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Prólogo

Javier E García de Alba García1

El libro Post Covid 19, de 244 páginas, a lo largo de sus 10 capítulos, es 
un libro que destaca por su originalidad, misma que se evidencia: por la 
pluralidad académica de los 21 autores participantes, (7 de ellos con nivel 
doctorado, 5 especialistas postgraduados, 1 con grado de licenciatura, y 8 
estudiantes de pregrado), y también por la mirada multidimensional de 15 
disciplinas, de las cuales: 6 se ubican en ciencias médicas 3 son tributa-
rias de la psicología, 1 a la educación, 1 a la odontología, 1 a las ciencias 
políticas, y, 1 a los medios audiovisuales, que se enfocan dentro de los 
SDUDGLJPDV�REMHWLYR�\�VXEMHWLYR�GH�OD�LQYHVWLJDFL³Q�FLHQWʏFD���DSR\DGRV�
por 285 pertinentes citas además de los testimonios vertidos por los actores 
que afrontaron la realidad compleja de la fase aguda de la pandemia de 
6DUV&R9��

Los coordinadores de la obra en una labor nada fácil, de hacer parecer 
simple lo complejo, articulan un acercamiento a la realidad de la pandemia, 
a partir de distintas y distintivas vertientes, ofreciéndonos los signos obje-
tivos obtenidos por la racionalidad moderna y los síntomas subjetivos de 
ORV�VLJQLʏFDGRV�\�VHQWLGRV�HQWUHVDFDGRV�GH�OD�H[SHULHQFLD�QDUUDGD��DPERV�
traspasados por la particular circunstancia de una comunidad irrumpida 
intempestivamente en tiempo y espacio, por un agente que se desarrolla en 
XQ�DPELHQWH�GRQGH�D�OD�SDU�VH�GHVHQYXHOYH�XQ�KX©VSHG�VXVFHSWLEOH��

3RU� OR� WDQWR��QR�HV�H[WUD±R�TXH�VH�KDEOH�GH�XQD�ȍHUD�SRVW�&RYLG�HQ�
Salud Pública”, donde para principio de cuentas, la ecuación poblacio-

�� 3URIHVRU�+RQRUDULR��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�
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nal: (nacimientos + inmigración) – (defunciones+ emigración), se altera 
notoriamente al verse mermados los nacimientos e incrementadas las 
defunciones, así como transgiversada la migración por razones principal-
mente económicas, lo cual afecta numeradores y denominadores de las 
WDVDV�GH�PRUELOLGDG�\�PRUWDOLGDG�

6H�VH±DOD�TXH�D�IDOWD�GH�XQD�SUHYLD�SURPRFL³Q�GH�OD�VDOXG�SREODFLR-
nal, por lo que desesperadamente se echa mano de la prevención de la 
enfermedad (sobre todo física) , implantando las tradicionales medidas 
sanitarias de distanciamiento físico, cuarentena y desinfección y buscando 
en la tecnología el reforzamiento de la prevención secundaria por pruebas 
YDOLGDV�\�FRQʏDEOHV�GH�OD�GHWHFFL³Q�SUHFR]�\��SDUD�HO�WUDWDPLHQWR�DGHFXD-
GR��FRQYHUWLU�FDPDV�ȍQRUPDOHVȎ�GH�KRVSLWDO�D�FDPDV�ȍ&RYLGȎ�FRQ�OD�WULVWH�
QRWLFLD�GH�TXH�QR�VH�FXHQWD�FRQ�VXʏFLHQWHV�SUXHEDV��QL�VXʏFLHQWHV�FDPDV��
8QD�YH]�P¡V�SRU�IDOWD�GH�promoción de salud, la enfermedad emergente 
nos coge con los dedos en la puerta, al igual como nos agarró con los 
padecimientos crónicos como: la diabetes, la hipertensión y la obesidad y 
algunas infecciosas como: el dengue, chikungunya, las mutaciones de la 
LQʐXHQ]D��GHSUHVL³Q��YLROHQFLD��HWF�

Lo anterior evidencia socialmente, falta de aprendizaje histórico en 
VDOXG��*DUFD�GH�$OED��������DV�FRPR�XQD�FDUHQFLD�GH�YLVL³Q�LQFOX\HQWH�
y holística del proceso salud enfermedad, donde lo biológico (ecológico) 
y lo social (relaciones sociales), traspasan las barreras de una sola mirada, 
una sola disciplina y de un solo sector, requiriéndose mayor y mejor con-
vivencia que vitalice el tejido biopsicosocial comunitario apuntando a un 
ʐRUHFLPLHQWR�KXPDQR���'LHWHUOHQ��������

Se alude a la cultura, como conocimiento compartido, impactada por la 
HSLGHPLD��GHMDQGR�HVWLJPD�TXH�LQFOX\H�SDUD�H[FOXLU��D�PDQHUD�GH�FLFDWULFHV�
biopsicosociales en los otros, como en otras contingencias, por ejemplo: la 
peste negra hizo que la mujer fuera marginada de la universidad desde el 
siglo XIV al XIX; , el cólera, que los cementerios se ubicaran en lugares 
DOHMDGRV��\�DFWXDOPHQWH�FRPR�VH�VH±DOD�HQ�HO�OLEUR��PDUFDV�TXH�YDQ�GHVGH��
un síndrome post Covid 19, hasta al miedo de dar un apretón de manos 
(símbolo de paz e higiene), circunstancias que a todas luces afectan la 
FRQVRQDQFLD��FRQʏDQ]D�\�OD�FUHGLELOLGDG�SºEOLFD�\�SULYDGD��SODQWHDQGR�XQ�
SDQRUDPD�GH�ȍQRUPDOL]DFL³QȎ��GLIFLO�QR�WDQ�VROR�SDUD�OD�VDOXG�IVLFD��VLQR�



11LA ERA POST-COVID

también para la salud mental (por falta de promotores y rehabilitadores 
bio-sociales que generen salud y atajen el sufrimiento con medidas preven-
tivas de orden primario, secundario, y terciario), e igualmente de la salud 
VRFLDO���GLʏFXOWDQGR�JUXSDO�H�LQGLYLGXDOPHQWH�OD�FRUUHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�
��IDFLOLWDQGR�OD�LGHRORJL]DFL³Q��&KRPVN\��������\�OD�LQIRGHPLD�HWQRF©Q-
trica en una sociedad colonizada en su cotidianidad por la desesperanza y 
la dependencia, con afectaciones graves en la producción y reproducción 
material e ideal como género humano, y por ende en su moralidad per-
VLVWLHQGR�OD�PRUDO�RUWRGR[D�ȍFDULWDWLYDȎ�GHO�GDU�DO�RWUR��GHVOLQG¡QGRQRV�
GH�©O��LQYLVLELOL]DQGR�R�UHOHJDQGR�OD�SU¡FWLFD�GH�XQD�PRUDO�KHWHURGR[D�GH�
KDFHUQRV�UHVSRQVDEOHV�GHO�RWUR��/HYLQDV���������

El libro toca el aspecto educativo en la pandemia, como área relevante, 
sea por la magnitud de la afectación (1,500 millones de estudiantes en el 
mundo, sea por la trascendencia más de 17 meses de afectación con trabajo 
inconsistente de las actividades de docencia y aprendizaje, convirtiendo 
GHVGH�XQD�PLUDGD�©WLFD�D�ORV�KRJDUHV�HQ�ȍHVFXHODVȎ��GRQGH�ODV�SUREDELOLGD-
GHV�GH�KDFHU�IDFWLEOH�HO�SURFHVR�HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH��VRQ�GLUHFWDPHQWH�
proporcionales a los recursos socio-individuales, vulnerando la integridad 
de actores y espacios escolares, favoreciendo la migración educativa (hacia 
OD�GHVHUFL³Q�R�LQFOXVLYH�DO�H[WUDQMHUR���REOLJDQGR�D�OD�HQVH±DQ]D�ȍKEULGDȎ�
que pone en entredicho la sostenibilidad de espacios educativos, incluyen-
GR�HO�XQLYHUVLWDULR�

El peligro que conlleva el afrontamiento al Covid 19 en lo educativo a 
todo nivel, es la polarización de pensamiento, llevándonos a un neo – higie-
QLVPR�ȍQRUPDOL]DGRUȎ�FX\R�VLJQLʏFDGR�LPSOLTXH�P¡V�GHVKXPDQL]DFL³Q�\�
desigualdad: desde la posibilidad de alterar nuestra identidad individual, y 
dignidad social, hasta un reforzamiento del consumo de bienes y servicios 
VREUH�WRGR�H[WHUQRV��5RVHQ���������\�TXH�D�VX�YH]�LPSLGDQ�D�QXHVWUD�SREOD-
FL³Q��UHʐH[LRQDU�\�DFWXDU�DVHUWLYDPHQWH�VREUH�HO�SURFHVR�GH�DVLJQDFL³Q�GH�
VLJQLʏFDGRV�\�VHQWLGRV�GH�OD�VDOXG�\�OD�MXVWLFLD�VDQLWDULD��GHVHQPDVFDUDQGR�
y eliminando lo nefasto, criticar constructiva y solidariamente lo útil, e 
innovar lo necesario, porque lo humano y la sociedad no son campos de 
EDWDOOD��VLQR�RSRUWXQLGDGHV�GH�VDOXWRJ©QHVLV�\�SUD[LV�GH�(8'(0,2/2*�$�
�*DUFD�GH�$OED��������
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(O�OLEUR�SRQH�GH�PDQLʏHVWR�VX�SUHRFXSDFL³Q�HQ�ODV�QXHYDV�JHQHUDFLRQHV��
SXHV�DQWH�HVWD�FLUFXQVWDQFLD��HQ�VXV�GHFODUDFLRQHV�VH±DODQ�TXH�HO�REOLJDGR�
\�ȍDWHUUDGRUȎ�SDU©QWHVLV�YLYHQFLDO�H[SHULPHQWDGR��GRQGH�DʏUPDQ�SHUFLELU�
un tiempo-espacio escenario difícil; un borroso tiempo-espacio recurso, y 
PX\�LQFLHUWR�WLHPSR�HVSDFLR�KRUL]RQWH��7RERVR��������'LPHQVLRQHV�TXH�
LQWHJUDQ�DTX�\�DKRUD��ORV�DVSHFWRV�VXEMHWLYRV�GH�OD�UHDOLGDG�H[SUHVDGRV�SRU�
la población afectada, donde los coordinadores de la obra, ponen de relieve 
OD�YLJHQFLD�GHO�WHRUHPD�GH�7KRPDV��TXH�VH±DOD�ȍ,I�PHQ�GHʏQH�VLWXDWLRQV�
DV�UHDO��WKH\�DUH�UHDO�LQ�WKHLU�FRQVHTXHQFHVȎ��7KRPDV���������DO�UHJLVWUDU�OD�
SHUFHSFL³Q�GH�OD�SDQGHPLD�HQ�XQ�JUXSR�GH�YDULDGDV�HGDGHV�\�VH[RV�

$V�HQWRQFHV�SDUD�DIURQWDU�HVWD�QXHYD�UHDOLGDG�HQ�VDOXG��HO� WH[WR�QRV�
LQYLWD�D�DFHSWDU�\�GHVDUUROODU�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�HFRORJD�GH�VDEHUHV�TXH�
interactúan dialécticamente en un mundo plural, diverso y complejo, in-
corporando decididamente una epistemología de las ausencias y procesos 
incluyentes y comprensivos de traducción intercultural para ayudar a cons-
truir desde la comunidad, igualdad sanitaria (social, cultural, de género, 
JHQHUDFL³Q��HWQLD��HWF����R�VHD�XQ�FRQRFLPLHQWR�HPDQFLSDWRULR�GHVFRORQL]D-
GRU�HQ�VDOXG��6DQWRV�6RX]D���������TXH�LQFOX\D�SOXUDOLVPR�P©GLFR��WUDEDMR�
inclusivo, transdisciplinar, y sabia rebeldía, tomando como ejes: el modo 
GH�YLGD�JUXSDO��QR�HO�HVWLOR�GH�YLGD�LQGLYLGXDO���\�OD�LGHQWLʏFDFL³Q�GH�QHFH-
sidades esenciales y satisfactores humanos �0D[�1HII���������1HXVEDPQ��
2006), para propiciar una rica discusión de los capítulos del libro a partir 
GH�OD�VLJXLHQWH�FRQFHSWXDOL]DFL³Q�GH�VDOXG�SRVW�&RYLG�D�UHʐH[LRQDU��

Salud: Proceso vital de carácter histórico social y cultural, determi-
nado por el acceso y aprovechamiento efectivo de los bienes y servicios 
HVHQFLDOHV�TXH�SURPXHYHQ�HO�ʐRUHFLPLHQWR�KXPDQR��H[SHULPHQWDGR�FRPR�
bienestar bio-psico-social, y evidenciado como crecimiento y desarrollo 
grupal e individual, armónico, irrestricto, sustentable, corresponsable, li-
EHUWDULR��FRQ�FDOLGDG�\�VHQWLGR�KXPDQR��$TX�\�$KRUD�

Bibliografía
*DUFD�GH�$OED�*DUFD�-DYLHU�(GXDUGR��6DOFHGR�5RFKD�$QD�/HWLFLD��*DUFD�

GH�$OED�9HUGX]FR�-DYLHU�(XJHQLR��%UHYH�UHVH±D�VREUH�ODV�HSLGHPLDV�HQ�
-DOLVFR��0©[LFR��6DOXG�-DOLVFR������������������������
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/HYLQDV��(PPDQXHO���������7RWDOLGDG�H�,QࢼQLWR��6JXHPH��6DODPDQFD���k�

edición, pp: 310-322
5RVHQ�*���������$�KLVWRU\�RI�SXEOLF�KHDOWK��([SDQGHG�HGLWLRQ��%DOWLPRUH�

DQG�/RQGRQ��7KH�-RKQV�+RSNLQV�8QLYHUVLW\��
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Introducción

(O�FXUVR�WHPSRUDO�D�VLGR�XQR�GH�ORV�IDFWRUHV�GHWHUPLQDQWHV�SDUD�LGHQWLʏFDU�
el comportamiento de una condición emergente, y su consecuente impacto 
HQ�ORV�LQGLYLGXRV��OD�VRFLHGDG��\�ORV�HFRVLVWHPDV�

$�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ODV�FLHQFLDV�ELRP©GLFDV�\�OD�HSLGHPLRORJLD�GHʏQHQ�
la historia natural de la enfermedad, es posible plantear un formato análogo 
TXH�GHʏQD�HO�LPSDFWR�VRFLDO�GH�XQD�SDQGHPLD�\�ODV�FRQVHFXHQFLDV�QDWXUDOHV�
D�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R�HQ�WRGRV�ORV�HVFHQDULRV�ELR�SVLFR�VRFLDOHV��

1R�REVWDQWH�TXH�HO�SUHʏMR�Post nos conduce invariablemente a un even-
to posterior en el espacio y tiempo, las circunstancias evolutivas nos han 
situado aún en una etapa trans-Covid, a partir de que en pleno 2022 y pese a 
ODV�YDFXQDV��QXHYDV�YDULDQWHV�FRPR��PLFURQ�\�OD�SHUVLVWHQFLD�GH�'HOWD�&R-
URQDYLUXV��KDQ�FRQʏJXUDGR�FRQVHFXHQFLDV�QR�SUHYLVWDV�DO�HQFRQWUDUQRV�DºQ�
HQ�PHGLR�GH�XQD�HQGHPLD�YLJHQWH��\�GH�XQD�VLQGHPLD�HQ�WRGD�VX�H[WHQVL³Q��

La temporalidad y sus periodos críticos son claves para entender la 
HYROXFL³Q�GH�XQ�IHQ³PHQR�P¡V�DOO¡�GH�OD�ELRORJD��/D�SUHVHQFLD�GH�ODV�
determinantes sociales de la salud y las denominadas ahora determinantes 
PRUDOHV�HQ�VDOXG��JHQHUDQ�SXQWRV�GH�UHʐH[L³Q�FUWLFD�D�SDUWLU�GH�ORV�FXDOHV�
surgen las decisiones técnicas, los reajustes pertinentes en las guías sanita-
rias, y el replanteamiento de las políticas públicas y la toma de decisiones 
SDUD�HO�IXWXUR�

La era Post-Covid-19 representa una colección de ensayos originados 
GHVGH�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�DXWRUHV�DQWH�OD�SDQGHPLD��D�SDUWLU�GH�XQ�SHQ-
VDPLHQWR�FUWLFR�\�GH�SURFHVRV�UHʐH[LYRV�TXH�QRV�FRQGXFHQ�D�HQWHQGHU�\�
discernir los aprendizajes derivados de una emergencia sanitaria en dife-
rentes escenarios personales, etarios, locales, regionales y globales; y el 
DERUGDMH�GH�VXV�FRQVHFXHQFLDV�GHVGH�XQD�SRVWXUD�UHVLOLHQWH��
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&RPR�VH�KD�VH±DODGR��ODV�OQHDV�OLPWURIHV�GH�ȍDQWHVȎ�\�ȍGHVSX©VȎ�QR�
VXHOH�VHU�WDQ�SUHFLVDV��QR�REVWDQWH��HV�SRVLEOH�LGHQWLʏFDU�ORV�SXQWRV�FUWLFRV�
GH�LQʐH[L³Q�TXH�GHʏQHQ�ODV�GLIHUHQWHV�UHSHUFXVLRQHV�VRFLDOHV��\�ODV�GLIHUHQ-
tes formas y resultados de una condición emergente que tiene implicaciones 
en la salud individual, que ha repercutido tanto en la salud pública global, 
FRPR�HQ�OD�FXOWXUD��OD�HFRQRPD��OD�HGXFDFL³Q�\�OD�VHJXULGDG��

Para la mayor parte de las personas que han sido afectadas en formas 
PX\�GLYHUVDV�SRU�OD�SDQGHPLD��HVWRV�OPLWHV�VL�VRQ�PX\�FODURV��/DV�UHSHU-
cusiones en su salud personal y la representación realista ante una serie de 
pérdidas, han generado una serie de en medio de la incertidumbre en los 
escenarios laborales, de limitaciones en las cadenas productivas y de sub-
sistencia básica, y de acceso a la educación y la cultura, que han marcado 
GH�PDQHUD�FRQWXQGHQWH�HO�KRUL]RQWH�GHO�ȍGHVSX©VȎ��

(VWH�WH[WR�VH�XELFD�HQ�XQ�HVSDFLR�GH�DOWD�SHUWLQHQFLD�SDUD�OD�VRFLHGDG�FRQ� 
temporánea, ya que no se circunscribe estrictamente a aspectos biológicos 
YLQFXODGRV�FRQ�OD�SDQGHPLD��VLQR�TXH��DVSLUD�D�SURPRYHU�HVFHQDULRV�UHʐH� 
[LYRV�LQWUDSHUVRQDOHV�SDUD�GHVDUUROODU�QXHYRV�IRUPDWRV�GH�DSUHQGL]DMH�\�FRPX� 
QLFDFL³Q�HQ�ORV�SURFHVRV�LQWHUSHUVRQDOHV�SURSLRV�GH�OD�LQWHUDFFL³Q�VRFLDO��

Sus contenidos se han planteado desde una visión propia de la di-
vulgación de conocimiento a la sociedad, sin rebuscamientos técnicos y 
SURFXUDQGR�OD�HPSDWD�D�WUDY©V�GH�OD�VHQVLELOLGDG�\�OD�H[SUHVL³Q�FRORTXLDO��
5HWRPDQGR�DVSHFWRV�GHVGH�OD�PXOWLGLVFLSOLQD��OD�LQWHUFXOWXUDOLGDG�\�ODV�YHU-
VLRQHV�P¡V�UHDOLVWDV�SRVLEOHV�VREUH�OD�GLPHQVL³Q�KXPDQD�GH�XQD�SDQGHPLD��

&RQʏDPRV�HQ�TXH�HVWD�REUD�VH�FRQVROLGH�HO�YQFXOR�XVXDOPHQWH�GLVR-
FLDGR��GH�OD�LQWHUDFFL³Q�QHFHVDULD�HQWUH�ORV�H[SHUWRV�HQ�GLVWLQWDV�¡UHDV�GHO�
FRQRFLPLHQWR�\�OD�VRFLHGDG��(VWD�VLQHUJLD�HV�OD�TXH�QRV�SXHGH�FRQGXFLU�
hacia una nueva perspectiva en el panorama futuro de la era Post-Covid 
���GHVGH�XQD�YLVL³Q�©WLFD��LQFOX\HQWH��P¡V�MXVWD�\�UHVLOLHQWH�

'U��5RGULJR�5DPRV�=º±LJD

'U��-RV©�$OIRQVR�*XWL©UUH]�3DGLOOD
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La era Post-Covid y la Salud 
Pública

Fernando Petersen Aranguren1, José Alfonso Gutiérrez Padilla2,  
0DUD�)HUQDQGD�=DODSD�*³PH]3, Alberto Flores Gutiérrez4,  

9FWRU�0DUWLQH]�&RUWHV5���+XJR�<HKXGL�+HUQ¡QGH]6

Resumen
La pandemia de covid-19 en el estado de Jalisco, se comporta como 
XQ�SDUDGLJPD�FLHQWʏFR��VRFLDO��GHPRJU¡ʏFR��FXOWXUDO�\�SULQFLSDOPHQWH�
epidemiológico, con muchos cambios y vertientes en el día a día de los 
KDELWDQWHV�GH�QXHVWUR�HVWDGR��$GHP¡V�GH�OD�RWUDV�HSLGHPLDV�SHUPDQHQWHV�D�
OD�TXH�QRV�HQIUHQWDPRV�FRPR�VRQ�HO�GHQJXH��OD�LQʐXHQ]D��OD�PDOD�QXWULFL³Q�
y en especial la obesidad con todas sus consecuencias, este nuevo agente 
infeccioso ha cambiado el abordaje y el manejo de la salud pública en todas 
ODV�HVIHUDV�GH�QXHVWUR�HQWRUQR��$�FRQWLQXDFL³Q�PHQFLRQDUHPRV�ORV�SUREOH-
mas más importantes que debemos de enfrentar en la salud en el futuro y 
ODV�HVWUDWHJLDV�GH�F³PR�ORV�SRGUHPRV�UHVROYHU�HQ�ORV�SU³[LPRV�D±RV�

Palabras Clave:�&29,'�����(SLGHPLRORJD��6DOXG�3ºEOLFD�

�� �6HFUHWDULR�GH�6DOXG��*RELHUQR�GH�-DOLVFR�
�� 'LUHFWRU�(VWDWDO�6HFWRULDO�GH�,QYHVWLJDFL³Q�HQ�6DOXG��*RELHUQR�GH�-DOLVFR�
�� 0©GLFR�3DVDQWH�GH�6HUYLFLR�6RFLDO��,QVWLWXWR�7HFQRO³JLFR�GH�(VWXGLRV�6XSHULRUHV�
GH�0RQWHUUH\��0©[LFR�
�� 0©GLFR�3DVDQWH�GHO�6HUYLFLR�6RFLDO��8QLYHUVLGDG�/$0$5�*XDGDODMDUD��0©[LFR�
�� 0©GLFR�3DVDQWH�GH�6HUYLFLR�6RFLDO��,QVWLWXWR�7HFQRO³JLFR�GH�(VWXGLRV�6XSHULRUHV�
GH�0RQWHUUH\��0©[LFR�
�� &��'HQWLVWD�3DVDQWH�GH�6HUYLFLR�6RFLDO��8QLYHUVLGDG�GH�(VSHFLDOLGDGHV�
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Introducción
El gobierno federal en su reporte sobre el impacto de la pandemia en ni-
±RV�\�QL±DV�GHO����GH�DJRVWR�GHO������QRV�PXHVWUD�XQD�YLVL³Q�SDQRU¡PLFD�
del país sobre los grandes retos que nos ha impuesto la pandemia por sus 
PHGLGDV�FRPR�HO�FRQʏQDPLHQWR��UHVWULFFLRQHV�D�OD�PRYLOLGDG��VXVSHQVL³Q�
GH�FODVHV��HQWUH�RWUDV��(VWH�LPSDFWR�VH�YH�UHʐHMDGR�HQ�DIHFWDFLRQHV�HQ�ODV�
etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria 
\�SRU�VHJUHJDFL³Q�VRFLDO��7DPEL©Q�VH�KD�REVHUYDGR�XQD�DIHFWDFL³Q�HQ�VXV�
SUR\HFWRV�GH�YLGD�SRU� OD�GHVHUFL³Q�HVFRODU��6H�UHJLVWUDURQ�����PLOORQHV�
de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021, por 
FDXVDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�&29,'����R�SRU�IDOWD�GH�UHFXUVRV��UHʐHMDQGR�XQ�
LQFUHPHQWR�HQ�OD�GHVLJXDOGDG��7DPEL©Q�VH�KD�UHJLVWUDGR�XQ�LQFUHPHQWR�HQ�
la vulnerabilidad ante la violencia familiar, incremento en homicidios y 
HPEDUD]RV�HQ�PHQRUHV�GH�HGDG��'H�PDU]R�D�MXQLR�GH������KXER�UHJLVWURV�
GH�P¡[LPRV�KLVW³ULFRV��'H�HQHUR�D�MXQLR�GH������VH�UHJLVWUDURQ�����PLO�����
carpetas de investigación por violencia familiar; lo que corresponde a un 
DXPHQWR�GHO�����UHVSHFWR�DO�PLVPR�SHULRGR�GHO�D±R�DQWHULRU���6HFUHWDUD�
de Gobernación, 2021)

Con respecto al panorama del Estado, como fuente de la información 
tomaremos los datos que el Gobierno del Estado de Jalisco inscribe en 
OD�DSOLFDFL³Q�0,'(�-$/,6&2����*RELHUUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR�������
En este repositorio se informa y se analizan los datos relevantes para la 
vida social y la salud pública de nuestro estado, por lo que representan un 
UHIHUHQWH�SDUD�LGHQWLʏFDU�XQ�PDUFR�FRQFHSWXDO�GH�ORV�UHWRV�HQ�VDOXG�SDUD�
QXHVWUDV�FRPXQLGDGHV�HQ�HO�SUHVHQWH�

El primer indicador al que hacemos referencia se denomina adolescen-
tes que participan en acciones de prevención de adicciones en el estado de 
Jalisco, en el que observamos cómo de manera lenta pero progresiva hacia 
el ascenso, hemos integrado a casi 100 mil adolescentes a este programa 
educacional, contrarrestando la baja  actividad física como factor de riesgo 
y entorno social adverso y eventualmente hostil, con pocas oportunidades 
para los jóvenes en la sociedad contemporánea, tanto en los medios rurales 
FRPR�PHGLRV�XUEDQRV��(VWDV�FRQGLFLRQHV�UHSUHVHQWDQ�SDUWH�GH�ODV�GHWHU-
minantes sociales en salud que inciden de manera directa en conductas 
disruptivas, reactivas y autodestructivas por los jóvenes, entre las que hay 
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que destacar las conductas adictivas en todas sus modalidades, que requie-
UHQ�GH�XQD�DWHQFL³Q�LQWHJUDO�\�HVWUDWHJLDV�HVSHFʏFDV�GH�DFFL³Q�SODQLʏFDGD��
Las sustancias adictivas de uso legal como el alcohol y el tabaco, además 
de las sustancias de uso ilegal como son marihuana (con sus consideracio-
nes legales), metanfetaminas, crack y cocaína siguen siendo de fácil acceso 
en nuestro entorno, lo que promueve que la disponibilidad se vincula al 
FRQVXPR�\�DEXVR�GH�ODV�PLVPDV��*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR�������

(VWH�SDWU³Q�GH�FRPSRUWDPLHQWR�DGLFWLYR�VH�KD�PRGLʏFDGR�GXUDQWH�ORV�
periodos críticos y las emergencias sanitarias y la pandemia por Covid-19 
QR�KD�VLGR�OD�H[FHSFL³Q��(V�SRU�HOOR��TXH�DQWH� ODV�HYLGHQFLDV�GH�PD\RU�
FRQVXPR�GXUDQWH�HO�FRQʏQDPLHQWR�VRFLDO��HQ�GLIHUHQWHV�JUXSRV�GH�SREOD-
ción (incluyendo embarazadas), nos compromete a fortalecer las políticas 
públicas orientadas a la prevención y al reconocimiento de los riesgos a la 
VDOXG�IVLFD�\�PHQWDO�SRU�SDUWH�GH�OD�VRFLHGDG��&RQ�EDVH�HQ�ORV�OLQHDPLHQ-
tos del Consejo Estatal contra Adicciones Jalisco (CECAJ) (Gobierno del 
(VWDGR�GH�-DOLVFR���������6H�KDQ�JHQHUDGR�HVWDGVWLFDV�DFWXDOL]DGDV�VREUH�
este fenómeno social y de salud pública, que necesariamente nos debe 
FRQGXFLU�D�DFFLRQHV�FRQFUHWDV�HQ�HVWH�UXEUR�

'H�LJXDO�IRUPD��D�SDUWLU�GH�HVWD�SDQGHPLD��OD�XWLOL]DFL³Q�³SWLPD�GH�ODV�
aplicaciones digitales, las redes sociales y los medios masivos de comuni-
cación en el sector salud tuvieron una transformación positiva como nunca 
DQWHV�VH�KDED�YLVWR��/RV�HTXLSRV�GH�OD�6HFUHWDUD�GH�6DOXG�LQFXUVLRQDURQ�
HQ�OD�LQQRYDFL³Q�GH�XQD�PDQHUD�U¡SLGD��HʏFD]�\�DOWDPHQWH�H[LWRVD��SDUD�
HQIUHQWDU�DO�&RYLG�����7RGR�HO�JRELHUQR�GHO�HVWDGR�GH�-DOLVFR�H�LQVWLWXFLR-
nes de la sociedad civil, así como las universidades públicas y privadas 
GH�QXHVWUR�HVWDGR�FRQIRUPDURQ�OD�0HVD�(VSHFLDOL]DGD�GH�6DOXG��*RELHUQR�
GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR���������(VWH�SURJUDPD�WXYR�\�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�OD�
prevención de nuevos casos de covid-19, así como el uso óptimo de los re-
cursos humanos, la infraestructura hospitalaria y de métodos de prevención 
para controlar esta enfermedad, a partir de los modelos de reconversión 
KRVSLWDODULD�\�GH�ORV�GLVH±RV�P¡V�IXQFLRQDOHV�HQ�OD�DSOLFDFL³Q�GH�OD�LQPX-
QL]DFL³Q�SDUD�&RYLG�����

/D�S¡JLQD�ZHE�&RURQDYLUXV�-DOLVFR�KD�PRVWUDGR�XQD�JUDQ�XWLOLGDG�SDUD�
millones de usuarios que requieren información rápida y veraz, oportuna 
en relación al covid-195��(Q�OD�S¡JLQD�ZHE�SRGHPRV�HQFRQWUDU�&8$752�
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$3$57$'26�ȍWHQJR�VQWRPDV�R�FRYLG���Ȏ��ȍ3ODQ�-DOLVFR�DQWH�OD�SDQGH-
PLD�������$GDSWDFL³Q��FRQYLYHQFLD�\�UHVSRQVDELOLGDGȎ� �ȍ7RGR�VREUH�HO�
FRYLG���Ȏ�\�OD�ȍ5XWD�GH�OD�YDFXQDFL³QȎ��$GHP¡V�GH�HVWR�SRGHPRV�YHU�GH�
PDQHUD�DFWXDOL]DGD�HQ�HO�DSDUWDGR�GH�5DGDU�-DOLVFR��WRGD�OD�FDVXVWLFD��OD�
IHFKD�\�HO�WRWDO�DFXPXODGR�SDUD�FDVRV�FRQʏUPDGRV��FDVRV�VRVSHFKRVRV�\�
GHIXQFLRQHV��(VWH�UHJLVWUR�VHQVLEOH�\�EDMR�DFWXDOL]DFL³Q�FRQWLQXD�UHʐHMD�
el comportamiento de la pandemia y la respuesta de la población ante las 
políticas públicas generadas para la contención y manejo de la pandemia, 
tanto en la zona metropolitana como en los 125 municipios de Jalisco 
�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR��������

En el siguiente rubro dialogaremos sobre las enfermedades transmisi-
EOHV�HQG©PLFDV�FRPR�HV�HO�FDVR�GH�'HQJXH�H� ,QʐXHQ]D��(Q�HO�FDVR�GH�
'HQJXH�JUDFLDV�D�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�SUHYHQFL³Q�GHO�FRYLG����WXYLPRV�XQ�
GHVFHQVR�GUDP¡WLFR�GHELGR�DO�FRQʏQDPLHQWR��ODV�PHGLGDV�GH�OLPSLH]D�HQ�
el hogar y el control de los vectores, que generan un efecto positivo en todo 
HO�(VWDGR�H�LQFOXVR�D�QLYHO�)HGHUDO��(Q�-DOLVFR�VH�UHSRUWDURQ��������FDVRV�
FRQʏUPDGRV�GH�GHQJXH�\�HQ�HO������OD�FLIUD�IXH�GH��������'H�LJXDO�IRUPD�
D�QLYHO�)HGHUDO�VH�UHSRUWDURQ��������FDVRV�FRQʏUPDGRV�GH�GHQJXH�HQ�HO�
�����\��������HQ�HO�������*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR���������0,'(-
-DOLVFR���������

*U¡ʏFR�����0,'(�-DOLVFR���������*RELHUQR�GH�0©[LFR��'*,6��6LVWHPD�GH�,QIRUPDFL³Q�GH�
la Secretaria de Salud, 2021)

2WUDV�HQIHUPHGDGHV�LQIHFFLRVDV�TXH�VH�FRPSRUWDQ�FRPR�HQG©PLFDV�HQ�
QXHVWUR�PHGLR�FRPR�OD�LQʐXHQ]D��KDQ�PRVWUDGR�XQD�GLVPLQXFL³Q�LPSRU-
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tante a nivel federal en el periodo 2020-2021 se reportaron 1,261 casos 
FRQʏUPDGRV�GH�LQʐXH]D��FRPSDUDGR�FRQ�HO�SHULRGR�����������FRQ�������
FDVRV�FRQʏUPDGRV��(VWR�JUDFLDV�D�TXH�OD�SREODFL³Q�HQ�JHQHUDO�HOHY³�VX�
nivel educacional de salud, especialmente en la aceptación de recibir las 
inmunizaciones para la adecuada prevención y las propias medidas vincu-
ODGDV�D�OD�FRQWHQFL³Q�GHO�&RYLG�����*RELHUQR�GHO�0©[LFR��������(O�SDWU³Q�
VH�LQYLUWL³�D�QLYHO�HVWDWDO��6H�UHSRUWDURQ�����FDVRV�FRQʏUPDGRV�GH�,QʐXHQ]D�
HQ�HO�������HQ�FRPSDUDFL³Q�FRQ�HO�DXPHQWR�D�����FDVRV�FRQʏUPDGRV�HQ�HO�
������0,'(�-DOLVFR���������

(O�FRQʏQDPLHQWR��OD�VDQD�GLVWDQFLD��HO�XVR�GH�FXEUHERFDV�\�HO�ODYDGR�GH�
manos que fueron implementados para covid-19, dieron de manera cruzada 
una gran disminución en la morbimortalidad de otras enfermedades infecto 
FRQWDJLRVDV��

En el panorama de enfermedades infecciosas gastrointestinales después 
GHO�FRYLG����YLPRV�XQD�GLVPLQXFL³Q�PX\�VLJQLʏFDWLYD�HQ�OD�IUHFXHQFLD�\�
prevalencia de estas patologías gracias a que se privilegió la elaboración 
GH�DOLPHQWRV�HQ�FDVD�SRU�HO�FRQʏQDPLHQWR�\�GLVPLQX\³�HO�FRQVXPR�IXHUD�
GH�FDVD��*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR���������$GHP¡V���VH�SXVLHURQ�HQ�
práctica medidas fundamentales para la prevención gastrointestinal como 
el lavado de manos, que tuvieron un impacto relevante en materia de in-
IHFFLRQHV�JDVWURLQWHVWLQDOHV��*RELHUQR�GHO�0©[LFR���������

La salud materno infantil en la época post-covid también mostró cam-
ELRV�LPSRUWDQWHV�TXH�QR�GHEHPRV�GH�VRVOD\DU��$O�FRQWUDULR�GH�OD�FUHHQFLD�
SRSXODU�VREUH�HO�DXPHQWR�GH�QDFLPLHQWRV�GXUDQWH�HO�FRQʏQDPLHQWR��D�QLYHO�
federal se registraron 1,250,717 nacimientos en el 2021 que correlaciona 
FRQ�XQD�GLVPLQXFL³Q�GH�XQ�������FRQ�UHVSHFWR�DO������TXH�WXYR�����������
QDFLPLHQWRV��(QWUH�HO������\�HO������OD�GLIHUHQFLD�IXH�PHQRU��HTXLYDOHQWH�D�
XQD�GLVPLQXFL³Q�GHO������HQ�OD�WDVD�GH�QDWDOLGDG�GH�OD�GHO�����������������
QDFLPLHQWRV���$�QLYHO�HVWDWDO�ODV�FLIUDV�FRUUHVSRQGHQ�D���������QDFLPLHQWRV�
en el 2019 y 120,704 nacimientos en el 2020, lo que corresponde a una 
GLVPLQXFL³Q�GHO�������6LQ�HPEDUJR��VH�UHJLVWU³�XQD�PD\RU�GLVPLQXFL³Q�
HQWUH�HO�D±R������\�HO��������������QDFLPLHQWRV��FRUUHVSRQGLHQWH�D�������
�*RELHUQR�GH�0©[LFR��'*,6���������6H�UHJLVWU³�HO�PLVPR�IHQRPHQR�GH�
disminución en la cantidad de nacimientos en todos los rangos de edad, con 
XQD�PD\RU�LQFLGHQFLD�HQWUH�ORV�������D±RV�WDQWR�D�QLYHO�IHGHUDO�FRPR�HVWD-
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WDO��*U¡ʏFR���\�����'HVGH�HO������KDVWD�HO������KHPRV�YLVWR�XQ�UHVXOWDGR�
positivo con un descenso en el número de casos, sin embargo es necesario 
seguir educando a todas las personas en edad reproductiva, especialmente 
en grupos vulnerables acerca de la prevención de embarazos no deseados, 
SU¡FWLFD�GH�VH[R�VHJXUR�\�HQ�FDVR�GH�HPEDUD]R�DFWXDO�XQ�DGHFXDGR�FRQWURO�
SUHQDWDO��*RELHUQR�GHO�0©[LFR��'*,6��������

*U¡ʏFR����'LVWULEXFL³Q�GH�QDFLPLHQWRV�SRU�HGDGHV�D�QLYHO�IHGHUDO��������������*RELHUQR�
GH�0©[LFR��'*,6��6LVWHPD�GH�,QIRUPDFL³Q�GH�OD�6HFUHWDULD�GH�6DOXG��������
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*U¡ʏFR����'LVWULEXFL³Q�GH�QDFLPLHQWRV�SRU�HGDGHV�D�QLYHO�HVWDWDO��������������*RELHUQR�
GH�0©[LFR��'*,6��6LVWHPD�GH�,QIRUPDFL³Q�GH�OD�6HFUHWDULD�GH�6DOXG��������

También se vio un impacto positivo en la tasa de mortalidad del cáncer 
F©UYLFR�XWHULQR�HQ�ODV�PXMHUHV�GH�-DOLVFR�DO�UHSRUWDUVH�����FDVRV�SRU�FDGD�
����PXMHUHV�HQ�HO������D�GLIHUHQFLD�GH������TXH�VH�UHSRUWDURQ������*RELHU-
QR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR���������3DUD�OD�TXH�QR�WHQHPRV�XQD�H[SOLFDFL³Q�
clara; fue en la tasa de mortalidad de cáncer de mama en las mujeres de 
QXHVWUR�HVWDGR��(Q�HO�D±R������OD�WDVD�GH�GHIXQFL³Q�IXH�GH�������FDVRV�
SRU�����PLO�PXMHUHV�\�SDUD�HO�D±R������IXH�GH�������*RELHUQR�GHO�(VWDGR�
de Jalisco, 2021) En estas patologías debemos investigar el diagnóstico 
diferencial y la causa directa del índice de mortalidad para reconocer si 
fué relacionado con la pandemia de forma directa, o por su condición de 
PRUELOLGDG�SULPDULD��

/DV�SULQFLSDOHV�FDXVDV�GH�GHIXQFLRQHV�HYLGHQWHPHQWH�VH�KDQ�PRGLʏFD-
GR�HQ�ORV�ºOWLPRV�D±RV��2EVHUYDPRV�HQ�SULPHU�OXJDU�D�ODV�HQIHUPHGDGHV�
cardiovasculares con156,041 muertes debidas a estas comorbilidades en el 
2019, seguida de complicaciones de diabetes mellitus con 104,352 muertes 
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\�WXPRUHV�PDOLJQRV�FRQ���������PXHUWHV��7UDV�OD�DSDULFL³Q�GH�OD�DFWXDO�
pandemia de Covid-19, las principales causas de muerte en el país fueron 
PRGLʏFDGDV�HQ�HO�D±R�������(Q�SULPHU� OXJDU� VLJXHQ� ODV�HQIHUPHGDGHV�
FDUGLRYDVFXODUHV�FRQ���������PXHUWHV�HQ�HO�D±R�\�HQ�VHJXQGR�OXJDU�FRQ�
200,256 muertes atribuidas a infección por covid-19; desplazando a la 
mortalidad por causa de complicaciones de diabetes mellitus al tercer lugar 
FRQ���������PXHUWHV��*RELHUQR�GHO�0©[LFR��'*,6��������

2EVHUYDPRV�HO�PLVPR�SDWU³Q�HQ�HO�HVWDGR�GH�-DOLVFR��/DV�SULQFLSDOHV�
causas de muerte en el 2019 fueron enfermedades cardiovasculares (9,684 
defunciones), diabetes mellitus (5,952 defunciones) y neoplasias malignas 
�������GHIXQFLRQHV���7UDV�OD�SDQGHPLD�HQ�HO�������ODV�GHIXQFLRQHV�SRU�FDX-
sa de Covid-19 se posicionaron en segundo lugar con 8,853 defunciones, 
WUDV�HQIHUPHGDGHV�FDUGLRYDVFXODUHV�FRQ��������GHIXQFLRQHV��

*U¡ʏFR����3ULQFLSDOHV�FDXVDV�GH�GHIXQFL³Q��D�QLYHO�HVWDWDO�HQ�MDOLVFR���������������*RELHUQR�
GH�0©[LFR��'*,6��6LVWHPD�GH�,QIRUPDFL³Q�GH�OD�6HFUHWDULD�GH�6DOXG��������
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En el área de la salud mental durante y después de la pandemia se 
implementaron tres estrategias, la primera es diagnosticar y prevenir 
tempranamente la violencia doméstica, la segunda es detectar y atender 
oportunamente alteraciones psicoemocionales como la depresión moderada 
y severa, y el punto más crítico de la tercera estrategia es evitar y detectar 
WHPSUDQDPHQWH�D� ODV�SHUVRQDV�FRQ�LGHDFL³Q�VXLFLGD��1XHVWURV�FHQWURV�\�
tratamiento para estas enfermedades mentales se encuentran disponibles 
HQ�OD�S¡JLQD�GH�6$/0(��*RELHUQR�GHO�0©[LFR��������\�HO�QºPHUR������
3338333838 o 01800 al interior 2474747, en el que a través de programas 
SUHYHQWLYRV�HVSHFʏFRV�GLULJLGRV�D�OD�FRPXQLGDG�FRPR�ȍ4XHUHUWH�HQ�&DVDȎ��
se logró tener un mayor alcance con las comunidades y grupos de riesgo 
�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR��������

En resumen, después de la pandemia Covid-19, el Sector Salud del 
gobierno de Jalisco optimizó sus servicios de atención en las diferentes re-
giones sanitarias, en nuestros hospitales, centros de salud, agregando como 
WDUHD�GHO�GD�D�GD�OD�WHOHPHGLFLQD�\�OD�WHOH�HGXFDFL³Q��&RQ�OR�TXH�DSUHQGL-
mos y practicamos de vacunación Covid-19 de miles de personas cada día, 
podremos en el futuro implementar esta estrategia para otras enfermedades 
WUDQVPLVLEOHV�TXH�SXHGHQ�VHU�SUHYHQLEOHV�D�WUDY©V�GH�YDFXQDFL³Q�

Como país en vías de desarrollo considerar medidas a largo plazo, ge-
nera una oportunidad de aprender, mejorar la respuesta y prepararnos para 
IXWXUDV�SDQGHPLDV��(O�JUXSR�GH�7UDEDMR�GH�OD�&RPLVL³Q�/DQFHW�&29,'����
para medidas de Salud Pública fundado en septiembre del 2020 cuyo obje-
tivo es buscar los puntos críticos para que los gobiernos consideren realizar 
intervenciones de salud pública para controlar la enfermedad del corona-
YLUXV�������HYLGHQFL³�TXH�ORV�SDVHV�TXH�VH�KDEDQ�HQIUHQWDGR�DO�6$56�\�
0(56�FRQ�DQWHULRULGDG��HVWXYLHURQ�PHMRU�SUHSDUDGRV�\�WXYLHURQ�XQD�PHMRU�
respuesta ante la pandemia de Covid-19, a diferencia de los países que 
V³OR�VH�KDEDQ�HQIUHQWDGR�D�OD�SDQGHPLD�GH�,QʐXHQ]D��-RQJ�.�/����������
Analizar el tipo de medidas de prevención en salud pública que tomaron 
HVWRV�SDVHV�HV�XQD�WDUHD�TXH�HO�JRELHUQR�PH[LFDQR�GHEH�GH�UHDOL]DU�SDUD�
SUHSDUDU�D�0©[LFR�DQWH�IXWXUDV�SDQGHPLDV��

Entre las respuestas institucionales como medidas de prevención y con-
trol para reducir la transmisión persona-persona que se tuvieron durante la 
DFWXDO�SDQGHPLD�IXHURQ�OD�LGHQWLʏFDFL³Q�GH�FDVRV�D�WUDY©V�GH�SUXHEDV�GLDJ-
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nósticas en pacientes sospechosos, localización de contactos, aislamiento 
GH�ORV�FDVRV�\�FRQWDFWRV��/D�-RUQDGD�1DFLRQDO�GH�6DQD�'LVWDQFLD�IXH�XQD�GH�
ODV�HVWUDWHJLDV�TXH�FRQWULEX\³�D�OD�FRQWHQFL³Q�GH�FDVRV��$GHP¡V�VH�LQFOX\³�
la restricción de movilidad, aduanas, cierre de lugares de trabajo, operación 
del sistema educativo de forma virtual, restricción en el aforo a eventos, 
tamizaje de sintomatología como aumento de temperatura antes de entrar 
a lugares públicos, uso de cubrebocas de manera obligatoria y medidas de 
higiene personal (lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial y 
GHVLQIHFFL³Q�GH�VXSHUʏFLHV���7DEOD�����/D�FRPELQDFL³Q�GH�HVWDV�PHGLGDV�
PRVWU³�XQD�UHGXFFL³Q�HQ�ORV�FDVRV�GHO�6$56�&R9���FRQ�XQ�HIHFWR�PD\RU�
en la reducción de nuevos casos, transmisiones y muertes, que las medidas 
LQGLYLGXDOHV�SRU�V�VRODV��*RELHUQR�GH�0©[LFR�������

(Q�0©[LFR�SRU�OD�IDOWD�GH�LQVXPRV�HQ�ODERUDWRULRV�ODV�SUXHEDV�GLDJQ³V-
ticas se limitaron a casos sospechosos con sintomatología o con contacto 
HVWUHFKR�D�SDFLHQWHV�SRVLWLYRV�SDUD�FRYLG��(Q�FDPELR�OD�HVWUDWHJLD�GH�UHD-
lización de prueba de antígeno a toda la población fue adoptada como 
respuesta de emergencia en algunos países como China y Vietnam, con el 
REMHWLYR�GH�LGHQWLʏFDU�ORV�FDVRV��LQGLFDU�VX�DLVODPLHQWR�\�UDVWUHR�GH�FRQWDF-
WRV��HYLWDQGR�OD�WUDQVPLVL³Q��6LQ�HPEDUJR��HQ�XQD�UHYLVL³Q�GH�&RFKUDQH�VH�
encontró evidencia limitada sobre la efectividad de esta medida, además de 
TXH�FRQ�HVWH�HQIRTXH�OD�FDSDFLGDG�GHO�ODERUDWRULR�VH�YXHOYH�LQVXʏFLHQWH��6H�
recomienda que una vez que se tenga una prueba adecuada y ya se hayan 
evaluado todos los casos sospechosos, se puede proceder a evaluar a todo 
HO�SHUVRQDO�GH�ULHVJR�FRPR�WUDEDMDGRUHV�GH�VDOXG�TXH�HVW¡Q�H[SXHVWRV�D�HVWD�
HQIHUPHGDG��-RQJ�.�/�����������

/D�ʏQDOLGDG�GH�UHDOL]DU�SUXHEDV�GH�DQWJHQR�QR�TXHGD�HQ�LQWHUSUHWDU�HO�
UHVXOWDGR��VL�QR�TXH�VH�GHEH�GH�WRPDU�DFFL³Q��6H�GHEH�GH�GDU�XQ�VHJXLPLHQWR�
oportuno a los contactos, con la indicación del aislamiento y cuarentena 
hasta no descartar la enfermedad, además de la vigilancia, investigación 
GH�SUREDEOHV�EURWHV�\�OD�HODERUDFL³Q�GH�UHVSXHVWD�P©GLFD��(O�GHVDUUROODU�
un sistema de rastreo de contactos es una tarea difícil debido a la alta inci-
dencia de pacientes asintomáticos, la falta de participación ciudadana y de 
DSHJR�D�ODV�PHGLGDV�GH�SUHYHQFL³Q��6LQ�HPEDUJR�LQYHUWLU�HQ�HVWH�VLVWHPD�
de rastreo de contactos social y económicamente resulta ser mucho menos 



27LA ERA POST-COVID

costoso en comparación con los costos que representan las restricciones 
GH�OXJDUHV�SºEOLFRV�GH�IRUPD�UHSHWLGD��-RQJ�.�/���������

3DVHV�FRPR�1XHYD�=HODQGD�\�OD�5HSºEOLFD�GH�&RUHD�LPSOHPHQWDURQ�
una técnica de rastreo de contactos basada en el uso de herramientas digita-
OHV��FRPR�HO�XVR�GHO�F³GLJR�45�SDUD�UHJLVWUDU�XELFDFLRQHV�YLVLWDGDV�GXUDQWH�
ORV����GDV�DQWHULRUHV��$GHP¡V�1XHYD�=HODQGD�MXQWR�FRQ�6LQJDSXU�WDPEL©Q�
XWLOL]DURQ�DSOLFDFLRQHV�%OXHWRRWK�SDUD�WHO©IRQRV�P³YLOHV�TXH�UHJLVWUDQ�ORV�
HQFXHQWURV�SU³[LPRV�FRQ�RWUDV�SHUVRQDV��-RQJ�.�/����������(O�XVR�GH�OD�
tecnología como una herramienta en el área de prevención es vital en la 
actualidad, por lo que seguir el ejemplo de estos países que utilizaron 
distintas aplicaciones para el rastreo de casos, puede causar una respuesta 
IDYRUDEOH�HQ�QXHVWUR�SDV��7DEOD����

7DEOD�����*RELHUQR�GH�0©[LFR���������-RQJ�.�/��������

La pandemia resaltó varias debilidades, pero también fortalezas de los 
VLVWHPDV�GH�VDOXG��(Q�1RYLHPEUH�GHO�������OD�6HFUHWDULD�GH�6DOXG�GH�0©-
[LFR�UHFLEL³�D�OD�&RPLVL³Q�GH�7KH�/DQFHW�SDUD�OD�,QYHUVL³Q�HQ�6DOXG��(Q�
esta reunión se realizó el informe de Salud Global para el 2035 en el que 
VH�UHFDOFDQ�YDULRV�WHPDV�FX\R�REMHWLYR�HV�GHʏQLU�ODV�SRVLEOHV�LPSOLFDFLRQHV�
SDUD�HO�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�VDOXG�SºEOLFD��(O�LQIRUPH�DUJXPHQW³�TXH�XQD�
mayor inversión en el sector salud por parte de países de medio-bajo ingreso 
FRPR�0©[LFR��OD�SULRUL]DFL³Q�GH�LQYHUVLRQHV�GH�DJHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�GH�
DVLVWHQFLD�H[WHUQD�DO�GHVDUUROOR�GHO�OD�VDOXG��SDUD�HO�D±R������SRGUD�ORJUDU�
una convergencia de la salud global, reduciendo la cantidad de muertes 
SRU� LQIHFFLRQHV��PRUWDOLGDG�LQIDQWLO�\�PDWHUQD��1R�REVWDQWH��SDUD� WRGDV�
aquellas intervenciones de salud que buscan reducir la mortalidad en base 
a estas causas, requieren un sistema de salud en el que cada intervención 
VH�DFRPSD±H�GH�DOJºQ�LQJUHVR�TXH�OD�VXVWHQWH��0©[LFR�PRVWU³�XQ�EXHQ�
GHVHPSH±R�DO�LQWURGXFLU�SROWLFDV�SURJUHVLYDV�GH�VDOXG�FRPR�OD�LQVWDXUDFL³Q�
GHO�6HJXUR�3RSXODU�FRQ�OD�ʏQDOLGDG�GH�DOFDQ]DU�XQD�H[SDQVL³Q�GHO�DFFHVR�
DO�DVHJXUDPLHQWR�P©GLFR�GH�WRGD�VX�SREODFL³Q��6LQ�HPEDUJR��D�0©[LFR�
le queda un largo camino en el ámbito de Salud Pública para mejorar su 
GHVHPSH±R�HQ�VDOXG��%H\HOHU��1���*RQ]¡OH]�3LHU��(���$OOH\QH��*����������
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'XUDQWH�HVWD�SDQGHPLD�FRPR�LQGLFDGRUHV�GH�EXHQ�GHVHPSH±R�HQ�HO�¡P-
bito de Salud Pública se dió una atención especial a la cantidad de camas 
HQ�WHUDSLD�LQWHQVLYD��OD�GLVSRQLELOLGDG�GH�R[LJHQRWHUDSLD�\�HO�PDQHMR�HQ�OD�
8QLGDG�GHO�&XLGDGRV�,QWHQVLYRV��VLQ�HPEDUJR�HV�LPSRUWDQWH�QR�GHMDU�D�XQ�

lado la salud pública dirigida a pacientes que no requieren hospitalización 
SDUD�DVHJXUDU�VX�VHJXLPLHQWR��8QR�GH�ORV�REVW¡FXORV�D�ORV�TXH�VH�HQIUHQW³�
0©[LFR�HQ�HVWH�¡PELWR�IXH�OD�DSOLFDFL³Q�GH�SURJUDPDV�GH�WDPL]DMH�SDUD�
Covid-19, la vacunación a toda la población, y los cuidados médicos a 
SDFLHQWHV�FRQ�RWUDV�SDWRORJDV�QR�UHVSLUDWRULDV��%H\HOHU��1���*RQ]¡OH]�3LHU��
(���$OOH\QH��*����������'HʏQLU�\�SURWHJHU�OD�HQWUHJD�GH�VHUYLFLRV�E¡VLFRV�
para mantener una salud adecuada durante el periodo de pandemia por 
covid-19 en el que la atención de la salud pública estuvo dirigida princi-
SDOPHQWH�D�SDFLHQWHV�UHVSLUDWRULRV��IXH�XQ�JUDQ�GHVDIR�TXH�VH�YL³�UHʐHMDGR�
y con un gran impacto en la preparación de los residentes médicos de las 
GLVWLQWDV�HVSHFLDOLGDGHV�RIHUWDGDV�HQ�HO�SDV��

'XUDQWH� ORV� HSLVRGLRV�P¡V� FUWLFRV� GH� OD� SDQGHPLD� REVHUYDPRV� OD�
WUDQVIRUPDFL³Q�GH�KRVSLWDOHV�JHQHUDOHV�D�KRVSLWDOHV�H[FOXVLYRV�SDUD�SD-



29LA ERA POST-COVID

cientes respiratorios, esto por la alta demanda que representaron los casos 
GH�6$56�&R9����)XHURQ�PHGLGDV�QHFHVDULDV��SHUR�TXH�GHMDURQ�D�XQ�ODGR�
la atención y entrega de servicios a pacientes con otras patologías como 
oncológicas, reumatológicas, incluso procedimientos quirúrgicos que se 
SRVWHUJDURQ��$GHP¡V�GHO�HIHFWR�QHJDWLYR�VREUH�OD�VDOXG�GH�ORV�SDFLHQWHV�
causado por estas medidas, también se describe una disminución en la 
HGXFDFL³Q�GHO�P©GLFR�UHVLGHQWH��/D�FRQYHUVL³Q�GH�HVWRV�KRVSLWDOHV�REOLJ³�
a residentes de áreas quirúrgicas entre otras a transformar sus servicios en 
DWHQFL³Q�FRYLG�

2WUR� DVSHFWR� D� FRQVLGHUDU� HV� HO� LPSDFWR� TXH� WLHQHQ� ORV�PHGLRV� GH�
FRPXQLFDFL³Q�GXUDQWH�HYHQWRV�GH�HVWD�PDJQLWXG��'HQWUR�GHO�¡PELWR�GH�
salud pública el saber utilizar plataformas de información se vuelve una 
herramienta para la difusión de medidas de prevención y acción para la 
SREODFL³Q��6LPSOLʏFDU�OD�LQIRUPDFL³Q�P©GLFD�SDUD�REWHQHU�XQ�PHMRU�HQ-
WHQGLPLHQWR�SRU�SDUWH�GH�OD�SREODFL³Q��FUHDU�FDPSD±DV�FRPR�HQ�HVWH�FDVR�
ȍ/D�VDQD�GLVWDQFLDȎ�OH�SHUPLWHQ�D�OD�FRPXQLGDG�VDEHU�TX©�KDFHU�\�F³PR�
FRPSRUWDUVH�DQWH�HVWRV�HYHQWRV��(V�LPSRUWDQWH�TXH�HO�JRELHUQR�FRRUGLQH�HO�
ʐXMR�GH�LQIRUPDFL³Q��TXH�VH�DVHJXUH�TXH�OD�LQIRUPDFL³Q�VHD�WUDQVSDUHQWH��
TXH�FRPSDUWD�ORV�ºOWLPRV�DYDQFHV�FLHQWʏFRV�TXH�FRQWUDUUHVWHQ�OD�GHVLQ-
IRUPDFL³Q�GH�UHGHV�VRFLDOHV��-RQJ�.�/����������

(VWD�FRPXQLFDFL³Q�GHEH�GH�EDVDUVH�HQ�OD�EºVTXHGD�GH�OD�HTXLGDG��'DU�
SULRULGDG�D�ORV�JUXSRV�P¡V�YXOQHUDEOHV�\�H[WHQGHU�OD�LQIRUPDFL³Q�D�ODV�GLV-
WLQWDV�FXOWXUDV��HQ�GLVWLQWRV�LGLRPDV�\�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFL³Q��$VHJXUDUVH�
de que la información llegue a toda la población debe ser una prioridad 
SDUD�OD�VDOXG�SºEOLFD��-RQJ�.�/��������

Contar con un medio de comunicación bilateral en el que el gobierno 
se pueda comunicar con la población, pero la población también pueda 
dirigirse a esta institución es importante para crear un ambiente de con-
ʏDQ]D��6H�KD�YLVWR�TXH�SDUD�WHQHU�XQD�PHMRU�UHVSXHVWD�GH�OD�SREODFL³Q�DQWH�
las medidas de prevención implementadas por el gobierno, se requiere un 
DPELHQWH�GH�FRQʏDQ]D�\�HPSDWD��-RQJ�.�/���������(VWD�FRQʏDQ]D�\�HVWD�
disposición de la población a tomar acción requieren el ejemplo de un 
OGHU��PRVWUDU�XQD�ʏJXUD�SºEOLFD�TXH�G©�HO�HMHPSOR�D\XGD�D�TXH�OD�SREOD-
FL³Q�UHDOLFH�ODV�PLVPDV�DFWLYLGDGHV��(O�FDPELR�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�OD�
SREODFL³Q�HV�OD�PHGLGD�P¡V�LPSRUWDQWH�FRQWUD�HO�FRYLG�����
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(O�LPSOHPHQWDU�HVWDV�HVWUDWHJLDV�\�SUHSDUDU�D�0©[LFR�SDUD�SU³[LPDV�
pandemias e incluso en la actual pandemia que estamos viviendo es la polí-
WLFD�GH�VDOXG�HVWDWDO�P¡V�LPSRUWDQWH��$ºQ�TXHGDQ�GXGDV�VREUH�OD�HIHFWLYLGDG�
de algunas estrategias tomadas por nuestro gobierno, la incertidumbre de 
hasta cuándo deberemos de seguir usando cubrebocas, con las políticas 
del restricción en el aforo de eventos, incluso dudas sobre la cantidad de 
refuerzos necesarios de la vacuna contra el Sars-CoV-2, es por esto que Se-
cretaria de Salud y el Estado de Jalisco con todas sus instituciones privadas 
y públicas relacionadas con el área de Salud seguiremos estudiando estos 
fenómenos, tomando decisiones basadas en evidencia para preparar a Jalis-
FR��VXV�SROWLFDV��LQIUDHVWUXFWXUD�GH�VDOXG�SºEOLFD�\�VXV�VLVWHPDV�GH�VDOXG��

(V�SHUWLQHQWH�\�MXVWR��HO�UHFRQRFHU�OD�ODERU�\�GHVHPSH±R�GHO�SHUVRQDO�
del Sector Salud del Estado de Jalisco, por su gran labor profesional, res-
peto, responsabilidades, en el marco conductual del código de ética de la 
6HFUHWDUD�GH�6DOXG�-DOLVFR�
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HSLGHPLRO³JLFD�GH�,QʐXHQ]D��������'LUHFFL³Q�*HQHUDO�GH�(SLGHPLR-
ORJD��5HFXSHUDGR�HO����GH�2FWXEUH�GH������GH��KWWSV���ZZZ�JRE�P[�
salud/documentos/informes-semanales-para-la-vigilancia-epidemiolo-
JLFD�GH�LQʐXHQ]D�����

*RELHUQR�GHO�0©[LFR��������,QIRUPHV�VHPDQDOHV�SDUD�OD�YLJLODQFLD�HSLGH-
PLRO³JLFD�GH�(QIHUPHGDGHV�'LDUUHLFDV�$JXGDV���'LUHFFL³Q�*HQHUDO�GH�
(SLGHPLRORJD��5HFXSHUDGR�HO����GH�2FWXEUH�GH������GH��KWWSV���ZZZ�
JRE�P[�VDOXG�GRFXPHQWRV�LQIRUPHV�VHPDQDOHV�SDUD�OD�YLJLODQFLD�HSL-
demiologica-de-enfermedades-diarreicas-agudas-2021

*RELHUQR�GH�0©[LFR��'*,6��������6LVWHPD�GH�LQIRUPDFL³Q�GH�OD�6HFUHWDUD�
GH�6DOXG��'DWRV�HQ�6DOXG��1DFLPLHQWRV�SRU�D±R��'HIXQFLRQHV�SRU�D±R��
5HFXSHUDGR�HO����GH�1RYLHPEUH�GH������GH��KWWS���VLQDLVFDS�VDOXG�JRE�
P[������'*,6��

*RELHUQR� GHO�0©[LFR� ������� 3URJUDPD� GH� 6DOXG�0DWHUQD� \� SHULQDWDO�
&1(*65��3URJUDPD�GH�$FFL³Q�(VSHFʏFR�GH�6DOXG�0DWHUQD�\�3HULQD-
WDO�GHO�&HQWUR�1DFLRQDO�GH�(TXLGDG�GH�*©QHUR�\�6DOXG�5HSURGXFWLYD��
VH�FRQVWUX\H�YLQFXODGR�HVWUHFKDPHQWH�DO�3ODQ�1DFLRQDO�GH�'HVDUUROOR�
�����������5HFXSHUDGR�HO����GH�2FWXEUH�GH������GH��KWWSV���ZZZ�JRE�
P[�VDOXG�DFFLRQHV�\�SURJUDPDV�SURJUDPD�GH�VDOXG�PDWHUQD�\�SHULQD-
tal-cnegsr-12031

*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�-DOLVFR��������,QVWLWXWR�-DOLVFLHQVH�GH�6DOXG�0HQ-
WDO��6$/0(��5HFXSHUDGR�HO����GH�2FWXEUH�GH������GH��KWWSV���VDOPH�
MDOLVFR�JRE�P[KWWSV���VDOPH�MDOLVFR�JRE�P[�

*RELHUQR�GH�0©[LFR�������������(O�*RELHUQR�GH�0©[LFR�WRP³�ODV�PH-
GLGDV�P¡V�DGHFXDGDV�SDUD� OD�FRQWHQFL³Q�\�PLWLJDFL³Q�GHO�&RYLG�����
5HFXSHUDGR�HO����GH�2FWXEUH�GHO������GH��KWWSV���ZZZ�JRE�P[�VDOXG�
SUHQVD�����HO�JRELHUQR�GH�PH[LFR�WRPR�ODV�PHGLGDV�PDV�DGHFXDGDV�
para-la-contencion-y-mitigacion-de-covid-19

-RQJ�.RR�/HH��HW�DO����������7KH�/DQFHW�&29,'����&RPPLVVLRQ�7DVN�)RU-
FH�IRU�3XEOLF�+HDOWK�0HDVXUHV�WR�6XSSUHVV�WKH�3DQGHPLF��,QVWLWXWLRQDO�
DQG�EHKDYLRXU�FKDQJH�LQWHUYHQWLRQV�WR�VXSSRUW�&29,'����SXEOLF�KHDOWK�
PHDVXUHV��$�UHYLHZ�E\�WKH�/DQFHW�&RPPLVVLRQ�7DVN�)RUFH�RQ�SXEOLF�
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health measures to suppress the pandemic, International Health, Volume 
����,VVXH����6HSWHPEHU�������3DJHV����ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������
inthealth/ihab022

0,'(�-DOLVFR� �������&DVRV�GH�GHQJXH��6DOXG�� ,QGLFDGRUHV��5HFXSHUD-
GR� HO� ��� GH� (QHUR� GHO� ����� GH�� KWWSV���PLGH�MDOLVFR�JRE�P[�PLGH�
SDQHO&LXGDGDQR�� GHWDOOH,QGLFDGRU����"GLPHQVLRQ 	WHPD 	GHSHQ-
GHQFLD 	QLYHO 	SHULRGR 	VHQWLGR 	VRUW%XVTXHGD �	YLVWD �	SD-
ODEUD&ODYH GHQJXH	IRUPDW 	PD[ ��	RIIVHW �	VXEVLVWHPD �	DF-
FLRQ5HJUHVR EXVTXHGD

0,'(�-DOLVFR� �������&DVRV�GH� LQʐXHQ]D��6DOXG�� ,QGLFDGRUHV��5HFXSH-
UDGR�HO����GH�(QHUR�GHO������GH��KWWSV���PLGH�MDOLVFR�JRE�P[�PLGH�
SDQHO&LXGDGDQR�� GHWDOOH,QGLFDGRU�����"GLPHQVLRQ 	WHPD 	GH-
SHQGHQFLD 	QLYHO 	SHULRGR 	VHQWLGR 	VRUW%XVTXHGD �	YLV-
WD �	SDODEUD&ODYH LQʐXHQ]D	IRUPDW 	PD[ ��	RIIVHW �	VXEVLV-
WHPD �	DFFLRQ5HJUHVR EXVTXHGD

6HFUHWDUD�GH�*REHUQDFL³Q��������,PSDFWR�GH�OD�SDQGHPLD�HQ�QL±DV�\�QL±RV��
6XEVHFUHWDUD�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV��SREODFL³Q�\�PLJUDFL³Q��5HFXSH-
UDGR� HO� ��� GH�2FWXEUH� ����� GH�� KWWSV���ZZZ�JRE�P[�FPV�XSORDGV�
DWWDFKPHQW�ʏOH���������6HJREB,PSDFWRBSDQGHPLDBHQBQLQBDVB\BQLQB
RVBB��DJR���SGI
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El síndrome post-Covid-19:  
De la biología al impacto social

5RGULJR�5DPRV�=º±LJD1��-RUJH�$��*RQ]¡OH]�5LRV1

Resumen
(O�VQGURPH�SRVW�&RYLG����HV�XQD�HQWLGDG�FOQLFD�ELHQ�GHʏQLGD��HQ�OD�TXH�
FRQFXUUHQ�VLJQRV�\�VQWRPDV�HQ�OD�HWDSD�SRVW�LQIHFFLRVD�SRU�&RYLG�����6X�
presentación en el curso evolutivo se ha registrado desde las 4 semanas 
hasta los 12 meses, con evidencia de una sintomatología persistente, pero 
VLQ�HYLGHQFLD�GH�GDWRV�DFWLYRV�GH�LQIHFFL³Q�YLUDO��/DV�VHFXHODV�GH�ORV�PH-
FDQLVPRV�LQIHFFLRVRV�GLUHFWRV��OD�UHVSXHVWD�LQʐDPDWRULD��ODV�FRQVHFXHQFLDV�
en la coagulación y los mecanismos de defensa inmunes, forman parte 
del origen y evolución con diferentes manifestaciones físicas como fatiga 
FU³QLFD��GLʏFXOWDG�SDUD�UHVSLUDU��GRORU�GH�FDEH]D��\�DOWHUDFLRQHV�HQ�ODV�IXQ-
ciones cognitivas (alteraciones en la atención, función ejecutiva, memoria 
\�DIHFFLRQHV�SVLFR�HPRFLRQDOHV���6X�DSDULFL³Q�KDVWD�HQ�����GH�ORV�FDVRV�
SRVW�&RYLG����GHʏQHQ�VX�WUDVFHQGHQFLD��DGHP¡V�GH�XQD�VHULH�GH�YDULDEOHV�
de intervención como las determinantes sociales en salud y la carga de la 
enfermedad, requieren una consideración especial sobre su impacto y las 
consecuencias en el individuo, sus familias y la sociedad a largo plazo2�

Palabras Clave: Chronic fatigue, Cognitive impairment, Covid-19, 
3RVW�&RYLG����

��,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFL³Q�HQ�1HXURFLHQFLDV�7UDVODFLRQDOHV��'HSDUWDPHQWR�GH�1HX-
URFLHQFLDV��&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�GH�&LHQFLDV�GH�OD�6DOXG��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD��
*XDGDODMDUD��-DOLVFR��0©[LFR��&RPLVL³Q�(VWDWDO�GH�%LR©WLFD�GH�-DOLVFR��66-�
2 Parte del contenidos han sido publicados en otro formato dirigido a profesionales, 
HQ�OD�HGLFL³Q�GH�ODV�VHFXHODV�GHO�&RYLG����HQ�HO�6LVWHPD�1HUYLRVR��XQD�YLVL³Q�GHVGH�
OD�1HXURFLHQFLD�
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Introducción
$�SDUWLU�GH�OD�LGHQWLʏFDFL³Q�GH�OD�SDQGHPLD�SRU�&RYLG����HQ�PDU]R�GH������
SRU�OD�2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG��VH�GHʏQLHURQ�XQD�VHULH�GH�UHWRV�
locales y globales, ante una nueva forma de enfermedad aguda respiratoria 
GH�RULJHQ�YLUDO��FRQ�DOWD�WUDQVPLVLELOLGDG�\�PRUELOLGDG��

/D�FRPXQLGDG�FLHQWʏFD�VH�GLR�D�OD�WDUHD�GH�LQYHVWLJDU�HO�DJHQWH�LQIHF-
tante a partir del primer reporte de Wuhan, China, en diciembre de 2019, 
LGHQWLʏFDQGR�D�XQ�&RURQDYLUXV�UHVSRQVDEOH��FODVLʏFDGR�HQ�VX�LQLFLR�FRPR�
&RYLG�����GHO�TXH�SRVWHULRUPHQWH�VH�LGHQWLʏFDURQ�GLIHUHQWHV�YDULDQWHV�ELR-
O³JLFDV�

6X�FRPSRUWDPLHQWR�HSLGHPLRO³JLFR�HQ�GLIHUHQWHV�]RQDV�JHRJU¡ʏFDV��
SHUPLWL³� LGHQWLʏFDU�VX� LPSDFWR�FOQLFR�FRPR�XQ�YLUXV�FRQ�SUHGLOHFFL³Q�
hacia el sistema respiratorio, responsable de un cuadro agudo de neumo-
QD�YLUDO��DIHFWDFL³Q�DO�VLVWHPD�QHUYLRVR�KXPDQR��OD�UHVSXHVWD�LQʐDPDWRULD�
VLVW©PLFD�\�XQ�HVWDGR�TXH�DXPHQWDED�OD�FRDJXODFL³Q�GH�OD�VDQJUH�

'H�LJXDO�IRUPD�VH�SUHFLV³�TXH�HO�PHFDQLVPR�P¡V�LPSRUWDQWH�GH�WUDQV-
misión era a través de aerosoles y partículas de transmisión aérea, además 
GHO�SRWHQFLDO�PHFDQLVPR�GH�FRQWDFWR�FRQ�VXSHUʏFLHV�\�GLVWLQWRV�ʐXLGRV�
ELRO³JLFRV��TXH�TXHG³�SRVWHULRUPHQWH�HQ�XQ�VHJXQGR�SODQR�

La respuesta en todo el mundo fue inmediata por parte de diferentes 
instituciones de salud, y se  generaron estrategias, pruebas diagnósticas 
VHQVLEOHV�\�HVSHFʏFDV�GH�DFXHUGR�D� OD�KLVWRULD�QDWXUDO�GH� OD� LQIHFFL³Q��
guías de manejo, y propuestas de equipos de protección personal en una 
primera etapa; que fueron complementadas posteriormente con propuestas 
estructuradas en el manejo sintomático, farmacológico y la estandarización 
GH�ODV�PHGLGDV�GH�VRSRUWH�

)XH�QHFHVDULR�WDPEL©Q�GHʏQLU�OLQHDPLHQWRV�©WLFRV�HQ�OD�WRPD�GH�GHFL-
siones, ante una condición propia de las emergencias sanitarias globales en 
las que una característica distintiva es que está representada por una alta 
demanda en servicios sanitarios en que se rebasa la capacidad instalada y 
de respuesta de la infraestructura de salud de una población en particular 
�:RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ��������

Las variables epidemiológicas globales, términos estadísticos, curvas, 
incidencias, mortalidad, se complementaron necesariamente con parámetros 
como letalidad, que evidenciaban las brechas geo-políticas y las determi-
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QDQWHV�VRFLDOHV�HQ�VDOXG��D�WUDY©V�GH�ODV�FXDOHV�TXHGDED�GH�PDQLʏHVWR�TXH�OD�
pobreza, la desigualdad, los liderazgos negacionistas y la escasa educación, 
WDPEL©Q�HUDQ�GH�JUDQ�WUDVFHQGHQFLD�HQ�HO�HVFHQDULR�GH�OD�SDQGHPLD�

(Q�VX�RSRUWXQLGDG�\�HQ�XQ�WLHPSR�U©FRUG�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�GLVH±R�\�
PDQXIDFWXUD�GH�ELRWHFQRO³JLFRV��OD�FRPXQLGDG�FLHQWʏFD�GHVDUUROO³�ORV�SUL-
meros prototipos de vacunas, cuyas fases clínicas se realizaron de manera 
H[SHGLWD�DWHQGLHQGR�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�OD�HPHUJHQFLD��\�VH�SRVWXODURQ�ODV�
primeras vacunas formales, con diferentes capacidades y rutas moleculares 
SDUD�SURPRYHU�DQWLFXHUSRV�QHXWUDOL]DQWHV�SDUD�&RYLG����\�VXV�YDULDQWHV��

Si bien, los procesos avalaron su uso en corto plazo en condiciones de 
emergencia, los resultados de la farmacovigilancia estricta validaron tal 
decisión, haciendo los reajustes correspondientes de acuerdo a las alertas 
emitidas, que relacionaban ciertos efectos derivados de la vacuna, pero 
TXH�VH�PDQWHQDQ�HQ�XQ�QGLFH�EDMR�GH�FRPSOLFDFLRQHV�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�
EDODQFH�ULHVJR�EHQHʏFLR�

Escenario clínico del Covid-19
La historia natural de la infección por Covid-19 aún no termina de escri-
birse, puesto que hoy nos confronta con ciertas condiciones inherentes a 
límites aún confusos en la transición entre diferentes etapas, como el pe-
riodo de recuperación inmediata en los casos sintomáticos, su persistencia 
GH�DOJXQRV�VQWRPDV�FRQ�SUHVHQFLD�FOQLFD�DºQ�KDVWD�SRU�XQ�D±R�SRVWHULRU�DO�
cuadro agudo, como es el caso del síndrome de fatiga; y la determinación 
GH�ODV�VHFXHODV�FRPR�WDOHV��(VWDV�ºOWLPDV��HVW¡Q�UHODFLRQDGDV�FRQ�GD±R�
HVWUXFWXUDO�\�QR�VROR�LQʐDPDWRULR��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�SDWRO³JLFR��\�VH�
UHʏHUH�D�DOJXQDV�DOWHUDFLRQHV�FRJQLWLYDV��VHFXHODV�GH�PLFURLQIDUWRV��R�GH�
SURFHVRV�GH�GHJHQHUDFL³Q�GH�QHUYLRV��D[RQDO��FRPR�HQ�ODV�VHFXHODV�GH�OD�
SROLUDGLFXORQHXULWLV�R�*XLOODLQ�%DUUH�

/D�GLYHUVLGDG�GH�H[SUHVLRQHV�FOQLFDV�OD�GHʏQHQ�SRU�VX�DIHFFL³Q�PXO-
WLVLVW©PLFD��OD�UHLQIHFFL³Q�\�OD�FRH[LVWHQFLD�DFWLYD�GH�FXDQGR�PHQRV�GRV�
YDULDQWHV���'HOWD��PLFURQ���DGHP¡V�GH�FRPRUELOLGDGHV� LQIHFFLRVDV��,Q-
ʐXHQ]D�� \� QR� LQIHFFLRVDV�� OH� FRQʏHUHQ� D� ODV� VHFXHODV� GHO�&29,'�XQD�
condición particular más allá de las implicaciones de tipo respiratorio que 
suelen ser las más complejas respecto a la evolución de su cuadro de de-
WHULRUR�DJXGR��6RQJ�\�&ROV����������)LJXUD����
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Figura 1.�3HULRGLFLGDG�ʏVLRSDWRO³JLFD�GH�OD�HQIHUPHGDG�GH�&29,'�����$GDSWDGR�GH��-L-
PHQR�$OPD]¡Q�\�&ROV����������3RVW�&29,'����6\QGURPH�DQG�WKH�3RWHQWLDO�%HQHʏWV�RI�
([HUFLVH��,QWHUQDWLRQDO�MRXUQDO�RI�HQYLURQPHQWDO�UHVHDUFK�DQG�SXEOLF�KHDOWK����������������

Síndrome post-Covid-19
El criterio diagnóstico inicial para la sospecha del síndrome post-Covid-19, 
es la persistencia de síntomas por más de 12 semanas posterior al cuadro 
DJXGR�LQIHFFLRVR��TXH�QR�SXHGHQ�VHU�H[SOLFDGRV�SRU�XQD�FRQGLFL³Q�FOQLFD�
GLIHUHQWH��5DYHHQGUDQ��������5DYHHQGUDQ�\�&ROV���������/D�JDPD�GH�PD-
nifestaciones clínicas propias del síndrome dependerá de variables como 
la severidad de la infección aguda, los órganos afectados y las condiciones 
P³UELGDV�SUH�H[LVWHQWHV�GHO�SDFLHQWH��'H�HVWD�PDQHUD�VH�SXHGH�FDWHJRUL]DU�
como ejemplo un grado leve, con pocos síntomas, y sin comorbilidades 
DVRFLDGDV�TXH�WHQGUD�SRFDV�SUREDELOLGDGHV�GHO�VQGURPH�SRVW�&RYLG�����
En cambio, un cuadro infeccioso agudo severo, con afección a varios ór-
ganos como sistema cardiovascular, pulmón y sistema nervioso, además de 
diabetes, hipertensión y obesidad, tendría más posibilidades de desarrollar 
VQWRPDV�SHUVLVWHQWHV�SRVW�&RYLG��3DYOL�\�&ROV���������/D�FDUDFWHUL]DFL³Q�
ha sido cada vez más pertinente para diferenciarlo de otros síndromes 
SRVW�YLUDOHV�UHVSLUDWRULRV�FRQ�PDQLIHVWDFLRQHV�VHPHMDQWHV��.DPDO�\�&ROV��
������1DOEDQGLDQ�\�&ROV���������7DPEL©Q�KD�VLGR�SXQWR�GH�GLVFXVL³Q��
el discernir cuando se trata de alteraciones funcionales potencialmente 
reversibles en el curso temporal, y distinguirlas de alteraciones estructura-
OHV�DOY©ROR�FDSLODUHV�TXH�UHSUHVHQWDQ�XQD�VHFXHOD�GH�FDU¡FWHU�SHUPDQHQWH��
'H�HVWDV�VHFXHODV��OD�SUHVHQFLD�GH�ʏEURVLV�\�VXV�DOWHUDFLRQHV�IXQFLRQDOHV�
subsecuentes, representan una entidad más compleja en su pronóstico y un 
UHWR�HQ�VX�DWHQFL³Q�FOQLFD��0F'RQDOG���������2WURV�DXWRUHV�KDQ�VH±DODGR�

Semana 1-4

Infección aguda 
de COVID-19

Replicación viral del 
SARS-CoV-2

3-6 meses

Síndrome post-
COVID-19
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la relevancia de estudios funcionales del pulmón, dentro de los parámetros 
SDUD�OD�LGHQWLGDG�\�SUHGLFFL³Q�GHO�VQGURPH��0RUHQR�3©UH]�\�&ROV���������
El patrón de persistencia de alteraciones respiratorias puede estar ligado 
D�SURFHVRV�LQʐDPDWRULRV�FU³QLFRV�FRPR�QHXPRQLWLV��SDUD�OR�FXDO�DOJXQRV�
autores han postulado la continuidad potencial del manejo con corticoides, 
GH�PDQHUD�SDUHFLGD�DO�PDQHMR�HQ�FRQGLFLRQHV�DJXGDV��0\DOO�\�&ROV��������
9HQNDWHVDQ��������

La incidencia de casos reportados con este patrón de síntomas que per-
sisten posterior a la etapa infecciosa aguda, oscila en la literatura entre 10% 
\������QR�REVWDQWH��RWURV�UHSRUWHV�OR�UHʏHUHQ�KDVWD�HQ�XQ�����GHSHQGLHQGR�
GH�ODV�YDULDEOHV�LQWHUYLQLHQWHV�VH±DODGDV�

Por aparición de síntomas, algunos autores han destacado la presencia 
promedio de entre 12 y 14 síntomas, destacando en casi todas las series, la 
fatiga crónica, la disnea, alteraciones cognitivas, síntomas cardiovascula-
res, gastrointestinales y sistémicos, e incluso en la piel (Carod-Artal, 2021; 
5RWK�\�&ROV��������0F0DKRQ�\�&ROV���������)LJXUD���
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Figura 2��0HFDQLVPRV�GH�GD±R�GH�&29,'����\�PDQLIHVWDFLRQHV�FOQLFDV�GHO�6QGURPH�
SRVW�&29,'�����65$$��VLVWHPD�UHQLQD�DQJLRWHQVLQD�DOGRVWHURQD��5�$&(���UHFHSWRU�GH�
OD�HQ]LPD�FRQYHUWLGRUD�GH�DQJLRWHQVLQD����$GDSWDGR�GH��*XSWD�HW�DO����������([WUDSXOPR-
QDU\�PDQLIHVWDWLRQV�RI�&29,'�����1DWXUH�PHGLFLQH�������������ȅ������/RSH]�/HRQ�HW�DO��
��������0RUH�WKDQ����ORQJ�WHUP�HIIHFWV�RI�&29,'�����D�V\VWHPDWLF�UHYLHZ�DQG�PHWD�DQDO\-
VLV��6FLHQWLʏF�UHSRUWV����������������

En lo referente al curso temporal, la mayoría de los autores no lo-
gran un consenso aún acerca de la línea evolutiva de la historia natural 
GH�OD�HQIHUPHGDG��(V�GHFLU��QR�H[LVWHQ�OPLWHV�ELHQ�GHʏQLGRV�SDUD�GLVFHU-
nir en qué momento preciso se termina la fase aguda infecciosa con las 
FRQVHFXHQFLDV�SUR�LQʐDPDWRULDV�\�SUR�FRDJXODQWHV�SURSLDV�GH�OD�HWDSD�GH�
activación de citosinas, y en qué momento se inicia la etapa post-Covid 
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�<HOLQ�\�&ROV���������(O�KHFKR�HV�TXH� VH�KDQ� WLSLʏFDGR�FRPR�VQWRPDV�
SHUVLVWHQWHV�LQFOXVR�KDVWD�SRU�XQ�D±R��WDPEL©Q�GHQRPLQDGRV�SRU�DOJXQRV�
autores como ‘Covid de largo plazo’ (Long Covid), o ‘Covid persistente’, 
\�VX�SUHVHQWDFL³Q�ʏVLRSDWRO³JLFD�HV�GHULYDGD�GH�ODV�VHFXHODV�GH�OD�DIHFFL³Q�
multisistémica, y no necesariamente por un proceso infeccioso activo o 
SHUVLVWHQWH��(O�DQ¡OLVLV�GH�HVWDV�HYLGHQFLDV�GH�IRUPD�FUWLFD��FRQWULEX\HQ�D�
UDWLʏFDU�OD�SUHVHQFLD�GHO�6QGURPH�SRVW�&RYLG����SDUD�HVWDEOHFHU�JXDV�GH�
PDQHMR�\�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�SXQWXDOHV��0DKDVH��������1DWXUH�HGLWRULDO��
������2URQVN\�\�&ROV��������

(V�GH�GHVWDFDU�TXH��VL�ELHQ�OD�IDWLJD�FU³QLFD�\�OD�GLʏFXOWDG�SDUD�UHVSLUDU�
ocupan los primeros lugares entre los síntomas propios del síndrome, es-
tos pueden correlacionarse de manera horizontal con la presencia de otros 
síntomas asociados vinculados a alteraciones cognitivas en la atención (la 
KLSR[HPLD�FRQWULEX\H�D�DXPHQWDU�HO�GHWHULRUR�FRJQLWLYR���IXQFLRQHV�HMHFX-
WLYDV��LQHVWDELOLGDG�HPRFLRQDO��GHSUHVL³Q��FHIDOHD�\�WUDVWRUQRV�GHO�VXH±R��
7DPEL©Q�SXHGHQ�H[SUHVDUVH�FRPR�VQWRPDV�HVSHFʏFRV�SURSLRV�GHO�HIHFWR�
QHXURWU³ʏFR�IRFDO�SRVW�LQʐDPDWRULR��DO�FXDO�VH�DJUHJD�HO�FRPSRQHQWH�GH-
generativo, con evidencias de alteraciones olfatorias, gustativas o propias 
del sistema nervioso central, o bien neuropáticas periféricas, como la po-
OLUDGLFXORQHXULWLV��6QGURPH�GH�*XLOODLQ�%DUUH���5DDKLPL�\�&ROV��������

Las afecciones psicoemocionales y neuropsiquiátricas son relevantes 
\�UHTXLHUHQ�DWHQFL³Q�HVSHFʏFD�\D�TXH�VH�KDQ�LGHQWLʏFDGR�HQWUH�����SDUD�
depresión, 18% para el síndrome de estrés postraumático y hasta 75% en 
alteraciones a funciones ejecutivas, además de detectarse el aumento de 
QGLFHV�GH�VXLFLGLR�HQ�DOJXQDV�FRPXQLGDGHV��3RU�HOOR��HV�UHFRPHQGDEOH�QR�
subestimar estos síntomas y proporcionar un seguimiento y monitoreo de 
la esfera psicoemocional vinculada al Síndrome Post-Covid-19 (Anderson, 
������6KHU���������7DEOD���

Si bien, la mayor parte de los reportes están describiendo casos de 
adultos, no se debe subestimar esta entidad en paciente pediátricos, en 
GRQGH�WDPEL©Q�H[LVWHQ�HYLGHQFLDV�GH�PDQLIHVWDFLRQHV�SURSLDV�GHO�6QGUR-
PH�SRVW�&RYLG��/XGYLJVVRQ���������GHVFULEL³�HQ�XQD�UHYLVL³Q�VLVWHP¡WLFD�
TXH�ORV�QL±RV�SXHGHQ�SUHVHQWDU�VLQWRPDWRORJD�DºQ�KDVWD���PHVHV�GHVSX©V��
caracterizado por fatiga, cefalea y disnea, siendo predominantemente más 
FRPºQ�HQ�PXMHUHV�
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(O�SHUʏO�SDUDFOQLFR�WDPEL©Q�KD�SURSXHVWR�XQD�VHULH�GH�YDULDEOHV�TXH�
VH�KDQ�LGHQWLʏFDGR�HQ�OD�FDUDFWHUL]DFL³Q�GHO�VQGURPH��HVWDEOHFLHQGR�XQD�
FRUUHODFL³Q�HQWUH�ELR�PDUFDGRUHV�HOHYDGRV�\�SHUVLVWHQFLD�HQ�OD�H[SUHVL³Q�
GH�OD�VLQWRPDWRORJD��7DO�IXH�HO�FDVR�GHO�'PHUR�'�HOHYDGR�HQ�HO��������
OD�SURWHQD�&�UHDFWLYD�HQ�HO������\�����FRQ�HYLGHQFLD�GH�DQRUPDOLGDGHV�
HQ�OD�SODFD�UDGLRJU¡ʏFD�GH�W³UD[��0DQGDO�\�&ROV��������7HMHULQD�\�&ROV��
�������7DEOD���

Estudios de gabinete Alteración de los resultados (%)

5DGLRJUDID�7&�GH�W³UD[ 34

'PHUR�' 20

17�SUR%13 11

3&5 8

Ferritina sérica 8

Procalcitonina 4

IL-6 3

7DEOD����$OWHUDFLRQHV�GH�ELRPDUFDGRUHV�\�HVWXGLRV�GH�LPDJHQ�HQ�HO�6QGURPH�SRVW�&2-
9,'����� 7&�� WRPRJUDID� FRPSXWDUL]DGD�� 3&5�� SURWHQD� &� UHDFWLYD�� ,/�� LQWHUOHXFLQD��
Adaptado de: Lopez-Leon et al. (2021). More than 50 long-term effects of COVID-19: a 

V\VWHPDWLF�UHYLHZ�DQG�PHWD�DQDO\VLV��6FLHQWLࢼF�UHSRUWV��������������

8QR�GH�ORV�HOHPHQWRV�FUWLFRV�HQ�OD�HYROXFL³Q�SRVW�&RYLG��HV�OD�VDOXG�
PHQWDO��1XHYRV�KDOOD]JRV�GHVFULWRV�SRU�OD�2UJDQL]DFL³Q�3DQDPHULFDQD�GH�
OD�6DOXG�KDQ�GHʏQLGR�TXH�SDUD�/DWLQRDP©ULFD�OD�GHQRPLQDGD�ȍ&ULVLV�GH�
OD�6DOXG�0HQWDOȎ� WHQGU¡�VHULDV�UHSHUFXVLRQHV�HQ�OD�PRUEL�PRUWDOLGDG��\�
TXH�DGHP¡V�SURORQJDU¡�HO�LPSDFWR�GH�OD�SDQGHPLD���2UJDQL]DFL³Q�GH�ODV�
1DFLRQHV�8QLGDV�0©[LFR��������0HQGHOVRQ�\�&ROV���������HYHQWR�TXH�
FRQʏUPD�TXH�ODV�DOWHUDFLRQHV�D�OD�VDOXG�PHQWDO�VRQ�GHWHUPLQDQWHV�HQ�OD�



41LA ERA POST-COVID

HWDSD�GH�UHFXSHUDFL³Q�SRVW�&RYLG��6D\HG�\�FRODERUDGRUHV��������LGHQWL-
ʏFDURQ�OD�UHODFL³Q�HQWUH�IDWLJD�\�DQKHGRQLD�HQ�����FDVRV�SRVW�&RYLG�FRQ�
SUXHED�3&5�QHJDWLYD��D�WUDY©V�GH�OD�HVFDOD�GH�IDWLJD��\�HQFRQWUDURQ�TXH�GH�
manera persistente la anhedonia ocupaba un sitio relevante en los resulta-
GRV��/D�DQKHGRQLD�R�S©UGLGD�GH�LQWHU©V�HQ�FLHUWDV�YDULDEOHV�TXH�JHQHUDUDQ�
bienestar, describe el rol del estado mental y emocional y la presencia de 
GHSUHVL³Q��FRPR�XQ�HOHPHQWR�FODYH�HQ�OD�H[SHFWDWLYD�SURSLD�GHO�SDFLHQWH�
DFHUFD�GH�VX�VLWXDFL³Q��(Q�0©[LFR�HQ�HO�������GH�DFXHUGR�FRQ�FLIUDV�GHO�
,1(*,��VH�UHSRUWDURQ�������FDVRV�GH�VXLFLGLR��OD�FDVXVWLFD�P¡V�DOWD�HQ�ORV�
ºOWLPRV����D±RV�

El síndrome post-Covid y el contexto social
8Q�SODQWHDPLHQWR�GH�DOWD�SHUWLQHQFLD��HV�YLQFXODU� OD�FDUDFWHUL]DFL³Q�GHO�
síndrome con las determinantes sociales en salud y a su vez, con las con-
VHFXHQFLDV� VRFLDOHV��(O� VQGURPH�SRVW�&RYLG� WDPEL©Q�SODQWHD� UHWRV� HQ�
el seguimiento diagnóstico, el monitoreo epidemiológico y la toma de 
decisiones en salud pública, como regulaciones de eventos comunitarios 
PDVLYRV��FRQWURO�GH�PRYLOLGDG�\�HYHQWXDOPHQWH�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV��
$OJXQRV�DXWRUHV�KDQ�VH±DODGR�WDPEL©Q�HO�FRQFHSWR�GH�OD�FLFDWUL]�SRVW�FR-
YLG��SDUD� LGHQWLʏFDU�VLWXDFLRQHV�GH� ULHVJR�GH�YXOQHUDFL³Q�\�HVWLJPD�HQ�
TXLHQHV�SUHVHQWDQ�VQWRPDV�SHUVLVWHQWHV�SRVWHULRU�DO�FXDGUR�DJXGR���%U¼V-
VRZ�\�7LPPLV��������

/D�LGHQWLʏFDFL³Q�GH�FDVRV�SRVWHULRU�DO�DOWD�KRVSLWDODULD�HQ�HO�SHULRGR�
HQWUH���\���VHPDQDV��VH±DODURQ�XQD�LQFLGHQFLD�GH�����GH�VQWRPDV�QXH-
vos de fatiga en pacientes que tuvieron estancia en unidades de cuidados 
intensivos, lo que orienta a programar de manera oportuna, estrategias de 
UHKDELOLWDFL³Q��+DOSLQ��6��-���\�&ROV��������-LPHQR�$OPD]¡Q���������$V�
PLVPR��VH�KD�GHVFULWR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VHUYLFLRV�HVSHFʏFRV�SDUD�LGHQ-
WLʏFDFL³Q��PRQLWRUHR�\�VHJXLPLHQWR�GH�HVWRV�FDVRV�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�OD�
FDUJD�GH�HQIHUPHGDG�\�HO�PDQHMR�PXOWLGLVFLSOLQDULR��/DGGV�\�&ROV��������

El espectro evolutivo aún se mantiene abierto en el tiempo, y se espera 
que las manifestaciones en el tiempo no generen alteraciones disfunciona-
les cuya cronicidad altere la calidad funcional, la carga de la enfermedad, 
la actividad de la vida diaria y la calidad de vida, por lo que se requiere 
PDQWHQHUVH�DWHQWRV�DO�VHJXLPLHQWR�GH�HVWD�FRQGLFL³Q��:RVW\Q��������
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/DV�FRQGLFLRQHV�JHRSROWLFDV�\�HO�FRQWH[WR�VRFLDO�QR�VRQ�DMHQRV�D� OD�
H[SUHVL³Q�\�UHSHUFXVLRQHV�GHO�VQGURPH�HQ�OD�VRFLHGDG��HVSHFLDOPHQWH�HQ�
aquellas comunidades que se encuentran en condiciones de desigualdad, 
pobreza y tiene de manera histórica una serie de brechas profundas que 
UHʐHMDQ�XQ�GHVEDODQFH�VRFLDO��%UHFKDV�HGXFDWLYDV��VRFLR�HFRQ³PLFDV��\�
particularmente de acceso a la salud, enmarcan el estigma predictivo de que 
estas condiciones generarán mayores consecuencias en el espectro clínico, 
HQ�OD�FDOLGDG�IXQFLRQDO�\�HQ�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�

El impacto social, requiere evaluarse, reconocerse y hacerse más vi-
sible en los escenarios de toma de decisiones, para entender que la curva 
biológica del Covid-19, tiene una serie de curvas subsecuentes, que son 
GHULYDGDV�GLUHFWDPHQWH�GH�XQ�SURFHVR�FRQ�GLIHUHQWHV�YHUWLHQWHV��'HVGH�OD�
repercusión a la salud pública en rubros de enfermedades crónico-degene-
UDWLYDV��1R�&RYLG���OD�&XUYD�GHO�VQGURPH�SRVW�&RYLG��TXH�UHSUHVHQWD�XQD�
carga de enfermedad no prevista, y las curvas del impacto socioeconómico, 
cultural, y educativo, que han convertido la pandemia en una Sindemia 
�5DPRV�=º±LJD���������$GLFLRQDOPHQWH�HV�PHQHVWHU�\� MXVWR�� UHFRQRFHU�
la curva del impacto hacia el personal sanitario, desde los síndromes de 
GHVJDVWH�HPRFLRQDO��%XUQRXW���KDVWD�OD�PRUWDOLGDG�YLQFXODGD�D�VX�WUDEDMR�
VDQLWDULR�\�OD�DFFHVLELOLGDG�D�VLVWHPDV�GH�SURWHFFL³Q�SHUVRQDO�LQWHJUDO�

El síndrome post-Covid-19 es una entidad bien reconocida, con criterios 
GLDJQ³VWLFRV�GHʏQLGRV�\�XQD�FDUDFWHUL]DFL³Q�VHPLRO³JLFD��TXH�OD�VLWºD�HQ�XQ�
escenario clínico y epidemiológico de reconocimiento, seguimiento, atención 
\�UHKDELOLWDFL³Q��/D�YLVL³Q�FDOLʏFDGD�\�KXPDQLVWD�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV��SRGU¡�
contribuir a hacerla visible y a generar decisiones proactivas de bienestar 
\�PD\RU�FHUWLGXPEUH�SDUD�ORV�SDFLHQWHV�TXH�OD�SDGHFHQ�\�SDUD�OD�VRFLHGDG�
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6RQJ��:��-���+XL��&���+XOO��-��+���%LUULQJ��6��6���0F*DUYH\��/���0D]]RQH��6��
%���	�&KXQJ��.��)����������&RQIURQWLQJ�&29,'����DVVRFLDWHG�FRXJK�
DQG�WKH�SRVW�&29,'�V\QGURPH��UROH�RI�YLUDO�QHXURWURSLVP��QHXURLQʐDP-
PDWLRQ��DQG�QHXURLPPXQH�UHVSRQVHV��7KH�/DQFHW��5HVSLUDWRU\�PHGLFLQH��
���������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������6��������������������

-LPHQR�$OPD]¡Q��$���3DOODU©V��-��*���%XHQGD�5RPHUR������0DUWQH]�&DYD��
$���)UDQFR�/³SH]��)���6¡QFKH]�$OFDUD]�0DUWQH]��%��-���%HUQDO�0RUHO��
(���	�&RXUHO�,E¡±H]��-�� ��������3RVW�&29,'����6\QGURPH�DQG� WKH�
3RWHQWLDO�%HQHʏWV�RI�([HUFLVH��,QWHUQDWLRQDO�MRXUQDO�RI�HQYLURQPHQWDO�
UHVHDUFK�DQG�SXEOLF�KHDOWK����������������KWWSV���GRL�RUJ���������LMHU-
ph18105329

5DYHHQGUDQ�$��9����������/RQJ�&29,'�����&KDOOHQJHV�LQ�WKH�GLDJQRVLV�
DQG�SURSRVHG�GLDJQRVWLF�FULWHULD��'LDEHWHV�	�PHWDEROLF�V\QGURPH���������
���ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������M�GV[������������

5DYHHQGUDQ��$��9���-D\DGHYDQ��5���	�6DVKLGKDUDQ��6����������/RQJ�&29,'��
$Q�RYHUYLHZ��'LDEHWHV�	�PHWDEROLF�V\QGURPH������������ȅ�����KWWSV���
GRL�RUJ���������M�GV[������������

3DYOL��$���7KHRGRULGRX��0���	�0DOWH]RX��+��&����������3RVW�&29,'�6\-
ndrome: Incidence, Clinical Spectrum, and Challenges for Primary 
+HDOWKFDUH�3URIHVVLRQDOV��$UFKLYHV�RI�PHGLFDO�UHVHDUFK������������ȅ�����
KWWSV���GRL�RUJ���������M�DUFPHG������������

.DPDO��0���$ER�2PLUDK��0���+XVVHLQ��$���	�6DHHG��+����������$VVHVVPHQW�
DQG�FKDUDFWHULVDWLRQ�RI�SRVW�&29,'����PDQLIHVWDWLRQV��,QWHUQDWLRQDO�
MRXUQDO�RI� FOLQLFDO�SUDFWLFH��������� H�������KWWSV���GRL�RUJ���������
LMFS������

1DOEDQGLDQ��$���6HKJDO��.���*XSWD��$���0DGKDYDQ��0��9���0F*URGHU��&���
6WHYHQV��-��6���&RRN��-��5���1RUGYLJ��$��6���6KDOHY��'���6HKUDZDW��7��6���
$KOXZDOLD��1���%LNGHOL��%���'LHW]��'���'HU�1LJRJKRVVLDQ��&���/L\DQD-
JH�'RQ��1���5RVQHU��*��)���%HUQVWHLQ��(��-���0RKDQ��6���%HFNOH\��$��$���
6HUHV��'��6���ȓ�:DQ��(��<����������3RVW�DFXWH�&29,'����V\QGURPH��
1DWXUH�PHGLFLQH������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������V����������
01283-z

