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"No te rindas, por favor no 

cedas, aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda, y se 

calle el viento, aún hay fuego 

en tu alma, aún hay vida en 

tus sueños. Porque la vida es 

tuya y tuyo también el deseo, 

porque cada día es un 

comienzo nuevo, porque esta es 

la hora y el mejor momento" 

 -Mario Benedetti- 
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PRÓLOGO 

Cuando decidí escribir este libro titulado “PANDEMIA-PRIMERA 

OLA” Estudiantes y Padres salen a flote, me asaltó una duda importante: 

¿Por qué escribo este libro? y concluí que la base principal que me motivó 

es precisamente el impacto que produjo el confinamiento, a causa de la  

pandemia, producida por el CORONAVIRUS COVID 19 en su primera ola 

del 2020, en los estudiantes y padres de familia y cómo afrontaron la 

educación a distancia en la región de Tacna, el periodo narrativo ha durado 

desde enero a diciembre de 2020. 

 

En aquel entonces, se suscitaban una serie de hechos 

extraordinarios que nunca jamás yo había pasado. Sumado a la cantidad de 

fallecidos y contagiados, estaban las actividades de aprendizaje para 

estudiantes a través de clases virtuales por aislamiento social. Era testigo 

como la forma de vida escolar había cambiado de un momento a otro. 

 

Al observar a mis estudiantes las necesidades por aprender en estos 

tiempos y a mis hijos Rafael y Fátima en edad escolar me inspiró el escribir. 

Para tener presente en el futuro estas historias que provocó la pandemia. En 

las actividades de aprendizaje intervinieron como apoyo los padres de 

familia y en mi hogar la señora Carmen, quien es la abuela de mis filius, y 

que por cierto cumplió un rol muy importante. Ahora bien, doy las gracias 

a todos ellos por su increíble cooperación. Si alguna vez perdí el interés por 

seguir escribiendo, ellos me mantuvieron motivado. A mis padres que 

partieron al encuentro con Dios, se merecen un especial agradecimiento; 

sus sabios consejos y apoyo espiritual me han sido, como siempre, de gran 

ayuda. 

 

Espero disfruten de la lectura. 

Tacna, febrero del 2021 

Rafael Alarcón 
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EL PRINCIPIO DEL FIN 

A mi padre le agradaba escribir cuentos, poesías y componer 

canciones en sus momentos de inspiración por lo que, muy en el fondo, 

tengo el afán de escribir, opinar y siguiendo a mi instinto literario decidí 

manifestar algunos hechos ocurridos en el año 2020 que fue un periodo 

donde se suscitaron eventos extraordinarios, de nunca olvidar jamás, que 

marcaron mi mente y espíritu para siempre. Estos hechos se pusieron de 

manifiesto en todas las naciones del mundo a la vez que abarcó y 

comprometió a las poblaciones más entrañables y recónditas del planeta. 

Las vacaciones de los estudiantes y maestros en Tacna culminaron 

el 01 de marzo del 2020 y según Resolución Viceministerial N° 220-2019- 

MINEDU, sobre “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en 

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, 

sostiene en referencia a la calendarización. “Que el trabajo pedagógico 

docente de las IIEE. Publicas y programas educativos públicos comprende 

el periodo del 2 de marzo al 31 de diciembre, desde el 02 al 13 de marzo el 

personal docente deberá realizar su programación o planificación 

curricular (planificación anual, unidades didácticas, entre otros), las 

clases Inician a nivel nacional el 16 de marzo. Las vacaciones de los 

estudiantes de la IIEE. Publicas se programan del 27 de julio al 07 de 

agosto, debiendo reiniciarse labores escolares el 10 de agosto”. 

En cumplimiento de la presente resolución, los maestros y maestras 

asistieron y se presentaron el lunes 02 de marzo a las instituciones 

educativas correspondientes. A partir de entonces, se planifica una serie de 

reuniones de trabajo para organizar el año académico para el presente año 

escolar que, abarcaría hasta el viernes 13, los docentes en forma conjunta 

con los directivos participan activamente en diálogos, en propuestas. Se 

comparte información, existe una convivencia de amistad, de respeto, 

surgiendo anécdotas divertidas llenas de jolgorio, de sonrisas, de 

experiencias. La comunicación juega un papel muy interesante como el 

saludo, la costumbre de extender la mano, otros; un abrazo. Sobre todo, el 

primer día, después de las vacaciones, donde se vuelven a encontrar 

maestros y maestras nuevamente. En los siguientes días se planifica, 

también con mucho entusiasmo, la bienvenida a los estudiantes que tendrá 

como fecha el 16 de marzo. Ahora bien, esta bienvenida consiste en una 

serie de actividades para socializar con los estudiantes, como juegos 
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lúdicos, competencias en la plataforma deportiva, reproducción de videos 

motivadores, comentarios, presentación de números artísticos de los 

maestros para los estudiantes, entre otros, con la finalidad que los 

estudiantes participen y se involucren social y emocionalmente. Es una 

fiesta de bienvenida para todos y cada uno de los estudiantes. Yo laboraba 

en aquel entonces, en la Institución Educativa “Luis Alberto Sánchez” que 

está ubicada en el Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, en el cono sur, 

en las pampas de Viñani. Albergaba a 824 estudiantes en el nivel secundaria 

y en igual número a Padres de Familia. Contaba con 45 docentes de las 

diferentes áreas, 03 asesores pedagógicos, 01 docente de Laboratorio de 

cómputo, 04 auxiliares, 01 personal de Laboratorio de ciencias, 01 personal 

de biblioteca, 04 encargados de limpieza y 2 subdirectores. La población 

escolar distribuida en 30 secciones del primero al quinto grado de 

secundaria con secciones de la “A” a la “E”. Pues bien, se organizó la 

planificación para la gran bienvenida a nuestros estudiantes Sanchecinos 

con pancartas, globos, gigantografías, música, ambientación colorida, etc. 

Todo previsto para que cuando ingresen, el 16 de marzo, los estudiantes se 

sientan súper bien, llenos de alegría, de paz, de felicidad. Verlos sonreír, 

conversar, jugar, saludar, corriendo con sus buzos deportivos en su primer 

encuentro con sus compañeros, sus maestros y maestras en el presente año. 

Todo estaba preparado para el 16 de marzo, fecha que daría inicio al año 

escolar. 

 

BIENVENIDA A ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 
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Sin embargo, nadie presagiaba que todo lo planificado sobre el 

recibimiento y bienvenida a los estudiantes nunca se cumpliría debido a que 

el domingo 15 de marzo,  aproximadamente a las 6.00 de la tarde, el 

presidente Martin Vizcarra Cornejo se presentó en la TV y dio  un mensaje 

a la nación sobre: “las políticas de confinamiento en Perú por la pandemia 

de COVID-19, denominada como «aislamiento social obligatorio», fue una 

medida de contención que fue establecida por el Gobierno peruano el 

domingo 15 de marzo de 2020 debido al número creciente de casos durante 

la Pandemia de COVID-19. Esta medida fue anunciada junto con el 

«Estado de emergencia», que impuso el cierre total de las fronteras y el 

transporte, entrando en vigor el día lunes 16 de marzo de 2020 desde las 

00:00 hrs.(«Coronavirus: Perú decreta cuarentena general en el país y el 

cierre de fronteras durante 15 días ante la pandemia de covid-19» (HTML). 

https://www.bbc.com/. 15 de marzo de 2020.)  

Por lo tanto, el 16 de marzo no habrá asistencia, ni de estudiantes, 

ni de maestros a las Instituciones educativas. Tal fue la sorpresa que, no 

pude mentalizar este suceso, parecía increíble; un sueño, una falacia, una 

mentira. A razón del confinamiento; todo se congeló, se paralizó; de los 

momento cotidianos acostumbrados… a caminar por las calles, hacer 

visitas a los amigos, a los bancos, a los casinos, a los karaokes, a los 

restaurantes, a los centros comerciales, a los mercados, a los colegios,   a 

las discotecas, a las universidades, a las tiendas del vecindario, a los 

parques, a las canchitas de fulbito, al cine, a la playa, a las piscinas, a los 

gimnasios, a los parques aledaños, entre otros lugares ya sea a pie o en 

movilidad. Cambió de manera brusca, inmediata, repentina y brutalmente. 

De estar en movimiento se pasó, de un momento a otro, a la quietud. Nadie 

debía salir de sus casas y todos debíamos estar atentos a las decisiones que 

tomaba el Señor Presidente y que se transmitían por la TV y la radio. 

 Por otro lado, comenzaron los rumores, las opiniones, los 

prejuicios sobre la aparición del Coronavirus COVID-19 y los comentarios 

populares que no se dejaron esperar. Estos señalaron que era el principio 

del fin del mundo…un castigo divino, un virus artificial que escapó de un 

laboratorio de China cuyo objetivo era el exterminio de los seres humanos 

y reducir la enorme población mundial. Otros afirmaban que se trataría de 

un virus trasmitido probablemente de los murciélagos a los humanos en la 

ciudad de Wuhan-China debido a que los chinos acostumbran comer 

animales vivos como parte de su cultura milenaria. Finalmente, un grupo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarentena
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_peruano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_emergencia
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más avezado señalaba que el virus apareció por la radioactividad que 

producen las antenas de internet y las líneas de celulares.  Lo cierto es que 

el confinamiento era real. No había teorías al respecto.  

En las fechas siguientes el gobierno publicó una serie de medidas. 

Eran restricciones para evitar el contagio ya que la propagación y la muerte 

producida por la COVID-19 iba en aumento acelerado. Comenzó el desastre 

fatal, se desató la pandemia y nada ni nadie podía controlarlo; todo dependía 

del uso de la mascarilla, protector facial, lavado de manos, desinfección, 

aseo personal e higiene, uso del alcohol y el aislamiento total y general que 

convertía a Tacna en una ciudad fantasma. 

Terminaba el verano del 2020 en Tacna con un sol radiante, con 

temperaturas que bordeaban los 27 grados. La población, en su mayoría, 

acostumbra a pasar el verano visitando el balneario de Boca del Río donde 

se organizan eventos muy tradicionales; el desfile del carnaval por sus 

principales calles, eventos de Miss playa, presentaciones de cantantes de 

moda, etc. Los extranjeros que visitaban a Tacna a diario, en su mayoría 

eran de Chile; personas de todas las edades  que se volcaban en 

cantidades notables. Merodeaban las playas y las zonas turísticas del Valle 

viejo. Hacían sus compras en los centros comerciales, ocupaban hoteles, 

casinos, restaurantes, centros de diversión, movilidad, farmacias, citas en el 

Hospital de la Solidaridad, consultorios médicos, etc. Y claro está que 

ponían de manifiesto a esta ciudad en movimiento total. Las calles y 

avenidas principales se llenaban de estas personas extranjeras que se 

desplazaban de un lugar a otro durante el día y la noche…sobre todo los 

sábados y domingos. La avenida Bolognesi, que se ubica en el Centro de la 

ciudad, es la más atractiva por sus palmeras y su diseño especial que la hace 

hermosa con vivas estampas. El centro de la ciudad, se convertía en un 

andar y venir de gente a toda hora que aumentaba en horas punta. Ahora 

con el confinamiento esto terminó, no hay más movimiento económico ni 

oportunidad para la movilización de personas. Nos encontramos en 

aislamiento por la presencia de un virus mortal denominado coronavirus 

COVID-19 que amenaza constantemente nuestra existencia y exterminio de 

la raza humana. 
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EL CONFINAMIENTO   EL AISLAMIENTO 

Pero, ¿Qué es el coronavirus? Según la Organización Mundial de la 

Salud, (Sitio web sobre la COVID-19: 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

EPI-WIN: Red de Información de la OMS sobre Epidemias: 

https://www.who.int/epi-win), “Los coronavirus son una extensa familia de 

virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en 

humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?, Los 

síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el 

cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos 

pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de 

cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del 

gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos 

de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 

gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas 

levísimos. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan 

de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 

1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando un 

cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas 

mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión 

arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 

probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier 

persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las 
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personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con 

dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para 

hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es 

posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro 

médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario 

adecuado. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he 

de buscar atención médica?, Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre 

leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese 

en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales 

sobre el autoaislamiento.  

