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Introducción 

 

Los eventos experimentados por la pandemia que iniciaron en el 2019, afectaron la 

vida diaria de todos los ciudadanos a nivel mundial; y como consecuencia, en los países de 

América Latina y el Caribe se acató el cumplimiento de cuarentenas estrictas basadas en 

rutinas ejecutadas en forma gradual. Esto llevó a cambiar formas de hábitos, costumbres y 

conductas de las personas en las que se solicitaba el menos contacto, con la finalidad de 

minimizar el número de contagios. Estas medidas asumidas por casi todos los seres 

humanos llevaron a cuestionar el verdadero significado de su existencia. Las limitaciones 

son el resultado de factores internos que, influyen en sus decisiones cotidianas y que, si no 

se comprenden, provocan problemas de carácter físico o psicológico que se manifiestan 

como respuesta a los estímulos sociales (Organización mundial de la salud [OMS], 2020). 

Para finales del año 2021 se menciona “el regreso a la normalidad”, pero en un 

marco que conlleva al proceso de vacunaciones con el objetivo de evitar contagios y se 

pueda controlar, lo que permitirá el regreso al trabajo; y sobre todo, a las clases 

presenciales. Las decisiones sobre las medidas de control fueron dadas, más allá de poder 

cumplir con los protocolos de salud pública, fue volver a llevar a las personas a sentirse 

que todo era normal, así implicará el uso de las mascarillas, protectores faciales, uso de 

alcohol y todo lo que fuera necesario para minimizar los miedos que se sentía al estar en 

contactos con otras personas, sobre todo, brindar tranquilidad a los padres con el regreso a 

las clases presenciales en la era del coronavirus (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [Unicef], 2021). 

Sin embargo, el regreso a clases fue muy distinto de lo acostumbrado, según 

Zambrano (2022) publica un artículo en el que menciona un estudio realizado por 

especialistas en neuropsicología, quienes estudiaron el comportamiento de los estudiantes 
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sobre su regreso a clases presenciales indicando que existía diversos problemas 

destacándose aquellos relacionado con la atención, la memoria y la planificación en todos 

los niveles educativos. De forma adicional, se registra altos niveles apatía, desmotivación, 

así como el desarrollo de actitudes que manifiestan aburrimiento y trastornos de 

adaptación.  

Cabe mencionar que, este estudio resalta que los estudiantes, en muchas ocasiones, 

no alcanzan a dimensionar el sentido de la vida por lo que sucedió durante la pandemia, ni 

mucho menos reconocer si es normal o no lo que están viviendo; ya que, primero, se les 

dijo que las clases eran online y ahora se les pide regresar a las actividades presenciales. 

La presente investigación tiene como título “retorno a la normalidad y sentido de la vida 

tras la reapertura de las clases presenciales”; para el desarrollo del mismo se ha 

considerado como problema general la siguiente pregunta: ¿Cómo analizar el retorno a la 

normalidad y sentido de la vida tras la reapertura de las clases presenciales? Por otra parte, 

se plantea como objetivo general: Analizar el retorno a la normalidad y sentido de la vida 

tras la reapertura de las clases presenciales; como objetivos especifico se plantean: 

identificar cómo ha sido el retorno a la normalidad con el regreso a clases presenciales. 

describir la percepción del sentido de la vida de los estudiantes tras la reapertura de las 

clases presenciales, interpretación de las legislaciones peruanas relacionadas con el retorno 

a la normalidad y sentido de la vida tras la reapertura de las clases presenciales. 

De igual manera, el trabajo académico empleará una metodología que se basa en 

revisiones sistemáticas de la literatura científica de las investigaciones que han sido 

publicadas a través de Google Scholar, Redalyc, Scielo, Dialnet, Conncytec Alicia, 

repositorio de tesis, artículos universitarios y aquellos sitios web que publican revistas y 

trabajos científicos nacionales e internacionales, contrastando las posturas de los autores 

consultados y relacionándolo retorno a la normalidad y sentido de la vida tras la reapertura 
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de las clases presenciales. En otras palabras, el trabajo académico empleará una 

metodología que se basa en la comparación con la técnica que le preceden.  

El presente trabajo académico ha sido estructurado en base a tres capítulos. En el 

primer capítulo, inicialmente, se identifican aquellos aspectos sobre el retorno a la 

normalidad con el regreso a clases presenciales después de estar en confinamiento lo que 

ocasionó llevar las clases a un nivel virtual en espera de ir reduciendo el riesgo de 

contagio. En el segundo capítulo, se desarrolla un acercamiento sobre la percepción del 

sentido que se tiene sobre la vida de los estudiantes tras la reapertura de las clases 

presenciales, los cuales han sido expuestos según las diferentes dimensiones respecto al 

tema que se está estudiando.  

En el tercer capítulo, se interpretan los aspectos que relacionan el retorno a la 

normalidad con el sentido de la vida tras la reapertura de las clases presenciales desde el 

ámbito estudiantil considerando una postura imparcial frente a los acontecimientos de 

adaptación de salir de un aprendizaje total o parcialmente remoto o mejor diseño virtual a 

volver tener clases de manera presencial nuevamente.  Finalmente, se presentan las 

conclusiones donde se realiza un contraste teórico de los documentos encontrados en 

función de presentar las informaciones más relevantes en relación a los objetivos 

planteado. Asimismo, se mencionan todas las consultas realizadas en orden alfabético que 

dan sustento a los aspectos teóricos del trabajo, y, por último, se presenta los apéndices 

que le dan sustento a este trabajo académico. 

La investigación que se va a llevar a cabo tendrá su punto de partida determinado 

por la existencia de un problema relacionado con las dificultades de los alumnos cuando 

vuelven a los entornos más convencionales de las aulas donde pasan su tiempo presencial. 

