
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Relatos de una pandemia desde la mirada de 

la infancia 

Reinvención de las emociones narradas 
 
 

 

 

Autora: Beatriz Cabrejas Pesado alu0101363813@ull.edu.es  

Tutora: María Lourdes González Luis  mlgonzal@ull.edu.es  

              Andrés González Novoa agonzaln@ull.edu.es   

 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021 

Convocatoria de julio de 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trabajo de Fin de Máster 

Máster en Estudios Pedagógicos Avanzados 

 

mailto:alu0101363813@ull.edu.es
mailto:mlgonzal@ull.edu.es
mailto:agonzaln@ull.edu.es


 
 

 

 
 

Objeto: El presente documento constituye un compromiso entre el estudiante 
matriculado       en       el      Máster       en      Estudios       Pedagógicos       Avanzados 
y su Tutor/es y en el que se fijan las funciones de supervisión del citado trabajo de 
fin de máster (TFM), los derechos y obligaciones del estudiante y de su/s 
profesor/es tutor/es del TFM y en donde se especifican el procedimiento de 
resolución de potenciales conflictos, así como los aspectos relativos a los derechos 
de propiedad intelectual o industrial que se puedan generar durante el desarrollo 
de su TFM. 

 
Colaboración mutua: El/los tutor/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de 
las funciones que a cada uno corresponden, se comprometen a establecer unas 
condiciones de colaboración que permitan la realización de este trabajo y, 
finalmente, su defensa de acuerdo con los procedimientos y los plazos que estén 
establecidos al respecto en la normativa vigente. 

 
Normativa: Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa 
vigente reguladora para la realización y defensa de los TFM y aceptan las 
disposiciones contenidas en la misma. 

 
Obligaciones del estudiante de Máster: 

 
   Elaborar, consensuado con el/los Tutor/es del TFM un cronograma detallado 

de trabajo que abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su 
lectura. 

   Informar regularmente al Tutor/es del TFM de la evolución de su trabajo, los 
problemas que se le planteen durante su desarrollo y los resultados 
obtenidos. 

   Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las 
actividades formativas y la labor de investigación, le hagan su tutor/es del 
TFM. 

   Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten 
por parte de la Universidad de La Laguna con el objeto de llevar a cabo su 
actividad de trabajo, estudio e investigación. 

 
Obligaciones del tutor/es del TFM: 

 

   Supervisar las actividades formativas que desarrolle el estudiante; así como 
desempeñar todas las funciones que le sean propias, desde el momento de la 
aceptación de la tutorización hasta su defensa pública. 

   Facilitar al estudiante la orientación y el asesoramiento que necesite. 
 

Buenas prácticas: El estudiante y el tutor/es del TFM se comprometen a seguir, en 
todo momento, prácticas de trabajo seguras, conforme a la legislación actual, 
incluida la adopción de medidas necesarias en materia de salud, seguridad y 
prevención de riesgos laborales. También se comprometen a evitar la copia total o 
parcial no autorizada de una obra ajena presentándola como propia tanto en el TFM 

COMPROMISO DEONTOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN, REDACCIÓN Y 

POSIBLE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM). 



como en las obras o los documentos literarios, científicos o artísticos que se generen 
como resultado del mismo. Para tal, el estudiante firmará la Declaración de No 
Plagio, que será incluido como primera página de su TFM. 

 
Confidencialidad: El estudiante que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de 
Investigación de la Universidad de La Laguna, o en una investigación propia del 
Tutor, que tenga ya una trayectoria demostrada, o utilizando datos de una 
empresa/organismo o entidad ajenos a la ULL, se compromete a mantener en 
secreto todos los datos e informaciones de carácter confidencial que el Tutor/es del 
TFM o de cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado le 
proporcionen así como a emplear la información obtenida, exclusivamente, en la 
realización de su TFM. Asimismo, el estudiante no revelará ni transferirá a terceros, 
ni siquiera en los casos de cambio en la tutela del TFM, información del trabajo, ni 
materiales producto de la investigación, propia o del grupo, en que haya participado 
sin haber obtenido, de forma expresa y por escrito, la autorización correspondiente 
del anterior Tutor del TFM. 

 
Propiedad intelectual e industrial: Cuando la aportación pueda ser considerada 
original o sustancial el estudiante que ha elaborado el TFM será reconocido como 
cotitular de los derechos de propiedad intelectual o industrial que le pudieran 
corresponder de acuerdo con la legislación vigente. 

 
Periodo de Vigencia: Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma 
y finalizará por alguno de los siguientes supuestos: 

 
   Cuando el estudiante haya defendido su TFM. 
   Cuando el estudiante sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido.    

Cuando el estudiante haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM. 
   En caso de incumplimiento de alguna de las clausulas previstas en el presente 

documento o en la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la 
Universidad de La Laguna. 

 
La superación académica por parte del estudiante no supone la pérdida de los 
derechos y obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual 
para ambas partes, por lo que mantendrá los derechos de propiedad intelectual 
sobre su trabajo, pero seguirá obligado por el compromiso de confidencialidad 
respecto a los proyectos e información inédita del tutor. 

 
Firmado en San Cristóbal de La Laguna, a  25 de junio de 2021 

 
El estudiante de Máster 

Beatriz Cabrejas Pesado 

Firmado por CABREJAS PESADO 
BEATRIZ - 51092115F el día 

25/06/2021 con un 

Fdo.: 
certificado emitido por AC 
FNMT Usuarios 

El Tutor/es 

 
 
 

 
Fdo.: 



 

 DECLARACIÓN DE NO PLAGIO.  
 

D./Dña. Beatriz Cabrejas Pesado con NIF 51092115F, estudiante de Máster de 
Estudios Pedagógicos Avanzados en la Facultad de Educación de la Universidad de 
La Laguna en el curso 2020 -2021, como autor/a del trabajo de fin de máster titulado 
“Estudios pedagógicos avanzados” y presentado para la obtención del título 
correspondiente, cuyo/s tutor/ es/son: María Lourdes González Luis y Andrés 
González Novoa. 

 

 
DECLARO QUE: 

 
El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No 
copio, ni utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier 
obra, artículo, memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin 
mencionar de forma clara y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en 
la bibliografía. Así mismo declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso 
de información no autorizada de cualquier fuente escrita de otra persona o de 
cualquier otra fuente. De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho 
de no respetar estos extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro 
orden. 

 
 

Esta DECLARACIÓN debe ser insertada en primera página de todos los trabajos fin de máster 
conducentes a la obtención del Título. 

 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 25 de junio de 2021 
 

 
Fdo.: 

Firmado por CABREJAS PESADO 
BEATRIZ - 51092115F el día 

25/06/2021 con un certificado 
emitido por AC FNMT Usuarios 

 



 

Resumen 

La presente investigación pretende valorar los efectos del COVID-19 desde la 

mirada y experiencia del alumnado vinculadas con sus relaciones personales y sociales; 

y sus apreciaciones hacia la escuela y el aprendizaje. 

Su desarrollo comienza con la indagación acerca del surgimiento, las dificultades 

y desigualdades, así como las consecuencias que, tal y como manifiestan diversos 

estudios, están vinculadas con el COVID-19. Además, se analiza la incidencia de la 

pandemia en el contexto educativo, considerando el aprendizaje en esta nueva realidad y 

las posibles brechas educativas generadas; y reflexionando sobre la importancia de la 

escuela pública y la ruptura de la herencia que esta genera. 

Para responder al objetivo de la investigación se ha aplicado un cuestionario, de 

carácter cuantitativo y cualitativo, cuyos destinatarios son los y las alumnos/as de 6º de 

Educación Primaria.  En el mismo, se ha pretendido valorar sus experiencias personales 

en relación al COVID-19, teniendo en cuenta aspectos vinculados con el ocio, las 

relaciones sociales y familiares, las emociones, los medios y ayudas, el aprendizaje 

presencial y a distancia y el análisis de un día antes, durante y después del confinamiento. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la incertidumbre generada por el 

coronavirus ha puesto de manifiesto desafíos y cambios imprevisibles; y que sus efectos 

han originado transformaciones en numerosos aspectos del ámbito educativo, así como 

de las relaciones personales y sociales. Todo ello lleva consigo importantes reflexiones 

sobre la escuela pública y repensar sobre la educación. 

 

Palabras clave: COVID-19, confinamiento, narraciones del alumnado, Educación 

Primaria, escuela 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research aims to assess the effects of COVID-19 from the student´s 

perspective and experience linked to their personal and social relationships; and their 

perceptions of school and learning.  

Its development begins with the investigation about the emergence, difficulties 

and inequalities, as well as the consequences that, as several studies show, are linked to 

the COVID-19. In addition, the incidence of the pandemic in the educational context is 

analyzed, considering the learning in this new reality and the possible educational gaps 

generated; and reflecting on the importance of public school and the rupture of the 

inheritance it generates. 

To respond to the objective of the research, a quantitative and qualitative 

questionnaire has been applied, whose target audience are students of 6th level of Primary 

Education. In it, it was intended to assess their personal experiences in relation to COVID-

19, taking into account aspects related to leisure, social and family relations, emotions, 

means and aids, face-to-face and distance learning and one-day analysis before, during 

and after lockdown. 

The results show that the uncertainty generated by the coronavirus has revealed 

unforeseeable challenges and changes; and that its effects have led to transformations in 

many aspects of the educational environment, as well as personal and social relationships. 

All this entails important reflections on public school and rethinking education. 

 

Key Words: COVID-19, lockdown, student narratives, Primary Education, school 
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INTRODUCCIÓN 
 

El confinamiento, una medida cuestionada porque deja en evidencia que la 

mayoría de países no están preparados para afrontar una situación de alarma de 

estas dimensiones, es una medida que no afecta, como es lógico, a todos los países 

por igual. Las sociedades han hecho un ejercicio de autojerarquización, 

decidiendo quiénes son sus esenciales sociales. Algunos analistas ponen de 

manifiesto voluntades políticas de: eutanasia blanca. La pirámide es evidente y no 

todas las vidas parecen tener el mismo valor. Las diferencias interestatales e 

intraestatales son también palpables: los desheredados son especie, los 

empoderados, sociedad. No habrá pues biopolítica ética hasta que la política esté 

al servicio de la vida. (González y Pais, 2020, p.297) 

Actualmente nos enfrentamos ante una situación de emergencia sanitaria generada 

por el COVID-19 que ha traspasado fronteras. La pandemia no solo ha afectado a la salud 

de las personas; sino que también ha provocado una importante crisis política, económica 

y social. 

La declaración del Estado de Alarma motivada por el COVID-19 ha ocasionado 

en la sociedad española y en el ámbito educativo una gran inquietud por el futuro de la 

educación. Nos encontramos ante una situación que, además de complicada de afrontar, 

ha puesto de manifiesto importantes dificultades en nuestros sistemas, especialmente el 

educativo. 

Desde la llegada del virus a nuestro país se produjo el cierre inmediato de los 

centros escolares, como medida preventiva, y el consecuente confinamiento. Ya desde 

este momento nos enfrentamos a un contexto de incertidumbre en el que la comunidad 

educativa ha tratado de dar las respuestas más adecuadas a su alumnado. 

La realidad en la que nos hemos visto envueltos por la crisis pandémica ha 

conllevado a la transición de un nuevo modelo educativo basado en el aprendizaje 

telemático y que ha supuesto un desafío para todo el sistema educativo. Es por ello que, 

el propósito de esta investigación es analizar la repercusión del COVID en las 

experiencias y relaciones del alumnado, así como en sus percepciones hacia la escuela y 

hacia su forma de aprendizaje.  
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El conocimiento de las experiencias narradas por el alumnado sobre los efectos de 

la pandemia y las reflexiones que de ellas se derivan ha sido una de las principales razones 

por las que surge el interés personal por realizar el presente estudio. Dicho interés va 

ligado inexorablemente a un interés educativo y social que justifica la realización de este 

trabajo, ya que frente a esta compleja realidad no solo debemos adaptarnos, sino que 

debemos repensar en la educación y replantearnos la importancia de la enseñanza pública. 