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para 

respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su 

dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda 

dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. ¿Cómo se propaga la COVID

‑19?, Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que 

esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de 

persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz 

o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas 

gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen 

rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID‑19 si inhala 

las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es 

importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 

Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la 

persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas 

pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los 

ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de 

propagación de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones 

que se vayan obteniendo. ¿Es posible contagiarse de COVID‑19 por 

contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La principal 

forma de propagación de la COVID‑19 es a través de las gotículas 

respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas 

como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID‑19 presentan solo 

síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la 
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enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una 

tos leve y no se sienta enfermo. Según algunas informaciones, las personas 

sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia 

ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta 

cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan 

obteniendo. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás 

si no sabemos quién está infectado? Practicar la higiene respiratoria y de 

las manos es importante en TODO momento y la mejor forma de protegerse 

a sí mismo y a los demás. Cuando sea posible, mantenga al menos un metro 

de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si 

está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es 

posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que 

sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con 

todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la 

COVID‑19.  

Si ha tenido indudablemente COVID‑19 (confirmada mediante una 

prueba), aíslese durante 14 días incluso después de que los síntomas hayan 

desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente 

cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de 

recuperarse. Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el 

aislamiento. ¿Qué significa aislarse?, El aislamiento es una medida 

importante que adoptan las personas con síntomas de COVID‑19 para 

evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares. 

El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros 

síntomas de COVID‑19 se queda en casa y no va al trabajo, a la escuela o 

a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por recomendación 

de su dispensador de atención de salud. ¿Cuál es la diferencia entre 

aislamiento, cuarentena y distanciamiento? La cuarentena significa 

restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas 

pero que pueden haber estado expuestas a la COVID‑19. El objetivo es 

prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las 

personas empiezan a presentar síntomas. El aislamiento significa separar 

a las personas que están enfermas con síntomas de COVID‑19 y pueden 

ser contagiosas para prevenir la propagación de la enfermedad. El 

distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS 

recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. 
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Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si 

se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la COVID‑

19. ¿Pueden los niños o los adolescentes contraer la COVID‑19?, Las 

investigaciones indican que los niños y los adolescentes tienen las mismas 

probabilidades de infectarse que cualquier otro grupo de edad y pueden 

propagar la enfermedad.  Las pruebas hasta la fecha sugieren que los niños 

y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar una 

enfermedad grave, pero con todo se pueden dar casos graves en estos 

grupos de edad. Los niños y los adultos deben seguir las mismas pautas de 

cuarentena y aislamiento si existe el riesgo de que hayan estado expuestos 

o si presentan síntomas. Es particularmente importante que los niños eviten 

el contacto con personas mayores y con otras personas que corran el riesgo 

de contraer una enfermedad más grave. ¿Qué puedo hacer para 

protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad?, Manténgase al 

día de la información más reciente sobre el brote de COVID‑19, a la que 

puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de 

salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la 

mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han producido 

brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el 

avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario 

comprobar con regularidad las noticias más recientes.  

Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la 

probabilidad de contraer o propagar la COVID‑19:  

 Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante 

a base de alcohol o con agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante 

a base de alcohol mata los virus que pueda haber en sus manos. 

 Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los 

demás. 

 Evite ir a lugares concurridos 
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¿Por qué? Cuando hay aglomeraciones, hay más probabilidades de 

que entre en contacto estrecho con alguien que tenga COVID‑19 y es más 

difícil mantener una distancia física de un metro. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. 

Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la 

nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la 

enfermedad. 

 Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de 

mantener una buena higiene respiratoria. Eso significa cubrirse la 

boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o 

estornudar. Deseche de inmediato el pañuelo usado y lávese las 

manos. 

¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener 

una buena higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de 

virus como los del resfriado, la gripe y la COVID‑19. 

¿Existe alguna vacuna, medicamento o tratamiento contra la COVID 

19? 

Aunque algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional o 

remedios caseros pueden resultar reconfortantes y aliviar los síntomas 

leves de la COVID-19, hasta ahora ningún medicamento ha demostrado 

prevenir o curar esta enfermedad. La OMS no recomienda automedicarse 

con ningún fármaco, incluidos los antibióticos, para prevenir o curar la 

COVID-19. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto de 

medicamentos occidentales como tradicionales. La OMS está coordinando 

la labor de desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar 

la COVID-19 y seguirá proporcionando información actualizada a medida 

que se disponga de los resultados de las investigaciones. 

¿Recomienda la OMS el uso de mascarillas médicas para prevenir la 

propagación de la COVID-19? 

Actualmente no hay suficientes pruebas a favor o en contra del uso de 

mascarillas (médicas o de otro tipo) por personas sanas de la comunidad 
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en general. Sin embargo, la OMS está estudiando activamente los datos 

científicos acerca del uso de mascarillas, los cuales evolucionan 

rápidamente, y actualiza continuamente sus orientaciones al respecto. 

¿Qué relación hay entre la COVID-19 y los animales? 

La COVID 19 se propaga por transmisión entre seres humanos.  

Conocemos bastantes datos sobre otros virus de la familia de los 

coronavirus, y la mayoría de estos tipos de virus tienen su origen en 

animales. El virus de la COVID 19 (también llamado SARS-CoV-2) es un 

nuevo virus en los humanos. La posible fuente animal de la COVID 19 aún 

no ha sido confirmada, pero se está investigando. 

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? 

Lo más importante que hay que saber sobre el contacto del coronavirus 

con superficies es que estas se pueden limpiar fácilmente con desinfectantes 

domésticos comunes que matarán el virus. Diversos estudios han 

demostrado que el virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas 

en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en 

superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón. 

¿Cómo y por qué llegamos a esta pandemia? 

A finales del 2019 en el mes de diciembre, Wuhan, China se convirtió 

en el epicentro de un brote de neumonía de etiología desconocida que no 

cedía ante tratamientos actualmente utilizados. En pocos días los contagios 

aumentaron exponencialmente, no solo en China Continental sino también 

en diferentes países. El agente causal fue identificado, un nuevo 

coronavirus (2019-nCoV) posteriormente clasificado como SARS-CoV2 

causante de la enfermedad COVID-19. El 11 de marzo del 2020 la 

Organización Mundial de Salud declara a esta enfermedad como una 

pandemia”. 
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CLASES VIRTUALES EN 

PANDEMIA 

Desde aquel 16 de marzo en Tacna, la naturaleza en su esplendor, se 

recuperó. Se tomó un descanso, un respiro de tanta contaminación 

ambiental en que se encontraba por tener un parque automotor con un alto 

índice de humos contaminantes. Entonces los árboles se veían más verdes, 

el aire se respiraba más puro, el cielo se miraba más azul, las aves dejaban 

oír su trino y aparecieron otras especies que antes no se dejaban observar. 

En las noches se veían las estrellas, la luna en sus fases, la brisa del viento 

acariciaba los rostros sin esa sensación de humedad pegajosa, irritante que 

baña todo el cuerpo. Se silenciaron los sonidos extremos de las bocinas de 

los automóviles y del sonido de sus motores. El silencio era tan profundo 

que daba la sensación que nadie existía. Algunas personas chismosas se 

perfilaban, en las puertas, techos y ventanas de sus casas para observar si 

algún vecino se asomaba por las calles del vecindario.  

Declarada la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio, el 

Ministerio de educación (MINEDU), implementó una serie de resoluciones 

ministeriales para facilitar la educación en la modalidad a distancia o no 

presencial. Entre las más relevantes tenemos la Resolución Viceministerial 

079-2020-MINEDU, directiva de inicio del año escolar que dispone la 

suspensión del servicio educativa hasta el 29 de marzo del 2020.  

Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU que, “RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer el inicio del año escolar a través de la 

implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir 

del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para 

garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en 

el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del 

COVID-19. Esta estrategia se regulará conforme a las disposiciones que 

para tal fin se emitan y funcionará de manera complementaria una vez que 

se inicie la prestación presencial del servicio educativo.” 

Se publica la Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU que, 

aprueba el documento normativo denominado “Orientaciones pedagógicas 
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para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el 

marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19.”  

Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, “Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 

Educación Básica”  

Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU que, aprueba el 

documento normativo denominado “Disposiciones para el trabajo remoto 

de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 

presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al 

brote del COVID-19” 

RVM N° 133-2020-MINEDU donde se resuelve: “Artículo 1.- 

Derogar la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo 

del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos 

de la Educación Básica”, aprobada por Resolución Viceministerial N° 

220-2019- MINEDU y actualizada por Resolución Viceministerial 079-

2020-MINEDU. Artículo 2.- Aprobar el documento normativo denominado 

“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones 

Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”; el mismo 

que, como anexo, forma parte de la presente resolución”. 

Precisamente en esta resolución indica la nueva calendarización escolar 

señalando: “Considerando que el cierre del periodo lectivo para el año 

escolar 2020 será el 22 de diciembre”,… “Las vacaciones de los 

estudiantes de II.EE. públicas se programan del 27 de julio al 31 de julio, 

debiendo reiniciar labores escolares el 3 de agosto.” 

En la cláusula 6.5.3 indica que, el “monitoreo y acompañamiento del 

avance de los aprendizajes de los estudiantes En atención a las 

orientaciones pedagógicas aprobadas mediante Resolución 

Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, el directivo asegura que el 

personal docente realice el monitoreo del desarrollo de actividades 

realizadas por los estudiantes. Para ello, el personal docente recoge 

información sobre las condiciones de conectividad de los estudiantes, así 

como las necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, 

que presentan los estudiantes tales como embarazo adolescente, 

maternidad, paternidad, trastornos, discapacidad, enfermedades crónicas 

o que ameriten tratamiento prolongado, casos de violencia, entre otros. La 
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finalidad de estas acciones es garantizar la continuidad de todas y todos 

estudiantes involucrados. Adicionalmente, La IE debería contactar y 

coordinar con los servicios educativos como SEHO, SAANEE otro 

profesional de inclusión, que ofrezca para el soporte psicológico y 

pedagógico específico complementario a la estrategia de “Aprendo en 

casa”. Además, de realizar las adaptaciones curriculares que respondan a 

sus características propias y así garantizar la continuidad educativa 

adecuada. 

Para el seguimiento al avance de los aprendizajes, en el marco de la 

evaluación formativa los docentes hacen uso del portafolio del estudiante 

como fuente de evidencia del desarrollo de aprendizajes. Este portafolio 

contiene evidencias desarrolladas durante las fases presenciales y a 

distancia, facilitando la evaluación y retroalimentación a estudiantes 

respecto de sus logros y dificultades en el desarrollo de sus competencias 

y los aspectos que más atención requieren. La retroalimentación puede 

darse de manera formal o informal, oral o escrita, individual o grupal; 

debe considerar las características de los estudiantes, que sea clara para 

cada uno de ellos, y le ayude a generar sentimientos positivos, confianza 

en sus posibilidades y promover la motivación intrínseca; como lo 

establece la Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU (“Norma 

que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 

Educación Básica”)  

Durante las fases presenciales y a distancia, los docentes realizan 

seguimiento a la asistencia o realización de las actividades programadas 

para las y los estudiantes. Estas actividades deben priorizar el desarrollo 

de experiencias de aprendizaje flexibles que no respondan a criterios de 

recuperación de horas o de cobertura curricular. Es importante recordar 

que una consideración importante para la etapa de educación a distancia 

es la saturación de trabajo pedagógico en casa. Los trabajos, proyectos o 

actividades a desarrollar en la etapa de educación a distancia deben ser 

significativos en tanto desarrollan competencias del CNEB, para así evitar 

además saturar de trabajo a los estudiantes y familias. El director de la IE, 

junto con su equipo directivo, verifica con los profesores el medio y las 

formas en que se presta el servicio educativo no presencial en función de 

las diversas formas de acceso de los estudiantes”. 

La Resolución Ministerial N° 184-2020-MINEDU, dispone que el 

inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en 
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las instituciones educativas públicas y de gestión privada de Educación 

Básica, se encuentra suspendida, mientras esté vigente el estado de 

emergencia nacional y la emergencia sanitaria, para la prevención y control 

de la COVID-19 y hasta que se disponga dicho inicio, con base a las 

disposiciones y recomendaciones de las instancias correspondientes según 

el estado de avance de la emergencia sanitaria. 