El problema está referido a cómo se relaciona el regreso a la normalidad con el sentido de 

la vida, siendo por ello necesario estudiarlo sistemáticamente y conocer los aspectos que 
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están vinculadas a estas variables. A la luz de estas consideraciones, la investigación que 

se lleva a cabo se centra, especialmente, en los siguientes aspectos: En lo educativo, esta 

investigación estudia aquellos aspectos de las ciencias sociales como base de las 

investigaciones sobre fenómenos filosófico dado a los vivido antes y después de la 

pandemia como parte de los hechos que se dan con el regreso a clases después de estar 

confinados.  En el lenguaje científico, el estudio permite al investigador acceder a la 

documentación ya disponible sobre las variables. En el mismo sentido, los resultados de la 

investigación constituirán una contribución teórica que servirá de base para nuevas 

investigaciones sobre este tema. En otras palabras, la investigación facilita al investigador 

el acceso a la documentación ya disponible. Es factible afirmar que tiene importancia 

social porque a través de la investigación se podrá investigar un hecho educativo que tiene 

ramificaciones sociales y psicológicas. El estudio de la filosofía de la educación se 

beneficiará de ello porque permitirá conocer el tema en cuestión y aportar datos que sean 

pertinentes para la discusión.  
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Capítulo I 

Retorno a la normalidad 

 

1.1 Retorno 

El poder acostumbrarse a una nueva normalidad será una tarea que requiere repasar 

algunas conceptualizaciones fundamentales del lenguaje. Según lo descrito en el 

diccionario virtual de la Real Academia Española el término retorno es de origen latino 

“Retornare” cuyo significado es “la acción o tarea de volver a su punto inicial o mejor 

dicho a su origen” es decir, capacidad que se tiene para volver a donde se inició o quizá de 

dónde se es (Real Academia Española [RAE], 2022). 

Dentro del marco filosófico, se define como una repetición del mundo el cual 

consiste en la capacidad que tiene el alma para poder nacer de nuevo. Bajo esta misma 

concepción, se busca que el tiempo vuelva a su inicio a través de la conflagración, para 

ello se incendia por completo como el Ave Fénix que cuando no queda más que sus 

cenizas, se reconstruye con el fin de dar lugar a la misma sucesión de hechos (Westacott, 

2020). 

Bajo esta concepción, se hace necesario reconocer la idea del eterno retorno; ya 

que, es un término que ha existido en varias formas desde la antigüedad, es la teoría de la 

repetición de esta vida, formando parte de ciclo infinito en donde la energía, así como la 
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materia se logra transformar a través del tiempo. Antiguamente, en Grecia se mencionaba 

que el universo pasaba por diferentes etapas repetitivas siendo siempre similares formando 

parte de lo que denominaron "rueda del tiempo" encontrado en la cultura del hinduismo, 

así como en el budismo que más tarde en el occidente con el cristianismo se puso de moda 

cuando se habla que el tiempo era cíclico (Westacott, 2020) 

Una excepción notable sobre el retorno se encuentra en el trabajo realizado por 

Nietzsche (1844-1900) quien fue un filósofo alemán convencional del siglo XIX cuyas 

ideas de más transcendencia ha sido la del eterno retorno, la cual es citada en la penúltima 

sección de su libro denominado “La gaya ciencia” en ella se recoge sus reflexiones 

filosóficas, así como aquellos poemas, aforismos y sobre todo canciones. 

En este libro se considera que Nietzsche realiza una especie de experimento mental 

elemento que se puede observar por el Aforismo 341 donde se menciona a la vida cómo  se 

está viviendo ahora después que hayas vivido o tendrás que vivir nuevamente, tantas veces 

que puedas, no encontrarás nada diferente en ella no habrá nada nuevo ni sentirás cada 

dolor, cada sacrificio, cada alegría donde los pensamiento y los suspiros volverán a 

sentirlas y vivirlas sobre todo lo indeciblemente pequeño además lo grande volverá 

nuevamente a ti, en el mismo tiempo, sucesión hasta secuencia, incluso esta tarántula y la 

luna que alumbra estos árboles e incluso este instante hasta yo mismo (Maculotti, 2016). 

De igual modo, se debe citar al historiador rumano Mircea Elia de quien se ha 

recopilado innumerables mitos que son similares al Retorno de Niza ya que se citan las 

ideas básicas sobre momentos extra temporales que dan inicio a lo que fue la creación 

siendo denominado como "Ese tiempo" donde da conocer los arquetípicos sobre las 

acciones del retorno que se da desde la existencia en la Tierra. En ella narran los mitos de 

la creación llevando a revivir los distintos rituales en la que se espera renovar patrones; y 
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así, poder restablecer las formas de vida arquetípicas originales dentro de sí mismas (El 

Círculo, 2013) 

Desde el ámbito de la actualidad después del inicio de la pandemia la palabra 

retorno acompaña al término de volver a la normalidad, a lo que se hacía, a lo cotidiano, a 

lo común ya que al entrar al estado de suspensión cambió la manera de vivir y cambió la 

interacción entre las personas, donde siempre se espera que todo vuelva a lo que fue antes 

del 2020, aún sin poder comprender todo, pero en espera de ir sobrellevado las nuevas 

experiencias de la mejor manera posible. 

 

1.2 Normalidad 

La palabra normalidad es considera como una “cualidad o condición de normal”, 

esta palabra hace referencia al menos a cuatro significados como adjetivo:  

 Se le dice todo aquello que se encuentra en su estado natural; 

 Es lo que se considera habitual o aquello que se da de forma ordinaria; 

 En material legal es cuando se utiliza como la regla que se debe cumplir. 

 Expresión de algo que por naturaleza es dada a la formalidad a ciertas normas fijadas de 

antemano (RAE, 2022). 

Estos significados hacen ver que la condición de normalidad es dada a partir de lo 

ya vivido, a lo que se está viviendo y sobre lo que se vivirá después de la pandemia.  

Analizando estas acepciones, cabe considerar que el retorno a la situación “habitual 

u ordinaria” (significado 2) no incluye el poder volver a un “estado natural” “norma o 

regla” (significado 3) condición previa mencionada o considerada como un aspecto normal 

o mejor dicho natural, solo porque “se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano” 

(significado 4). Por lo tanto, es necesario prestar atención y tener una perspectiva que el 

retorno a la normalidad, para muchos esperan lo que indica última acepción, es decir a esas 
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normas que estaban fijadas las cuales se mencionan como parte esencial y parte de la pre 

pandemia que tanto se anhela que regrese.  

Del mismo modo, se puede mencionar que la palabra normalidad ha sido 

históricamente esquiva, ya que dentro de distintas disciplinas se ha utilizado bajo la 

imperiosa necesidad de crear un proyecto divisor de la realidad, para ello se fijan aquellos 

procesos normativos que tienen como base lógica, siendo necesario dividirlo en dos 

bandos donde se debe excluir o separar la realidad con lo que se conoce como anormalidad 

de la normalidad (Sarmiento, 2014). 

La normalidad es considerada en los postulados Darwinianos como la capacidad de 

un organismo por sobrevivir, teniendo las destemplanzas de la elección natural, donde 

sobrevivir posee los rasgos fisiológicos que permiten poder adaptarse al medio de manera 

inestimable, haciendo que se tenga sobre subjetividad, iniquidad y pragmatismo del 

concepto quede rebatido bajo la contundencia de  (Báez, 2012). 

