para fomentar, 
monitorear y valorar los aprendizajes de los estudiantes. Al respecto, estudios 
realizados en el Perú evidencian que si bien la mayoría de los docentes tienen una 
computadora en su domicilio, su uso no es exclusivo; en el caso de sus estudiantes; 
además, solo el 20% de los docentes dispone de un buen acceso a internet, con lo que 
de manera general, es limitada la capacidad de realizar el debido acompañamiento y 
buscar material pedagógico en la red; asimismo, el 70% de los docentes no cuenta con 
un espacio de trabajo adecuado en casa, el 90% no ha recibido el apoyo por parte del 
Estado en cuanto a los recursos necesarios, y el 70% reconoce que sus conocimientos 
en educación virtual se encuentran en niveles deficitarios, limitándose así a realizar el 
acompañamiento de sus alumnos por talleres vía WhatsApp (Terre des Hommes 
Suisse, 2020). De este modo, a pesar de que el Perú ha ofrecido asistencia 
gubernamental a los trabajadores de la educación con vistas a desarrollar las 
habilidades que se requieren para el desempeño de la enseñanza remota, resulta 
cuestionable el alcance de tales medidas (Dreesen et al., 2020). 

La situación es aún peor en los estudiantes, ya que el 90% de ellos no dispone de 
computadoras en el hogar y las condiciones de acceso a Internet son deficitarias en la 
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mayoría de los casos. De hecho, tomando como referencia los datos de 33 países en 
los que visibilizaron las consecuencias de la suspensión de las clases presenciales en 
sus respectivas comunidades educativas, el Perú aparece muy por debajo del promedio 
latinoamericano en lo que respecta al índice de estudiantes con acceso a equipamiento 
digital en el hogar. Además, los docentes necesitan ayuda prioritaria en cuanto a la 
formación que requieren para manejar diferentes plataformas tecnológicas e incorporar 
el elemento lúdico en el currículo, el apoyo socioemocional a los estudiantes y el 
desarrollo de las habilidades para trabajar en esa materia con los estudiantes y sus 
familias. Mención aparte merece lo relacionado con la seguridad laboral, el resguardo 
de los derechos de los docentes y el fortalecimiento de las redes colaborativas de 
profesores (Wayne et al., 2020). 

A diferencia de lo que sucede con los niños que provienen de hogares con una mejor 
economía y nivel instruccional, en ocasiones, los padres de familia carecen de un nivel 
educativo que les permita acompañar a sus hijos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Durante la pandemia, esta situación dejó al descubierto la gran brecha que 
existe entre los colegios públicos y privados, al haberse observado que los profesores 
presentaban deficiencias en lo que respecta al conocimiento y manejo de las 
herramientas digitales que debían utilizar en la enseñanza virtual Al respecto, es 
importante destacar que para muchos estudiantes, la escuela pública es la única vía de 
acceso a la instrucción formal; por ello, la formación de los profesores debe ser 
considerada como uno de los principales desafíos, puesto que impulsará el adecuado 
uso de las tecnologías de la información y comunicación mediante las cuales podrán 
generarse nuevas relaciones de aprendizaje. Esta situación no es exclusiva del 
contexto peruano, sino que también se ve reflejada en un estudio realizado en Brasil 
según el cual, el 83% de los docentes no se siente preparado para el trabajo online 
(Instituto Península, 2020). 

En el mismo sentido, la emergencia sanitaria a nivel global ha obligado a los docentes 
a transponer mecánicamente las metodologías y prácticas de la enseñanza presencial 
al ambiente virtual. Estas prácticas empíricas colidan con los conocimientos específicos 
y con los avances teóricos obtenidos por estudiosos de esta área, quienes señalan que 
la superación de la brecha digital por parte del docente, no solo involucra saber utilizar 
las herramientas tecnológicas de las que dispone, sino que se requiere, además, que 
demuestre originalidad para la creación de los recursos pedagógicos que motiven a los 
estudiantes hacia el logro de sus objetivos de aprendizaje (Moreira & Schlemmer, 
2020). 

