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En el Perú y el mundo vivimos momentos 
difíciles. La crisis producto de la pande-
mia global por el covid-19 genera pánico 
e incertidumbre, y afecta las diversas di-
mensiones de la actividad pública y la vida 
social, incluida la educación. El libro que 
comentamos aporta evidencia sobre la ma-
nera como docentes, estudiantes y familias 
han sido impactados por la crisis, así como 
también los retos para que niñas, niños y 
adolescentes puedan seguir aprendiendo y 
recuperando la esperanza.

La publicación Encuesta sobre la realidad de 
directivos y docentes a partir de la estrate-
gia de educación a distancia “Aprendo en 
Casa”. Diagnóstico rápido en zonas de in-
tervención de la Confluencia IPEDEHP-EDU-
CA-CREA, contiene los resultados de la in-
dagación que invitó a responder a docentes 
de instituciones educativas públicas urbanas 
y rurales de Áncash, Ica, Lima, Huancavelica 
y Piura, de diferentes niveles y grados. La en-
cuesta buscó respuestas a inquietudes tales 
como las siguientes: ¿Cómo están viviendo 
la experiencia de la emergencia sanitaria?, 
¿Cómo vienen participando de la Estrategia 
“Aprendo en Casa”? ¿Qué equipos y servi-
cios tiene la institución educativa en la cual 
trabajan y cuáles tiene para su uso personal 
y en su hogar? ¿Qué herramientas tecno-
lógicas conocen y utilizan? ¿Cómo desean 
recibir apoyo para mejorar sus prácticas 
educativas y mejorar los aprendizajes de sus 
estudiantes?

En el contexto actual, y con el objetivo de 
responder al currículo escolar nacional, el 
Ministerio de Educación, mediante la Re-
solución Ministerial 160-2020-MINEDU, 
viene impulsando, desde el 6 de abril del 
2020, la estrategia de educación a distancia 
Aprendo en Casa. Esto ocurre en el marco 
de la emergencia sanitaria para la preven-
ción y control del covid-19 y se atiende a 
estudiantes desde las instituciones públicas 
de Educación Básica, a nivel nacional, me-
diante la mencionada estrategia de ense-
ñanza no presencial que se difunde por la 
web, la televisión y la radio. No obstante, 
la transferencia de las clases presenciales a 
las clases remotas ha creado mucha incer-
tidumbre respecto a la calidad educativa, la 
preparación docente para esta modalidad, 
las herramientas empleadas y el seguimien-
to al aprendizaje estudiantil.

La dimensión socioemocional de docentes, 
estudiantes y familias durante el tiempo de 
confinamiento es un aspecto de exploración 
de la encuesta. Se indaga, además, en 
las percepciones docentes respecto al 
apoyo que esperan para procesar sus 
emociones y los nuevos retos de su 
quehacer pedagógico. La mayoría expresa 
sentimientos que entremezclan el miedo 
y las preocupaciones respecto a su salud 
y el bienestar de su familia, incertidumbre 
y estrés laboral, preocupación por sus 
estudiantes y su entorno, así como episodios 
de ansiedad por el largo confinamiento que 
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les impide acceder a espacios de encuentro 
con sus pares. Sus estudiantes expresan 
preocupación por la situación económica 
de sus familias, así como por la carencia de 
recursos tecnológicos y de conectividad a 
internet, lo cual es desfavorable para seguir 
la estrategia Aprendo en Casa. 

Una dificultad entre el sector estudiantil 
son sus limitaciones para el empleo de las 
herramientas virtuales que les permitan 
aprovechar lo que se les brinda a través de 
la televisión, la radio o el portal web. En el 
caso de las madres y los padres, es evidente 
que, pese a sus preocupaciones, manifiestan 
una actitud abierta y colaborativa con sus 
hijas e hijos, aun cuando experimenten 
algunas frustraciones por su limitada 
capacidad para acceder a la tecnología y 
emplearla al apoyar las actividades escolares. 
Por lo demás, se reiteran las expresiones 
de miedo al contagio y de preocupación 
por la coyuntura económica y laboral. Las 
y los docentes entrevistados manifiestan 
que vienen brindando soporte emocional 
a sus estudiantes, y a padres y madres de 
familia, muchas veces con algún apoyo del 
Ministerio de Educación; sin embargo, la 
fuerte carga emocional y laboral que deben 
encarar requiere que trabajen sus propias 
emociones, las reconozcan y sepan cómo 
manejarlas positivamente. 

La investigación le ha permitido a la Con-
fluencia IPEDEHP-EDUCA-CREA constatar, 
por un lado, la importancia de cada docente 
para las familias; y por otro, la dura realidad 
que les toca afrontar en la escuela pública 
en el cumplimiento de su labor. Una reali-
dad que se ha hecho más evidente en estos 
tiempos de pandemia.

Los y las docentes participantes expresan sus 
preocupaciones frente a la nueva forma en 
que se comunican con sus estudiantes —
por medio de herramientas tecnológicas—, 
pues han perdido la relación más personal, 
más humana. Igualmente, muestran gran 
preocupación por la salud mental de sus 
estudiantes y las familias. Esto es importante, 
ya que —como es por todos conocido— 
los aprendizajes solo serán efectivos si 

el ambiente en el que se desarrollan es 
saludable y acogedor.

Reconocer el interés creciente de las 
profesoras y los profesores por adquirir 
destrezas en los sistemas tecnológicos, 
para utilizarlas en sus clases a distancia, ha 
llevado a la Confluencia IPEDEHP-EDUCA-
CREA a acercarles este tipo de recursos, sin 
menoscabo de su principal función como 
guía y mediador de aprendizajes, a partir de 
una relación más humana y subjetiva. 

Un desafío para las instituciones formadoras 
de docentes es interactuar con las personas 
responsables de los procesos de enseñanza-
aprendizaje con el objetivo de incentivar 
el profesionalismo y la creatividad para 
transformar la escuela en un espacio donde 
cada niña, niño o adolescente crezca con 
confianza, seguridad y felicidad.

Los temas de interés señalados por para 
recibir capacitaciones fueron: a) ciudadanía 
solidaria y convivencia democrática; b) ges-
tión institucional y pedagógica; c) desarrollo 
psicológico y socioemocional de docentes, 
estudiantes y familias; d) competencias vir-
tuales; y e) habilidades creativas y artísticas. 
El reto es cómo promover la educación inter-
disciplinaria para ser tener más efectividad 
como agentes de cambio.

Se constata, sin lugar a dudas, que el 
desafío es mayor en zonas rurales, donde 
ni las escuelas ni las familias cuentan con 
computadoras y conectividad. 

La Confluencia IPEDEHP-EDUCA-CREA, a 
partir de este estudio, asume el compromiso 
de apoyar a directivos y docentes de 
instituciones educativas, en su formación 
para convertirse en agentes de cambio 
y promover ciudadanía responsable y 
comprometida con una nación más justa y 
equitativa. 
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