Se puede identificar aquí el riesgo de esta definición a través de un escenario muy 

típico en la rama del turismo donde un grupo de turistas año tras año visitaron Bolivia 

específicamente la ciudad de La Paz; espacio que hace para los visitantes un martirio 

debido que a esa altura tienden la mayoría de las personas a padecer de mal agudo de 

montaña o mal de paramo es decir el turista comienza a tener dificultad para respirar, este 

escenario comienza a corrigiendo esta problemática, donde se tendría que admitir que para 

contar con estado de normalidad se considerara las referida a la variedad del proceder 

humano para responder al medio (Báez, 2012). 

Desde este enunciado sobre la normalidad que los lectores de Darwin han 

establecido a partir de su trabajo, se debe aclarar que no es Darwin quien postula este 

enunciado; sin embargo el principio se reconoce la dificultad de la variedad humana 

mencionada para sí mismo como normal y adaptarse adecuadamente a su medio siendo 
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casi una paradoja sobre lo que hace a alguien normal ante la naturaleza y es por esto que la 

anterior definición no es suficiente para definir la normalidad en las Ciencias Sociales y 

Humanas que precisamente tienen como propósito el reto de estudiar la naturaleza en el 

ámbito social de los humanos. 

Así mismo, se ubica dentro del marco de las estadísticas y de la medicina el 

concepto de normalidad ciento esta introducida en aquellas tendencias sobre las Ciencias 

Sociales, donde la normalidad es dada en la estadística  por los estándares de tendencia que 

le dan características a una población y en el ámbito médico se encuentra los manuales de 

diagnósticos donde se le reconoce como parte de los síntomas cuyas categorías se basan si 

está trastornado o enfermo o posee sistemas de normalidad (Palacio, 2013). 

 

1.3 La nueva normalidad 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2020) lanza una campaña mundial en donde muestra una nueva postura sobre lo 

que debería significar el regreso a volver a tener una vida normal después del COVID-19 

ha sido presentando por un pequeño video, pero con datos relevantes que dura 2,20 

minutos en el que se presenta un conjunto de argumentos de lo que las personas ha llevado 

definir como normal o no normal, cuestionando al individuo por su manera de ver la vida 

en un ámbito diario o costumbre de lo que es capaz de considera vivir en normalidad en sí, 

en la que se ofrecen datos precisos sobre el estado del planeta antes y durante la epidemia. 

Estos hechos animan al público en general a reflexionar sobre lo que constituye la 

normalidad, para dar a entender que lo anormal se ha tolerado durante un tiempo 

considerable sin que nadie fuera consciente de ello, teniendo una visión de una realidad 

anterior que no debería haberse aceptado como normal, y que ha llegado el momento de 

cambiar el statu quo. En otras palabras, la Unesco, que actúa como organismo intelectual 



17 

de las Naciones Unidas, opina que es necesario un cambio fundamental que nazca de los 

sentimientos más puros y perdurables que provienen de las partes más nobles de los 

corazones y las mentes de las personas de todo el mundo, antes de que estos cambios 

conduzcan a seres inhumanos e insensibles a lo que se requiere para preservar la vida.  

Considerando que esta campaña forma parte de un esfuerzo de esta organización 

por motivas a que todas las personas que lo vean puedan pensar de cómo se proyecta en el 

futuro, obligando a reorganizar la operación de una vida cotidiana pero que requiere de 

cumplir con diversas medidas siendo está el de poder mantener la sana distancia, así como 

el de fomentar las prácticas de higiene y limpieza, en pro de garantizar estados de bienestar 

entre los miembros de una comunidad. 

 

1.4 Normalidad post-pandemia 

El restablecimiento de la normalidad es el principal objetivo de las expectativas del 

público en general ahora que ya se ha declarado el fin de la epidemia de Covid-19 y solo 

se espera que la vida diaria vuelva a ser vivida como antes. La idea de "normalidad" en el 

contexto de los determinantes de la aparición de virus con altas tasas de morbilidad y 

mortalidad. Demuestra que el estado de "normalidad pre pandémico", al que aspiramos a 

volver, presenta indicadores socio ambientales mucho más preocupantes y trágicos que los 

medios de comunicación mundiales nos proporcionan sistemáticamente y en tiempo real 

sobre el Covid-19 (Lew y Herrera, 2020). 

De allí que, el principio fundamental del crecimiento económico como motor 

determinante e insustituible del progreso, y más aún del modelo capitalista, no es el único. 

El desarrollo, y mucho más el modelo capitalista de desarrollo, es biológicamente 

insostenible, ya que exige cantidades cada vez mayores de energía y productos de la 
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naturaleza en un globo que es incapaz de soportar tal pretensión. Esto es especialmente 

cierto en el caso de la forma de desarrollo capitalista. 

Por lo tanto, las pandemias no son los únicos resultados mortales de la destrucción 

de la naturaleza, ni tampoco los más graves. Las pandemias no son las únicas 

repercusiones mortales de la destrucción de la naturaleza, ni son las más graves. Son 

síntomas de un modelo que está en crisis, y que el desarrollo sostenible trata de paliar sin 

abordar la patología el tratamiento de la enfermedad que las provoca. Síntomas de un 

modelo que está en crisis. Por ello, algunos creen que es imprescindible establecer una 

"nueva normalidad", distinta de la "normalidad que existía antes de la epidemia".  

Dentro de la comunidad científica, tiene que haber una reflexión inmediata que sea 

variada e inclusiva, con el suficiente desprendimiento para permitir diferentes perspectivas 

y conocimientos que tienen mucho que aportar desde diversas formas de vivir con la 

naturaleza. Esta reflexión tiene que producirse lo antes posible (Lew y Herrera, 2020). 

 

1.5 Regresar a la normalidad en el país 

Se ha dicho varias veces que la pandemia demuestra que sólo el Estado puede 

asumir la responsabilidad del bienestar de la población en tiempos de emergencia lo que ha 

llevado a una serie de acontecimientos bastante expresivos. Tras meses y un poco más de 

un año de silencio, los panegiristas del mercado han admitido finalmente su impotencia y 

han reconocido que se les ha acabado la palabra. Esta supremacía del Estado sobre el 

retorno del totalitarismo, no sugiere en absoluto el volver a una situación anterior al 

advenimiento de la globalización ya que se sigue trascendiendo las fronteras y erosionando 

las soberanías nacionales (Alarcón et al., 2020) 

Por otra parte, no cabe duda cuando se trate de cuestiones de salud pública y de 

asuntos de vida o muerte, el mercado revela su cara a la muerte por la despreocupación y 
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la indiferencia, por la repetición automática del beneficio como único de la 

despreocupación y la indiferencia, por la repetición automática del beneficio como único 

norte indicando que aún se tambalea por los efectos de las políticas neoliberales aplicadas 

durante tanto tiempo, demuestra la trascendencia que quedará sin duda una huella y un 

recuerdo para el futuro (Alarcón et. al. 2020). 