Son multidimensionales los problemas derivados del cierre de las escuelas. Algunos 
estudios realizados en México, por ejemplo, dan cuenta de las siguientes dificultades: 
(i) falta de iniciativas que promuevan una educación virtual orientada a la obtención de 
aprendizajes significativos; (ii) profundización de brechas culturales entre escuelas 
públicas y privadas, y entre las distintas regiones del país; (iii) carga adicional para las 
mujeres al tener que apoyar a sus hijos en las tareas escolares; (iv) incremento del 
estrés laboral. A lo anterior se suma que los docentes necesitan dedicar mucho más 
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tiempo a su labor pedagógica, puesto que ven incrementadas sus responsabilidades 
debido a la necesidad de ajustar los contenidos al ambiente virtual. Dadas estas 
circunstancias, demandan que la formación profesional en cuanto al manejo de las 
tecnologías esté relacionada con su trabajo pedagógico, pues frecuentemente, aun 
sabiendo cómo usarlas en sus ambientes cotidianos, reconocen muchas dificultades 
para adaptarlas al aula (Ruiz 2020). 

Otro aspecto que no puede dejarse de lado está relacionado con los efectos de la 
pandemia en la salud mental de la población, puesto que la ausencia de comunicación 
interpersonal provocada por el confinamiento domiciliario, pudiera empeorar algunos 
trastornos depresivos y de ansiedad (Herrera et al., 2021). Asimismo, la emergencia 
sanitaria está dificultando el acceso al acompañamiento psicoterapéutico de rutina; 
incluso, en algunos casos, la excesiva preocupación por la salud pudiera ocasionar 
conductas desadaptativas; razones estas que sustentan la necesidad de un abordaje 
integral de la salud, que incluya aspectos relacionados con el tratamiento de la 
información pública, el desarrollo de redes de apoyo social, la eliminación del estigma 
del virus, la manutención de una vida normal con los cuidados necesarios y el uso de 
los servicios psicosociales (Huarcaya-Victoria, 2020).  

Sobre este particular y en un plano que hace referencia explícita al contexto educativo, 
una investigación en la que participaron estudiantes españoles de posgrado reveló que 
el 84,7% de los encuestados, presentaron altos niveles de ansiedad que afectaron sus 
relaciones interpersonales, atribuyendo como razones el contexto de incertidumbre, la 
pérdida de empleo y el fallecimiento de familiares. En relación al impacto en la salud de 
los niños, se demostró que el 69,6% de ellos manifestó reacciones emocionales 
negativas, el 31,3% trastornos del sueño y el 24,1% afectación en la conducta; 
problemas estos que se revelaron de mayor gravedad en aquellos niños que no 
realizaban ejercicios físicos (Erades & Morales, 2020).  

Similares resultados fueron obtenidos en el Perú, en donde estudios realizados 
revelaron que el 69,2% de los niños presentaron cambios emocionales, siendo la 
irritabilidad el síntoma más común, y que apenas el 33,2% manifestaron sentirse 
satisfechos con la educación virtual (Herrera et al., 2021;  Rusca-Jordán et al., 2020). 
En el caso de los docentes, según Casimiro et al. (2020), también se encontraron 
niveles altos de estrés (89,4%), angustia (94,2) y ansiedad  (92,3%). Otra investigación 
realizada en Ecuador puso de relieve el impacto de la cuarentena en la rutina de los 
docentes, quienes manifestaron sentirse afectados en cuanto al descanso (en un nivel 
medio) y muy afectados en lo que se refiere a la alimentación. Ante estos resultados se 
ratifica la necesidad de redoblar la atención a la salud, puesto que el docente se 
encuentra ante el doble desafío de priorizar el bienestar de los estudiantes y sus familias 
(Inga-Paida et al., 2020). Estos hallazgos son coincidentes con los reportados por 
Hashem et al., (2020) quienes llegaron a la conclusión que los largos períodos de 
confinamiento pueden conducir a problemas alimenticios, sobre todo en los niños y 
adolescentes, al comprobarse un aumento en la sensación de apetito del 31,8% y un 
aumento del consumo de azúcares y alimentos pocos saludables en un 45,6 %, Los 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CAMPOS VALDIVIA, SILVIA TRINIDAD - MÉNDEZ VERGARAY, JUAN  - LEÓN ROLDÁN, ZOILA ESTELA 
- NAPAICO ARTEAGA, MIRIAM ELIZABETH / EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA. UNA REVISIÓN TEÓRICA / EDUCATION IN TIMES 
OF PANDEMIC. A THEORETICAL REVIEW / Nº 50 julio - agosto 2021 [pág. 188-196] Recibido: 18may2021 - Aceptado: 04jun2021 