El presente estudio está formado por diversos apartados que pretenden, por un 

lado, la realización de una revisión bibliográfica sobre la materia en cuestión, y por otro, 

responder al propósito de investigación que se ha planteado. El marco teórico pretende 

acercarnos a los diferentes estudios realizados previamente y que han sustentado la 

investigación.  

Por su parte, en el estudio empírico, enmarcado en un proyecto colombiano, se 

definen los objetivos generales y específicos; además de detallarse el diseño de la 

investigación, focalizándonos en los y las participantes y el procedimiento de análisis. 

También se presentan los resultados de las experiencias narradas que dan sustento a la 

validez de la misma. 

Para finalizar, la discusión y las conclusiones se muestran teniendo en cuenta el 

conjunto de las aportaciones teóricas y cuestiones prácticas que se han desarrollado a lo 

largo del mismo. Al término del trabajo, se exponen las referencias bibliográficas 

consultadas para su realización.  

 

MARCO TEÓRICO 
 

Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón 

en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de 

sangre y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de 

ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes 

expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo. 

(La máscara de la muerte roja, Poe) 

Quien iba a decir que, casi 200 años después de la publicación del relato La muerte 

de la máscara roja, se podrían establecer similitudes con la actual pandemia del COVID-
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19, salvando las dimensiones, el número de habitantes y la repercusión que tuvo la peste 

negra en aquella época.  

Las consecuencias del COVID-19, igual que ocurrió con la peste negra, está 

teniendo sus efectos a nivel económico, social y ambiental; y con o sin COVID, ya nadie 

es igual: ha alterado nuestra vida, los tiempos, las distancias, los espacios, los miedos, los 

saludos, la cotidianeidad y la vida social. 

En ambos casos, el origen ha sido animal y ha terminado afectando y 

reproduciéndose, en mayor medida, entre las personas más débiles de salud, más mayores 

de edad o más desfavorecidas económicamente. La vida nos termina enseñando que tanto 

las enfermedades como el tratamiento y la muerte se ven afectados por condicionantes 

sociales (el aislamiento, la prevención…), y que las acciones dependen del lugar que se 

ocupe en la sociedad, de lo que se tiene y no tanto de lo que somos. 

Todo ello evidencia que el COVID-19 y las enfermedades del siglo XXI son 

producto del sistema capitalista en el que vivimos. Como afirma David Harvey (2020), el 

capital varía las condiciones medioambientales y produce que los virus vayan mutando 

todo el tiempo.  Además, se puede constatar que para este modelo neoliberal hay una 

sección de la población que es prescindible: la clase obrera, las personas mayores y los 

más necesitados.  

 

Nos llega la pregunta formulada por Mike Davis en su obra El monstruo llama a 

nuestra puerta: “¿por qué hemos llegado a esta situación casi sin ninguna prevención y 

sin el desarrollo de la investigación científica adecuada para combatir este tipo de virus?” 

Hace quince años, diversos estudios anunciaron que, posiblemente, tendría lugar una pandemia, 

cuestionándose por qué se ha llegado hasta tal punto sin el desarrollo de una investigación 

adecuada para combatir el virus. Si bien en los últimos 25 años ya existían muchas investigaciones 

preventivas para una nueva pandemia, al ser tan solo vaticinios, los países se negaron a prestar 

atención a dichas investigaciones y advertencias. 

Como manifiesta el sociólogo anteriormente mencionado, uno de los principales 

problemas consiste en que la industria farmacéutica ha obstaculizado el desarrollo de 

antivirales, antibióticos de nueva generación y vacunas genéricas que se necesitan con 

urgencia; pues las empresas más pequeñas de biotecnología no tienen los recursos 
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necesarios para llevar a cabo las etapas finales de sus descubrimientos y hacer las pruebas 

necesarias para su producción. 

Y, es entonces cuando de pronto irrumpe en el escenario, como si del Cisne Negro 

se tratase, una pandemia con impacto profundo en toda la sociedad global: el coronavirus. 

“El Cisne Negro se basa en un suceso con tres atributos: tiene un impacto a gran escala; 

es altamente improbable; y, pese a su condición de rareza, se racionaliza con 

retrospectiva, con lo que se hace explicable y predecible”. (Taleb, 2007, pp.35-36) 

Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coronavirus es 

una extensa familia de virus que, tanto a los animales como a los humanos, pueden causar 

enfermedades. En los humanos pueden causar infecciones respiratorias que van desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el SRAS. El COVID-19 es la 

enfermedad causada por el coronavirus; siendo desconocidos, tanto la enfermedad como 

el virus, antes de que estallara el brote en Wuhan, (China) en diciembre de 2019 (OMS, 

2019). 

La humanidad había presenciado recientemente el surgimiento de pandemias 

como H1N1 y el ébola (entre 1976 y 2016); pero fueron brotes sin gran expansión. Sin 

embargo, tal y como afirma Bonilla (2020), ninguna de ellas había alcanzado la crisis que 

ha provocado el coronavirus. Esta crisis supone un indicador de las carencias que existen 

en la sociedad. Actualmente, según señala Magariño (2020), la normalidad que hoy 

vemos como el mundo que se tenía antes del COVID-19 es una situación inviable que 

advierte a la sociedad desde diferentes perspectivas. 

La gestión de la globalización no estaba siendo eficiente y provocaba muchas 

desigualdades y una importante fractura social. La población menos favorecida es quien 

más ha sufrido y sufre las consecuencias económicas asociadas a la pandemia. Aunque, 

si bien es cierto que este virus afecta a todos (tanto a ricos como a pobres) en cuestión de 

salud; no ocurre lo mismo en términos socioeconómicos. 

En este contexto, como expresa Salvia (2020), a los riesgos de salud del COVID-

19 se suma la actual emergencia sanitaria que ha puesto en estado de pausa a un sistema 

económico dual que frena la inversión, los intercambios y la creación de empleo. Es por 

ello que también esta situación de alarma sanitaria pone en suspenso infundadas grietas 

políticas. El discurso de los gobiernos, empleando las palabras de Davis (2020), es que 
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de esta pandemia: “salimos todos juntos”, pero la realidad es que el virus sí entiende de 

racismo y capitalismo. 

Tal y como afirma Salvia (2020), no solo es una epidemia sanitaria; sino que 

también tiene lugar una nueva ola de pobreza estructural que golpea con más fuerza a los 

más vulnerables. En este escenario, lejos de conformar una sociedad más igualitaria, se 

advierte que la situación amplía desigualdades sociales y materiales. 

Al hilo de esto, Bonilla (2020) afirma que: “la explotación del hombre por el 

hombre no desaparecerá; por el contrario, aumentará adquiriendo nuevas expresiones”. Y 

desde luego, como plantea Rivera (2020), aunque el virus afecte a todos (ricos y pobres), 

la peor parte se la lleva la clase trabajadora por estar mucho más expuesta a él en sus 

trabajos diarios. 

Las dificultades que surgen, y pese a que en el siglo XX e inicios del XXI 

reconocían la movilidad de las personas como un derecho civil; la aparición del 

coronavirus hace realidad que el temor a viajar tenga cabida en la sociedad, hasta el punto 

de que no solo desciende drásticamente el número de viajeros, sino que se prohíbe viajar 

(Bonilla 2020). 

Continuando con las aportaciones de Bonilla (2020), se ha pasado del miedo a 

viajar al pánico a tener contacto entre personas. Esto hace tambalear los cimientos de la 

sociabilidad de la primera, segunda y tercera revolución industrial. La deshumanización 

hace su aparición, dando lugar a que el desencuentro se convierta en un acto responsable. 

Da la sensación que nos adaptamos a vivir sin contacto con otras personas como si fuera 

el mensaje que recibe la civilización humana. 

Los trabajadores y trabajadoras habían construido una identidad de sus funciones 

que les hacía imprescindibles. Si bien, como afirma Bonilla (2020), surge un nuevo 

modelo de organización, en el cual desaparecen muchos de los trabajos a los que 

estábamos habituados a realizar. Y se crea una hegemonía social en la que muchos 

trabajos resultan ahora prescindibles. 

Por su parte, Luna (2020) llega a la conclusión de que la pandemia ha mostrado 

un conjunto de hechos que han permitido ver las fortalezas y debilidades de la sociedad 

y el verdadero pensar y sentir de un gobierno.  
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El miedo se ha instalado en nuestra sociedad y ha construido condiciones de 

posibilidad a un nuevo paradigma social. Bauman (2010, p. 183) señala que el mal y el 

miedo son indisociables: no es posible encontrarse con uno sin encontrarse al mismo 

tiempo con el otro, pues lo que tenemos es malo y lo que es malo nos produce temor. El 

mencionado sociólogo distingue tres tipos de miedo: el miedo que amenaza al cuerpo y a 

la propiedad; el miedo que amenaza al orden social y a la seguridad; y el miedo que 

amenaza el lugar de la persona en el mundo.  

Actualmente, soportamos el confinamiento o la privación de libertades, del mismo 

modo que enfrentamos catástrofes naturales: con la esperanza de retornar a lo anterior de 

cualquier acontecimiento o incertidumbre. Sin embargo, no existe un análisis crítico ni 

reflexivo sobre las causas y responsabilidades que han motivado dicha crisis. 

El miedo se convierte en una de las mejores armas para manipular a una sociedad; 

y los medios de comunicación en el mejor aliado para asentar este miedo en la sociedad 

(Luna, 2020). Como describía Chomsky, el miedo cumple cuatro funciones: mantiene la 

horda distraída, no permite que esta horda distraída piense racionalmente, la conserva 

dependiente de una clase privilegiada y moldea sus gustos, disgustos y comportamientos.  

Luna (2020) agrega que el uso político y estratégico del COVID-19 para propagar 

pánico, odio, xenofobia y discriminación no aportará nada positivo a la sociedad. Ha 

llegado el momento de evitar ser manipulados por la visión de beneficio personal a corto 

plazo.  

Salvando muchos de los lugares comunes posmodernos nos interesa esa inercia 

civilizatoria que frente a las catástrofes impide habitar a los supervivientes otro escenario 

que no sea el civilizatorio. Como si fuesen adictos. No hay reflexión sobre las causas de 

la crisis ni asunción de responsabilidad, lo que pasó, sucedió y hay que volver cuanto 

antes a lo de antes. 

Retomando las aportaciones de Bonilla (2020), es probable que la pandemia se 

supere en unos meses. Considera que lo ocurrido traerá una apariencia de vuelta a la 

normalidad, en la que ya volveremos a ser los mismos. Esta nueva normalidad nos hará 

tener la necesidad de ver nuestra casa como escenario de vida, trabajo, educación, salud, 

seguridad y gobernabilidad. El mundo se hará difícil de controlar y será nuestro hogar un 

lugar único para nuestra tranquilidad. 
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Además, expone que vendrán nuevas crisis y nuevas formas de fortalecer una 

hegemonía para la futura sociedad; pero el nuevo modelo capitalista ya ha sido sembrado. 

Finalmente, advierte que debemos tener en cuenta que, en la actualidad, vivimos la 

aceleración de la innovación científico- tecnológica; y todo ello afectará al ámbito que 

desarrollaremos a continuación. 