 

ESTRATEGIA APRENDO EN CASA 

 

Maestros, padres de familia y estudiantes nos preparamos para 

hacer frente a un nuevo reto totalmente desconocido; una educación a 

distancia, una educación con clases virtuales. Se desconocía e ignoraba 

sobre herramientas y/o recursos tecnológicos, sobre plataformas de 

comunicación, sobre dispositivos tecnológicos, sobre términos adecuados a 

la tecnología virtual, sobre redes sociales, el analfabetismo tecnológico se 

hizo de manifiesto y la limitación era el confinamiento, el encierro en la 

casa de manera permanente. Además, que se presentaba otros 

inconvenientes de carácter económico; la tenencia de dispositivos 

electrónicos convencionales, baratos, de baja memoria. Así por señalar, yo 

poseía un celular de marca Nokia cuyo costo en el mercado era de 120 soles, 

proveedor Bitel, prepago de recarga de 5 soles semanales, una laptop de 

marca Compaq modelo C700 del año 2006 que, si más no recuerdo, fue 

adquirido con la entrega de un bono que nos dio el gobierno por participar 

en la capacitación del PRONACAP. No pude renovar este dispositivo ya 

que solo alcanzó para repotenciarlo. Al final se rindió al mundo globalizado 

de la internet. Así mismo el servicio de internet era limitado y sujeto a la 

recarga que, por cierto, utilizaba el de más bajo costo por lo que tuve que 

migrar de plan a 9 gigas de velocidad.  
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Entonces tenía varios problemas, por un lado, el desconocimiento 

del buen uso de las herramientas y/o recursos tecnológicos, el 

desconocimiento del buen uso de los programas de comunicación, el 

desconocimiento del buen uso de las redes sociales y por otro, la 

adquisición de dispositivos tecnológicos de alta gama que este al nivel de 

una buena comunicación sin interrupciones. Sumados a estos problemas, el 

costo y pago de los servicios de internet de banda ancha y del buen número 

de gigas de velocidad. El presupuesto familiar no alcanzaba y también se 

sumaba el estrés de la incertidumbre por el contagio del COVID-19, de la 

variedad de precios de los alimentos, la suba de los montos de los recibos 

del agua y luz… además de las clases virtuales de mis hijos Rafael y Fátima 

que tenían que participar con sus maestros por zoom y por whatssap.  

El sentido y forma de vida cambió repentinamente, el 

confinamiento y el encierro estresaba a todos por la privacidad de 

desplazamiento. Aún más; el estilo y modalidad de comunicación que era 

por llamadas telefónicas, redes sociales desde la casa…la salud mental se 

fue deteriorando.  

 

MAESTROS PREPARANDO CLASES VIRTUALES 
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La realidad socioeconómica de los padres de familia y estudiantes 

en la mayoría de casos se limita a ingresos por trabajos eventuales diarios, 

como por citar:  la venta de productos de  ropa usada en la “cachina”, los 

productos de alimentos que ofertan en los mercados de abastos, el trabajo 

que prestan en construcción civil, en el campo, en locales comerciales, así 

como los oficios laborales  que ofrecen, de corte y confección, barbería, 

corte de cabello y atención al cliente y otro significativo grupo de padres 

que prestan sus servicios laborales en el país vecino de Chile. Ahora en 

confinamiento, no podían generar ingresos económicos, no había trabajo, 

por lo que, la necesidad fue extrema, no había para la alimentación de la 

familia, no había para la compra de dispositivos electrónicos para ser usadas 

en las clases virtuales de sus hijos, no había para el pago de servicios de 

internet, ni agua, ni luz, tampoco para las recargas de los teléfonos 

celulares. Los estudiantes y padres de familia entraron también en cuadros 

de estrés de emociones, en conflictos y desesperación por la sobrevivencia. 

El hambre y la miseria afligen al espíritu. 

Los estudiantes eran fuertes, competitivos para afrontar la 

Pandemia. El 6 de abril se inició las actividades de aprendizaje, utilizando 

la estrategia Aprendo en casa que, proporcionaba el Ministerio de 

Educación a través de su Plataforma virtual y que se propalaba por la radio 

y la TV de lunes a viernes en horarios establecidos en los planificadores 

semanales de clases. La familia en su conjunto veía la TV, otros escuchaban 

la radio, pero los más interesados eran los estudiantes; dicha trasmisión 

duraba entre 20 y 30 minutos aproximadamente por área curricular; luego 

desarrollaban los retos y los ordenaban en un portafolio, cuaderno o folder; 

lo más tedioso era el envío de evidencias a los maestros de las áreas 

curriculares que por lo general eran fotos de las tareas que desarrollaban 

para que los maestros, después del análisis de evidencias, realicen la 

retroalimentación y puedan los estudiantes lograr las competencias 

deseadas, teniendo en cuenta la evaluación formativa. Pero no todos los 

estudiantes y padres de familia tienen recursos económicos, para solventar 

las recargas a los celulares, pagar el servicio de internet, o comprar 

dispositivos electrónicos como laptop, PC o celular… peor aun cuando se 

está en confinamiento, no hay trabajo, no hay ingresos, no hay dinero, no 

hay plata, no hay nada. En esos momentos de necesidad y crisis económica, 

los estudiantes salen de control, se desesperan, se afligen, se martirizan, se 

preocupan, se desaniman, se escandalizan, se problematizan, se violentan y 

todo eso…los lleva a un estrés emotivo crónico permanente y están 
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atrapados en el hoyo sin salida. Es necesario, entonces, el soporte de control 

de emociones, el manejo emocional, el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero estamos en 

confinamiento y la comunicación es por llamadas telefónicas, por 

Whatssap, por Facebook y para mantener esta comunicación se necesita de 

recargas. Son ahora las recargas las que brindan solución a los problemas. 

Las recargas facilitan la comunicación. Las recargas facilitan vivir mejor. 

Las recargas facilitan el envío de las evidencias de las tareas de las áreas 

curriculares para los maestros y maestras. Las recargas facilitan conseguir 

dinero, trabajo, paz interior, salud, alimentos, ubicación, ayuda. Aun 

escucho la voz de algunos estudiantes decir: ¡Profesor no tengo recarga!, 

¡no me recargo hasta la próxima semana!, ¡voy a esperar a mi papá para que 

me recargue!, ¡por donde estoy ahora no hay recarga! La recarga tiene un 

costo y muchos estudiantes no tienen los medios económicos inmediatos 

para la recarga, además que las recargas tienen un tiempo  limitado de uso 

por lo que, es necesario recargar constantemente, para poder estar en 

vigencia, mantener el ritmo de envió de evidencias a los maestros y 

maestras, mantener la actividad virtual de comunicación de ida y vuelta, 

para bajar información, para subir información, para sacar fotos, para gravar 

videos, para gravar audios, para los selfies, para enviar mensajes, para 

enviar infografías, para enviar las actividades académicas de los maestros 

y maestras a los alumnos, para los zoom, para los google meet…en fin en 

este contexto; las recargas son una verdadera necesidad en el mundo de la 

globalización  y el uso de la internet, de manera que si no tienes recarga 

eres un difunto virtual, no existes. 
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ESTUDIANTE EN CLASES VIRTUALES 
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EMOCIONES SIN CONTROL 

Esta Pandemia ocasionó comportamientos psicológicos que afectó 

a los maestros, maestras, estudiantes y padres de familia como: la 

desesperación, ansiedad, depresión, obsesión, miedo, temor, fobia, ira, 

violencia, estrés postraumático que podría desencadenar el trastorno mental 

de no ser tratadas a tiempo. Es el caso de los hermanitos Nilton y Roberto 

del tercero y primer año de secundaria respectivamente, abandonados a su 

suerte por su madre que prefirió unirse a una nueva pareja sentimental, 

dejando de lado a sus hijos y a su esposo por una mejor estabilidad 

economía que satisfacía sus necesidades personales. Era la noche de San 

Juan, el 24 de junio, cuando la desnaturalizada madre de familia, abandona 

el hogar y escapa dejando a sus pequeños hijos dormidos sobre el lecho de 

un colchón de paja y algodón, aprovechando que su esposo dormía 

profundamente muy cansado después de "Cachuelear" a cambio de 

propinas que no pasaban de los 10 soles diarios. La noche era propicia para 

desaparecer en la oscuridad, por lo que no dejó ni rastros de huida. Se llevó 

algo de agua en una botella plástica, algunas ropas de ella y zapatos que 

puso en una mochila escolar, se aseguró que la puerta se quedara bien 

cerrada y sin hacer ruido alguno, se apresuró raudamente a alejarse de su 

vivienda ubicada en la asociación Jóvenes Unidos- Tercera etapa. Esta 

asociación de vivienda está alejada de la población; no tiene servicios, ni 

de agua, ni de luz, calles polvorientas, las viviendas se levantan con esteras, 

calaminas, triplay, palos, carrizos. Viviendas paupérrimas en extrema 

pobreza. Solo ingresan mototaxis o los llamados toritos que brindan el 

servicio de movilidad. Al amanecer el esposo se percató de la huida de la 

madre de sus hijos y se echó a llorar amargamente. Comunicó de tal 

decisión a sus menores hijos, pero aun sin importarle la existencia de 

ellos…se cambió de ropa, les preparo un desayuno con lo poco que tenían 

para alimentarse, luego les ofreció esa merienda, y sin presagiar el 

contenido de ese desayuno mortal que su propio padre había preparado con 

veneno potente  para ratas denominado “Campeón” que vertió en las tacitas 

de té que les ofrecía…los niños muy contentos tomaron su taza de té…el 

padre se percató que bebieran hasta el fondo de  las tazas y luego con 

engaños les dijo que lo esperen en casa y no salgan para nada, que el vendría 

después de trabajar  y les traería almuerzo.  Es entonces que el padre 
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también toma la decisión de abandonarlos y los deja con la pócima del 

veneno en sus estómagos y huye velozmente. Los niños se quedaron solos 

en casa, el sol radiante, las calles arenosas, el viento huracanado silbaba 

tenebrosamente, trascurrieron las horas…los niños salieron a las calles a 

jugar con otros de su edad…llego la hora del almuerzo y el padre no 

aparecía. Llegó la noche y el padre no venía. Cansados de esperar tomaron 

agua y se echaron a dormir. Al día siguiente el hambre los despertó muy 

temprano y seguían solos…los niños miraban a la puerta por si su padre 

ingresaba, pero era en vano, sus padres los habían abandonado. Una vecina 

tocó la puerta, los llamó por sus nombres, ¡Nilton! ¡Roberto! ellos 

contestaron… ¡aquí estamos vecina!... ¿dónde está tu mama y tu papa?, 

ellos narraron el triste desenlace inocentemente, pero ¿cómo era posible que 

tomaran el veneno y no murieran, ni menos estaban convulsionando o 

botando espuma por la boca?... la vecina encontró el envase del veneno para 

ratas…estaba vacío y se lo guardó, la vecina muy samaritana se encargó de 

ellos. Los alimentó los vistió, los protegió y pacientemente espero por si los 

padres retornaban, pero las horas se volvieron días y los padres no 

regresaban. Paso una semana y no retornaron, entonces se dio cuenta que 

los niños estaban abandonados a su suerte.  

Timbra mi celular…atiendo y era la “vecina” quien me cuenta 

todos estos hechos ocurridos con los pequeños estudiantes. Alarmado e 

inmediatamente después, me puse en contacto con la Línea 100, me 

contestó una dama muy empática, al parecer psicóloga. En la conversación 

me solicitó varios datos…nombres y número de celular de los padres, de 

los estudiantes, ubicación de la institución educativa, domicilio de los 

niños, el móvil posible del abandono, otros hechos relevantes. Verifiqué el 

directorio de los estudiantes, cruce información que manejan los auxiliares 

y los tutores. Al día siguiente recibí otra llamada telefónica, era otra dama 

que, muy cortés se presentó y me dijo ¡buen día, soy de la Unidad de 

Protección Especial de Tacna (UPE) del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo llamo para comunicarle que hemos 

asumido el caso de sus estudiantes Nilton y Roberto…haremos las 

investigaciones y denuncias correspondientes y estaremos en 

comunicación!, igualmente informe al Director. Pasaron algunos días, 

mantenía comunicación por celular con la “vecina” para saber de los 

estudiantes. Ella los apoyaba en enviar las evidencias de las tareas por 

whatsapp a sus maestros y maestras, los apoyaba en seguir la secuencia de 

las actividades académicas de la estrategia Aprendo en casa por radio y TV.  