 

1.6 Volver a la normalidad después del cierre de las Instituciones Educativas 

A raíz de la pandemia comenzaron a tomar diversas medidas a nivel mundial y una 

de ellas fue la virtualidad o trabajo remoto, el aprendizaje en las instituciones de todos los 

niveles educativos presenciales, mientras la mayoría de los países permanecieron cerrados 

durante el primer semestre de la epidemia, más de 1.500 millones de alumnos se vieron 

obligados a quedarse en casa. Una de las posibles consecuencias que la Coalición Mundial, 

encabezada por la Unesco, preveía como la mayor amenaza de pandemia en el primer 

semestre de este año. «Desastre generacional» debido que esta medida implica modificar 

por completo rutinas y por sobre todo tener acceso a la educación (Unesco, 2022). 

Con el tiempo, se demostró en diversas publicaciones la evidencia sobre que, ni los 

niños, ni los colegios son fuentes consideradas como significativas para el contagio de este 

virus ya que el mayor en ambientes se da cuando el niño ha estado en contacto con adultos 

siendo por el número de los casos que fueron revelados (Thompson, Fu, y Barrett, 2021). 

Lo que conllevó a países como las Naciones Europeas, así como América del Norte entre 

otros, a poder reabrir las instituciones con una modalidad de alternancia hasta llevarla a 

una presencialidad completa.  

Perú para la fecha ha confirmado aproximadamente unos 3.5 millones de casos lo 

que a su vez constituye unos 211.944 muertes; sin embargo se decidió iniciar las clases 

presenciales tomando medidas que iniciaron con la programación de vacunación para 
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niños mayores de 12 años, con comorbilidades en espera de conseguir vacunar más de 40 

millones de personas como se estimó que pudiera presentarse unas nuevas cepas, que 

pudiese amenazar con incrementar estas cifras (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística [DANE], 2021) 

En la actualidad, todas las facetas de la sociedad están atravesando una serie de 

cambios que están teniendo lugar a la forma en que las cosas eran antes de que esto 

sucediera. Es incomprensible cómo el Covid-19 ha podido causar un desequilibrio y un 

cambio en el formato de la economía, el turismo y la economía e incluso el 

funcionamiento armonioso de las familias. El término de la cuarentena conllevó a tomar 

medidas de seguridad, los llamados protocolos, las nuevas actividades que ya se han 

convertido en costumbre, y las que ya se han convertido en convencionales, para evitar que 

la pandemia se propague y para combatirla.  

 Cabe mencionar que, el impacto ocasionado por esta serie de evento fue más dado 

en la salud mental de la personas en etapa adolescentes ya que se ha evidenciado reporte 

de estados de ansiedad, niveles altos de depresión, trastornos de conducta como 

consecuencia de haber estado aislados durante un periodo de tiempo tan largo, lo que ha 

provocado cambios en sus relaciones con los demás, así como un aumento del consumo de 

alcohol y otras drogas psicoactivas que conducen a la ideación suicida, siendo mayor la 

tendencia de estos escenarios en las adolescentes femeninas que en los masculinos (Jones y 

Bhuiyan, 2021). 

Ser capaz de reiniciar la vuelta a las clases presenciales denota una vuelta gradual a 

la rutina en la que padres, profesores y alumnos tuvieron que enfrentarse a retos 

individuales, dependiendo de su capacidad de recuperación, para responder y dar apoyo 

mientras volvían a la normalidad. El hecho de poder reiniciar la vuelta a las clases 
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presenciales se desprende lógicamente del hecho de tener la capacidad de reanudar la 

vuelta a las clases presenciales. 

 

1.7 Campaña del Estado para el retorno a la normalidad a clases presenciales  

En espera de garantizar un retorno seguro a clases dando cumplimiento con el eje 

estratégico para la continuidad educativa se diseñó un conjunto de estrategia en espera de 

lograr el aprendizaje de los estudiantes en conjunto con sus padres, se logrará que el 

retorno a las clases presenciales sea seguro y a la vez flexible, pero por sobre todo 

descentralizado en las aulas Ministerio de Educación (Minedu, 2022). Cabe mencionar 

que, se digitalizaron las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa, 2022) 

las cuales se debían cumplir en los centros educativos que se apreciarán en las siguientes 

figuras. 

 

 
Figura.1. Normas de seguridad si se usa el transporte público 

para ir a clases. Fuente: Minedu, 2022. 
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Figura.2. Normas de seguridad si se usa el transporte público para ir a clases.  Fuente: 

Minedu, 2022. 
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Figura 3. Normas de ingreso al centro educativo. Fuente: Minedu, 2022. 
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Figura 4. Normas para el consumo de alimentos. Fuente: Minedu, 2022. 
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Capítulo II 

Sentido de la vida 

 

2.1 Definición del sentido de vida  

El término "sentido" depende del significado y contexto del momento que se utilice 

esta se debe enmarcar del marco de la historia sobre la humanidad en la que se busca dar 

respuesta desde la interrogante se basa en la existencia de la persona sobre el planeta. Este 

cuestionamiento y las respuestas pueden variar en función de la medida en que se vean 

afectados por los cambios que se producen en relación con el paso del tiempo, el cual 

forma parte de una constante en el sentido de que no desaparecen de la vida de ningún ser 

humano (Jaramillo et al; 2018). 