La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los 

consumidores que hay que producir para el consumo de productos «contra el 

miedo» tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de 

que los peligros que tanto temen puedan ser forzados a retirarse y de que ellos 

mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa (con ayuda pagada de su bolsillo, 

claro está). (Bauman, 2010, p. 29) 

A esta nueva ruptura y crisis civilizatoria Kurzweil (2013) le ha dado el nombre 

de “era de la singularidad”, que no es otra cosa que el advenimiento de una sociedad en 

la cual la fusión de vida biológica y tecnología será un fenómeno a gran escala. 

Pongamos que es 13 de marzo de 2020. Seis conflictos bélicos activos, setecientos 

cincuenta millones de personas sufren hambre severa —el 10% de la 

humanidad—, el cambio climático reduce las reservas de agua cuando el consumo 

de la misma aumenta exponencialmente, casi un cuarto de millón de personas son 

víctimas de la trata y la tendencia asciende, el 1% de la humanidad sufre la 

condición de refugiada, un poco menos de la mitad de la población mundial no 

tiene acceso a Internet, más de seiscientos millones de infancias son casi-

analfabetas, la adicción a las drogas aumentó un 30% en los últimos cinco años, 

la temperatura global se incrementó en 0,76 ºC, en los últimos veinte años se han 

duplicado las catástrofes naturales, la aviación mundial emite unos treinta 

millones de toneladas de CO2, en este crucial año del doble veinte desaparece la 

séptima especie animal del siglo, en el último lustro se han perdido diez millones 

de hectáreas de bosque, más del 5% de los habitantes del planeta están 

desempleados y el 0,02% de la población mundial son universitarios. (Perera et 

al, 2021, p.29) 

Arata (2020), por su parte, agrega que este virus ha mandado a todos los maestros 

a sus casas, siendo complejos los procesos que tienen lugar en los establecimientos 
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escolares y las dificultades para rehacer una parte de lo que tiene lugar en las aulas, a 

través de los ordenadores y la conexión a internet. 

El confinamiento y la educación online derivadas del COVID, han puesto de 

manifiesto, siguiendo las aportaciones de Cabrera, Pérez y Santana (2020) así como de 

Fernández Enguita (2020), la existencia de diferentes brechas entre las que destacamos 

tres de ellas en el sistema educativo español: la brecha de acceso (tener o no acceso a 

conexión y dispositivos tecnológicos); la brecha de uso (tiempo de uso y calidad del 

mismo. Estas diferencias suelen estar mediadas por la situación socioeconómica 

familiar); y la brecha escolar (capacidad de los centros para continuar la enseñanza 

online: disponibilidad de recursos y ajustes de plataformas online de apoyo a la enseñanza 

y formación del profesorado).  

Se ha podido estudiar cómo la situación con la pandemia podrá seguir generando 

una disminución de la equidad (Peñate, 2020) así como un aumento de las desigualdades 

(Gómez Gerdel, 2020), del abandono escolar (De Alonso, 2020) y de los problemas 

económicos (Juarez, 2020). En líneas generales, la comunidad educativa no tenía una 

preparación para la enseñanza online y, además, la multitud de recursos informáticos ha 

dificultado a docentes, familias y alumnos su correcta selección (Zubillaga y Peletier, 

2020). Estas desigualdades también han repercutido y seguirán repercutiendo al 

alumnado, cuyo rendimiento se ha visto afectado por la inseguridad laboral de las familias 

(Ruiz-Valenzuela, 2020) y, en ocasiones, por la dificultad en la realización de las tareas, 

especialmente en el alumnado con dificultades socioeconómicas, con dificultades de 

aprendizaje y de las primeras etapas educativas, lo que ha generado un estado emocional 

negativo (Ceballos y Sevilla, 2020).  

La evidencia científica permite prever las posibles consecuencias del cierre de los 

centros educativos al alumnado. Investigadores como Jaume y Willen  (2019) publicaron 

los efectos negativos a largo plazo de las huelgas de docentes en Argentina y que 

provocaron el cierre de los centros. Esto conllevó a una reducción del nivel educativo de 

los alumnos afectados y, en consecuencia, a un aumento del desempleo y una reducción 

de la cualificación de las ocupaciones cuando llegaron al mercado laboral en relación a 

otras generaciones que no sufrieron estos cierres. Sin embargo, esto no afectó a todos por 

igual: los alumnos cuyas familias tenían un nivel socioeconómico y cultural bajo fueron 

los verdaderos perjudicados. Remitiendo esta situación al cierre de los colegios en España 
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por la pandemia, autores como Burgess y Sievertsen (2020), basándose en Carlsson et al. 

(2015) y Lavy (2015), muestran un efecto de un 6% de la desviación estándar que, en 

término de salarios, supone hasta un 1% de sus ganancias futuras. 

¿Qué se aprende en la escuela? Es posible llegar hasta un punto más o menos 

avanzado de los estudios, pero de todas maneras se aprende a leer, escribir y 

contar, o sea algunas técnicas, y también otras cosas, incluso elementos (que 

pueden ser rudimentarios o por el contrario profundizados) de "cultura científica" 

o "literaria" utilizables directamente en los distintos puestos de la producción (una 

instrucción para los obreros, una para los técnicos, una tercera para los ingenieros, 

otra para los cuadros superiores, etc.). Se aprenden "habilidades" (savor-faire). 

Pero al mismo tiempo, y junto con esas técnicas y conocimientos, en la escuela se 

aprenden las "reglas" del buen uso, es decir de las conveniencias que debe 

observar todo agente de la división del trabajo, según el puesto que está 

"destinado" a ocupar: reglas de moral y de conciencia cívica y profesional, lo que 

significa en realidad reglas del respeto a la división social-técnica del trabajo y, 

en definitiva, reglas del orden establecido por la dominación de clase. Se aprende 

también a "hablar bien el idioma", a "redactar” bien, lo que de hecho significa 

(para los futuros capitalistas y sus servidores) saber "dar órdenes", es decir 

(solución ideal), "saber dirigirse" a los obreros, etcétera. (Althusser, 1988, p. 4) 

 

De acuerdo con Arata, (2020), en este escenario, resulta conveniente cuestionarse: 

“¿qué hace a una escuela, una escuela?” La respuesta parecería evidente. La escuela es el 

espacio institucional al que acuden niñas, niños y jóvenes para aprender un conjunto de 

saberes esenciales para vivir en sociedad. No obstante, sabemos que la escuela va más 

allá, o, al menos, que sus funciones no se reducen a un espacio de aprendizaje ni a la 

franja de edad constituida por los menores de edad que componen una sociedad. Se 

debería destacar que no existe “una” escuela, sino una pluralidad de escuelas. La red de 

escuelas es tan compleja y diversa como compleja y diversa es la sociedad que acude a 

las mismas. 

La escuela, además, es el sitio donde trabaja el profesorado y un lugar de 

encuentro entre individuos, en el que se relacionan y aprenden a convivir personas con 

distintos conocimientos, experiencias sociales y trayectorias. El significado de ese 

trabajo, a juicio de Arata (2020), es enseñar a interpretar el mundo y suscitar el interés 
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por conocimientos que fueron elegidos para ser trabajados en un diálogo entre 

generaciones.  

Es en este punto donde habría que analizar y entender la diferencia entre educar y 

enseñar. "Educar consiste, en último término, en enseñar a otros a vivir siendo personas 

autónomas y responsables que asumen con alegría y dignidad las consecuencias de las 

decisiones que toman en su propia vida" (Esteve, 2010, 16). (Id. 16); entendiendo por 

vida digna aquella que merece vivirse. Toda persona educadora ha de ser responsable con 

lo que enseña y cómo lo enseña y ha de tener como pilar fundamental el desarrollo de la 

autonomía y responsabilidad del educando para que, cuando no sean necesarios en el 

gobierno de sus vidas, alcancen la satisfacción y felicidad de quienes han querido ser. Se 

deduce, por tanto, que la diferencia entre educación y enseñanza (o de la formación o 

instrucción) es que lo que se enseña es compartido moralmente por la comunidad. Todo 

aquello que atenta contra la moralidad de una comunidad no se considera educación, 

puesto que educar supone un compromiso con la libertad y la memoria. Educar es más 

difícil que enseñar, porque para enseñar se precisa saber y para educar se precisa ser. 

 

Se pueden establecer propuestas pedagógicas más allá de las escuelas, pero las 

condiciones concretas para hacer trabajos de aprendizaje colectivos y de enseñanza, como 

las conexiones que se crean en torno a ello, no son tan sencillas de sustituir. En palabras 

de Arata (2020), la escuela es un espacio donde tienen lugar multitud de relaciones únicas, 

sin las cuales, un gran número de personas perdería cualquier posibilidad de acceder a los 

más fundamentales derechos y bienes culturales, políticos y sociales que caracteriza una 

sociedad democrática. 

Estos enriquecedores vínculos que se establecen resultan cruciales para el 

alumnado. Y es aquí donde entra en juego otro de los efectos que puede tener esta 

pandemia: la salud mental del alumnado. Medidas como el confinamiento, la distancia 

social o el aislamiento pueden tener un impacto en su bienestar. Aunque a día de hoy no 

se sabe con certeza la afectación psicológica de los niños en el corto, medio y largo plazo, 

ya se presentan algunos datos: “uno de cada cuatro niños que han sufrido aislamiento por 

COVID-19 presenta síntomas depresivos y/o de ansiedad”. El bienestar psicológico debe 

tener un lugar primordial en las políticas de crisis del COVID. La familia ha perdido su 

estructura básica y su función primaria de socializar en un conjunto de normas y valores 
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sociales, siendo el maestro quien debe motivar al alumnado y otorgándose a la institución 

escolar tanto la socialización primaria como la familiar. 

Desde el zoon politikon aristotélico, el pensamiento pedagógico occidental ha 

entendido que la dimensión social de la educación resulta fundamental para la defensa de 

lo común1 y por ende, de la comunidad. El concepto de ciudadanía frente al de bárbaro o 

salvaje estriba en la posesión de la paideia, en el respeto a las leyes y a compartir el mismo 

sentido de la justicia. Y sobre esa premisa el mismo Aristóteles entendió que la escuela 

era ese lugar donde «juntos habíamos jugado» y será el escenario de ruptura con la 

herencia familiar para la construcción de los vínculos con la otredad. La escuela pública 

es el espacio necesario para la transición de una sociedad estamental donde el paso de 

servidumbre a la ciudadanía precisa de una educación común donde entre los otros y las 

otras diferentes, desde pequeños, aprendemos a perder, a ganar, a pedir perdón, a defender 

nuestras ideas y a escuchar las otras ideas, a compartir y, en resumen, a entender que las 

bases de una comunidad se cimentan sobre los pilares de la solidaridad. Lo que Dewey, 

J. (1970) expresó como convertir cada una de nuestras escuelas en una comunidad 

embrionaria. 