Rafael Alarcón                                                            PANDEMIA-PRIMERA OLA                                                                                                    

30 

 

Un buen día, timbra mi celular y otra vez la dama de la UPE, me 

comunica que los estudiantes serán derivados a un albergue para su 

protección, los padres aparecieron después de ubicarlos con la policía. Su 

madre no acepta retomar la relación con su esposo y se declara alcohólica. 

El padre no tiene trabajo conocido ni medios económicos necesarios para 

la manutención, sostiene estar enfermo con insuficiencia renal y además no 

tiene familiares cercanos. Emigró de la selva y en cuanto al presunto 

envenenamiento de los niños por parte de su padre me dijo, ¡del análisis de 

los restos que quedaron en el envase de veneno para ratas “campeón” arrojó 

negativo…fue harina granulada con colorante…además que el padre niega 

haber utilizado ese sobre con los niños! No cabe duda, que los niños 

miserables, pobres, descuidados, abandonados, sucios, tristes, humillados, 

deshonrados, abusados, maltratados, violentados, maltrechos…tengan un 

ángel de la guarda que los protege y que el hijo de Dios, Nuestro Señor y 

Salvador que todo lo ve y todo lo sabe… siempre los llama pregonando, 

¡dejad que los niños vengan a mí! 

 

NIÑOS ABANDONADOS EN PANDEMIA 

 

 



Rafael Alarcón                                                            PANDEMIA-PRIMERA OLA                                                                                                    

31 

 

EL WHATSAPP EN LA 

EDUCACIÓN 

Transcurrían los días de pandemia y por instantes me desubicaba 

en el tiempo y me preguntaba ¿qué día es hoy?, parecía que el calendario o 

los días ya no eran tan importantes. Seguía el confinamiento con el 

levantamiento de algunas restricciones que emanaba el gobierno, ¡podrán 

salir a las calles para cumplir lo establecido en el decreto de estado de 

emergencia de la siguiente manera: 

  Lunes, miércoles y viernes los varones. 

  Martes, jueves y sábado, solamente tienen permitida la circulación las 

mujeres.  

 Domingos, ¡la restricción será para todos! 

Los maestros y maestras actualizaban constantemente los 

directorios de los padres y estudiantes. Se coordina con los auxiliares sobre 

el cambio del número de celular del estudiante. Algunos ya tenían su propio 

celular, su propio chip; otros aún siguen utilizando el celular del papá o 

mamá. También hay de los que comparten el celular con su hermano que 

está en edad escolar y en otro grado y otra cantidad de los que están en la 

espera de que se les preste por un momento el celular del tío, tía, hermano 

mayor, abuelo, abuela. Por eso es que los números de celular del estudiante 

cambian constantemente, pero, aun así, los maestros y maestras tenían que 

comunicarse con los estudiantes de cualquier forma…Whatssap, llamada 

telefónica, Facebook, Messenger , chat…los más comunes son las llamadas 

telefónicas y mensajes por Whatssap. A título personal podría afirmar que 

el servicio de la red social salvó a la educación en tiempo de Pandemia. Su 

costo es barato… hasta gratuito, por lo que es accesible a todos los 

estudiantes y maestros. En la recarga de llamadas telefónicas el Whatssap 

viene de oferta, por lo que, si se recarga el celular para llamadas telefónicas 

también se tenía acceso al Whatssap que era de fácil manejo. Por esta 

aplicación tanto estudiante, padres de familia, maestros y maestras se 

conectan y se remite infografías, imágenes, fotos, archivos, PDF, audios, 

videos; una de las herramientas del Whatsapp es la mensajería instantánea 

o comunicación entre dos o varias personas en tiempo real a través de 
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equipos conectados a internet, sin importar en qué parte del mundo se 

encuentren. Para el trabajo remoto del maestro y maestra el WhatsApp es 

espectacular porque convoca a la gran mayoría de estudiantes. Es una 

herramienta tecnológica que se adecúa como vínculo educativo importante 

y necesario: Maestro-WhatsApp-Estudiante, que permite formar grupos de 

Whatsapp para el envío de las actividades académicas de las áreas 

curriculares…como el envío de mensajes de texto de la clase, también el 

envío de imágenes de la clase, a la vez el envío de audios de la clase. Hace 

posible el envío de videos de la clase, así mismo el envío de infografías de 

la clase, como también los estudiantes envían las evidencias de los retos o 

tareas de la estrategia aprendo en casa solicitada por el maestro o maestra 

para su evaluación formativa.  

 

RED SOCIAL WHATSAPP 

 

En algunas instituciones educativas, los maestros y maestras, 

aprovechan de los dispositivos tecnológicos y servicios que el estudiante 

posee, como: laptop, PC, celular, internet, radio y TV, Entonces optan por 

utilizar otros recursos y/o herramientas tecnológicas, como la plataforma G 

suite For Education para la comunicación, con padres, estudiantes y 

maestros. También para el desarrollo de las clases virtuales. Otras 

instituciones desarrollan su trabajo remoto a través de programas de 

videoconferencia como Zoom, Google Meet, Jitsi Meet. También hay las 

instituciones educativas que utilizan Google Classroom; la herramienta del 

servicio web de Google para fines educativos. En lo que se coincide entre 

instituciones educativas, es la gran cantidad de llamadas de celular, de los 

estudiantes y padres de familia a los maestros y maestras, a cualquier hora 

y de cualquier lugar. Por otro lado, se dan las llamadas de celular de los 



Rafael Alarcón                                                            PANDEMIA-PRIMERA OLA                                                                                                    

33 

 

maestros a los estudiantes y a padres de familia para el seguimiento, 

monitoreo, retroalimentación, soporte emocional, salud, entre otros 

pertinentes a la actividad escolar y orientación a la familia. Es muy 

absorbente esta actividad remota, además que causa dolor en el oído y 

cansancio, en los brazos, codo, manita, cuello y origina estrés laboral. Los 

maestros y maestras están preparados para prestar el servicio de educación, 

a niños, niñas y jóvenes estudiantes, quienes en el futuro tendrán la 

responsabilidad de continuar con el arduo trabajo cotidiano para lograr el 

bienestar general de la comunidad. Entonces vale la pena sacrificarse en 

este trabajo remoto para alcanzar el éxito. 
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EL ANALFABETISMO 

TECNOLÓGICO 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna (UGEL) y el 

MINEDU, organizaban una serie de webinars impartidas por coaches 

facilitadores a través del Facebook. Comparten temas de   

retroalimentación, análisis de evidencias, evaluación formativa, criterios de 

evaluación, proyectos de aprendizaje, soporte emocional. También a través 

de videoconferencias en Zoom y Google Meet fortalecen la temática sobre 

el buen uso de las herramientas y/o recursos tecnológicos y dan 

explicaciones sobre las normas y resoluciones ministeriales vigentes. 

En este contexto, teníamos que aprender a ingresar a estas 

videoconferencias, a estar atentos a los enlaces para ser aceptados y 

participar de los mismos. 

Tuvimos que aprender el funcionamiento de las aplicaciones de las 

herramientas y/o recursos tecnológicos, por citar algunos: editar 

grabaciones de cámaras de vídeo, cámaras digitales, smartphones o 

cualquier otra fuente. Aprovechamiento de las redes sociales, foros, blogs, 

chats, emails, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, manejo de los 

paquetes de oficina como Word, Excel, Power Point. La multiplicidad de 

uso de internet como correo, música, videos, compras, pagos, chat. El 

dispositivo que más utilizan los estudiantes en la escuela es la computadora 

y las aplicaciones más usadas allí son Drive, Facebook y YouTube. 

Tuvimos que aprender y conocer muy de cerca el funcionamiento 

de los programas de videoconferencia o videollamadas y reuniones 

virtuales como el Zoom, Google Meet y Jitsi Meet accesible desde 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes 

y tabletas, que se utiliza para las reuniones de trabajo con directivos, 

maestros, estudiantes, padres de familia, especialistas de educación, aliados 

estratégicos entre otros. 

Poco a poco fuimos avanzando en el manejo del funcionamiento de 

las aplicaciones de los programas de videoconferencia como el Zoom y 

Google Meet: crear la sala, ser el anfitrión, compartir el link o enlace, 

programar la reunión, compartir pantalla, abrir cámara, micro, el chat, 
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aceptar a los invitados. Al principio   como todo aprendiz, comete errores, 

imprudencias, omisiones, negligencias, por falta de práctica.  

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

En las primeras experiencias de reuniones de trabajo remoto los 

maestros y maestras se mostraban nerviosos por la inseguridad del manejo 

de la cámara y del micro del Zoom. Según los tutoriales sobre el 

funcionamiento de estos programas de videoconferencias se da a conocer 

que es necesario encender la cámara para ver y reconocer a la persona con 

quien se comparte la sala. De igual manera encender el micro para poder 

escuchar lo que se quiere compartir y posteriormente apagar el micro para 

escuchar a otro maestro que también desea participar.  

Cuando nos reunimos a través de videoconferencia por vez primera, 

los maestros y maestras participantes abrieron la cámara de su laptop o 

celular… ¡oh! maravilla a todos los veía. Solo podía observar los rostros 

hasta la parte de los hombros; el tiempo transcurría y poco a poco fui 

fijándome en sus rostros. Amplié la imagen, ¡qué alegría! me daba volverlos 

a ver, qué emoción, qué felicidad…no cabe duda que los extrañaba. Pasó 

por mi memoria rápidamente algunos recuerdos y anécdotas de aquellos 

tiempos presenciales…que satisfacción…que relajo. De pronto llamó mi 

atención un maestro conocido con quien tenía cierta confianza de amistad 

en el trabajo…su barba estaba desordenada y crecida, los cabellos de igual 

forma, por decir chascoso; otra maestra también llamó mi atención, estaba 

vestida con su pijama de florecitas. Ella en lo presencial siempre lucía bien 

maquillada y ahora sin maquillaje…la desconocí por un momento. 
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Seguidamente observé a otra maestra del área de…mejor no digo el área, 

¡qué cambio total! parecía una actriz de cine…de esas películas 

románticas…qué arreglada se la veía hasta dude por un instante de su 

existencia. Luego apareció en escena otra imagen, era el maestro de poco 

sonreír, desconfiado, testarudo, renegón, poco amable, bien serio en la 

época de las clases presenciales, pero ahora vestía con polo deportivo, 

bromeaba constantemente, tan lisonjero que tomaba el “pelo” a todo 

maestro y maestra que participaba…se reía a carcajadas, que raro…él no 

era así hasta antes de la pandemia, pero ahí estaba contento y feliz. En otra 

imagen se mostró la maestra que me llamó la atención sus ojos maquillados 

que daban la apariencia de ser extremadamente grandes…en la vida real 

ella es achinada, se tocaba la nariz constantemente con los dedos de la mano 

y los introducía en las fosas nasales, saludó a uno por uno por su nombre. 

Su participación era muy activa, dialogaba, preguntaba, repreguntaba, pero 

en la realidad presencial ella se caracteriza por no saludar efusivamente, no 

participar activamente, sin embargo, ahora se mostraba diferente, al ver esta 

actitud de la maestra, me pregunté ¿qué comportamientos genera la 

pandemia en los maestros? y me respondí, ¡los comportamientos que genera 

la pandemia en los maestros son extraordinarios! Por cierto, me presenté 

para la cámara con saco y corbata, cabellos ordenados, con lentes de 

medida, me mostré seguro y confiado, pero no tenía el pantalón del terno, 

estaba aún con el pijama de color azul y de tela de polar con el que había 

dormido la noche anterior y con chalas o condoritos que lucía en los pies 

abrigados con medias de lana…una de color negro y la otra de color café. 

Después de todo ¿quién se iba a dar cuenta? si solo se ve hasta los hombros 

en la cámara. Además, en este confinamiento para que cambiarse de ropa 

sino se iba al colegio, menos a hacer gestiones. Vestía como un orate, un 

mendigo, un ropavejero. Era la intimidad de mi hogar por lo que en este 

contexto no era necesario vestir bien, ni acicalarse constantemente, 

tampoco cambiarse de ropa adecuada para un evento o teñirse el cabello 

para exhibir el peinado de moda. Generalmente todos continuaban con su 

ropa de dormir, sea pijama, polo, short, camisón, daba igual porque todos 

están en confinamiento. No hay peluquería que atienda, no hay tiendas de 

modas abiertas para la atención al público, nadie te ve. Estas en la casa y 

todo se podía hacer desde el hogar y con los que vivimos en la casa nos 

conocemos y tenemos confianza porque son nuestros hijos, nuestros padres, 

nuestros abuelos, nuestra familia.  
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Otra experiencia relevante en el uso de los programas de 

videoconferencias que contribuyen a anécdotas extrañas en esta pandemia 

es el descuido por dejar abierto el micro en las reuniones permitiendo 

descubrir el lenguaje florido con el que se comunican los maestros y 

maestras refiriéndose sobre todo a sus esposos o esposas. En ocasiones 

como esta se escuchaba sapos y culebras con elegancia. Así mismo se ha 

dado a conocer a oídos de los que estamos en la sala, el pensamiento en voz 

alta sobre los calificativos o etiquetas con las que se designa a algunos 

maestros y maestras, que por cierto no es nada agradable, pero estamos en 

pandemia y tenemos que ser tolerante.  

