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RESUMEN
El presente ensayo describe y reflexiona sobre la 

experiencia de la educación superior en el contexto de la 
emergencia sanitaria generada por la covid-19 y declarada 
desde marzo de 2020 hasta la actualidad. El cierre de las 
instalaciones de las universidades ha generado grandes 
retos para los estudiantes y docentes de todo el país. Frente 
a este contexto, se implementó la educación virtual con la 
finalidad de reducir los contagios y también garantizar la 
continuidad de los estudios de los jóvenes. La educación 
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virtual propició cambios, los cuales, en su mayoría, fueron 
forzados y poco planificados; no obstante, también han 
representado una oportunidad para la implementación 
de plataformas y tecnologías para el aprendizaje. A partir 
de la revisión y el análisis de la literatura científica, en este 
documento se discuten las implicancias para estudiantes 
y docentes en este nuevo escenario de la educación 
superior en el Perú. 
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ABSTRACT 
This essay describes and reflects on the experience 

of higher education in the context of the public health 
emergency resulting from COVID-19 and declared from 
March 2020 to the present. The closure of university 
settings has created considerable challenges for students 
and teachers nationwide. In this context, virtual education 
was implemented, in order to reduce infections and also 
to ensure the continuity of studies for young people. 
Virtual education brought about changes, most of which 
were forced and unplanned; however, they have also 
constituted an opportunity for the implementation of 
learning platforms and technologies. Based on a review 
and analysis of the scientific literature, this paper discusses 
the implications for students and teachers of this new 
virtual education scenario in Peru.
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Introducción
En el Perú se declaró el estado de emergencia nacional el 11 de marzo 

de 2020, con el Decreto Supremo 044-2020-PCM (Decreto Supremo 
044-2020-PCM, 2019), que dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), el cierre temporal de las actividades no esenciales, entre 
otras medidas. Estas disposiciones se plantearon con la finalidad de 
evitar la propagación de la covid-19 en el país. En este escenario, las 
instituciones privadas y públicas de educación básica, alternativa y 
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superior dispusieron a suspender sus actividades presenciales por un 
periodo de 15 días (Ministerio de Educación, 2020; Resolución Ministerial 
085-2020-MINEDU). Progresivamente, esta medida se fue ampliando, 
conforme la emergencia sanitaria se fue agravando.

Esta disposición planteó que la enseñanza sería no presencial, lo 
cual implicó el desarrollo de estrategias para la implementación de la 
educación virtual, con la finalidad de garantizar la calidad y continuidad 
de los estudios de los jóvenes (Canaza-Choque, 2020). En este desafiante 
contexto, los docentes han tenido que rediseñar sus contenidos y 
aprender a utilizar nuevas plataformas virtuales (Portillo et al., 2020). De la 
misma manera, para los estudiantes este paso a la virtualidad ha implicado 
cambios y desafíos a varios niveles. Esta transición ha generado diversas 
dificultades y posturas contrapuestas sobre las mejores decisiones que se 
deben tomar a nivel metodológico y administrativo para los estudiantes 
universitarios (Fernández et al., 2020; Jiménez y Ruiz, 2021).

Las circunstancias en las que la educación virtual se desarrolló variaron 
de acuerdo con los recursos de las universidades, los docentes y los 
estudiantes. En este escenario, la desigualdad, presente desde antes de la 
pandemia, se hizo aún más visible y problemática (Acosta, 2020; Caneza- 
Choque, 2020). Una arista de la desigualdad que se ha hecho notar en 
este contexto de pandemia es la brecha digital. En nuestro país, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), el acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) varía según el nivel 
de educación del jefe o la jefa de familia, es decir, las personas con mayor 
nivel de educación tienen una mayor cobertura de TIC. Asimismo, el 66% 
de los hogares de Lima Metropolitana cuenta con acceso a Internet, en 
contraste con el 9,9% de hogares procedentes del área rural del país (INEI, 
2021).