Los diagnósticos que, desde diversas ópticas, se hacen sobre la actualidad 

coinciden en destacar como nota distintiva la desafección frente a los grandes 

referentes de sentido del proyecto político moderno. Se trata, como ha destacado 

Lipovetsky, entre otros, de la disolución de los proyectos prometeicos que 

movilizaron la aspiración a la vida democrática y de la credibilidad en las promesas 

demiúrgicas de transformación del mundo. No ha podido, pues, quedar incólume 

el moderno modo de resolución del problema de la comunidad, esto es, de su 

conformación ad unum, traducido en la promesa de la comunidad de ciudadanos 

libres e iguales ante la ley que, bajo la impronta del universalismo de la razón, 

construyó un modo de estar juntos identificado con el Estado-Nación en cuanto 

instancia de la comunidad del deber ser del Bien común. (Téllez, 2001) 

 

                                                           
1 Koinôn: Institución de lo común y koinônein, poner en común. Según Aristóteles, cuando los ciudadanos 

deliberan en común para determinar que conviene a la ciudad y que es justo hacer. Vivir juntos no significa 

pacer juntos, tampoco es ponerlo todo en común, más bien poner en común palabras y pensamientos, es 

producir, mediante la liberación y la legislación, costumbres semejantes y reglas de vida que se aplican a 

todos aquellos que persiguen un mismo fin. 
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Esta escuela pública es la única que garantiza la ruptura con la herencia, la equidad 

y la convivencia democrática entre personas de diverso origen sociocultural. Supone el 

mecanismo de cohesión en una sociedad libre, tolerante y solidaria. La mezcla del 

alumnado favorece la empatía y el (re)conocimiento de las realidades y situaciones 

diversas. Los educandos, además de los docentes, también aprenden de sus 

compañeros/as. En los últimos años, asistimos a una grave desviación de recursos 

públicos a los centros concertados, lo que se traduce en una menor inclusión social y en 

la condena al alumnado más desfavorecido. Muchos padres y madres optan por 

escolarizar a sus hijos/as en dichos centros por su homogeneidad cultural y social. Esta 

educación concertada-privada es un potente catalizador de la segregación escolar, siendo 

España uno de los países europeos que más segrega en materia educativa. 

Las políticas educativas provenientes del Consenso de Washington y expresadas 

en informes como PISA, se traducen -en el caso español- en leyes como la 

LOMCE, que si leemos atentamente, encarnan el sueño neoliberal de privatizar y 

privatizar hasta la escuela pública derribar (Frago, 2001). ¿Desmantelamiento de 

la ciudadanía democrática? No solo el saqueo de recursos es la única táctica de 

guerra, la fagocitación del maestro como intelectual, como portador de esa cultura 

que entendía Freire como nuestra aportación a la naturaleza, como universalizador 

de lo que fuimos y somos. Ese maestro que lee y recita, que enseña el sacrificio 

que supone aprender, qué disciplina en el estudio para que el alumnado tenga 

instrumental para participar de forma responsable en el mundo que le ha tocado 

vivir está fuera del currículo. Una colonización de las metodologías y de las 

tecnologías irrumpe en las aulas; el marketing sustituye a la pedagogía mediante 

didácticas predatorias y el maestro es exiliado un paso más allá del paidocentrismo 

hacia el clientelismo. (Martín y González, 2020, pp. 158-159) 

La política de los conciertos educativos reclama una revisión inmediata. 

Asimismo, la administración educativa, los centros y el profesorado han de contribuir de 

manera positiva en la mejora del contexto y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, tanto la ruptura con la herencia como esta política se ven aún más 

empañadas por el controvertido pin parental, una propuesta educativa que habilita a los 

tutores legales del alumnado a negar su asistencia a actividades complementarias fuera 

del currículo formal. Quienes lo defienden esgrimen el artículo 27.3 de la Constitución 

española que garantiza “el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación 
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religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, a lo que el gobierno 

socialista responde con el mismo artículo garantizando que “la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. La ley 

educativa advierte que las escuelas deben desarrollar “valores que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”, en 

la misma línea que la Convención sobre los Derechos del Niño. 

De todo ello se puede deducir que el pin parental es una incitación a la segregación 

y a la confrontación, contrario al sistema democrático basado en los principios de 

igualdad y respeto. Además, vulnera tanto el derecho del alumnado a una educación 

integral, como los principios constitucionales y los acuerdos internacionales sobre los 

Derechos Humanos firmados por el Estado.  

Los centros educativos no deben tener ninguna ideología; deben hablar de todas 

ellas y enseñar a analizarlas. Más adelante, cuando el alumnado sea adulto, es cuando 

deberán sacar sus propias conclusiones. Actualmente, la LOMLOE va por un buen 

camino para lograr una Educación pública y de calidad, inclusiva, con mayor equidad y 

menor segregación. Esto es lo que se necesita para la construcción de un país mejor y más 

justo socialmente.  

Arata (2020) se cuestiona: “¿qué hay con la clase?”, afirmando que la clase es el 

medio que hegemonizó el concepto que tenemos de cómo se difunde un conocimiento. 

Un espacio pequeño y delimitado, en el que se desarrolla el aprendizaje guiado por 

docentes; y que supone el fruto de una larga historia de intervenciones y proyectos en 

torno a la cultura material de la escuela. 

Se requiere tiempo para preparar la clase y, hecho con perseverancia y dedicación, 

es una de las mayores investigaciones que se pueden realizar.  Dar clase, tal y como nos 

indica el mencionado autor, es crear comunidades y lazos mediante “un trabajo creativo 

de articulación de diferencias de todo tipo (culturales, generacionales, etc.)” para que 

tenga lugar el conocimiento. Para llegar a constituir un saber con el mundo, es 

indispensable conservar ese espacio y ese tiempo del resto de los deberes cotidianos. 

El tiempo mismo, el tiempo vivido, ya no tiene tiempo de tener lugar. El tiempo 

histórico del acontecimiento, el tiempo psicológico del afecto y la pasión, el 
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tiempo subjetivo del juicio y la voluntad, todos son puestos simultáneamente en 

cuestión por el tiempo virtual, al que se llama, sin eluda con intención burlona, 

«tiempo real». (Baudrillard, 2008, p. 24) 

Pero preservar ese tiempo y ese espacio resulta complejo cuando la estructura 

narrativa-histórica se desvanece en un tiempo real que ficciona el pasado a través de las 

plataformas de entretenimiento y torna el futuro en un lugar atroz mediante las profecías 

del miedo. El tiempo real parece una suerte de limbo que sincroniza todos los relojes, los 

externos y los internos desde la lógica infalible de los algoritmos. “La puesta en práctica 

del tiempo real para las nuevas tecnologías es, se quiera o no, la puesta en práctica de un 

tiempo sin relación con el tiempo histórico, es decir, un tiempo mundial” (Virilio, 1997, 

p.15). 

Y es que, si el aula escolar deja de ser el lugar de aprendizaje y, en sustitución, se 

impulsa la conectividad mediante pantallas, esto implicaría importantes transformaciones 

que trascienden de un cambio en las formas en que se pautan los trabajos y los soportes. 

En este punto y, de acuerdo con Arata (2020) intervienen otros factores: disponer de un 

ordenador, las posibilidades de conexión, pero también que los y las interlocutores están 

condicionados por el exceso de información que procede de las propias pantallas y del 

entorno doméstico donde transcurre la clase. En cambio, si algo identifica la clase escolar, 

es que esta se convierte en un espacio-tiempo donde la sociedad, en cierto modo, se 

mantiene al margen, y donde, como señalan Simons y Masscheleinn (2014) “se saca a los 

estudiantes de su mundo y se los hace ingresar a otro”. De este modo, y pese a las 

dificultades que puedan darse en la escuela, Dussel, I. (2020) manifiesta que la escuela 

“está marcada por una tarea que no es otra que la de devenir umbral para permitir un tipo 

de trabajo diferente, un pasaje que es político, afectivo e intelectual”. 

Tal y como dice Arata (2020), todo ello no supone la renuncia a la posibilidad de 

continuar enseñando mediante pantallas. Lo relevante es velar porque la clase preserve 

una de sus cualidades diferenciales: enseñar a reflexionar contra nuestras propias certezas 

y “verdades”, proponer buenas preguntas e interpelar al otro. Nos deberemos esforzar en 

la creación de un vínculo alrededor de aprendizajes realmente valiosos. Dar autonomía al 

profesorado será primordial para que puedan construir estrategias adecuadas. 

Por ello, tal y como afirma el docente Chauhan (2017), ante esta situación, son 

tres los aspectos esenciales para el éxito: la formación docente al utilizar las metodologías 
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online, la interacción del profesorado en el aprendizaje y la utilización de metodologías 

prácticas e innovadoras. Todo ello sin olvidar otros factores, como son la implicación 

docente, la calidad de la plataforma digital, la evaluación continua y la interacción entre 

el alumnado. 

El profesorado, como plantea Arata. N (2020) merece una valoración por todas 

las facultades que impulsan y desarrollan. Un profesor despierta la sensibilidad y la 

inteligencia de los alumnos para reflexionar sobre los problemas comunes. Debe ser el 

Estado quien provea de las mejores condiciones materiales para que este proceso se lleve 

a cabo; y también quien invite a las fuerzas sociales a participar en diálogo sobre los temas 

a enseñar. 

Según Arata, (2020), “no será un virus el que intentará borrar del paisaje las 

escuelas”. Defender la escuela es defender uno de los pilares fundamentales del proyecto 

democrático: la garantía del derecho a la educación. Actualmente, la escuela supone un 

lugar insustituible desde donde se lucha contra el modelo de consumo diseñado por los 

centros mundiales de poder. El profesorado ha de situarse como intelectuales públicos, 

basándose en el saber profesional en la tarea político-pedagógica encomendada.  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Reinvención de las emociones narradas por jóvenes en tiempos de pandemia 
 

La presente investigación se enmarca en un proyecto colombiano cuya finalidad 

se basa en descubrir la reinvención de las emociones relatadas por jóvenes en tiempos de 

distanciamiento social por el COVID-19. Para ello, se interpretarán estas emociones en 

sus prácticas cotidianas en relación a las normas; y se describirán estas emociones con el 

discurso público y con la violencia en el marco de ese distanciamiento social por la 

pandemia. 

El presente trabajo comienza contextualizando la situación pandémica actual. 

Analiza cómo el COVID-19 se extiende en el mundo y transforma la experiencia de lo 

cotidiano en el plano social, económico y político. También describe cómo las narrativas 

del encierro y el distanciamiento han visto acentuadas las violencias cotidianas; la 

estigmatización de los cuerpos del contagio y la reedición de la globalización del miedo. 
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La relevancia de la vida cotidiana revela, en el presente estudio, la conexión entre 

el ocio, la política, la ética, la producción artística y lo socioeconómico. En la situación 

actual, las prácticas que suceden bajo condiciones de distanciamiento social advierten de 

la reinvención de lo cotidiano. 

La práctica cotidiana nos permite focalizar el interés en aquello que decimos sobre 

lo que sentimos. Las emociones en narrativas de jóvenes acerca de la reinvención de lo 

cotidiano comprenden recorridos históricos culturales que nos permiten ver lo que se 

mantiene y lo que se transforma en nuestro día a día.  

La metodología se basa en un enfoque hermenéutico dirigido a interpretar y 

entender la experiencia de los jóvenes en el distanciamiento social. Estas experiencias se 

relacionan con las prácticas diarias en las cuales, los jóvenes se reinventan en diversos 

modos de hacer y a estilos de acción impuestos en la narrativa pública de la situación 

pandémica. La alteración en los modos de sociabilidad de los jóvenes reclama otras 

formas de interactuar y la reconfiguración de su espacio y tiempo, en función de sus 

intereses y expectativas. Se toma la narrativa en su triple mímesis, ya que posibilita la 

comprensión, en las prácticas cotidianas, de diversos tipos de acción: atributos de los 

sujetos vinculados con las comprensiones de normas legales (decretos, leyes), morales 

(autocuidado), políticas (poder) y sociales (pactos). 

Si bien presenta tres modos de participación, es la investigación situada la que se 

ajusta al presente trabajo. En la misma, se promueve una propuesta investigativa 

considerando el enfoque y el diseño elegido; y cuyo producto se basa en un informe de 

investigación. 

Desde un punto de vista genérico, el trabajo está guiado por una metodología tanto 

cualitativa como cuantitativa, abordándose la realidad en un contexto natural, puesto que 

se ha realizado teniendo en cuenta las aportaciones del alumnado de 6º de Educación 

Primaria de un centro público de la Comunidad de Madrid.  