La teoría sobre el sentido de la vida fue descrita por el psiquiatra Frankl quien en 

su libro titulado “El hombre en busca de sentido” permite relatar las experiencias sobre 

como la vida propia tiene su razón de ser, para este autor, se fundamental en las 

condiciones de la autorrealización personal. Esta terminología es asociada a la percepción 

y vivencia que se posee frente a la libertad; sobre las responsabilidades y ante la 

autodeterminación para el cumplimiento de metas de la vida las cuales deben ser 

proyectada al futuro que se da sobre sí mismo en relación a conseguir la autorrealización 

íntima (Frankl, 2017). 
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Profundizando en estas mismas ideas, Lukas (2011) considera que cuando existe la 

falta de sentido por la vida se da lugar a un fracaso de lo que se está viviendo no le ve cual 

es la razón de su existencia por lo que tienen a desesperarse. Por lo que, el individuo 

comienza a sentir ese vacío existencial aunado a esa sensación de desespero es que 

comienza a busca cual es el sentido de su vida, por tanto, existe relación estrecha entre el 

estado de ánimo y la motivación ya que los sentimientos que comienza aflorar viene dada a 

las  expectativas que se posee acerca de su futuro las cual va a acompañada de aspecto 

como la indiferencia, el agotamiento, la pérdida de ilusión y la sensación de inutilidad en 

la vida, todo lo cual puede contribuir a que una persona se suicide. 

Por lo tanto, si una persona mira su propia vida y encuentra que carece de sentido, 

está experimentando lo que se conoce como vacío existencial, que se asocia a la 

psicopatología. Por otro lado, el sentido de la vida se asocia a la dedicación personal a una 

causa, que se da entre los objetivos y valores de la vida dentro del propio ámbito del 

individuo (Yalom, 1980). De mismo modo se sugiere realizar un análisis crítico de la salud 

mental en el que se incluyan los parámetros de convicción asi como los sentimientos 

personales de que la vida tiene sentido (Alloy y Clements, 2008). 

Por otro lado, el sentido de la vida es aquellos que se encuentra vinculado con las 

manifestaciones en el orden espiritual donde la libertad, premia junto a la responsabilidad 

y con la conciencia. Por lo que se puede decir que sin sus manifestaciones las personas 

comienzan a sentir un vacío existencial que requiere que sea llenado en base a cumplir con 

las necesidades de llenar un faltante (Frankl, 2017). 
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2.2 Percepción del sentido de la vida de los estudiantes, docentes y padres tras la 

reapertura de las clases presenciales 

La persona humana es, en virtud de su constitución biológica, un animal social 

cuyas actitudes se basan en la rutina y el comportamiento rutinario para mantener una 

sensación de seguridad dentro de su entorno o, dicho de otro modo, dentro de su zona de 

confort por lo que sus actividades diarias forman parte primordial de su cotidianidad como 

por ejemplo: el saludo de manos, acompañar con un beso el saludo, el abrazo como parte 

del saludo, las conversaciones sin miedo, compartir experiencias a través de reuniones 

socializadoras entre familiares, amigos y conocidos de manera presencial debido a que esto 

implicaba crear nuevas pautas de comportamiento que se habían mantenido como parte 

integral de su vida cotidiana durante generaciones. Es importante recalcar cuando se 

produjo un principio de rechazo cuando se establecieron las normas sociales y la 

convivencia social por pandemia. Esto se debió a que estas pautas se habían transmitido de 

una generación a otra, lo que explicaba este fenómeno (Unicef, 2021). 

De allí que, el 11 de marzo de 2020, cuando la OMS informa que se estaba 

propagando un virus que para el momento se desconocía como actuaba en el organismo 

pero que generar enfermedades relacionada con dificultades respiratorias agudas y severas 

despertó en las personas la razón de su existencia algunos luchando con los síntomas otros 

perdieron la batalla esto generó asumir las normativas impuestas por el gobierno que 

inicialmente comprendía estar confinados  en  casa  para  controlar  el contagio  y  la  

propagación  de  dicho  virus (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

[CEPAL], 2020). 

El miedo al contagio de coronavirus y el hecho de no saber cómo evitarlo se generó 

en el personal educativo, en los padres, así como en los estudiantes con el regreso a clases 

presenciales ya que no fue fácil poder tomar las acciones más acertadas. En este periodo 
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tocó actuar de manera distinta para el inicio de las labores escolares y de distinta manera 

en cada país cuyas estrategias fueron basadas en horarios y turnos. Para ello, se tomaron 

otras medidas donde la atención se implementó por diferentes medios y modalidades para 

evitar los contagios masivos. 

En América Latina, está el caso especial de Uruguay, uno de los países en adelantar 

la reapertura de sus centros educativos, iniciando las clases presenciales en horarios 

regulados y reduciendo paulatinamente la virtualidad por completo, aplicando medidas de 

bioseguridad como el uso de mascarillas, antifaces, y lo más importante, manteniendo la 

distancia social. Como resultado de la afirmación del gobierno de Uruguay sobre la 

probabilidad del contagio y la propagación del virus se logró controlar, las escuelas 

pudieron reabrir sin muchos problemas y con un aumento marginal del peligro. 

Según el psicólogo uruguayo Barbieri “con la educación en modalidad presencial 

se pretende conseguir la interacción que debe estar en armonía con los pares” resolver el 

problema que ha provocado la cuarentena en América Latina, donde hay un exceso de 

padres, el uso de las pantallas electrónicas está generando en los niños que se cuestionen 

cuál es el sentido de su existencia, y les da lo mismo el aumento del problema de 

agotamiento emocional, de concentración, y sobre todo que los motiva a vivir teniendo que 

revisar la decisión que los padres y directivos han tomado en consenso y que ha permitido 

que las familias se atrincheren (Gallo, 2022). 

 

2.3 El sentido de vida y la libertad verdadera 

El ritmo al que progresa la vida de una persona está directamente relacionado con 

el grado de importancia que ese individuo otorga a los actos que realiza en su propia vida. 

Esto se debe a que la vida intenta ofrecer a la persona un sentimiento de logro en aquellas 

áreas de responsabilidad en las que tiene la oportunidad de ejercer su libre albedrío. La 
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razón es que la vida quiere ofrecer al individuo un sentimiento de realización. Ese ideal 

está dado por la creación de formas valiosas que son generadas por las realidades 

circundantes donde la persona decide comenzar a ser libre, cuya decisión es tomar 

distancia de nuestros deseos inmediatos, sobrevolando la situación y el contexto con la 

esperanza de vivir una realidad diferente pero sumamente valiosa (Frankl, 2017). 

Desde estas perfectivas asume algunas consideraciones como si fuesen impuesto 

donde la libertad algo propio que nace desde el interior de la persona o del mismo ser que 

puede ser incipiente ya que permite la liberación de aspectos a los que se le tiene apego y 

que son propias de las apetencias, ante esos escenarios las persona acostumbran a 

permanecer sumisos cuando se encuentran frente a una instancia externa. 

De allí que, la vida comienza a tener pleno sentido para cuando no necesita cumplir 

con un ideal teniendo solo claridad de que es posible cumplir con una meta futura, se 

convierte en su más íntima razón de ser debido a que está impulsada por el impulso de su 

actividad, cuyo ideal representa la función de mayor valor. Esta función es la que vincula 

dinámicamente todas las demás funciones como componente esencial de la existencia. 