0F'RQDOG�/��7����������+HDOLQJ�DIWHU�&29,'�����DUH�VXUYLYRUV�DW�ULVN�
IRU�SXOPRQDU\�ʏEURVLV"�$PHULFDQ�MRXUQDO�RI�SK\VLRORJ\��/XQJ�FHOOXODU�
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DQG�PROHFXODU�SK\VLRORJ\����������/���ȅ/�����KWWSV���GRL�RUJ���������
DMSOXQJ�����������

0RUHQR�3©UH]��2���0HULQR��(���/HRQ�5DPLUH]��-��0���$QGUHV��0���5DPRV��
-��0���$UHQDV�-LP©QH]��-���$VHQVLR��6���6DQFKH]��5���5XL]�7RUUHJURVD��
3���*DODQ��,���6FKRO]��$���$PR��$���*RQ]¡OH]�GHOD$OHMD��3���%RL[��9���*LO��
-���	�&29,'���$/&�UHVHDUFK�JURXS���������3RVW�DFXWH�&29,'����
V\QGURPH��,QFLGHQFH�DQG�ULVN�IDFWRUV��$�0HGLWHUUDQHDQ�FRKRUW�VWXG\��
7KH�-RXUQDO�RI� LQIHFWLRQ������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������M�
MLQI������������

0\DOO��.��-���0XNKHUMHH��%���&DVWDQKHLUD��$��0���/DP��-��/���%HQHGHWWL��*���
0DN��6��0���3UHVWRQ��5���7KLOODL��0���'HZDU��$���0RO\QHDX[��3��/���	�
:HVW��$��*����������3HUVLVWHQW�3RVW�&29,'����,QWHUVWLWLDO�/XQJ�'LVHD-
VH��$Q�2EVHUYDWLRQDO�6WXG\�RI�&RUWLFRVWHURLG�7UHDWPHQW��$QQDOV�RI�WKH�
$PHULFDQ�7KRUDFLF�6RFLHW\������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������
$QQDOV$76������������2&

9HQNDWHVDQ� 3�� �������� 1,&(� JXLGHOLQH� RQ� ORQJ� &29,'�� 7KH� /DQ-
FHW�� 5HVSLUDWRU\� PHGLFLQH�� ������ ����� KWWSV���GRL�RUJ���������
S2213-2600(21)00031-X

&DURG�$UWDO� )�� -�� �������� 3RVW�&29,'���� V\QGURPH�� HSLGHPLRORJ\��
GLDJQRVWLF�FULWHULD�DQG�SDWKRJHQLF�PHFKDQLVPV� LQYROYHG��6QGURPH�
SRVW�&29,'�����HSLGHPLRORJD��FULWHULRV�GLDJQ³VWLFRV�\�PHFDQLVPRV�
SDWRJ©QLFRV�LPSOLFDGRV��5HYLVWD�GH�QHXURORJLD�������������ȅ�����KWWSV���
GRL�RUJ����������UQ�������������

5RWK��1��&���.LP��$���9LWNRYVNL��7���;LD��-���5DPLUH]��*���%HUQVWHLQ��'���
	�&UDZIRUG��-��0����������3RVW�&29,'����&KRODQJLRSDWK\��$�1RYHO�
(QWLW\��7KH�$PHULFDQ�MRXUQDO�RI�JDVWURHQWHURORJ\��������������ȅ������
KWWSV���GRL�RUJ����������DMJ�����������������

0F0DKRQ��'��(���*DOOPDQ��$��(���+UX]D��*��-���5RVHQEDFK��0���/LSRII��-��%���
'HVDL��6��5���)UHQFK��/��(���/LP��+���&\VWHU��-��*���)R[��/��3���)DVVHWW��0��
6���	�)UHHPDQ��(��(����������/RQJ�&29,'�LQ�WKH�VNLQ��D�UHJLVWU\�DQDO\VLV�
RI�&29,'����GHUPDWRORJLFDO�GXUDWLRQ��7KH�/DQFHW��,QIHFWLRXV�GLVHDVHV��
����������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������6��������������������

*XSWD��$���0DGKDYDQ��0��9���6HKJDO��.���1DLU��1���0DKDMDQ��6���6HKUDZDW��
7��6���%LNGHOL��%���$KOXZDOLD��1���$XVLHOOR��-��&���:DQ��(��<���)UHHGEHUJ��
'��(���.LUWDQH��$��-���3DULNK��6��$���0DXUHU��0��6���1RUGYLJ��$��6���$FFLOL��
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'���%DWKRQ��-��0���0RKDQ��6���%DXHU��.��$���/HRQ��0��%���ȓ�/DQGU\��'��
:����������([WUDSXOPRQDU\�PDQLIHVWDWLRQV�RI�&29,'�����1DWXUH�PH-
GLFLQH�������������ȅ������KWWSV���GRL�RUJ���������V����������������

/RSH]�/HRQ��6���:HJPDQ�2VWURVN\��7���3HUHOPDQ��&���6HSXOYHGD��5���5HER-
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RIʏFLDO�SXEOLFDWLRQ�RI� WKH�(XURSHDQ�6RFLHW\�RI�&OLQLFDO�0LFURELROR-
J\�DQG�,QIHFWLRXV�'LVHDVHV������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������M�
FPL������������

0DKDVH�(����������&RYLG�����:KDW�GR�ZH�NQRZ�DERXW�ȍORQJ�FRYLGȎ"�%0-��
%ULWLVK�PHGLFDO�MRXUQDO��&OLQLFDO�UHVHDUFK�HG���������P������KWWSV���GRL�
RUJ���������EPM�P����

1DWXUH�HGLWRULDO����������/RQJ�&29,'��OHW�SDWLHQWV�KHOS�GHʏQH�ORQJ�ODVWLQJ�
&29,'�V\PSWRPV��1DWXUH������������������KWWSV���GRL�RUJ���������
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2URQVN\��%���/DUVRQ��&���+DPPRQG��7��&���2URQVN\��$���.HVDUL��6���/\EHFN��
0���	�5HLG��7��5����������$�5HYLHZ�RI�3HUVLVWHQW�3RVW�&29,'�6\QGURPH�
�33&6���&OLQLFDO�UHYLHZV�LQ�DOOHUJ\�	�LPPXQRORJ\���ȅ���$GYDQFH�RQOLQH�
SXEOLFDWLRQ��KWWSV���GRL�RUJ���������V�����������������

5DDKLPL��0��0���.DQH��$���0RRUH��&��(���	�$ODUHHG��$��:����������/DWH�
RQVHW�RI�*XLOODLQ�%DUU©�V\QGURPH�IROORZLQJ�6$56�&R9���LQIHFWLRQ��
SDUW�RI�ȉORQJ�&29,'����V\QGURPHȊ"��%0-�FDVH�UHSRUWV���������H��������
KWWSV���GRL�RUJ���������EFU������������

$QGHUVRQ��3����������1HZ�'DWD�RQ�&29,'���ȊV�&RJQLWLYH�)DOORXW��0HGV-
FDSH��5HFXSHUDGR����GH�DJRVWR��������GH�KWWSV���ZZZ�PHGVFDSH�FRP�
YLHZDUWLFOH�������

6KHU��/����������3RVW�&29,'�V\QGURPH�DQG�VXLFLGH�ULVN��4-0��PRQWKO\�
MRXUQDO�RI� WKH�$VVRFLDWLRQ�RI�3K\VLFLDQV������������ȅ����KWWSV���GRL�
RUJ���������TMPHG�KFDE���

&DUI¬��$���%HUQDEHL��5���/DQGL��)���	�*HPHOOL�$JDLQVW�&29,'����3RVW�$FX-
WH�&DUH�6WXG\�*URXS���������3HUVLVWHQW�6\PSWRPV�LQ�3DWLHQWV�$IWHU�
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$FXWH�&29,'�����-$0$�������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������
MDPD�����������

&DUYDOKR�6FKQHLGHU��&���/DXUHQW��(���/HPDLJQHQ��$���%HDXʏOV��(���%RXU-
EDR�7RXUQRLV��&���/DULEL��6���)ODPHQW��7���)HUUHLUD�0DOGHQW��1���%UX\¨UH��
)���6WHʏF��.���*DXG\�*UDIʏQ��&���*UDPPDWLFR�*XLOORQ��/���	�%HUQDUG��/��
��������)ROORZ�XS�RI�DGXOWV�ZLWK�QRQFULWLFDO�&29,'����WZR�PRQWKV�DIWHU�
V\PSWRP�RQVHW��&OLQLFDO�PLFURELRORJ\�DQG�LQIHFWLRQ��WKH�RIʏFLDO�SXEOL-
FDWLRQ�RI�WKH�(XURSHDQ�6RFLHW\�RI�&OLQLFDO�0LFURELRORJ\�DQG�,QIHFWLRXV�
'LVHDVHV������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������M�FPL������������

&KRSUD��9���)ODQGHUV��6��$���2Ȋ0DOOH\��0���0DODQL��$��1���	�3UHVFRWW��+��
&�� ��������6L[W\�'D\�2XWFRPHV�$PRQJ�3DWLHQWV�+RVSLWDOL]HG�:LWK�
&29,'�����$QQDOV�RI�LQWHUQDO�PHGLFLQH�������������ȅ�����KWWSV���GRL�
RUJ���������0�������

'Ȋ&UX]��5��)���:DOOHU��0��'���3HUULQ��)���3HULVHOQHULV��-���1RUWRQ��6���6PLWK��
/��-���3DWULFN��7���:DOGHU��'���+HLWPDQQ��$���/HH��.���0DGXOD��5���0F-
1XOW\��:���0DFHGR��3���/\DOO��5���:DUZLFN��*���*DOORZD\��-��%���%LUULQJ��
6��6���3DWHO��$���3DWHO��,���	�-ROOH\��&��-����������&KHVW�UDGLRJUDSK\�LV�D�
poor predictor of respiratory symptoms and functional impairment in 
VXUYLYRUV�RI�VHYHUH�&29,'����SQHXPRQLD��(5-�RSHQ�UHVHDUFK��������
������������KWWSV���GRL�RUJ����������������������������

*DUULJXHV��(���-DQYLHU��3���.KHUDEL��<���/H�%RW��$���+DPRQ��$���*RX]H��+���
'RXFHW��/���%HUNDQL��6���2OLRVL��(���0DOODUW��(���&RUUH��)���=DUURXN��9���
0R\HU��-��'���*DO\��$���+RQVHO��9���)DQWLQ��%���	�1JX\HQ��<����������
Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life 
DIWHU�KRVSLWDOL]DWLRQ�IRU�&29,'�����7KH�-RXUQDO�RI� LQIHFWLRQ���������
H�ȅH���KWWSV���GRL�RUJ���������M�MLQI������������

+DOSLQ��6��-���0F,YRU��&���:K\DWW��*���$GDPV��$���+DUYH\��2���0F/HDQ��/���
:DOVKDZ��&���.HPS��6���&RUUDGR��-���6LQJK��5���&ROOLQV��7���2Ȋ&RQQRU��
5��-���	�6LYDQ��0����������3RVWGLVFKDUJH�V\PSWRPV�DQG�UHKDELOLWDWLRQ�
QHHGV�LQ�VXUYLYRUV�RI�&29,'����LQIHFWLRQ��$�FURVV�VHFWLRQDO�HYDOXDWLRQ��
-RXUQDO�RI�PHGLFDO�YLURORJ\�������������ȅ������KWWSV���GRL�RUJ���������
MPY������

+RUYDWK��/���/LP��-���7D\ORU��-��:���6DLHI��7���6WXDUW��5���5LPPHU��-���	�0L-
FKDHO��3����������6PHOO�DQG�WDVWH�ORVV�LQ�&29,'����SDWLHQWV��DVVHVVPHQW�
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RXWFRPHV�LQ�D�9LFWRULDQ�SRSXODWLRQ��$FWD�RWR�ODU\QJRORJLFD����������
���ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ������������������������������

+XDQJ��&���+XDQJ��/���:DQJ��<���/L��;���5HQ��/���*X��;���.DQJ��/���*XR��
/���/LX��0���=KRX��;���/XR��-���+XDQJ��=���7X��6���=KDR��<���&KHQ��/���
;X��'���/L��<���/L��&���3HQJ��/���/L��<���ȓ�&DR��%������������PRQWK�FRQ-
VHTXHQFHV�RI�&29,'����LQ�SDWLHQWV�GLVFKDUJHG�IURP�KRVSLWDO��D�FRKRUW�
VWXG\��/DQFHW��/RQGRQ��(QJODQG������������������ȅ�����KWWSV���GRL�
RUJ���������6��������������������

0DQGDO��6���%DUQHWW��-���%ULOO��6��(���%URZQ��-��6���'HQQHQ\��(��.���+DUH��6��
6���+HLJKWPDQ��0���+LOOPDQ��7��(���-DFRE��-���-DUYLV��+��&���/LSPDQ��0���
1DLGX��6��%���1DLU��$���3RUWHU��-��&���7RPOLQVRQ��*��6���+XUVW��-��5���	�
$5&�6WXG\�*URXS���������ȉ/RQJ�&29,'Ȋ��D�FURVV�VHFWLRQDO�VWXG\�RI�
SHUVLVWLQJ�V\PSWRPV��ELRPDUNHU�DQG�LPDJLQJ�DEQRUPDOLWLHV�IROORZLQJ�
KRVSLWDOLVDWLRQ�IRU�&29,'�����7KRUD[������������ȅ�����KWWSV���GRL�
RUJ���������WKRUD[MQO������������

0XQUR��.��-���8XV��.���$OPXIDUULM��,���&KDXGKXUL��1���	�<LRH��9����������
Persistent self-reported changes in hearing and tinnitus in post-hospi-
WDOLVDWLRQ�&29,'����FDVHV��,QWHUQDWLRQDO�MRXUQDO�RI�DXGLRORJ\����������
���ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ������������������������������

6RQQZHEHU��7���%RHKP��$���6DKDQLF��6���3L]]LQL��$���$LFKQHU��0���6RQQZH-
EHU��%���.XU]��.���.RSSHOVW¤WWHU��6���+DVFKND��'���3HW]HU��9���+LOEH��5���
7KHXUO��0���/HKQHU��'���1DLU]��0���3XFKQHU��%���/XJHU��$���6FKZDEO��
&���%HOOPDQQ�:HLOHU��5���:¶OO��(���:LGPDQQ��*���ȓ�:HLVV��*����������
3HUVLVWLQJ�DOWHUDWLRQV�RI�LURQ�KRPHRVWDVLV�LQ�&29,'����DUH�DVVRFLDWHG�
ZLWK�QRQ�UHVROYLQJ�OXQJ�SDWKRORJLHV�DQG�SRRU�SDWLHQWVȊ�SHUIRUPDQFH��
D�SURVSHFWLYH�REVHUYDWLRQDO�FRKRUW�VWXG\��5HVSLUDWRU\�UHVHDUFK���������
�����KWWSV���GRL�RUJ���������V�����������������

7RZQVHQG��/���'RZGV��-���2Ȋ%ULHQ��.���6KHLOO��*���'\HU��$��+���2Ȋ.HOO\��%���
+\QHV��-��3���0RRQH\��$���'XQQH��-���&KHDOODLJK��&��1���2Ȋ)DUUHOO\��&���
%RXUNH��1��0���&RQORQ��1���0DUWLQ�/RHFKHV��,���%HUJLQ��&���1DGDUDMDQ��
3���	�%DQQDQ��&����������3HUVLVWHQW�SRRU�KHDOWK�DIWHU�&29,'����LV�QRW�
DVVRFLDWHG�ZLWK�UHVSLUDWRU\�FRPSOLFDWLRQV�RU� LQLWLDO�GLVHDVH�VHYHULW\��
$QQDOV�RI�WKH�$PHULFDQ�7KRUDFLF�6RFLHW\�������������������KWWSV���GRL�
RUJ���������$QQDOV$76������������2&�
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9HQWXUHOOL��6���%HQDWWL��6��9���&DVDWL��0���%LQGD��)���=XJOLDQ��*���,PHUL��*���
&RQWL��&���%LIʏ��$��0���6SDGD��0��6���%RQGL��(���&DPHUD��*���6HYHUJQLQL��
5���*LDPPDUUHVL��$���0DULQDUR��&���5RVVLQL��$���%RQDIʏQL��3��$���*XHUUD��
*���%HOODVL��$���&HVD��6���	�5L]]L��0����������6XUYLYLQJ�&29,'����LQ�
%HUJDPR�SURYLQFH��D�SRVW�DFXWH�RXWSDWLHQW�UH�HYDOXDWLRQ��(SLGHPLRORJ\�
DQG�LQIHFWLRQ�������H����KWWSV���GRL�RUJ���������6����������������

;LRQJ��4���;X��0���/L��-���/LX��<���=KDQJ��-���;X��<���	�'RQJ��:����������
&OLQLFDO�VHTXHODH�RI�&29,'����VXUYLYRUV�LQ�:XKDQ��&KLQD��D�VLQJOH�FHQ-
WUH�ORQJLWXGLQDO�VWXG\��&OLQLFDO�PLFURELRORJ\�DQG�LQIHFWLRQ��WKH�RIʏFLDO�
SXEOLFDWLRQ�RI�WKH�(XURSHDQ�6RFLHW\�RI�&OLQLFDO�0LFURELRORJ\�DQG�,QIHF-
WLRXV�'LVHDVHV�����������ȅ����KWWSV���GRL�RUJ���������M�FPL������������

/XGYLJVVRQ�-��)����������&DVH�UHSRUW�DQG�V\VWHPDWLF�UHYLHZ�VXJJHVW�WKDW�
FKLOGUHQ�PD\�H[SHULHQFH�VLPLODU�ORQJ�WHUP�HIIHFWV�WR�DGXOWV�DIWHU�FOLQLFDO�
&29,'�����$FWD�SDHGLDWULFD��2VOR��1RUZD\��������������������ȅ�����
KWWSV���GRL�RUJ���������DSD������

7HMHULQD�3LFDGR��)���*DUFD�GH�9LHGPD��'���	�*UDFLD�$]QDU��0��$����������
6QGURPH�SRVW�&29,'����R�&29,'����SHUVLVWHQWH��XQ�FDVR�FRQ�GH-
WHFFL³Q�GH�51$�GH�6$56�&R9���HQ�SODVPD��0HGLFLQD�*HQHUDO�\�GH�
)DPLOLD����������������KWWS���G[�GRL�RUJ����������PJ\I���������

;\GDNLV��0��6���$OEHUV��0��:���+ROEURRN��(��+���/\RQ��'��0���6KLK��5��<���
)UDVQHOOL��-��$���3DJHQVWHFKHU��$���.XSNH��$���(QTXLVW��/��:���	�3HUOPDQ��
6����������3RVW�YLUDO�HIIHFWV�RI�&29,'����LQ�WKH�ROIDFWRU\�V\VWHP�DQG�
WKHLU� LPSOLFDWLRQV��7KH�/DQFHW��1HXURORJ\������������ȅ�����$GYDQFH�
RQOLQH�SXEOLFDWLRQ��KWWSV���GRL�RUJ���������6��������������������

&DPDUJR�0DUWQH]��:���/R]DGD�0DUWQH]��,���(VFREDU�&ROOD]RV��$���1DYD-
UUR�&RURQDGR��$���0RVFRWH�6DOD]DU��/���3DFKHFR�+HUQ¡QGH]��$���-DQMXD��
7���	�%RVTXH�9DUHOD��3����������3RVW�&29,'����QHXURORJLFDO�V\QGURPH��
,PSOLFDWLRQV�IRU�VHTXHODHȊV�WUHDWPHQW��-RXUQDO�RI�FOLQLFDO�QHXURVFLHQFH��
RIʏFLDO�MRXUQDO�RI�WKH�1HXURVXUJLFDO�6RFLHW\�RI�$XVWUDODVLD���������ȅ�����
KWWSV���GRL�RUJ���������M�MRFQ������������

<RQJ�6��-����������3HUVLVWHQW�%UDLQVWHP�'\VIXQFWLRQ�LQ�/RQJ�&29,'��$�
+\SRWKHVLV��$&6�FKHPLFDO�QHXURVFLHQFH������������ȅ�����KWWSV���GRL�
RUJ���������DFVFKHPQHXUR��F�����

2UJDQL]DFL³Q�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��218��0©[LFR����������&29,'����
RFDVLRQD�FULVLV�GH�VDOXG�PHQWDO��236��5HFXSHUDGR����GH�DJRVWR��������
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GH�KWWSV���FRURQDYLUXV�RQX�RUJ�P[�FRYLG����RFDVLRQD�FULVLV�GH�VDOXG�
mental-ops

0HQGHOVRQ��0���1HO��-���%OXPEHUJ��/���0DGKL��6��$���'U\GHQ��0���6WHYHQV��
:���	�9HQWHU��)����������/RQJ�&29,'��$Q�HYROYLQJ�SUREOHP�ZLWK�DQ�
H[WHQVLYH� LPSDFW��6RXWK�$IULFDQ�PHGLFDO� MRXUQDO� �6XLG�$IULNDDQ-
VH� W\GVNULI�YLU�JHQHHVNXQGH������������ȅ����KWWSV���GRL�RUJ���������
6$0-������Y���L��������

(O�6D\HG��6���6KRNU\��'���	�*RPDD��6��0����������3RVW�&29,'����IDWLJXH�
and anhedonia: A cross-sectional study and their correlation to post-re-
FRYHU\�SHULRG��1HXURSV\FKRSKDUPDFRORJ\�UHSRUWV�����������ȅ����KWWSV���
GRL�RUJ���������QSU�������

6LOYD�$QGUDGH��%���6LTXHLUD��6���GH�$VVLV�6RDUHV��:��5���GH�6RX]D�5DQJHO��
)���6DQWRV��1��2���'RV�6DQWRV�)UHLWDV��$���5LEHLUR�GD�6LOYHLUD��3���7LZDUL��
6���$O]DKUDQL��.��-���*³HV�1HWR��$���$]HYHGR��9���*KRVK��3���	�%DUK��'��
��������/RQJ�&29,'�DQG�3RVW�&29,'�+HDOWK�&RPSOLFDWLRQV��$Q�8S�
WR�'DWH�5HYLHZ�RQ�&OLQLFDO�&RQGLWLRQV�DQG�7KHLU�3RVVLEOH�0ROHFXODU�
0HFKDQLVPV��9LUXVHV��������������KWWSV���GRL�RUJ���������Y��������

&LPDV�+HUQDQGR��-��(����������6HJXLPLHQWR�GH�ORV�SDFLHQWHV�FRQ�VHFXHODV�
QR� UHVSLUDWRULDV�GH� OD�&29,'�����)0&��)RUPDFLRQ�PHGLFD� FRQWL-
QXDGD�HQ�DWHQFLRQ�SULPDULD�����������ȅ����KWWSV���GRL�RUJ���������M�
IPF������������

'DQL��0���'LUNVHQ��$���7DUDERUUHOOL��3���7RURFDVWUR��0���3DQDJRSRXORV��
'���6XWWRQ��5���	�/LP��3��%����������$XWRQRPLF�G\VIXQFWLRQ�LQ�ȉORQJ�
&29,'Ȋ��UDWLRQDOH��SK\VLRORJ\�DQG�PDQDJHPHQW�VWUDWHJLHV��&OLQLFDO�
PHGLFLQH��/RQGRQ��(QJODQG����������H��ȅH����KWWSV���GRL�RUJ���������
FOLQPHG����������

0DOWH]RX��+��&���3DYOL��$���	�7VDNULV��$����������3RVW�&29,'�6\QGUR-
PH��$Q�,QVLJKW�RQ�,WV�3DWKRJHQHVLV��9DFFLQHV�������������KWWSV���GRL�
RUJ���������YDFFLQHV�������

%DLJ�$��0����������&KURQLF�&29,'�V\QGURPH��1HHG�IRU�DQ�DSSURSULDWH�PH-
GLFDO�WHUPLQRORJ\�IRU�ORQJ�&29,'�DQG�&29,'�ORQJ�KDXOHUV��-RXUQDO�RI�
PHGLFDO�YLURORJ\�������������ȅ������KWWSV���GRL�RUJ���������MPY������

%RX]D��(���&DQW³Q�0RUHQR��5���'H�/XFDV�5DPRV��3���*DUFD�%RWHOOD��$���
*DUFD�/OHG³��$���*³PH]�3DY³Q��-���*RQ]¡OH]�'HO�&DVWLOOR��-���+HU-
Q¡QGH]�6DPSHOD\R��7���0DUWQ�'HOJDGR��0��&���0DUWQ�6¡QFKH]��)��-���
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0DUWQH]�6HOO©V��0���0ROHUR�*DUFD��-��0���0RUHQR�*XLOO©Q��6���5RGU-
JXH]�$UWDOHMR��)��-���5XL]�*DOLDQD��-���'H�3DEOR�%U¼KOPDQQ��6���3RUWD�
(WHVVDP��-���	�6DQWRV�6HEDVWL¡Q��0����������6QGURPH�SRVW�&29,'��8Q�
GRFXPHQWR�GH�UHʐH[L³Q�\�RSLQL³Q��5HYLVWD�HVSDQROD�GH�TXLPLRWHUDSLD��
SXEOLFDFLRQ�RʏFLDO�GH�OD�6RFLHGDG�(VSDQROD�GH�4XLPLRWHUDSLD���������
���ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ����������UHT���������

+DOSLQ��6���2Ȋ&RQQRU��5���	�6LYDQ��0����������/RQJ�&29,'�DQG�FKURQLF�
&29,'�V\QGURPHV��-RXUQDO�RI�PHGLFDO�YLURORJ\�������������ȅ������
KWWSV���GRL�RUJ���������MPY������

&DOODUG�� )���	�3HUHJR��(�� ��������+RZ� DQG�ZK\� SDWLHQWV�PDGH�/RQJ�
&RYLG��6RFLDO�VFLHQFH�	�PHGLFLQH����������������������KWWSV���GRL�
RUJ���������M�VRFVFLPHG������������

3LQFD\��$��(��&���/R��/��$��&���6DOD]DU��9��/��/���	�%DUEHU¡Q��0��%��0��
��������&RQVHFXHQFLDV�D� ODUJR�SOD]R�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�LQIHFFL³Q�SRU�
6$56�&R9����6QGURPH�3RVW�&RYLG�����6HULH�&LHQWʏFD�GH�OD�8QLYHU-
VLGDG�GH�ODV�&LHQFLDV�,QIRUP¡WLFDV���������������

)LJXHLUD�*RQ§DOYHV��-��0���*DUFD�7DODYHUD��,���*ROSH��5���	�*XUEDQL��1��
��������6QGURPH�SRVW�&29,'�HQ�HO�SDFLHQWH�FRQ�HQIHUPHGDG�SXOPRQDU�
REVWUXFWLYD�FU³QLFD���8Q�FDEDOOR�GH�7UR\D"�6HPHUJHQ������������ȅ�����
KWWSV���GRL�RUJ���������M�VHPHUJ������������

%U¼VVRZ��+���	�7LPPLV��.����������&29,'�����ORQJ�FRYLG�DQG�LWV�VRFLHWDO�
FRQVHTXHQFHV��(QYLURQPHQWDO�PLFURELRORJ\���������������������������
$GYDQFH�RQOLQH�SXEOLFDWLRQ��KWWSV���GRL�RUJ������������������������

/DGGV��(���5XVKIRUWK��$���:LHULQJD��6���7D\ORU��6���5D\QHU��&���+XVDLQ��/���
	�*UHHQKDOJK��7����������'HYHORSLQJ�VHUYLFHV�IRU�ORQJ�&29,'��OHVVRQV�
IURP�D�VWXG\�RI�ZRXQGHG�KHDOHUV��&OLQLFDO�PHGLFLQH��/RQGRQ��(QJODQG���
���������ȅ����KWWSV���GRL�RUJ���������FOLQPHG����������

:RVW\Q� 3�� �������� &29,'���� DQG� FKURQLF� IDWLJXH� V\QGURPH�� ,V� WKH�
ZRUVW�\HW� WR�FRPH"�0HGLFDO�K\SRWKHVHV���������������KWWSV���GRL�RU-
J���������M�PHK\������������

5DPRV�=º±LJD�5����������6XEVHTXHQW�&XUYHV�RI�&29,'����LQ�6RFLHW\��
$UFKLYHV�RI�PHGLFDO�UHVHDUFK������������ȅ�����KWWSV���GRL�RUJ���������M�
DUFPHG������������
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La cultura se abre camino en la 
pandemia

Elizabeth Sevilla1��/XLV�$OEHUWR�*XWL©UUH]�2VXQD2

Resumen
Aunque la cultura durante una pandemia podría tomarse como algo banal 
ya que lo realmente importante es el conservar la salud y preservar la vida, 
©VWD�VH�REOLJD�D�DMXVWDUVH�\�DGDSWDUVH�D�PRGLʏFDFLRQHV�LQGLVSHQVDEOHV�TXH�
afortunadamente no afectan a las costumbres y tradiciones que forma parte 
GH�OD�YLGD�GLDULD�

La aplicación de la tecnología virtual en distintos escenarios culturales 
permitió acceder a la cultura sin salir de casa, ya que varios medios electró-
nicos proporcionaron opciones de ese tipo a museos, viajes, teatro, lectura, 
PºVLFD�HWF��$VLPLVPR��FRQ�GLFKD�IRUPD��OD�VRFLDOL]DFL³Q�H�LQWHUDFFL³Q�FRQ�
RWURV�VH�PDQWXYR�ȍHQ�HO�DLUHȎ��$�ʏQDO�GH�FXHQWDV��OD�FXOWXUD�VH�DEUL³�FDPLQR�
en la pandemia no solo como distracción, sino también como forma de 
adquirir conocimientos y aumentar su bagaje, pero lo más importante: se 
DFHSW³�TXH�VH�IRUPD�SDUWH�GHO�JUDQ�FRQJORPHUDGR�TXH�VH�OODPD�KXPDQLGDG�

Palabras clave:�&XOWXUD��3DQGHPLD��9LGD��9LUWXDO�

�� (OL]DEHWK�6HYLOOD��'UD��HQ�&LHQFLDV�6RFLR�P©GLFDV��&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�GH�&LHQFLDV�
GH�OD�6DOXG�
�� /XLV�$OEHUWR�*XWL©UUH]�2VXQD��0©GLFR�2IWDOP³ORJR�MXELODGR�GHO�,QVWLWXWR�0H[LFDQR�
GHO�6HJXUR�6RFLDO�
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Cuento

Reclusión
Soledad hizo honor a su nombre: se sentía sola; y es que la reclusión se ha-
ED�H[FHGLGR��\D�QR�UHFRUGDED�FXDQWRV�GDV�KDED�SHUPDQHFLGR�HQFDUFHODGD�
-así lo interpretaba- en su departamento, ese que adoraba y que mantenía 
refulgente a tal grado que cuando tenía invitados, lo presumía sin palabras, 
SHUR�FRQ�ODWHQWH�RUJXOOR�

Acostumbrada siempre al trato con la gente -trabajaba como vendedora 
en una tienda departamental- escuchaba las peticiones de los clientes, los 
HQWHQGD�\�FRQ�KDODJRV��UHFRPHQGDFLRQHV�\�VX�VH[WR�VHQWLGR�SDUD�LQWHU-
pretar y convencer, los hacía comprar los objetos de mejor calidad y por 
supuesto más caros, por lo que sus comisiones, agregadas a su buen suel-
do, le permitían llevar una vida tranquila y con relativos lujos, y, lo más 
LPSRUWDQWH��VLQ�VREUHVDOWRV�

Pero las cosas cambiaron, una pandemia trastocó su vida: Perdió el 
HPSOHR�\�SDUD�FROPR��HQFODXVWUDGD�\�VLQ�VHU�PRQMD�

Al paso del tiempo, dentro de ella, como si de un embarazo se tratara, 
FRPHQ]³�D�FUHFHU�HO�WHGLR��\�P¡V�DGHODQWH��OD�DEXOLD��6H�LQLFL³�HO�GHVFXLGR�
de su vivienda, a nadie le importaría una pizca de polvo por aquí o por allá, 
VROR�HOOD�VH�GDUD�FXHQWD��\D�OOHJDUD�HO�PRPHQWR�GH�UHWRPDU�VXV�TXHKDFHUHV��
En cuanto a su persona, antes impoluta, se inició también el desparpajo; 
no era cuachalota pero ya no le importaba estar impecable, si acaso, para 
tomarse algunas VHOࢼHV y compartir con sus amigas mediante chats o en 
)DFHERRN�XQD�IDOVD�VRQULVD�\�QR�OD�UHDO�PXHFD�GH�DEXUULPLHQWR�\�GHVJDQR��

Además, estaba harta del agobio que la información, bien o mal inten-
cionada sobre el maldito virus, causante de sus desgracias la atiborraba a 
GLDULR��4XH�HUD�XQ�YLUXV�SURGXFWR�GH�ORV�FKLQRV��R�GH�ORV�JULQJRV��R��TXH�D�
DOJXQR�GH�ORV�GRV�VH�OHV�VDOL³�GH�FRQWURO�HQ�FHQWURV�GH�H[SHULPHQWDFL³Q�\�VH�
diseminó; que era un evento programado y meditado complot organizado 
por un grupo poderosísimo de ocultos y siniestros personajes que dominaba 
al mundo y lo controlaba a su placer, buscando siempre incrementar sus 
riquezas, y cuando veía que estas sufrían, o pensaba que sufrirían alguna 
merma, aplicaba globales medidas draconianas mediante las cuales bus-
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caba eliminar a quien o quienes no fueran ya productivos, sin importar 
UD]D��VH[R�R�HGDG�

4XH� QR� KDED� XQD�PHGLFLQD� UHDO�� SHUR� TXH� OD� LQJHVWL³Q� GH� FLHUWRV�
alimentos, en innumerables variaciones de combinaciones evitaría la conta-
minación, que, ahora esto, que ahora aquello, que siempre no, que siempre 
VLȓ�EOD��EOD��EOD�

Por eso, cuando contestó a la llamada telefónica y le ofrecieron, al haber 
sido seleccionada al azar entre cierto grupo de la población, la oportunidad 
GH�XQD�HQWUHYLVWD��R�P¡V�ELHQ�FDSDFLWDFL³Q�SULYDGD�SRU�XQ�GRFWRUDGR�H[SHU-
to en virología, no lo pensó dos veces y aceptó gustosa la cita propuesta, 
que, eso sí, debería ser en su departamento, el que inmediatamente limpió 
\�UHGHFRU³��YROYLHQGR�D�VHU�VX�PRWLYR�GH�RUJXOOR�

El día de la cita, se aseó meticulosamente, se vistió como ella sabía, sacó 
WRGR�HO�DUVHQDO�\�VH�PDTXLOO³�D�OD�SHUIHFFL³Q��6H�VDED�JXDSD��\�DO�HVSHMR�
FRQʏUP³�VX�LPSUHVL³Q�

Al primer timbrazo, su corazón inició un desbocado latir, pero conservó 
OD�FDOPD��DFRPRG³�VXV�URSDV��UHYLV³�VX�SHLQDGR�\�VH�GLULJL³�D�OD�SXHUWD�

El virólogo no era lo que esperaba: un tipo de edad mediana, rechoncho, 
P¡V�ELHQ�REHVR�\�PRʐHWXGR��HV�GHFLU�FDFKHW³Q��6X�SLHO�HVWDED�DIHFWDGD�GH�
un severo acné, sus ojos, heterocrómicos, uno obscuro y el otro verdoso, y 
su pelo, el rasgo más relevante, era una mezcla de afro y rastas cortas, con 
QXPHURVRV�UL]RV�\�FROLWDV�GH�XQRV���D���FP�GH�ODUJR��9HVWD�PRGHVWDPHQWH��
totalmente informal, aunque eso sí, limpio; calzaba zapatos cómodos, no 
llevaba calcetines, el pantalón, de mezclilla azul clara, la camisa, de un 
WRQR�VLPLODU��D�FXDGURV�SHTXH±RV��VLQ�FRUEDWD�QL�VDFR�

Pasado el impacto inicial, cada uno en la cabecera de una mesa para 6 
SHUVRQDV��VH�LQLFL³�HO�GL¡ORJR��PHMRU�GLFKR��HO�PRQ³ORJR��(O�VXVRGLFKR��TXH�
VH�SUHVHQW³�VRODPHQWH�FRPR�'U��9�&�&��SURFHGL³�D�H[SOLFDU�HQ�SULPHU�OXJDU�
que los virus no son seres vivos, pero se mueren como si fueran vivos, que 
se reproducen infectando células de diferentes especies animales y roban-
GR�VX�PDWHULDO�SURWHLFR��TXH�VXHOHQ�PXWDU��HV�GHFLU��PRGLʏFDU�VX�IRUPD�\�
preferencias y de esta forma pasar de una especie animal a otra, que hay 
UHJLVWURV�TXH�GHPXHVWUDQ�VX�DQWLJ¼HGDG�PLOHQDULD�\�TXH�FXDQGR�DIHFWDQ�
DO�VHU�KXPDQR�HV�FXDQGR�QRV�SRQHQ�HQ�DOHUWD��4XH�QR�KD\�PHGLFDPHQWRV�
cabalmente efectivos contra ellos, que la curación ante una infección va 
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a depender de la fortaleza del individuo infectado y de la rapidez en que 
éste desarrolle sus defensas, por lo que en realidad se desarrolla una batalla 
PLFURVF³SLFD�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�FXHUSR��TXHȓ

$�HVH�PRPHQWR��6ROHGDG�\D�HVWDED�FDQVDGD��SXHV�HO�WLSR�H[SOLFDED�\�
trataba de hacerse entender, pero a ella le parecía una perorata medio tan-
JLEOH��SHUR�LQWHUPLQDEOH��GLIXVD�\�SRFR�ºWLO�

'HFLGL³�SHGLU�XQ�UHFHVR�\�OH�SDUHFL³�DFHUWDGR�RIUHFHU�XQD�FHUYH]D�ELHQ�
fría a su interlocutor, para que a éste se le remojara la lengua y a ella se 
le disipara la mente, pero después del primer trago de lúpulo, reinició sin 
PLVHULFRUGLD�OD�DQGDQDGD�GH�GDWRV�

Conocido ya el modo de pedir tregua, el ofrecimiento fue ahora de 
ȍXQ�WHTXLOLWDȎ�\�DV�UHSHWLGDPHQWH��KDVWD�TXH�GHVSX©V�GH�YDULDV�KRUDV��\�
GH�YDULRV�ȍFDEDOOLWRVȎ��VH�GLR�SRU�WHUPLQDGD�OD�GLVHUWDFL³Q��VH�GHVSLGL³�HO�
orador, desde lejos, pues en ningún momento se irrespetó la sana distancia, 
agradeció la paciencia de la oidora y la atención que había recibido y dejó, 
HQ�HO�VLWLR�GRQGH�KDED�HVWDGR��XQ�VREUHFLWR�GH�FRORU�EODQFR�

El cansancio de Soledad era evidente y sentía dolorcito de cabeza que 
atribuyó a las horas de concentración y al efecto post-etílico, recogió y 
limpió lo necesario, aunque ya para entonces, tenía cierto malestar tipo 
HVFR]RU�HQ�OD�JDUJDQWD�\�VHQWD�DOJR�UDUR��FRPR�GH�ʏHEUH�

5HSDU³�HQ�HO�VREUH�\�DO�DEULUOR��UHWLU³�HO�FRQWHQLGR��XQD�HVSHFLH�GH�WDUMHWD�
postal con una foto a todo color y ampliada de un coronavirus y al reverso 
ODV�SDODEUDV��ȍ*UDFLDV�SRU�GHMDUPH�HQWUDU�HQ�WX�FDVDȎ�DEDMR��ȍ$WHQWDPHQWHȎ�
y ahora sí, el nombre completo del disertador:

9,58/2�&2�1%,$1�&2521$'2�

El acceso de tos seca que atacó a Soledad no le dio tiempo de razonar sobre 
HO�UDUR�SULPHU�DSHOOLGRȓ

/XLV�$OEHUWR�*XWL©UUH]�2VXQD

'HࢼQLFL³Q
Las dos palabras que forman el título de este trabajo requieren el esclare-
FLPLHQWR�GH�VX�VLJQLʏFDGR�



55LA ERA POST-COVID

$ERUGDPRV�HO�W©UPLQR�FXOWXUD�GHVGH�HO�FRQFHSWR�HPLWLGR�SRU�(ZDUG�%��
7\ORU�ȍȓHVD�WRWDOLGDG�TXH�LQFOX\H�FRQRFLPLHQWRV��FUHHQFLDV��DUWH��PRUDO��
derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre 
DGTXLHUH�FRPR�PLHPEUR�GH�OD�VRFLHGDGȎ���3RGHVW¡��������

$�VX�YH]�� OD�5$(��5HDO�$FDGHPLD�(VSD±ROD��V�I���FXOWXUD�� OD�SUHFLVD�
FRPR�DO�ȍFRQMXQWR�GH�PRGRV�GH�YLGD�\�FRVWXPEUHV��FRQRFLPLHQWRV�\�JUDGR�
GH�GHVDUUROOR�DUWVWLFR��FLHQWʏFR�H�LQGXVWULDO�HQ�XQD�©SRFD�\�JUXSR�VRFLDOȎ�\�
se puede resumir como al acúmulo de conocimientos propios y heredados, 
GH�ODV�IRUPDV�GH�H[SUHVL³Q�DUWVWLFD�\�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�VRFLDO�TXH�VH�
YXHOYHQ�FRVWXPEUH�HQ�XQD�VRFLHGDG�GHWHUPLQDGD�

ȍ(QIHUPHGDG�HSLG©PLFD�TXH�VH�H[WLHQGH�D�PXFKRV�SDVHV�R�TXH�DWDFD�D�FDVL�
WRGRV�ORV�LQGLYLGXRV�GH�XQD�ORFDOLGDG�R�UHJL³QȎ��5HDO�$FDGHPLD�(VSD±ROD��
V�I���SDQGHPLD��

Introducción
Había una vez un virus 4XH�U¡SLGR�SDVD�HO�WLHPSRȓ\�TXH�OHQWR��6RQ�ODV�
VHQVDFLRQHV�TXH�TXHGDQ�GHVSX©V�GH�P¡V�GH�XQ�D±R�GH�YLYLU�XQD�LQFHUWL-
dumbre que nos ha obligado a aceptar una realidad que ha alterado nuestro 
antes tranquilo modus vivendi.

'HVGH�VX�LQLFLR��OD�DPHQD]D�REOLJ³�D�PRGLʏFDU�FRVWXPEUHV��GHVSHUW³�
inquietudes, alertó los sentidos y condujo a una realidad que nos hizo 
sentir débiles y susceptibles ante una enfermedad que nos podría llevar a 
OD�PXHUWH�GHVSX©V�GH�VXIULPLHQWRV�HVSDQWRVRV�

Poco a poco y aún con dudas sobre el origen del enemigo microscó-
SLFR��IXHURQ�LPSOHPHQWDGDV�PHGLGDV�SUHFDXWRULDV�TXH�LQH[SOLFDEOHPHQWH�
eran rechazadas por los líderes de algunos países tildándolas de absurdas 
e innecesarias en lo que a ojos vistas nos inducía a aceptarlas y ser cautos; 
surgieron las teorías conspiratorias de gobiernos e intereses capitalistas y 
SRU�VXSXHVWR�SUROLIHUDURQ�ODV�FRPXQLFDFLRQHV�OOHQDV�GH�IDOVHGDGHV�\�PLWRV��
Pronto, la realidad demostró la virulencia del bicho y su poderosa morta-
OLGDGȓ�\�D�SHVDU�GH�OD�HYLGHQFLD��SHUVHYHU³�OD�QHJDWLYLGDG�GH�PXFKRV� no 
VROR�DO�YLUXV��VLQR�D�ODV�PHGLGDV�GH�SUHYHQFL³Q�

�4X©�PRWLYD�DO�VHU�KXPDQR�D�OD�UHEHOGD"���$�UHFKD]DU�OD�UHDOLGDG"���3RU�
qué correr riesgos no solo propios?, ¿Por qué anteponer la terquedad y la 
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obstinación a la seguridad no solo global sino a la de la propia familia?, 
�3RU�TX©�OD�QHJDFL³Q�DQWH�ODV�HYLGHQFLDV�FLHQWʏFDV"���3RU�TX©�HV�PHMRU�OR�
IDQWDVLRVR�\�VXSHUʐXR"��SUHJXQWDV�PXFKDV�VLQ�UHVSXHVWD�TXH�WDMDQWHPHQWH�
VH±DODQ�OD�UHVSXHVWD�HQ�OD�FXOWXUDȓ

Apreciamos el valor de la vida, de preservarla y protegerla y aceptamos, 
UHVLJQDGRV��D�YLYLU�HQ�UHFOXVL³Q�\�D�D±RUDU�HO�H[WHULRU�\�OD�FRQYLYHQFLD�FRQ�
\�HO�IDPLOLDU�\�HO�DPLJRȓ�\�QR�SRFDV�YHFHV�D�YLYLU�HO�ULHVJR��/RV�GDV�VRQ�
ya meses y a pesar de la enfermedad y de los decesos que arrastra, como ha 
VXFHGLGR�HQ�VLWXDFLRQHV�VLPLODUHV�D�WUDY©V�GH�ORV�VLJORVȓ�OD�YLGD�FRQWLQºD���

La humanidad ha sobrevivido a históricas pandemias (Suárez, 2006): 
/D�SHVWH�GH�-XVWLQLDQR��TXH�DIHFW³�DO�,PSHULR�EL]DQWLQR�HQ�ORV�D±RV���������
FDXV³�HQWUH����\����PLOORQHV�GH�PXHUWRV��OD�SHVWH�QHJUD�HQ�(XUDVLD�\��IULFD�
GHO�1RUWH�GXUDQWH�ORV��D±RV������D������RFDVLRQ³�HQWUH����D�����PLOORQHV�
GH�PXHUWHV��/D�9LUXHOD��TXH�VH�FUHH�VH�RULJLQ³�HQ�OD�,QGLD�R�HQ�(JLSWR�KDFH�
30 siglos y que en el siglo XX acabó con unos 300 millones de personas 
HQ�WRGR�HO�PXQGR��/D�JULSH�HVSD±ROD�HQ�ORV�D±RV�����������RFDVLRQ³�HQWUH�
���\����PLOORQHV�GH�GHFHVRV��OD�*ULSH�$VL¡WLFD��LQʐXHQ]D�$�VXEWLSR�+�1���
HQ������\�HQ������OD�*ULSH�GH�+RQJ�.RQJ��RULJLQDGD�HQ�*XL]KRX��&KLQD��
FDXV³�HO�IDOOHFLPLHQWR�GH�HQWUH�XQR�D�FXDWUR�PLOORQHV�HQ�HO�PXQGR��)LQDO-
PHQWH��FRQ�UHODFL³Q�DO�SURFHVR�TXH�DFWXDOPHQWH�QRV�DIHFWD��HQ�HO�D±R������
DSDUHFH�HO�6$56��6HYHUH�$FXWH�5HVSLUDWRU\�6\QGURPH�SRU�VXV�VLJODV�HQ�
LQJO©V��TXH�IXH�FRQVLGHUDGD�FRPR�OD�SULPHUD�JUDQ�HSLGHPLD�GHO�VLJOR�;;,��
Inició en Asia como una enfermedad que afectaba al sistema respiratorio, 
QR�HUD�SURGXFLGD�SRU�HO�YLUXV�GH�LQʐXHQ]D��VLQR�SRU�XQ�FRURQDYLUXV�GHV-
FRQRFLGR�\�GH�SUREDEOH�RULJHQ�DQLPDO��6X¡UH]���������+DFH�SUHVHQFLD�HQ�
HO�D±R������\�HQ�HO�VLJXLHQWH�������FRPR�HSLGHPLD�SRU�$�+�1��QLYHO����
pensando entonces que el virus sería el mejor candidato para desarrollar 
XQD�SDQGHPLD�VHD�SRU�PXWDFL³Q�R�SRU�UHFRPELQDFL³Q�

La Cultura en la Vida, la función debe continuar 
ȍ/D�FXOWXUD�GHWHUPLQD�HO�DYDQFH�GH�XQD�VRFLHGDGȎ�VH±DOD�9LFHQWH�4XLUDUWH�
(2021) pero para llegar a esa conclusión habrá que entender que deben 
integrarse en un conjunto los bienes intelectuales y materiales heredados 
y adquiridos en una sociedad a través de creencias, vivencias, tradiciones, 
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K¡ELWRV�\�FRVWXPEUHV��IRUPDV�GH�H[SUHVL³Q�GHO�DUWH��LQWHUSUHWDFL³Q�GH�OD�
PRUDO��GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�\�VDQFLRQHV���

'LFKRV�ELHQHV�VRQ�HQULTXHFLGRV�SRU�OD�OHFWXUD��OD�REVHUYDFL³Q��HO�HVWXGLR�
\�HO�WUDEDMR��H�LQʐXHQFLDGRV�FRQ�XQD�LQWHUSUHWDFL³Q�PXFKDV�YHFHV�SHUVRQDO�
y de acuerdo con las facultades intelectuales y el juicio crítico, que, a su 
vez, dependerá de la edad del o los individuos, a su época histórica, a la 
DFXPXODFL³Q�GH�H[SHULHQFLDV�SURSLDV�R�DMHQDV�\�ʏQDOPHQWH�GH�VX�FDSDFLGDG�
\�OLGHUD]JR�SDUD�WUDQVPLWLU�VXV�FRQFOXVLRQHV�D�OD�FRPXQLGDG��

'XUDQWH�VX�YLGD��XQD�SHUVRQD�DGTXLHUH�K¡ELWRV�\�FRVWXPEUHV�TXH�OH�SHU-
PLWHQ�UHDOL]DU�GLVWLQWDV�DFWLYLGDGHV�TXH�HQ�JHQHUDO��OH�VRQ�JUDWDV��$V��SXHGH�
GHVDUUROODU�KDELOLGDGHV��DGTXLULU�FRQRFLPLHQWRV�H�LGHQWLʏFDUVH�FRQ�IRUPDV�
GH�SHQVDU��HV�GHFLU��JHQHUDU�XQD�PDQHUD�GH�VHU�\�HVWDU�HQ�HO�PXQGR��'HQWUR�
de estas habilidades se encuentran el aprender un idioma, la escritura o 
pintura, tocar un instrumento musical o practicar un deporte, lo cual ayuda 
D�GLVIUXWDU�GH�OD�YLGD�\�VHQWLUVH�HQ�DUPRQD�FRQ�HO�PHGLR�TXH�OR�URGHD��/RV�
FRQRFLPLHQWRV�VRQ�FRPSD±D�GHVGH�HGDGHV�PX\�WHPSUDQDV�\�EULQGDQ�XQD�
perspectiva más amplia para conocer el mundo e innovar en la ciencia o 
la arquitectura con el desarrollo de nuevas tecnologías que respeten a la 
QDWXUDOH]D� Todo este bagaje cultural posiciona (a la persona) en distintas 
facetas de competencia ante diferentes niveles socioeconómicos y formas 
GH�SHQVDU�GH�OD�VRFLHGDG�HQ�TXH�YLYH�

Este escenario, al ser truncado de forma abrupta con la llegada de la 
SDQGHPLD�PRGLʏF³�ORV�XVRV�\�FRVWXPEUHV�GH�OD�VRFLHGDG�JOREDO��3U¡FWLFD-
mente todas las actividades colectivas cerraron las puertas a la presencia 
física, con lo que surgió el reto para desarrollar esas actividades de forma 
virtual a través de medios electrónicos y sus distintas plataformas, que, 
FRQHFWDGDV�HQ�UHG��3&��/DSWRS��,SDG��FHOXODU��7DEOHW��HWF���SHUPLWLHUDQ�OD�
LQWHUDFFL³Q��)LHVWDV�\�FXPSOHD±RV�VH�FHOHEUDQ�DKRUD�IUHQWH�D�XQD�FRPSX-
tadora y se transmiten al resto del núcleo de allegados mediante alguna 
SODWDIRUPD�TXH��D�GLVWDQFLD��SHUPLWD�OD�LQFOXVL³Q�D�P¡V�GH����SHUVRQDV��

En la reclusión de nuestras cuatro paredes, se aprende a valorar lo míni-
PR��R�P¡V�ELHQ�OR�P¡[LPR��FRPR�VRQ�OD�SUHVHQFLD�GHO�F³Q\XJH��GHO�IDPLOLDU�
QWLPR�R�GHO�URRP�PDWH�\�KDVWD�GH�XQR�PLVPR��D�D±RUDU�OD�FRPSD±D�GHO�
DPLJR��GH�OD�IDPLOLD�FRPSOHWD��GHO�DEUD]R�\�GH�OD�ULVD�FRPSDUWLGD��/D�OLPL-
tación de la libre convivencia, vital para poder estar en armonía, conservar 
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la autoestima, saberse parte de un grupo social que dé un sentido de perte-
QHQFLD�\�GLVIUXWDU�GH�HVH�FRPSD±HULVPR�TXH�OR�KDFH feliz, tuvo un impacto 
QHJDWLYR��(O�bTX©GDWH�HQ�FDVD��FRPR�PHGLGD�SDUD�FRQWHQHU�OD�SURSDJDFL³Q�
del virus no solamente despertó algunas enfermedades que tienen un sus-
trato social-mental-espiritual, sino que aumentaron de forma paulatina y 
JUDGXDO�KDVWD�OOHJDU�D�VHU�SDUWH�GH�XQ�SUREOHPD�HSLGHPLRO³JLFR�LPSRUWDQWH�  

La convivencia en el hogar, saturada por el aislamiento, generó tensión 
e irritación que redundó en el aumento de la frecuencia y gravedad de la 
violencia doméstica, pues ya no es raro el homicidio hacia el cónyuge, 
SDGUHV�R�KLMRV��&RQ�OD�OLPLWDFL³Q�SDUFLDO�R�WRWDO�GH�OD�FRPSD±D�\�HO�FRQʏ-
namiento en soledad se incrementó el número de suicidios en varias partes 
GHO�PXQGR��0D]UDKL���������

Es innegable que en todo este escenario hay un aspecto que es impor-
WDQWH�FRQVLGHUDU��HO�FXOWXUDO�

Las Actividades Culturales, colorín colorado, la cultura no ha 
acabado

La Pintura Artística y las Epidemias
$XQTXH�ODV�H[SRVLFLRQHV�KDQ�GLVPLQXLGR�DO�SºEOLFR��OD�DFFL³Q�HQ�V��GH�SLQ-
WDU��SU¡FWLFDPHQWH�QR�VH�KD�PRGLʏFDGR��SXHV�QR�KD�VLGR�DIHFWDGD�OD�IRUPD�
GH�WUDEDMR��(O�SLQWRU�KDELWXDO�XWLOL]D�SDUD�GHVDUUROODU�VX�REUD�XQ�HVSDFLR�
privado, y en el caso de los paisajistas, se ha popularizado la cámara foto-
JU¡ʏFD�SDUD�ʏMDU�HO�PRGHOR�D�VHJXLU�SDUD�OD�REUD��/RV�PXUDOLVWDV o pintores 
de street art �JUDIʏWL���FDPELDQ�SRFR�VX�DFFLRQDU��SXHV�VHJXLU¡Q�ODERUDQGR�
HQ�H[WHULRUHV�JXDUGDQGR�ORV�FXLGDGRV�SHUWLQHQWHV�  

Surge, como una maniobra publicitaria y quizás para recomendar su 
XVR��OD�PRGLʏFDFL³Q�GH�REUDV�FO¡VLFDV�DO�D±DGLU�FXEUHERFD�D�ORV�SHUVRQDMHV�
HQ�HOODV�SODVPDGRV��'LFKDV�LP¡JHQHV�XWLOL]DQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�SDUD�VX�
GLYXOJDFL³Q��5RFD���������

8ELFDUQRV�HQ�OD�KLVWRULD�JU¡ʏFD�GH�ODV�SDQGHPLDV�SDVDGDV�\�DSUHFLDU�ORV�
efectos de esas pestes es factible gracias al testimonio pictórico de aquellos 
pintores que inspiraron sus obras en los estragos que la enfermedad ha pro-
vocado al hombre a lo largo de la historia (El arte en tiempo de pandemia, 
2020) dignos de mención, sobresalen: 
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(GYDUG�0XQFK������������� HQ� VX� FXDGUR� ȍ(O�*ULWRȎ�� UHʐHMD� OD�DQ-
JXVWLD�SURSLD�DQWH� ODV�HQIHUPHGDGHV��6X�PDGUH�\�VX�KHUPDQD�PXULHURQ�
de tuberculosis y él mismo fue afectado en 1918 por la epidemia de gripe 
HVSD±ROD��

(O�SLQWRU�IUDQF©V�$OH[DQGUH�-HDQ�%DSWLVWH�+HVVH��ULQGL³�XQ�KRPHQDMH�D�
Tiziano Vecellio di Gregorio que murió en Venecia durante la peste negra 
producida por la bacteria Yersinia pestis que transmitían las ratas a través 
GH�VXV�SXOJDV�\�DVRO³�OD�FLXGDG�LWDOLDQD�HQ�������'RPHQLFR�*DUJLXOR�FRQR-
FLGR�FRPR�0LFFR�6SDGDUR��UHWUDW³�HQ�VXV�REUDV�HO�LPSDFWR�GH�OD�HSLGHPLD�
GH�SHVWH�HQ�VX�FLXGDG�HQ�HO�D±R�GH������GRQGH�VH�SXHGHQ�YHU�ORV�PXHUWRV�
por la enfermedad, la gente que amontona los cuerpos y los que asisten a 
ORV�HQIHUPRV�WDS¡QGRVH�OD�ERFD�\�OD�QDUL]�SDUD�QR�FRQWDJLDUVH��

*R\D��UHVDOWD�VX�REUD�HO�ȍ&RUUDO�GH�$SHVWDGRVȎ��TXH�LOXVWUD�HO�KRUURU�GH�
ORV�KRVSLWDOHV�VDWXUDGRV�GH�HQIHUPRV�GXUDQWH�XQD�HSLGHPLD��

(O�SLQWRU� XUXJXD\R� -XDQ�0DQXHO� %ODQHV� SODVPD� ODV� FRQVHFXHQFLDV�
GH�XQD�HQIHUPHGDG��HQWRQFHV�GHVFRQRFLGD��D� OD�SREODFL³Q�TXH����D±RV�
GHVSX©V��HQ�������&DUORV�-XDQ�)LQOD\��P©GLFR�FXEDQR��OD�LGHQWLʏF³�FRPR�
Fiebre Amarilla (por la coloración de la piel) y alertó de su transmisión a 
WUDY©V�GH�ORV�PRVTXLWRV�$HGHV�$HJ\SWL��

8Q�PXUDO�SLQWDGR�SRU�.HLWK�+DULQJ��GHVWDFD�HO�FRORU�URMR�TXH�VLJQLʏFD�
OD�VDQJUH��H� LQFOX\HQGR�HO� OHPD�ȍ7RGRV�-XQWRV�3RGHPRV�SDUDU�HO�VLGDȎ��
HVWH�JUDʏWL�TXH�HQFDUQD�XQD�MHULQJXLOOD�DKRJDGD�SRU�XQD�VHUSLHQWH�GH�JUDQ-
GHV�SURSRUFLRQHV���

Bibliotecas 
Las bibliotecas son lugares para consultar temas, revisar libros o estudiar, 
aunque con cierto riesgo de contagio no obstante la distancia en sus lu-
gares de consulta no sea muy cercana, así mismo el manejo de libros que 
SDVDQ�GH�PDQR�HQ�PDQR�QR�HV�KLJL©QLFR��2EOLJDGDV�SRU�ODV�UHVWULFFLRQHV�
VDQLWDULDV��RIUHFLHURQ�GLVWLQWRV�VHUYLFLRV�GH�IRUPD�YLUWXDO��(O�SU©VWDPR�GH�
libros, por ejemplo, se incrementó en 358% de acuerdo con el informe 
ȍ'LJLWDO�&RQVXPHU�����+RXUV�,QGRRUVȎ��$U©YDOR��������\�RSFLRQHV�GLJL-
WDOHV�FRPR�<RX7XEH��SRGFDVW��EORJ�\�H�ERRNV�IXHURQ�DOWHUQDWLYDV�GH�XVR�
�$ORQVR���������
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Los cuentacuentos, presentaciones literarias, veladas, eventos de cir-
co y música han sido presentados en vivo (Alonso, 2020) a través de las 
plataformas virtuales, con lo que la vida de las bibliotecas se mantiene 
cercana al público y con actividades lúdicas y culturales que mitigan las 
HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�TXH�OD�SDQGHPLD�KD�RFDVLRQDGR��3RU�HMHPSOR��HQ�ORV�
SRGFDVW�FOXEV�GH�OHFWXUD��ORV�QL±RV�\�M³YHQHV�UHFRPLHQGDQ�D�VXV�SDUHV�YL-
deojuegos, aplicaciones, o lecturas que incluyen la participación de actores 
R�SHULRGLVWDV�TXLHQHV�VRQ�HQWUHYLVWDGRV�SRU�ORV�QL±RV�R�YLFHYHUVD��$ORQVR��
�������(V�SRU�HOOR�SRU�OR�TXH�ODV�ELEOLRWHFDV�VH�XQHQ�D�OD�HUD�GLJLWDO�SDUD�
FRQWULEXLU�D�OD�GLIXVL³Q�GH�OD�FXOWXUD�\�HQVH±DQ]D�FHQWUDGDV�HQ�XQ�¡UHD�GH�
RULHQWDFL³Q�\�PDWHULDOHV�PXOWLPHGLD��$ORQVR��������

'H�ORV�FRPSURPLVRV�TXH�VH�KDQ�DGTXLULGR�SDUD�VRVWHQHU�HO�VHUYLFLR�GH�
bibliotecas sobresalen el acceso abierto y los preprints, de forma que en 
muy corto tiempo se cuenta con información vital en varias esferas de 
la vida, lo que ayuda a estar informado y tomar mejores decisiones, de 
DFXHUGR�FRQ�HO�LQIRUPH�ȍ+RZ�&29'����,V�&KDQJLQJ�5HVHDUFK�&XOWXUHȎ�
�$U©YDOR���������$VLPLVPR��ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�ORV�ELEOLRWHFDULRV�KDQ�UHD-
lizado durante la pandemia han permitido una mayor gestión y rapidez en 
OD�REWHQFL³Q�\�EºVTXHGD�GH�GDWRV���$U©YDOR���������$FWXDOPHQWH�H[LVWH�
una reapertura por fases en forma gradual y paulatina que incluye entre 
VXV�HVWUDWHJLDV�HO�XVR�GH�JHO�KLGUR�DOFRK³OLFR�D�OD�HQWUDGD��VH±DODPLHQWRV�
GH�GLVWDQFLD��ʐXMRV�GH�HQWUDGD�\�VDOLGD��FXEUHERFD�REOLJDWRULR�\�JXDQWHV�
GHVHFKDEOHV��4XLWUDO���������$QWH� OD�SRVLEOH�FRQWDPLQDFL³Q�QR�VH�GHEH�
permanecer en sala, ni realizar préstamos de libros cuando no se han cum-
SOLGR����GDV�GH�FXDUHQWHQD��$U©YDOR���������+D\�$GHP¡V�YDULDV�DFFLRQHV�
HVSHFʏFDV�GH�ELRVHJXULGDG�SDUD�PLWLJDU�ORV�ULHVJRV��SRU�HMHPSOR��HO�SUR-
ceso de biocontención para evitar la propagación del virus, que incluye el 
UHVWULQJLU�HO�ʐXMR�GH�SHUVRQDV�HQ�¡UHDV�ODERUDO��GH�YLVLWDV�\�GH�DFWLYLGDGHV�
YLUWXDOHV�SDUD�SHUVRQDV�LGHQWLʏFDGDV�FRQ�ULHVJR���/RV�WUDEDMDGRUHV�VHU¡Q�
organizados por turnos de 14 días laborales para descartar la incubación 
GHO�YLUXV�\�PDQWHQHU�XQ�JUXSR�GH�FRQWDFWRV�UHGXFLGR��4XLWUDO����������

Cine y Televisión 
El cine, un esparcimiento muy frecuentado, tuvo que interrumpirse por 
OD�OOHJDGD�GH�OD�SDQGHPLD��&RPR�DOWHUQDWLYD�VH�UHFXUUL³�D�OD�WHOHYLVL³Q�\�
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D�ODV�GLYHUVDV�SODWDIRUPDV�GH�GLYHUVL³Q�H[LVWHQWHV��/RV�IHVWLYDOHV�GH�FLQH�
mudaron a eventos y galas virtuales donde el escenario era la casa o un 
HVSDFLR�SULYDGR�GH�ORV�SURSLRV�DFWRUHV��WRGRV�HQ�VLQWRQD��/D�FUHDWLYLGDG�
fue la aliada que permitió continuar con la función del capital simbólico 
GH�OR�FLQHPDWRJU¡ʏFR��6WDYHQKDJHQ���������LQFOXVR�VH�DGDSWDURQ�JXLRQHV�
\�SURJUDPDV�FRQ�WHPDV�DOXVLYRV�D�OD�SDQGHPLD��%ODV��������UHʐHMDQGR�DV�
que, ante la pandemia, la forma de usar la tecnología y transformar el es-
FHQDULR�YLUWXDO�HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�DFHUFDU�D�OD�DXGLHQFLD��(O�FLQH�YLUWXDO�
VH�VLWºD�FRPR�XQD�WHQGHQFLD�D�IXWXUR��

La televisión ha sido un recurso muy solicitado para sentirse mejor y 
GHVSHMDU�OD�PHQWH��(O�����GH�ODV�SHUVRQDV�KD�UHFXUULGR�D�YHU�VHULHV��GRFX-
mentales y películas, lo que la sitúa en la quinta actividad más realizada 
GXUDQWH�OD�SDQGHPLD��0XUR����������

La Literatura en las Epidemias y Pandemias 
Como en la pintura, la literatura también ha sido inspirada por las enfer-
medades y sus repercusiones y efectos en la salud del enfermo y el entorno 
que lo rodea, menciona &KULVWRSKHU�'RPQJXH]��������

(Q�ȍ'LDULR�GHO�$±R�GH�OD�3HVWHȎ��'DQLHO�'HIRH�VH�EDV³�HQ�XQ�WR�VX\R��
testigo de la peste de Londres, en el siglo XVII, y evidencia lo poco que 
ha cambiado la condición humana ante la peste a pesar del conocimiento 
FLHQWʏFR�\�OD�HYROXFL³Q�GH�OD�PHGLFLQD��-XQWR�D�©O��$OHVVDQGUR�0DQ]RQL�
HQ�ȍ/RV�QRYLRVȎ�\�ȍ/D�FROXPQD�LQIDPHȎ��OLEUR�©VWH�ºOWLPR��TXH�QDUUD�OD�
KLVWRULD�GH�SHUVRQDV�TXH�SLQWDQGR�PXURV��LQGLFDEDQ�ORV�VLWLRV�GRQGH�H[LVWDQ�
SHUVRQDV�HQIHUPDV�VH±DODGDV�FRPR�SURSDJDGRUDV�GH�OD�SHVWH��TXH�JHQHUDED�
XQ�UHFKD]R�VRFLDO�FRQWUD�TXLHQHV�TXHUDQ�HYLWDU�OD�HSLGHPLD��(VWD�KLVWRULD�
es similar a lo vivido en nuestro país donde se agrede al personal de salud 
TXLHQHV�VH�FUHH�VRQ�SRUWDGRUHV�GHO�YLUXV�

/RXLV�)HUGLQDQG�&©OLQH��HQDOWHFH�D�,JQD]�6HPPHOZHLV��P©GLFR�KºQJDUR�
que descubrió que en el lugar donde daban a luz las mujeres, aquellas que 
habían sido atendidas por enfermeras que, a su vez, eran lavanderas, no 
morían; dedujo así, que el contacto cotidiano de las lavanderas con el jabón 
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o la lejía y el agua, las ponía en condiciones de higiene que permitían la 
VXSHUYLYHQFLD�GH�ORV�UHFL©Q�QDFLGRV�\�GH�VXV�PDGUHV��

-HDQ�*LRQR�FRQ�ȍ(O�+ºVDU�HQ�HO�7HMDGRȎ�$QWH�XQD�HSLGHPLD�GH�F³OHUD��
Angelo Pardi, coronel de húsares es acusado de envenenar las fuentes de 
DJXD�\�VH�UHIXJLD�HQ�ORV�WHMDGRV��5HVDOWD�GH�DTXHOORV�D±RV�OD�LQH[LVWHQWH�
VDOXEULGDG��OD�DXVHQFLD�GH�GHVDJ¼HV�\�OD�PXHUWH��DºQ�HQ�OD�YD�SºEOLFD� de 
PXFKRV�HQIHUPRV��DQWH�OD�IDOWD�GH�DOJXLHQ�TXH�ORV�VRFRUULHVH��

/D�QRYHOD�ȍ/D�SHVWHȎ��GH�$OEHUW�&DPXV��PXHVWUD��QR�REVWDQWH�OD�GLIH-
rencia de épocas, que los seres humanos viven de forma muy similar las 
FLUFXQVWDQFLDV�DQWH�XQ�SDQGHPLD�

6LQ�HO�DI¡Q�GH�SDUHFHU�GLWLU¡PELFRV�KD\�TXH�VH±DODU�DOJXQDV�QRYHODV�
SUHPLDGDV�GH�HVFULWRUDV�FRQWHPSRU¡QHDV�FX\RV�WH[WRV�JLUDQ�FRQ�UHODFL³Q�D�
ODV�HSLGHPLDV�\�SDQGHPLDV����IDQW¡VWLFDV�QRYHODV���������(Q������ȍ(O�/LEUR�
del Juicio Final” de Connie Willis, estadounidense, narra las peripecias de 
XQ�YLDMDQWH�DO�SDVDGR�HQ�SOHQD�HSLGHPLD�SHVWH�EXE³QLFD��ȍ(VWDFL³Q�2QFHȎ�
GH������GH�OD�FDQDGLHQVH�(PLO\�6W��-RKQ�0DQGHO�QDYHJD�VREUH�ODV�SHQD-
lidades de unos sobrevivientes a una peste mortal que acabó con el 99% 
GH�OD�SREODFL³Q�PXQGLDO��ȍ6HYHUDQFHȎ�HQ������GH�OD�FKLQD�HVWDGRXQLGHQVH�
/LQJ�0D�ʏQFD�VX�VDWULFD�QDUUDWLYD�HQ�HO�RWR±R�GHO������\�VX�GHVFULSFL³Q�
se acerca increíblemente a la situación que ha provocado el coronavirus 
\�HQ�QXHVWUR�SDV��HQ�HO�D±R�������OD�QRYHOD�ȍ(O�0XUPXOOR�GH�ODV�$EHMDVȎ�
GH�OD�UHJLRPRQWDQD�6RʏD�6HJRYLD��������UHODWD�OD�PRUWDQGDG�TXH�OD�*ULSH�
HVSD±ROD�FDXV³�HQ�OD�SREODFL³Q�GH�/LQDUHV��DO�QRUWH�GH�QXHVWUR�SDV���HQ�
WLHPSRV�GH�OD�UHYROXFL³Q�PH[LFDQD�

Museos 
8QD�HQFXHVWD�HQIRFDGD�DO�LPSDFWR�TXH�VREUH�ORV�PXVHRV�,EHURDPHULFDQRV�
ha tenido la Covid-19, en la que participaron 18 países, indica que el 50% 
de las áreas de trabajo cultural han tenido que adecuar sus actividades 
durante la pandemia y el 60% tuvo que reducir su plantilla de trabajadores 
�)RQVHFD����������

(Q�(VSD±D��XQD�HQFXHVWD�HQ� OQHD�PRVWU³�TXH�����GH�ORV�YLVLWDQWHV 
VXVSHQGL³�GLFKD�DFWLYLGDG��/DERUDWRULR���������$KRUD��HQ�UHDSHUWXUD�V³OR�
HO�����KD�UHWRPDGR�OD�YLVLWD��(O�HVWDGR�GH�¡QLPR�HQ�TXLHQHV�GHVLVWLHURQ�
de las visitas tiende a ser proclive a tristeza, depresión y enfado, lo que 
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demuestra que la falta de actividades culturales en la vida del individuo 
PHUPD�VX�ELHQHVWDU���

En aras de lograr que los museos continúen con sus actividades, es-
WRV�KDQ�RIUHFLGR�UHFRUULGRV�YLUWXDOHV�\�H[SRVLFLRQHV�PHGLDQWH�streaming 
y podcasts para ver desde casa, aunque solo el 35% reconoce que son un 
FRPSOHPHQWR�D�OD�IDOWD�GH�SUHVHQFLDOLGDG���/DERUDWRULR����������

Por otro lado, cada museo, según su peculiaridad debe analizar la viabi-
lidad de su reapertura y garantizar la seguridad a trabajadores y asistentes 
DGXOWRV�R�QL±RV��(VSLQR]D����������

Además, la pandemia ha afectado gravemente a las comunidades indí-
JHQDV�\�JUXSRV�©WQLFRV�\�D�VXV�PHUFDGRV�GH�DUWHVDQDV��1DFLRQHV�8QLGDV��
������/D�VRFLHGDG�FLYLO�VH�KD�RUJDQL]DGR�D�WUDY©V�GHO�PRYLPLHQWR�5HVLOL$UW�
que busca encontrar diálogos para recuperar el ingreso de las artesanías, el 
GHUHFKR�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�GH�ORV�OXJDUHV�GH�SDWULPRQLR�FXOWXUDO��8QHV-
co, 2020)� 

Música  
/RV�JUDQGHV� DXWRUHV� GH� FDQFLRQHV�� KDQ�GLFKR�TXH�XQD� H[SHULHQFLD�� XQ�
momento, un sentimiento se hace letra y canción, basado esto en una inte-
UDFFL³Q�VRFLDO��HQ�XQD�FHUFDQD�FRQ�HO�RWUR��$FWXDOPHQWH�HVWR�VH�KD�OLPLWDGR�
y disminuido por las cuestiones de pandemia y puede afectar en gran ma-
nera a la música de cultura popular que surge de la relación social, en los 
FRQWH[WRV�GH�FRPXQLWDULRV��3REOHWH���������

/D�PºVLFD�SRVHH�OD�IDFXOWDG�GH�ORJUDU�XQD�DUPRQD�FRQ�OD�YLGD��$�WUDY©V�
de ella se puede alcanzar una tranquilidad o una mejor perspectiva ante una 
situación determinada (50 canciones para encarar, 2020) al ser un aliciente 
HQ�WLHPSRV�GH�VROHGDG��WULVWH]D�\�QRVWDOJLD� �0RVTXHUD���������&RQ�HO�XVR�
de los medios electrónicos se activaron actividades tales como conciertos, 
FRQIHUHQFLDV��FRQJUHVRV��FXUVRV��HWF��TXH facilitaron la difusión de este arte, 
SRU�OR�TXH�QR�UHVXOWD�H[WUD±R�TXH�HO�HVFXFKDU�PºVLFD�\�YHU�YLGHRV�PXVLFDOHV�
KD\DQ�VLGR�ODV�DFWLYLGDGHV�P¡V�EXVFDGDV�SRU�ORV�PH[LFDQRV�VHJºQ�GDWRV�GH�
5HG�(QFXHVWD��81$0���������

(O�FRQʏQDPLHQWR�PRWLY³�DO�7UR�HVSD±RO�6WD\�+RPDV�D�GLVPLQXLU�ORV�
efectos socioemocionales de la pandemia con alusión a los momentos y 
sentimientos vividos, a lo que se ha dejado de hacer y a la ilusión de volver 
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a la vida ideal y estar de nuevo con las personas a quienes se ha dejado de 
YHU��WRGR�HOOR�FRPR�XQ�PHQVDMH�HVSHUDQ]DGRU���OYDUH]��������)XH�FRPºQ�
YHU�YLGHRV�GH�SHUVRQDV�FDQWDQGR�\�WRFDQGR�PºVLFD�GHVGH�ORV�EDOFRQHV��5RV��
2020) observándose como se generaban empatía y solidaridad al hacer 
VHQWLU�TXH�VLJXHQ�OD�YLGD�\�OD�HVSHUDQ]D��

�ȍ4XLHQ�FDQWD�VX�PDO�HVSDQWDȎ��)HUUDQ��������\�HO�FRURQDYLUXV�QRV�SRQH�
D�FDQWDU�\�D�GLVPLQXLU�R�H[WLUSDU�GHʏQLWLYDPHQWH�ORV�SHVDUHV��DQJXVWLDV�\�
PLHGRV�TXH�RFDVLRQD��$V��DSDUHFHQ�FRQWULEXFLRQHV�PXVLFDOHV�GLYHUVDV���$O-
JXQDV��HQ�SODWDIRUPDV�FRPR�<RXWXEH��VXSHUDQ�HO�PLOO³Q�GH�UHSURGXFFLRQHV�
y han inspirado coreografías (Coronavirus: 5 canciones, 2020)

'H�FDQWD�DXWRUHV�HVSD±ROHV�VH�KDQ�UHFXSHUDGR�KLPQRV FRPR�
5HVLVWLU©
��
GHO�'ºR�'LQ¡PLFR���$OHMDQGUR�6DQ]�HQ�ȍ�(OPXQGRIXHUD��LPSURYLVDFL³Q�
�
VXSOLFD���<�JX¡UGDPH�ORV�EHVRV�TXH�PH�GHEHV�������OYDUR�8UTXLMR�GHGLFD�
ȍ3HUR�D�WX�ODGRȎ��D�WRGRV�ORV�LQYROXFUDGRV�HQ�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�FRYLG�����
�$\ºGDPH�\�WH�KDEU©�D\XGDGR���(O�JUXSR�&DPHOD�KD�LQWHUSUHWDGR��FRQ�PR-
WLYR�GHO�FRURQDYLUXV��
(VFºFKDPH
�\�ȍ&XDQGR�=DUSD�HO�$PRUȎ��SUHJRQDQGR�
en su canto quedarse en casa, y lavarse las manos con jabón, misma suge-
UHQFLD�TXH�HQ�*XDWHPDOD��*DE\�0RUHQR��JUDE³�ȍ<R�0H�4XHGR�(Q�&DVDȎ���

'H�ORV�SULPHURV�HQ�FUHDU�XQD�FDQFL³Q�LQVSLUDGD�HQ�HO�FRURQDYLUXV�IXH�
-RUJH�'UH[OHU��P©GLFR�XUXJXD\R��TXLHQ�HQIUHQWD�ORV�PLHGRV�\�ODV�DQJXVWLDV�
\�SUHJRQD�HQ�&RGR�FRQ�&RGR��ȍ<D�YROYHU¡Q�ORV�DEUD]RV��/RV�EHVRV��GDGRV�
FRQ�FDOPD��6L�WH�HQFXHQWUDV�XQ�DPLJR��6DOºGDOR�FRQ�HO�DOPDȎ�

%RQR�KDEOD�GHO�SRGHU�FXUDWLYR�GH�OD�PºVLFD�\�GLULJH�VX�FDQWR�P©GLFRV�
\�HQIHUPHUDV��FXLGDGRUHV�HQ�SULPHUD�OQHD�GH�ORV�LQIHFWDGRV�SRU�HO�YLUXV��

(O�JUXSR�EROLYLDQR�6D[RPDQ�\�/RV�&DVDQRYDV�HQ�XQ�YLGHR��LPSORUDQ�HO�
SRGHU�GH�-HVXFULVWR�\�OD�H[SXOVL³Q�GH�PDO��ȍ(Q�HO�QRPEUH�GH�-HVXFULVWR��\R�
te digo a ti, Coronavirus/ sal, sal, sal de mi planeta/ coronavirus” 

En nuestros lares (Ferro, 2020) algunos compositores y artistas también 
VH�KDQ�DFWLYDGR��VXUJH�DV��GH�0U��&XPELD��PH[LFDQR�UHVLGHQWH�HQ�86$��
OD�&XPELD�'HO�&RURQDYLUXV�TXH�DGYLHUWH HQ�DOJXQDV�HVWURIDV��ȍ7RGR�HO�
PXQGR�HVW¡�HVSDQWDGR�3RU�XQD�HQIHUPHGDG��6H�OODPD�HO�&RURQDYLUXV��<�HV�
XQD�DODUPD�PXQGLDO��1RV�WHQHPRV�TXH�FXLGDU��1R�VH�WRTXHQ�OD�FDUD�8VHQ�
GHVLQIHFWDQWH��HV�PX\�HIHFWLYR�Ȏ��

/D�6RQRUD�GLQDPLWD��DJUXSDFL³Q�0©[LFR�FRORPELDQD en otra Cumbia 
GHO�FRURQDYLUXV�VH±DOD��ȍHO�PXQGR�HVW¡�SUHRFXSDR��HO�FRURQDYLUXV�KD�OOHJDR��
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Cuidado mujeres, cuidado muchachos/ Cuidado viejitos, con el virus que 
KDQ�UHJDR�Ȏ��

1R�SRGD�IDOWDU�XQ�FRUULGR��(O�GHO�&RURQDYLUXV��GH�ORV�&DGHWHV�GH�/L-
QDUHV���������TXH�D�VX�YH]�GLFH���Ȏ'HVGH�&KLQD�QRV�OOHJ³��1R�WH�SUHRFXSHV�
por mí/ tengo gel antibaterial/” 

El Gobierno Federal, en un intento de alcanzar más difusión sobre 
los cuidados preventivos, acude a la cultura popular con el mensaje del 
ȍQuédate en casaȎ��\�OD�FUHDFL³Q�GH�XQD�VXSHUKHURQD�OODPDGD�ȍSusana 
Distancia”, además del “Escuadrón de la salud COVID 19” formado por 
las féminas 5HIXJLR��3UXGHQFLD��6XVDQD�'LVWDQFLD��(VSHUDQ]D�\�$XURUD 
(Ferro, 2020). 

Teatro 
Ante las restricciones establecidas para limitar la pandemia muy pocos 
países de Latinoamérica lograron cumplir con sus eventos teatrales progra-
PDGRV��$OJ¡Q���������+XER�FDVRV�GH�REUDV�SUR\HFWDGDV�SDUD�WRGR�HO�D±R�
\�FRQ�EROHWDMH�SUH�YHQGLGR��%DUUD]D��������TXH�VH�FDQFHODURQ�\�PXFKRV�
DUWLVWDV�TXH�YLYHQ�GHO�WHDWUR��'H�/D�3XHQWH��������TXHGDURQ�GHVHPSOHDGRV�
�7UDYHUVR���������6H�SUHY©�DGHP¡V��TXH�D�OD�UHDSHUWXUD��ORV�LQJUHVRV�SRU�
DFFHVR�GHVFLHQGDQ�KDVWD�XQ������7UDYHUVR���������

$QWH�OD�FULVLV�GH�OD�SDQGHPLD�VH�OOHJ³�D�GHFLU�TXH�ȍHO�YLUXV�DFDED�GH�
DUUHEDWDUOH�DO�WHDWUR�VX�DUPD�IXQGDPHQWDO��OD�SUHVHQFLD�HQ�YLYRȎ��%DUUD]D��
2020) y ante el cuestionamiento de como continuar con las artes escénicas 
TXH�UHTXLHUHQ�GHO�ELQRPLR�DFWRU�HVSHFWDGRU�TXH�VH�YLYH�HQ�HOODV��%DUUD]D��
2020) la respuesta es la de la obligación a incursionar en espectáculos 
YLUWXDOHV���$OJ¡Q����������

Escritores y dramaturgos fueron invitados a crear obras a tal efecto y un 
HMHPSOR�HV�OD�REUD�ȍ'HFLUOR�R�QR�GHFLUORȎ��LQFOXLGD�HQ�HO�SUR\HFWR�EULW¡QLFR�
ȍ6LQ�ʏOWURȎ�TXH�WLHQH�FRPR�IRQGR�XQ�HVFHQDULR�VKDNHVSHULDQR�HQ�HO�FXDO�VH�
DOXGH�DO�FRQʏQDPLHQWR�\�OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRQYLYHQFLD��DºQ�HQ�OD�GLVWDQFLD�
\�GH�IRUPD�YLUWXDO���%DUUD]D���������5HGHV�VRFLDOHV�GH�WHDWURV�\�DUWLVWDV�
KDQ�GHVSOHJDGR�JUDQ�YDULHGDG�GH�RIHUWDV�HQ�SRUWDO�GLJLWDO���%DUUD]D��������
VLQ�HPEDUJR��HVWR�QR�UHVXHOYH�OD�IDOWD�GH�VX�HPSOHR�H�LQJUHVRV��(Q�0©[LFR�
las adecuaciones a formato virtual han iniciado diversas estrategias para 
vincular a público y actores, además de lanzar convocatorias para ayudar a 
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ORV�DUWLVWDV�HQ�VXV�SUR\HFWRV�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD��0RUDOHV���������(O�WHD-
WUR�HV�XQD�DFWLYLGDG�FXOWXUDO�PX\�IUHFXHQWDGD�HQ�0©[LFR�\�DO�FLHUUH�GH�ORV�
espectáculos en vivo, verlo en línea fue una de las tres opciones (museos 
\�GDQ]D�ODV�RWUDV��OD�GH�PHQRU�DWUDFWLYR��81$0���������TXL]¡V�SRUTXH�HO�
GLVIUXWH�QR�HV�LJXDO��

Turismo, la vuelta al mundo en su mini mundo

Turismo Cultural 
/D�2UJDQL]DFL³Q�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�OD�(GXFDFL³Q��OD�&LHQFLD�\�OD�
Cultura destacó que el turismo cultural genera el 40% del turismo interna-
cional que visita habitualmente los lugares catalogados como Patrimonio 
0XQGLDO��$QWH�HO�FLHUUH�GH�HVWRV�VLWLRV�HQ���GH�FDGD����SDVHV�\�GHO�����
GH�ORV�PXVHRV� �81(6&2��������1DFLRQHV�8QLGDV��������VH�SUHVHQWD un 
impacto negativo en la cultura de las comunidades y en el empleo generado 
SRU�HOODV��81(6&2��������FRQ�OR�TXH�VH�SRGU¡�SRQHU�HQ�ULHVJR�D�HQWUH�
����\�����PLOORQHV�GH�HPSOHRV��1DFLRQHV�8QLGDV��������2UJDQL]DFL³Q�
0XQGLDO�GHO�7XULVPR��������\�GH�FRQWLQXDU�HO�FLHUUH�GH sus lugares de tra-
EDMR��SHOLJUDU¡�OD�H[LVWHQFLD�GH�HVWRV��\D�TXH�GHSHQGHQ�GH�ORV�LQJUHVRV�TXH�
JHQHUD�HO�WXULVPR�SDUD�VX�PDQWHQLPLHQWR�\�FRQVHUYDFL³Q��81(6&2���������
Además, ante la ausencia de personal de vigilancia también consecuencia 
del desempleo, se han perpetrado atracos y actos vandálicos en estos lu-
JDUHV��/DUD��������1DFLRQHV�8QLGDV��������81(6&2���������(O�&RQVHMR�
,QWHUQDFLRQDO�GH�0XVHRV�SUHY©�TXH�FHUFD�GHO�����GH�ORV�PXVHRV�QR�SRGU¡Q�
reabrir sus puertas al turismo, lo que conducirá a una reducción del acceso 
D�OD�FXOWXUD��/D�SDQGHPLD�WDPEL©Q�KD�DIHFWDGR�OD�ʐRUD�\�OD�IDXQD�VLOYHVWUHV�
y a quienes las protegen, ya que el 7% del turismo está relacionado con 
HOOR��3RU�HMHPSOR��HQ�.HQ\D�FHUFD�GHO�����GHO�SUHVXSXHVWR�SDUD�DWHQGHU�ORV�
SDUTXHV�QDFLRQDOHV�LQJUHVD�GHO�WXULVPR��1DFLRQHV�8QLGDV�����������

3RU�RWUR�ODGR��OD�2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GHO�7XULVPR�GH�ODV�1DFLRQHV�
8QLGDV��207��HVWLP³�XQD�UHGXFFL³Q�GHO����DO�����GH�ORV�WXULVWDV�LQWHUQD-
FLRQHV�HQ�HO�D±R�������2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GHO�7XULVPR��������FRQWUD�ORV�
cerca de 1,500 millones de personas que en el 2019 generaron el 29% de las 
H[SRUWDFLRQHV�GH�VHUYLFLRV�D�HVFDOD�JOREDO��(VWD�GU¡VWLFD�UHGXFFL³Q�GXUDQWH�
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HO�D±R������KD�DIHFWDGR�HVSHFLDOPHQWH�D�ORV�SDVHV�\�HVWDGRV�LQVXODUHV�HQ�
GHVDUUROOR��81(6&2���������HQ�GRQGH�HO� WXULVPR�JHQHUD�HO�VXVWHQWR�HQ�
estos lugares al ingresar FHUFD�GHO����X�������GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV��1D-
FLRQHV�8QLGDV���������3DUD�OLPLWDU�HVWRV�GD±RV��VH�SODQHD�DFWLYDU�HO�WXULVPR�
doméstico (que no involucra cruzar fronteras) para fortalecer las relaciones 
HQWUH�ODV�FRPXQLGDGHV�\�OD�FXOWXUD�GHO�SURSLR�SDV��3RU�HMHPSOR��9LHWQDP��
7DLODQGLD�\�0DODVLD�RIUHFHQ�H[RQHUDFLRQHV�HQ�EROHWRV�SDUD�DVLVWLU�D�PXVHRV�
R�VLWLRV�WXUVWLFRV��81(6&2���������(Q�0©[LFR��GHO�WXULVPR�HQ�JHQHUDO��HO�
doméstico engloba el 82% por lo que una de las estrategias para incentivarlo 
HV�FRQWLQXDU�FRQ�HO�PRYLPLHQWR�GHO�GD�IHULDGR�D�OXQHV�SDUD�DXPHQWDU�HO�ʏQ�
GH�VHPDQD�\�RWUD�HV�/D�&UX]DGD�SDUD�YLDMDU�SRU�0©[LFR��$JXLUUH���������

Burbujas de Viaje 
Para incentivar un turismo seguro y sin riesgo epidemiológico se ha creado 
una estrategia de viajes que vincula a dos o más países libres de cuarentena 
��4X©�VRQ�ODV�EXUEXMDV��������HQ�GRQGH cada País decide quién viaja desde 
y hacia VX�WHUULWRULR��1RWLFLDV�218���������

En América Latina se ha procurado crear corredores seguros entre paí-
VHV�FRQ�SURWRFRORV�GH�KLJLHQH�SDUD�OD�HWDSD�SRVW�SDQGHPLD��

3DUD�FRQWULEXLU�D�HVWH�DVSHFWR��ODV�DHUROQHDV�KDQ�UHIRU]DGR�OD�SXULʏFD-
ción de DLUH�DO�LQWHULRU�GH�ORV�DYLRQHV�FRQ�ʏOWURV�+(3$�\�UHFDPELR�FDGD�
tres minutos (Aeroespacial, 2020; Agencia de viajes, 2020) Sin embargo, 
la medida es incompleta, pues hace falta la sana distancia dejando asien-
tos vacíos intermedios, opción que las aerolíneas no aceptan contemplar, 
DQWHSRQLHQGR�OD�XWLOLGDG�HFRQ³PLFD�D�OD�SUHVHUYDFL³Q�GH�OD�VDOXG���3RU�VX�
SDUWH�OD�207�KD�HPLWLGR���GLUHFWULFHV�JOREDOHV�GH�DFFL³Q�SDUD�UHDFWLYDU�HO�
turismo entre las que incluye gestión de fronteras seguras, sector privado, 
viajes aéreos, hospitalidad, agencias de viajes, reuniones y eventos, parques 
WHP¡WLFRV��JHVWL³Q�GH�GHVWLQRV��2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GHO�7XULVPR���������

La cultura de lo Virtual, se hace camino virtual 
La cultura digital en un principio ciber cultura, incluye las condiciones 
VRFLDOHV�JHQHUDGDV�SRU�OD�LQIRUPDWL]DFL³Q��5LYHU³Q���������(O�WU¡QVLWR�D�
lo virtual se ha dado de forma paulatina como un cambio social que se ha 
KHFKR�XQLYHUVDO��5LYHU³Q���������(O�FRQFHSWR�GH�&XOWXUD�'LJLWDO��HVWDU�HQ�
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la nube, comentar en twitter, hablar por hanghouts, una videoconferencia 
por zoom o meet) incurre de forma simultánea en el tiempo, en la vivencia 
y en lo social, generando una diferencia en los estilos de interactividad y 
FRPXQLFDFL³Q��5LYHU³Q����������

La vida antes de la pandemia ya había incorporado varias actividades 
en línea, como las compras y videoconferencias, ambas con un incremento 
LPSRUWDQWH�HQ�VX�XVR�GHELGR�D�OD�QHFHVLGDG�GH�PDQWHQHU�OD�GLVWDQFLD��<�
aunque es innegable que lo virtual nunca podrá reemplazar al humano en 
su interactividad física y cercanía emocional, la vida puede incorporar una 
QXHYD�SHUVSHFWLYD�GH�GHVDUUROOR�GH�FLHUWDV�DFWLYLGDGHV�\�FRQ�PRGLʏFDFL³Q�
de los usos, costumbres de acuerdo a los requerimientos y comodidades 
GH�FDGD�VLWXDFL³Q�HQ�SDUWLFXODU��

En el aspecto de sustentabilidad habría que preguntarse si, para abaste-
FHU�DO�PXQGR�HQ�VX�PRGR�YLUWXDO�SRU�HO�DXPHQWR�GH�FRQH[L³Q�D�OD�UHG�TXH�
requiere el sustento ineludible de satélites, no sobrelleva un mayor calen-
tamiento global y carga de contaminación con las redes cibernéticas ya que 
la población mundial se ha acostumbrado a vivir en una forma virtual que 
SRGUD�OOHJDU�D�GHVYLUWXDU�OD�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�OR�VRVWHQLEOH�\�VXVWHQWDEOH��

La Cultura de la Salud en Pandemia, una aspirina no basta  
Los usos y costumbres adquiridos en la forma de vivir, incluido el cuidar-
se, que ha impuesto la pandemia, han marcado cambios, (al menos por un 
WLHPSR���HQ�OD�PDQHUD�HQ�TXH�VH�FRQFLEH�OD�FRQYLYHQFLD�KXPDQD��(O�XVR�
de cubreboca, por ejemplo, forma parte de los requisitos de ingreso a la 
mayoría de los establecimientos públicos, en donde, además de las tan co-
QRFLGDV�OH\HQGDV�GH�ȍQR�IXPDUȎ�\�ȍQR�LQJUHVDU�FRQ�PDVFRWDVȎ��VH�DJUHJD�OD�
GH�ȍXVR�REOLJDWRULR�GH�FXEUHERFDȎ��TXH�SRU�VX�SDUWH�LQGLFDQ��HQ�TXLHQHV�OD�
XVDQ��HO�UHVSHWR�KDFLD�ORV�GHP¡V�\�OD�YDORUDFL³Q�GH�OD�YLGD�SURSLD�\�DMHQD��

(Q�DOJXQRV�OXJDUHV�ODV�SHUVRQDV�VH�LGHQWLʏFDQ�FRQ�TXLHQHV�FRQVLGHUDQ�
LPSRUWDQWH�OR�TXH�OHV�GLJDQ�ODV�DXWRULGDGHV�VREUH�ODV�UHJODV�D�VHJXLU��%UXQD��
�������OR�TXH�UHSHUFXWH�HQ�VHJXLU�ORV�OLQHDPLHQWRV�GH�FXLGDGR��(Q�RWURV�
lugares, un control gubernamental limitante de las políticas de salud puede 
UHʐHMDUVH�HQ�PHQRU�HʏFDFLD�FRQ�UHODFL³Q�D�RWURV�OXJDUHV���0D]UDKL��������
En aquellos lugares, donde pautas culturales y sociales dictaminan el in-
GLYLGXDOLVPR�\�OD�QR�VRFLDOL]DFL³Q��0D]UDKL��������VH�IDYRUHFH�XQ�PD\RU�
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©[LWR�GH�OD�FXOWXUD�GHO�FXLGDGR�\�OD�FRQVHFXHQWH�FRQWHQFL³Q��PLWLJDFL³Q��\�
OD�QR�H[SDQVL³Q�GH�OD�SDQGHPLD��%UXQD���������OR�TXH�KDFH�LQFXHVWLRQDEOHV�
HO�SDSHO�GHO�FLXGDGDQR�\�OD�FXOWXUD��

Al reconocer, por ser un derecho básico, a la salud como un bien al que 
WRGRV�VRPRV�PHUHFHGRUHV��5RGUJXH]��������VH�KDFH�QHFHVDULR�UHVDOWDU�TXH�
para lograrlo se requiere del compromiso y acción política en conjunto 
con la responsabilidad civil, lo que forma un binomio Estado-individuo en 
donde por un lado se requiere del compromiso y acción política para lograr 
FRQʏDQ]D�\�FUHGLELOLGDG�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�SºEOLFDV��\�SRU�RWUR�ODGR�GHO�
compromiso individual y comportamiento personal de asumir las normas 
GH�GLVWDQFLDPLHQWR�\�GH�KLJLHQH��%UXQD���������(O�ȍDSUHW³Q�GH�PDQRVȎ�
un antiguo gesto que simbolizaba ir desarmado y un ofrecimiento de paz, 
ahora cotidiano y sociablemente aceptado, ha desaparecido prácticamente 
�)XHQWHV���������

(Q�HVWRV�WLHPSRV�OD�EºVTXHGD�GH�VLWLRV�ZHE�SDUD�HQFRQWUDU�DUPRQD��
música relajante, mensajes de tranquilidad y bondad (Ciceg, 2020) ha au-
mentado, situación que podrá persistir aun cuando la tormenta crítica haya 
SDVDGR��

8Q�DVSHFWR�LPSRUWDQWH�TXH�KD�VLGR�GHVFXLGDGR�GDGDV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�
de la movilidad y compra de productos perecederos, es el cambio cultural 
HQ�HO� WLSR�GH�DOLPHQWDFL³Q��/RV�SURGXFWRV��QR�SHUHFHGHURV�HQODWDGRV�R�
envasados han incrementado su demanda, con el riesgo que conlleva su 
consumo por el elevado número de conservadores, azúcares y calorías 
�)$2���������6LPLODU�LQFUHPHQWR�KDQ�WHQLGR�ODV�FRPSUDV�GH�EHELGDV�DOFR-
hólicas a través de plataformas digitales que ofrecen envío a domicilio y 
TXH�LQFOX\HQ�VXSHUPHUFDGRV�R�WLHQGDV�HVSHFLDOL]DGDV�HQ�GLFKRV�SURGXFWRV�� 

Páginas Recomendadas

5HSHQVDQGR�HO�IXWXUR�GH�OD�FXO� 
tura en la post pandemia del coro-
navirus 
KWWSV���ELW�O\���4I�23

Espacios culturales en reinvención

KWWSV���ELW�O\��R]==Q�
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Laboratorios bibliotecarios en con-
ʏQDPLHQWR

KWWSV���ELW�O\��7[�]4Q

0XVHRV�\�WUDQVIRUPDFL³Q�GLJLWDO��LQQRYDFL³Q�HQ�
tiempos de crisis

KWWSV���ELW�O\���5N�34

)$2� 0DQWHQHU� XQD� DOLPHQWDFL³Q�
saludable durante la pandemia de la 
&29,'���� KWWS���ZZZ�IDR�RUJ���
FD����HV�&$����(6�SGI

)$2�*XDV�DOLPHQWDULDV�EDVDGDV�HQ�DOLPHQWRV�
KWWS���ZZZ�IDR�RUJ�QXWULWLRQ�HGXFDWLRQ�IRRG�GLH-
tary- guidelines/es/

0XVHR�1DFLRQDO�GH�&LHQFLDV�1DWX-
rales

KWWSV���DUWVDQGFXOWXUH�JRRJOH�FRP�
VWRU\�N$85]5�Q�EGQ/Z

'HVDIRV� GHO� DUWH� \� OD� FXOWXUD� IUHQWH� D� OD�&2-
9,'���

KWWSV���ELW�O\��+,9LTE

Ejemplos de Adaptación Cultural en Pandemia 
EA continuación se muestran varios eventos adaptados por la pandemia:

Evento Adaptación Ejemplo

Teatro En plataformas

/D� 6HFUHWDUD� GH� OD� &XOWXUD� HQ�0©[LFR�
ofrece nueve áreas entre las que incluye 
audios, libros, infantil 

KWWS���FRQWLJRHQODGLVWDQFLD�FXOWXUD�JRE�P[

Conciertos En línea Cultura para la Esperanza, concierto de la 
�SHUD�GH�'DPDVFR

Congresos En línea
Conciertos online gratuitos 

$OHMDQGUR�6DQ]���/D*LUD6H4XHGD(Q&DVD



71LA ERA POST-COVID

Evento Adaptación Ejemplo

Libros
H�ERRNV� �\D� H[LVWHQWHV� DQ-
tes de la pandemia solo que 
ahora más solicitados)

KWWSV���HV�ERRNPDWH�FRP�FRGH"SURPR -
4XHGDWH/H\HQGR

,QLFLD�HQ�5XVLD�\�VH�SRSXODUL]D�HQ�0©[LFR�
FRPR�ȍOD�1HWʐL[�GH�ORV�OLEURVȎ

incluye: libros, audilibros, podcasts

0HUFDGRV
Se ha abierto la venta en 
línea

(O� PHUFDGR�$O�0XEDUDNL\D� HQ� .XZDLW�
destino popular para la compra de perfu-
mes, especias

0LVDV

Limitación de asistentes, 
sana distancia, cubreboca 
obligatorio, dispositivos de 
gel sanitizante al ingreso y 
salida del templo

7UDVPLWH��GHVGH�OD�FDWHGUDO��OD�0LVD�GH�ODV�
������KRUDV�

Viajes Viajes al interior de país o 
HQWUH�FLHUWRV�SDVHV�

%XUEXMD�GH�YLDMH�HQWUH�$OHPDQLD�\�$XV-
tralia

Vuelos

Filtros High Efficiency  
Particulares Air  (HEPA) y 
recambio de aire cada tres 
PLQXWRV��&XEUHERFD�REOLJD-
torio, pero hay que recalcar 
ausencia de sana distancia 
HQ�HO�LQWHULRU�GH�ORV�DYLRQHV�

Aerolíneas comerciales del mundo.