Si bien la pandemia ha forzado la aceleración de la cobertura de 
este servicio a nivel nacional (INEI, 2021), la desigualdad en su acceso 
se mantiene según el lugar de procedencia y tipo de universidad en 
población universitaria. En una investigación realizada por Huanca-
Arohuanca et al. (2020), en una muestra de 260 estudiantes universitarios 
peruanos, se encontró que los estudiantes que residen en Lima y cursan 
sus estudios en universidades particulares tienen mayores oportunidades 
para responder a las demandas de la educación virtual, en comparación 
con los estudiantes de provincia y de universidades estatales. Este contexto 
pone en evidencia que existe un grupo de estudiantes con limitados o 
escasos recursos y, por otro lado, se encuentran a los estudiantes con 
mejores condiciones y facilidades para adaptarse a la enseñanza virtual 
(Portillo et al., 2020). 
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Estos datos revelan que la desigualdad en el acceso a las TIC representa 
una barrera importante para que jóvenes de zonas menos favorecidas 
puedan continuar sus estudios, lo que obliga a que, en muchos casos, 
decidan interrumpir su formación universitaria. Asimismo, si bien el uso 
de las TIC ha cobrado mayor relevancia en la pandemia, es importante 
considerar que estas condiciones desiguales afectan la posibilidad de 
continuar los estudios de los jóvenes tanto en el escenario presencial 
como el virtual (Acosta, 2020).

Desafíos de los estudiantes en la pandemia 
El cambio de la educación presencial a la educación virtual en la 

pandemia ha forzado la reconfiguración de los roles de los estudiantes 
y docentes en el aula. En este contexto, el docente asume un rol más 
orientador y facilitador, mientras que se espera que el alumno sea el 
«protagonista de su propio aprendizaje» (Rugeles et al., 2015; Huang 
et al., 2020). En ese sentido, el estudiante se debe caracterizar por la 
autodisciplina (control de la fuerza de voluntad) y el autoaprendizaje 
(capacidad de aprender de manera autónoma, activa y participativa) 
(Rugeles et al., 2015). No obstante, se debe tomar en consideración que 
las condiciones en las que se transitó de una educación presencial a una 
virtual de emergencia fueron, en cierta medida, forzadas y apresuradas por 
la pandemia, lo cual generó que el cambio esté cargado de incertidumbre 
y limitada planificación.

En efecto, el paso de la presencialidad a la virtualidad no fue valorado 
positivamente por los estudiantes (Azhari y Kurniawati, 2021; Lovón et 
al., 2020; Tejedor et al., 2020). Las condiciones y cambios generaron este 
descontento en la población estudiantil. En ese sentido, la educación 
virtual demandaba más tiempo de dedicación a los estudiantes que 
la educación presencial (Rosario-Rodríguez et al., 2020). Asimismo, la 
insuficiente preparación por parte de los docentes generó una sobrecarga 
en el uso de herramientas como foros, tareas o lecturas, y ello ocasionó 
una mayor percepción de estrés en los estudiantes. Lovón y Cisneros 
(2020) exploraron estas dificultades en un grupo de 74 estudiantes de una 
universidad privada de Lima Metropolitana y encontraron que el 93,2% 
de los estudiantes percibió que la carga académica había aumentado en 
comparación con el último semestre presencial (2019-1). En la misma línea, 
la mayoría de los estudiantes reportó percibir estrés y ansiedad. A nivel 
cualitativo, los investigadores destacan que los estudiantes reconocen 
un menor acompañamiento por parte de los docentes en la modalidad 
virtual; sin embargo, también son conscientes de que esta modalidad de 
enseñanza ha implicado un mayor esfuerzo por parte sus docentes.
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En otro estudio realizado con 116 estudiantes de educación media y 
superior en el estado de Sonora (México) se encontró que los estudiantes 
han experimentado nostalgia por el modelo de enseñanza presencial, 
específicamente por la interacción con los docentes, el desarrollo de las 
clases y la convivencia con sus compañeros (Portillo et al., 2020). En la 
misma línea, Tejedor et al. (2020) realizaron un estudio con 300 jóvenes 
universitarios de España, Italia y Ecuador, y encontraron que, en los tres 
países, los estudiantes reportaban que la disminución de la interacción con 
sus docentes representa una de las principales pérdidas en este contexto 
de educación virtual. De esta manera, se encuentra que el contacto 
físico con compañeros y docentes es añorado por los estudiantes en un 
momento en el que se exige tomar distancia del otro para protegerse. 