Recuperar el sentido ante la responsabilidad que se desarrolla cuando somos responsables 

ante los acontecimientos de cada día en el doble sentido que reaccionamos al valor que 

polariza todos los demás valores y respondemos a las recompensas de tal respuesta. 

(Clarke y Kissane, 2002). 

El sentido de la vida humana es acrecentado en virtud de las distintas actitudes 

integradoras que se dan en los diversos planos de realidad siendo esta amenguada hasta 

incluso anulada del todo en la medida en que el individuo llega a actuar dentro de los 

niveles más elementales manteniendo los parámetros de una realidad que emerge de sus y 

actividades cotidianas. Sin embargo, cuando se deja llevar por los valores inferiores, que 

trae en el tiempo este se deja de lado cuando es llamado a través de los valores superiores, 
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respetando su libertad, o libre iniciativa en un mundo unidimensional, dentro del plano de 

lo infra creador que lo lleva a otra dirección.  

 

2.4 Pandemia y filosofía  

Todas las personas están perpetuamente sometidos a la influencia de la dinámica 

social que logró desencadenar la pandemia. Pero, los acontecimientos vividos han sido 

considerados como parte de los malos efectos que se producirán en el futuro que están 

garantizados, a pesar de que no se pueden predecir qué sucederá mañana. Para actuar con 

sensatez, se debe tener una visión clara, siendo necesario evaluar fríamente lo ocurrido, 

tanto por la profusión de datos cuestionables como por el terror generado y por supuesto 

vivido por muchos. 

Por ello, es conveniente tener en cuenta el término "paranoia" el cual está referido a 

todo lo que está en la periferia para del propio intelecto. Estas dos variables, el pánico y la 

desinformación, se refuerzan mutuamente: la falta de conocimiento conduce al miedo y a 

los actos ilógicos, así como, la agitación que proporciona un terreno fértil para un caldo de 

cultivo para la información falsa. Una síntesis de las disputas filosóficas sobre la pandemia 

estuvo dirigido al desarrollo de nuevos tratamientos o vacunas; más bien puede contribuir 

a la elaboración de un punto de vista más global en espera de prevenir los errores que ya se 

han cometido.  

En la lista de los países y regiones más afectados se encuentran, por orden, China, 

Italia, España, Irán, Alemania, Estados Unidos y Francia, para un total de 163 países y 

regiones. Sin lugar a dudas, la situación actual es extremadamente preocupante que 

conlleva a la necesidad de contar con la ayuda de personas con conocimientos, personas 

influyentes de todo el mundo y ciudadanos de a pie. Esto no está en riesgo de ninguna 

manera, y no debe ser puesto en peligro por nadie ni por nada. 
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Este acontecimiento marca el final de una época duradera y el comienzo de una 

nueva era que hemos denominado "Transmodernidad". Sin embargo, puede que no seamos 

capaces de medir la profundidad de su significado, la magnitud del problema y sus 

consecuencias. El virus que, actualmente, ataca a la humanidad por primera vez en los 

milenios de su desarrollo, en un momento en el que podemos ser plenamente conscientes 

de la simultaneidad en tiempo real que verifican los nuevos medios electrónicos, nos hace 

reflexionar en el silencio y el aislamiento autoimpuesto que experimenta cada ser humano. 

Esto, ante una amenaza que demuestra la fragilidad de un castillo de naipes en el 

que pasamos nuestra vida cotidiana como si tuviera la estabilidad de un edificio 

inexpugnable. Por ser tan profundamente sorprendente, ha suscitado un gran debate entre 

otros filósofos y científicos. A la contemplación del alucinante suceso, nos gustaría aportar 

un granito de arena más. 
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Capítulo III 

Legislaciones peruanas relacionadas con el retorno a la normalidad y sentido de la 

vida tras la reapertura de las clases presenciales 

 

3.1 La educación como derecho 

A lo largo de las décadas, la educación sólo era accesible para unos pocos elegidos, 

los cuales la utilizaban en su propio beneficio. Sin embargo, durante los siglos XVII y 

XIX, era muy evidente las luchas sociales que incluyeron la democratización de la 

educación como uno de sus objetivos principales convirtiéndose en uno los logros del 

sistema educativo durante todo el siglo XIX ya que se consiguió democratizar la 

educación. En uno de los libros capitulares del antiguo Cabildo de Catamarca menciona a 

un esclavo, mulato del maestre de Campo Nieva conocido como Millicay recibió 

veinticinco latigazos en la plaza pública como una especie de castigo porque se le 

descubrió que sabía leer y escribir (Ramos, 1911). 

El propósito del sistema educativo desde los siglos XIX y XX era el poder 

garantizar que no se volvieran a producir incidentes similares a los descritos. La gratuidad 

y obligatoriedad de la enseñanza, la formación del profesorado y el papel primordial e 

indelegable del Estado en la impartición de la educación son algunas de las medidas más 

representativas adoptadas por las naciones.  
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Por último, en las últimas décadas del siglo XX se ha empezado a hablar de 

derechos de "tercera generación" o "difusos", porque los beneficiarios de este tipo de 

derechos no son fácilmente identificables. Esto se debe a que este tipo de derechos se 

transmiten de generación en generación y a los recursos y cosas compartidos, como el 

agua, el aire, la tierra y los recursos hídricos. Estos derechos se refieren a los bienes 

comunes, como el agua, el aire y la tierra, o a la defensa de los derechos colectivos, como 

el derecho a la cultura, así como a cuestiones más "abstractas", como la autodeterminación 

de los pueblos, la paz y otras cosas por el estilo de los pueblos, la autodeterminación de los 

pueblos y entre otros. Está relacionado con muchos aspectos de la educación, como el 

derecho a una educación multicultural, el derecho a la enseñanza en las lenguas locales y 

el derecho a la educación sobre el medio ambiente. 

Indudablemente, en los últimos tiempos las políticas de enunciación de derechos se 

han ampliado enormemente y se han desplazado a nuevos ámbitos. El entorno social y 

global contemporáneo, caracterizado por una gran variedad de formas de discriminación y 

opresión, supone un riesgo para la realización de los derechos humanos. El libre disfrute 

de los numerosos derechos reconocidos en estas declaraciones se ve amenazado por la 

existencia de la discriminación y la tiranía.  