 

193 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

investigadores deducen el aburrimiento estimula la ingesta de alimentos entre comidas 
y por las noches. 

En este orden de ideas se ha señalado que el docente, como ejecutor de una actividad 
laboral especializada, demanda de parte de las autoridades una política integral de 
desarrollo, orientada a impulsar una formación continuada, adaptada a los cambios 
impuestos por la COVID-19 y que fortalezca su dimensión emocional; todo ello con la 
finalidad de ejercer una práctica significativa, de calidad, comprometida con su entorno 
y con la suficiente capacidad para detectar y gestionar las necesidades del estudiante. 
En respuesta a esta situación aparece como propuesta la implementación de un 
“Protocolo de autopreparación docente para la enseñanza en tiempos de la Covid”, que 
pretende articular los aspectos cognitivo, afectivo, somático, interpersonal y conductual, 
en el cual se defiende la flexibilización del currículo con la disminución de contenidos 
(Villafuerte et al., 2020). 

Por último, en lo que respecta a los padres de los niños estudiantes, es oportuno afirmar 
que ellos constituyen piezas esenciales del proceso educativo, aun teniendo que lidiar 
con múltiples desafíos, entre los cuales destacan: el bajo nivel de formación cognitiva 
y la falta de suficientes dispositivos tecnológicos que a veces deben ser repartidos entre 
varios hijos. Sobre este particular se ha argumentado que los acompañantes deben 
estar preparados para apoyar la educación, de modo tal que puedan diagnosticar la 
condición de sus hijos por la aplicación de pruebas, y así poder participar activamente 
en el proceso de aprendizaje formulando sugerencias debidamente fundamentadas. 

 

4. Discusión 

El impacto de la pandemia de la COVID-19 en los niños está empezando a emerger, 
siendo notorios sus síntomas externos, como los problemas de conducta que pueden 
ser observados, así como los síntomas internos que conllevan a la depresión. Este es 
un aspecto que debe ser tomado con la seriedad que merece, puesto que es muy 
probable que se manifiesten secuelas significativas en la salud mental en los niños; 
consecuencias que en cualquier caso pueden mitigarse mediante rutinas diarias que 
estén apoyadas o incentivadas por la familia, con las que se busca proteger a los 
escolares antes as actuales condiciones de incertidumbre y adversidad  (Glynn et al., 
2021); más aún al considerar que el confinamiento en los hogares está provocando 
cambios negativos en los hábitos de alimentación, los cuales se agravan por la falta de 
actividad física y el prolongado tiempo destinado a la realización de actividades 
sedentarias, ocasionando exceso de peso (Hashem et al., 2020). 

La emergencia del SARS-CoV-2 representa una amenaza que se materializa con el 
cierre de las escuelas, afectando a millones de estudiantes que han debido cambiar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la modalidad presencial a la virtual, así como a 
miles de docentes que también perciben los efectos tanto en o cognitivo, como en 
material y psicológico. Sin embargo, esta emergencia también trajo consigo un conjunto 
de oportunidades que no se deben desaprovechar; entre ellas, la mejora del sistema 
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educativo, así como la provisión de contenidos acordes con la realidad y portadores de 
los valores de la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la inclusión (Ruiz, 2020). Si bien 
es cierto que la cultura digital se ha mostrado como una consecuencia de la pandemia, 
no debe descartarse el hecho de que también constituye un aspecto a favor a la 
educación (Inga-Paida et al., 2020).  