En primer lugar, se procederá a explicar la naturaleza cualitativa de la presente 

investigación. Este tipo de método, tal y como apunta Sandín, Mª. P. (2003) permite la 

recogida, interpretación y evaluación de datos no estandarizados y que está orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. 
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Con esta investigación cualitativa se obtendrán datos descriptivos: las propias 

palabras escritas del alumnado de 6º. Y al usar la inducción se pretenderá responder a la 

pregunta y objetivos del proyecto investigador. 

Se han utilizado diversos métodos a lo largo del desarrollo de este estudio, desde 

el método fenomenológico, en el que se han analizado cuestiones de significado en las 

que se expone la esencia de las experiencias del alumnado a través de la escritura de 

anécdotas y experiencias personales; pasando por el método etnográfico en el que se 

estudian cuestiones interpretativas: valores, ideas…que se recogen en técnicas e 

instrumentos como documentos y registros; los métodos de teoría fundamentada, en los 

que se analizan cuestiones de proceso: experiencias de cambio a través de fuentes 

instrumentales como los diarios; hasta otras cuestiones subjetivas recogidas en 

instrumentos como los registros. 

En la presente investigación cualitativa se pretende comprender los hechos y la 

realidad a través de la interacción e influencia entre el investigador y el objeto de 

investigación; o como afirman Taylor y Bogdan (1990): “comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven”. El 

investigador se convierte en el fundamental instrumento de recogida de datos, para lo cual 

se utilizan técnicas abiertas, ya que se adaptan mejor a las influencias mutuas. El análisis 

inductivo de los datos describe las situaciones y se toman decisiones sobre la 

transferibilidad a otras situaciones, es decir, busca respuestas a preguntas que se centran 

en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana. El diseño 

del estudio se confecciona a medida que avanza el mismo, justificando su organización: 

el marco teórico, en el que se aportan las referencias y antecedentes que sustenta la 

investigación; y que permitirá tener una visión más completa de los planteamientos 

teóricos: en este caso vinculados con el impacto del COVID en el ámbito personal, social 

y escolar; el diseño de la investigación, que queda enmarcado en otro proyecto sobre la 

reinvención de las emociones de los jóvenes; así como los objetivos que perfilaron el 

propósito del mismo.  

 

Entre estas técnicas cualitativas que se han empleado destaca el análisis de 

contenido que, tal y como describió Bardin (2002, pág. 32) se basa en el “análisis de 

documentos e ideas en el texto, tendente a obtener indicadores por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la 
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inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción / recepción 

(variables inferidas) de estos mensajes”. 

El cuestionario supone otra de las técnicas empleadas, basada en un conjunto de 

preguntas escritas que se ha pasado al alumnado y que permitirá extraer conclusiones. 

Otra de las técnicas utilizadas es el estudio de casos, definida por Walker (1983) como 

“el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes específicos y la 

recogida de información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores”. 

Se centra en la comprensión de significados en el contexto de la actividad educativa y 

facilita la comunicación de información. 

Para finalizar, se destaca la técnica de la historia, una de las estrategias que mejor 

posibilitan el acceso a las personas para recabar información sobre cómo reconstruyen y 

perciben el contexto social que les rodea. (López Noguero y Pozo Llorente, 2002) 

Las cuestiones planteadas suponen el comienzo de esta investigación, y son las 

que perfilarán los objetivos de identificación del fenómeno; su descripción; la exploración 

que define sus características; y la explicación que revela la intencionalidad de 

procedencia, la acción de los sujetos y su significado. 

La investigación está determinada por un método basado en la revisión teórica, 

análisis e investigación de diverso material documental que ha permitido enmarcar y 

construir los apartados que constituyen la comparación y valoración de los resultados. 

Concretada la metodología cualitativa del presente estudio, abordamos su método 

cuantitativo. Desde este punto de vista, este tipo de investigación se ha vinculado 

tradicionalmente al enfoque positivista, que mantiene que los fenómenos sociales son, en 

esencia, iguales a los fenómenos naturales. Es por ello que se da una explicación causal 

de la realidad social similar a la explicación de la realidad natural. 

El objetivo de esta investigación cuantitativa es obtener explicaciones causales en 

relación a los fenómenos estudiados sobre el COVID-19. Se pretende que el conocimiento 

sea generalizable a otras situaciones o contextos; es decir, que esté centrado en conocer 

las opiniones y experiencias del alumnado encuestado (antes, durante y después del 

confinamiento) para extraer esas conclusiones. Es por ello que la investigación se centra 

más en las similitudes que en las particularidades del individuo y la sociedad. 
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Las técnicas e instrumentos para la recogida de información son cuantitativos y se 

basan en un cuestionario de elaboración propia que permitirá el análisis del contenido 

textual de la información.  

Tras la recogida de los datos, estos han sido transformados en unidades numéricas 

que hacen más exacto el análisis e interpretación. 

 

Objetivos de la investigación 
 

El objetivo principal de la presente investigación se basa en analizar y valorar el 

impacto del COVID-19 en las experiencias y relaciones personales y sociales del 

alumnado de 6º de Educación Primaria, así como en sus percepciones hacia la escuela y 

hacia su forma de aprendizaje. Partiendo del objetivo general y para cumplir con lo 

propuesto, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

o Estudiar la repercusión del COVID en la formación presencial y a distancia del 

alumnado. 

o Valorar la influencia de una pandemia, marcada por el distanciamiento social, en el 

estado socioemocional del alumnado. 

o Examinar las estrategias educativas, pedagógicas (virtuales o no) que colaboran en 

la restauración de lo comunitario. 

o Analizar el incremento de la desigualdad en tiempos de pandemia y el avance en la 

exclusión social. 

 

Metodología cuantitativa y cualitativa 
 

Participantes 

 

En la investigación han participado 56 alumnos/as de 6º Educación Primaria, cuya 

edad oscila entre los 11 y 13 años. 

 Todos ellos/as están escolarizados/as en el centro público de Educación Infantil y 

Primaria llamado Virgen de la Encina. Es el único colegio de ambas etapas de la localidad 

de Hoyo de Manzanares, un municipio español situado al noroeste de la Comunidad de 

Madrid, que cuenta con una población aproximada de 8.600 habitantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
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El centro está situado en el parque natural de la Cuenca Alta de Manzanares, que 

le proporciona un hábitat rural. En la actividad económica destaca el sector servicios, 

pues actividades como la ganadería han desaparecido. El nivel sociocultural y económico 

de la zona es medio-alto, siendo la movilidad de población constante. En los últimos años 

se ha producido un aumento importante de profesionales cualificados que eligen esta 

localidad para residir.  

Además, el municipio cuenta con numerosos recursos culturales y de ocio debido 

a las iniciativas de la biblioteca, ayuntamiento, casa cultural y desarrollo local.  

El centro educativo cuenta, aproximadamente, con 500 alumnos/as 

matriculados/as que, en líneas generales, muestran interés por el aprendizaje. Los y las 

profesionales cuentan con las especialidades que requiere un centro de estas 

características. 

Instrumentos para la recogida de datos 

 

Para la presente investigación se ha elaborado un cuestionario, de carácter 

cuantitativo y cualitativo, que se ha entregado en formato físico al alumnado de 6º de 

Educación Primaria (véase Anexo 1). 

El cuestionario, además de incorporar una breve presentación del estudio, está 

formado por seis dimensiones y treinta y nueve preguntas. Para la presentación de estas 

cuestiones se ha optado por preguntas de tipo dicotómico (con opciones de respuesta 

Si/No), preguntas de respuesta abierta y preguntas de tipo politómico, para las cuales se 

ha utilizado la escala tipo Likert con cinco niveles de respuesta. 

El cuestionario como instrumento para la recogida de la información ha sido 

seleccionado por su flexibilidad, ya que ha permitido abarcar a una importante muestra 

del alumnado.  

Las seis dimensiones en las que se ha dividido el cuestionario, todas ellas 

vinculadas con la incidencia del COVID-19 antes, durante y después del confinamiento 

podrían resumirse del siguiente modo:  

o Aspectos relacionados con el ocio. 

o Aspectos vinculados con las relaciones sociales y familiares. 

o Aspectos relacionados con las emociones ante el COVID-19. 
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o Aspectos relacionados con los medios y ayudas ante el COVID-19. 

o Aspectos relacionados con el aprendizaje presencial y a distancia. 

o Aspectos relacionados con el análisis de un día antes, durante y después 

del confinamiento. 

 

Procedimientos 

 

Para la realización de la investigación se contactó con los y las tutores/as de 6º 

curso de Educación Primaria. Para ello, se estableció una entrevista informal con ellos/as, 

en la que se explicó la finalidad de dicho estudio, se propuso el método de obtención de 

datos y se solicitó permiso para llevarla a cabo. 

Una vez que el profesorado aceptó la propuesta, se solicitó permiso al equipo 

directivo, quien, a su vez, contactó con la inspección educativa correspondiente al centro 

para solicitar dicho permiso. Desde Inspección accedieron a la realización del estudio, 

con previo aviso y autorización de los padres, madres o tutores legales del alumnado 

(véase Anexo 2). 

Tras firmar el consentimiento para poder realizar el cuestionario al alumnado de 

sexto curso, los y las tutores/as facilitaron los horarios, acordándose el día y hora en que 

se realizarían dichos cuestionarios. 

Antes de iniciar el proceso de administración de los cuestionarios, se informó a 

los y las estudiantes de la confidencialidad y anonimato de los datos, pidiéndoles la 

máxima sinceridad. Una vez repartidos, se les explicó cada una de las cuestiones y se 

resolvieron todas las dudas que tuvieron. Todo el alumnado participó voluntariamente en 

el estudio, realizándose en el aula habitual. Los cuestionarios ya realizados por el 

alumnado se pueden observar en el Anexo 3. 
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RESULTADOS / ANÁLISIS DE LAS EMOCIONES NARRADAS 
 

Resultados relacionados con el ocio 
 

En esta dimensión se van a analizar los principales aspectos relacionados con el 

entretenimiento del alumnado tanto en el periodo del confinamiento como después del 

mismo. Las cuestiones se centran en las horas dedicadas al ocio, así como en las redes y 

videojuegos utilizados para que puedan analizarse las variaciones entre ambos periodos. 

Respecto a las horas que el alumnado pasaba frente a las pantallas, se puede 

apreciar cómo casi el 65% (n=36) de los y las estudiantes estaba más de tres horas delante 

de las pantallas durante el confinamiento. Este porcentaje disminuye considerablemente 

al tratarse del periodo posterior al confinamiento, donde menos de la mitad del alumnado 

(32,15%; n= 19) utiliza medios informáticos más de tres horas (véase Figuras 1 y 2). Esto 

se ratifica cuando el alumno 22 confirma que un día cualquiera del confinamiento se 

levantaba, jugaba con la Tablet, veía la tele y, por la tarde, seguía jugando a la consola; 

mientras que un día cualquiera después del confinamiento, tras volver de la escuela, iba 

a clases particulares y practicaba deporte; por lo que el tiempo que pasaba detrás de las 

pantallas era casi inexistente. Situación similar que le ocurría al alumno/a 18, quien afirma 

que un día cualquiera en el confinamiento, “me despertaba, encendía el ordenador y 

estaba unas horas en la videollamada, luego hacía deberes”, afirmando que lo primero 

que hacía era encender el ordenador y estar unas horas en la videollamada; mientras que 

después del confinamiento, tan solo hacía deberes y jugaba con su hermano. 