También están las anécdotas descritas por los maestros y maestras 

que en las reuniones de Zoom o Google Meet nunca saludan, jamás opinan, 

no muestran su rostro. Causa duda saber si el maestro o maestra realmente 

está escuchando, está siguiendo la secuencia de la exposición o solo se 

limitó a entrar a la sala y de pronto continua con sus quehaceres hogareños. 

El expositor desde su casa parece loco de atar, hablando solo en voz alta y 

el silencio que sucumbe cuando por momentos deja la exposición y aun mas 

es tenebroso cuando pregunta ¿se escucha? al rato la respuesta tétrica ¡si se 

escucha! 

 

 

VIDEOCONFERENCIA DE MAESTROS Y MAESTRAS EN ZOOM 
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PRIMEROS CASOS DE 

MAESTROS FALLECIDOS 

Los contagios y las muertes por el COVID-19 iban en aumento, los 

especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública sostenían que, en la 

primera ola, la curva más usada no fue la de contagios, sino la de 

hospitalizados y fallecidos. Según denuncias@ojo-publico.com, se reportó 

casos hasta agosto con la cifra de 110 fallecidos y 6,078 positivos a la 

COVID-19 en Tacna, entre ellos  maestros, maestras y padres de familia, 

las restricciones aun eran más severas. El diario oficial de la Embajada de 

Estados Unidos en El Perú informó de la siguiente manera, “Ampliación de 

las restricciones de cuarentena: El 12 de agosto, el presidente peruano 

Martín Vizcarra firmó un decreto supremo que amplía las medidas de 

cuarentena para combatir la propagación del COVID-19 en Perú. Las 

medidas de cuarentena están ahora en cumplimiento en 19 regiones. 

Consulte la tabla siguiente para obtener una lista completa de los 

departamentos y provincias sujetos a medidas de cuarentena. El toque de 

queda nocturno obligatorio de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. sigue vigente en todo 

el país de lunes a sábado para las áreas que no están en cuarentena. El 

toque de queda nocturno para las áreas de cuarentena que se indica a 

continuación es de 8:00 p.m. a 4:00 a.m. de lunes a sábado. El toque de 

queda dominical de todo el día se reanudará en todo el país a partir de este 

domingo 16 de agosto. Las personas dentro de las áreas de cuarentena 

pueden salir de su residencia fuera del horario de toque de queda para 

comprar alimentos, artículos farmacéuticos o visitar el banco. Las compras 

están limitadas a una sola persona por familia. Durante las horas de toque 

de queda, solo los proveedores de servicios esenciales y las personas que 

necesitan atención médica pueden abandonar sus residencias.     

Áreas de Cuarentena (al 12 de agosto de 2020): Amazonas (Bagua, 

Condorcanqui y Utcubamba); Ancash (Santa, Casma y Huaraz); Apurimac 

(Abancay y Andahuaylas); Arequipa (toda la región); Ayacucho 

(Huamanga y Huanta); Cajamarca (Cajamarca, Jaén y San Ignacio); 

Cusco (Cusco, Anta, Canchis, Espinar, La Convención y Quispicanchis); 

Huancavelica (Huancavelica, Angaraes y Tayacaja); Huánuco (toda la 

región); Ica (toda la región); Junín (toda la región); La Libertad (Viru, 

Pacasmayo, Chepén y Ascope); Lima (Barranca, Cañete, Huaura y 

Huaral); Madre de Dios (toda la región); Moquegua (Mariscal Nieto e Ilo); 

mailto:denuncias@ojo-publico.com
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Pasco (Pasco); Puno (Puno y San Román); San Martín (toda la región); y 

Tacna (Tacna).” 

 

TOQUE DE QUEDA 

 

Los estudiantes daban a conocer sobre la hospitalización de sus 

familiares y de los fallecidos como mamá, papá, hermanos, tíos, tías…la 

situación estaba empeorando, los medios económicos no alcanzan para la 

compra del balón de oxígeno y de medicinas, aun no se reportó casos de 

estudiantes. Los maestros y maestras también tienen casos de familiares 

hospitalizados y fallecidos, algunos maestros se encuentran en cuadros de 

recuperación de la enfermedad. En aquel entonces, el Sindicato Unitario de 

Trabajadores en la Educación del Perú reporta al 16 de agosto el primer 

caso de fallecido por la COVID-19 en Tacna se trataría del maestro Javier 

Antonio Chura Mamani. Por esa fecha habían fallecido también otros 

maestros y maestras que sumaban un promedio de seis, pero no se podía 

confirmar si realmente fue de la COVID-19 o eran especulaciones. Otro 

caso fue la del maestro Miguel Ángel Yufra Nina conocido docente del 

Instituto Superior pedagógico Público José Jiménez Borja, deceso que 

informó el 03 de agosto la Dirección Regional de Educación a través de su 

página web Institucional. Tacna estaba focalizada como la región de alto 

índice de fallecidos y de hospitalizados en comparación con otras regiones, 

de manera que se encontraba en cuarentena otra vez a partir del 12 de 

agosto. Las vacaciones de medio año de los estudiantes culminaron y 

debería reiniciarse las labores escolares el 03 de agosto, pero debido al 

aumento de contagios y fallecimiento en la región, el director de la UGEL 

comunica la ampliación hasta el 10 de agosto, para luego iniciar 

nuevamente las clases virtuales a través de la estrategia Aprendo en casa. 
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ESCASEZ DE OXIGENO 
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CARIÑO DE MAESTRO 

Por convocatoria de la UGEL-Tacna a cargos de mayor 

responsabilidad, asumo la sub-dirección del nivel secundario de la 

institución educativa “Wilma Sotillo de Bacigalupo”, a partir del 07 de 

setiembre hasta el 31 de diciembre. Dicha institución educativa se encuentra 

ubicada en el mismo distrito de Tacna, atendiendo a 298 padres de familia 

e igual número de estudiantes, distribuidos en 10 secciones del primero a 

quinto año de secundaria con secciones de la “A” a la “B”, 14 maestros, 01 

auxiliar, 01 directivo, 01 personal de biblioteca, 01 personal de laboratorio, 

02 responsables de servicio y mantenimiento. La diferencia es abismal con 

mi antigua institución educativa. Me presenté en el momento convenido y 

con la experiencia en estos menesteres de inmediato me puse a la 

disposición de esta nueva institución. 

 COVID-19 seguía avanzando y se ensaña fuertemente en estos días 

del mes de setiembre, ahora estoy trabajando en la institución educativa 

“Wilma Sotillo de Bacigalupo” con nuevos estudiantes, nuevos padres de 

familia y nuevos colegas; pero la realidad es la misma, no difiere mucho 

del contexto socio-económico-emocional de los agentes de la comunidad 

educativa en comparación con mi antiguo colegio. Los estudiantes y padres 

de familia aún sobreviven a pesar de la crisis económica y emocional que 

aumenta amenazante, combinada con la muerte. Los maestros y maestras 

preparan su material para el desarrollo de las clases virtuales. Bajan 

información de la plataforma del MINEDU de la estrategia Aprendo en 

casa, aplican las adecuaciones y las adaptaciones correspondientes para 

enviar a los estudiantes quienes esperan para desarrollar los retos o tareas 

pertinentes y reenviar las evidencias de las mismas a sus maestros, para 

luego dar paso a la retroalimentación y tener resultados de su evaluación 

formativa. 

A pesar de los esfuerzos de estos estudiantes que se muestran 

abatidos por la pandemia, pasando por momentos muy difíciles de 

postración y de renunciar a la actividad educativa y dar paso de retirada 

para proteger a los suyos…están ahí, presentes. Otros ya no se contactan 

con ningún maestro ni maestra, no logran enviar las evidencias, algunos 

aparecen esporádicamente y relatan historias de contagios y fallecimientos 

de personas de su entorno. Se manifiesta el pánico, el miedo, el temor a la 

muerte. Es aquí donde el maestro y maestra saca a relucir su verdadera 
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vocación de servicio a la comunidad educativa. Felicito el desprendimiento, 

ahínco, dedicación, responsabilidad y esmero, de los maestros y maestras 

que se echaron a la búsqueda de los estudiantes para lograr el retorno a la 

conectividad virtual. Se utiliza todas las medidas de bioseguridad y 

protocolos y marchan al encuentro presencial con los estudiantes a sus 

hogares donde están confinados para ser fieles testigos de la realidad que 

están atravesando en estos tiempos de pandemia. Los resultados son 

desastrosos; el llanto del maestro y maestra no se dejó esperar y juntos con 

el estudiante y padre de familia se echaron a llorar. Solo queda orar y pedir 

a Dios perdón, clemencia, paz, amor, comprensión, sabiduría, salud y que 

de una vez por todas desaparezca este virus de la faz de la tierra que está 

causando dolor y sufrimiento a toda la humanidad entera. Sin excepción 

alguna, ataca al anciano, al niño, al joven, al rico, al pobre, al maestro de 

escuela, al abogado, al doctor médico, al policía, en fin…a toda la raza 

humana cual fuera su condición, como si la consigna de la COVID-19 fuera 

desaparecer la existencia de los seres humanos creados por Dios.  

Focalizados los estudiantes y padres de familia en extrema pobreza, 

con complicaciones de salud, algunas madres adolescentes que, son 

estudiantes; la directora, maestros y maestras en forma voluntaria preparan 

canastas de víveres con alimentos perecibles para entregar a las familias 

más necesitadas con la finalidad de amortiguar el hambre y la miseria. Qué 

inolvidable es ver un rostro feliz, lleno de alegría y pundonor. Esas muecas 

expresivas de felicidad, la sonrisa, el jolgorio, los gritos, los brazos 

extendidos al finito, los suspiros y todo ello venido de los estudiantes es 

una verdadera bendición, es la sensación más noble que descubrimos de 

nuestra existencia y es el de servir a los demás.  
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APOYO SOCIAL A PADRES DE FAMILIA 
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PADRES ESTUDIANTES 

Algunos padres de familia respondieron positivamente para 

afrontar a la pandemia, conscientes de que sus hijos tenían que seguir con 

sus estudios, los apoyaban, los animaban, los motivaban, sobre todo, en el 

cumplimiento del envío de evidencias que eran las tareas o retos de las áreas 

que sus maestros monitoreaban con el apoyo inicial de la estrategia 

Aprendo en casa. Generalmente sacaban fotos de estas tareas y las enviaban 

por Whatssap. Era impactante y curioso saber cómo los padres de familia 

lograron ser expertos y conocedores del funcionamiento de las herramientas 

tecnológicas que ofrecían las redes sociales como el Facebook, el Correo 

Electrónico. Se comunican con mensajes de texto, audios y videos, ingresan 

y participan en reuniones de videoconferencia en Zoom y Google Meet.  

Tomaron la iniciativa de adaptarse al mundo virtual en socorro y apoyo a 

sus hijos e hijas para continuar con el desarrollo de la educación, 

convencidos que la pandemia no podría vencerlos fácilmente y que sus hijos 

e hijas no se quedaran sin ir a la escuela, una escuela que por cierto es 

virtual, con educación a distancia, con maestros y maestras virtuales, con 

estudiantes virtuales. La participación más activa de uno de los miembros 

de la familia del estudiante, que destaca notablemente, eficientemente, 

puntualmente y que se convirtió en la líder de la educación virtual en la 

casa, sin duda alguna era la “Abuelita”; ella sabía los horarios de las clases 

de la estrategia Aprendo en casa del MINEDU, que se transmitían por TV 

y radio. Ella se permitía hacer críticas destructivas y constructivas sobre los 

maestros o maestras que aparecían en los programas de televisión, que en 

realidad eran actores o comediantes peruanos de la farándula lorcha. Qué 

insultos desdeñables, qué calificativos y sobre nombres les colocaba a estos 

actores o actrices con firmeza y aun peor, si es que no se entendía bien la 

clase o la tarea era inmensa. Surgía, con violencia y agresión, los adjetivos 

calificativos increíbles que mis oídos no escucharon jamás. Las palabras 

“sonsa”, “burra”, “imbécil”, “idiota”, no eran nada a la oración completa 

con las que se referían a estos actores de la farándula chola de nuestro Perú. 

