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INTRODUCCIÓN 
 

El COVID 19 ha generado una pandemia que se ha extendido a nivel global 

afectando, de manera significativa, las formas de vida de todos los habitantes del 

planeta. Especialmente las actividades educativas, durante el tiempo de la pandemia, 

se han visto transformadas por la educación remota y los dilemas relacionados con la 

conectividad a internet o el uso intensificado del WhatsApp, como una herramienta de 

mediación y apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Rodríguez Valerio, 

2020). Al 30 de marzo de 2020, de acuerdo al SIMAT, 391.032 niños, niñas y 

adolescentes matriculados en Medellín iniciaron en sus hogares procesos académicos 

remotos debido al cierre de los 607 establecimientos escolares oficiales, privados y de 

cobertura de la ciudad (SIMAT, 2020), lo que implicó importantes cambios para el 

sistema educativo en términos del aprendizaje a distancia, de usos de las tecnologías y 

de las brechas y percepciones de acuerdo al género y la ubicación socio económica, 

además de los riesgos de deserción escolar. 

 

Adicionalmente, la interrupción de las actividades sociales y educativas en niños y 

niñas, durante muchos meses, tiene importantes impactos en su desarrollo emocional, 

en los procesos de socialización y en el mismo aprendizaje (Pizarro-Ruiz & Ordóñez-

Camblor 2021) y ello, aunado a un acontecimiento global de miedo colectivo en el que 

millones de personas enfermaban y morían, hace del confinamiento vivido en 2020 y 

gran parte de 2021 un acontecimiento singular para la salud mental de toda la 

población y, de manera particular, de las mismas comunidades educativas. 

 

Algunas investigaciones realizadas con niños y adolescentes, sobre las 

consecuencias de las situaciones estresantes en su salud mental, han mostrado que la 

ansiedad, la depresión, el letargo y la falta de apetito son las manifestaciones 

psicológicas más habituales, mientras que a nivel fisiológico se puede observar un 

sistema inmunológico debilitado (Han & Lee 2018; Park, I. et al 2020) lo que, ante una 

situación de estrés continuado, como las afectaciones en los distintos sectores y 

espacios de vida generados por el COVID 19, podría exacerbarse.  

 

Además de los desafíos emocionales que estos han experimentado en el contexto 

de la pandemia, debido a las situaciones de confinamiento y los retos que la educación 

desde casa les ha implicado, también es importante considerar que sus familias se han 

enfrentado a múltiples desafíos: reorganización de la vida diaria, hacer frente al estrés 

de los distintos momentos de la cuarentena, el distanciamiento social y las medidas de 

bioseguridad; así como la compaginación de los ambientes laborales, escolares y de 

descanso en el mismo hogar, cuando en muchos casos los espacios eran reducidos, no 

se tenían suficientes equipos o existían condiciones limitadas de conectividad. Esto, 

sumado a las preocupaciones económicas por causa del cierre de empresas o la pérdida 

del empleo, hace que las experiencias de pandemia estuvieran, en muchos casos, 
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atravesadas por situaciones sumamente confrontadoras para el grupo familiar, 

incluyendo a los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

Igualmente, no son menores los retos que el cierre de las instituciones educativas 

implicaron para las y los maestros, ya que de acuerdo a The World Bank (2020) para 

mayo de 2020, aproximadamente el 85 % de las escuelas estaban cerradas en todo el 

mundo, lo que conllevó a que los profesores, muchos de los cuales son padres, tuvieran 

que gestionar una nueva forma de enseñanza, aparte de mantener las 

responsabilidades familiares y el poco tiempo para desarrollar estrategias, con miras a 

afrontar una crisis que no habían vislumbrado (Bharaj & Singh 2021) y que los docentes 

y directivos docentes asumieron, de diversas maneras, de acuerdo a las condiciones de 

sus contextos particulares y con el acompañamiento de la Secretaria de Educación, 

reconociendo que un acontecimiento tan particular, como esta pandemia, ha implicado 

aprendizajes importantes para todas y todos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1. Voces de los expertos 
 