Figura 1                                                                       Figura 2                                                      

Horas con las pantallas durante el confinamiento      Horas con las pantallas después del confinamiento 
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Además, más de un 75% del alumnado asegura haber utilizado más las redes 

sociales (n=42) durante el confinamiento (véase Figura 3); y haber jugado a diversos 

videojuegos, entre los que destacan Fortnite, Brawl Star, Among us, Roblox, Micecraft y 

FIFA. También un porcentaje considerable afirma que sus rutinas de ocio han variado 

después del confinamiento (véase Figura 4). Todo ello se reafirma con testimonios como 

los del alumno 56, quien pasa de señalar multitud de videojuegos con los que se entretenía 

durante el confinamiento a afirmar que después del confinamiento: “ya no juego, ahora 

suelo quedar”. 

Figura 3                                                                               Figura 4 

Uso de las redes sociales                                                     Variación en el ocio después del confinamiento                                                                              

                 

Resultados vinculados con las relaciones sociales y familiares 
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más de un 30% se ha mostrado indiferente (n= 18) (véase Figura 6). Además, un elevado 

porcentaje de alumnos y alumnas (71,4%) afirma haberse relacionado virtualmente con 

sus amigos/as durante el periodo de confinamiento. Todo ello, además de visualizarse en 

la Figura 7, se reafirma con la multitud de testimonios en los que el alumnado afirmaba 

haber realizado numerosas videollamadas con sus compañeros/as y haber mantenido así 

el contacto durante el confinamiento. Este es el caso de, entre otros, el/la alumno/a 26 

quien afirma que un día cualquiera del confinamiento “hacemos videollamada de clase y 

después videollamadas con amigos para jugar o para hablar” 

Pese a ello, un porcentaje similar (75%; n=40) manifiesta haber echado en falta la 

relación presencial con sus compañeros/as (véase Figura 8). Esto se puede apreciar en 

testimonios, como el del alumno/a 7, quien expone que uno de los aspectos negativos 

durante el confinamiento es “no poder ver a tu familia ni a tus amigos”. 

Figura 5                                                                              Figura 6 

Relaciones familiares en el confinamiento                         Relaciones sociales en el confinamiento 

                

Figura 7                                                                               Figura 8 
 

Relaciones sociales durante el confinamiento                     Anhelo a las relaciones presenciales     

                                                        

0

5

10

15

20

25

Mejora de las relaciones 

familiares durante el 

confinamiento

0

5

10

15

20

Relación satisfactoria con 

los/las amigos/as durante el 

confinamiento

7%

15%

7%

39%

32%

Relación con los/as amigos/as y 

compañeros/as durante el 

confinamiento

Nada

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho

5%
7%

13%

30%

45%

Anhelo al no relacionarse 

presencialmente con los amigos/as

Nada

Poco

Indiferente

Bastante

Mucho



 
25 

          Más de la mitad del alumnado (n=30) afirma que las relaciones sociales se han visto 

mejoradas después del confinamiento (véase Figura 9). Todo ello ha quedado reflejado 

en los aspectos positivos que han señalado multitud de alumnos y alumnas tras el 

confinamiento. Esta cifra es muy similar al número de participantes que asegura sentirse 

mal o muy mal al tener que guardar de manera continuada la distancia social y al tener 

que usar la mascarilla y el gel hidroalcohólico, quedando reflejado en la mayoría de los 

aspectos negativos de las declaraciones del alumnado, como se puede constatar en los/as 

alumnos/as 13, 15, 21, 24, 31, 33, 37; así como en las aportaciones sobre cómo les gustaría 

que fuera un día de su vida, afirmando la mayoría de ellos/as que sin mascarillas, sin gel 

hidroalcohólico y sin tener que guardar la distancia social. Además, el/la alumno/a 28 

afirma “he aprendido muchas cosas, pero a mí la que más me ha impactado es cuando 

dijeron de un momento a otro que 1,5 m (de distancia) como mínimo”. 

Un porcentaje aún mayor (64,3%) asegura sentise afectado/a al no poder 

relacionarse más que con sus compañeros/as de clase, con los que constituye un grupo 

burbuja; y no poder hacerlo con otros/as amigos/as de diferentes clases y cursos (véase 

Figura 10). Tal es el caso de la alumna 25, quien afirma: “no me puedo juntar con mi 

mejor amiga y eso me pone triste”, ya que ésta se encontraba en otra clase; o el del 

alumno/a 54 quien asegura que uno de los aspectos negativos de la situación actual es no 

poder jugar con los y las compañeros/as de otras clases. 

Figura 9                                                                                  Figura 10 

Mejora de las relaciones sociales                                           Sentimientos al no relacionarse 

después del confinamiento                                                      con compañeros/as de otras clases 
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Resultados relacionados con las emociones ante el COVID-19 
 

En esta dimensión se van a tener en cuenta los sentimientos y emociones que el 

alumnado ha tenido durante y después del confinamiento. De este modo, se descubrirá si 

han sido felices o si, por el contrario, la situación del confinamiento y del COVID-19 les 

ha producido sensación de agobio y/o temor. También se analizará lo que han aprendido 

de la realidad en la que nos ha envuelto el COVID-19, los sentimientos de nostalgia ante 

la falta de relación presencial y los aspectos positivos y negativos de toda esta situación. 

Respecto al nivel de felicidad que ha tenido el alumnado durante el confinamiento, 

se puede visualizar en la Figura 11 como un 40 % (n=22) asegura no haber sido feliz; 

mientras que un 27,3% se ha mostrado indiferente. El resto de los y las participantes opina 

que han estado felices durante este periodo (32,7%; n=18). Todo ello se corrobora con 

narraciones como la del/la alumno/a 16, quien afirma que durante el confinamiento todo 

el día estaba con las TICs y se sentía un poco triste.  

Además, en la Figura 12 se aprecia cómo el 43,6 % del alumnado sí que ha echado 

de menos acudir a la escuela frente al 40% que no ha tenido este mismo sentimiento. El 

16,4% restante se ha mostrado indiferente a la cuestión. Esto se reafirma con 

manifestaciones como la del alumno/a 18, quien afirmaba que “a veces, extrañaba la 

escuela” durante el confinamiento. 

Figura 11                                                                            Figura 12 

Felicidad durante el confinamiento                                   Nostalgia por acudir a la escuela                                                                                       
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Figura 14, ya que un 58,2% (n=32) confirma que sus emociones no se han visto afectadas, 

frente a un 23,6% (n=13) que opinan lo contrario. 

Todo ello se reafirma con manifestaciones como la del alumno/a 19 quien, durante 

el confinamiento “pasaba todo el día en casa con las clases online, luego hacía los pocos 

ejercicios que nos mandaban y por la tarde hacía videos de Fausto Murillo. Los días 

solían ser aburridos y repetitivos”; o el/la alumno/a 30, quien afirmaba: “me levantaba 

cada día peor porque estaba cansado de hacer todos los días lo mismo, de coger el 

ordenador, clase y luego jugar por la tarde”. 

Figura 13                                                                         Figura 14 

Sensación de agobio por el confinamiento                      Afectación del confinamiento a las emociones 
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Figura 15                                                                            Figura 16 

Miedo al COVID-19                                                          Tranquilidad con la llegada de las vacunas 

           

Si bien, como se muestra en la Figura 17, más del 80% del alumnado desea volver 

a su vida de antes del confinamiento (82,1%; n= 46) tal y como manifiesta explícitamente 

el/la alumno/a 12, cuando se le pregunta cómo le gustaría que fuese un día de su vida: 

“que se acabe el COVID-19 y podamos volver a nuestra vida normal” o el alumno/a 56: 

“solo pido que fuera como antes, sin preocupaciones, poder abrazar y dar besos y 

eso…”. Además, 35 de los 56 alumnos (63, 6%) considera que su vida no será como la 

de antes cuando finalice la situación pandémica (véase Figura 18). 

Figura 17                                                                              Figura 18 

Ganas de volver a la vida anterior                                       Vuelta a la vida anterior 

                    

Respecto a lo que el alumnado ha aprendido de la realidad en la que se han visto 

envueltos por el COVID-19, en líneas generales, la mayor parte ha valorado el pasar 

tiempo con la familia y la cercanía con los mismos, como manifiestan diversos/as 
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alumnos/as como el/la 25, quien afirma: “yo creo que lo que más me he dado cuenta es 

que la familia y los seres queridos son lo más importante y que pasar casi un año sin 

verlos transmite mucha tristeza”; el/la alumno 13, quien asegura haber valorado los 

abrazos, el estar con la gente y tener cuidado con sus abuelos; o el alumno 52 que confirma 

que ha aprendido “a valorar a mi familia, los abrazos y los amigos”. 

Otros/as, además de la cercanía de los familiares, valoran la importancia de la 

salud y el aprendizaje de las tecnologías, como es el caso del alumno/a 24, cuando afirma 

que: “he aprendido a estar más tiempo con la familia, a usar bien las tecnologías, a 

valorar lo importante que es la salud”. Mientras que otros/as destacan la necesidad de 

aprovechar y disfrutar de nuestro día a día, como manifiesta el alumno/a 56: “vi que la 

vida es difícil, vi que gente se moría y aprendí una frase muy importante: no dejes lo que 

puedes hacer hoy para mañana…”; y el alumno/a 4 cuando afirma: “que la vida es una 

y hay que disfrutarla. Tal y como es”. 

En definitiva, se podría resumir este aprendizaje en las aportaciones de los/las 

alumnos/as 11, 12 y 22, quienes afirman, respectivamente: “he aprendido a valorar 

muchas más visitas a la familia y amigos y también a aprovechar el tiempo de todos los 

días”; “he aprendido que nos debemos proteger los unos a los otros y apreciar a mi 

familia”; y “he aprendido a valor cosas que antes no valoraba”. 

Resultados relacionados con los medios y ayudas ante el COVID-19 
 

En la presente dimensión se va a tratar sobre la disponibilidad de recursos 

tecnológicos y de conexión a Internet que ha permitido conectarse a las clases virtuales. 

Además, se va a estudiar el seguimiento, autónomo o con ayuda, que ha llevado a cabo el 

alumnado de sus clases online en plena pandemia. 

En relación a los dispositivos tecnológicos que utilizaban para poder conectarse a 

las clases virtuales, se puede observar cómo un elevado porcentaje del alumnado (83,9%) 

contaba con estos recursos informáticos (véase Figura 19); si bien algunos alumnos/as 

como el alumno/a 16, manifestó que se habría de valorar la posibilidad de “que en el 

colegio nos den un portátil o una Tablet a todos para funcionar mejor”; por razones que, 

como el/la alumno 25 exponía: “la gente con hermanos o padres que necesitaban los 

dispositivos, no podían hacer muchas cosas”. Asimismo, la mayoría del alumnado afirma 

tener disponibilidad para conectarse a Internet, tal y como muestra la Figura 20. 
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Figura 19                                                                              Figura 20 

Disposición de tecnología en clases virtuales                     Disponibilidad de conexión a Internet 

                  

Respecto a la autonomía del alumnado para llevar un seguimiento de las clases 

virtuales, un 67,3% (n=37) asegura haber podido seguir las clases online autónomamente, 

mientras que tan solo el 9,1% de alumnos y alumnas confirma no haber podido realizarlo 

por sí mismos/as (véase Figura 21). Esta situación se asemeja a la ayuda que ha recibido 

el alumnado por parte de sus padres y madres en la realización de las tareas, pues tan solo 

7 alumnos/as aseguran haber recibido esta ayuda bastante o muchas veces.  El resto, como 

muestra la Figura 22, afirma haberla recibido en ocasiones (30,4%) o no haberla recibido 

nunca (57,1%). 

Algunos alumnos/as exponen que, en relación al aprendizaje a distancia, 

mejorarían: “que no sea tan lioso conectarme a las videollamadas” (alumno/a 15). 

Otros/as, como los/las alumnos/as 30 y 41 consideran que, además, se habría de mejorar 

las aplicaciones para que estas fueran más fáciles para conectarse. 