Las circunstancias son muy diferentes en el siglo XXI ya que para estos momentos 

se concibe a la educación como derecho, interrogando tanto las perspectivas que 

históricamente lo definieron como una inclusión siendo homogeneizaste en la espera de las 

diferencias culturales, así como también, al acceso y permanencia de los estudiantes en 

espera de poder ofrecer una propuesta pedagógica rica en oportunidades. Educar a alguien 

debe considerarse ante todo un acto de generosidad. Pero dar como una apuesta por los 

demás, como un acto de confianza en que las personas harán lo que dicen que harán siendo 
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necesario fomentar la contemplación sobre el trabajo diario que estamos realizando en este 

sector, así como el reconocimiento de la importancia de esa labor (Pineau, 2008). 

Los aspectos legales que están relacionadas con el retorno a la normalidad y 

sentido de la vida tras la reapertura de las clases presenciales se encuentran en la 

Constitución Política del Perú (1993) Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación (2021), Ley General de Educación  (2003)  

 

3.2 Constitución Política del Perú (1993) 

La Constitución Política del Perú establece que “la educación es un derecho 

fundamental de la persona y sociedad. Por lo que el estado garantiza el derecho a la 

educación integral y calidad para todos"(Congreso Constituyente Democrático, 1993, 

Artículo3). De igual modo se cita el Artículo 13 que hace mención a la finalidad que posee 

la educación como parte esencial del ser humano nacido en el territorio peruano donde el 

Estado está en el poder de reconocer y da garantía de la libertad de enseñanza que debe 

existir invitando a esta labor a todos los entes relacionados como lo son: padres de familia, 

… Así mismo se hace mención al Artículo 16 ya que en él se reconoce como parte del 

régimen educativo además de ser descentralizados se puede coordinar cual es la política 

educativa a cumplir en este periodo de  confinamiento así como también para el regreso a 

clases presenciales donde podrá definir los numerosos principios generales del plan de 

estudios y establecer las normas mínimas para la estructura de los centros educativos: Para 

lograr este objetivo, los centros educativos estarán sometidos a un control continuo, entre 

otros factores, para garantizar que cumplen las normas de calidad de la enseñanza. 

Interpretación: En estos artículos se reflejan las competencias que posee el poder 

público nacional en relación a la formación académica que deben tener los ciudadanos de 

manera integral velando para ello todos aquellos aspectos que permitan y faciliten los 
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medios para conseguirlo. De igual modo, se hace mención que los parámetros legales 

durante el tiempo de confinamiento se velaron que se cumpliera todo lo necesario para que 

en los centros educativos se mantuviera activos creando para ellos medios electrónicos que 

facilitaran el acceso a la información cumpliendo de este modo con estos artículos.  

 

3.3 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (2021) 

De acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación (2021), Ley deroga el Decreto Ley 25762 en que se cita sobre el 

Sector educación estableciendo que la misma se encuentra bajo la conducción y rectoría 

del Ministerio de Educación el mismo se encuentra conformado por entidades y 

organismos que son dependientes o adscritos a este Ministerio. Es importante tener en 

cuenta, para el correcto ejercicio de su potestad de gobierno, tanto los organismos públicos 

como los privados están obligados a realizar acciones que estén relacionadas con las 

competencias definidas en las disposiciones de esta legislación que tengan competencia 

directa o indirecta en materia de educación. 

Interpretación: Se establece que el regreso a la normalidad como son las clases 

presenciales las cuales están conducidas por la rectoría del Ministerio de Educación cuyas 

funciones rectoras le permite planificación, dirección, ejecución, supervisión y por sobre 

todas las políticas nacionales y sectoriales que son de su competencia y que son aplicables 

a todos los niveles de gobierno; adoptar disposiciones normativas que estén relacionadas 

con sus áreas de competencia y jurisdicciones de manera adecuada; y garantizar que se 

sigan todas las políticas pertinentes. 
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3.4 Ley General de Educación (2003) 

Por otra parte, se cita el artículo 3 de la Ley General de Educación  (2003) en su 

Título I: Fundamentos y Disposiciones Generales Artículo 2: La educación es un proceso 

de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a 

la formación integral de las personas... De igual manera se debe hacer mención a la 

disposición establecida en el Artículo 12 sobre la Universalización de la Educación Básica 

como sustento del desarrollo humano, en la que se indica que la educación es obligatoria 

en la que se provee de todos los servicios públicos requeridos con el de conseguir cumplir 

con los objetivos en la espera de garantizar cumplir con el tiempo de los estándares 

internacionales. 

Interpretación: En estos artículos se puede apreciar los objetivos que persigue la 

educación en hacer cumplir lo establecido en la Constitución que en base a la información 

antes expuesta, se puede decir que en el Ministerio de Educación como ente rector tiene la 

potestad y deber de tomar las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de estos 

artículos estableciendo para ellos los parámetros que requieren medida antes una pandemia 

y las que se seguirán después del levantamiento de la misma. 

Seguidamente se debe hacer mención a lo establecidos en la Resolución Ministerial 

Nº 048-2022-MINEDU (2022) se resuelve modificar los numerales concerniente a las 

disposiciones para el retorno a la presencialidad durante el año escolar 2022 sean estos 

ubicados en el ámbitos urbano asi como el rural, manteniendo el marco que se presenta por 

la emergencia sanitaria del COVID-19”, el cual fue previamente aprobado bajo la  

Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU (2021). En esta resolución se destacan los 

principios de seguridad, flexibilidad y descentralización, que determinan la planificación y 

el diseño de las actividades en el sector educativo 
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El principio de seguridad se establecieron las condiciones y protocolos a cumplir a 

partir de las disposiciones del Minsa que permiten la prevención y control de la COVID-

19, convirtiendo de esta manera los centros educativos en un espacio protector en el que se 

vela por la salud de todas las personas que allí asisten.  

Seguidamente, para cumplir con el principio de la flexibilidad el cual permite 

adaptar las prestaciones del servicio educativo de manera excepcional, pudiendo ser 

presencial, semipresencial o a distancia basado en las condiciones del estudiante teniendo 

en cuenta factores pedagógicos, socioemocionales y de administración escolar y, sobre 

todo, los múltiples tipos de servicios que pueden ofrecerse. 