Como lo plantea Nussbaum (2001, citado por Calvo, 2019), las  emociones  son 

“juicios de valor acerca de las situaciones que se padecen o se enfrentan, que motivan 

la acción, a partir de la comprensión que orientan del sentido del florecimiento 

humano” (p. 69) y que nos sirven de pistas fundamentales en los relacionamientos que 

establecemos con otros y otras y con nosotros mismos. En dicho contexto adverso, 

pero también de crecimiento y de nuevos aprendizajes para las comunidades 

educativas, el programa de la Escuela Entorno Protector continuó con su estrategia de 

acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, y a sus familias, desde los ocho líderes 

territoriales y los psicólogos que se encuentran en los 229 establecimientos educativos 

oficiales de la ciudad. Además, siguieron las acciones de los equipos Mi cuerpo es 

territorio de vida, Construyo Convivencia, Familia en la Escuela, Líderes Futuro y 

MIRARTE que, desde el arte y la pedagogía, buscan dinamizar acciones en la ciudad; y 

también el de Gestión Territorial, que se encuentra con acompañamiento psicológico 

en las instituciones educativas, según lo esboza Carolina Castro Londoño, líder de esta 

estrategia.  

De acuerdo a lo que sugiere una de las psicólogas del programa, Margie Torres:  

La pandemia generó cuestionamientos del sentido de vida. Estamos aquí, 

estamos ahora, pero mañana no sabemos; esto es algo fuerte porque ellos se 

encuentran en una edad en la que están preguntándose muchas cosas, 

definiendo su proyecto de vida y ubicando para dónde van y, quiénes son. Ellos 

siempre están pensando en el futuro y haber vivido tal situación, donde 

inclusive estuvieron afectados en sus propias familias, representa una amenaza 

por algo en lo que no tenían control; muchos de ellos tuvieron muertes de 

familiares que estuvieron enfermos y con mucho temor, todo esto les despertó 

ansiedad y miedo ante esa muerte tan cercana (entrevista conversacional, 

septiembre de 2021). 
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La finitud, cuando aparece en la infancia y en la juventud, en los tempranos 

momentos de la vida, puede ser mucho más confrontadora, porque el sujeto se está 

preguntando sobre el sentido de su propia vida, y ante la muerte, que aparece de forma 

tan inesperada y masiva, la propia existencia se tambalea y las políticas del miedo 

colectivo se instalan en los cuerpos. Como lo expresaba el filósofo Paul Preciado (2020), 

tras haber finalizado su enfermedad por el COVID 19: 

Lo primero que hice cuando salí de la cama, después de estar enfermo con el 

virus durante una semana tan inmensa y extraña como un nuevo continente, 

fue hacerme a mí mismo la pregunta: ¿bajo qué condiciones y de qué forma 

merecería la pena seguir viviendo? Lo segundo, antes de encontrar respuesta 

a esa pregunta, fue escribir una carta de amor. 

Y es que, precisamente, la idea de la finitud apareció instalada de maneras diversas, 

pero sin que tuviéramos – o aun tengamos – suficientes espacios para hablar de esto y 

en muchos casos sin las palabras o herramientas para hacerlo, pero también surgió la 

importancia de los lazos y la potencia del afecto y de las emociones, dado que, como lo 

expresa Margie Torres, seguimos teniendo sustanciales ausencias en torno a la 

educación emocional a lo largo de nuestros procesos de socialización:  

Parece ser que a nosotros, como sociedad, no nos han educado en ese manejo 

de emociones ni en la mirada que tenemos de la muerte, en cómo la asumimos, 

entonces esas preguntas se vinieron todas en un año, mientras que en 

situaciones normales los adolescentes y los niños van viviendo este proceso 

más espaciado, pero acá en un año tuvieron que asimilar una gran cantidad de 

cosas, por lo que el proyecto de vida (yo qué voy a hacer, para qué me esfuerzo 

tanto si mañana me puedo morir) y el tema de sentirse al borde de la muerte y 

del riesgo fue complejo. (Margie Torres, entrevista conversacional septiembre 

de 2021). 