Estos cambios en las relaciones sociales y las modificaciones de las 
condiciones del espacio educativo, sumados a la incertidumbre, el temor, 
el estrés y la ansiedad asociados a la pandemia, generan un impacto en la 
salud mental de la población. Con la finalidad de conocer el efecto de la 
pandemia en la población estudiantil en el Perú, Vivanco-Vidal et al. (2020) 
realizaron un estudio con 356 jóvenes universitarios de universidades 
públicas y privadas de las ciudades de Trujillo y Chimbote. Los resultados 
reafirman el efecto negativo de la pandemia en la salud mental en este 
grupo. Asimismo, los autores advierten que algunos grupos presentan 
un mayor grado de vulnerabilidad. Específicamente, las mujeres, los 
estudiantes que tienen amigos o familiares muy cercanos diagnosticados 
con covid-19, los jóvenes que no tienen trabajo y, por último, quienes 
pasan un tiempo aproximado de siete horas inmersos en noticias 
relacionadas con la covid-19 presentaron mayores niveles de ansiedad. 

Las circunstancias actuales tienen un impacto en la salud mental de los 
jóvenes, como lo revela el estudio anterior. No obstante, aún es temprano 
para valorar con amplitud las dimensiones de sus consecuencias, porque 
el panorama es aún incierto y, al parecer, todavía sobrevendrán más retos. 
No obstante, a grandes luces se vislumbran cambios en la manera de 
relacionarnos y de aprender. Los estudios realizados en el último año, a 
nivel nacional e internacional, alertan sobre estos cambios y malestares 
que están experimentando los jóvenes estudiantes (Huanca-Arohuanca 
et al., 2020; Lovón et al., 2020; Portillo et al., 2020; Rosario-Rodríguez et 
al., 2020; Tejedor et al., 2020; Vivanco-Vidal et al., 2020). Para responder 
a esta demanda, se requerirá el fortalecimiento de los servicios de 
acompañamiento estudiantil, monitoreo psicopedagógico y los servicios 
médicos que disponen las universidades. 

Por otro lado, a nivel mundial se han considerado ciertos criterios para 
priorizar a las poblaciones en mayor riesgo (Ministerio de Salud, 2020). 

Desafíos de la educación superior en el Perú durante la pandemia por la covid-19
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Por ello, el plan de vacunación nacional contempla que los jóvenes serán 
el último grupo en ser inmunizado. Además, debido a la limitada oferta 
de vacunas a nivel mundial, todo parecer indicar que esta población será 
la última en retomar sus actividades en lo que será la «nueva normalidad» 
tras la covid-19.

En síntesis, el cambio a la educación virtual ha evidenciado la 
desigualdad y las dificultades que han presentado los estudiantes para 
adaptarse a este nuevo entorno de aprendizaje. Asimismo, se reconoce 
que este grupo no ha sido el único que ha debido movilizar sus recursos 
para adaptarse a los cambios imprevistos. Los docentes también han 
tenido que rediseñar y reajustar la metodología de enseñanza y evaluación 
en un escenario incierto y a un paso acelerado, como así lo demanda la 
pandemia. 

Desafíos de los docentes en la pandemia
En este apartado, se brinda una aproximación de la vivencia del 

profesorado en este contexto. Este grupo parece estar recibiendo 
menor atención en las investigaciones, a pesar de que están expuestos 
a situaciones altamente complejas e inciertas, como la renovación de 
sus contratos, la reducción del personal docente (Instituto Internacional 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, 2020) y otros 
reajustes pedagógicos ocasionados por la virtualidad. Para comprender 
estos cambios es importante tomar en cuenta que las modificaciones 
en el proceso de enseñanza de la presencialidad a la virtualidad podrían 
ser más complejas en ciertas áreas del conocimiento que requieren de 
la asistencia a las aulas de los campus universitarios, porque necesitan 
ciertas herramientas (laboratorios o equipos, por ejemplo). 