Más allá de estas críticas, la “Abuelita” con paciencia y dedicación afligía 

al nieto o nieta, para que tome apuntes de la clase o ella misma tomaba 

apuntes y a continuación con responsabilidad se dedicaba al desarrollo de 

la tarea. Apoyaba con el dibujo, en las sumas, daba ideas del diseño de la 

tarea; siempre repetía una y otra vez la fecha de envío de la tarea de tal o 

cual maestro o maestra. Manejaba el planificador de la institución de 
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memoria, con precisión daba a conocer los días y horas que tocaba clase de 

Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales… 

todo era calculado y organizado por la “Abuelita”, el nieto o nieta engreído 

por ella; se aprovechaba, se relajaba y cometía mil chacoterías; pero ella 

muy comprensible y llena de ternura y cariño para sus nietos desarrollaba 

algunas tareas o construía el portafolio del engreído. Los chismes populares 

del vecindario suelen decir que las “Abuelitas” quieren más a los nietos que 

a sus propios hijos; como quiera que sea, las “Abuelitas” cumplen un papel 

muy importante y transcendente en la educación de sus nietos en cualquier 

modalidad educativa, creo que al finalizar el año escolar deberían darle un 

diploma de honor al mérito por su destacada participación en contribuir al 

desarrollo de las tareas o retos de las clases virtuales. 

 

ABUELITA CON SU NIETA EN CLASES VIRTUALES 
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EL ANGEL DE LAS CLASES 

VIRTUALES 

En los meses de agosto y setiembre la curva de fallecidos 

aumentaba, la COVID-19 se había llevado a estudiantes, padres de familia, 

maestros y maestras, de manera tal que en su mayoría todas las personas 

teníamos por lo menos un familiar o amigo cercano fallecido en el presente 

año, sea por la COVID-19 o por otra enfermedad o accidente. La necesidad 

de los más pobres y sin ayuda inmediata era una verdadera crisis económica 

familiar, no había trabajo como para ausentarse temporalmente y saciar el 

hambre. Por lo demás los productos de primera necesidad han subido de 

precio al 100 por ciento, en algunos casos, no llega el apoyo del gobierno 

regional ni del municipio provincial y no todos fueron beneficiados con los 

bonos de dinero en efectivo que repartía el gobierno central a las familias 

en pobreza extrema. La crisis económica familiar se acrecentaba, llegaba a 

su máxima curva igual que la COVID-19 con la curva de la muerte; el 

hambre ajusta al estómago y ya no hay que comer; los estudiantes y los 

padres de familia en su mayoría son vulnerables, no tienen un trabajo fijo; 

los negocios cerraron, ya no ingresan los “chilenitos” para poner en 

movimiento económico a la ciudad. La desesperación se apodera de la 

mente; familias enteras retornan a sus lugares de origen, a las chacras, al 

campo, a la sierra, a la selva de donde emigraron. Tal vez por ahí está mejor 

la sobrevivencia. Nayhelli una estudiante de 14 años de edad que cursa el 

tercero de secundaria junto a su familia decidieron retornar a la ciudad de 

Puno. Aquí en Tacna todo estaba consumado para ellos; su padre tiene 

chacras de icho en un anexo de Puno y desde allí Nayhelli tenia 

comunicación esporádica con los maestros y maestras de la institución 

educativa, pero a poco fue perdiéndose esa conectividad…hasta que se 

perdió totalmente por un buen tiempo. Las clases virtuales continuaban, la 

pandemia seguía, los noticieros daban a conocer casos de fallecidos por 

COVID-19 a nivel mundial, nacional y local. Los estudiantes siguen 

remitiendo sus evidencias de las áreas pedagógicas a sus maestros y 

maestras. Los estudiantes participan de un evento nacional por Zoom 

representando a Tacna en el conversatorio de auditores juveniles 

organizado por la Contraloría de la República. Los estudiantes participan 

del coloquio Humanos: un virus que mata al planeta, evento organizado por 

la Institución Educativa Privada “Santa Ana”. Todo tiene su ritmo 
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alcanzado en esta pandemia. De pronto se tuvo noticias de la estudiante 

Nayhelli…se había suicidado en Puno. La motivación de quitarse la vida 

fue la desesperación y la miseria que causo la COVID-19 en su familia. No 

había que comer en la altura, el frío azotaba con toda energía, eran varios 

hermanos…pensó que no tenía otra salida y con arrebatarse la vida cesarían 

los problemas y el sufrimiento y así lo hizo…bebió un insecticida para 

plagas de plantas e insectos que le causó la muerte…lejos de la población 

sin que nadie pudiera ayudarla, atenderla, asistirla. Por allá no hay médicos, 

ni posta de salud; solo soledad y la naturaleza fría de la altura. A los 

maestros, maestras y compañeros de colegio solo nos quedó acompañar a 

la misa virtual de ocho días según la tradición. Esta desaparición de 

Nayhelli causó pena, lágrimas, tristeza, remordimiento…dejó una secuela 

de sinsabores a todos los que la conocíamos. Nadie podía creer que la 

estudiante llegaría a tal desesperación por la miseria que causó la COVID-

19. Ella se arrancó la vida para dejar de sufrir. Fue injusto. 
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TODOS TENEMOS PARIENTES 

Esta pandemia que se inició en el 2020 dejó para el resto de mi vida 

una pena de nunca acabar. El constante confinamiento debido al 

crecimiento de la curva de fallecidos y contagiados de la COVID 19 

impedía viajar; además era riesgoso exponerse. Durante mi niñez, 

adolescencia e inicios de mi juventud crecí al lado de mis padres y seis 

hermanos, entre ellos mi hermana Nélida quien era mayor que yo por seis 

años. Casi siempre vestía ropa clásica, una blusa con su falda y zapatos 

bajos, con cabellos ordenados y castaños naturales, de tez blanca. Su rostro 

bien fino, de rasgos simétricos…bien guapa. Por lo general no usaba 

maquillaje; se limitaba a colorear sus labios. Maestra de primaria por 

excelencia. Tenía en el servicio educativo 30 años hasta el 2020 y con ella 

nos nombramos en educación por los años de 1990. Muy decidida en sus 

actos; tuvo tres hijos y junto a su esposo Fredy lograron darles una 

profesión. La mayor, ingeniera; el siguiente, médico y la última, abogada. 

De niña le decíamos la “Nena” o la “Pelos de oro” por el color castaño de 

sus cabellos. Como éramos seguidos en edad, distábamos entre uno y otro 

hermano en un año o dos de diferencia en el nacimiento. La “Nena” tuvo 

que hacerse cargo, entonces de mis cuidados. Me arrullaba en la lliclla o 

aguayo que la sujetaba a su espalda mientras caminaba para que yo 

descansara y al final me quedara dormido, me daba de comer a la boca, me 

bañaba, me peinaba y por mis berrinches…a cachetada limpia me arreglaba 

los cachetes… ¡qué carácter de la “Nena”! Además, que se encargaba del 

repaso de las tareas que mis maestros me dejaban por aquel entonces…cada 

equivocación me costaba un pellizco, una jalada de cabellos esos del lado 

de la chulapa cerca a la oreja, pero también me abrazaba, me acariciaba y 

me dejaba besos en la frente al mismo tiempo decía ¡miren al negrito como 

se alegra! y se sonreía de felicidad. Así era mi hermana la “Nena”, aún 

recuerdo que ella había leído un cuento donde los patrones bañaban a un 

negrito para volverlo blanco y la “Nena” en aplicación de lo leído, ejecutó 

conmigo esa experiencia y por horas me tuvo en la bañera mientras jugaba 

y se reía a carcajadas. Mi piel estaba arrugada sobre todo la palma de las 

manos y la planta de los pies y por más. Parecía un viejito asustado. Eran 

las ocurrencias de adolescencia pueril de mi hermana la “Nena”. Su partida 

al encuentro con mis padres y con Dios fue durante esta pandemia…en la 

primera ola. Tenía un mal de salud que no se pudo atender oportunamente 

porque los hospitales de EsSalud solo atendían a casos de COVID-19 y el 
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traslado a otra región era casi imposible. El tiempo era crucial para su 

atención médica. Era una lucha contra el tiempo y la pandemia que 

avanzaba amenazante al acecho de cualquier víctima, ello impedía a la vez 

que mi hermana la “nena” pudiese ser atendida para el tratamiento de su 

mal, por lo que se debilitó por falta de atención médica y murió. No la pude 

acompañar al entierro, ni participar en el desfile final de la marcha fúnebre, 

no pude despedirla como debería y que las costumbres de mi pueblo así lo 

permiten… debido a que no pude viajar de Tacna a mi tierra, Moquegua 

para enterrar a mi hermana la “Nena” por obediencia a las medidas de 

restricción del gobierno y por la amenaza de muerte de la COVID-19. Por 

eso nunca olvidaré estos tiempos de pandemia que marcaran por siempre 

mi vida o la poca vida que aún me queda. De hecho, que quiera Dios que 

no sea yo la próxima víctima de la COVID-19, ¡toco madera! Aun me 

encuentro todavía en una burbuja en el aire, con un sueño sin despertar. 

Parece mentira que mi hermana la “Nena” haya partido para no regresar 

nunca jamás… la añoro, la extraño, la recuerdo. Ella me dice en mi corazón 

que todo está bien, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, yo le pido a 

ella para que interponga sus buenos oficios de maestra y converse con Dios 

directamente allí en el paraíso y ponga de manifiesto el cese definitivo de 

esta pandemia que nos trae mucho sufrimiento y lágrimas por la pérdida de 

nuestros seres queridos. Pero ¿Quién soy yo para solicitar tal petición?, si 

soy pecador como ¡tú! comprenderás; es nuestra ¡fe! la que nos salvará. 

Pedir perdón y perdonar a los que nos ofenden y estar en paz con Dios y 

con uno mismo será lo primero que tendremos que hacer para librarnos de 

nuestros pecados y arrepentidos ir al encuentro de nuestro señor Jesucristo, 

porque una palabra suya bastará para sanarnos. La ¡fe! mueve montañas. 
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EL HAMPA AL ACECHO 

Tacna es una ciudad hermosa, limpia, con calles y avenidas 

amplias. Su geografía de terreno se afirma en una superficie plana de 

desierto, es una ciudad de paso, por aquí transitan toda clase de personas 

del Perú y del mundo. Es zona fronteriza que limita con el país de Chile. 

Por el movimiento de personas de ingreso y salida del país; a Tacna la 

convierte en una ciudad cosmopolita, por lo cual, a la vez la convierte 

también en una ciudad peligrosa, horrorosa, terrorífica, violenta que da 

albergue a delincuentes, asesinos, ladrones, narcotraficantes, violadores, 

tratantes de personas, prostitutas y demás calificativos relacionados al 

hampa. Pero no solo estos malhechores se encuentran en los grupos de 

personas que salen o entran al país, también se encuentran enquistadas en 

las instituciones del estado que, en vez de ayudar y proteger al ciudadano, 

se aprovecha llegando al extremo de asesinarlo, como fue el caso del 

asesinato de la joven estudiante de 20 años de edad Judith Machaca Cauna 

en manos asesinas del policía Suboficial Santiago Paco Mamani, de 24 años 

de edad.  

Pasaban los días del mes de noviembre y los primeros del mes de 

diciembre; la curva de fallecidos y contagiados por la COVID-19 de la 

primera ola continua en subida. Por estos días los diarios y emisoras locales 

en relación a la desaparición de la joven, daban a conocer la noticia de la 

siguiente manera, “El suboficial Santiago Paco Mamani habría sido una 

de las últimas personas en ver a Judith Machaca Cauna, desaparecida 

desde el 28 de noviembre. Al momento de la detención, se encontró el 

celular de Judith en posesión de la pareja de Paco Mamani. Judith 

Machaca Cauna (20) fue vista por última vez el lunes 28 de noviembre, 

alrededor de las 8 pm. Ese día la joven salió de la tienda de telefonía donde 

trabajaba, pero nunca llegó a casa. Más de 20 días después, la Policía 

detuvo al suboficial Santiago Paco Mamani (24) y su pareja, Diana Apaza 

Sayritupa (23), como principales sospechosos de la desaparición. El 

celular de Judith Machaca fue encontrado en posesión de Diana Apaza, 

quien señaló que el policía, su pareja, le había regalado el equipo”. Según 

informó Radio Uno.  