Y estas complejidades se entretejen con más fuerza en momentos tan importantes 

como la adolescencia y la niñez, donde se tienen muchas más preguntas que certezas 

sobre la existencia, y ante la pandemia comienza a vislumbrarse quizás como lo plantea 

Melich (2002) “porque nos sabemos finitos, por el hecho de haber comenzado a existir 

y de tener que dejar de hacerlo, la vida aparece como un constante pensar y repensar” 

(p. 30), y en este caso, como un preguntarse constante por el sentido de lo que se hace 

y de lo que se ha vivido:   
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Y ahora es: si sobrevivimos a lo más duro de la pandemia, entonces qué sentido 

tiene estudiar, graduarme, tener una pareja… surge el miedo al riesgo, 

empiezan a salir todos los miedos que tenían guardados frente a cosas que 

deberían haber vivido de manera gradual. A nosotros no nos han educado en 

la inteligencia emocional; estamos más centrados en lo que socialmente 

representa el estatus que tengamos; si tienes una buena nota, si ocupaste el 

primer lugar, si tienes dinero, si físicamente esto… dejando de lado algo que es 

tan importante, que es el manejo de las emociones; no temerle a las emociones 

que no son tan divertidas. Tener miedo hace parte de la vida; estar triste, tener 

frustraciones hace parte de la vida; hay que aprender que las emociones hacen 

parte de nosotros y que ellas nos ayudan a crecer. Hay que aprender a tramitar 

las emociones y también la escucha; especialmente los adultos debemos 

aprender a escuchar.  (Margie Torres, entrevista conversacional, septiembre de 

2021). 

Quizás esta pandemia, en medio de la incertidumbre, las pérdidas, las muertes y el 

distanciamiento físico, también pueda ser el momento para que, en cada uno de los 

espacios de socialización, comencemos a generar una mayor apertura emocional, a 

sentir, a vivir y a expresar la amplia gama de emociones y sentimientos que nos hace 

humanos, ya que, como lo delinea Nussbaum (2010), es necesario que construyamos 

juntos “un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros 

seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, y que 

tienen sus propios pensamientos y sentimientos” (p. 189). 
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2. Píldoras de sabiduría 
 

A los estudiantes siempre trato de que encuentren el sentido en las cosas 

sutiles. No siempre hay una señal gigante que nos dice “tú estás en el mundo 

para esto” sino que siempre hay sutileza que disfrutamos; la conversación con 

una persona que es importante para mí, la canción que me encanta, mi 

mascota, la cotidianidad… nos da pequeños logros, pequeñas satisfacciones y 

eso es lo que le va dando sentido a la existencia. En la vida no siempre estamos 

felices; estamos fluctuando, tendremos momentos en que vamos a estar 

tristes, momentos de mucha alegría, momentos en que vamos a estar sin 

ninguna dificultad, momentos en que vamos a estar sin ganas de hacer nada y 

no es un problema estar así, no hay que temerle a estar así. Los pequeños 

momentos hacen que nos conectemos con lo que somos, con lo que venimos a 

hacer y también a no preguntarnos cuál es el sentido de la vida, sino yo qué le 

doy a la vida, yo qué le pongo, qué puedo darle al otro; no que la vida me tenga 

que dar todo a mí, sino que yo le pongo el sentido a lo que voy haciendo y a lo 

que voy viviendo, y también el servicio; servir es algo que nos pone en sintonía 

con ese dar y recibir.  (Margie Torres, entrevista conversacional, septiembre de 

2021).   
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3. Investigaciones para enriquecer la 
conversación 

 