Figura 21                                                                          Figura 22 

Seguimiento de las clases                                                 Ayuda de madres y padres en la 

online de forma autónoma                                               realización de las tareas 
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Resultados vinculados con el aprendizaje presencial y a distancia 
 

En esta dimensión se analizarán las opiniones respecto al aprendizaje presencial y 

a distancia, recabando aquello que mejorarían del aprendizaje online. Además, se 

estudiará la preferencia y el aprovechamiento de ambos aprendizajes. 

Casi el 40% del alumnado no tiene buenas opiniones respecto al aprendizaje a 

distancia, manteniéndose el 32,1% indiferente a dicha cuestión. Sin embargo, esta 

percepción cambia cuando se trata del aprendizaje presencial, pues más de un 60% 

considera que dicho aprendizaje es bueno o muy bueno (véase Figuras 23 y 24). Todo 

ello se reafirma con testimonios sobre aquello que mejorarían del aprendizaje a distancia, 

como el/la alumno/a 1 quien concluye: “que expliquen mejor las cosas a la hora de 

mandar muchos deberes”; o el alumno/a 41 al afirmar que se ha de: “…mejorar las 

plataformas y que los tutores manejasen mejor la tecnología”. 

Figura 23                                                                     Figura 24 

Opinión del aprendizaje a distancia                            Opinión escuela presencial 

      

Casi tres cuartas partes del alumnado encuestado tiene preferencias hacia el 

aprendizaje presencial (n=40) frente al aprendizaje online, tal y como puede apreciarse 
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Figura 26).  

Son muchos/as alumnos/as cuyas aportaciones demuestran que hay determinados 

factores del aprendizaje online que no se dan en el aprendizaje presencial y que son 

mejorables. Tal es el caso del alumno/a 23, quien afirma que el aprendizaje a distancia 

hubiera sido mejor si “nos hubiéramos conectado más en videollamadas”; el alumno 34, 
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el/la alumno/a 35, quien expone que habría sido mejor si “en las videollamadas todos 

escucháramos y no estuvieran petando el chat”. Otros/as, incluso son más más 

contundentes con el aprendizaje a distancia, afirmando directamente que lo mejor es que 

no tuviera lugar dicho aprendizaje, puesto que no se aprende nada y muchos de los/as 

compañeros/as se dedicaba a jugar mientras se impartía la clase. 

Figura 25                                                                              Figura 26 

Aprendizaje presencial / aprendizaje a distancia                 Mayor aprendizaje: presencial o a distancia 

                   

 

Resultados relacionados con un día antes, durante y después del 
confinamiento 

 

En la presente dimensión se va a estudiar cómo era un día cualquiera en la vida 

del alumnado antes, durante y después del confinamiento. Para ello, se analizarán, además 

de sus acciones cotidianas, los sentimientos provocados por tal situación. Finalmente, se 
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clases, ver a sus familiares, realizar alguna actividad extraescolar y los deberes hasta que 
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cambiaba, desayunaba y me iba al cole sin mascarilla y cuando salía, me iba al parque, 

regresaba a casa, hacía los deberes, veía la tele, cenaba y a las 22:00 me iba a la cama. 

Me sentía libre”. 
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Sin embargo, en un día cualquiera del confinamiento, la mayoría del alumnado 

expone que, tras levantarse, se conectaba a algún dispositivo tecnológico para asistir a las 

clases virtuales; y, a lo largo del día, su ocio se basaba en ver la televisión o jugar a 

videojuegos. Una minoría manifiesta realizar ejercicio o tener otro tipo de entretenimiento 

como leer o pintar. El alumno/a 1 manifiesta: “me levantaba a cualquier hora, 

desayunaba, veía la tele, hacía la mucha tarea que había; los viernes hacía videollamada, 

cenaba, me iba a la cama a las 00:00. Me sentía un poco agobiado”. 

Un día cualquiera después del confinamiento, el alumnado expresa, de manera 

generalizada, su nueva vida con la mascarilla, la imposibilidad de relacionarse con 

amigos/as de otras clases, y cómo retoman las clases presenciales y extraescolares. El 

mencionado alumno afirma: “me levanto a las 7:20, me cambio, desayuno y salgo con 

mascarilla; no nos podemos juntar entre clases; cuando salgo me voy directo a casa; me 

siento controlado”. 

Una inmensa mayoría expone su deseo de que un día cualquiera de su vida vuelva 

a ser como antes del COVID-19: sin el uso de mascarilla, sin mantener la distancia, y 

pudiendo relacionarse con familiares y amigos/as sin miedo a contagiarse. Todo ello lo 

expone el alumno 1: “que salgamos sin mascarilla, que nos podamos juntar entre clases 

y sin tantos controles, vamos, como antes”. El/la alumno/a 23 también refleja todo ello 

en sus manifestaciones: “me gustaría que fuese como antes cuando mis amigos podían 

venir a casa, cuando visitaba frecuentemente a mis abuelos y cuando no daban noticias 

tan tristes en la tele”. 
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CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 
 

Es innegable que la pandemia originada por el COVID-19 ha tenido numerosas 

incidencias en la vida de la infancia en todos los niveles.  

Respecto al ocio, han variado considerablemente las rutinas de ocio del alumnado. 

De realizar numerosas actividades físicas y sociales a llevarse su ambiente dejándoles en 

silencio y sin bullicio. Durante el confinamiento, era evidente la imposibilidad de 

relacionarse con sus compañeros/as; si bien después del mismo, nada volvió a ser cómo 

antes: el miedo se había apoderado de casi todos los escenarios; y con él, llegó también 

una virtualización de la vida y del ámbito educativo (aumento de uso de los dispositivos 

electrónicos, las redes sociales y los videojuegos). 

Esto también ha repercutido en las relaciones familiares y sociales del alumnado. 

Pese a que, en ocasiones, las primeras de ellas se han visto mejoradas; el encierro 

domiciliario por el riesgo del COVID-19 ha provocado situaciones difíciles y de estrés al 

pasar las 24 horas del día con las mismas personas. Y es que, el alumnado necesita tanto 

socializar como tener su propio espacio en dicha socialización. 

Esta socialización también se ha visto gravemente afectada al tener que limitarse 

a la virtualidad o al estar condicionada por la distancia social. Todo ello ha puesto de 

manifiesto la necesidad de las relaciones presenciales entre el alumnado, las cuales han 

mejorado sus relaciones sociales, tal y como se aprecia en la multitud de beneficios que 

han aportado. 

Todo esto ha tenido, tiene y posiblemente tendrá una incidencia en el ámbito 

emocional del alumnado. Si bien al principio del confinamiento podían vivirlo como una 

novedad casi lúdica por no tener que ir al colegio; pasado un tiempo ha tenido repercusión 

en ellos apareciendo determinadas conductas: cambios de humor, irritabilidad, 

agitación… que, en definitiva, ha afectado a su nivel de bienestar emocional. 

Es por ello que, una de las mayores lecciones que debemos sacar las familias y los 

profesionales del ámbito educativo es la de otorgar la importancia que se merece a la 

educación emocional y al aprendizaje de habilidades y fortalezas psicológicas. 

La vuelta a la normalidad está siendo un proceso lento de adaptación psicológica. 

Si bien los/las alumnos/as son conscientes de que cuando se vuelva a la normalidad, ésta 
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no va a ser la misma de antes; sin duda, es su mayor deseo en la actualidad. El mundo que 

se están encontrando está lleno de nuevas situaciones en las que se espera que el alumnado 

esté aprendiendo a valorar más lo que de verdad importa.  

Uno de los ámbitos que más ha destacado en la pandemia ha sido el de la 

tecnología. La inmensa mayoría del alumnado aseguró disponer de dispositivos 

electrónicos y conexión a Internet, de lo que se deduce la importancia actual de todas 

estas herramientas tecnológicas. Si bien, la educación online derivada del COVID-19, ha 

puesto de manifiesto, siguiendo las aportaciones de Cabrera, Pérez y Santana (2020), la 

existencia de diferentes brechas entre las que destacan: la brecha de acceso y la brecha de 

uso. 

En referencia a este seguimiento de las clases virtuales, se podría continuar 

reflexionando sobre la era digital en la que están sumergidos los jóvenes en la actualidad. 

Y esto se pone de manifiesto con la autonomía con la que cuenta el alumnado a la hora 

de seguir las clases online sin necesidad de que sus padres y madres les tengan que ayudar.  

Pese a contar con esta autonomía, el alumnado no tenía opiniones positivas hacia 

el aprendizaje a distancia. Y es que son muchos los obstáculos a los que el profesorado 

se ha visto expuesto: dificultades para llegar al alumnado que no contaba con la 

conectividad o dispositivos apropiados; escasa concentración y motivación por el 

aprendizaje en línea; dificultad para la enseñanza de determinados conocimientos a través 

de plataformas; o la escasa formación de los y las docentes. Y, sin olvidar que sin el 

aprendizaje presencial el alumnado no cuenta con la cercanía afectiva entre docentes y 

compañeros/as que, sin duda, suponen vínculos emocionales que refuerzan los aspectos 

meramente cognitivos.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Con el presente trabajo se ha pretendido analizar cómo la pandemia y todo lo que 

acontece en torno a la misma, puede derivar no solo en un empobrecimiento del mundo, 

sino en un empobrecimiento cultural y de las relaciones humanas. Es por ello que, en las 

siguientes líneas, se profundizará en la conciencia crítica de lo que estamos viviendo y 

del mundo que se está construyendo.  

La situación pandémica, además del cambio climático y del empobrecimiento de 

la población que está generando a nivel económico y global, está creando profundas 

desigualdades en cuestiones de raza, género, economía… en las que la individualidad está 

por encima de todo. 

El deterioro de la naturaleza que hemos ocasionado los seres humanos supone una 

amenaza a la vida biológica (la supervivencia) que, cuando se prioriza a cualquier 

experiencia de vida, queda el recurso de la violencia, el triunfo de la barbarie y la pérdida 

de la sensibilidad. Todo aquello que se había conquistado durante siglos y que era el 

garante de la civilización sufrirá un importante regreso. Es por ello que los y las docentes 

y pedagogos debemos reacondicionar esta situación. 

Con la virtualización motivada por el confinamiento, también se ha producido la 

vuelta a la barbarie dentro de Internet. Las clases online han conllevado a que los adultos 

cada vez seamos menos vigilantes de los y las jóvenes, quienes generan relaciones sin 

ética a través de las redes sociales o videojuegos. 

A través del auge de la tecnología, el neoliberalismo pretende la cosificación de 

la persona. En Internet, todos nos convertimos en el producto de las redes al aceptar las 

condiciones que nos ofrecen, lo que genera a su vez una mayor adicción al consumo, una 

mayor dependencia y una mayor banalidad de la vida, ya que no provoca ninguna 

reflexión ni diálogo; sino que lleva a la sumisión y a la cautividad. El problema no reside 

tanto en sanar las heridas de quienes se han sentido mal; sino en restaurar un deseo perdido 

(el deseo de la comunidad) en aquellos que se han sentido bien con la situación. 

Esta mediatización de la vida no solo instala la cautividad o la forma virtual de 

vivir en el mundo, sino que también instala la mediatización del miedo. El miedo está 

atravesando todas las decisiones o indecisiones de investigadores y políticos. Pero ya no 
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es un miedo a lo extraño o desconocido; sino a lo próximo. Tal y como analizaba Hobbes 

(1966), es un miedo que amenaza al orden social y a la seguridad, ya que ha hecho que 

se prefiera la inmunidad a la comunidad. Este sentido de la comunidad se va perdiendo, 

lo que ha paralizado cualquier idea de transformación y mejora que el mundo actual 

necesitaría. 