Los padres de familia de la desaparecida junto a los amigos de 

Judith, así como otras personas que tenían familiares con el mismo destino 

y gran número de la población, salieron a las calles a protestar en medio de 
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la pandemia y de la presencia de la COVID-19, haciendo sentir su voz, se 

escuchaba arengas, ¡fuera policías corruptos!, ¡justicia para Judith!, 

llevaban semanas realizando plantones y vigilias para exigir su búsqueda. 

En los siguientes días las investigaciones continuaban para 

localizar a Judith viva o muerta. Y el policía que no quería hablar…menos 

la esposa que negaba conocerla, ¡seguramente este caso, quedará impune 

como los otros casos!, ¡todo está amarrado, el juez…los policías…todos!, 

¡la plata es la que manda…!, pregonaban por la radio los amigos más 

cercanos de Judith. Mientras que los casos de hospitalización por contagio 

de la COVID-19 aumentaban. Era un martirio buscar oxígeno. Sumaba la 

escasez de camas de UCI en EsSalud y en el hospital regional Hipólito 

Unanue faltaban ventiladores mecánicos. El hospital de “cartón” que es una 

infraestructura que se construyó en plena pandemia para atender los casos 

de la COVID-19 no funcionaba como se había planteado previamente a la 

ejecución de la obra. Se notaba la corrupción, el desvió de presupuestos y 

la malversación de fondos para satisfacer necesidades personales de las 

autoridades y allegados a la misma. Del gobierno central ni que hablar, todo 

era corrupción. Todas las autoridades de una o de otra forma estaban 

robando, aprovechándose de la pandemia, entonces el Perú afrontaba dos 

pandemias, una por el CORONAVIRUS COVID-19 y la otra por el virus 

Autoridades Corruptas. 

El diario La República con la opinión de la Periodista Liz Ferrer 

Rivera, liz.ferrer@glr.pe informaba en referencia a la desaparición de 

Judith, “El descubrimiento sobre la participación de Paco en el caso, se 

dio gracias a la mamá de Judith. El abogado de la familia Machaca, Miguel 

Angel Díaz Ramírez, aseveró que fue ella quien, buscando en la habitación 

de su hija, encontró la caja del celular de Judith. Lo llevó a la Policía y ahí 

se conoció el número IMEI del equipo. Con esa información se dio con la 

geolocalización y el día 18 de diciembre se supo que estaba en manos de 

Diana Apaza Sayritupac (23), esposa del policía. Ella contó que él fue 

quien se lo regaló. La madrugada del 19 se detuvo a Paco, se pidió su 

prisión preventiva pero el 31 la Corte Justicia decidió que sea liberado 

bajo restricciones. 

Paco, en sus primeras declaraciones a los agentes de 

Criminalística, sostuvo que él y Judith discutieron la noche del 28 porque 

ella quería formalizar la relación que supuestamente tenían. Tras la pelea, 
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que ocurrió en el auto de Paco, la dejó en el óvalo Callao y no volvió a 

saber de ella. 

Con el levantamiento del secreto de las comunicaciones del 

número de Judith, se sabe que Paco mintió. La noche del 28, el celular de 

la joven fue trasladado al sector de Magollo (zona rural fuera de la ciudad) 

y al distrito La Yarada-Los Palos, donde la familia del policía tiene 

predios. Según el reporte de la empresa Bitel, el teléfono fue retornado a 

la ciudad al centro poblado Leguía, donde Diana Apaza domicilia. 

Hace dos días, la jueza Guina Tapia revocó la libertad restringida 

a Paco y ordenó su captura y encarcelamiento por 9 meses. La Fiscalía 

apelará en el extremo del plazo de la medida pues la investigación del caso 

ha sido declarada compleja.” 

El sector de Magollo está ubicado en las afueras de la ciudad, es un 

lugar de vegetación. Existen chacras cuyos agricultores se dedican a la 

producción del olivo; utilizan para el riego la tecnología del goteo y para 

obtener el agua en este desierto, se realizan perforaciones hasta de más de 

100 metros de profundidad para captar el agua subterránea, por lo que, esta 

zona de Magollo tiene varias perforaciones de pozo de agua. Los colectivos 

de apoyo en la búsqueda de Judith presionaban para que se destape y se 

escarbe el pozo de agua de la familia del policía involucrado en la 

desaparición de la joven. A estas alturas de la investigación el diario el 

Comercio (buenas.practicas@comercio.com.pe Lima, 9 de febrero de 

2021) informa, “Los restos de un cuerpo y prendas de vestir de una persona 

fueron hallados ayer (08 de febrero) por miembros de la Policía Nacional 

durante las excavaciones de un pozo de agua ubicado en el sector 5 y 6 del 

distrito de La Yarada-Los Palos, provincia y región Tacna. 

Según las primeras informaciones, se trataría de Judith Machaca 

Cauna (20), reportada como desaparecida desde el último 28 de noviembre 

del año pasado. 

Hasta esa zona llegaron representantes del Ministerio Público 

para supervisar los trabajos de recuperación de los restos humanos, que 

están a cargo de cuatros efectivos policiales que se turnan para las labores 

a 80 metros de profundidad. Los policías trabajan con oxígeno que 

emplean para 20 minutos de labores. 
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En el lugar, los agentes encontraron una cartera con el DNI de 

Judith Machaca, lo que confirmaría que los restos humanos corresponden 

a la joven que no es ubicada hace más de 70 días. 

La hipótesis de la policía señala que en esa zona se realizó una 

explosión para destruir el pozo, con la finalidad de ocultar el cuerpo que 

estaba en su interior. 

Los trabajos de búsqueda se iniciaron hace 25 días con maquinaria 

de la empresa Southern Perú. En ese lugar se halló, primero, un pozo de 

cemento enterrado a una profundidad de 10 metros. 

Días después, el último viernes 5 de febrero, a unos 74 metros de 

profundidad, los trabajadores encontraron fibras de cabello lo que 

encendió la alerta de que había un cuerpo en el interior.” 

Toda la gente estaba conmovida por el hallazgo del cuerpo de 

Judith. Las emisoras radiales daban cobertura a la población para participar 

con opiniones; el sentir del pueblo se manifestaba en contra de las 

autoridades judiciales por pretender encubrir al policía asesino. A pocos 

días después de este descubrimiento el diario el Comercio con Lourdes 

Fernández Calvo, periodista lourdes.fernandez@comercio.com.pe, Lima, 

11 de febrero de 2021 informaba, “Mientras los agentes terminaban de 

retirar los restos de Judith, se dieron con otra sorpresa: en el pozo estaba 

el cadáver de otra mujer. Los agentes encontraron los restos de una 

adolescente que tendría entre 14 y 17 años. Según la policía, tendría varios 

meses muerta. 

De inmediato, la policía detuvo a los padres del suboficial, Jorge 

Paco Cabrera y Nancy Marisol Mamani Huayhua. Ambos negaron conocer 

el paradero de su hijo y lo exhortaron a que se entregue a la policía. Debido 

a la complejidad del caso, el peritaje a ambos cadáveres estará a cargo del 

antropólogo José Chambi Mamani quien llegó de Lima a Tacna a pedido 

del jefe de la macro región policial de Tacna y Moquegua. 

La fiscalía continuará con las investigaciones para conocer si se 

trata de dos feminicidios. Mientras tanto, los padres de Judith Machaca 

aseguran que, luego de sepultar los restos de su hija, seguirán luchando, 

pero ahora por obtener justicia.” 

mailto:lourdes.fernandez@comercio.com.pe
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El 25 de febrero se llevó a cabo el entierro de la joven estudiante y 

al respecto Radio Uno informaba, “Padres de la joven expresaron que así 

les cueste la vida seguirán en pie de lucha hasta que los responsables 

paguen. General de la PNP asumió compromiso con la familia de seguir 

con las investigaciones. Entre gritos de justicia fue despedida en su última 

morada, Judith Machaca Cauna, de 20 años de edad. Su féretro antes de 

ser ingresado al cementerio municipal de Pocollay, fue rodeado por 

pobladores quienes se solidarizaron con el caso y brindaron apoyo moral 

a los deudos. Debido a la pandemia, el ingreso al campo santo fue reducido 

a 15 personas, entre ellos los padres, hermanos, familiares cercanos, el 

abogado Miguel Diaz (defensa legal de la familia) y el general de la PNP. 

Segundo Mejía Montenegro.  

“Todos los que te hicieron ese daño hijita, te amo, tu sabes hijita (…) te 

voy a extrañar mucho hijita. Dame fuerzas para pedir justicia para el daño 

que te han hecho hija, que estés con Dios hijita”, expresó el padre entre 

lágrimas. 

“Te mataron esos malditos, vamos a hacer justicia por ti hijita, te quitaron 

la vida. Tu siempre me decías nunca te voy a dejar mamita, siempre voy a 

estar conmigo (…) esos malditos te mataron hijita”, manifestó por su parte 

la acongojada madre”. 

En ocasiones como esta, todo padre o madre se quiebra ante la 

frialdad de enterrar a su hijo, más aún cuando la vida le fue arrebatada con 

violencia y a sangre fría. Así terminó este escándalo mediático que 

involucró a la Policía Nacional del Perú de Tacna y al juez Yuri Maquera. 

Queda ahora resolver con detalles, ¿Cuál fue el móvil de la muerte?. 
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ENTIERRO DE LA JOVEN ASESINADA 
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FIN DE AÑO ESCOLAR 

La Dirección Regional de Educación publicó la Directiva N° 041-

2020-DGP-DRET/GOB.REG.TACNA Disposiciones regionales para la 

finalización del año escolar 2020 en instituciones y programas educativos 

de educación básica de la región Tacna, con fecha 21 de diciembre, en el 

numeral 7.2 Cierre del Periodo Lectivo establece lo siguiente: 

“a) El periodo lectivo 2020 concluye, únicamente para los estudiantes que 

obtuvieron niveles de logro (AD, A, B, notas mayores o igual a 11 en la 

escala vigesimal), en las competencias de las áreas. 

b) Para los estudiantes de EB que no lograron desarrollar sus 

competencias, no participaron de la educación a distancia o accedieron de 

manera tardía el año 2020, el desarrollo de sus aprendizajes culminara en 

el año 2021, a través de las estrategias complementarias de promoción 

guida con la presentación de la carpeta de recuperación, el periodo de 

consolidación de aprendizaje 2020 y/o refuerzo 2021. 

c) La carpeta de recuperación es un material educativo con un conjunto de 

experiencias de aprendizaje y prevé el trabajo autónomo de los estudiantes 

de tal manera que logren consolidar sus procesos de aprendizaje para 

seguir avanzando en el desarrollo de sus competencias. Está dirigido a 

estudiantes que, no lograron acceder al servicio continuo, accedieron de 

manera tardía o no lograron avances en el desarrollo de sus competencias 

en el año 2020, de manera que cuenten con oportunidades para lograr 

consolidar sus procesos de aprendizaje, de tal forma que puedan tener un 

adecuado transito al siguiente grado”. 

Los estudiantes y padres de familia conocedores de la finalización 

del año escolar 2020 en esta modalidad de educación a distancia por 

pandemia producida por la COVID-19, estaban preocupados por las 

calificaciones; sobre cuál era la condición del estudiante al cierre del año 

escolar. Si iban a pasar de año… repetir de año…tendrían áreas 

desaprobadas o ya no se los consideraría como estudiantes, porque algunos 

aparecieron y otros desaparecieron últimamente. Era una incertidumbre, las 

dudas se daban a conocer, así como la  desconfianza y nuevamente la 

desesperación que pone nerviosa a las personas; además los estudiantes que 

terminaron quinto de secundaria no iban a tener fiesta de promoción; menos 
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viaje de excursión; peor aún fotos del recuerdo; tampoco los padrinos y los 

recuerdos de promoción que brillarían por su ausencia, ¡qué desastre!, ¡qué 

final fatal!, ¿haber estudiado cinco años de educación secundaria para 

terminar de esta manera?, distanciados por culpa de la naturaleza que se 

muestra salvaje y agresiva pronunciándose a través de la COVID-19.  