Pizarro-Ruiz & Ordóñez-Camblor (2021) realizaron en 2020 un estudio que buscó 

explorar las consecuencias del encierro en la salud mental de los niños y adolescentes 

españoles, en el momento en que estos llevaban confinados en sus domicilios entre 

ocho y diez días por causa del COVID 19. La muestra estuvo compuesta por 590 niños 

y adolescentes entre los ocho y los 18 años, y los resultados revelaron que, durante el 

encierro, estos mostraron alteraciones emocionales y conductuales, pero a diferencia 

de los adultos, los menores no identificaban claramente tales alteraciones en sí 

mismos, y es frecuente que síntomas como la irritabilidad o la agresión aparezcan como 

una señal de alerta de trastornos más crónicos para este grupo de edad. También se 

evidenció que, en el curso del confinamiento, mostraron niveles más altos de ansiedad 

y depresión, y menor integración y competencia social, aunque con tamaños de efectos 

menores. 

En Estados Unidos George, Dilworth-Bart & Herringa (2021), en su 

investigación realizada en 2020, encontraron que factores como la pobreza y 

el estrés, preexistentes, pueden predecir diferencias en el rendimiento 

académico y un mayor estrés relacionado con la pandemia. Adicionalmente, 

enfatizan en que el daño relacionado con el estrés en la infancia puede tener 

efectos negativos significativos a largo plazo. 

En conjunto, el estrés afecta el funcionamiento de los niños en la escuela y la salud 

en general después de una pandemia y recomiendan generar procesos en los que el 

aprendizaje basado en las emociones puede volverse especialmente necesario para los 

niños que tienen un trastorno de estrés postraumático (TEPT) o que muestran un 

aumento de los síntomas de estrés debido a la pandemia. 

Por otra parte, la investigación de Spitzer (2021) muestra su preocupación por 

el aumento de la obesidad, las dificultades con la seguridad alimentaria, la 

miopía y la adicción a las pantallas por parte de niños y jóvenes, a raíz de las 

condiciones de confinamiento; además de explicitar que el aislamiento social 

afecta las condiciones socio emocionales, en particular en estas edades, dado 

que la compasión, la conducción de diálogos e intercambio de argumentos, la 

resolución de conflictos y mucho otras habilidades dependen del tiempo que 
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se pase en la comunidad de familiares y amigos. Para el autor, la empatía y la 

autoconfianza provienen de interacciones emocionales exitosas y de proyectos 

y experiencias de autoeficacia en la vida cotidiana; por ello, el aislamiento 

social puede implicar retrasos en esos aspectos claves en la socialización, tanto 

en los primeros años de vida como a lo largo de la misma. 

Se destaca también la revisión bibliográfica realizada por Loades et. Al. (2020) con 

80 investigaciones previas sobre los efectos del aislamiento social en niños, niñas y 

adolescentes, concluyendo que ellos y ellas tienen más probabilidades de experimentar 

altas tasas de depresión y ansiedad, durante y después de que termina el aislamiento 

forzado, y que esto puede aumentar con el retorno a los procesos presenciales. 

Dichas investigaciones y otras existentes, sumadas a las voces de los expertos 

locales, nos hablan de la importancia de que, tanto desde las familias como los 

maestros y en general todos los adultos que están acompañando procesos con 

menores, reconozcan las necesidades que ellos tienen en estos momentos, las 

situaciones emocionales que han venido atravesando y puedan ser sensibles a 

los sentimientos que  puedan expresar, generando los apoyos adecuados y 

remitiendo a la conversación con los psicólogos que se encuentran en las 

distintas instituciones educativas, pero sobre todo escuchándoles y 

apoyándoles para que, con el uso de sus recursos de adaptación y capacidades, 

puedan superar las dificultades que este acontecimiento singular les ha 

significado. 

 

Si eres docente o directivo docente ten presente que:  

- Es fundamental el autocuidado. Solo quien cuida emocionalmente de sí puede 

cuidar de los demás.  

- No minimices tus propias emociones o las de los demás. La pandemia ha 

afectado a todos, de distintas maneras, y es normal que en algunos momentos 

se pueda sentir tristeza, miedo, angustia o confusión.  