La evidencia existente de distintos países coincide en destacar que 
la falta de una infraestructura adecuada para la virtualidad, la falta de 
experiencia, la alta exigencia docente, la brecha de acceso a la información, 
la falta de adecuación de los ambientes de estudio o trabajo (en muchos 
casos improvisados) y la incertidumbre constante representan retos muy 
complejos y que son importantes de reconocer y profundizar (Marshall 
et al., 2020; Pokhrel y Chhetri, 2021; Pressley, 2021; Román, 2020). Otro 
aspecto, quizás menos mencionado, es el económico. El recorte de 
presupuesto producto de la deserción estudiantil podría implicar que las 
universidades no puedan atender todas las necesidades del profesorado 
(Figallo et al., 2020). El impacto negativo en las condiciones laborales de 
los docentes ha generado un contexto hostil y de incertidumbre laboral, el 
cual ha podido impactar en su desempeño en clase (Quezada et al., 2021). 
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Cabe señalar que el cambio forzado e inesperado de la virtualidad ha 
generado que los docentes aprendan e incorporen las TIC a los procesos 
de aprendizaje en corto tiempo (Bao, 2020; Canaza-Choque, 2020; Valdivia, 
2020). Además, a pesar de las adversidades, los docentes han mantenido 
el desempeño y la calidad de enseñanza, al igual que en la presencialidad 
(Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, 2020). No obstante, las condiciones no han sido favorables, dado 
que la mayoría de las universidades en el Perú no habían desarrollado la 
infraestructura digital que requiere la educación virtual, por lo que este 
aprendizaje se ha desarrollado sobre la marcha. A este panorama se le 
suma también la búsqueda del equilibrio entre la vida laboral y la familiar 
de los docentes y la implementación del teletrabajo en casa (Dos Santos 
et al., 2021).

En este contexto, se pueden rescatar aspectos positivos y recursos muy 
útiles en la virtualidad; no obstante, no se debe perder de vista que se 
trata de un contexto de emergencia. La revisión de Almazova et al. (2020) 
muestra que existen estudios que destacan las bondades de la enseñanza 
virtual, pero han sido elaborados en contextos anteriores a la pandemia. 
Por tanto, es natural que la vivencia de los docentes no se produzca como la 
literatura previa sugiere. Se debe considerar que pueden existir dificultades 
incluso cuando la transición a la virtualidad sea gradual (Marshall et al., 
2020). Además, muchos de esos esfuerzos no siempre apuntan a la raíz 
del problema. Existen experiencias como las de Fernández et al. (2020) 
que muestran que las capacitaciones institucionales a docentes incluyen 
recomendaciones de forma (qué plataformas virtuales emplear) más que 
de fondo (cómo adaptar su contenido a la educación virtual). 

Por último, es importante resaltar que, a pesar de las adversidades, 
esta etapa de cambios ha servido para el descubrimiento de un 
sinnúmero de herramientas digitales y TIC que, sin duda alguna, serán 
útiles también cuando se retomen las clases presenciales. La potenciación 
de la enseñanza tradicional en un aula física, a través de recursos digitales, 
permitirá facilitar el proceso de enseñanza en la educación superior. 
Asimismo, es importante destacar que, en el contexto de la pandemia, 
la labor docente resulta más compleja, ya que las brechas en el acceso a 
las TIC se han acentuado y no todos los estudiantes y docentes cuentan 
con las mismas oportunidades de conectividad, como se mencionó 
inicialmente.

Conclusiones 
A pesar de las resistencias iniciales, la virtualización de la educación ha 

significado una oportunidad para implementar cambios importantes en 
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este sector, que en otras circunstancias habrían sido difíciles de imaginar. 
Por ello, se ha considerado importante realizar la presente revisión, la 
cual ha permitido una aproximación a la experiencia de la transición a la 
educación virtual de docentes y estudiantes en el Perú. 

Se puede concluir que, pese a las adversidades, esta etapa también ha 
generado oportunidades de aprendizaje y desarrollo para la comunidad 
universitaria. En efecto, los estudiantes destacan ganancias a nivel 
personal, como una mayor autodisciplina, una mejor gestión del tiempo, 
responsabilidad, resiliencia, autonomía y flexibilidad (Lovón et al., 2020; 
Portillo et al., 2020; Rosario-Rodríguez et al., 2020; Román, 2020; Tejedor 
et al., 2020). Por parte de los docentes, este paso a la educación virtual ha 
permitido el desarrollo de diversas competencias y herramientas digitales 
que representan un aprendizaje valioso. 

Por último, si bien se destacan aspectos positivos de este periodo, 
también es importante tomar en cuenta el desgaste generado por los 
desafíos que implica la educación a distancia. Por ello, es necesario que 
se continúe investigando en el impacto de estos cambios para plantear 
propuestas de intervención que contribuyan con la prevención de 
problemas que puedan afectar la salud y el bienestar de los estudiantes y 
los docentes. 
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