Todo ello está suponiendo una virtualización de la vida que, en consecuencia, 

afecta al terreno educativo y que tiene importantes efectos entre los más jóvenes. La 

pérdida de socialización, la exclusión social, la falta de diálogo y la escasa aceptación al 

fracaso podrían ser algunas de las consecuencias de una generación cuyas relaciones, 

durante el confinamiento, se han establecido a través de una pantalla y han originado 

miedo a lo más cercano.  

Es de este modo cuando se produce el ascenso de la insignificancia, tal y como 

trabaja Castoriadis (1998) en su libro en el que analiza la pérdida de poder (significancia) 

del pensamiento crítico debido a una democratización de la cultura y los saberes. En el 

presente trabajo, esto tendría cabida cuando se llega al terreno de cómo nos han replegado 

a la vida virtual y cuál es la nueva perspectiva del neoliberalismo: que todo se desarrolle 

a través de la insignificancia. 

Asimismo, basándonos en las aportaciones de Maffesoli (1990) sobre el tiempo 

del instante, se podría concluir que lo que solo importa en la actualidad es tener solo 

consciencia de la vida del instante.  

Ambas cuestiones (el ascenso de la insignificancia y el tiempo del instante) han 

de trabajarse desde el discurso pedagógico. La gran dimensión educativa no puede ser 

otra que la de construir comunidad; sin embargo, es inviable la construcción de esta 

comunidad viviendo en la insignificancia, en la inmediatez, en el instante presente y a 

través de la pantalla. 

No obstante, se nos vende lo contrario, que la tecnología va a resolver todo: la 

educación, la productividad e, incluso, el cambio climático, como expone Gates, B. 

(2021) en su libro: Cómo evitar un desastre climático, en el que manifiesta que no hay 

que modificar el modelo capitalista de producción. Y la gente se convence de ello, en vez 

de reflexionar y criticar lo que esto conlleva. Pues, como viene ocurriendo a lo largo de 

la historia, en el momento en que se producen exigencias por parte del pueblo o se 

proponen alternativas para el cambio de vida, se generan periodos de agitación y de 



 
38 

destrucción (en la actualidad, en forma de virus), que el capitalismo considera necesarios 

para asumir el orden establecido. 

La pandemia nos ha dejado entrever la relevancia de la escuela pública, un espacio 

común en el que el alumnado (rico y pobre) comparte experiencias. La escuela, para 

muchos alumnos/as, supone el único espacio en el que aprenden a escuchar y a entender 

que la diversidad enriquece y que la violencia no es el mecanismo, sino el diálogo. Y es 

que el nivel de relaciones de un alumno/a (la incidencia en la movilidad social) es lo que 

difiere entre la escuela pública y la privada, y no tanto la calidad educativa.  

De aquí el relevante papel que Dewey, J. (1970) atribuye a la institución escolar. 

Consideraba que, si la democracia ha de cultivar la inteligencia, la escuela es el lugar en 

el que ese proceso se construye. Pero no puede haber aprendizaje de la democracia en una 

escuela que no sea democrática.  La escuela, por tanto, es un “laboratorio” con un 

programa específico que ofrece las experiencias cualificadas que ayudan a los sujetos en 

su formación como reconstructores sociales. Pero, como afirmaba el mencionado 

pedagogo, la formación del espíritu democrático “sólo existe cuando el individuo aprecia 

por sí mismo los fines que se propone y trabaja con interés y dedicación personal para 

alcanzarlos”. 

Lo que queda por vivir es un desafío aún mayor, por lo que pedagogos/as y 

educadores/as hemos de tener un gran sentido crítico frente a esta cuestión. La identidad 

del maestro/a ha de distinguirse de cualquier otro tipo de enseñanza que no transforma o 

que transforma a peor. El educador autentico es el que forma transformando algo. Por 

ello, se necesita que los y las educadores/as encuentren una respuesta válida que dé 

sentido a su labor y les legitime para inmiscuirse en la vida del alumnado.  

Asimismo, un sistema escolar alcanza la madurez y la calidad cuando aspira a 

convertirse en un auténtico sistema educativo que integre a todo el alumnado, 

independientemente de sus orígenes sociales o culturales.  

Considero que existe la necesidad de un proyecto social de la educación y de la 

vida en común, ya que una educación que no se preocupa por recuperar lo común de la 

vida no es educación.  



 
39 

No obstante, me gustaría lanzar las siguientes cuestiones que podrían 

profundizarse en futuras investigaciones: “¿cómo vamos a sanar desde lo educativo el 

malestar que se ha generado?”, “¿cómo vamos a confrontar las aflicciones y cómo vamos 

a afligir a los confrontados?”, “¿cómo la escuela va a constituir el vínculo de 

comunidad?”. La respuesta a estas cuestiones han de dar continuidad a lo analizado en el 

presente trabajo. 
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ANEXOS 
 

 

 



Anexo 1



 

 

Queridos/as alumnos/as 

 

Os presento el siguiente cuestionario relacionado con la situación actual de pandemia y que se realizará 

de manera anónima. El fin es valorar el impacto del COVID-19 en vuestras relaciones sociales, en la 

percepción que tenéis de la escuela y de las formas de aprendizaje.   

Para ello, debéis contestar las siguientes cuestiones con la máxima sinceridad. Os agradezco mucho el 

esfuerzo. 

 

 

 

DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO 
 

ENTRETENIMIENTO 

 

1.- ¿Cuántas horas pasabas al día delante de las pantallas? 1 2 3 4 5 

(1) 0-1 hora   (2) 1-2 horas   (3) 2-3 horas   (4) 3-4 horas   (5) Más de 4 horas      

 

2.- ¿Has usado más las redes sociales? Sí No 

        

 

3.- ¿Te has creado alguna red social nueva?  Sí No 

        

 

4.- ¿A qué juego o videojuego solías jugar con frecuencia? 
 

 

     __________________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________ 

 

RELACIONES SOCIALES Y FAMILIARES 
 

5.- ¿Crees que han mejorado tus relaciones familiares?  1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

6.- ¿Consideras que tu relación con los/las amigos/as ha sido satisfactoria?   1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

7.- ¿Te relacionaste con tus amigos/as y compañeros/as?  1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

8.- ¿Has echado en falta relacionarte presencialmente con tus amigos/as?  1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

9.- ¿Qué te pareció la iniciativa de aplaudir en los balcones? 1 2 3 4 5 

(1) Muy mala   (2) Mala   (3) Indiferente   (4) Buena  (5) Muy buena      

Anexo 2



A NIVEL EMOCIONAL 
 

 

10.- ¿Has sido feliz durante el confinamiento? 1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

 

11.- ¿El confinamiento te produjo sensación de agobio o nervios?  1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

 

12.- ¿Has echado de menos acudir a la escuela?  1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

 

13.- ¿El confinamiento ha afectado a tus emociones? 1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

14.- Di algunos aspectos positivos y negativos de la vida durante el confinamiento.  

 

       ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

 

       ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

 

 

MEDIOS Y AYUDAS 

 

15.- ¿Disponías de un dispositivo tecnológico para poder conectarte con 

facilidad a las clases virtuales? 

1 2 3 4 5 

(1) Nunca (2) Pocas veces (3) A veces (4) Bastantes veces (5) Muchas veces       

 

16.- ¿Contabas con conexión a Internet para conectarte de forma frecuente? 1 2 3 4 5 

(1) Nunca (2) Pocas veces (3) A veces (4) Bastantes veces (5) Muchas veces       

 

17.- ¿Has podido llevar un seguimiento de las clases online de manera 

autónoma sin ayuda de tu familia?  

1 2 3 4 5 

(1) Nunca (2) Pocas veces (3) A veces (4) Bastantes veces (5) Muchas veces       

 

18.- ¿Te han ayudado tus padres o familiares en la realización de las tareas?  1 2 3 4 5 

(1) Nunca (2) Pocas veces (3) A veces (4) Bastantes veces (5) Muchas veces       

 

19.- ¿Ha repercutido la pandemia en el ámbito laboral de tu familia? 1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       



 
 

DESPUÉS DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO. EN LA ACTUALIDAD 
 

ENTRETENIMIENTO 

 

25.- ¿Cuántas horas pasas al día delante de las pantallas? 1 2 3 4 5 

(1) 0-1 hora   (2) 1-2 horas   (3) 2-3 horas   (4) 3-4 horas   (5) Más de 4 horas      

 

26.- ¿Han cambiado tus hábitos de entretenimiento después del 

confinamiento? 

1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

27.- ¿A qué juego o videojuego sueles jugar con frecuencia? 
 

     __________________________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 

APRENDIZAJE PRESENCIAL / APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

 

20.- ¿Qué te ha parecido el aprendizaje a distancia? 1 2 3 4 5 

(1) Muy malo   (2) Malo   (3) Indiferente   (4) Bueno   (5) Muy bueno      

 

 

21.- ¿Qué mejorarías del aprendizaje a distancia? 

        

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

 

22.- ¿Qué te parece la escuela presencial? 1 2 3 4 5 

(1) Muy mala   (2) Mala   (3) Indiferente   (4) Buena   (5) Muy buena      

 

 

23.- ¿Prefieres el aprendizaje presencial o a distancia?  1 2 

(1) Presencial   (2) A distancia   

 

 

24.- ¿Dónde has aprendido más: en la enseñanza presencial o a distancia? 1 2 

(1) Presencial   (2) A distancia   

 
 



RELACIONES SOCIALES 
 

28.- ¿Crees que han mejorado tus relaciones sociales al volver del 

confinamiento? 

1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

29.- ¿Cómo te sientes al poder relacionarte solo con tus compañeros/as de 

clase y no con más amigos/as de otras clases? 

1 2 3 4 5 

(1) Muy mal   (2) Mal   (3) Indiferente   (4) Bien   (5) Muy bien      

 

30.- ¿Cómo te sientes al no poder abrazar a tus compañeros/as y/o 

profesores/as y tener que guardar distancia social de manera continuada? 

1 2 3 4 5 

(1) Muy mal   (2) Mal   (3) Indiferente   (4) Bien   (5) Muy bien      

 

31.- ¿Cómo te sientes con el uso de la mascarilla y al tener que mantener una 

higiene continua? 

1 2 3 4 5 

(1) Muy mal   (2) Mal   (3) Indiferente   (4) Bien   (5) Muy bien      

 

32.- ¿Cómo te has sentido si han vuelto a confinar la clase por casos de 

COVID-19? 

1 2 3 4 5 

(1) Muy mal   (2) Mal   (3) Indiferente   (4) Bien   (5) Muy bien      

 

33.- Di algunos aspectos positivos y negativos de la situación actual. 

 

       ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

       ____________________________________ 

 

       ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

       ____________________________________ 

  

 

A NIVEL EMOCIONAL 
 

34.- ¿Tienes miedo al COVID-19? 1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

35.- ¿Te sientes más tranquilo/a con la llegada de las vacunas? 1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Poco   (3) Indiferente   (4) Bastante   (5) Mucho       

 

36.- ¿Tienes ganas de volver a tu vida de antes del confinamiento? 1 2 3 4 5 

(1) Nada   (2) Pocas   (3) Indiferente   (4) Bastantes   (5) Muchas       

 

 

 

 



 

37.- ¿Qué has aprendido de toda la realidad en la que nos hemos visto envueltos por el COVID-19? 

 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

 

 

38.- Cuando acabe esta situación, ¿piensas que tu vida será como la de antes? Sí No 

     
 

 

 

 

 

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 
 

39.- Redacta con tus propias palabras:   

 

• Un día cualquiera antes del confinamiento. 
 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

 

• Un día cualquiera durante el confinamiento. 
 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

 

• Un día cualquiera después del confinamiento. 
 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

 

• Cómo te gustaría que fuese un día de tu vida. 
 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________ 
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