Finalmente, se establece el principio de descentralización donde el gobierno 

nacional, regional y locales por medio de las DRE y UGEL, dentro de su ámbito de 

competencias deberán promover la devolución de todos los servicios o programas 

educativos de su competencia, desarrollando para ello una variedad de acciones que le 

permitan ser pertinente a cada contexto en la previsión de poder promover la 

implementación de servicios educativos semipresenciales o presenciales, asegurando los 

procesos de aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

Interpretación: Para cumplir con la prestación del servicio educativo en relación 

con los tres principios, que permiten fortalecer las articulaciones intersectoriales con la 

esperanza de crear una atención educativa integral para los estudiantes en los diferentes 

contextos territoriales del país, se está cumpliendo con cada una de las estrategias de 

monitoreo y supervisión que se articularon con todas las solicitudes de gestión escolar. 

Esto se está haciendo para cumplir con la prestación del servicio educativo en relación con 

los tres principios.  
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Conclusiones, recomendaciones y propuesta 

Primera. Este estudio, se ha dedicado al retorno a la normalidad y conocer sobre el 

sentido de la vida siendo necesario hacer una ratificación categóricamente sobre diversos 

aspectos filosóficos que dan origen al comportamiento en especial a las actitudes de los 

estudiantes con la reapertura de las clases presenciales donde se consideraron los aspectos 

propios ocasionado por la pandemia global de COVID-19 dada por la interrupción 

educativa sin precedentes, determinando que afecto al 90% de la población mundial que 

recibían clases. Se decide en enero del 2022 el regreso a la normalidad con en las clases 

presenciales donde entrar a colación sobre el sentido a la vida, ya que, inmediatamente, los 

ciudadanos exigieron que se tomarán las acciones de salud que minimicen el riesgo de 

transmisión dentro de las diferentes áreas educativas cumpliendo. Para ello, con las de 

protección, exacerbadas por el cierre de escuelas por futuros brotes que pudiese darse y 

que ponga en riesgos a la vida, afrontado los miedos de exponerse al contagio y que esta 

atente con su integridad física, además de sus derechos por aprender, estar seguros, pero 

por todo sobrevivir a este virus que ocasionó tanto sufrimiento. Se consideran que, el 

retorno a las clases se ha convertido en la mejor oportunidad multisectorial dada por el 

gobierno y las comunidades educativas, ya que se pudo reconstruir; así como, el poder 

abordar las desigualdades de género reforzando de esta manera las capacidades de 

recuperación del sistema educativo en la espera de conseguir un proceso adecuado de 

inclusión y participación llevando a los educandos retorno a la  normalidad manteniendo 

los indicadores del sentido a la vida de forma equilibrada y sobretodo segura.  

Segundo. Se identificaron aquellos aspectos de cómo ha sido el retorno a la 

normalidad tras la reapertura de las clases presenciales en el que se indicó que existe una 

nueva visión sobre la nueva normalidad tal como lo plantea la Unesco y la Unicef,  ya que, 

el regreso a clases como se conocía antes del 2020 no es la misma, por lo que ahora 
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demanda cumplir con las normas de bioseguridad la cual incluye el uso de barbijos, 

protector facial, gel antibacterial, distanciamiento social y además el reajuste de los 

horarios de clases diferentes y según cada centros educativo privado o de orden público. 

De igual manera, se identificó el impacto ocasionado en relación al reporte presentados 

indicaron altos niveles de ansiedad, depresión, trastornos comportamentales por estar tanto 

tiempo aislado que llevó a tener alteraciones en el relacionamiento con otros, teniendo que 

tomar medida los entes educativos para llevar paulatinamente a los estudiantes a la nueva 

modalidad a través de los retos individuales que les permite desarrollar su capacidad de 

resiliencia, que da soporte a los hechos de volver a la normalidad.  

Tercero. Se describe la percepción del sentido de la vida tras la reapertura de las 

clases presenciales por una parte se demuestra la visión del 65 % de los profesores 

consideraban que los centros educativos debían seguir cerrados por el riesgo de contagios 

ya que para ellos era una gran responsabilidad que sus estudiantes cumplieran con las 

normas establecidas por el MINSA. Además, que los padres de familia pudieran cumplir 

con los requisitos sin embargo su visión de esta nueva realidad es el riesgo de enfermarse 

unos se preocupaban por su edad siendo vulnerable en relación a la encuesta, otra era el 

pensar en salir todos los días de sus casas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las instituciones si bien ellos podían cumplir, pero las personas que estaba a su alrededor o 

no. La visión era distinta dada por parte de los padres quien también comenzaron a 

preguntarse si era necesario exponer a sus hijos a esos riesgos, el miedo se hizo presente 

sin embargo se tomaron medidas diversas según las condiciones educativas que iba más 

allá de conocer y poder cumplir con cada una de las normas de Bioseguridad a medio de 

cómo se debía evaluar de ahora en adelante a sus hijos.  Por otra parte, estaba la actitud 

asumida por los estudiantes en relación al nivel educativo ya que, al escuchar los 

comentarios de sus padres, la norma impuesta por los entes rectores de la institución estos 
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debían enfrentarse a una nueva realidad donde debía por sí mismo velar por su sentido de 

la vida en poder cumplir con todo lo que les permita estar sanos.  

Cuarto. Para poder interpretar desde el punto de las legislaciones peruanas los 

aspectos que están relacionados con el retorno a la normalidad y sentido de la vida tras la 

reapertura de las clases presenciales se dio cito dentro del marco legal los diferentes 

documentos normativos cuyas disposiciones estaban dirigidas al retorno a la 

presencialidad y/o para el año escolar 2022 en el que se hace cumplir con los protocolos de 

salud que velan por sentido de la vida de los estudiantes en el marco de la emergencia 

sanitaria por la COVID-19. Para ello se citaron lo dispuesto en la Constitución Política del 

Perú cuyos postulados se enfocaron en los artículos 13 y 16 ya que en ellos se dan a 

conocer los deberes y responsabilidades que poseen los entes gubernamentales nacionales, 

regionales como los locales por velar que se entregue y dar los principios generales que 

impulsarán el plan de estudios, así como las condiciones fundamentales que deben 

cumplirse para organizar adecuadamente las instalaciones educativas. De igual modo se 

citaron las leyes bajo aquellos decretos que fueron necesario modificar a fin de adaptar las 

normativas para la nueva normalidad del retorno a la normalidad de las clases presencial 

cumpliendo con las medidas preventivas de bioseguridad que vele por el sentido de la vida 

del personal que labora en estos centros educativos. 
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Apéndice A: Kit de prevención de la Covid-19 

 

 
Fuente: Minedu, 2022. 
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Apéndice B: Formato de Declaración jurada de Salud 
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Fuente: Minedu, 2022. 
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Apéndice C: Formato de Declaración sobre la Ficha de Sintomatología 

 

 
Fuente: Minedu, 2022. 
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