Los estudiantes de quinto de secundaria en su afán de poder dar 

solución al cumplimiento de sus actividades de promoción que se 

organizaron desde el año anterior, de alguna u otra forma para salvar por lo 

menos el baile de promoción planteaban un encuentro de compañeros en 

forma clandestina que nadie debe enterarse más solo los compañeros y 

compañeras de la promoción. Hasta los padres de familia insistían, hacían 

planes utilizando algunas estrategias para sacarle la vuelta a la ley, a la 

norma, a las disposiciones de confinamiento, pero allí en las calles está 

esperando pacientemente el COVID-19, en el mínimo descuido, 

negligencia o provocación, atacará y demostrará su fuerza, su potencia letal 

y no hay vuelta atrás, es cosa seria la COVID-19. Los maestros, maestras y 

directivos concientizaron a padres y a estudiantes para hacerles entender 

que en esta oportunidad y debido al contexto era imposible las reuniones de 

grupo de personas en forma presencial porque permite la propagación y el 

contagio inmediato de la COVID-19. Después de dicha concientización y 

con mucho desaliento tuvieron que aceptar la cruda realidad…no hubo baile 

de promoción. 

Otros estudiantes estaban muy desesperados por sus calificaciones. 

Algunos envían sus evidencias restantes, remitían sus portafolios. Nadie 

quería quedarse atrás. Los maestros permitían todas las oportunidades para 

el logro de las competencias de sus estudiantes. Así terminó el año escolar 

2020.  
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LA POLÉMICA DE LA VACUNA 

Los últimos días del mes de diciembre son festivos. Bien sabemos 

que es la Navidad y Año nuevo. Algunas personas de todas las edades 

olvidaron, por un momento, de que seguíamos en confinamiento. Está 

prohibido las reuniones familiares y sociales, pero no quisieron escuchar y 

Tacna no fue la excepción. Entonces empezó la juerga, los cuetes, la fiesta, 

el baile, las reuniones, en las casas y en las calles. La policía no se daba 

abasto para controlar todo este desorden, los médicos sabían lo que se venía 

después, solo era cuestión de tiempo y así fue, pasada las fiestas, se produjo 

la segunda ola del COVID-19. 

La periodista Abigail Orús, del diario el Comercio, el 17 feb. 2021 

informaba: “A fecha de 11 de febrero de 2021, más de dos millones de 

personas habían fallecido a nivel mundial a consecuencia de la COVID-

19. Mientras que, en Asia, continente en el que se originó el brote, la cifra 

de muertes ascendía a unas 344.000 personas, los decesos en Europa 

duplican dicho número. En concreto, se han registrado en torno a 775.860 

muertes por el coronavirus en el Viejo Continente. Sin embargo, ya no es 

el continente con mayor número de fallecidos por COVID-19. La cifra 

contabilizada en América superaba el millón decesos ese día. Hay 85 

millones de contagiados a nivel mundial”. 

 En referencia a Tacna, el diario el Comercio 

buenas.practicas@comercio.com.pe Actualizado el 17/02/2021 06:30 a.m. 

informaba de la siguiente manera: “El director regional de Salud, Óscar 

Galdós, señaló a este Diario que los casos aún siguen en aumento y estima 

que lo peor podría llegar en la segunda quincena o fines de febrero, para 

luego pasar a una “meseta”. “El desorden de la ciudad, las fiestas de fin 

de año y las variantes han hecho que el virus sea más agresivo. Vemos 

pacientes más graves que se automedican en su domicilio”, refiere. El 

aumento más significativo se dio en enero, cuando el número de víctimas 

por COVID-19 y otras enfermedades no tratadas subió de cinco hasta 24, 

cifra similar al máximo reportado a fines de agosto, en la primera ola. La 

segunda ola del coronavirus golpea a la región luego de tres meses de 

haber experimentado una breve pero letal primera curva. Al igual que en 

otras zonas del sur, agosto y setiembre fueron los meses más duros de la 

pandemia. Según estadísticas de la Dirección Regional de Salud (Diresa), 

el virus ha dejado a la fecha 911 fallecidos y más de 28 mil contagiados”.  



Rafael Alarcón                                                            PANDEMIA-PRIMERA OLA                                                                                                    

59 

 

Pronto se dará inicio al año escolar 2021, para ser exacto será el 

lunes 15 de marzo y culminará el 17 de diciembre según la norma técnica 

aprobada mediante la resolución viceministerial N° 273-2020-MINEDU, 

cuyo objetivo es brindar tanto a los directivos como a las familias, 

orientaciones para el desarrollo del servicio educativo. Seguiremos en la 

modalidad a distancia. 

¿Qué nos espera este próximo año escolar virtual?, ¿los estudiantes 

y maestros serán vacunados?, ¿retornaremos a la modalidad presencial?, 

¿Soportaremos una tercera ola? 

Después de muchos enredos políticos y negociaciones turbias 

sobre, la compra de vacunas chinas denominas SINOPHARM contra la 

COVID-19, por fin arribaron un primer lote de 300,000 vacunas el día 07 

de febrero y las otras restantes de 700,000 vacunas llegaron el 14 de febrero 

y según el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, cuya primera 

fase se inició el martes 09 de febrero, que fue distribuida en las siguientes 

fases: 

Fase I 

 

En esta etapa se busca proteger la integridad del Sistema de Salud y 

continuidad de los servicios básicos. Por ese motivo se vacunará a: 

 Toda persona que presta servicios independientemente de la 

naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes 

instancias del sector salud 

 El señor Presidente de la República 

 Personal de las Fuerzas Armadas y Policiales 

 Bomberos 

 Cruz Roja 

 Personal de seguridad 

 Serenazgo 

 Brigadistas 

 Personal de limpieza 

 Estudiantes de la salud 

 Miembros de las mesas electorales 

 

Si estás dentro de estos grupos, debes saber: 

 Los trabajadores de salud se vacunarán en los establecimientos de 

salud donde laboran. 
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 Los estudiantes de la salud, en los establecimientos de salud donde 

realizan sus prácticas. 

 Los trabajadores de limpieza, seguridad, y otros, serán vacunados 

en el establecimiento donde laboran. 

 El personal de las Fuerzas Armadas y Policiales coordinará con el 

Minsa o Essalud, las fechas de vacunación correspondiente. 

Fase II 

 

En esta etapa se busca reducir la cantidad de personas en riesgo que 

enferman y fallecen. Por eso se vacunará a: 

 Adultos mayores de 60 años a más 

 Personas con comorbilidad a priorizar. 

 Población de comunidades nativas o indígenas 

 Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y a las 

personas privadas de su libertad. 

 

Si estás dentro de estos grupos, ten presente que el MINSA organizará 

días exclusivos de vacunación para adultos mayores y personas con 

enfermedades crónicas en los establecimientos de salud. La población 

indígena será vacunada a través de brigadas itinerantes. 

Fase III 

 

En esta etapa el objetivo es reducir la transmisión de la infección en la 

comunidad. Por eso se vacunará a: 

 Personas de 18 a 59 años que lo soliciten 

Si estás en este grupo podrás vacunarte voluntariamente en los puntos 

de vacunación que el centro de salud más cercano a tu domicilio determine. 

 

Estoy ubicado en la fase III, esperare con paciencia mi turno, me cuidare y 

protegeré a mi familia, no pierdo las esperanzas de que un día, nos 

volveremos a ver y la vida en comunidad empezara de nuevo. 

 

He perdido a algunos estudiantes, familiares, amigos y colegas 

conocidos, como el Maestro Abdón Monje Quispe que, trabajó en la 

institución educativa “Coronel Bolognesi”, fue líder sindical del frente 

nacional de trabajadores en la educación peruana(FENATEP), defensor de 

los derechos del maestro, falleció el 12 de febrero 2021. 

¡Dios nos libre de esta Pandemia! 
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BIOGRAFIA 

Rafael Alarcón, cuyo nombre completo es Rafael Silvio Alarcón Ayala 

nació en Moquegua, el 19 de febrero de 1967. Creció con sus padres, 

el Profesor y Agricultor Juan Gualberto Alarcón Valdivia y doña 

Zaragoza Uberta Ayala de Alarcón y sus seis hermanos: Humberto, 

Freddy, Nélida, Henry, Olinda y Juan. 

Se crio en un ambiente chacarero y rodeado de compositores empíricos, 

así como su padre que, también escribía, cuentos, componía poesías y 

canciones para luego compartirlos con los amigos y familiares, esto 

motivo a Rafael durante su niñez y adolescencia a escribir algunas 

historias que, presentaba a su extinto profesor de literatura German 

Vargas Quintanilla.  

En 1983 terminó sus estudios secundarios en el Centro Educativo 

“Simón Bolívar”, luego en 1984 emigra a la ciudad de Arequipa para 

estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la “Universidad Nacional San 

Agustín”, pero debido a las constantes huelgas universitarias, retorna a 

su ciudad natal en 1985 y postula al Instituto Superior Pedagógico 

“Mercedes Cabello de Carbonera”, graduándose como Profesor de 

educación secundaria en la Especialidad de Ciencias Naturales.  

Incursiona en la Política e integra una lista para el Municipio Provincial 

de Mariscal Nieto que llevaba como alcalde al ciudadano nacionalizado 

peruano natural de Cuba Ginnorio Bello, era el año de 1988. 

Fue nombrado en el cargo de Profesor de Educación Secundaria en una 

localidad a más de 3,500 metros sobre el nivel del mar, en el anexo de 

Sacuaya, del Distrito de Cuchumbaya, Provincia de Mariscal Nieto, 

departamento de Moquegua, junto a su hermana Nélida quien se 

nombra en el anexo de Yojo, transcurría el año de 1990. 

En 1994 en el gobierno del Presidente Regional Ing. Juan Carlos 

Málaga Arce, asume el cargo de Director de la Oficina de enlace del 

Gobierno Regional Moquegua, Tacna y Puno y en el año de 1995 

trabajo en la Universidad Privada de Tacna Campus Moquegua, en el 

área de Administración. 
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Por una mejor calidad de vida, en 1996 emigra a la ciudad de Tacna 

para prestar sus servicios en las Instituciones Educativas: Jorge 

Martorell Flores, Carlos Armando Laura, Luis Alberto Sánchez, Wilma 

Sotillo de Bacigalupo y Champagnat. 

Complementó sus estudios superiores en la “Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo” (Lambayeque), optando el grado de “Maestro en 

Ciencias de la Educación con mención en Administración de 

Instituciones Educativas y Tecnologías de la Información” en el 2019. 

Las muertes de sus Padres le ocasionan una profunda tristeza. Su madre 

fallece en 1999 y su Padre en el 2008. Nélida su hermana mayor de 

quien tuvo una especial admiración y era Profesora de Educación 

Primaria, fallece en 2020 en tiempos de Pandemia en la primera ola, lo 

que le provoca una fuerte depresión y a la vez lo motiva para escribir el 

libro “Pandemia-Primera Ola”, Estudiantes y Padres salen a flote.  

Actualmente se encuentra laborando en la Institución Educativa 

Emblemática de Jornada Escolar Completa “Champagnat” de la UGEL 

Tacna.  
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Los estudiantes eran fuertes, competitivos para 

afrontar la Pandemia. El 6 de abril se inició las 

actividades de aprendizaje, utilizando la estrategia 

Aprendo en casa que proporcionaba el Ministerio de 

Educación a través de su Plataforma virtual y que se 

propalaba por la radio y la TV de lunes a viernes en 

horarios establecidos en los planificadores 

semanales de clase. La familia en su conjunto veía 

la TV, otros escuchaban la radio, pero los más 

interesados eran los estudiantes; dicha trasmisión 

duraba entre 20 y 30 minutos aproximadamente por 

área curricular, luego desarrollaban los retos y los 

ordenaban en un portafolio, cuaderno o folder. Lo 

más tedioso era el envío de evidencias a los 

maestros o maestras de las áreas curriculares que, 

por lo general, eran fotos de las tareas que 

desarrollaban para que los maestros después del 

análisis de evidencias, realicen la retroalimentación 

y puedan los estudiantes lograr las competencias 

deseadas, teniendo en cuenta la evaluación 

formativa. 

 