- Los niños, niñas y adolescentes también pueden sentir rabia, tristeza o miedo 

frente a lo que está pasando. Son seres humanos con emociones, igual que los 

adultos, así sus estrategias de afrontamiento sean distintas.  
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- Si ves a un menor con actitudes de desánimo, agresividad o apatía intenta 

hablar con él, escucharlo y entenderlo. Puedes hacer la diferencia en la vida de 

cada una de las personas con las que estás a diario.  

- Todas y todos estamos aprendiendo y mucho más los niños, niñas y 

adolescentes. Sé compasivo y amable con ellos y ellas; recuerda que cuando 

estuvimos en esa misma etapa no teníamos todas las respuestas y quizás sí 

muchas preguntas.  

- No estigmatices a ningún estudiante que esté siendo parte de tus clases; no 

olvides que todos tenemos estilos de aprendizaje diversos, formas de ver la vida 

diferente y como lo dice Melich “el ser humano no es nunca de un modo 

definitivo” (2002, p. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Conclusiones 
 

La finitud es la única certeza humana. El encontrarse con la muerte, con la 

incertidumbre, con el dolor y la pérdida ha generado en todas y todos distintos modos 

de afrontar la contingencia que la pandemia ha traído. Los seres humanos somos 

constantes aprendices (Melich 2002) y sustancialmente la infancia y la adolescencia son 

momentos configurados para hacer del aprendizaje el centro de la existencia, pero 

aprender en medio de una pandemia supone desafíos adicionales que implican una 

amplia gama de emociones que hacen que ellos y ellas se confronten con el sentido de 

su vida, que se generen preguntas constantes sobre cómo vivir ante una situación de 

incertidumbre, ante el confinamiento y la exacerbación de las políticas del miedo: al 

virus, al cuerpo del otro que debe mantenerse en la distancia, a la muerte… 

 

Estas y otras preguntas hacen que la situación de angustia, de pánico o de tristeza 

se acentúe, en especial cuando el confinamiento en los espacios familiares también 

configura riesgos en algunos casos para la estabilidad emocional o implica el aumento 

de las violencias dado que, como lo menciona Levandowski et al (2021), la austeridad 

económica, los desastres y las emergencias pueden ser considerados factores de riesgo 

para el aumento de las violencias en los hogares, por lo que una situación de 

aislamiento, como la experimentada en la pandemia, hace que se aumenten las 

atenciones que al respecto se tuvieron frente a las violencias intrafamiliares en el 2020 

en Medellín, de acuerdo a lo reportado por el Programa Escuela Entorno Protector, 

como se refleja en la gráfica a continuación. 
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Ilustración 1. Comparativo de atenciones por violencia intrafamiliar en Medellín 2019 - 

2020. Programa Escuela Entorno Protector. 

 

En este sentido, las prácticas de crianza generadas por las familias en el contexto de 

la pandemia pudieron exacerbar o disminuir las situaciones emocionales complejas que 

vivieron los y las adolescentes, niños y niñas, lo que hace aún más importante que, con 

el retorno a la presencialidad, desde las instituciones educativas, se generen espacios 

de diálogo sobre lo vivido en este tiempo, ya que quienes forman parte de las 

comunidades educativas ejercen, desde sus roles, prácticas de cuidado pedagógico. Es 

fundamental entender que, como lo plantea Boff (2002) “cuidar es más que un acto; es 

una actitud (…). Representa una actitud de ocupación, de preocupación, de 

responsabilización y de compromiso afectivo con el otro” (p. 29), que implica sentirnos 

corresponsables del mundo compartido e impregnar de cuidado, por nosotros mismos 

y por los otros con los que coexistimos, todo lo que hacemos, reconociendo que el 

cuidado es un elemento fundamental de la humanidad, mucho más en tiempos de 

precariedad, como en los que vivimos contemporáneamente. Esperamos que este sea 

una época para acompañarnos y cuidarnos mutuamente, en cada uno de los entornos 

escolares, reconociendo en la fragilidad de la existencia una oportunidad para 

potenciar los lazos del afecto, el respeto y el aprender juntos. 

 

 

6,435

9,883

TOTAL 2019 TOTAL 2020

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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