Analizando los retos que impone la transferencia de un modelo de educación presencial 
a otro de educación remota, implica asumir grandes desafíos por parte de estudiantes, 
docentes y padres de familia, incluyendo los referidos a la adaptación curricular, las 
modificaciones del contexto, la puesta en común de objetivos y el acceso a equipos 
tecnológicos (Kundu & Bej, 2021), especialmente en aquellos países en los que el valor 
de la educación y el capital humano, no significan lo mismo; así, mientras que para 
unos la calidad educativa es relevante y exigente, para otros aún no, por lo que hasta 
ahora hay una gran discrepancia en lo que los estudiantes aprenden (Filmer et al., 
2020). Esto es de particular interés en el Perú, país en el que ante la imposibilidad de 
mantener la presencialidad de la educación, han sido los docentes quienes se 
enfrentaron a una realidad que los condujo, rápidamente, a asumir su rol como 
educadores, desplegando un modelo de enseñanza creativa y solidaria (Terre des 
Hommes Suisse, 2020). 

 

5. Conclusiones  

A partir de la revisión de la literatura se concluye que la educación, que ya venía 
cumpliendo una imprescindible labor y gozaba de creciente interés en los últimos años, 
principalmente por los reconocidos efectos en la promoción de la autonomía, merece 
mayor atención en este contexto de pandemia. A raíz del aislamiento social obligatorio, 
la educación se enfrenta ahora, simultáneamente, a la tendencia de abandono y a la 
necesidad de reinventarse en un contexto cuyas condiciones hacen que los estudiantes 
se vean privados de socializar con sus compañeros. El docente, además, está 
asumiendo nuevos roles para conectarse con las familias de los estudiantes, 
convirtiéndolo en el aliado principal del proceso de enseñanza-aprendizaje, aun cuando 
él también se encuentra  sumido en el cansancio y la incertidumbre. 

No es de extrañar que la suspensión de las clases presenciales haya originado grandes 
desafíos a la tarea de garantizar la calidad en el nivel educativo; los artículos revisados 
hacen recurrente alusión a los siguientes puntos: (i) las desigualdades regionales y 
sociales; (ii) la falta de dispositivos tecnológicos y de un adecuado acceso a internet; y 
(iii) la insuficiente capacitación del docente, no solo en cuanto al conocimiento de las 
herramientas tecnológicas o en cómo adaptar el contenido al entorno virtual y a las 
nuevas dinámicas de tiempo en el aprendizaje, sino también en lo que respecta al 
soporte emocional que debe proveer a la comunidad escolar, súbitamente desagregada, 
la cual, según varios estudios, padece actualmente diversas perturbaciones psíquicas 
y afectivas, las cuales representan un peligro para el conjunto de la sociedad, como es 
el caso del aumento de la agresividad. Igualmente, se pudo constatar la dificultad de 
las tareas implícitas en el ejercicio de la docencia, más aun cuando son los propios 
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docentes quienes también acusan altos niveles de estrés y ansiedad, y trastornos del 
sueño y alimentación, atribuidos principalmente al incremento de la jornada laboral, la 
inestabilidad y la preocupación generada por no sentirse debidamente preparado para 
desempeñarse de manera efectiva en la nueva modalidad de educación a distancia.  

Finalmente, entre las recomendaciones recogidas se destacan: (i) el fortalecimiento de 
las capacidades y competencias docentes para el manejo de las nuevas tecnologías, 
con especial atención en los aspectos didácticos-pedagógicos; (ii) la distribución de 
recursos y dispositivos tecnológicos, (iii) la articulación de una red colaborativa de 
docentes que mitigue los efectos del distanciamiento presencial, (iv) la disminución del 
contenido curricular en beneficio del cuidado emocional, y (v) la preparación de los 
padres para asumir roles activos de acompañamiento a sus hijos en edad escolar. Se 
observa, en consecuencia, la defensa de un abordaje integral para enfrentar las 
circunstancias que configuran el actual contexto de crisis sanitaria, requiriéndose para 
ello la determinante presencia gubernamental asociada al respeto de las necesidades 
de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, y reconociendo que hoy, 
más que nunca, los aspectos emocionales y cognitivos no pueden marchar de forma 
separada.  
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