Conclusiones, se cierra el telón. Esperanzas artesanales
Todos quisiéramos escuchar el colorín colorado en esta pandemia, que no 
regrese el había una vez y que, lo que el viento se llevó, incluyera todas 
ODV�YDULDQWHV�GHO�&RURQDYLUXV��
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Se hizo realidad que se está mejor en casa que en ningún sitio y vi-
vimos como si fuéramos a morir mañana, pero afortunadamente no se 
detuvo la primavera. <�FRPR�WDO� la función debe continuar aún en medio 
GHO�PLHGR�\�OD�LQFHUWLGXPEUH��1RV�DQLPD�SHQVDU�TXH la fuerza nos acom-
paña y que pronto podremos decir agárrense de las manos sin el temor 
DO�FRQWDJLR��Si nos dejan volveremos a sentir que Live is life sin tener que 
viajar a la luna para estar en paz. Ciertamente aprendimos que lo esencial 
es invisible a los ojos, que 20 años no es nada, que concentrarse en los 
detalles es importante, que la prisa es un pobre consejero. 

4XH�HO�DFWXDU�DQWH�HVWD�SDQGHPLD�QRV�UHFXHUGH�FRPR�D�6DQFKR��TXH�no 
es valentía la temeridad pues ahí está el detalle para conservar la salud y 
OD�YLGD� 1R�VH�SXHGH�FDWDࢼ[LDU la situación pero esperamos pronto dar la 
media vuelta��Ser o no ser, esa es la cuestión, ser el cambio que queremos 
ver en el mundo. Sólo por hoy o un día a la vez, fue la premisa con la que 
se han vivido los días para saber que la vida es bella�

4XH�XQ�GD�HO�terminator virus con licencia para matar nos diga como 
la canción ya no te haré sufrir prometo seriamente no volver a molestarte 
porque por momentos parece que ingresamos en el laberinto de la soledad 
y nos sentimos miserables.

Elemental, mi querido lector, siempre estamos libres de escoger nues-
tros pensamientos.�/D�FXOWXUD�GHʏQL³�VX�FDPLQR�\� la historia continúa 
porque antes que nada somos partidarios de vivir�

Tenemos un sueño y grandes esperanzas de que en un tiempo no muy 
muy lejano, vivamos sin miedo, a que un día el virus nos diga hasta la 
vista baby�
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75LA ERA POST-COVID

IXWXURV��8QLYHUVLGDG�1DFLRQDO�$XW³QRPD�GH�0©[LFR�\�$VRFLDFL³Q�0H[L-
cana de Ciencias para el Desarrollo Regional�$�&����������&RHGLWRUHV��
0©[LFR��KWWS���UX�LLHF�XQDP�P[������

0RVTXHUD��,����������,QʐXHQFLD�GH�OD�PºVLFD�HQ�ODV�HPRFLRQHV��XQD�EUHYH�
UHYLVL³Q��Realitas��������������

0XUR��5��,QIRUPH�VREUH�ODV�DUWHV�HVF©QLFDV�HQ�(VSD±D��GLVWULEXFL³Q��SURJUD-
PDFL³Q�\�SºEOLFRV���������$FDGHPLD�GH�ODV�$UWHV�(VF©QLFDV�GH�(VSD±D��
6SDQGD��(VSD±D��������

1DFLRQHV�8QLGDV���������,QIRUPH�GH�SROWLFDV��/D�&29,'����\�OD�WUDQV-
IRUPDFL³Q�GHO�WXULVPR�������

1RWLFLDV�218�� ���� GH�PD\RU� GH� �������8QD� �EXUEXMDߡ GH� YLDMHVߢ�� OD�
propuesta de varios países para reabrir sus fronteras en tiempos de 
coronavirus��1(:6��&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���QHZV�
XQ�RUJ�HV�VWRU\����������������

2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GHO�7XULVPR����������'LUHFWULFHV�JOREDOHV�SDUD�OD�
207�SDUD�UHLQLFLDU�HO�WXULVPR��207�������

3REOHWH��&����������/D�HGXFDFL³Q�PXVLFDO�HQ�WLHPSRV�GH�SDQGHPLD��'LYHU-
VLGDG�R�GLIHUHQFLD�FXOWXUDO"��5HYLVWD��WHPXV�������������

3RGHVW¡��3����������8Q�DFHUFDPLHQWR�DO�FRQFHSWR�GH�FXOWXUD��Journal of 
(FRQRPLFV��)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLYH�6FLHQFH����������������

�4X©�VRQ�ODV�EXUEXMDV�GH�YLDMH�R�EXUEXMDV�WXUVWLFDV"� (10 de mayo de 
�������7XULVPRFLW\��&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�
WXULVPRFLW\�FRP�DU�SURPRFLRQHVBDHUHDV�S�4XHBVRQBODVBEXUEXMDVBGHB
YLDMHBRBEXUEXMDVBWXULVWLFDV������KWPO

4XLWUDO��<����������%LEOLRWHFDV�IUHQWH�D� OD�SDQGHPLD�&29,'�����IXQGD-
PHQWRV�\�DFFLRQHV�HQ�/DWLQRDP©ULFD��Laboratorio Multidimensional de 
estudios en preservación de documentos arquivisticos�������

4XLUDUWH��9������GH�RFWXEUH�GH��������La cultura determina el avance de 
una sociedad��(O�&ROHJLR�1DFLRQDO��KWWSV���FROQDO�P[�QRWLFLDV�OD�FXOWX-
ra-determina-el-avance-de-una-sociedad-vicente-quirarte/ 

5HDO�$FDGHPLD�(VSD±ROD���V�I����&XOWXUD��En Diccionario de la lengua espa-
ñola��&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������GH�KWWSV���GHO�UDH�HV�FXOWXUD�

5HDO�$FDGHPLD�(VSD±ROD���V�I����3DQGHPLD��(Q�Diccionario de la lengua 
española��&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������GH�KWWSV���GHO�UDH�HV�
pandemia 



76 LA ERA POST-COVID

5LYHU³Q��*����������/D�FXOWXUD�GLJLWDO�HQ�OD�VRFLHGDG�PRGHUQD��RITI Jour-
QDO� 4(8), 1-6

5RFD��.������GH�MXOLR�GH��������Así se ven las obras de arte “viviendo” 
la nueva normalidad con cubrebocas��5REE�5HSRUW�0©[LFR��KWWSV���
UREEUHSRUW�P[�WUDYHO�REUDV�GH�DUWH�XVDQ�FXEUHERFDV�

5RGUJXH]��0���9LGDO��&����������&RQFHSWRV�E¡VLFRV�GH�HFRQRPD�GH�OD�
VDOXG�SDUD�HO�P©GLFR�JHQHUDO��5HY�0HG�,QVW�0H[�6HJXUR�6RF, 45(5), 
��������

5RV�(����������0XVLFRORJD�HQ�WLHPSRV�GH�OD�&29,'�����Anuario Musical, 
��������

6HJRYLD��6����������(O�0XUPXOOR�GH�ODV�$EHMDV��/XPHQ�
6X¡UH]��/����������/DV�JUDQGHV�HSLGHPLDV�\�OD�JULSH�DYLDU��$FWD�0©GLFD�

3HUXDQD�������������
6WDYHQKDJHQ��0����������(O�FLQH�PH[LFDQR�HQ�WLHPSRV�GH�SDQGHPLD��IBE-
52�&29,'�����&XOWXUD��YLGD�FRWLGLDQD�\�UHVLVWHQFLD�&LQH/, 38-40

7UDYHUVR��'����������Estimación del impacto de la pandemia en la artes 
escénicas en Uruguay��&/$(+�8QLYHUVLGDG�����

81$0����������Encuesta Nacional sobre hábitos y consumo cultural. 
Análisis cualitativo y estadístico��&XOWXUD81$0��������

81(6&2����������&XOWXUD�	�&RYLG�����Boletín semanal�����������
50 canciones para encarar el 2021 con espíritu positivo.����GH�HQHUR��������

/D�9DQJXDUGLD��&RQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������KWWSV���ZZZ�
ODYDQJXDUGLD�FRP�FXOWXUD�PXVLFD������������������PXVLFD�SRVLWL-
YR�DQLPR���������FDQFLRQHV�KWPO

3 fantásticas novelas de panemias de escritoras contemporáneas para leer 
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El Impacto del Covid-19 en la 
Educación Superior Mexicana 
2020-2021

<RODQGD�*D\RO1

Las personas tenemos fatiga del virus  
pero el virus no se ha fatigado de nosotras(os).

Resumen
/RV�YLUXV�WLHQHQ�PLOHV�GH�D±RV�DIHFWDQGR�OD�VDOXG�GH�OD�KXPDQLGDG��(Q�HO�
LPDJLQDULR�VRFLDO�VH�FRQFLEHQ�FRPR�HSLGHPLDV�WHPSRUDOHV�\�ORFDOL]DGDV��
Se espera que surjan y se desvanecen después de hacer estragos en la salud 
R�HQ�OD�YLGD�GH�ODV�SREODFLRQHV�TXH�ODV�SDGHFHQ��(Q�UHDOLGDG��YLUXV�FRPR�OD�
LQʐXHQ]D�KDQ�DUULEDGR�DO�FXHUSR�KXPDQR�SDUD�TXHGDUVH��4X©�QRV�HVSHUD�
en la presente pandemia de Covid-19? 

Palabras Clave:�&RYLG�����(GXFDFL³Q��3DQGHPLD�

Introducción
(Q�ORV�ºOWLPRV�FLHQ�D±RV��KDQ�RFXUULGR����LQIHFFLRQHV�UHVSLUDWRULDV�YLUDOHV�
que han afectado la salud de las personas, según puede apreciarse con 
detalle en la tabla 1

Tabla 1: Emergencia y resurgimiento de las enfermedades respiratorias 
virales

��'RFWRUD�HQ�(GXFDFL³Q��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD 
\RODQGD�JD\RO#DFDGHPLFRV�XGJ�P[�)LHOGLQJ�*UDGXDWH�8QLYHUVLW\ 
\JD\RO#ʏHOGLQJ�HGX
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Virus $±R 5HJL³Q�$IHFWDGD

,QʐXHQ]D�(VSD±ROD�+�1� 1918 (VSD±D�

,QʐXHQ]D�$VL¡WLFD�+�1� 1956 Asia del Este

+&R9����(�+&R9�2&�� 1960 'LVWLQWDV�SDUWHV�GHO�PXQGR

,QʐXHQ]D�GH�+RQJ�.RQJ�+�1� 1968 +RQJ�.RQJ�

Síndrome Pulmonar Hantavirus 1993 (VWDGRV�8QLGRV

,QʐXHQ]D�$�+�1� 1997 +RQJ�.RQJ�

,QʐXHQ]D�$�+�1� 1999 +RQJ�.RQJ�

0HWDSQHXPRYLUXV�+XPDQR 2001 Holanda

6$56�&R9 2002–2003 Guangdong, China 

&R9�1/���+XPDQR 2004 Holanda

,QʐXHQ]D�$�+�1� 2004 Holanda

&R9�+.8��+XPDQR 2005 China

7ULSOH�UHRUGHQDGR�+�1��,QʐXHQ]D�$ 2005 Canadá 

%RFDYLUXV 2005 Suecia

,QʐXHQ]D�$�+�1��SPG�� 2009 0©[LFR�

Adenovirus 14 2010 (VWDGRV�8QLGRV

,QʐXHQ]D��+�1��Y 2011 (VWDGRV�8QLGRV
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Virus $±R 5HJL³Q�$IHFWDGD

0(56�&R9 2012 Arabia Saudita

,QʐXHQ]D�$�+�1� 2013 China 

,QʐXHQ]D�$�+��1� 2014 China 

6$56�&R9�� 2019 China 

)XHQWH���HOLN��6DDW§L�	�(\¼ERJOX�������

(Q�HVWH�FRQMXQWR�GH�HQIHUPHGDGHV�UHVSLUDWRULDV��OD�FRQRFLGD�+�1��GH�
1918, ocasionó más de 50 millones de muertes (Çelik HW�DO���2020) y, hasta 
HO�VXUJLPLHQWR�GHO�6$56�&R9���HQ�������ODV�HQIHUPHGDGHV�UHVSLUDWRULDV�
YLUDOHV�DJXGDV��JHQ©ULFDPHQWH�OODPDGDV�ȉLQʐXHQ]DȊ��FDXVDEDQ�FXDWUR�PLOOR-
QHV�GH�PXHUWHV�DQXDOPHQWH��(OOR�D�SHVDU�GH�TXH�GHVGH������VH�LQWURGXMR�XQD�
YDFXQD�TXH�DWHQºD�ORV�HIHFWRV�GH�HVWD�HQIHUPHGDG��0¡V�UHFLHQWHPHQWH��KD�
VXUJLGR�HO�QRYHO�FRURQDYLUXV��'HVGH�VX�GHWHFFL³Q�RʏFLDO�HQ�QRYLHPEUH�GH�
2019, hasta el 30 de noviembre del 2021, este microorganismo ha cobrado, 
����PLOORQHV�GH�YLGDV�\�FDXVDGR�������PLOORQHV�GH�FRQWDJLRV�HQ�HO�PXQGR�
\��DO�SDUHFHU��FRQWLQXDU¡�KDFLHQGR�HVWUDJRV�SRU�XQ�WLHPSR�LQGHWHUPLQDGR��
Esta devastadora enfermedad persiste a pesar de que ya se han desarrollado 
diversas vacunas que se distribuyeron y aplicaron ampliamente desde los 
LQLFLR�GH�������SDUWLFXODUPHQWH�HQWUH� ORV�SDVHV�ULFRV��0RGHUQD��3ʏ]HU��
-RKQVRQ�	�-RKQVRQ��6SXWQLN��%LR1WHN��6LQRSKDUP��6LQRYDN���5HFLHQWH-
PHQWH��WDPEL©Q�HPSH]DURQ�D�FLUFXODU�ODV�SOGRUDV�0ROQXSLUDYLU�\�3D[ORYLY��
La primera parece mitigar en un 90% los efectos de hospitalización y 
PXHUWH��VHJºQ�GDWRV�GH�3ʏ]HU��*UDQ�%UHWD±D�KD�FRPSUDGR�����PLO�GRVLV�
GH�0ROQXSDYLU�\�����PLO�GH�3D[ORYLY�SDUD�SRQHUODV�D�GLVSRVLFL³Q�GH�VXV�
FLXGDGDQDV�RV���7KH�*XDUGLDQ��������/HGIRUG��������

Al trazar una línea de tiempo sobre la emergencia del coronavirus es 
posible recordar que el primer contagio humano registrado, ocurrió en 
:XKDQ��&KLQD��HO����GH�QRYLHPEUH�GH�������6HLV�VHPDQDV�GHVSX©V�����GH�
GLFLHPEUH��OD�2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG��206��UHSRUW³�HO�VXUJL-
PLHQWR�GH�XQD�ȉSQHXPRQD�GHVFRQRFLGDȊ��&XDWUR�VHPDQDV�P¡V�WDUGH�����
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de enero de 2020) esta misma organización declaró una emergencia inter-
QDFLRQDO�GH�VDOXG�SºEOLFD��(Q�HVH�PRPHQWR�KDED�������FDVRV�FRQʏUPDGRV�
HQ����SDVHV��(O����GH�PDU]R�GH������OD�206�RʏFLDOL]³�OD�GLVSHUVL³Q�GH�
este virus en más de dos continentes, al caracterizarlo como una pande-
mia �206���������(VWR�VLJQLʏFD�TXH��HQ�WDQ�V³OR�WUHV�PHVHV��XQ�HYHQWR�
ORFDO�GH�WUDQVPLVL³Q�YLUDO�DQLPDO�SHUVRQD�WXYR�XQ�LPSDFWR�JOREDO��0¡V�
recientemente se debatió si era sindémico y aunque no se dio una respues-
ta conclusiva, los hechos parecen evidenciar que efectivamente, el virus 
6$56�&R9������ȉOOHJ³�SDUD�TXHGDUVHȊ�

/D�OQHD�GH�WLHPSR�HQ�0©[LFR�IXH�DºQ�P¡V�GUDP¡WLFD��(O�SULPHU�FDVR�
FRQʏUPDGR�RFXUUH�HO����GH�IHEUHUR�GH�������(O����GH�PDU]R�VH�LQLFLD�OD�
-RUQDGD�1DFLRQDO�GH�6DQD�'LVWDQFLD��(O����GH�PDU]R�HO�JRELHUQR�IHGHUDO�
suspende las clases presenciales, supuestamente, ello ocurriría entre el 23 
de marzo y el 17 de abril, en todos los niveles educativos dependientes de 
OD�6(3��'2)��������

Las características del coronavirus con las siguientes:

• 1R�SDUHFH�FRPSRUWDUVH�GH�PDQHUD�HVWDFLRQDO��VLQR�VX�SUHVHQFLD�KD�VLGR�
permanente en los 20 meses transcurridos desde su aparición

• Presenta mutaciones veloces 
• Es ‘insidioso’, es decir, su invisibilidad arma asechanzas, es malicioso 

\�GD±LQR��\�RFXOWD�OD�VXPD�JUDYHGDG�GH�ODV�\�ORV�SDFLHQWHV�
• 'HMD�VHFXHODV�GH�ODUJR�SOD]R��$OUHGHGRU�GH�XQ�WHUFLR�GH�OD�SREODFL³Q�

LQIHFWDGD�SDGHFH�HO�ȍ&RYLG�/DUJRȎ� �IDWLJD��GHELOLGDG��QLHEOD�PHQ-
WDO��GLʏFXOWDG�SDUD�UHVSLUDU��FDPELRV�DEUXSWRV�GHO�HVWDGR�GH�¡QLPR��
LQVRPQLR��GRORUHV�FRUSRUDOHV�\��HQ�DOJXQRV�FDVRV�� LQʐDPDFL³Q�PXO-
WL�VLVW©PLFD��FRQGLFL³Q�TXH�IUHFXHQWHPHQWH�UHVXOWD�IDWDO��:()���������
(O�&RYLG����ODUJR�WDPEL©Q�SURGXFH�ȉDVQHPLD��6H�KD�HVWLPDGR�TXH�HQWUH�
��������\�����PLOORQHV�GH�HVWDGRXQLGHQVHV�KDQ�SHUGLGR��GH�PDQHUD�
crónica (por más de seis meses), el sentido del olfato, tras haberse 
FRQWDJLDGR��+DVWD�HO�PRPHQWR�UHVXOWD�LQFLHUWR�VL�HQ�HO�IXWXUR��ODV�SHU-
VRQDV�DIHFWDGDV�SRU�OD�DVQRPLD�SXHGDQ�UHFXSHUDU�VX�VHQWLGR�ROIDWRULR��
�.KDQ��.DOORJMHUL�	�3LFFLULOOR��������

• El coronavirus no solamente ha afectado la salud a corto y mediano 
plazo, sino que también impactó todas las esferas de la actividad hu-
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mana (empleo, educación, entretenimiento, socialización, economía, 
FXOWXUD��WUDQVSRUWH���(O�FLHUUH�GH�QHJRFLRV�FDXV³�QXPHURVDV�TXLHEUDV��
DO�WLHPSR�TXH�LPSXOV³�OD�H[SDQVL³Q�GH�ORV�ROLJRSROLRV��

• (O�LPSDFWR�VRFLRHPRFLRQDO�GHELGR�DO�FRQʏQDPLHQWR�YLROHQW³�ODV�IRU-
PDV�GH� LQWHUDFFL³Q��6H�GLR�XQ�DXPHQWR�GH�/D�YLROHQFLD�GRP©VWLFD�
contra la mujer y se incrementaron las violaciones y el embarazo 
DGROHVFHQWH�HQ�XQ������7DOHV�FRQVHFXHQFLDV�DIHFWDQ�VHYHUDPHQWH�ODV�
trayectorias de vida de las(os) jóvenes y, lamentablemente, han reci-
ELGR�XQD�HVFDVD�DWHQFL³Q�LQVWLWXFLRQDO��

• También  creció la desnutrición infantil, la orfandad, la depresión y 
DXPHQWDURQ�ODV�WDVDV�GH�VXLFLGLR��5HVSHFWR�D�OD�GHVQXWULFL³Q�LQIDQWLO��
sorprendentemente, el gobierno federal suspendió la entrega de de-
VD\XQRV�HVFRODUHV�HQ�HO�SDV�SRU�D±R�\�PHGLR��HQ�SOHQD�FULVLV�GH�OD�
SDQGHPLD��([SDQVL³Q�������

• El número de pobres en el país, que ya era uno de los más desiguales 
del mundo (CEPAL, 2021) creció en casi 10 millones, afectando ne-
JDWLYDPHQWH�ORV�LQGLFDGRUHV�HFRQ³PLFR�VRFLDOHV��$GHP¡V��HQ�HO������
OD�HFRQRPD�VH�FRQWUDMR�HQ�XQ�������(VWD�FDGD�HV�OD�SHRU�GHVGH�OD�
*UDQ�'HSUHVL³Q���)RUEHV���������(OOR�VLJQLʏFD�TXH�HQ�ORV�SU³[LPRV�
D±RV��QR�VHU¡�SRVLEOH�PHMRUDU�OD�VLWXDFL³Q�GH�TXLHQHV�HPSHRUDURQ�VX�
FRQGLFL³Q�GH�SREUH]D��

• 8Q�PLOO³Q�GH�PXMHUHV�PH[LFDQDV�TXHGDURQ�HQ�VLWXDFL³Q�GH�GHVHPSOHR�
GHELGR�DO�&RYLG�����,1(*,���������(Q�$P©ULFD�/DWLQD�����PLOORQHV�GH�
mujeres fueron desempleadas y en el mundo, siete de cada 10 mujeres 
SDGHFH�GHO�GHVHPSOHR��WDPEL©Q�GHELGR�DO�FRURRQDYLUXV��2,7��������

• 6H�DFHOHU³�GH�OD�GLJLWDOL]DFL³Q�OD�URE³WLFD��OD�LQWHOLJHQFLD�DUWLʏFLDO�\�
OD�DQDOWLFD�HQ�OD�VRFLHGDG�JOREDO��$PDQNZDK��.KDQ�	�.QLJKW��������
proceso que seguirán impulsando activamente las corporaciones in-
IRUP¡WLFDV�

• /RV�PXOWLPLOORQDULRV�GHO�SODQHWD�DXPHQWDURQ�VX�ULTXH]D�HQ������WULOOR-
QHV�GH�G³ODUHV�HQWUH�HO����GH�PDU]R�\�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������(Q�
contraste, tomará más de una década a los pobres recuperar el nivel de 
LQJUHVRV�TXH�WHQDQ�SUHYLDPHQWH�D�OD�SDQGHPLD��2[IDP��������

• Los países de América Latina y el Caribe no enfrentaron la pandemia 
FRPR�UHJL³Q��SUHʏULHURQ�DFWXDU�LQGLYLGXDOPHQWH��H�LQFOXVLYH��FRPSHWLU�
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SRU�ODV�GRVLV�GH�YDFXQDFL³Q�FXDQGR�HVWDV�HUDQ�LQVXʏFLHQWHV��$O�SDUHFHU��
HO�VXH±R�EROLYDULDQR�KD�TXHGDGR�GHMDGR�DWU¡V�

(Q�VQWHVLV��ODV�PXMHUHV��ODV�QL±DV�\�ORV�JUXSRV�UDFLDOL]DGRV�GH�SREODFLR-
nes pobres en todo el mundo son quienes han pagado el precio más alto al 
HQIUHQWDU�OD�SDQGHPLD��WDQWR�HQ�YLGDV�FRPR�HQ�LQJUHVRV��(O�&RYLG����VLJXH�
SUHVHQWH�HQ�OD�HVFHQD�PXQGLDO��(Q�0©[LFR��ORV�GDWRV�RʏFLDOHV�DO����GH�QR-
YLHPEUH�GH������DVFLHQGHQ�D�XQ�WRWDO�GH�����PLOORQHV�GH�FRQWDJLRV����������
PXHUWHV�\�������SHUVRQDV�LQIHFWDGDV�HQ�ODV�ºOWLPDV����KRUDV��-+8��������

Impacto Educativo
En la esfera educativa, esta insólita infección mundial obligó al cierre de 
escuelas de todos los niveles educativos en 180 países, trastornando la vida 
GHO�����GH�OD�SREODFL³Q�HVFRODU�PXQGLDO��%DQFR�0XQGLDO���(OOR�DIHFW³�D�
������PLOORQHV�GH�HVWXGLDQWHV�HQ�HO�PXQGR��81(6&2���������(Q�HO�FDVR�GH�
0©[LFR��HO�FLHUUH�GH�ODV�HVFXHODV�VH�SURORQJ³�SRU����PHVHV��(VWDV�DEUXPD-
doras cifras conducen a preguntar: ¿Cuál es el impacto que ha tenido que 
este cierre en la educación superior y cuáles son sus escenarios al futuro? 
(O�SURS³VLWR�GH�HVWH�WUDEDMR�HV�H[SORUDU�WDOHV�FRQVHFXHQFLDV��D�SDUWLU�GH�ODV�
HYLGHQFLDV�TXH�DUURMD�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWʏFR�DFWXDO�

(O�SULPHU�LPSDFWR�TXH�WXYR�HO�FRURQDYLUXV�IXH�HO�FRQʏQDPLHQWR�\��FRQ�
HOOR��XQ�DEUXSWR�FLHUUH�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV�HVFRODUHV��4XL]¡�SRU�HO�FDU¡FWHU�
autónomo de algunas instituciones de educación superior, la respuesta a la 
HPHUJHQFLD�VDQLWDULD�QR�RFXUUL³�DO�XQVRQR��3HUR�ODV�FODVHV�VH�VXVSHQGLHURQ�
D�SDUWLU�GH�OD�VHJXQGD�VHPDQD�GH�PDU]R��3RU�HMHPSOR��OD�81$0��HO�7HF�
GH�0RQWHUUH\�\�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�FHUUDURQ�VXV�DXODV�HO����GH�
PDU]R��PLHQWUDV�TXH��OD�8QLYHUVLGDG�9HUDFUX]DQD�FHUU³�KDVWD�HO�GD�����(Q�
RWURV�SDVHV�RFXUUL³�DOJR�VHPHMDQWH��(O�6DOYDGRU�LQLFL³�OD�FXDUHQWHQD�HO�
11 de marzo, Colombia y Perú el 12, Venezuela, el 13, Argentina, el 14, y 
&KLOH��HO�����/D�81(6&2�,(6$/&�HVWLPD�TXH��DO����GH�PDU]R�GH������

(O�FLHUUH�DIHFWDED�DSUR[LPDGDPHQWH�D�XQRV������PLOORQHV�GH�HVWXGLDQWHV�
de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el 
&DULEH��HVWR�UHSUHVHQWD��DSUR[LPDGDPHQWH��P¡V�GHO�����GH�OD�SREODFL³Q�GH�
HVWXGLDQWHV�\�SURIHVRUHV�GH�HGXFDFL³Q�VXSHULRU�GH�OD�UHJL³Q��������S�����
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(Q�OR�UHODWLYR�D�OD�HGXFDFL³Q�PH[LFDQD��HO����GH�DEULO��HO�VXEVHFUHWD-
rio de educación superior, Luciano Concheiro, informó que la suspensión 
KDED�DIHFWDGR�D�����PLOORQHV�GH�HVWXGLDQWHV����������GRFHQWHV�\���������
WUDEDMDGRUHV�QR�GRFHQWHV��7RGDV�\� WRGRV�HOORV�HVWDEDQ�DGVFULWRV�HQ�HVH�
HQWRQFHV�D������� LQVWLWXFLRQHV�SºEOLFDV�\�������SULYDGDV��(Q� WRWDO������
PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�GHO�QLYHO�WHUFLDULR�������GHO�WRWDO�GH�SREODFL³Q�QD-
cional) fueron afectadas por la emergencia sanitaria en el nivel terciario 
�&RQFKHLUR��������

La sorpresa fue mayor entre las(os) profesores de la llamada generación 
de inmigrantes digitales �3UHQVN\��V�I����HV�GHFLU�DTXHOORV�TXH�KDEDQ�QDFLGR�
DQWHV�GH�OD�LQYHQFL³Q�GHO�:RUOG�:LGH�:HE��'XUDQWH�YDULDV�G©FDGDV��HVWD�
generación de profesores había resistido consistentemente los intentos de 
capacitación institucional en las tecnologías de la información y la comu-
QLFDFL³Q��7,&���TXH�LQWHQWDURQ�VLQ�©[LWR��LQWURGXFLU�SU¡FWLFDV�GH�ȉHGXFDFL³Q�
HQULTXHFLGDȊ�HQ�ODV�DXODV��'H�PDQHUD�TXH��WUDV�OD�VXVSHQVL³Q�GH�FODVHV�SUH-
senciales en la tercera semana de marzo, todas(os) debían iniciar sus cursos 
HQ�OQHD�D�SDUWLU�GH�OD�FXDUWD�VHPDQD�GH�HVH�PLVPR�PHV��/D�$18,(6�\�OD�
Subsecretaría de Educación Superior, así como las propias instituciones 
KLFLHURQ�HQRUPHV�HVIXHU]RV�GH�ȍFDSDFLWDFL³Q�DO�YDSRUȎ�SDUD�TXH�VH�LQFRUSR-
rase TIC, incluyendo el uso regular de las videoconferencias con diversas 
SODWDIRUPDV��=RRP��:HEH[��*RRJOH�0HHW��*RRJOH�&ODVVURRP���

El 14 de marzo, la SEP dio a conocer los lineamientos de trabajo para 
ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFL³Q�VXSHULRU��6(3���������(Q�GLFKRV�OLQHDPLHQ-
WRV��VH�VROLFLW³�OD�FRODERUDFL³Q�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�(GXFDFL³Q�D�'LVWDQFLD�
�8Q$'(0��SDUD�HVWDEOHFHU�XQ�UHSRVLWRULR�QDFLRQDO�GH�UHFXUVRV�HGXFDWLYRV��
/D�UHVSXHVWD�GH�8Q$'(0�IXH�SURGXFLU����FXUVRV�HQ������\�GRV�HQ�������
los cuales se agregaron a los 236 que se habían generado a partir de 2016 
�8Q$'(0���������3RU�RWUD�SDUWH��OD�$VRFLDFL³Q�1DFLRQDO�GH�8QLYHUVLGD-
des e Instituciones de Educación Superior inició una serie de talleres de 
FDSDFLWDFL³Q�YLUWXDO�TXH�VRODPHQWH�LQFOX\³�H[SHUWRV�ODWLQRDPHULFDQRV�SDUD�
DERUGDU�WHPDV�GH�RUJDQL]DFL³Q�SHGDJ³JLFD�HQ�OQHD��ȍFRPR�VL�QR�H[LVWLHVHQ�
H[SHUWRV�PH[LFDQRVȎ�HQ� LQVWLWXFLRQHV�FRPR�HO�,7(60��OD�8QD'(0��OD�
81$0�\�OD�8G*��WDQ�VROR�SRU�FLWDU�DOJXQDV���*D\RO������D���8Q�SUREOHPD�
adicional es que los cursos de educación a distancia son más difíciles de 
LPSOHPHQWDU�HQ�ODV�ȉFLHQFLDV�GXUDVȊ�\�OD�HGXFDFL³Q�W©FQLFD��7RGDV�DTXHOORV�
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cursos que requieren trabajo de laboratorio o prácticas con maquinarias y 
HTXLSRV�TXHGDURQ�GHVSURWHJLGDV��81(6&2�,(6$/&��������

Los efectos generales que tuvo esta abrupta transición, y que han sido 
ampliamente reportados como consecuencia del coronavirus fueron:

• La suspensión de clases presenciales
• La marginalización de la universidad a quienes habitaban en regiones 

con brecha digital
• La frecuencia de la retroalimentación docente
• (O�GHVHPSH±R�DFDG©PLFR�GH�ODV�RV��HVWXGLDQWHV
• La evaluación educativa
• /D�GLVUXSFL³Q�GHO�HVSDFLR�KRJDUH±R
• La pérdida de aprendizajes
• El abandono escolar
• La ansiedad 
• /D�GHELOLGDG�GH�OD�SHGDJRJD�GH�OD�HQVH±DQ]D�HQ�OQHD
• La Investigación
• El trabajo de campo
• Las conferencias académicas 
• La movilidad internacional

Suspensión de Clases Presenciales
Como ya se dijo, el primer impacto sustancial que ocurrió en la educación 
IXH�OD�VXVSHQVL³Q�GH�FODVHV��(Q�QXPHURVRV�FDVRV�VH�UHFDOHQGDUL]DURQ�GH�
ORV�FLFORV�HVFRODUHV��<D�VH�H[SOLF³�WDPEL©Q�TXH�OD�LGHD�LQLFLDO�GHO�JRELHUQR�
IHGHUDO�HUD�OD�GH�XQD�VXVSHQGHU�ODV�FODVHV�SUHVHQFLDOHV�GXUDQWH�GRV�VHPDQDV��
Pero, la prevalencia de la pandemia obligó a las instituciones de educación 
VXSHULRU�D�SHUPDQHFHU�VLQ�HVWXGLDQWHV�HQ�VXV�DXODV�GXUDQWH�FDVL�GRV�D±RV��
Al igual que con los cierres, cada institución decidió el momento que 
consideraron más propicio para el retorno a las instalaciones escolares:

• (O�7HF�GH�0RQWHUUH\�HOLJL³�XQ�HVTXHPD�GH�UHJUHVR�FRQ�HGXFDFL³Q�K-
brida, de carácter progresivo y voluntario, iniciando actividades el 16 
de agosto de 2021, incluyendo una semana previa en línea (onboard 
ZHHN���&RQHFWD��������
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• /D�8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�DEUL³�VXV�campus el 4 de octubre, pero 
HVW¡�RSHUDQGR�GH�PDQHUD�KEULGD��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�������

• /D�8QLYHUVLGDG�9HUDFUX]DQD�UHWRUQ³�D�OD�SUHVHQFLDOLGDG�YROXQWDULD��HO�
���GH�RFWXEUH�GH�������89QRWLFLDV�������

• El 16 de noviembre , el rector Graue anunció el regreso a la presen-
FLDOLGDG�HQ�OD�81$0�HQ�HO�WUDQVFXUVR�GHO�PHV��)DFXOWDGHV��FRPR�OD�
FES Acatlán, comenzaron a operar presencialmente desde el día del 
DQXQFLR��(O�8QLYHUVDO��������

• /D�8QLYHUVLGDG�GH�*XDQDMXDWR�DQXQFL³�HVWH����GH�QRYLHPEUH�TXH�
UHJUHVDU¡�D�OD�SUHVHQFLDOLGDG�HQ�HQHUR�GH�������8*WR��������

Brecha digital
La región latinoamericana se encuentra muy por atrás de las necesidades 
LPSXHVWDV�SRU�OD�SDQGHPLD��&RPR�SXHGH�REVHUYDUVH�HQ�OD�VLJXLHQWH�JU¡ʏ-
ca, aunque el uso de líneas móviles es elevado, la proporción de hogares 
conectados con computadora es menor al 50%, en 11 de los 20 países 
HVWXGLDGRV��VHJºQ�VH�UHʐHMD�HQ�OD�JU¡ʏFD�����

Es bien sabido que el trabajo escolar en aparatos móviles es inconsis-
WHQWH��WDQWR�SRU�OD�OLPLWDGDV�IXQFLRQHV�GH�ORV�FHOXODUHV��FRPR�SRU�HO�WDPD±R�
GH�OD�SDQWDOOD��3RU�HOOR��ODV�SUREDELOLGDGHV�GH�UHDOL]DU�ODV�DFWLYLGDGHV�HVFR-
lares aumentan entre quienes tienen computadora de escritorio o portátil, 
\�FXHQWDQ�FRQ�FRQHFWLYLGDG�HQ�FDVD�
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*U¡ʏFD���� 
Conectividad en los hogares de América Latina y el Caribe

*U¡ʏFR����3RUFHQWDMH�GH�KRJDUHV�FRQ�FRQH[L³Q�D�LQWHUQHW�\�GH�OQHDV�P³YLOHV�SRU�FDGD�����
KDELWDQWHV�HQ�XQD�PXHVWUD�GH�SDVHV�GH�$P©ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��������
)XHQWH��%DVH�GH�GDWRV�GH�OD�8QL³Q�,QWHUQDFLRQDO�GH�7HOHFRPXQLFDFLRQHV�������

(Q�HO�QLYHO�VXSHULRU�PH[LFDQR��GRQGH�VH�FRQFHQWUD�XQ�PD\RU�QºPHUR�GH�
usuarios de recursos digitales, solamente un poco más de la mitad utiliza-
URQ�XQD�FRPSXWDGRUD�SDUD�DVLVWLU�D�VXV�FODVHV�YLUWXDOHV���������7DPEL©Q�
se reportó que quienes cuentan con esta herramienta tienen una mayor 
persistencia, y su rendimiento escolar es más consistente, particularmente 
cuando se compara con quienes solamente utilizan un ‘celular inteligente’ 
�,1(*,���������(Q�XQ�DQ¡OLVLV�P¡V�ʏQR��TXH�VXEGLYLGH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�
por cuartiles de ingreso, la CEPAL estima que solamente un 30% de las(os) 
HVWXGLDQWHV�GH����D±RV�\�P¡V��SHUWHQHFLHQWH�DO�primer cuartil de ingreso 
tienen acceso a Internet en el hogar y que solo uno de cada dos (51%) tiene 
XQ�WHO©IRQR�FHOXODU��3RU�FRQWUDVWH��HO�����GH�TXLHQHV�VH�XELFDQ�HQ�HO�cuartil 
cuatro�GH�LQJUHVRV�FXHQWDQ�FRQ�DPERV�WLSRV�GH�DSDUDWRV��&(3$/��������
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Desempeño Académico
En el caso del trabajo académico, la retroalimentación fue muy escasa por-
TXH�ODV�\�ORV�SURIHVRUHV�WXYLHURQ�GLʏFXOWDGHV�HQ�HO�XVR�GH�ODV�7,&��$GHP¡V�
PXFKDV�RV��UHSRUWDQ�TXH�XWLOL]DURQ�VX�WLHPSR�SDUD�DWHQGHU�XQD�PD\RU�ȍFDUJD�
WHOHP¡WLFD�GH�WUDEDMRȎ�H[LJLGD�SRU�VXV�DXWRULGDGHV��81(6&2�,(6$/&��
������S�������/DV�UD]RQHV�HVJULPLGDV�SRU�QR�KDEHU�RIUHFLGR�UHWURDOLPHQWDFL³Q�
son la lentitud en la velocidad de transmisión, sobre todo cuando las redes 
se saturaban debido al aumento de una mayor demanda de conectividad 
SDUD�DFFHGHU�D�ORV�FXUVRV�D�GLVWDQFLD��7DPEL©Q�MXJ³�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�HO�
WDPD±R�GH�ORV�JUXSRV��HQ�OD�DXVHQFLD�GH�UHWURDOLPHQWDFL³Q�GRFHQWH��$�HOOR�
VH�DJUHJ³�OD�GHPDQGD�LQVWLWXFLRQDO�GH�ȉHYLGHQFLDVȊ�VREUH�HO�GHVHPSH±R�GH�
ODV�IXQFLRQHV�GRFHQWHV��7RGR�HOOR�FRQVXPL³�JUDQ�SDUWH�GHO�WLHPSR�GH�ODV�\�
ORV�SURIHVRUHV��HQ�GHP©ULWR�GHO�SURFHVR�GH�HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH��&RQVL-
dérese además que la mayoría del personal docente del nivel terciario en 
HO�SDV��HVW¡�LQWHJUDGR�SRU�SURIHVRUHV�GH�DVLJQDWXUD��FRQ�PºOWLSOHV�FXUVRV��

2WUR�SUREOHPD�GHO�GHVHPSH±R�DFDG©PLFR�IXH�OD�LQHVSHUDGD�WUDQVLFL³Q�
D� OD�HQVH±DQ]D�HQ� OQHD��VLQ�TXH�VH�FRQWDUD�FRQ� OD�H[SHULHQFLD�GRFHQWH�
o institucional (como acertadamente lo declararon las y los estudiantes 
HQWUHYLVWDGRV�HQ�OD�HQFXHVWD�GHO�,1(*,�\D�FLWDGD���'H�KHFKR��HVWD�IXH�XQD�
GH�ODV�FDXVDOHV�GHO�DEDQGRQR�HVFRODU��/R�TXH�RFXUUL³��HV�TXH�HQ�OXJDU�GH�
formar a las y los profesores para aprovechar las estrategias, materiales 
y los resultados de investigación de la educación a distancia, la cual por 
FLHUWR�� WLHQH�P¡V�GH�XQ�VLJOR�GH�H[SHULHQFLD��GHELGR�D� ODV�SUHPXUDV�� OD�
capacitación se enfocó a demostrar el uso de las aplicaciones y las formas 
GH�QDYHJDFL³Q��(Q�FRQVHFXHQFLD��VLPSOHPHQWH�VH�UHSOLFDURQ�ODV�SU¡FWLFDV�
HGXFDWLYDV�FRQYHQFLRQDOHV�DO�LPSDUWLU�FODVHV��/D�ºQLFD�GLIHUHQFLD�IXH�TXH�
OD�HQVH±DQ]D�SUHVHQFLDO�HVWXYR�PHGLDGD�SRU�XQ�SDQWDOOD��GH�FHOXODU��WDEOHWD�
R�FRPSXWDGRUD�SRUW¡WLO��0RKPPHG��et al.���������(V�GHFLU��HO�adendo a la 
educación fue de uso de las aplicaciones tecnológicas, cuando debía haber 
VLGR�GH�FDPELR�SHGDJ³JLFR��

Evaluación
8Q�WHPD�GLVFXWLGR�FRQ�PHQRU�IUHFXHQFLD�HQ�ORV�WLWXODUHV�GH�ORV�PHGLRV�HV�OD�
HYDOXDFL³Q��3HUR�HV�PX\�LPSRUWDQWH�SRUTXH�FRQVWLWX\³�HO�WDO³Q�GH�$TXLOHV�
HQ�OD�HGXFDFL³Q�HQ�OQHD��<�HVWD�GHELOLGDG�VH�WXYR�VX�LPSDFWR�HQ�ORV�H[¡-
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menes de admisión, en las pruebas internacionales y en las evaluaciones 
SHUL³GLFDV�GH�ORV�FXUVRV��'H�ODV�WUHV�IRUPDV�GH�HYDOXDFL³Q�SRWHQFLDOPHQ-
te utilizadas en cualquier materia (diagnóstica, formativa y sumativa), la 
WHUFHUD��DVRFLDGD�D�OD�FDOLʏFDFL³Q��KD�VLGR�OD�P¡V�SUREOHP¡WLFD��$XQDGR�D�
HOOR��HO�DEDQGRQR�HVFRODU�UHVXOW³�WDQ�VLJQLʏFDWLYR��TXH�DTXHOODV�RV��HVWX-
diantes que mantuvieron su presencia a lo largo de todo el curso se les dió 
-en algunos casos- el pase al siguiente nivel, independientemente de su 
GHVHPSH±R��/D�HYDOXDFL³Q�WDPEL©Q�VH�DOWHU³�GHELGR�D�OD�PLQLPL]DFL³Q�GH�
los contenidos curriculares, las cuales fueron necesarias porque el trabajo 
HQ�OQHD�FRQVXPH�P¡V�WLHPSR�TXH�HO�SUHVHQFLDO�

En cuanto a las pruebas de admisión, determinantes del acceso a la 
educación superior, y con ello, el destino de las y los aspirantes; así como 
las pruebas estandarizadas que miden las competencias generales de la 
población estudiantil, a nivel nacional o internacional (como la prueba 
�&(1(9$/��3,6$���IXHURQ�SRVSXHVWDV��(O�JRELHUQR�IHGHUDO�VXVSHQGL³�OD�
DSOLFDFL³Q�GH�OD�SUXHED�3,6$��TXH�GHED�DSOLFDUVH�HQ�HO�������(O�8QLYHU-
VDO������E���$VLPLVPR��HO����GH�DEULO�HO�������HO�,31�SRVSXVR�HO�H[DPHQ�
de admisión La aplicación para el acceso a la educación escolarizada de 
QLYHO�VXSHULRU�VH�UHDOL]³�HQ�DJRVWR�GH�HVH�D±R��'HO�PLVPR�PRGR��OD�81$0�
VXVSHQGL³�ORV�H[¡PHQHV�GH�LQJUHVR�HO���GH�IHEUHUR�GH�������,QIREDH���������
(Q�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��OD�8QLYHUVLGDG�GH�&DOLIRUQLD�GHFLGL³�DEROLU�ORV�H[¡-
menes de admisión de manera permanente, declarándose una universidad 
ȍ/LEUH�GH�3UXHEDVȎ��(G6RXUFH�RUJ��

(VWDV�GHFLVLRQHV�WDQ�VLJQLʏFDWLYDV�VREUH�OD�HYDOXDFL³Q��TXH�DOWHUDURQ�OD�
vidas de miles de jóvenes, se tomaron tanto por los riesgos epidemiológicos 
FRPR�SRU�OD�FDXWHOD�KDELGD�SDUD�HYLWDU�PHGLFLRQHV�VHVJDGDV��6L�ODV�SUXHEDV�
se hubiesen realizado en línea, evaluadores y estudiantes no habrían estado 
DO�PLVPR�WLHPSR��HQ�HO�PLVPR�OXJDU�

(O�SUREOHPD�FHQWUDO�GH�OD�HYDOXDFL³Q�VH�UHODFLRQD�FRQ�OD�YHULʏFDFL³Q�GH�
OD�LGHQWLGDG�GH�TXLHQ�UHVSRQGH�D�ODV�SUHJXQWDV�HQ�OQHD��6L�VH�VROLFLWD�XQ�test 
�LQFOXVLYH�HQ�VLWXDFL³Q�GH�ȍe-proctoring”), se ignora si la o el estudiante 
está recibiendo ayuda de terceros o un tercero o alguien más está respon-
GLHQGR�ODV�SUHJXQWDV��(Q�DOJXQRV�FDVRV��ODV�\�ORV�HVWXGLDQWHV�VH�HQOD]DQ�
HQ�UHG�SDUD�UHVROYHU�FROHFWLYDPHQWH�ODV�SUHJXQWDV��&XDQGR�HV�HO�FDVR�GH�
presentar un ensayo, éste puede no responder a los principios de ‘integridad 
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académica’ y ser simplemente copiado y pegado de algún sitio del Inter-
QHW��7DPEL©Q�H[LVWHQ�FRPSD±DV�HVSHFLDOL]DGDV�TXH�FREUDQ�SRU�HVFULELU�ORV�
SDSHUV��DSHJDGRV�D�ORV�UHTXLVLWRV�DFDG©PLFRV�GH�TXLHQHV�ORV�GHPDQGDQ��
'LFKDV�FRPSD±DV�VXEFRQWUDWDQ�HVWXGLDQWHV�GH�SRVJUDGR��TXLHQHV�DFWºDQ�
como freelancers SDUD�JHQHUDU�ORV�WUDEDMRV�SRU�WHPD��H[WHQVL³Q�\�FULWHULRV�
H[SOFLWRV�GH�HYDOXDFL³Q�GRFHQWH��$ºQ�OD�HYDOXDFL³Q�RUDO�IUHQWH�D�SDQWDOOD��
en tiempo real; y que consume mucho tiempo puede tener algún tipo de 
soporte al estudiante evaluado, porque el campo visual de la pantalla es 
PX\�FRQVWUH±LGR��

Cabe recordar que el problema de la integridad académica2 precede a 
OD�SDQGHPLD��5HVNDOD���������6XUJL³�KDFH�G©FDGDV��GHELGR�D�OD�ȉubicuidad’ 
de la información, y la posibilidad de ‘copiar y pegar’ la información e, 
LQFOXVLYH�HGLWDUOD�SDUD�HPER]DU�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�QR�©WLFR��/D�GLIHUHQFLD�
es que el problema se agudizó con el trabajo universitario remoto estable-
FLGR�DEUXSWDPHQWH�WUDV�HO�VXUJLPLHQWR�GHO�FRURQDYLUXV��%XWOHU�	�&UDZIRUG��
�������$OJXQDV�KHUUDPLHQWDV�GLJLWDOHV�SDUD�YHULʏFDU�OD�DXWRUD�GH�ORV�HQ-
VD\RV�D�WUDY©V�GH�XQD�UHYLVL³Q�GH�VLPLOLWXGHV��L�H��Turnit-in), utilizada por 
15,000 instituciones en 140 países, mitigan el problema, pero solamente 
HQ� ORV�FDVRV�P¡V�ʐDJUDQWHV��SRUTXH� OD�FRPSDUDFL³Q�GH�GRFXPHQWRV�VH�
restringe a los que se encuentran almacenados en el universo de trabajos 
GH�HVWD�SODWDIRUPD�

Disrupción del Espacio Hogareño
(Q�0©[LFR� H[LVWHQ� �����PLOORQHV� GH� SREUHV� �&21(9$/�� �������&RQ�
H[FHSFL³Q�GH�9HQH]XHOD��QXHVWUR�SDV�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�WHQHU�XQ�PD\RU�
SREUHV�HQ�HO�FRQWLQHQWH��,QIREDH���������(VD�FRQGLFL³Q�GH�LQHTXLGDG�LQ-
IRUPD�TXH�HO�KDFLQDPLHQWR�HV�XQ�SUREOHPD�GH�QXPHURVDV�YLYLHQGDV��$O�
UHVSHFWR��HO�,1(*,�UHSRUW³�HQ������TXH�ODV�RV��RFXSDQWHV�GH�����PLOORQHV�
GH�KRJDUHV�IDPLOLDUHV�HQ�0©[LFR�YLYHQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�KDFLQDPLHQWR��(O�
hacinamiento se caracteriza por tener un promedio mayor a dos ocupantes 
SRU�GRUPLWRULR��(Q����HVWDGRV��HO�SRUFHQWDMH�GH�KDFLQDPLHQWR�HUD�DºQ�PD-
\RU��VLHQGR�HO�P¡V�JUDYH�HO�GH�&KLDSDV����������,1(*,���������'HELGR�D�
esa situación, la conversión de los hogares en escuela constituyó un gran 

2 Se sugiere el uso del término integridad académica para sustituir otros de connota-
ción acusatoria tales como SODJLDULVPR��GHVKRQHVWLGDG�o hacer trampa
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SUREOHPD�SDUD�QXPHURVDV�RV��HVWXGLDQWHV�\�VXV�IDPLOLDUHV��8QR�GH�HVWRV�
SUREOHPDV�HV�HO�FRQWDJLR��(Q�XQ�HVWXGLR�PXOWLGLPHQVLRQDO�TXH�FRQVLGHUD�HO�
hacinamiento como una entre múltiples variables de pobreza se encontró 
TXH�HO�����GH�ODV�YLYLHQGDV�H[LVWHQWHV�HQ�ORV�������PXQLFLSLRV�GHO�SDV�
tienen un situación de alta o muy alta vulnerabilidad hacia la pandemia 
�2UWHJD��$UPHQWD��*DUFD�	�&DUFD��������

En tiempos de pre-pandemia era posible utilizar la vivienda predomi-
QDQWHPHQWH�FRPR�GRUPLWRULR��3HUR�DO�HVWDEOHFHUVH�HO�FRQʏQDPLHQWR�SRU�
el gobierno federal, las y los estudiantes carecieron de espacios privados 
para concentrarse en las clases impartidas en tiempo real,  o para estudiar 
\�KDFHU�VXV�WDUHDV��$GHP¡V��VX�SUHVHQFLD�FRQWLQXD�HQ�HO�KRJDU�SURYRF³�XQ�
DXPHQWR�GH�OD�YLROHQFLD�GRP©VWLFD���7KH�:RUOG�%DQN���������

Pérdida de aprendizajes
0¡V�DOO¡�GHO�DEDQGRQR�GH�OD�HVFXHOD�\�HO�UH]DJR�HGXFDWLYR��DTXHOORV�HV-
WXGLDQWHV�TXH�SHUPDQHFHQ�SRU�P¡V�GH�XQ�FLFOR�HQ�HO�PLVPR�D±R�HVFRODU���
OD�S©UGLGD�GH�DSUHQGL]DMHV�HV�XQ�DVXQWR�GH�JUDQ�UHOHYDQFLD��'HVGH�QXHVWUD�
perspectiva, dicha pérdida ocurrió por cinco razones: a) falta de acceso a 
las tecnologías; b) la menor atención que las(os) estudiantes prestan a la 
educación en línea; c) la ausencia de retroalimentación de las(os) docen-
tes; g) la necesidad de ingresar al mercado de trabajo para complementar 
el gasto familiar; d) La minimización de los contenidos curriculares; e) la 
UHGXFFL³Q�GHO�FDOHQGDULR�HVFRODU�(VWDV�YDULDEOHV�KDQ�FDXVDGR�XQD�ȍSREUH]D�
GH�DSUHQGL]DMHȎ��%DQFR�0XQGLDO��������

(O� SURSLR�%DQFR� UHFRPLHQGD� HVWLPDU� HO� WDPD±R� GH� ODV� S©UGLGDV� GH�
DSUHQGL]DMH�D�WUDY©V�GH�ODV�RV�SURIHVRUHV��D�PDQHUD�GH�GHʏQLU�HVWUDWHJLDV�UH-
DOLVWDV�SDUD�PLWLJDUODV��'H�RWUR�PRGR��VH�DʏUPD��WHQGUHPRV�XQD�generación 
perdida, con la consiguiente afectación a los indicadores económicos de de-
VDUUROOR��%DQFR�0XQGLDO���������$VLPLVPR��GLFKD�RUJDQL]DFL³Q�PXOWLODWHUDO�
VXJLHUH�UHDOL]DU�FDPSD±DV�GH�UHLQVFULSFL³Q�SDUD�UHFXSHUDU�D�ORV�PLOORQHV�
GH�HVWXGLDQWHV�TXH�VH�DOHMDURQ�GH�ODV�HVFXHODV��2WUD�UHFRPHQGDFL³Q��OHMRV�
GH�QXHVWUR�KRUL]RQWH�SROWLFR�DFWXDO��HV�OD�GH�PHMRUDU�HO�ʏQDQFLDPLHQWR�D�OD�
HGXFDFL³Q��D�PDQHUD�GH�TXH�ODV�S©UGLGDV�RFXUULGDV�GXUDQWH�HO�FRQʏQDPLHQWR�
VHDQ�FLUFXQVWDQFLDOHV��QR�SHUPDQHQWHV��/D�WXWRUD�HQWUH�SDUHV��D�WUDY©V�GH�
la organización institucional de un grupo ‘embajadores del aprendizaje’, 
seleccionados entre los estudiantes más avanzados, para que actúen como 
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educadores voluntarios, y a quienes se les de un reconocimiento por su 
ODERU��VHUD�XQD�HVWUDWHJLD�P¡V�UHDOLVWD�HQ�QXHVWUR�FRQWH[WR��

Abandono Escolar
El abandono escolar es quizás el problema más grave para esta generación 
GH�HGXFDQGRV��(Q�0©[LFR��HO�SRUFHQWDMH�GH�SREODFL³Q�TXH�QR�FRQFOX\³�HO�
FLFOR�HVFRODU�SRU�PRWLYR�GHO�&29,'�����HQ�HO�QLYHO�VXSHULRU��GXUDQWH�HO�
FLFOR�HVFRODU������������GHQWUR�GH�OD�WDVD�HWDULD��������IXH�GH�����������
PLO�M³YHQHV���,1(*,��������

(Q�RWUD�HVWLPDFL³Q��318'��������VREUH�HO�DEDQGRQR�HVFRODU�HQ�0©[LFR�
en todos los niveles educativos, se estima como sigue:

Tabla 2: 
Ejercicio hipotético de estimación del número de estudiantes en el  

VLVWHPD�HGXFDWLYR�PH[LFDQR

1LYHO�(GXFDWLYR Ciclo Escolar  
2019-2020

Ciclo Escolar 
 2020-2021

(GXFDFL³Q�%¡VLFD 25,253,306 25,253,306*

(GXFDFL³Q�0HGLD� 
Superior

 5,144,673  4,344,673

Educación Superior  3,813,316  3,220,607

Posgrado  248,018  209,451

(Q�HVWH�HMHUFLFLR�KLSRW©WLFR��318'�DVXPL³�TXH�OD�PDWUFXOD�GH�HGXFDFL³Q�E¡VLFD�QR�FDP-
EL³�GHO�FLFOR�HVFRODU�����������DO�VLJXLHQWH��)XHQWH��318'�������

En la estimación anterior se observa  que la proporción total de alum-
QDV�RV��TXH�QR�FRQWLQXDU¡�VXV�HVWXGLRV����������VH�WUDGXFH�HQ�����PLO�
estudiantes de la educación media superior, 592,709 en educación supe-
ULRU�\��������HQ�SRVJUDGR��(VWD�SDYRURVD�S©UGLGD�GH�HVWXGLDQWHV��HQ�WUHV�
QLYHOHV�TXH�DIHFWDQ�OD�HGXFDFL³Q�VXSHULRU�GH�PDQHUD�LQPHGLDWD�HV�GH�����
PLOORQHV�GH�HVWXGLDQWHV��(/�318'�HVWLPD�TXH�OD�GHVHUFL³Q�HVFRODU�GHELGR�
D�&RYLG����HQ�0©[LFR�FRQGXFLU¡�D�XQ�UHWURFHVR�GH�ORV�QGLFHV�HGXFDWLYRV��
ȍD�ORV�QLYHOHV�GH�����Ȏ��318'��������S������
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Lamentablemente, la pérdida de estudiantes es mayor entre quienes 
pertenecen a los grupos vulnerables, que son, precisamente, quienes más 
necesidad tienen de concluir el nivel terciario para detener el fenómeno de 
pobreza intergeneracional, particularmente en los estados más afectados 
SRU�OD�GHVLJXDOGDG��&KLDSDV��2D[DFD��0LFKRDF¡Q�\�*XHUUHUR��

Impacto Socioemocional
2WUD�YDULDEOH�GH�LPSDFWR�GHO�&RYLG����HV�OD�VDOXG�PHQWDO�GH�HVWXGLDQWHV�
\�GRFHQWHV��(O�GXHOR�� OD�RUIDQGDG�HVWXGLDQWLO��HO�HPEDUD]R�DGROHVFHQWH��
la ansiedad, la depresión, las conductas psicóticas y el aumento de las 
tasas de suicido juvenil son problemas que han aumentado enormemente 
�,1(*,������E���3RU�HMHPSOR��HQ�XQ�VRQGHR�UHDOL]DGR�SRU�OD�)HGHUDFL³Q�GH�
(VWXGLDQWHV�8QLYHUVLWDULRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�HQWUH�HO����GH�
marzo y el 3 de abril, en el que participaron 14,875 estudiantes de bachi-
llerato de planteles metropolitanos y regionales, se encontró que más del 
6% de las(os) estudiantes solicitaron asistencia psicológica urgente, debido 
D�TXH�H[SHULPHQWDEDQ�XQD�SURIXQGD�SUHRFXSDFL³Q�SRU� OD� LQFHUWLGXPEUH�
DFDG©PLFD��(QWUH�RWUDV�FDXVHV�GLFKD�LQFHUWLGXPEUH�VH�GHED�D�TXH�XQ�����
GH�ODV�FODVHV�D�GLVWDQFLD�QR�VH�OOHYDURQ�D�FDER��7DPEL©Q�OHV�SUHRFXSD�VX�
VLWXDFL³Q�HFRQ³PLFD�\�OD�FRQHFWLYLGDG��(O�UHSRUWH� LQIRUPD�TXH�ȍXQR�GH�
cada cinco estudiantes de centros universitarios no tiene computadora ni 
WDEOHWD�SDUD�KDFHU�VXV�WDUHDVȎ��GH�PDQHUD�TXH�WRPDQ�VXV�FODVHV�SRU�FHOXODU��
La situación que este sector de la juventud estaba estaban viviendo se 
WUDGXFD�HQ�WULVWH]D��HQRMR�\�KDVWR��)(8��8G*���������(Q�RWUR�HVWXGLR�
entre 644 estudiantes universitarias(os) (276 mujeres y 368 hombres) se 
encontraron síntomas de ansiedad (40%) estrés (32%), trastornos psicoso-
máticos (6%) insomnio (36%), disfunción social (9%) y depresión (5%) 
�*RQ]¡OH]��7HMHGD��(VSLQRVD�\�2QWLYHURV���������3RU�RWUD�SDUWH��/RHUD�et.al 
(2021) reportan los resultados de una encuesta aplicada a 745 estudiantes 
�����PXMHUHV�\�����KRPEUHV���GH����D±RV�R�P¡V��GHO�,QVWLWXWR�7HFQRO³JLFR�
\�GH�(VWXGLRV�6XSHULRUHV�GH�0RQWHUUH\��,7(60���/DV�RV��SDUWLFLSDQWHV�
manifestaron preocupaciones económicas (89%), apnea (70%), tendencias 
GHSUHVLYDV�������\�DQVLHGDG��������7DPEL©Q�HQFRQWUDURQ�TXH�ODV�PXMHUHV�
H[SHULPHQWDQ�XQ�PD\RU�LPSDFWR�VRFLRHPRFLRQDO�
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Por su importancia, vale la pena detenerse a comentar brevemente los 
SUREOHPDV�GHO�HPEDUD]R�DGROHVFHQWH�\�HO�VXLFLGLR��(Q�HO�SULPHU�FDVR��HO�
JRELHUQR�IHGHUDO�HVWLPD�TXH�HO�FRQʏQDPLHQWR�����������VHU¡� OD�FDXVD�
SULQFLSDO�GH���������HPEDUD]RV�HQWUH�DGROHVFHQWHV�GH����D����D±RV��(Q�
cuanto a las estrujantes cifras que van más allá de la pandemia, la directora 
GHO�&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�3REODFL³Q�FDOFXOD�TXH�P¡V�GH�PLO�QDFLPLHQWRV�
SRU�GD�VRQ�GH�PDGUHV�PHQRUHV�GH����D±RV����������HQ�XQ�D±R���7DPEL©Q�
HYLGHQFL³�TXH�HQ�������������QL±DV�HQWUH�ORV����\�ORV����D±RV�GLHURQ�D�OX]��
6H�HVWLPD�TXH�HO������GH�ODV�PXMHUHV�PH[LFDQDV�VXIULHURQ�DEXVR�VH[XDO��
DFRVR��YLRODFL³Q�R�LQFHVWR�GXUDQWH�OD�LQIDQFLD��(VWD�FLUFXQVWDQFLD��SRU�VX-
SXHVWR��HV�XQD�LPSRUWDQWH�FDXVD�GHO�DEDQGRQR�HVFRODU��&21$32������D���
3RU�VX�SDUWH��OD�218�FRQʏUP³�TXH�HQ�0©[LFR�RFXUUHQ����PLO�HPEDUD]RV�
GH�QL±DV�PHQRUHV�GH����D±RV�DQXDOPHQWH��218�������

5HVSHFWR�DO�VXLFLGLR��,1(*,������E��UHSRUWD�TXH�HVWH�VH�HQFXHQWUD�HQWUH�
las diez principales causas de muerte, por grupos de edad entre enero y 
DJRVWR�GH������

Tabla 3: 
3ULQFLSDOHV�&DXVDV�GH�0XHUWH�SRU�*UXSRV�GH�(GDG

)XHQWH�)XHQWH��,1(*,�������(O�F³GLJR�45�HQOD]D�FRQ�OD�LPDJHQ�RULJLQDO�
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/D� WDEOD� WUHV�PXHVWUD� TXH� ODV� ȍOHVLRQHV�
DXWRLQʐLQJLGDVȎ� IXHURQ� OD� WHUFHUD�FDXVD�GH�
muerte en las poblaciones con rangos de 
HGDG�������\�������D±RV��&DEH�SUHJXQWDU-
se: ¿Es posible mitigar la incidencia de estas 
decisiones fatales, con énfasis en edades tan 
tempranas?

5HVSHFWR�DO�GXHOR��HQ�XQ�HVWXGLR�UHJLRQDO�
latinoamericano realizado en 21 países y pu-
blicado por The Lancet (Hillis HW�DO���2021) se 
encontró que, en los últimos 14 meses (marzo 1º, 2020 - abril 30, 2021), 
����PLOORQHV�GH�PHQRUHV�KDEDQ�SHUGLGR�DOJºQ�IDPLOLDU�SULPDULR��PDGUH��
SDGUH��DEXHORV�FRQ�XQ�URO�GH�JXDUGLDQHV��GHELGR�DO�&RYLG�����(VWR�VLJQLʏFD�
TXH�HVWDV�\�HVWRV�PHQRUHV�HVW¡Q�H[SHULPHQWDQGR�XQ�WUDXPD�GHYDVWDGRU��TXH�
puede tener serias consecuencias en el futuro de quienes han afectados por 
HVD�WUDJHGLD��(VWD�DGYHUWHQFLD�IXH�H[SUHVDGD�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SRU�OD�
LQYHVWLJDGRUD�1RUD�'��9RONRY��OD�VREULQD�QLHWD�GH�7URNWVN\���(Q�ORV�GDWRV�
del estudio se observa además que una(o) de cada mil�QL±DV�R�QL±RV�PH[L-
canos están afectadas(os) por la orfandad de su familia inmediata (madre, 
SDGUH�R�DEXHOD�R�DEXHOR�FRQ�UROHV�GH�WXWRU���$GHP¡V�GH�0©[LFR��ORV�SDVHV�
FRQVLGHUDGRV�IXHURQ��$UJHQWLQD��%UDVLO��&RORPELD��3HUº��6XG¡IULFD��,U¡Q��
(VWDGRV�8QLGRV�\�5XVLD��7RGDV�HVWDV�DIHFWDFLRQHV��TXH�VH�UHSOLFDQ�HQ�OD�
UHJL³Q�ODWLQRDPHULFDQD�KDQ�OOHYDGR�D�OD�FDGHQD�EULW¡QLFD�%%&�D�FRQVLGHUDU�
que las(os)menores que están padeciendo las consecuencias del Covid-19, 
H[SHULPHQWDQ�XQD�ȍFDW¡VWURIH�JHQHUDFLRQDOȎ��%%&��������

,QYHVWLJDFL³Q�&LHQWࢼFD
Fuera de las múltiples afectaciones las(os) estudiantes, en las institucio-
QHV�XQLYHUVLWDULDV��HO�&RYLG����WDPEL©Q�DIHFW³�WUDEDMR�GH�ODERUDWRULR��(OOR�
LPSOLF³�GLʏFXOWDGHV�HQ�HO�DFRSLR�GH�GDWRV�\�HO�FXLGDGR�GH�ODV�PXHVWUDV�\�
VHUHV�YLYRV�FRQ�ORV�TXH�VH�H[SHULPHQWD��DV�FRPR�OD�REWHQFL³Q�GH�LQVX-
mos y la operación de los equipos utilizados en las investigaciones en 
FXUVR��7DPEL©Q�VH�DOWHU³�HO�SURFHVR�GH�VHOHFFL³Q�GH�QXHYDV�JHQHUDFLRQHV�
de investigadores debido a la suspensión temporal de los procesos de ad-
misión y la cancelación de talleres de formación que demuestran el uso 
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\�PDQLSXODFL³Q�DGHFXDGRV�GH�ORV�PDWHULDOHV�GH�ODERUDWRULR��$GHP¡V��ODV�
estancias de investigación, al igual que la movilidad académica en general 
se suspendieron y las conferencias académicas migraron a las pantallas, 
QXOLʏFDQGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQWHUDFFL³Q�SUHVHQFLDO�HQWUH�SDUHV��2UWHJD�
et al., 2021), En algunos casos, el trabajo de laboratorios pudo atenderse 
DºQ�FRQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV�FHUUDGDV��/D�HVWUDWHJLD�FRQVLVWL³�HQ�FDOHQGDUL]DU�
ORV�DIRURV�SDUD�LQJUHVDU�DOWHUQDGDPHQWH�D�ORV�HVSDFLRV�GH�LQYHVWLJDFL³Q��(O�
UHVWR�GHO�SURFHVR�GH�LQYHVWLJDFL³Q�IXH�GH�PHQRU�GLʏFXOWDG�SXHV�HO�DQ¡OLVLV�
GH�GDWRV�\�HO�WUDEDMR�FRODERUDWLYR�VH�UHDOL]³�HQ�OQHD��

8QD�FKLVSD�GH�DOLHQWR�HV�HO� WUDEDMR�TXH�ODV�\� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�KDQ�
realizado para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia a través del 
DYDQFH�GHO�FRQRFLPLHQWR��3RU�HMHPSOR�HQ�HO�,31��OD�FLHQWʏFD�3DROD�&DVWLOOR�
Jiménez desarrolló un fármaco para bloquear la replicación del coronavi-
UXV��/D�HʏFDFLD�GH�HVWH�I¡UPDFR�HV�GHO������(OOD�HVSHUD�TXH�DO�LQLFLDUVH�HO�
������HPSH]DU¡�OD�HWDSD�FOQLFD�SDUD�HYDOXDUOR�FRQ�SDFLHQWHV��6X�WUDEDMR�
KD�VLGR�DYDODGR�SRU�HO�'LUHFWRU�GHO�,31��,31��������

En lo relativo al trabajo de campo, en el conjunto de disciplinas de in-
YHVWLJDFL³Q�FLHQWʏFD��VRFLDO�\�KXPDQVWLFD��ORV�XQLYHUVLWDULRV�TXH�KDEDQ�
planeado realizar el levantamiento de sus datos en 2020 y la primera mitad 
GH������WXYLHURQ�TXH�SRVSRQHU�R�FDQFHODU�HVD�IDVH��8VXDOPHQWH�FDPELDURQ�
GH�WHPD��HYLWDQGR�OD�UHFROHFFL³Q�GH�GDWRV�SULPDULRV��2WUDV�HVWUDWHJLDV�IXHURQ�
HO�UHGXFLU�WDPD±R�GH�VXV�PXHVWUDV�R�FRQYRFDU�D�ORV�VXMHWRV�GH�LQYHVWLJDFL³Q�
para trabajar en línea, mediante cuestionarios o entrevistas, condición que 
LPSULPH�XQ�VHVJR�D�ORV�UHVXOWDGRV��GHELGR�D�OD�PHGLDFL³Q�WHFQRO³JLFD��(VWDV�
decisiones forzadas afectaron la calidad, variedad y riqueza de los produc-
WRV�DFDG©PLFRV��$GLFLRQDOPHQWH��HO�WUDEDMR�FRQ�SREODFLRQHV�YXOQHUDEOHV��
en regiones sin acceso a Internet (ya sea por cuestiones de infraestructura 
de telecomunicaciones, disponibilidad de equipo o costo de la comunica-
FL³Q��HVWXYR�REVWDFXOL]DGR�GXUDQWH�HO�FRQʏQDPLHQWR��/R�PLVPR�RFXUUL³�FRQ�
investigaciones a realizarse con poblaciones de menores de edad, durante 
ORV����PHVHV�TXH�SHUPDQHFLHURQ�FHUUDGDV�ODV�HVFXHODV��7DOHV�OLPLWDFLRQHV�
afectaron los tiempos de graduación de innumerables estudiantes de pos-
JUDGR��3DUDOHODPHQWH��HO�WUDEDMR�GH�ODV�RV��FLHQWʏFDV�RV��VXIUL³�UHWUDVRV��
poniendo en riesgo los estímulos obtenidos cuando cumplen, en tiempo 
\�IRUPD��FRQ�ODV�PHWDV�GH�SURGXFWLYLGDG�DFDG©PLFD�SUHHVWDEOHFLGDV��(Q�
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EUHYH��HO�%DQFR�,QWHUDPHULFDQR�GH�'HVDUUROOR��������FRQVLGHUD�TXH�KXER�
XQD�SDUDOL]DFL³Q�GH�OD�LQYHVWLJDFL³Q��FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�SDQGHPLD�

Gestión Universitaria
/D�DGPLQLVWUDFL³Q�\�H[WHQVL³Q�XQLYHUVLWDULD�HQ�OQHD�SDUHFHQ�KDEHU�VLGR�
H[LWRVDV��1RWDEOHPHQWH��/D�8QLYHUVLGDG�$XW³QRPD�GH�&KLKXDKXD�FRQFOX\³�
con su programa de Renovación Universitaria TXH�FRQVLVWL³�HQ�ȍGHʏQLU�ORV�
SHUʏOHV�\�SURJUDPDV�GH����OLFHQFLDWXUDV�HVWUXFWXUDGDV�HQ�WRUQR�D�FRPSH-
WHQFLDVȎ��$VLPLVPR��OD�HOHFFL³Q�GH�UHFWRU�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XW³QRPD�GH�
6DQ�/XLV�3RWRV�RFXUUL³�RUGHQDGDPHQWH��DºQ�FRQ�ODV�LQVWDODFLRQHV�FHUUDGDV��
�0DOR��0DOGRQDGR�\�0DUPROHMR��������S�������$GHP¡V��ODV�FRQIHUHQFLDV�
académicas y los eventos culturales ampliaron sus audiencias, transitando 
de lo local a lo internacional (Ladrón de Guevara, 2021)

Movilidad Académica
La movilidad universitaria fue severamente afectada por la pandemia del 
FRURQDYLUXV��,QFOXVLYH��KXER�QHFHVLGDG�GH�UHWRUQDU�D�EHFDULRV�HVWXGLDQGR�
en otras latitudes (Subsecretaría de Educación Superior, 2020) La conve-
niencia en costo y gestión logística evidenciada en la pandemia al realizar 
HYHQWRV� LQWHUQDFLRQDOHV�YLUWXDOHV�SDUHFH�VLJQLʏFDU�TXH�RFXUUL³�XQ�YLDMH�
‘sin retorno’, hacia la preferencia de organizar conferencias mediadas por 
WHFQRORJD�

Orientación hacia lo presencial
Las y los estudiantes favorecen con su opinión a la educación presen-
FLDO��3RU�HMHPSOR��HQ�OD�,QGLD��WUHV�FXDUWDV�SDUWHV�GH�ODV�RV��HVWXGLDQWHV�GH�
HGXFDFL³Q�VXSHULRU�HQWUHYLVWDGRV�H[SUHVDURQ�TXH��GH�FRQWLQXDUVH�FRQ�OD�
HQVH±DQ]D�UHPRWD��SRGUDQ�DEDQGRQDU�VXV�HVWXGLRV��.DSDVLD��et al. �������
(Q�0©[LFR��ORV�GDWRV�GHO�,1(*,�UHSOLFDQ�HVD�RSLQL³Q��0¡V�GH�OD�PLWDG�GH�
ORV��HQWUHYLVWDGRV���������RSLQDQ�TXH�ȍQR�VH�DSUHQGH�R�VH�DSUHQGH�PHQRV�
TXH�GH�PDQHUD�SUHVHQFLDOȎ��0¡V�GH�XQD�FXDUWD�SDUWH���������FRQVLGHUD�TXH�
H[LVWH�ȍXQD�IDOWD�GH�VHJXLPLHQWR�DO�DSUHQGL]DMH�GH�ORV�DOXPQRV�>VLF@�\�DUULED�
GH�XQD�TXLQWD�SDUWH���������PDQLʏHVWDQ�ȍOD�IDOWD�GH�FDSDFLGDG�W©FQLFD�R�
habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos 
�,1(*,��������S�����
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$ºQ�DO�UHFRQRFHUVH�TXH�OD�SREODFL³Q�HVFRODU�\�VXV�IDPLOLDUHV�SUHʏHUHQ�
HVWXGLDU�HQ�OD�HGXFDFL³Q�SUHVHQFLDO��HOOR�QR�QHFHVDULDPHQWH�VLJQLʏFD�TXH�
OD�HGXFDFL³Q�SUHVHQFLDO�VHD�GH�PD\RU�FDOLGDG��1R�SXHGH�FRQFOXLUVH�TXH�
&RYLG����HV�XQD�ȉFDMD�GH�3DQGRUDȊ��FDXVDQWH�GH�WRGRV�ORV�PDOHV�HGXFDWLYRV��
0L�SHUVSHFWLYD�HV�TXH��DO�PHQRV�HQ�0©[LFR��HO�SUREOHPD�HV�P¡V�FRPSOH-
MR��6H�FDUHFH�GH�XQD�WUDGLFL³Q�HQ�HO�XVR�JHQHUDOL]DGR�GH�ODV�7,&�SDUD�HO�
DSUHQGL]DMH��DVXQWR�TXH�VH�FRPELQ³�FRQ�OD�LQH[SHULHQFLD�SHGDJ³JLFD�GH�
ORV�GRFHQWHV��$GHP¡V��UHVXOW³�IUXVWUDQWH�SDUD� ODV�RV��PLOORQHV�GH�XVXD-
rias(os) infopobres esa accidentada confrontación con una frágil, costosa 
H�LQVXʏFLHQWH�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��FRQHFWLYLGDG��DQFKR�
GH�EDQGD��FRVWR���

Antes de contender con esa visión dualista que implícitamente posi-
ciona a educadores y educandos en un discurso de ‘educación presencial 
HʏFLHQWH�\�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�LQHʏFD]Ȋ�FDEH�UHFRUGDU�TXH�OD�81(6&2�
IESALC (2020) reconoce que, ciertamente ocurrió una disrupción educa-
tiva, pero la pandemia sólo agregó complejidad a los retos que ya tenía la 
HGXFDFL³Q�VXSHULRU�HQ�$P©ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��(VWRV�VRQ��

• &UHFLPLHQWR�VLQ�FDOLGDG�
• ,QHTXLGDGHV�HQ�HO�LQJUHVR��UHWHQFL³Q�\�HJUHVR�
• ,QVXʏFLHQWH�ʏQDQFLDPLHQWR�SºEOLFR�

A partir del reconocimiento de que antes de la emergencia del Covid-19 
la calidad de la educación dejaba mucho que desear en la región latinoa-
mericana, y que las poblaciones vulnerables y los infopobres habían sido 
previamente marginados por el sistema educativo, aquí se propone que la 
preferencia por la presencialidad se debe a cuatro factores:

• El valor social de la escuela para las y los educandos
• La intrusión de la escuela en los espacios domésticos, que en su gran 

PD\RUD�VRQ�HVSDFLRV�KDFLQDGRV��FRPR�\D�VH�H[SOLF³�DQWHULRUPHQWH�
• La escasa preparación docente en el manejo de los medios y recursos 

GLJLWDOHV�SDUD�HGXFDU�
• Las características de la formación recibida para el uso de las tecno-

ORJDV�GH�OD�LQIRUPDFL³Q�\�OD�FRPXQLFDFL³Q��7,&��
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(Q�VHJXLGD�VH�DQDOL]DQ�FDGD�XQD�GH�HVWDV�LGHDV��&LHUWDPHQWH�� ODV�GH-
claraciones de madres y estudiantes y profesores inducen a pensar que la 
SDQGHPLD�IDYRUHFL³�OD�UHYDORUDFL³Q�GH�OD�HVFXHOD�HQ�VXV�YLGDV��3HUR�WDOHV�
proposiciones favorables no necesariamente evidencian la relación cau-
sal: actividades escolares presenciales=mayor calidad en la educación��
<D�)UHLUH��������KDED�VH±DODGR�OD�GLVIXQFLRQDOLGDG�HVFRODU�DO�LPSDUWLUVH�
contenidos en forma autoritaria, centrada en el docente, silenciadora su-
bordinandora y desligada de las vidas de las(os) estudiantes, sus problemas 
FRWLGLDQRV�\�VX�GHUHFKR�D�OD�HTXLGDG��*RIIPDQ��������WDPEL©Q�OR�VXEUD\D�
en su libro Internados, e Illich (2006), formula una crítica semejante en su 
ensayo la sociedad desescolarizada��$PERV�DXWRUHV�VH�DºQDQ�D�OD�YR]�GH�
)UHLUH�SDUD�FXHVWLRQDU�LQFLVLYDPHQWH�ORV�SUREOHPDV�H[LVWHQWHV�GH�OD�LQVWL-
WXFL³Q�HVFRODU��

'H�DK�TXH�IUDVHV�FRPR�ȍOD�HVFXHOD�QR�VH�KL]R�SDUD�PȎ�VRQ�GHFODUD-
ciones comunes entre la alta proporción de quienes la abandonan antes de 
FRPSOHWDU�VX�FLFOR�IRUPDWLYR��(O�SUREOHPD�GHO�DEDQGRQR�HVFRODU�HV�SDUWL-
cularmente agudo en el nivel terciario de nuestro país, que aún antes de la 
pandemia, apenas un 23% de la tasa etaria 25-34 lograba habían concluido 
H[LWRVDPHQWH�VX�HGXFDFL³Q�WHUFLDULD��FDVL�XQ�����SRU�GHEDMR�GHO�SURPHGLR�
PXQGLDO��TXH�DOFDQ]D�HO������2(&'���������7DO�SURSRUFL³Q�HVW¡�PX\�SRU�
debajo de las tasas internacionales de captación estudiantil, tanto en los 
SDVHV�GHVDUUROODGRV�FRPR�HQ�OD�UHJL³Q�ODWLQRDPHULFDQD��

5HVSHFWR�DO�YDORU�GH�OD�HVFXHOD�HQ�ODV�YLGDV�GH�ODV�RV��HJUHVDGRV��HQ�XQD�
investigación que tuvo un gran impacto en las últimas dos décadas del siglo 
XX, (Pascarella y Terenzini, 1991) se evidenció que el valor remanente 
más intenso que deja educación en el largo plazo, no es prioritariamente 
la formación especializada, sino lo entrañable de las relaciones humanas 
TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�OD�XQLYHUVLGDG��'H�DK�TXH�SXHGD�SURSRQHUVH�FRPR�
KLS³WHVLV�TXH��OR�TXH�PXHYH�D�VHLV�GH�FDGD����HVWXGLDQWHV�D�H[SUHVDU�VX�
deseo de regresar a la escuela es la interacción cotidiana con sus pares, 
ȍHQ�YLYR�\�HQ�SHUVRQDȎ��GLPHQVL³Q�TXH�/D�SDQGHPLD�DQXO³�SRU����PHVHV��

2WUR�HVWXGLR�GH�JUDQ�LPSDFWR�HQ�HO�VLJOR�;;��HV�La construcción social 
de la realidad, obra en la que se plantea que el carácter social es la esencia 
prima de la humanidad y, como lo enuncia su título, la manera de cons-
truir la realidad, a través de los campos semánticos utilizados en la vida 
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FRWLGLDQD��%HUJHU�	�/XFNPDQQ���������/D�LQVWLWXFL³Q�HVFRODU�HV�HO�OXJDU�
VRFLDO�SRU�H[FHOHQFLD�SDUD�OD� LQWHUDFFL³Q�HQWUH�SDUHV��LQWHUVXEMHWLYLGDG���
2WUD�GLPHQVL³Q�EULOODQWH�GH�OD�HGXFDFL³Q�VXSHULRU�HV�VX�SRWHQFLDO�SDUD�IRU-
PDU�FLXGDGDQD�FRQ�FRQFLHQFLD�FUWLFD���DOWDV�FDOLʏFDFLRQHV�\�FRPSHWHQFLDV�
de liderazgo para poner sus conocimientos para construir una sociedad 
PHMRU�D�OD�TXH�UHFLELHURQ��

Oportunidades a Futuro
/DV�QRWLFLDV�GDGDV�D�FRQRFHU�ORV�ʏQHV�GH�VHPDQD�XQD�FRQRFLGD�HVWUDWHJLD�GH�
ORV�PHGLRV�FRPXQLFDFL³Q�SDUD�GDU�D�FRQRFHU�ODV�PDODV�QXHYDV��$V�RFXUUL³�
HO�SDVDGR�YLHUQHV����GH�QRYLHPEUH��FXDQGR�OD�2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GH�OD�
Salud lanzó un balde de agua helada a la comunidad mundial al anunciar 
TXH��HO�FRURQDYLUXV�VXGDIULFDQR�EDXWL]DGR�FRPR�ȉ2PLFURQȊ��%�����������KD�
DGTXLULGR�HO�HVWDWXV�ȍGH�YDULDQWH�SUHRFXSDFL³QȎ��:+2���������$�FRQVH-
FXHQFLD�GH�HVH�DQXQFLR��ODV�%ROVDV�GH�9DORUHV�FD\HURQ��HO�SHVR�PH[LFDQR�
sufrió una severa devaluación y numerosos países cerraron sus fronteras a 
ORV�YXHORV�SURYHQLHQWHV�GH�6XG¡IULFD��%RWVXDQD��=LPEDEXH��1DPLELD��/HVR-
WR��(VZDWLQL��0R]DPELTXH�\�0DODZL��(O�GRPLQJR����\D�VH�KDEDQ�GHWHFWDGR�
FRQWDJLRV�GH�2PLFURQ�HQ�$OHPDQLD��$XVWUDOLD��%RWVZDQD��%©OJLFD��+RQJ�
.RQJ�,VUDHO�\�$OHPDQLD��%%&���������\�HO�SULPHUR�GH�GLFLHPEUH��$QWKRQ\�
)DXFL�DQXQFL³�TXH�HO�SULPHU�FDVR�GH�2PLFURQ�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��\D�
VH�GHWHFW³�HQ�&DOLIRUQLD���&11���������(VR�VLJQLʏFD�TXH�HO�YLUXV�\D�KDELWD�
HQ�OD�IURQWHUD�FRQ�0©[LFR��

Lamentablemente, nueva y aparentemente más peligrosa variante del 
6$56�&R9�����GHEXWD�HQ�OD�YVSHUD�GH�ODV�FHOHEUDFLRQHV�GH�ʏQ�GH�D±R��
cuando se esperaba una importante derrama que apoyara la recuperación 
económica de los países y se restablecieran los lazos de socialidad con 
OD�SUHVHQFLD�GH�IDPLOLD�\�DPLVWDGHV��(VWD�WHPSRUDGD�VH�KDED�FRQFHELGR�
como un profundo respiro ante la pandemia de Covid-19, tras 18 meses 
de suspensión de clases, cierre de espacios universitarios y reducción de 
OD�LQWHUDFFL³Q�KXPDQD��

&RQ�2PLFURQ��VH�DQXQFLD�OD�QXHYD�anormalidad y la necesidad de re-
GHʏQLU�XQ�FRPSOHMR�IXWXUR�SDUD�OD�VRFLHGDG�\�OD�HGXFDFL³Q�VXSHULRU��<D�
VH�H[SOLFDURQ�FRPR�DVXQWRV�PX\�VLJQLʏFDWLYRV�� OD�DWHQFL³Q�D� OD�EUHFKD�
digital, la inequidad económica y los problemas socioemocionales, así 
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como el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes y la evaluación en la 
HGXFDFL³Q�VXSHULRU��7DPEL©Q�VH�HVER]DURQ�DOJXQDV�DIHFWDFLRQHV�JHQHUDOHV�
a  la investigación, la movilidad académica y la necesidad de desarrollar 
un modelo innovador que permita dejar atrás los efectos negativos de la 
HVFXHOD��3RU�HOOR��FRPR�SDUWH�GH�OD�YLVL³Q�GH�IXWXUR�VRODPHQWH�VH�DEXQGDU¡�
el problema de la formación docente en educación mediada por las tecno-
ORJDV�GH�OD�LQIRUPDFL³Q�\�OD�FRPXQLFDFL³Q��

5HFRUGHPRV�TXH�FRQ�R�VLQ�2PLFURQ��HO�&RYLG����KD�DFWXDGR�FRPR�FD-
WDOL]DGRU�GH�OD�GLJLWDOL]DFL³Q�GH�OD�VRFLHGDG��$PDQNZDK��.KDQ�	�.QLJKW��
�������(QWUH�PXFKDV�¡UHDV��KD�FRQWULEXLGR�D�LQVWDXUDU�XQ�HVFHQDULR�GRQGH�OD�
HGXFDFL³Q�PL[WD�R�KEULGD��TXH�FRPELQD�ODV�IRUPDV�GH�HGXFDFL³Q�SUHVHQFLDO�
y a distancia) se constituya en una forma regular de trabajo en las univer-
VLGDGHV��$V�OR�SURSRQHQ�FRQVLVWHQWHPHQWH�ORV�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�
LQWHUHVDGRV�HQ�H�WHPD��'H�KHFKR��OD�2UJDQL]DFL³Q�GH�(VWDGRV�,EHURDPHULFD-
QRV��2(,��KD�GHVDUUROODGR�XQ�SURJUDPD�UHJLRQDO�GH�WUDQVIRUPDFL³Q�GLJLWDO�
HQ�HGXFDFL³Q��2(,���������3HUR�HOOR�VXSRQGUD�XQD�IRUPDFL³Q�GRFHQWH�PX\�
distinta a la ofrecida apresuradamente, cuando se instauró la emergencia 
VDQLWDULD��(QVHJXLGD�VH�H[SOLFDQ�FRQ�DPSOLWXG�ODV�FRQGLFLRQHV�UHTXHULGDV�
SDUD�LQVWDXUDU�H[LWRVDPHQWH�GLFKR�SURJUDPD�

La formación docente no debería reducirse a demostrar en el uso y 
QDYHJDFL³Q�GH�ODV�DSOLFDFLRQHV��DFRPSD±¡QGRODV�FRQ�UHFHWDV�GH�ȉOR�TXH�
IXQFLRQDȊ��6H�WUDWDUD�HQ�VX�OXJDU��GH�LQLFLDU�OD�IRUPDFL³Q��GH�ODUJR�SOD]R��
ampliando la conciencia de las(os) educadores, para que comprendan la 
GLIHUHQFLD�DELVPDO�TXH�H[LVWH�HQWUH�HQVH±DU� �HQ�XQ�DXOD�\�HGXFDU�HQ�ORV�
ȉDPELHQWHV�YLUWXDOHV�GH�DSUHQGL]DMHȊ��(OOR�LPSOLFDUD�OD�LQVWDXUDFL³Q�GH�XQD�
nueva cultura de formación docente, nuevas pedagogías, nuevos procesos 
organizacionales y nuevas formas de evaluación, porque las utilizadas du-
rante la emergencia sanitaria tuvieron numerosas limitaciones, según se 
H[SOLF³�DQWHULRUPHQWH��

Diferencias entre lo Presencial y lo Virtual
([LVWH�XQD�JUDQ�GLIHUHQFLD�HQWUH�OD�HQVH±DQ]D�XWLOL]DQGR�WHFQRORJDV�\�OD�
HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD��*D\RO���������3DUD�H[SOLFDU�WDOHV�GLIHUHQFLDV�FRQ�
claridad, es necesario dar un rodeo que permita que traer a la mesa de 
discusión el abismo que separa la educación presencial, ocurrida en el 
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PXQGR�ȉWDQJLEOHȊ�GH�OD�RIUHFLGD�HQ�XQD�SDQWDOOD��5HFRUGHPRV�TXH�HO�PXQGR�
tangible es un lugar tridimensional, poblado por objetos singulares con 
‘substancia’ forma, sabor, olor, color, sonidos ambientales o tecnológicos 
\�FLFORV�FLUFDGLDQRV��/DV�DFFLRQHV�HQ�HO�HVSDFLR�WLHPSR�RFXUUHQ�GH�PDQHUD�
OLQHDO��HV�GHFLU��XQD�D�OD�YH]�\�WLHQHQ�OXJDU�HQ�XQ�HVSDFLR�ȉGLVFUHWRȊ��(Q�OD�
universidad, la educación ocurre en un aula, con muros que congregan a 
XQ�QºPHUR�HVSHFʏFR�GH�HVWXGLDQWHV��UHODFLRQDGRV�FRQ�VX�HGDG�\�JUDGR�HV-
FRODU��$V��ODV�UHODFLRQHV�SUHVHQFLDOHV�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�VRQ�GH�FRQWLJ¼LGDG�
IVLFD�H�LQPHGLDWH]�HQ�HO�WLHPSR��FRQ�OD�HO��GRFHQWH��HQ�XQ�HVSDFLR�VLQJXODU��
3DUD�FDPELDU�GH�OXJDU�X�REWHQHU�XQ�REMHWR�HV�QHFHVDULR�GHVSOD]DUVH��*H-
neralmente el aula se trabaja en horarios regulares, durante la luz del día, 
GXUDQWH�FLQFR�GDV�D�OD�VHPDQD��HQ�FLQFR�R�VHLV�KRUDV�SRU�WXUQR��/RV�FRQWH-
nidos impartidos son discretos en cuanto su volumen y están disponibles 
HQ�XQ�VROR�OXJDU��SL]DUU³Q��FXDGHUQR��OLEUR�GH�WH[WR��PDWHULDO�GLG¡FWLFR��R�
OD�YR]�GRFHQWH��

En cambio, en la comunicación mediada por aparatos digitales se traba-
ja a través de un ‘mundo representado’ (Foucault, 1982) en el cual ‘tiempo, 
lugar y materia tienen atributos distintos a los encontrados en espacio na-
WXUDO��(Q�SRFDV�SDODEUDV��OD�XWLOL]DFL³Q�GH�ODV�SDQWDOODV�GLJLWDOHV�VLJQLʏFD�
LQJUHVDU�HQ�ȉRWUR�XQLYHUVRȊ��GHʏQLGR�FRPR�ciberespacio 

Tras las pantallas electrónicas, los espacios se vuelven bidimensionales, 
GHMDQGR�GH�VHU�DSDUHQWHV�ODV�SURSLHGDGHV�GH�OD�PDWHULD��/RV�REMHWRV�\�SHU-
VRQDV�DSDUHFHQ�GHVXVWDQFLDGRV��$VLPLVPR��HO�OHQJXDMH�FRUSRUDO�\�IDFLDO�VH�
FRQVWUL±H��OD�FRPXQLFDFL³Q�VH�WUDVWRFD��HO�FRQWH[WR�LQPHGLDWR�VH�PLQLPL]D�
\�UHGHʏQH��ODV�IRUPDV�GH�LQWHUDFFL³Q�DEDWHQ�ODV�MHUDUTXDV��/DV�LGHQWLGDGHV�
y las intenciones se embozan y la luminosidad es constante, alterando con 
ello los ciclos circadianos debido a la apariencia en pantalla de encontrarse 
HQ�XQ�ȉWLHPSR�ʏMRȊ��(Q�HO�FLEHUHVSDFLR�ODV�UHODFLRQHV�VH�YXHOYHQ�ȉHYDQHV-
centes’, ya sea por problemas de conectividad o al darse por terminada la 
LQWHUDFFL³Q�HQ�XQD�GH�ODV�SDUWHV�LQYROXFUDGDV��%DXPDQ��������FDUDFWHUL]D�
la comunicación mediada por computadora como de ‘relaciones líquidas, 
GHELGR�VX�IUDJLOLGDG�

Por otra parte, la comunicación pierde su carácter local para convertirse 
HQ�XELFXD��$V��ODV�LP¡JHQHV�\�VRQLGRV�VH�UHSURGXFHQ�VLPXOW¡QHDPHQWH�HQ�
WRGRV�ORV�OXJDUHV�HQOD]DGRV�\�WLHQHQ�DOFDQFH�JOREDO��HQ�OD�PHGLGD�TXH�H[LVWD�
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\�RSHUH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��(Q�ORV�HVSDFLRV�GLJLWDOHV�
convergen y se transforman todos los medios de comunicación previos 
�LPSUHVRV��DXGLR��YLGHR���$GHP¡V��WRGDV�ODV�SHUVRQDV�SXHGHQ�FRQYHUWLUVH�
HQ�DXWRUHV��SRWHQFLDO�TXH�RIUHFH�XQD�YDVWHGDG�LQDFDEDEOH�GH�FRQWHQLGRV��
Siendo parte de la naturaleza de las personas el deseo de saber, este atributo 
GH�ODV�7,&V�LQFLWD�D�VRVWHQHU�XQD�FRQGXFWD�H[SORUDWRULD�\�SXHGH�JHQHUDU�
FRQGXFWDV�DGLFWLYDV�

La simultaneidad de operaciones que pueden realizarse en el Internet 
posibilita la realización de más de una actividad simultáneamente, tocán-
GRVH�FRQWLQXDPHQWH��DGHP¡V��PºOWLSOHV�FXOWXUDV��(O� LQWHUQHW�IDYRUHFH�OD�
ejecución de multitareas��L��H��HVFXFKDU�XQ�FRQFLHUWR�ȉHQ�YLYRȊ�GH�-DS³Q��
FKDWHDU�FRQ�XQD�SULPD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�UHDOL]DU�HO�WUDEDMR�HVFRODU���/D�
consecuencia que tiene en los educandos el acceso a las propiedades de 
ubicuidad, vastedad de información y multimodalidad  es la de mantener 
una DWHQFL³Q�VXSHUࢼFLDO�SHUPDQHQWH��+LUXPL���������/D�GLPHQVLRQHV�ȉHV-
pacio-tiempo’ también se alteran al mantenerse inmersos en el ciberespacio 
SRU�PXFKDV�KRUDV�GLDULDPHQWH�HQ�YLUWXG�GH�H[SHULPHQWDU�XQD�IXHQWH�GH�OX]�
TXH�QR�VH�DOWHUD�FRPR�RFXUUH�FRQ�OD�OX]�QDWXUDO��

$O�FRQVWUH±LUVH�ODV�IRUPDV�UHJXODUHV�GH�ORV�OHQJXDMHV�SURSLRV�GHO�PXQGR�
natural (facial, corporal, espacial, temporal) se multiplican las ‘tergiver-
saciones de sentido’ es decir, la facilidad con la que se malinterpretan los 
PHQVDMHV��(VWR�FRQGXFH�I¡FLOPHQWH�D�XQ� LQFHQGLDPLHQWR�GH� ORV�¡QLPRV�
ȍʐDPLQJȎ��*D\RO��������S�������3RU�RWUD�SDUWH��HQ�OD�LQWHUDFFL³Q�PHGLDGD�
SRU�WHFQRORJD��VH�SLHUGH�ȍHO�HIHFWR�KDORȎ�TXH�WLHQH�OD�UHDOLGDG��7KRUQGLNH��
�������DV��FRPR�OD�SHUFHSFL³Q�GH�ȉHVWDU�DKȊ��/DV�SHUVRQDV�VH�SHUFLEHQ�
ȉMXQWDV�SHUR�VRODVȊ��(DVWPRQG���������

'H�DK�VH�GHULYD�HIHFWR�ELHQ�HVWXGLDGR�HQ�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�HV�
HO�ȉVQGURPH�GH�DLVODPLHQWR�GHO�HVWXGLDQWH�D�GLVWDQFLDȊ��TXH�ȍVH�UHʏHUH�DO�
conjunto de sentimientos y manifestaciones de lejanía que con frecuencia 
H[SHULPHQWDQ�ODV�RV��HVWXGLDQWHV�WUDEDMDQGR�HQ�DPELHQWHV�GH�DSUHQGL]DMH�
PHGLDGRVȎ��*D\RO��������S�������(OOR�RFXUUH�SDUWLFXODUPHQWH�FXDQGR�HQ�
HO�GLVH±R�SHGDJ³JLFR�QR�SUHVWD�DWHQFL³Q�D�OD�QHFHVLGDG�GH�HVWDEOHFHU�XQ�
ȉVHQWLGR�GH�SHUWHQHQFLD�DO�JUXSRȊ��SRUTXH�TXLHQHV�HQVH±DQ�VH� OLPLWDQ�D�
LPSDUWLU�ORV�FRQWHQLGRV��([LVWHQ�HVWXGLRV�SUH�SDQGHPLD�LQGLFDQGR�GH�TXH�
la comunicación mediada por tecnología es ‘fría’ frente a la presencialidad, 
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OD�FXDO�HV�H[SHULPHQWDGD�FRPR�ȉF¡OLGDȊ��(Q�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��HVWDV�GRV�
formas de comunicación se han popularizado con los términos: ORZ�WHFK�
KLJK�WRXFK��D�PDQHUD�GH�HQIDWL]DU� OD� LPSRUWDQFLD�GH�LPEXLU�FRQH[LRQHV�
KXPDQDV�D�OD�LQWHUDFFL³Q�HQ�OQHD�

1R�HV�GH�H[WUD±DU�HQWRQFHV�TXH�HO�FRQʏQDPLHQWR��DXQDGR�D�HVWUDWHJLDV�
GH�HQVH±DQ]D�LQDGHFXDGDV��DIHFW³�HO�HVWDGR�GH��¡QLPR�GH�ODV�RV��HGXFDQGRV��
En un ambiente de aprendizaje que replica el de la educación presencial 
(como efectivamente ocurrió), las(os) estudiantes trabajaron con distrac-
ciones, escasa motivación por aprender, irregularidad en la entrega de 
WDUHDV�\��HQ�DOJXQRV�FDVRV��IDOWD�GH�LQWHJULGDG�DFDG©PLFD��

Las(os) especialistas en educación a distancia han desarrollado 
estrategias para compensar los efectos psicológicos, pedagógicos y socio-
culturales que mitigan algunos de los atributos adversos de las TIC, con el 
ʏQ�GH�IDYRUHFHU�ORV�DSUHQGL]DMHV��3DUD�FRPSUHQGHU�VX�LPSRUWDQFLD��GHEH�
UHFRUGDUVH�TXH�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�QR�QDFL³�FRQ�HO�,QWHUQHW��7LHQH�P¡V�
GH�VLJOR�\�PHGLR�GH�H[LVWHQFLD��([LVWH�XQ�H[WHQVR�FXHUSR�GH�LQYHVWLJDFL³Q�
que compara las modalidades (presencial-remota) para indagar cuál de 
HVWDV�RIUHFH�PD\RUHV�JDQDQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH��

Las evidencias demuestran que la educación a distancia permite en-
VH±DU�WDQ�ELHQ�H�LQFOXVLYH��XQ�SRFR�PHMRU��TXH�OD�SUHVHQFLDO��/D�FDOLGDG�
GH�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�KD�VLGR�LQYHVWLJDGD�SRU�5XVVHOO���������TXLHQ�
compiló  355 investigaciones que comparaban la educación presencial 
FRQ�HO�DSUHQGL]DMH�D�GLVWDQFLD��(O�UHVXOWDGR�GH�HVWH�PHWDQ¡OLVLV�IXH�TXH�
DPEDV�PRGDOLGDGHV�VRQ�LJXDOPHQWH�HʏFDFHV��$�UD]�GH�HVWH�KDOOD]JR��5XV-
VHOO��������DFX±³���HO�W©UPLQR�GH�ȍQR�GLIHUHQFLD�VLJQLʏFDWLYDȎ��HO�FXDO�KD�
VHJXLGR�VLHQGR�YDOLGDGR�HQ�QXHYRV�HVWXGLRV��0F'DQLHO�	�)UD]LHU���������

Ahora bien, cuando se comparan la educación presencial, la híbrida o 
PL[WD�\�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD��VH�HQFXHQWUD�FRQVLVWHQWHPHQWH�TXH�ODV�RV��
HVWXGLDQWHV�SUHʏHUHQ�OD�HGXFDFL³Q�PL[WD��SRUTXH�FRPELQDQ�ODV�YHQWDMDV�GH�
DPEDV��+DOO�	�9LOODUHDO���������/D�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�DKRUUD�HO�WLHPSR�
GH�WUDQVSRUWH��/D�HGXFDFL³Q�SUHVHQFLDO�IDYRUHFH�OD�LQWHUDFFL³Q�KXPDQD�\�
IDFLOLWD�OD�UHWURDOLPHQWDFL³Q�LQPHGLDWD�FRQ�OD�R�HO�GRFHQWH�

Pero la sinergia que puede establecerse en la modalidad híbrida requiere 
GHO�GHVDUUROOR�GH�XQD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�GH�FDOLGDG��*D\RO���������(OOR�
implica tener presente que, al momento de interactuar con las(os) estudian-
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WHV��GHEHQ�KDEHUVH�FRQVLGHUDGR�HQ�VX�GLVH±R�ORV�FRPSRQHQWHV�GHVFULWRV�D�
continuación:

• La presencia cognitiva��6H�UHʏHUH�DO�FRQMXQWR�GH�DSRUWDFLRQHV�LQGL-
YLGXDOHV�TXH�VH�FRPSDUWHQ�HQ�XQ�JUXSR��DO�GDUOH�YR]�DO�JUXSR��(VWDV�
SXHGHQ�VHU�VXSHUʏFLDOHV�R�SURIXQGDV�\�HO�URO�GRFHQWH�FRQVLVWH�HQ�HV-
timular públicamente aquellas aportaciones profundas, y motivar de 
manera privada a quienes trabajan en los contenidos de manera su-
SHUʏFLDO��

• La presencia docente��5HPLWH�D� ODV�DFWLYLGDGHV�GH�RULHQWDFL³Q��VH-
guimiento y retroalimentación a las aportaciones estudiantiles, tanto 
LQGLYLGXDOHV�FRPR�GH�WUDEDMR�HTXLSR��(Q�HVWD�PRGDOLGDG��HO�DVSHFWR�
que más valoran las(os) estudiantes en un curso mediado por tecnolo-
gía son la visibilidad docente al orientar y validar el trabajo realizado 
\� XQD� UHWURDOLPHQWDFL³Q� VXVWDQFLDO� D� FRUWR� SOD]R�� 3HUR� GXUDQWH� HO�
FRQʏQDPLHQWR��ODV�RV��SURIHVRUHV�RV��UHSRUWDURQ�TXH�ODV�FDUJDV�DGPL-
nistrativas no les permitieron dedicar mucho tiempo para orientar y 
UHWURDOLPHQWDU�D�VXV�HVWXGLDQWHV��

• La presencia social��6H�UHʏHUH�D� OD�KDELOLGDG�GH�SUHVHQWDUVH�FRPR�
ȍSHUVRQDV�UHDOHVȎ�HQ�XQD�FRPXQLGDG�GH�LQGDJDFL³Q�PHGLDGD�SRU�WHF-
QRORJD�

• La presencia transaccional��&RQVLVWH�HQ�OD�SHUFHSFL³Q�GH�ȍHVWDU�DKȊ��
D�WUDY©V�GH�OD�UHVSRQVLYLGDG�\�FRQH[L³Q�KXPDQD�HQWUH�OD�SURIHVRUD�RU���
ODV�RV��HVWXGLDQWHV�\�OD�LQVWLWXFL³Q��/D�SUHVHQFLD�WUDQVDFFLRQDO�SHUPLWH�
‘construir un sentido de pertenencia’ y, consecuentemente, un compro-
PLVR�FRQ�ORV�DSUHQGL]DMHV��7DPEL©Q�IDYRUHFH�OD�SHUPDQHQFLD�HVFRODU��
DO�EDODQFHDU�ORV�WLSRV�GH�LQWHUDFFL³Q�UHOHYDQWHV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�

• Los tres tipos de Interacción��(Q�XQ�FXUVR�D�GLVWDQFLD�GH�FDOLGDG�VH�
establece un balance entre la interacción estudiante-contenido, la in-
teracción estudiante-estudiante (que puede ser de trabajo en pares y 
en equipos) y la interacción estudiante-profesor(a)

'XUDQWH�HO�FRQʏQDPLHQWR��OD�SULQFLSDO�UHODFL³Q�TXH�VH�HVWDEOHFL³��IXH�
GH�LQWHUDFFL³Q�DOXPQD�R��FRQWHQLGR��7DPSRFR�VH�SURPRYL³�OD�ȍGLVWDQFLD�
WUDQVDFFLRQDOȎ��
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(O�GLVH±R�LQVWUXFFLRQDO�HQ�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�HV�PXFKR�P¡V�HV-
tructurado que el de la presencial y por ello se requiere un largo tiempo de 
SODQHDFL³Q�\�SURGXFFL³Q��(Q�HO�GLVH±R�LQVWUXFFLRQDO�GH�FDOLGDG�VH�LQFOX\H�
una multitud de medios y recursos y una gran variedad de estrategias de 
aprendizaje, tanto activas como interactivas, bajo el principio de que la(el) 
HVWXGLDQWH�VH�FRQYLHUWD�HQ�HO�FHQWUR�GHO�SURFHVR�GH�HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH�
y la(el) docente, dejen de ser ‘discentes’ para convertirse en un(a) conse-
MHUR�D��\�IDFLOLWDGRU�D��

Ciertamente la educación a distancia promueve la autonomía en el 
DSUHQGL]DMH��SHUR�HOOR�QR�VLJQLʏFD��GHMDU�VROD�R��DO�HVWXGLDQWH�\�VRODPHQWH�
DVLJQDUOH�FDOLʏFDFL³Q�DO�ʏQDO�GHO�FXUVR��(O�DXWRGLGDFWLVPR��DO�LJXDO�TXH�OD�
literacidad y la numeracidad, se desarrollan paulatinamente, y para lograr-
lo, se requiere contar con un sistema de soporte estudiantil, a través de un 
DQGDPLDMH�DGHFXDGR�SDUD�ORJUDU�DO�DXWRGLGDFWLVPR�FRQ�HO�WLHPSR�

Al ofrecerse programas de formación docente a distancia debe evitar-
se cometer errores comunes, ampliamente documentados en la literatura 
HVSHFLDOL]DGD��(O�SULPHUR�HV�TXH�VH�UHTXLHUH�XQ�WLHPSR�ODUJR�\�XQ�WUDEDMR�
FROHFWLYR�HQWUH�GRFHQWHV��GLVH±DGRUHV�GH�LQVWUXFFL³Q��H[SHUWDV�RV��HQ�FRQ-
WHQLGR�\�H[SHUWRV�HQ�IDFLOLWDFL³Q�\�HYDOXDFL³Q�SDUD�SURGXFLU�XQ�FXUVR�GH�
FDOLGDG��(O�OODPDGR�PRGHOR�DXWRU�HGLWRU��SURIHVRUD�R�SURIHVRU�\�H[SHUWR�
HQ�7LF��HV�HO�P¡V�XVDGR�HQ�ORV�SURJUDPDV�XQLYHUVLWDULRV�PH[LFDQRV��SHUR�
QR�HV�HO�P¡V�HʏFD]��

(Q�HO�SURFHVR�GH�GLVH±R�LQVWUXFFLRQDO�GH�XQ��XQ�HTXLSR�SURIHVLRQDO�GH�
GLVH±R�LQLFLD�H[SOLFLWDQGR�ODV�GLPHQVLRQHV�WHOHRO³JLFD�D[LRO³JLFD��SHGD-
gógica y sociocultural�GHO�FXUVR��FRPR�SDUWH� LQWHJUDO�GHO�FXUUFXOR��/D�
GLPHQVL³Q�WHOHRO³JLFD�VH�UHʏHUH�D� ORV�ʏQHV�ºOWLPRV�TXH�WLHQH�OD� LQVWLWX-
ción al formar a sus estudiantes (i.e���H[FHOHQFLD�� LQQRYDFL³Q��HPSOHR��
VHUYLFLR"���/D�GLPHQVL³Q�D[LRO³JLFD�SHUPLWH�KDFHU�H[SOFLWRV�ORV�YDORUHV�
éticos que quedarán embebidos en los contenidos curriculares (i.e: verdad, 
REMHWLYLGDG��HTXLGDG�� MXVWLFLD�� MXLFLR�FUWLFR���/D�GLPHQVL³Q�SHGDJ³JLFD�
FRQWULEX\H�D�DGRSWDU�HVWUDWHJLDV�GH�HQVH±DQ]D�FX\D�HʏFDFLD�HVW¡�UHVSDOGD-
GD�SRU�GDWRV�GXURV��/D�GLPHQVL³Q�VRFLRFXOWXUDO�LPSOLFD�OD�SUHRFXSDFL³Q�
SRU�LQWHJUDU�ODV�FDUDFWHUVWLFDV��\�HO�FRQWH[WR�GH�ODV�\�ORV�HGXFDQGRV�HQ�HO�
FXUUFXOR�GHO�FXUVR�R�SURJUDPD�D�GLVH±DUVH��KDFLHQGR�D�XQ�ODGR�HO�VQGURPH�
del G©ࢼFLW�del estudiante (no sabe, no puede, no quiere), y la evaluación 
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centrada los errores, en lugar de construir sobre los aciertos, a través de las 
HYDOXDFLRQHV�GLDJQ³VWLFD��IRUPDWLYD�\�VXPDWLYD��*D\RO���������

$�SDUWLU�GH�WDOHV�UHʐH[LRQHV�LQLFLDOHV��DXQDGDV�D�OD�FRPSUHQVL³Q�GH�OD�
complejidad de los espacios virtuales, se eligen los contenidos que me-
MRU�UHʐHMDQ�WDOHV�GLPHQVLRQHV��H[SOLFLWDQGR�ORV�LQGLFDGRUHV�TXH�SHUPLWDQ�
YDORUDU�WDQWR�VX�HʏFDFLD�LQWHUQD��L�H��JDQDQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH��UHWHQFL³Q��
PRWLYDFL³Q��VDWLVIDFFL³Q��FRPR�OD�H[WHUQD��benchmarks nacionales o inter-
nacionales) Entre los criterios de calidad se consideran las estrategias para  
establecer el susodicho ‘sentido de pertinencia’, tanto de las los estudiantes 
KDFLD�OD�LQVWLWXFL³Q�FRPR�D�VX�JUXSR�GH�SDUHVȊ��$�HOOR�VH�DºQDQ�OD�ULTXH]D�
GH�FRQWHQLGRV��OD�GLYHUVLGDG�GH�H[SHULHQFLDV�GH�DSUHQGL]DMH��ODV�HVWUDWHJLDV�
de facilitación y retroalimentación oportuna, y la solidez e integridad de 
OD�HYDOXDFL³Q��

Este modelo probado de desarrollo de cursos y programas de educación 
D�GLVWDQFLD��Y�JU��OD�8QLYHUVLGDG�$ELHUWD�GH�,QJODWHUUD��QHFHVLWD�FRPEDWLU�HO�
PLWR�GH�TXH�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD�SXHGH�VHU�ȍEDUDWD��U¡SLGD�\�GH�FDOLGDGȎ�
�0RRUH���������6L�HV�EDUDWD�\�U¡SLGD��FRPR�RFXUUL³�FRQ�HO�FRQʏQDPLHQWR�
GHELGR�D�OD�HPHUJHQFLD�VDQLWDULD��QR�UHVXOWD�GH�FDOLGDG��3RU�HO�FRQWUDULR��VL�
HV�GH�FDOLGDG��QR�HV�EDUDWD�QL�U¡SLGD���$V�HO�OXJDU�GH�FRQVLGHUDU�SRWHQFLDOHV�
ahorros, la discusión debe centrarse en como favorecer la calidad de la 
IRUPDFL³Q�SDUD�HQWUHJDU�PHMRUHV�UHVXOWDGRV�GH�DSUHQGL]DMH��$K�HV�GRQGH�
pueden hacerse ahorros; al evitarse que las(os) estudiantes abandonen pre-
PDWXUDPHQWH�ORV�HVSDFLRV�HVFRODUHV��

(Q�OD�HGXFDFL³Q�SUHVHQFLDO�H[LVWHQ�QXPHURVRV�FRQWHQLGRV�TXH�VRQ�UHSH-
tidos por un(a) docente en cada ciclo escolar, en numerosas instituciones 
HGXFDWLYDV��FRQ�UHVXOWDGRV�YDULDEOHV�

/D�YHQWDMD�FRPSHWLWLYD�HO�GLVH±R�LQVWUXFFLRQDO�IUHQWH�D� OD�HGXFDFL³Q�
presencial, es que, una vez que un curso o programa de alta calidad ha 
VLGR�GLVH±DGR��HVWH�QR�TXHGD�FRQVWUH±LGR�HQ�ODV�FXDWUR�SDUHGHV�GHO�DXOD�
\�DO�KRUDULR�HQ�HO�TXH�VH�LPSDUWL³��8Q�FXUVR�D�GLVWDQFLD�SXHGH�UHSOLFDUVH�
LQGHʏQLGDPHQWH�VLHPSUH�TXH�H[LVWD�FRQHFWLYLGDG�\�VH�DFHSWHQ�ORV�DFXHUGRV�
básicos sobre los puede utilizarse en todo el estado, el país o inclusive, en 
HO�PXQGR��

La educación a distancia tiene el potencial de mantener la misma cali-
GDG�FXUULFXODU�HQ�FXDOTXLHU�DXOD��(O�PHMRU�HMHPSOR�GH�HOOR�VRQ�ORV�022&V�
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(siglas en inglés de cursos masivos abiertos en línea) adoptados durante 
OD�SDQGHPLD��/D�HPSUHVD�HGXFDWLYD�&RXUVHUD��6WDQIRUG��\�OD�DVRFLDFL³Q�
FLYLO�(G;��0,7��DSR\DURQ�D�������XQLYHUVLGDGHV�GH�WRGR�HO�PXQGR��FRQ�
FXUVRV�TXH�KDEDQ�SURGXFLGR�SUHYLDPHQWH��7DPEL©Q�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD��
Coursera alineó 2,6 millones de sus cursos para hacerlos compatibles con 
ORV�FXUUFXORV�GH�������LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFL³Q�VXSHULRU���81(6&2�
,(6$/&��������S������

Algunas(os) docentes se resisten a adoptar este tipo de cursos porque 
WHPHQ�VHU�GHVSOD]DGDV�RV��SRU�OD�WHFQRORJD��(Q�UHDOLGDG��OR�TXH�RFXUUH�HV�
TXH�VX�URO�VH�WUDQVIRUPD��&RPR�\D�VH�GLMR��GH�LQVWUXFWRUHV��HQ�OXJDU�GH�VHU�
docentes GLFHQWHV��se convierten en facilitadores del aprendizaje��

8Q�VHJXQGR�HUURU�FRPºQPHQWH�FRPHWLGR�DO�DGRSWDU�OD�LGHD�GH�XWLOL]DU�
WHFQRORJDV�SDUD�HO�DSUHQGL]DMH�VH�UHʏHUH�D�HYLWDU�la lujuria por la tecno-
logía��0RRUH���������/RV�DSDUDWRV�GLJLWDOHV�VRQ�VRODPHQWH�ȉFRQWHQHGRUHVȊ�
de los cursos; por sí mismos no impactan la calidad de la educación si no 
VH�KD�SODQHDGR�FXLGDGRVDPHQWH�VX�LQWHQFLRQDOLGDG��3RU�HOOR��DO�WUDQVLWDU�GH�
ORV�DPELHQWHV�SUHVHQFLDOHV�D�ORV�PL[WRV�R�UHPRWRV��VH�UHFRPLHQGD�GHVWLQDU�
GRV�WHUFLRV�GHO�SUHVXSXHVWR�GLVSRQLEOH�DO�GLVH±R�LQVWUXFFLRQDO�\�V³OR�XQ�
WHUFLR�D�OD�FRPSUD�GH�HTXLSRV��VX�LQVWDODFL³Q��PDQWHQLPLHQWR�\�UHQRYDFL³Q��
7SLFDPHQWH�RFXUUH�OR�FRQWUDULR��3ULPHUR�VH�FRPSUD�OD�WHFQRORJD�\�GHVSX©V�
VH�HPSLH]D�D�SHQVDU�TXH�VH�YD�D�KDFHU�FRQ�HOOD��

Finalmente, una formación docente en educación a distancia debe con-
siderar la concientización para trabajar con las y los estudiantes sobre el 
GD±R�SRWHQFLDO�TXH�SXHGH�WHQHU�HQ�VXV�YLGDV�ȍHO�ODGR�RVFXUR�GHO�,QWHUQHWȎ��
Al igual que el antiguo dios romano Jano, el ciberespacio tiene dos rostros: 
uno luminoso, que multiplica el acceso al saber, y facilita y acelera el ritmo 
GH�ODV�DFWLYLGDGHV�KXPDQDV��(O�RWUR�HV�HO�TXH�IDYRUHFH�OD�DGLFFL³Q�D�ODV�
pantallas, desconectando a las nuevas generaciones de los entornos natu-
rales y sociales del mundo tangible. El ciberespacio es un gran sustractor 
GH�WLHPSR��FXDQGR�QR�VH�WLHQHQ�HVTXHPDV�GH�DFWLYLGDG�SUHYLVWRV��(VH�ODGR�
oscuro también puede equipararse con el panóptico de Foucault (1979), 
debido a la sobrevigilancia a cada uno de nuestros clicks, cada uno de 
nuestros movimientos y cada uno de los espacios físicos por los que tran-
VLWDPRV��6QRZGHQ���������/RV�ʏQHV�GH�HVWD�YLJLODQFLD�FRQWLQXD�SXHGHQ�VHU�
comerciales, políticos, de ‘seguridad’, de captación de las conciencias, de 
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H[WRUVL³Q��GH�FULPHQ�RUJDQL]DGR��QDUFR�FXOWXUD��SRUQRJUDID��WUDQVPLVL³Q�
GH�LGHRORJDV�VXE\XJDQWHV��GH�IUDXGH��R�GH�H[WRUVL³Q��

La cara oscura del internet también tiene una faceta totalitaria porque, se 
dispone del registro ‘al segundo’ de todas nuestras actividades, preferencias 
y movimientos, recabadas a través de cada uno de los clicks que damos al 
celular, así como la geolocalización, el timbre de voz, el reconocimiento 
facial, las ideas vertidas, nuestra red de relaciones y las preferencias de 
FRQVXPR��$GHP¡V��HQ�HO�FLEHUHVSDFLR�ȉVROR�KD\�XQ�PRGR�GH�KDFHU�ODV�FRVDVȊ�
a través de los comandos programados y quien no los sigue, queda fuera 
GH�ORV�HVTXHPDV�GH�SDUWLFLSDFL³Q��

Entre los cambios requeridos en la manera en que se forma a los edu-
FDGRUHV�SDUD�HO�WUDEDMR�HQ�OQHD�DUULED�H[SOLFDGR��HV�IXQGDPHQWDO�HO�FDPELR�
en las prácticas pedagógicas cuestionadas por Paulo Freire (1970) hace 
más de medio siglo a través de su concepto de educación bancaria como 
metáfora para concebir el aprendizaje (si yo deposito 100 pesos, debo 
poder recuperar 100 pesos) ,  el frecuente silenciamiento de las(os) estu-
GLDQWHV�HQ�ODV�DXODV��FDOODGLWRV�\�VHQWDGLWRVȓ���OD�H[FOXVL³Q�GH�VX�FRQWH[WR��
intereses y motivaciones, el afán de homogeneización de su identidades, 
saberes, lenguajes y valores, en el intento de lograr la adopción de aquellos 
LQVWDXUDGRV�HQ�ODV�HVFXHODV�SRU�ODV�©OLWHV�GRPLQDQWHV��6PDJRULQVN\���������
La literacidad es la respuesta a esos problemas, pero no se abordará aquí 
porque sus principios pueden encontrarse, ampliamente descritos en otra 
SXEOLFDFL³Q��*D\RO��5RVDV�\�6PDJRULQVN\�������

5HVSHFWR�D�OD�HYDOXDFL³Q� HQ�PL�H[SHULHQFLD�FRPR�HGXFDGRUD�D�GLVWDQFLD��
KH�HQFRQWUDGR�TXH�ODV�UºEULFDV��DFRPSD±DGDV�GH�PDSDV�FRQFHSWXDOHV��GLD-
rios de aprendizaje y portafolios electrónicos constituyen una combinación 
adecuada para determinar si quienes estudian, han trabajado consisten-
WHPHQWH�D�OR�ODUJR�G�HO�SHULRGR�HVFRODU��(VD�FRQVLVWHQFLD�VH�UHʐHMD�HQ�HO�
HQVD\R�R�OD�SUXHED�ʏQDO��(Q�HO�FDVR�GHO�HQVD\R��VH�REVHUYD�VL�OD�OLWHUDWXUD�
que se ha reportado como leída durante el periodo escolar está presente en 
el diario de aprendizaje, el mapa conceptual, la presentación oral en clase, 
R�OD�WDUHD��6L�VH�WUDWD�GH�XQ�H[DPHQ��OD�FDOLGDG�GH�UHVSXHVWDV�HQ�ODV�SUXHEDV�
parciales y tareas permite inferir si durante el semestre, un(a) estudiante 
en particular había ido adquiriendo dominio de los contenidos evaluados 
DO�ʏQDO�GHO�FXUVR��3RU�RWUD�SDUWH��OD�FRPELQDFL³Q�GHO�WUDEDMR�LQGLYLGXDO�\�
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en equipo contribuye a detectar a las o los líderes que orientan el trabajo 
JUXSDO�\�HOOR�VH�WUDGXFH�HQ�XQD�YDULDEOH�LPSRUWDQWH�DO�PRPHQWR�GH�HYDOXDU��
2WURV�DXWRUHV�VXJLHUHQ�GLVH±DU�LQVWUXPHQWRV�GH�HYDOXDFL³Q�EDVDGRV�HQ�OD�
aplicación de conocimientos, antes que pedir una repetición memoriza-
GD��7DPEL©Q�UHVXOWD�LPSRUWDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�FXOWXUD�GH�LQWHJULGDG�
DFDG©PLFD�HQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV��%XWWOHU�+HQGHUVRQ�	�&UDZIRUG��������

La posibilidad de evaluar en las maneras antes descritas disminuye 
VLJQLʏFDWLYDPHQWH�VL�OD�HO��SURIHVRU�D��QR�GLVSXVLHURQ�GH�XQ�ȉVDO³Q�YLUWXDOȊ�
�*RRJOH�&ODVVURRP��%ODFNERDUG��\�FDUHFLHURQ�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�LPSDUWLU�
VX�FODVH�PHGLDQWH�YLGHRFRQIHUHQFLDV��*RRJOH�0HHW��=RRP��:HE&7���(VWR�
KD�RFXUULGR�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD��/DV�RV��PD\RUD�GH�GRFHQWHV�VRODPHQWH�
LQWHUDFWXDURQ�FRQ�HO�FHOXODU��SU¡FWLFD�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�ȍCoronatea-
ching” �81(6&2�,(6$/&���������(O�FRURQDWHDFKLQJ�RFXUUL³�GHELGR�D�
OD�LQH[SHULHQFLD�GRFHQWH�R�SRUTXH�ORV�HVWXGLDQWHV�FDUHFDQ�GH�HTXLSRV�GH�
F³PSXWR�FRQHFWDGRV�\�UHFXUVRV�SDUD�FRPSUDU�VXʏFLHQWH�ȍWLHPSR�DLUHȎ��

En conclusión, Covid-19 se ha traducido en un complejo conjunto de 
UHWRV��DJXGL]DQGR�ORV�SUREOHPDV�GHO�SDVDGR��(QWUH�HOORV�SXHGHQ�FLWDUVH��XQD�
SREUH�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV��HO�DXPHQWR�H[SRQHQFLDO�GH�OD�
LQHTXLGDG�H�LQMXVWLFLD�HFRQ³PLFD��SDUWLFXODUPHQWH�KDFLD�OD�PXMHU��218��
2020), la pobreza, el hacinamiento, la violencia doméstica también hacia 
PXMHUHV�\�QL±DV��218���������OD�GHELOLGDG�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�VDOXG�\�OD�
GHVDSDULFL³Q�GHO�VHJXUR�SRSXODU��FRQ�HO�FRQVHFXHQWH�H[FHVR�GH�PXHUWHV�HQ�
ODV�FRPXQLGDGHV�YXOQHUDEOHV�

7DPEL©Q�KDQ�FUHFLGR�H[SRQHQFLDOPHQWH�ORV�SUREOHPDV�HQ�ODV�XQLYHU-
sidades tales como el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes, el 
inadecuado uso de las tecnologías para impartir la educación a distancia, la 
evaluación, así como las afectaciones a la investigación y la movilidad aca-
G©PLFD��7RGR�HOOR�DFRPSD±DGR�GH�XQD�LQVXʏFLHQWH�DVLJQDFL³Q�GH�UHFXUVRV�
SDUD�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�HGXFDFL³Q�VXSHULRU�\�ORV�FHQWURV�GH�LQYHVWLJDFL³Q��
(VH�FRQMXQWR�GH�UHWRV�GHPDQGD�XQD�XUJHQWH�UHVROXFL³Q��1RV�HVSHUD�PXFKR�
WUDEDMR�KDFLD�DGHODQWH��
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+LOOLV��6��'���8QZLQ��+��-���&KHQ��<���&OXYHU��/���6KHUU��/���*ROGPDQ��et 
al.� �������-XO\���*OREDO�PLQLPXP�HVWLPDWHV�RI�FKLOGUHQ�DIIHFWHG�E\�
covid-19 associated orphanhood and deaths of caregivers: a mdeling 
VWXG\��7KH�/DQFHW��������������������� 

+LUXPL��$����������,'�IXQGDPHQWDOV��8QORFNLQJ�WKH�SRWHQWLDO�RI�HPHUJLQJ�
HGXFDWLRQDO�WUHQGV�DQG�WHFKQRORJ\�>&RQIHUHQFLD�0DJLVWUDO@����DQLYHU-
VDULR�GH�OD�PDHVWU>LD�HQ�7HFQRORJ>LDV�SDUD�HO�$SUHQGL]DMH��*XDGDODMDUD��
���GH�RFWXEUH�

,OOLFK��,����������/D�VRFLHGDG�GHVHVFRODUL]DGD��(Q��Ivan Illich: obras reu-
nidas�,��0©[LFR��)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQ³PLFD

,QIREDH� �������DEULO������3RU�FRURQDYLXV�� ,31�SRVSXVR�H[DPHQ�GH�DG-
PLVL³Q� KDVWD� QXHYR� DYLVR�� (Q�� KWWSV���ZZZ�LQIREDH�FRP�DPHULFD�
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PH[LFR������������SRU�FRURQDYLUXV�LSQ�SRVSXVR�H[DPHQ�GH�DGPL-
sion-a-nivel-superior-hasta-nuevo-aviso/

,1(*,���������,QHJL�SUHVHQWD�UHVXOWDGRV�GH�OD�HQFXHVWD�SDUD�OD�PHGLFL³Q�GHO�
LPSDFWR�FRYLG����HQ�OD�HGXFDFL³Q��HFRYLG�HG�������GDWRV�QDFLRQDOHV��
(Q��KWWSV���ZZZ�LQHJL�RUJ�P[�FRQWHQLGRV�VDODGHSUHQVD�EROHWLQHV������
2WU7HP(FRQ�(&29,'�('B����B���SGI

,31� ��������'HVDUUROOD� FLHQWʏFD�SROLW©FQLFD�ELRI¡UPDFR�SDUD� WUDWDU� HO�
&RYLG�����(Q��KWWSV���ZZZ�LSQ�P[�LPDJHQLQVWLWXFLRQDO�FRPXQLFDGRV�
YHU�FRPXQLFDGR�KWPO"\ ����	Q ���	W �

.DSDVLD��1��et al.���������,PSDFW�RI�ORFNGRZQ�RQ�OHDUQLQJ�VWDWXV�RI�XQGHU-
graduate and postgraduate students during Covid-19 pandemic in West 
%HQJDO��,QGLD��&KLOGUHQ�DQG�<RXWK�6HUYLFHV�5HYLHZ�����������

.KDQ��$��0���.DOORJMHUL��'���	�3LFFLULOOR�� -��)�� �������1RYHPEHU������
*URZLQJ�SXEOLFK�KHDOWK�FRQFHUQ�RI�&RYLG����FKURQLF�2OIDWRU\�G\V-
IXQFWLRQ��-DPD�2WRULQRODU\QJRO+HDG�1HFN�6XJHU\�,Q��MDPDQHWZRUN�RUJ

.UDPPHU�HW�DO� �������,QʐXHQ]D��1DWXUH�3XEOLF�+HDOWK�(PHUJHQF\�&R-
llection. (1��KWWSV���ZZZ�QFEL�QOP�QLK�JRY�SPF�DUWLFOHV�30&��������

/DGU³Q�GH�*XHYDUD��6����������&XDUWR�,QIRUPH�GH�DFWLYLGDGHV��8QLYHUVLGDG�
9HUDFUX]DQD��7HOH89��(Q��<RX7XEH�

/HGIRUG��+���������1RYHPEHU������&RYLG�DQWLYLUDO�SLOOV��ZKDW�VFLHQWLVWV�VWLOO�
ZDQW�WR�NQRZ��'UXJV�DV�PROQXSLUDYLU�DQG�3D[ORYLG�FRXOG�FKDQJH�WKH�
FRXUVH�RI�WKH�SDQHPLF�LI�FOLQLFDO�WULDOV�UHVXOG�KROG�XS�LQ�WKH�UHDO�ZRUOG��
Nature. (Q��QDWXUH�FRP

/RHUD��$��6���5H\HV��'��$���%ROD±RV��&���-DLPH��$���	�0DUWQH]��-����������
(O�LPSDFWR�GHO�&RYLG����HQ�OD�VDOXG�PHQWDO�GXUDQWH�OD�FRQWLQJHQFLD��
7UDQVIHUHQFLD��7HFQRO³JLFR�GH�0RQWHUUH\��(Q��KWWSV���WUDQVIHUHQFLD�WHF�
P[������������HO�LPSDFWR�GHO�FRYLG����HQ�OD�VDOXG�PHQWDO�GXUDQWH�
la-contingencia/

0DOR��6���0DOGRQDGR��$���	�0DUPROHMR��)����������,PSDFWR�GHO�&RYLG����
HQ�OD�HGXFDFL³Q�VXSHULRU�HQ�0©[LFR��ESAL.Revista de la educación su-
perior en América Latina. (Q�5HVHDUFK�*DWH��KWWSV���ZZZ�UHVHDUFKJDWH�
QHW�SXEOLFDWLRQ����������B,PSDFWRBGHOB&29,'���BHQBODBHGXFD-
FLRQBVXSHULRUBGHB0H[LFR�IXOO7H[W)LOH&RQWHQW

0RU¡Q�%UH±D��&������������GH�IHEUHUR���(O�JRELHUQR�PH[LFDQR�FDOFXOD�TXH�
ORV�HPEDUD]RV�DGROHVFHQWHV�DXPHQWDU¡Q�XQ�����SRU�FDXVD�GHO�FRQʏQD-
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PLHQWR��El País. (Q�KWWSV���HOSDLV�FRP�PH[LFR�VRFLHGDG������������
el-gobierno-calcula-que-los-embarazos-adolescentes-se-incrementa-
UDQ�XQ����GHELGR�DO�FRQʏQDPLHQWR�KWPO

0RRUH��0����������/RV�VLHWH�SHFDGRV�FDSLWDOHV�GH�OD�HGXFDFL³Q�D�GLVWDQFLD��
0HPRULDV�GHO

&RQJUHVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�(GXFDFL³Q�D�'LVWDQFLD��*XDGDODMDUD��8QLYHUVL-
GDG�GH�*XDGDODMDUD�

0RKPPHG��$��2���et al����������(PHUJHQF\�UHPRWH�WHDFKLQJ�GXULQJ�&R-
URQDYLUXV�SDQGHPLF�� WKH�FXUUHQW� WUHQG�DQG�IXWXUH�GLUHFWLYH�DW�0LGGOH�
(DVW�&ROOHJH�2PDQ��,QQRYDWLYH�,QUDVWUXFWXUH�6ROXWLRQV������������(Q��

2(&'���������(GXFDWLRQ�DW�D�JODQFH�������0H[LFR��&RXQWU\�QRWH��3DULV��
2UJDQL]DWLRQ�IRU�(FRQRPLF�&RRSHUDWLRQ�DQG�'HYHORSPHQW�

2(,���������3UHVHQWDFL³Q�GHO�SURJUDPD�UHJLRQDO�GH�WUDQVIRUPDFL³Q�GLJLWDO�
HQ�HGXFDFL³Q�>9LGHRFRQIHUHQFLD@��(Q��KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDW-
FK"Y B4I[H&H.�,�

2,7����������GH�PDU]R������PLOORQHVV�GH�PXMHUHV�YLHURQ�GHVDSDUHFHU�VXV�
HPSOHRV�D�FDXVD�GH�OD�SDQGHPLD�HQ�$P©ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��(Q��
KWWSV���ZZZ�LOR�RUJ�DPHULFDV�VDOD�GH�SUHQVD�:&06B�������ODQJ��HV�
LQGH[�KWP

206���������&RYLG�����FURQRORJD�GH�DFWXDFL³Q�GH�OD�206��2UJDQL]DFL³Q�
0XQGLDO� GH� OD� 6DOXG�� (Q� KWWSV���ZZZ�ZKR�LQW�HV�QHZV�LWHP�������
�����ZKR�WLPHOLQH���FRYLG���

218���������,QIRUPH�GH�SROWLFDV��/DV�UHSHUFXVLRQHV�GH�OD�&RYLG����HQ�ODV�
PXMHUHV�\�ODV�QL±DV��1<��2UJDQL]DFL³Q�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��

218� �������� 7RGRV� ORV� D±RV� KD\� ���PLO� HPEDUD]RV� GH� QL±DV�PHQR-
UHV� GH� ��� D±RV� HQ�0©[LFR�� 81)3$�� (Q�� KWWSV���ZZZ�RQX�RUJ�P[�
todos-los-anos-hay-10-mil-embarazos-de-ninas-menores-de-15-anos-
HQ�PH[LFR�XQISD�

2UWHJD�'D]��$���$UPHQWD�0HQFKDFD��&���*DUFD�/³SH]���	�*DUFD�9LHUD��
-����������,QGLFH�GH�YXOQHUDELOLGDG�HQ�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�GH�OD�YLYLHQGD�
DQWH�HO�&RYLG�����1RWDV�GH�3REODFL³Q���������������

2UWHJD�5XELR��$��0XULOOR�$PDGRU��%���'D]�&DVWUR��6���%HOWU¡Q�0RUDOHV��
/��)���&DVWUR�,JOHVLDV��&���	�%O¡]TXH]�0��&��������RFW�GLF���&RYLG�����
/RV�UHDMXVWHV�HQHO�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFL³Q�FLHQWʏFD�HQ�0©[LFR��Terra 
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/DWLQRDPHULFDQD��������(Q��KWWS���ZZZ�VFLHOR�RUJ�P[�VFLHOR�SKS"VFULS-
W VFLBDUWWH[W	SLG 6����������������������

2;)$0���������7KH�LQHTXDOLW\�YLUXV��%ULQJLQJ�WRJHWKHU�D�ZRUOG�WRUQ�DSDUW�
E\�FRURQDYLUXV�WKURXJK�D�IDLU��MXVW�DQG�VXVWDLQDEOH�HFRQRP\��*UHDW�%UL-
WDLQ��2[IDP�LQWHUQDWLRQDO�

3DVFDUHOOD��(��7���	�7HUHQ]LQL��3��7����������+RZ�&ROOHJH�$IIHFWV�6WXGHQWV��
)LQGLQJV�DQG�,QVLJKWV�IURP�7ZHQW\�<HDUV�RI�5HVHDUFK��6DQ�)UDQFLVFR��
&$��-RVVH\�%DVV�

318'���������'HVDUUROOR�KXPDQR�\�&RYLG����HQ�0©[LFR��'HVDIRV�SDUD�
XQD�UHFXSHUDFL³Q�VRVWHQLEOH��0©[LFR��3URJUDPD�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�
SDUD�HO�'HVDUUROOR�

3UHQVN\��0���V�I����1DWLYRV�H� LQPLJUDQWHV�GLJLWDOHV��0DGULG��,QVWLWXFL³Q�
(GXFDWLYD�6(.

5$(���������,QVLGLRVR�D���'LFFLRQDULR�GH�OD�5HDO�$FDGHPLD�(VSD±ROD��(Q��
KWWSV���GOH�UDH�HV�LQVLGLRVR

5HVNDOD��6¡QFKH]��)��-����������1XHYRV�FRPSRUWDPLHQWRV�GH�GHVKRQHVWLGDG�
DFDG©PLFD�HQ�HVWXGLDQWHV�PH[LFDQRV��XQ�HVWXGLR�H[SORUDWRULR��Infor-
mes Psicológicos, 20����� ��������� KWWSV���GRL�RUJ����������LQISVLF�
v20n2a11

5XVVHOO��7��/����������7KH�QR�VLJQLࢼFDQW�GLIIHUHQFH�SKHQRPHQRQ��5DOHLJK��
1&��1RUWK�&DUROLQD�6WDWH�8QLYHUVLW\��

6HSºOYHGD��/����������3DGHFHQ�HVWXGLDQWHV�SUREOHPDV�GH�DQVLHGDG�DQWH�
FRQʏQDPLHQWR��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD��(Q��KWSSV���ZZZ�XGJ�P[�
HV�QRWLFLD�SDGHFHQ�HVWXGLDQWHV�SUREOHPDV�GH�DQVLHGDG�DQWH�FRQʏQD-
miento

6PDJRULQVN\��3�����������GH�RFWXEUH���/D�&UHDFL³Q�GH�&XOWXUDV�1DFLRQDOHV�
SRU�PHGLR�GH�OD�HGXFDFL³Q�\�ODV�,QHTXLGDGHV�TXH�SURGXFHQ��>&RQIH-
UHQFLD�0DJLVWUDO@�� 6HJXQGR�&RQJUHVR� ,QWHUQDFLRQDO� GH� /LWHUDFLGDG�
83HQQB8G*��*XDGDODMDUD��-DOLVFR��,QVWLWXWR�7UDQVGLVFLSOLQDU�GH�/LWH-
UDFLGDG��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�

6QRZGHQ��(����������Permanent record��8.��0DFPLOODQ�
6XEVHFUHWDUD� GH� (GXFDFL³Q� 6XSHULRU� ������� /LQHDPLHQWRV� GH� DFFL³Q�

&RYLG���� SDUD� ODV� LQVWLWXFLRQHV� SºEOLFDV� GH� HGXFDFL³Q� VXSHULRU�
>3UHVHQWDFL³Q�337@��(Q��KWWS���ZZZ�DQXLHV�P[�UHFXUVRV�SGI�/,1($-
0,(1726B&29,'���B,(6B6(6B9),1$/�SGI
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7KH�*XDUGLDQ��������1RYHPEHU�����3ʏ]HU�&RYLG�SLOO�FDQ�FXOW�KRVSLWDOL-
VDWLRQV�DQG�GHDWKG�E\�QHDUO\������(Q��KWWSV���ZZZ�WKHJXDUGLDQ�FRP�
EXVLQHVV������QRY����Sʏ]HU�FRYLG�SLOOV�KLJKO\�HIIHFWLYH�DW�SUHYHQ-
ting-deaths-trial-suggests

7KH�:DVKLQJWRQ�3RVW��������
7KH�:RUOG�%DQN��������PD\R���&RYLG�����,PSDFWR�HQ�OD�HGXFDFL³Q�\�UHV-

SXHVWDV�GH�SROWLFD�SºEOLFD�
7KRUQGLNH��(��/����������$�FRQVWDQW�HUURU�LQ�SV\FKRORJLFDO�UDWLQJV��Journal 

of Applied Psychology����������������
8Q$'(0���������5HSRVLWRULR�,QVWLWXFLRQDO��(Q��KWWS���ZZZ�UHSRVLWRULR�

XQDGPH[LFR�P[������MVSXL�
8QLYHUVLGDG� GH�*XDGDODMDUD��$QXQFLD�8G*� UHJUHVR� D� FODVHV� HQ� IRUPD�

KEULGD�D�SDUWLU�GHO���GH�RFWXEUH��(Q��KWWSV���ZZZ�XGJ�P[�HV�QRWLFLD�
anuncia-udeg-regreso-clases-en-forma-hibrida-partir-del-4-de-octu-
EUH��a�WH[W $QXQFLD���8GH*���UHJUHVR���D���FODVHV�GH���
RFWXEUH�����&���8QLYHUVLGDG���GH���*XDGDODMDUD

8*WR����������&RPXQLFDGR�LQVWLWXFLRQDO�VREUH�HO�UHJUHVR�D�OD�SUHVHQFLD-
OLGDG�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�XQLYHUVLWDULDV�HQ�HO�SHULRGR�HQHUR�MXQLR�������
(Q��KWWSV���ZZZ�XJWR�P[�UHWRUQRJUDGXDO�

89QRWLFLDV���������8QLYHUVLGDG�9HUDFUX]DQD��&RPXQLFDGR�UHWRUQR��(Q��
KWWSV���ZZZ�XY�P[�QRWLFLDV�ʏOHV���������&RPXQLFDGR�UHWRUQRB��B
RFWB���SGI

81(6&2�,(6$/&���������&RYLG����\�HGXFDFL³Q�VXSHULRU��'H�ORV�HIHFWRV�
LQPHGLDWRV�DO�GD�GHVSX©V��$QDOLVLV�GH�LPSDFWRV��UHVSXHVWDV��SROWLFDV��
(Q�KWWS���ZZZ�LHVDOF�XQHVFR�RUJ�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������&29,'�
���(6��������SGI

9DOHQFLD��+���������IHEUHUR�����81$0�VXVSHQGH�H[DPHQ�GH�LQJUHVR�D�OL-
FHQFLDWXUD�SRU�&RYLG�����7HOHYLVD�1HZV��(P��KWWSV���QRWLFLHURV�WHOHYLVD�
FRP�XOWLPDV�QRWLFLDV�XQDP�VXVSHQGH�H[DPHQ�GH�LQJUHVR�D�OLFHQFLDWX-
ra-por-covid-19/

9LQFHQW�/DQFULQ�6����������%XLOGLQJ�IX�WXUH�VFHQDULRV�IRU�XQLYHUVLWLHV�DQG�
KLJKHU�HGXFDWLRQ��$Q�LQWHUQDWLRQDO�DSSURDFK��3ROLF\�)XWXUHV�LQ�+LJKHU�
(GXFDFLRQ�����������������2(&'

:()���������3HRSOH�VWUXJJOLQJ�ZLWK�ORQJ�&RYLG�LV�PRUH�FRPPRQ�WKDQ�
ZH�WKLQN��2[IRUG�6WXG\�FRQʏUPV��:RUOG�(FRQRPLF�)RUXP��(Q��KWWSV���
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ZZZ�ZHIRUXP�RUJ�DJHQGD���������R[IRUG�XQLYHUVLW\�VWXG\�ORQJ�FR-
vid-symptoms/

:RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ���������&ODVVLʏFDWLRQ�RI�2PLFURQ��%�����������
6$56�&R9���9DULDQW�RI�&RQFHUQ��(Q�
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La Educación Universitaria en 
la era Post-Covid. 
La necesidad de repensar la 
Universidad

0DUD�'RORUHV�)LJXHURD�-LP©QH]1

 ߢ1R�KD\�LQQRYDFL³Q�VLQ�ULHVJR��HO�JUDQ�ULHVJR�HV�QR�LQQRYDUߡ
0DUFHW�;��������

Resumen
La pandemia trastoco el estado de confort en el que estaban todos los as-
SHFWRV�GH�QXHVWUD�YLGD��/D�HGXFDFL³Q�FDPELR�GH�OD�QRFKH�D�OD�PD±DQD�HQ�
XQ�DPELHQWH�YLUWXDO�GH�DOFDQFHV�LQLPDJLQDEOHV��/RV�DJHQWHV�HGXFDWLYRV�VH�
tuvieron que adaptar a las circunstancias, aunque eso involucrará cambiar 
HO�HQIRTXH�GH�OR�TXH�HUD�HQVH±DU�\�DSUHQGHU��/D�UHʐH[L³Q�TXH�VH�SUHVHQWD�
a continuación, busca cuestionar la necesidad emergente del cambio cog-
QLWLYR�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH�� LQYLWD�D�GHVDUUROODU�ODV�
habilidades auto-gestivas de aprender y desaprender desde la virtualidad, 
WDQWR�SDUD�HVWXGLDQWHV�TXH�KDFHQ�LQWHUFDPELR�R�PRYLOLGDG�HQ�HO�H[WUDQMHUR��
FRPR�DTXHOORV�TXH�WRPDQ�VXV�FODVHV�GH�PDQHUD�KEULGD��$GHP¡V��SODQWHD�
FRPR�VH�SXHGH�DSRVWDU�SRU� LQQRYDU�\�FUHDU�XQD�XQLYHUVLGDG�VRVWHQLEOH��
Pretende en el lector considerar hacer un puente cognitivo entre el uso de la 
tecnología con la educación, como respuesta para atender las necesidades 
VRFLDOHV��HPHUJHQWHV�\�DFWXDOHV�

Palabras Clave: ,QQRYDFL³Q��8QLYHUVLGDG��3RVW�&RYLG��HQVH±DQ]D�DSUHQ-
dizaje

��'RFWRUD�HQ�3VLFRORJD�&OQLFD�\�6DOXG��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD��&HQWUR�8QLYHU-
VLWDULR�GH�ORV�9DOOHV�'LYLVL³Q�&LHQFLDV�GH�OD�6DOXG�
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Introducción 
8QD�VLWXDFL³Q�LQDXGLWD�\�SRU�P¡V�LQHVSHUDGD�FRPR�HV�OD�SDQGHPLD�SRU�&R-
vid-19, cambio por completo la estructura y el contenido universitario de la 
HQVH±DQ]D���DSUHQGL]DMH��6XUJL³�GH�PDQHUD�HPHUJHQWH�XQD�WUDQVIRUPDFL³Q�
física e inverosímil del espacio universitario, por un escenario no previs-
WR�HQ�HO�KRJDU��(O�IXHUWH�PRYLPLHQWR�WHOºULFR�GH�OD�SDQGHPLD�&RYLG�����
demando una revolución del proceso educativo en todos los agentes invo-
OXFUDGRV�HQ�HO�SURFHVR�GH�IRUPDFL³Q�XQLYHUVLWDULD��3URYRFDQGR�XQ�FKRTXH�
frontal con lo que se tiene que cambiar del quehacer que se hacia previo a 
la pandemia en relación a la educación, por demás tradicionalista y siguien-
do un enfoque por competencias; a uno completamente nuevo, híbrido, 
VHPLSUHVHQFLDO�\�FRQ�XQ�HQIRTXH�GH�DSUHQGL]DMH�DFWLYR��GH�DXOD�LQYHUWLGD��

&RQ�HO�REMHWLYR�GH�UHʐH[LRQDU�VREUH�ODV�VHFXHODV�\�ORV�GHVFXEULPLHQ-
tos que ha provocado la pandemia, comparto tres puntos que desarrollaré 
más adelante: la emergente necesidad del cambio cognitivo en cuanto al 
SURFHVR�GH�HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH� la habilidad auto-gestiva de aprender y 
desaprender desde la virtualidad y el planteamiento necesario para avanzar 
HQ�OD�LQQRYDFL³Q�GH�XQD�XQLYHUVLGDG�VRVWHQLEOH� 

Desarrollo

La emergente necesidad del cambio cognitivo del proceso en-
señanza-aprendizaje 

3DUD� DPERV� DJHQWHV� LQYROXFUDGRV� GHO� SURFHVR� HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH��
SURIHVRU�D��DOXPQR�D��� OD�SDQGHPLD�&29,'����LPSDFWR�HQ�GHPDVD�VX�
TXHKDFHU�SRU�PXFKRV�D±RV�DSUHQGLGRV��7RGRV�ORV�HVSDFLRV�SUHVHQFLDOHV�
y habituales de estudio, trabajo, comercio, economía, salud, quehaceres 
de la vida cotidiana y demás, se bloquearon hasta que las autoridades en 
VDOXG��HQ�FRUUHVSRQGHQFLD�FRQ�HO�DSDUDWR�OHJLVODWLYR��QRV�QRWLʏFDU¡Q�OR�TXH�
SURFHGHUD��

En cuanto al ámbito educativo, previo a la pandemia, la docencia tenía 
características muy bien conocidas y difundidas por todo profesor que iba 
LQLFLDQGR�HQ�VX�FDUUHUD�SURIHVLRQDO��PLHQWUDV�TXH��SDUD�DTXHO��TXH�WHQLD�D±RV�
en la docencia, esto estaba dominado y era muy conocido el proceder que 



121LA ERA POST-COVID

KDUD�FRQ�HO�FXUVR�TXH�LED�D�LPSDUWLU��6DED�TXH�WHQLD�TXH�UHYLVDU�HO�SUR-
JUDPD��DFWXDOL]DUOR�VL�HUD�QHFHVDULR�\�SODQHDU�VXV�VHVLRQHV�SUHVHQFLDOHV��(O�
SURS³VLWR�SULQFLSDO�HUD�HQVH±DU�DO�DOXPQR�XQLYHUVLWDULR�ORV�FRQRFLPLHQWRV�
GH�XQD�DVLJQDWXUD�\�ORJUDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�HVWD�OH�GDED��0LHQWUDV�TXH�
SDUD�HO�DOXPQR�TXH�\D�HVWDED�HQ�VHPHVWUHV�LQWHUPHGLRV�R�ʏQDOHV��EDVWDED�
con repasar lo que previamente había aprendido y prepararse psicológi-
FDPHQWH��IVLFD�\�HFRQ³PLFDPHQWH�SDUD�VX�QXHYR�FXUVR��/RV�DOXPQRV�GH�
primer semestre que iba iniciando, mostraban entusiasmo y miedo por 
no saber a lo que se enfrentaban, sin embargo, se mantenían dispuestos a 
comprometerse en dar lo mejor de ellos para facilitar el cambio del bachi-
OOHUDWR�D�OD�XQLYHUVLGDG��

(O�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�8QLYHUVLGDG��REHGHFD�D�XQ�FLUFXLWR�FHUUDGR��
proveedora de formación, que ofrecía conseguir un título que acreditará la 
SURIHVL³Q�HQ�OD�TXH�VH�IRUP³��/D�XQLYHUVLGDG�OH�GDUD�ORV�FRQWHQLGRV�HP-
paquetados, ordenados cronológicamente para que los aprendiera; con la 
única petición al estudiante de asistir presencialmente a la catedra que el(la) 
docente le impartiera, tomará notas, asistiera a sus prácticas de laboratorio 
VL�VH�UHTXLULHUD�\�SDVDU¡�OD�DVLJQDWXUD��

Aunque apostábamos a la certidumbre cuando sabíamos el curso que 
impartiríamos en el caso del docente, o cuando como alumnos ya se ha-
bían elegido las materias; surge algo increíble e inimaginable para el siglo 
XXI, algo fuera del país, originado en Wuhan, China, con una distancia 
DSUR[LPDGD�GH��������NP�GH�QXHVWUR�HVWDGR��*HRGDWRV���������8QD�HQIHU-
PHGDG�GHVFRQRFLGD�HQ�VX�WRWDOLGDG��TXH�IXH�H[WHQGL©QGRVH�U¡SLGDPHQWH�\�
TXH�FRPSOLFR�OD�H[LVWHQFLD��SULPHUR�GH�ORV�DGXOWRV�PD\RUHV�\�GHVSX©V�GH�
WRGRV�ORV�GHP¡V��8Q�V¡EDGR����GH�PDU]R�GH�������VH�RʏFLDOL]D�HQ�-DOLVFR�
por el Sistema de Salud los primeros dos casos del nuevo Coronavirus en 
GRV�PXMHUHV�GHO�PXQLFLSLR�GH�=DSRSDQ��/³SH]�,��������\�WRGR�FDPELD�

La incertidumbre por las medidas que se tomaría para protegernos, 
IXHURQ�GHVFRQFHUWDQWHV�\�HQ�FLHUWR�SXQWR�FRQVLGHUDV�H[DJHUDGDV��SHUR�DQWH�
el inminente aumento de casos, la población en general cedió en atender 
OR�TXH�KDVWD�HVH�PRPHQWR�HUD�OR�P¡V�SHUWLQHQWH��FRQʏQDPLHQWR�HQ�FDVD��
salidas solo a lo indispensable, lavarse las manos constantemente y man-
tenerse atento a las nuevas indicaciones, entre ellas, las medidas que se 
WRPDUDQ�HQ�ORV�WUDEDMRV�\�HQ�ODV�HVFXHODV��



122 LA ERA POST-COVID

El sistema educativo como algunas empresas, optaron por solicitar de 
PDQHUD�HPHUJHQWH�TXH�VH�FRQWLQXDUD�FRQ�OD�HQVH±DQ]D�HGXFDWLYD�GHVGH�
casa, los trabajos que se pudieran hacer telemáticamente también lo ha-
rían, tratando de seguir las medidas sanitarias para cuidar a su personal sin 
GHVFXLGDU�ODV�DFWLYLGDGHV�LQGLVSHQVDEOHV��

/D�8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�HQ�FRRUGLQDFL³Q�FRQ�HO�*RELHUQR�(VWDWDO�D�
ʏQDOHV�GH�������FRQVROLGD�HO�ȍ6LVWHPD�5DGDU�-DOLVFRȎ�\�FRQ�HOOR�VH�FRUUHV-
SRQGL³�DO�OODPDGR�QDFLRQDO�ȍ4X©GDWH�HQ�FDVDȎ��/D�SDQGHPLD�OOHJR�D�XQD�
curva sin control, la atención médica fue testigo de la demanda que traía 
el aumento de casos, los hospitales se saturaron, así como lo insumos para 
DVLVWLUORV��/³SH]�,���������

El sistema educativo por su parte, eligió como estrategia, para no can-
celar el ciclo escolar en ningún nivel educativo, trabajar con plataformas 
YLUWXDOHV�FRPR�0HHW�R�=RRP�\�&ODVVURRP��0RRGOH��HQWUH�RWUDV��SDUD�HYL-
GHQFLDU�ODV�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV��FRQ�OD�ʏQDOLGDG�GH�WUDQVPLWLU�ODV�FODVHV�
GH�PDQHUD�WHOHP¡WLFD�GHVGH�ORV�KRJDUHV�GH�FDGD�DJHQWH�HGXFDWLYR��7RGDV�
las escuelas cerraron sus instalaciones, sé evito la presencialidad, por clases 
GH�DKRUD�GHQRPLQDGDV�KEULGDV��(O�PRWLYR�GH�KDFHUOR�SRU�HVWRV�PHGLRV��HQ�
SDUWH�IXH�SRU�H[LVWLU�HVDV�KHUUDPLHQWDV�GH�FRPXQLFDFL³Q��TXH�VL�ELHQ��QR�VH�
FUHDURQ�FRQ�XQ�ʏQ�HGXFDWLYR��VLQR�SDUD�OD�LQWHUDFFL³Q�VRFLDO��IXHURQ�PX\�
ºWLOHV�FRPR�YDV�TXH�VH�GLHURQ�SRU�KHFKR�HVWDEDQ�DO�ȍDOFDQFH�GH�WRGRVȎ�
(mayoritariamente los entornos privilegiados tenia acceso), tanto para la 
docencia, el aprendizaje de los estudiantes, las actividades administrativas 
HWF��(O�UHIHUHQWH�SDUD�WUDEDMDU�DV��HUDQ�ODV�XQLYHUVLGDGHV�TXH�\D�H[LVWDQ�\�
TXH�HUDQ�WRWDOPHQWH�YLUWXDOHV��HMHPSOR��8QLYHUVLGDG�2EHUWD�GH�&DWDOX±D���
6LQ�HPEDUJR��QR�VROR�HQ�0©[LFR�VL�QR�HQ�PXFKRV�SDVHV�VH�KL]R�SUHVHQWH�
la brecha educativa, tanto por no tener los insumos (computadora, celular, 
laptop y/o banda ancha para la conectividad en línea), como por no saber 
XWLOL]DUORV��/RV�HQWRUQRV�GHVIDYRUHFLGRV�D�PHQXGR�VH�TXHGDURQ�IXHUD�DO�
FHUUDU�ODV�HVFXHODV��(VWR�SXVR�GH�PDQLʏHVWR�ODV�PºOWLSOHV�GHʏFLHQFLDV�\�OD�
GHVLJXDOGDG�GH�ORV�VLVWHPDV�HGXFDWLYRV��OD�HQVH±DQ]D�FRQYHQFLRQDO�WHQLD�
TXH�FDPELDU��HUD�QHFHVDULR�\�HPHUJHQWH��3RU�OR�FXDO��OD�FRPXQLGDG�HGXFD-
tiva emprendió iniciativas importantes para mantener la continuidad del 
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DSUHQGL]DMH��2SW³�HQWUH�PXFKDV�DFFLRQHV��SRU�LQWHQWDU�FDSDFLWDU�DO�GRFHQWH��
D�OD�SDU�GH�TXH�HVWH�LPSDUWD�VXV�FODVHV��FRQ�YLGHRV�\�FXUVRV�H[SU©V�D�FRQWUD�
UHORM��FRQ�HO�ʏQ�GH�DGDSWDUVH�WDQWR�D� ORV�QXHYRV�FRQFHSWRV�SHGDJ³JLFRV�
\�PRGRV�GH�LPSDUWLU� OD�HQVH±DQ]D��6H�SLGL³��HVWDU�DWHQWRV�D� ORV�FDQDOHV�
RʏFLDOHV�\�QR�RʏFLDOHV�FRPR�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��SDUD�HVWDU�FRPXQLFDGRV�
de las nuevas disposiciones educativas durante la pandemia en todo mo-
PHQWR��3RU�RWUR�ODGR��ORV�DOXPQRV�GH�QLYHO�VXSHULRU�WXYLHURQ�TXH�GHSHQGHU�
más de sus propios recursos para seguir aprendiendo a distancia a través 
GHO�LQWHUQHW��VX�FHOXODU�R�VX�FRPSXWDGRUD��/RV�HVWXGLDQWHV�GH�ORV�JUXSRV�
marginados, que no tenían acceso a recursos de aprendizaje digital o que 
FDUHFLHUDQ�GH�UHVLOLHQFLD��TXHGDURQ�UH]DJDGRV��

Se intento sustituir rápidamente las clases presenciales con el aprendi-
]DMH�HQ�OQHD��KDFL©QGRVH�SUHVHQWH�OD�IDOWD�GH�H[SHULHQFLD�\�GH�WLHPSR�SDUD�
FRQFHELU�QXHYRV�IRUPDWRV�GH�LPSDUWLFL³Q�GH�HGXFDFL³Q��8Q�HMHPSOR�GH�
HVWR��IXH�OD�DSOLFDFL³Q�GH�ORV�H[¡PHQHV��OR�TXH�FRQWULEX\³�HQ�LQWHUUXSFLR-
QHV�HQ�OD�WUD\HFWRULD�GHO�DSUHQGL]DMH�\�HQ�DYDQFHV�GH�VXV�HVWXGLRV��6L�ELHQ��
algunos de los propósitos de los estudiantes al asistir a las universidades, 
era sostener conversaciones inspiradoras con sus profesores, colaborar en 
LQYHVWLJDFL³Q��H[SHULPHQWDU� OD�YLGD�VRFLDO�HQ�HO�FDPSXV�\�SRU�VXSXHVWR�
DSUHQGHU��IXHURQ�SDVDGRV�D�VHJXQGR�W©UPLQR��

Las universidades intentaron conservar su pertinencia y buscaron como 
UHLQYHQWDUVH��9HU�)LJXUD����
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)LJXUD��� 
El cambio de la enseñanza-aprendizaje a partir de la pandemia COVID-19.

1RWD��)LJXHURD�-LP©QH]��0'����������(QVH±DQ]D�\�DSUHQGL]DMH��>'LDSRVLWLYD@��KWWSV���ZZZ�
FDQYD�FRP��

$SUHQGHU�QR�HV�QHJRFLDEOH��QL�WDPSRFR�OR�HV�HQVH±DU��/D�GRFHQFLD�FRPR�
WDO�QRV�SHUPLWH�HYROXFLRQDU��VLHPSUH�FRQ�HO�ʏQ�GH�HVWDU�DFWXDOL]DGRV�\�GH�
VDEHU� WUDQVPLWLU� ORV�FRQRFLPLHQWRV�UHFLHQWHV��6LQ�HPEDUJR�� OD�IRUPD�GH�
hacerlo cambio, tanto en los medios de interacción, como en los entornos 
GH�DSUHQGL]DMH��VLQ�SRGHU�VXVWLWXLU�OD�UHODFL³Q�TXH�H[LVWD�HQWUH�HVWXGLDQ-
WH�SURIHVRU�D��\�SURIHVRU�D��HVWXGLDQWH��

Por lo tanto, la emergente necesidad del cambio cognitivo del proceso 
HQVH±DQ]D�DSUHQGL]DMH��VXUJH�GH�OD�GHPDQGD�DFWXDO�GH�FDPELDU�SRU�XQD�
SDQGHPLD�

&XDQGR�DOJR�QR�VH�PDQWLHQH�SRU�PXFKR�WLHPSR��HV�SRUTXH�H[LVWH�DOJR�
TXH�OR�VREUH�SDVD��(QWRQFHV�VH�DEUH�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQQRYDU��D�WUDY©V�GH�ODV�
DSRUWDFLRQHV�FLHQWʏFDV�UHFLHQWHV�VREUH�ORV�P©WRGRV�LG³QHRV�SDUD�DSUHQGHU��

(V� LPSRUWDQWH�HQWHQGHU�TXH�HO�SDUDGLJPD�GH� OD�HQVH±DQ]D�HV�RWUR�\�
que la pandemia, aunque pareciera que con la inmunización por la vacuna 
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�VHD�FXDO�VHD���SDUHFLHUD�TXH�HVWD�OOHJDQGR�D�VX�ʏQ��ODV�DXODV�KLEULGDV�\�ODV�
FODVHV�YLUWXDOHV�OOHJDURQ�D�OD�XQLYHUVLGDG�SDUD�TXHGDUVH��$KRUD�VH�KDEOD�GH�
aprendizaje en línea, como una opción para cursos meramente teóricos o 
para tenerlo como medida emergente en caso de volverse a necesitar por 
XQD�VLWXDFL³Q�GH�VDOXG�

&RER���������KDFH�XQD�LQWHUHVDQWH�UHʐH[L³Q�SUHYLR�D�OD�SDQGHPLD��HQ�
donde nos invita a cuestionarnos: ¿cómo formamos a los jóvenes que en 
2020 nacieron con internet?, ¿Cómo preparar para la complejidad global, 
la incertidumbre?, ¿cómo aprender a aprender y como aprender a desa-
prender?

La invitación es clara, tendremos que desaprender las formas en las que 
se impartía la docencia y que se intento reproducir con las clases online, 
donde sólo el profesor o la profesora transmitían conocimientos y los es-
tudiantes de manera pasiva solo asistían conectándose a la clase virtual, 
subían tareas a las plataformas digitales y si teníamos suerte, participaban 
HQ�FODVH�VLQ�PD\RU�FRPSOLFDFL³Q��

$KRUD�VH�KDEOD�GH�DSUHQGL]DMH�LQYLVLEOH��EDVDGR�HQ�OD�HGXFDFL³Q�H[SDQ-
dida, aprendizaje accidental, ubicuo y sobre todo que la formación este a la 
DOWXUD�GH�ORV�GHVDIRV�TXH�OD�VRFLHGDG�GHPDQGD��(VWR�FRQOOHYD�FDPELRV�QR�
solo desde la docencia, si no también desde el rol del estudiante, puesto que 
se requiere que tenga un mayor compromiso con lo que esta aprendiendo 
por medio de las estrategias que el docente gestiona y facilita, como por 
OR�TXH�HO�R�HOOD�EXVFDQ�SRU�LQWHU©V�HQ�VDEHU��HQ�KDFHU�\�HQ�VHU��

Si ante la pregunta ¿esta educación, es la mejor educación que le po-
demos dar a la generación del siglo XXI?, la respuesta es no, entonces es 
LQPLQHQWH�\�QHFHVDULD�OD�PHWDPRUIRVLV��

La habilidad auto-gestiva de aprender y desaprender desde la 
virtualidad.

La educación superior se llego a considerar como un refugio en los perio-
dos de escaso empleo, un espacio de desarrollo de competencias para un 
PHMRU�WUDEDMR�\�OD�RSRUWXQLGDG�LG³QHD�SDUD�HVWXGLDU�HQ�HO�H[WUDQMHUR�FRQ�
HO�ʏQ�GH�DSUHQGHU�XQ�LGLRPD�\�H[SDQGLU�VXV�DOFDQFHV�SURIHVLRQDOHV�\�R�
ODERUDOHV�WHQLHQGR�XQD�HGXFDFL³Q�GH�DOWD�FDOLGDG�
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Si bien, el impacto masivo de la pandemia, afecto en su mayoría diver-
VRV�DVSHFWRV�HGXFDWLYRV��HFRQ³PLFRV��VRFLDOHV��GH�VDOXG��ODERUDOHV�HWF���ODV�
PHGLGDV�GH�FRQʏQDPLHQWR�GH�OD�FULVLV�DFWXDO�DIHFWDURQ�OD�LPSDUWLFL³Q�GH�OD�
HQVH±DQ]D�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�HVWDEDQ�HQ�HO�H[WUDQMHUR�GH�PDQHUD�LQ©GLWD�
(Education at a�*ODQFH��������

$QWHV�GH�OD�SDQGHPLD�� ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�VH�PDWULFXODEDQ�HQ�HO�H[-
tranjero para un posgrado, pagaban tasas de matrícula más altas que los 
nacionales, lo cual contribuía a que no solo a las universidades de recep-
ción, sino también a la economía local por los gastos de manutención se 
YLHUDQ�EHQHʏFLDGRV��$WUDHU�D� ORV�HVWXGLDQWHV�P³YLOHV�GH�PDQHUD�SHUPD-
nente, se considero como una forma de aprovechar una reserva global 
de talento y de compensar la capacidad más débil en niveles educativos 
P¡V�EDMRV��7DPEL©Q�HUD�XQD�IRUPD�GH�DSR\DU�HO�GHVDUUROOR�GH�VLVWHPDV�GH�
LQQRYDFL³Q�\�SURGXFFL³Q�GH�PXFKRV�SDVHV��6LQ�HPEDUJR��SDUD�VXV�SDVHV�
de origen, los estudiantes móviles lo interpretaban como talento perdido, 
FRORTXLDOPHQWH�OODPDGR�ȍIXJD�GH�FHUHEURVȎ��6LQ�YHU�TXH�HOORV�DV��SXHGHQ�
contribuir en la absorción de conocimientos, mejorar la tecnología y en la 
FUHDFL³Q�GH�PD\RU�FDSDFLGDG�SDUD�VX�SDV�GH�RULJHQ��/D�UHGHV�GH�FRPXQLFD-
ción que se establecían contribuían a integrar los conocimientos globales y 
DFWXDOHV�D�WUDY©V�GH�OD�FRRSHUDFL³Q�FLHQWʏFD�LQWHUQDFLRQDO�FRQ�XQ�OHQJXDMH�
FRPºQ�GH�SUR[LPLGDG��

En relación a los programas de licenciatura o equivalentes que se eli-
gen, siguen siendo relativamente bajos (menos del 5%), en comparación 
FRQ�ORV�GH�QLYHO�GH�PDHVWUD�R�HTXLYDOHQWH�������HQ�SDVHV�GH�OD�2&'(��
%UDVLO��&KLOH��(VSD±D�\�6XHFLD��0LHQWUDV�TXH�D�QLYHO�GH�GRFWRUDGR�VH�VXHOHQ�
matricular el 22%, eligiendo mayoritariamente (40%) las universidades de 
/X[HPEXUJR��1XHYD�=HODQGD��6XL]D�\�HO�5HLQR�8QLGR�SDUD�UHDOL]DU�HVWXGLRV�
GH�GRFWRUDGR���(GXFDWLRQ�DW�D�*ODQFH���������9HU�)LJXUD���
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)LJXUD��� 
0RYLOLGDG�GH�HVWXGLDQWHV�HQWUDQWHV�HQ�HGXFDFL³Q�WHUFLDULD��SRU�QLYHO�GH�HVWXGLR�

(2019)

1RWD��0DWUFXOD�GH�HVWXGLDQWHV�LQWHUQDFLRQDOHV�R�H[WUDQMHURV�FRPR�SRUFHQWDMH�GH�OD�PDWULFXOD�WRWDO�
HQ�HGXFDFL³Q�WHUFLDULD��5HFXSHUDGR�GH��2(&'�8,6�(XURVWDW���������HO���GH�QRYLHPEUH�GH������� 
KWWSV���ZZZ�RHFG�LOLEUDU\�RUJ�GRFVHUYHU�E��D��H��HQ�SGI"H[SLUHV ����������	LG L-
G	DFFQDPH JXHVW	FKHFNVXP ��)���))$%�$%'���)%��))�'���$�)�

En 2020, las instituciones de educación superior de todo el mundo ce-
UUDURQ��FRQ�HO�ʏQ�GH�FRQWURODU�OD�SURSDJDFL³Q�GH�SDQGHPLD��OR�FXDO�DIHFWR�
D�P¡V�GH�����PLOORQHV�GH�HVWXGLDQWHV� LQWHUQDFLRQDOHV�\�H[WUDQMHURV�TXH�
HVWXGLDEDQ�HQ�SDVHV�GH�OD�2&'(��6LQ�GXGD��HVWR�DIHFW³�OD�FRQWLQXLGDG�GHO�
aprendizaje, la percepción de los estudiantes sobre el valor de su título y 
OD�FDSDFLGDG�GHO�SDV�DQʏWUL³Q�SDUD�GDUOHV�VHJXULGDG�\�ELHQHVWDU�PLHQWUDV�
HVW¡Q�HQ�RWUR�SDV�GLIHUHQWH�DO�GH�RULJHQ��(VWR��UHSUHVHQW³�TXH�OD�PRYLOLGDG�
GH�HVWXGLDQWHV�H[WUDQMHURV�VH�YLHUD�DIHFWDGR�HQ�HO�������(GXFDWLRQ�DW�D�
*ODQFH��������

Fomentar la movilidad transfronteriza para la educación, es necesaria 
e indispensable para gestionar a través de las políticas gubernamentales 
el talento que se ha especializado fuera del país y que se requiere para el 
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GHVDUUROOR�GH�VX�SDV�GH�RULJHQ��%KDQGDUL��5REOHV�\�)DUUXJLD���������$KRUD�
VH�SODQWHD�OD�RSFL³Q�GH�PDWULFXODUVH�HQ�XQLYHUVLGDGHV�H[WUDQMHUDV�\�UHDOL]DU�
sus estudios de posgrado o de licenciatura sin salir de su país de origen, a 
WUDY©V�GH�ODV�SODWDIRUPDV�GLJLWDOHV�GH�OD�XQLYHUVLGDG�H[WUDQMHUD�GH�LQVFULS-
FL³Q��IDYRUHFLHQGR�HO�DFFHVR�D�OD�FDOLGDG�HGXFDWLYD��$VRFLDGR�D�HVWR��VL�OR�
que se quiere es tomar un curso o un diplomado especializado en poco 
WLHPSR��GH���D���PHVHV�R�D�XQ�D±R���ODV�SODWDIRUPDV�022&6��&RXUVHUD�\�
EdX entre las más conocidas; facilitan el ingreso a diversas universidades 
GH�$P©ULFD�/DWLQD��\�GHO�H[WUDQMHUR��UHFRQRFLGDV�\�SRVLFLRQDGDV�HQ�HVW¡Q-
GDUHV�DOWRV�GH�FDOLGDG�HGXFDWLYD��

Si la modalidad de estudiar a distancia, en el caso estudiantes que eli-
JHQ�OD�PRYLOLGDG�D� ODV�XQLYHUVLGDGHV�H[WUDQMHUDV�� OHV�SHUPLWH�FRQWLQXDU�
con sus estudios desde su país de origen; demandará en el estudiante la 
capacidad de auto-gestión y de organización para aprender por medio del 
DFFHVR�WHFQRO³JLFR��'H�LJXDO�PDQHUD��HQ�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH��D�WUDY©V�GH�ORV�
cursos híbridos o semipresenciales con el uso de la plataforma de apoyo, 
se requerirá de un compromiso fuerte para seguir de forma constante esta 
nueva forma de aprender, así como de desarrollar habilidades digitales para 
LQYROXFUDUVH�HQ�VX�IRUPDFL³Q�GH�PDQHUD�H[WUDFXUULFXODU��

Si consideramos los alcances que ha tenido la educación digital y aho-
ra híbrida, lo esencial hoy pareciera ser invisible a la educación formal; 
puesto que está, no ha estado a la altura de los desafíos que la sociedad 
DKRUD�WLHQH��

Ahora, las competencias adquiridas con las tecnologías de la informa-
FL³Q�VH�KDFHQ�LQYLVLEOHV��VH�DSUHQGH�HQ�HQWRUQRV�LQIRUPDOHV��4XHGD�YLVWR�
TXH�ORV�VLVWHPDV�GH�HYDOXDFL³Q�WUDGLFLRQDOHV�FRPR�ORV�H[¡PHQHV�SUHVHQFLD-
les, no estimulan la posibilidad de aprender, todo lo contrario, incentivan 
UHSHWLU�\�DSOLFDU�DTXHOORV�FRQWHQLGRV�TXH�HQWUHJ³�HO�SURIHVRU�R�OD�SURIHVRUD��
/RV�VLVWHPDV�IRUPDOHV�GH�HYDOXDFL³Q�SHQDOL]DQ�\�FDVWLJDQ�FRQ�ȍSHQD�GH�
muerte” por decirlo así, el error y se olvida que este es la raíz para desa-
UUROODU�QXHYRV�DSUHQGL]DMHV�

Las tecnologías son ahora consideradas el tiquet de la sociedad del 
conocimiento, de la modernidad y se requiere hacer puentes entre ella y 
OD�HGXFDFL³Q��8Q�HMHPSOR�GH�HOOR�HV�HO�DXOD�LQYHUWLGD��XQD�HVWUDWHJLD�GH�
HQVH±DQ]D�TXH�QDFH�HQ������SRU�GRV�SURIHVRUHV�$DU³Q�6DPV�\�-RQDWKDQ�
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%HUJPDQQ���������TXH�DO�HVWDU� WUDEDMDQGR�HQ�XQD�HVFXHOD�UXUDO��VH�GDQ�
cuenta que los alumnos no podían acudir diariamente por múltiples cir-
cunstancias, por lo cual los profesores hicieron videos interactivos de los 
contenidos de sus clases y se los hicieron llegar para que no se atrasaran 
y aprendieran de forma autónoma, rompiendo las barreras de acceso a la 
HGXFDFL³Q��(VWD�HVWUDWHJLD�UHTXLHUH�TXH��HQ�FDVD��DGTXLHUDQ�HO�FRQRFLPLHQWR�
a través de materiales seleccionados y pertinentes a los temas que el o la 
SURIHVRUD�HOLJLHURQ��WRPHQ�DSXQWHV�\�KDJDQ�DFWLYLGDGHV�EUHYHV�TXH�UHDʏU-
men el conocimiento, mientras que cuando acuden a la escuela, ya no se 
LQLFLD�GHVGH�FHUR��VH�UHVXHOYHQ�ODV�GXGDV��DSOLFDQ�ODV�DFWLYLGDGHV�\�DʏDQ]DQ�
ORV�FRQRFLPLHQWRV�GH�PDQHUD�P¡V�VLJQLʏFDWLYD��$V�VH�SXHGH�WUDEDMDU�HQ�
clase invirtiendo el tiempo y la energía en las debilidades de los estudiantes 
TXH�VH�PDQLʏHVWDQ�FRQ�HO�XVR�GH�OD�WHFQRORJD�

La aplicación del aprendizaje a través de la realización de proyectos, de 
resolver problemas de la cotidianidad y de casos muy cercanos a lo real, 
VRQ�FRPSDWLEOHV�FRQ�OD�HVWUDWHJLD�GHO�DXOD�LQYHUWLGD��/D�FUHDWLYLGDG�\�HO�
GLVH±R�GH�OD�SODQHDFL³Q�GH�ODV�FODVHV�KDU¡Q�OD�GLIHUHQFLD�HQ�OD�ODERU�GRFHQWH��
mientras el alumno se compromete con su aprendizaje, porque entiende 
que el profesor o la profesora es una agente que facilita el acercamiento, 
QR�TXH�VH�ORV�GD�WRGR�GH�PDQHUD�WH³ULFD�\�OH�SLGH�TXH�OR�PHPRULFH�

El aprendizaje activo, se basa en la teoría del constructivismo y enfatiza 
HO�KHFKR�GH�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQVWUX\DQ�VX�SURSLR�FRQRFLPLHQWR��6H�
FRQVLGHUD�TXH�HO�DSUHQGL]DMH�HV�XQ�SURFHVR�GH�ȍGDU�VHQWLGRȎ��ORJUDQGR�XQ�
QLYHO�P¡V�SURIXQGR�\�VLJQLʏFDWLYR��$�WUDY©V�GHO�DQ¡OLVLV��OD�HYDOXDFL³Q�\�OD�
VQWHVLV�GH�LGHDV��ORJUDQ�KDELOLGDGHV�GHO�RUGHQ�VXSHULRU�GH�OD�WD[RQRPD�GH�
%ORRP��3RU�VX�SDUWH��ORV�GRFHQWHV�WDPEL©Q�GHVFXEUHQ�TXH�GLVIUXWDQ�GH�OD�
discusión académica con sus estudiantes, porque desafían el pensamiento 
de los alumnos, haciendo que estos desarrollen el conocimiento y la com-
SUHVL³Q�GH�OR�TXH�HO�R�OD�SURIHVRUD�OHV�EULQGDQ��(O�DSUHQGL]DMH�DFWLYR�HV�OR�
PLVPR�TXH�HO�DSUHQGL]DMH�EDVDGR�HQ�OD�LQGDJDFL³Q�R�HQ�SUREOHPDV��/D�LGHD�
principal es que se aprende mejor cuando se puede ver la utilidad de lo que 
DSUHQGHPRV�\�OR�FRQHFWDPRV�FRQ�HO�PXQGR�UHDO��

Es así, como a través de las diferentes estrategias de aprendizaje se in-
corpora el abanico de posibilidades que se tiene con la tecnología, se logran 
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habilidades y competencias en los estudiantes que les abran oportunidades 
ODERUDOHV�HQ�ODV�TXH�ODV�SXHGDQ�GHVHPSH±DU��

Ante este escenario, la educación y sus procesos tendrán que evolucio-
nar a una modalidad que cambien lo mejor de los formatos presenciales y 
HQ�OQHD��1R�HV�YROYHU�D�OR�TXH�VH�KDFLD�DQWHV��VLQR�UHLQYHQWDUQRV�

Planteamiento necesario para avanzar en la innovación de una 
universidad sostenible.

La universidad necesita ahora ser entendida como un circuito abierto y 
personalizable, como un espacio en el que se aprende y se desaprende toda 
OD�YLGD��8Q�KLOR�FRQGXFWRU�GH�XQ�DSUHQGL]DMH�TXH�UHTXLHUH�GH�OD�DFWXDOL-
zación constante basada en conocimientos, desarrollo de competencias y 
GH�H[SHULHQFLDV�WHFQRO³JLFDV��TXH�DSXHVWH�SRU�IRPHQWDU�OD�FXOWXUD�FYLFD�\�
OD�KRQHVWLGDG��4XH�FRQVWDQWHPHQWH�LQQRYH�HQ�HO�DSUHQGL]DMH��QR�GHMH�WRGR�
por sentado, sino que sea una universidad de lo que sabemos y de lo que 
QR�VDEHPRV��

Se requiere un cambio en los modelos universitarios por la apuesta de 
PRGHORV�KEULGRV�FRQ�XQD�JUDGDFL³Q�GH�P¡V�R�PHQRV�SUHVHQFLDOLGDG��6HU�
empática, con espacios para la socialización, el intercambio de estudiantes 
fuera de su ambiente de estudio a escenarios que involucren retos cogni-
WLYRV�\�JHQHUHQ�DXWRFRQʏDQ]D�HQ�HO�DOXPQR��WDQWR�HQ�OR�TXH�VDEH�FRPR�
HQ�DTXHOOR�TXH�OH�KDFH�IDOWD�SRU�VDEHU�\�SRU�SUDFWLFDU��5HTXLHUH�DSRVWDU�
también a la ciencia abierta, inclusiva y conectadora con diversos centros 
de investigación, que ahora con el uso de la tecnología nos acercamos 
tanto, sin estar físicamente ahí, entendiendo que ya no hay barreras terri-
toriales ni económicas para el trabajo interdisciplinario y traslacional para 
potenciar la interacción entre disciplinas, al contrario, hay un mundo de 
RSRUWXQLGDGHV�SRU�H[SORUDU��

Se necesita una gestión del talento y del no talento, en todos los agentes 
HGXFDWLYRV��5HFRQRFHU�OR�TXH�VH�VDEH�KDFHU�\�WUDEDMDU�HQ�OR�TXH�QR��GH�PD-
QHUD�FRODERUDWLYD��4XH�VHD�OD�VXPD�GH�LQWHOLJHQFLDV�\�QR�OD�GH�ODV�HGDGHV��
OD�TXH�SUHGRPLQH�HQ�OD�XQLYHUVLGDG��

4XH�IRPHQWH�OD�DJLOLGDG�GH�ORV�SURFHVRV��VLQ�OD�EXURFUDFLD�GH�WU¡PL-
tes y convocatorias de crecimiento laboral para los docentes, ni para los 
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estudiantes cuando están por egresar, una universidad que apueste por 
HVWUDWHJLDV�\�SRU�OD�ʐH[LELOLGDG�RSHUDFLRQDO�HQ�VXV�SURFHVRV�HGXFDWLYRV�\�
DGPLQLVWUDWLYRV��

8QD�XQLYHUVLGDG�VRVWHQLEOH�FRQ�XQD�SUD[LV�HGXFDWLYD�TXH�SURPXHYD�
la incorporación de conocimientos útiles para las necesidades actuales y 
VLHPSUH�SXQWHUD�HQ�OR�TXH�YHQGU¡��8Q�DJHQWH�LQYROXFUDGR�HQ�DVSHFWRV�VR-
ciales, económicos y de salud que converja con instituciones tanto públicas 
como privadas para la generación de profesionales que innoven y hagan 
VDOLUQRV�GH�QXHVWUD�]RQD�GH�FRQIRUW��

Sin ánimos de decir como actuar en la universidad ante la post-pande-
mia, este capítulo en formato de ensayo, busca cuestionar el pensamiento 
de querer volver a lo que teníamos antes de la pandemia por gestionar 
el movimiento de todos los agentes educativos en pro de lo que hemos 
FRQVHJXLGR�FRQ�OD�HGXFDFL³Q�YLUWXDO��$SXHVWD�GH�PDQHUD�DPELFLRVD��SRU�
generar ideas de lo que se tiene que cambiar y lo que tiene que permanecer 
HQ�OD�HGXFDFL³Q��
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solador-230-mil-contagios/

Cambridge International Education Teaching and Learning Team (7 noviem-
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El enigma del síndrome 
post-covid. 
(Impacto cerebral de una  
pandemia)

0LJXHO��QJHO�0DFDV�,VODV1

Me interesa el futuro porque es el sitio 
donde voy a pasar el resto de mi vida. 

:RGG\�$OOHQ�

Resumen
1XHVWUD�HVSHFLH�KD�DSUHQGLGR�D�GHIHQGHUVH�PHMRU�GH�ODV�HSLGHPLDV�\�SDQ-
demias, previniéndolas a través de diversas estrategias, como la invención 
y producción masiva de vacunas, agentes antivirales, antimicrobianos y 
DQWLSDUDVLWDULRV��

La pandemia que hasta el día de hoy padecemos fue ocasionada por 
HO�YLUXV�6$56���PDV�FRQRFLGR�FRPR�&29,'�����6H�FUHH�TXH�VH�JHQHU³�
HQ�:XKDQ��&KLQD�D�ʏQDOHV�GH������\�HQ�XQDV�FXDQWDV�VHPDQDV�VH�KDED�
WUDQVPLWLGR�D�YDULRV�SDVHV��(Q�VROR�GRV�D±RV�KD�SURYRFDGR�OD�PXHUWH�GH�
P¡V�GH���PLOORQHV�GH�VHUHV�KXPDQRV��

Palabras Clave: &HUHEUR��&RYLG����3RVW�&RYLG��6DOXG�SºEOLFD�

Introducción
/DV�SDQGHPLDV�KDQ�DFRPSD±DGR�OD�KLVWRULD�GH�OD�KXPDQLGDG��'HVSX©V�GH�
ser cazadores-recolectores establecimos asentamientos permanentes que 
OOHYDURQ�SRFR�D�SRFR�D�OD�KDFLQDFL³Q��&RPR�FRQVHFXHQFLD�GHO�GHVFXEUL-
miento de la agricultura y la domesticación de animales se desarrollaron 

��1HXU³ORJR��'RFWRU�HQ�&LHQFLDV��3URIHVRU�,QYHVWLJDGRU��'HSDUWDPHQWR�GH�1HXURFLHQ-
FLDV��&8&6��8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD�
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las primeras aldeas permitiendo con ello la rápida transmisión de enfer-
PHGDGHV�HQWUH�XQ�KXPDQR�\�RWUR�R�HQWUH�HVWH�\�ORV�DQLPDOHV�GRPHVWLFDGRV��

Algunas mas devastadoras que otras, las pandemias permanecen en 
OD�PHPRULD�FROHFWLYD�GH�QXHVWUD�FLYLOL]DFL³Q�FRPR�VXFHVRV�WUDXP¡WLFRV��
'XUDQWH�HO�SUHVHQWH�VLJOR�KHPRV�DWHVWLJXDGR�WUHV�SDQGHPLDV�IDWDOHV�DVR-
FLDGDV�FRQ�QRYHOHV�FRURQDYLUXV�FRPR�6$56��6HYHUH�$FXWH�5HVSLUDWRU\�
6\QGURPH��0(56���0LGGOH�(DVW�5HVSLUDWRU\�6\QGURPH��\�&29,'����
�&RURQDYLUXV�'LVHDVH������WRGDV�HOODV�DVRFLDGDV�FRQ�LQIHFFLRQHV�UHVSLUD-
WRULDV�DJXGDV�VHYHUDV�\�DOWD�PRUWDOLGDG�

Actualmente las pandemias se presentan en un escenario donde el de-
sarrollo de la tecnología ha permitido conformar una gran aldea global en 
la que el enorme grado de movilidad y comunicación de los humanos era 
LPSHQVDEOH�KDFH�PHQRV�GH�FLQFXHQWD�D±RV��/D�H[SDQVL³Q��GLVSRQLELOLGDG�
y capacidad de almacenamiento de información, así como la velocidad 
GH�WUDQVPLVL³Q�GH�GDWRV�D�WUDY©V�GH�OD�ZHE�\�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�QR�WLHQHQ�
SUHFHGHQWH��

La mayor movilidad también ha facilitado la transmisión de enfermeda-
des y por primera vez en la historia ha facilitado una pandemia realmente 
global de largo alcance en un periodo de tiempo muy corto y con un im-
SDFWR�WHUULEOH�HQ�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�GH�OD�YLGD�GH�QXHVWUD�HVSHFLH�

/D�FLHQFLD�\�OD�WHFQRORJD�KDQ�ORJUDGR�HQ�ORV�ºOWLPRV�����D±RV�JUDQ-
des avances que le han permitido reconocer la estructura, mecanismos de 
GD±R�\�SURSDJDFL³Q�GH�ORV�DJHQWHV�YLUDOHV��EDFWHULDQRV�\�VXV�YHFWRUHV�GH�
WUDQVPLVL³Q��DV�FRPR�LGHQWLʏFDU�VXV�UHODFLRQHV�FRQ�QXHVWUR�RUJDQLVPR��
Además, han permitido la rápida transferencia tecnológica y comunicación 
GHO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWʏFR�

1XHVWUD�HVSHFLH�KD�DSUHQGLGR�D�GHIHQGHUVH�PHMRU�GH�ODV�HSLGHPLDV�\�
pandemias, previniéndolas a través de diversas estrategias, como la inven-
ción y producción masiva de vacunas, agentes antivirales, antimicrobianos 
\�DQWLSDUDVLWDULRV��

La pandemia que hasta el día de hoy padecemos fue ocasionada por 
HO�YLUXV�6$56���PDV�FRQRFLGR�FRPR�&29,'�����6H�FUHH�TXH�VH�JHQHU³�
HQ�:XKDQ��&KLQD�D�ʏQDOHV�GH������\�HQ�XQDV�FXDQWDV�VHPDQDV�VH�KDED�
WUDQVPLWLGR�D�YDULRV�SDVHV��(Q�VROR�GRV�D±RV�KD�SURYRFDGR�OD�PXHUWH�GH�
P¡V�GH���PLOORQHV�GH�VHUHV�KXPDQRV��
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Covid-19 y Sistema Nervioso
Algunos estudios sugieren que el virus es resultado de una mutación in-
ter-especie que se transmite rápidamente por la vía aérea, provoca una 
enfermedad aguda severa de las vías respiratorias acabando con la vida de 
SRU�DVʏ[LD��$XQTXH�HO�YLUXV�SXHGH�LQYDGLU�SU¡FWLFDPHQWH�FXDOTXLHU�³UJDQR�
y sistema de nuestro cuerpo, una de las causas mas frecuentes de muerte y 
discapacidad física y mental es la que el virus ocasiona al lesionar directa 
R�LQGLUHFWDPHQWH�HO�WHMLGR�QHUYLRVR�/D�SULQFLSDO�YD�GH�LQJUHVR�GHO�YLUXV�
hacia el sistema nervioso es a través de la mucosa olfatoria y de ahí éste 
se puede distribuir directamente por el bulbo olfatorio hacia el cerebro o a 
partir de la infección pulmonar utilizar los nervios vagos para alcanzarlo 
y puede también lograr la penetración al cerebro a través de la barrera 
KHPDWR�HQFHI¡OLFD��$XQTXH�DXQ�VH�GHVFRQRFHQ�ORV�SURFHVRV�H[DFWRV��VH�
considera que una vez localizado el virus en el sistema nervioso puede 
GD±DUOR�DWDFDQGR�GLUHFWDPHQWH�D�ODV�QHXURQDV�\�DVWURFLWRV�DO�UHGXFLU�HO�ʐXMR�
sanguíneo cerebral, o induciendo la producción de moléculas nocivas de 
RULJHQ�LQPXQRO³JLFR��

La cognición humana es una función integrada por diferentes procesos 
LQWHUUHODFLRQDGRV�HQWUH�V�TXH�QRV�SHUPLWHQ�GHVDUUROODU�\�H[SUHVDU�IXQFLRQHV�
cerebrales conocidas como superiores y que van desde la conservación del 
estado de alerta, la atención, la memoria, la percepción la planeación la 
HMHFXFL³Q�\�HO�OHQJXDMH��/D�FRJQLFL³Q�KXPDQD�KD�SHUPLWLGR�HO�GHVDUUROOR�
GHVWDFDGR�GH�QXHVWUD�HVSHFLH�

(V�SRFD�OD�OLWHUDWXUD�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�PHFDQLVPR�GH�GD±R�FRJQLWLYR�
UHODFLRQDGR�GLUHFWDPHQWH�FRQ�OD�LQIHFFL³Q�SRU�&RYLG����\�FXDQGR�WDO�GD±R�
se presenta se asocia más frecuentemente a una secuela secundaria de 
procesos encefaliticos severos así como a los provenientes de casos con 
(9&�LVTX©PLFR�R�KHPRUUDJLFR��

En algunas series se reportan cambios neurocognitivos dentro del es-
SHFWUR�GH�GD±R�QHXURO³JLFR�\�SVLTXL¡WULFR�DVRFLDGR�TXH�VH�OOHJD�D�UHSRUWDU�
KDVWD�GHO�������/D�IRUPD�GH�GHʏFLW�HQFRQWUDGD�PDV�IUHFXHQWH�IXH�HO�VLQ-
drome disejecutivo consistente en inatención, desorientación, respuesta 
motora desorganizada a comandos hasta en el 33% de 43 pacientes estu-
GLDGRV�HJUHVDGRV�GH�KRVSLWDOL]DFL³Q�
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Las alteraciones en la función cerebral observadas en áreas relaciona-
GDV�FRQ�ORV�SURFHVRV�FRJQLWLYRV�SXHGHQ�HVWDU�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�KLSR[LD�
PLFURDPELHQWDO�R�UHGXFFL³Q�GH�OD�FRQFHQWUDFL³Q�GH�R[LJHQR�VHFXQGDULD�D�
la integración del genoma viral a las neuronas de estas regiones compro-
PHWLHQGR�OD�IXQFL³Q�PLWRFRQGULDO��(VWD�KLSR[LD�PLFURDPELHQWDO�VHOHFWLYD�
UHFLHQWHPHQWH�KD�VLGR�GHQRPLQDGD�ȍEUXPD�R�QHEOLQD�FHUHEUDOȎ��%UDLQ�)RJ���

,QGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�FXDOHV�VHDQ�ORV�PHFDQLVPRV�GH�GD±R��©VWH�YD�D�
PDQLIHVWDUVH�FRPR�XQ�G©ʏFLW�QHXURO³JLFR�FOQLFR�GH�ODV�IXQFLRQHV�PRWRUDV��
sensoriales, o del estado de alerta, aunque en ocasiones de acuerdo con 
HVFDVRV�UHSRUWHV�VH�H[SUHVD�VROR�GH�PDQHUD�VXWLO�FDVL�LQYLVLEOH�DIHFWDQGR�
ODV�IXQFLRQHV�FRJQLWLYDV�\�DIHFWLYDV�

/D�YDULDELOLGDG�GH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�GD±R�VH�KD�UHSRUWDGR�HQ�HWDSDV�
tempranas o bien durante el curso de la enfermedad, pero forman también 
IUHFXHQWHPHQWH�SDUWH�GH�ODV�VHFXHODV�H�LQFOXVR�VH�PDQLʏHVWDQ�FRPR�XQD�
HQWLGDG�DºQ�PDO�GHʏQLGD�FRQRFLGD�FRPR�VQGURPH�SRVW�FRYLG�FDUDFWHUL]DGD�
primordialmente por fatiga, trastornos neuro-psiquiátricos y cognitivos o 
ELHQ�FRQ�HVWU©V�SRVWUDXP¡WLFR��

La descripción completa de todas las manifestaciones neurológicas en 
las diferentes etapas desde la infección aguda hasta las secuelas post-covid 
DXQ�HVW¡Q�OHMRV�GH�VHU�GHWHUPLQDGDV�GH�PDQHUD�GHʏQLWLYD�

Si bien las secuelas cardiovasculares y respiratorias parecen dominar el 
panorama post-covid, no podemos dejar de lado aquellas secuelas menos 
DSDUHQWHV�D�YHFHV�ȍLQYLVLEOHVȎ�SHUR�TXH�JHQHUDQ�XQ�LPSDFWR�VHYHUR�HQ�OD�
vida de quienes han padecido covid-19 independientemente de su grave-
dad, y que pudieran ser ignorados como parte del problema de salud en 
HVFHQDULRV�YHQLGHURV��0H�UHʏHUR�HVSHFʏFDPHQWH�D�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�
GD±R�DO�VLVWHPD�QHUYLRVR�H[SUHVDGDV�SULQFLSDOPHQWH�SRU�VHFXHODV�1HXUR-
FRJQLWLYDV�\�3VLTXL¡WULFDV�GHO�VQGURPH�SRVW�FRYLG�

Es sobre el grupo de personas afectadas por Covid-19 a largo plazo o 
Síndrome Postcovid (SPC) con manifestaciones neurocognitivas y psiquiá-
WULFDV�D�TXLHQHV�VH�GLULJH�HVWD�UHʐH[L³Q��(O�IXQGDPHQWR�GH�©VWD�ʐX\H�FRQ�OD�
información que surge día con día y crece con la que podemos actualizar o 
también con la resultante de la especulación acerca de su probable impacto 
QHXURO³JLFR��VDOXG�PHQWDO�\�FDOLGDG�GH�YLGD��

/DV�SUHJXQWDV�TXH�PRWLYDQ�HVWD�DºQ�IU¡JLO�UHʐH[L³Q�VRQ��
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• ¿Cómo puede ser impactado la vida de las personas que padecen Sín-
drome Post Covid?

•  ¿Estamos preparados como sociedad para lidiar con las probables 
limitaciones o discapacidades intelectuales o emocionales asociadas 
al SPC? 

El enigma del síndrome post-covid
'H�DFXHUGR�FRQ�OD�206�HO����D������GH�ORV�DIHFWDGRV�SRU�FRYLG����SDGHFHQ�
una enfermedad leve pasajera como cualquier otro cuadro gripal sin com-
plicaciones o secuelas posteriores, 10 al 15% padecen un cuadro moderado 
D�VHYHUR�TXH�UHTXLHUH�VXSOHPHQWDFL³Q�GH�R[LJHQR��X�KRVSLWDOL]DFL³Q�\�XQ�
���SDGHFH�XQ�HVWDGR�FULWLFR�TXH�UHTXLHUH�FXLGDGR�LQWHQVLYR�H�LQWXEDFL³Q��

La mayoría de los pacientes se recuperan totalmente en alrededor de 
FXDWUR�VHPDQDV��SHUR�DOJXQRV�H[SHULPHQWDQ�VQWRPDV�UHPDQHQWHV�GH�ODUJD�
GXUDFL³Q�TXH�SXHGHQ�UHSUHVHQWDU�XQ�VLJQLʏFDWLYR�SUREOHPD�GH�VDOXG��D�
esta condición se le denominó inicialmente Covid Largo (Long Covid-19) 
o Covid Post-agudo y recientemente síndrome post-covid o Long Haul 
&RYLG�����&RYLG����GH�ODUJR�DUUDVWUH��

Algunas sociedades médicas y agencias gubernamentales o de seguri-
dad han divido la enfermedad por covid-19 en tres fases de acuerdo con 
su duración:

• Covid agudo: (Signos y síntomas con duración de 0 a 4 semanas)
• Covid evolutivo sintomático: (de 4 a 12 semanas)
• Sindrome Post-Covid: (persistencia de síntomas por mas de 12 se-

manas)

Testimonio
$QWRQLR�HV�XQ�KRPEUH�PH[LFDQR�GH����D±RV�GH�RʏFLR�FDUSLQWHUR��7LHQH�XQ�
SHTXH±R�WDOOHU�TXH�HV�XQD�HPSUHVD�IDPLOLDU�RʏFLDOPHQWH�FODVLʏFDGD�FRPR�
microempresa con la cual sostiene a su esposa y pudo educar dos hijos aho-
UD�DGXOWRV�H�LQGHSHQGLHQWHV�\�FXEULU�ORV�FRVWRV�GH�XQD�IRUPD�GH�YLGD�DXVWHUD�

$QWRQLR�HV�FRQRFLGR�FRPR�XQ�FDUSLQWHUR�FUHDWLYR�\�FXPSOLGR��HʏFLHQWH�
\�VLQ�YLFLRV��6X�VDOXG�KDVWD�DQWHV�GH�SDGHFHU�&RYLG����HUD�EXHQD��VLQ�IDF-
WRUHV�GH�ULHVJR�LGHQWLʏFDEOHV�FRPR�VREUHSHVR��KLSHUWHQVL³Q��WDEDTXLVPR��
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sedentarismo o diabetes; sin ninguna perturbación de sus facultades menta-
les ni afectivas evidentes según referencia de su familia, sus colaboradores, 
DPLJRV�\�FOLHQWHV��(Q�JHQHUDO�OH�FRQVLGHUDQ�XQD�SHUVRQD�HPSUHQGHGRUD��SR-
VLWLYD��DPDEOH�\�HPS¡WLFD��6X�QºFOHR�IDPLOLDU�VH�UHʏHUH�XQLGR�\�DUP³QLFR��

En marzo de 2020 inició con datos de infección de vías aéreas presen-
WDQGR�WRV�VHFD��ʏHEUH��GRORU�PXVFXODU�\�GRORU�GH�FDEH]D��DV�FRPR�S©UGLGD�
GH�ROIDWR�\�JXVWR�PRWLYRV�SRU� ORV�TXH�VH� UHDOL]³�XQ�H[DPHQ�3&5�SDUD�
&RYLG����UHVXOWDQGR�SRVLWLYR��

Su manejo fue conservador los primeros días a base de paracetamol 
\�DVLQWRP¡WLFRV�HQ�JHQHUDO��DV�FRPR�DLVODPLHQWR�IDPLOLDU�\�VRFLDO��8QRV�
GDV�GHVSX©V��HO�PRQLWRUHR�GH�VX�R[LPHWUD�PRVWUR�SRUFHQWDMHV�EDMRV�GH�
R[LJHQDFL³Q�SRU�OR�TXH�UHTXLUL³�DWHQFL³Q�P©GLFD��VXSOHPHQWDFL³Q�GH�R[L-
JHQR��\�UHFLEL³�D]LWURPLFLQD��GH[DPHWDVRQD�\�DQWLFRDJXODFL³Q��QR�UHTXLUL³�
KRVSLWDOL]DFL³Q��

Los costos de su atención fueron completamente absorbidos por sus 
KLMRV�\�DOJXQD�SDUWH�GH�ORV�DKRUURV�GH�$QWRQLR��&DEH�PHQFLRQDU�TXH�EXV-
caron atención institucional y la saturación de los sistemas públicos, el 
retraso consecutivo de las citas médicas y los riesgos de acudir a sitios 
potencialmente riesgosos era tal que decidieron asumir los costos del tra-
WDPLHQWR��6X�HYROXFL³Q�IXH�VDWLVIDFWRULD�UHFXSHU¡QGRVH�GH�OD�LQIHFFL³Q�HQ�
GRV�VHPDQDV��8QD�SUXHED�GH�FRQWURO�D�SULQFLSLRV�GH�PD\R�GH������PRVWU³�
SUXHED�3&5�QHJDWLYD�

$�ʏQHV�GH�PD\R�GH�������$QWRQLR� UHʏUL³�TXH�VHJXD� VLQWLHQGR�XQD�
LQXVXDO� IDWLJD�TXH�QR� OH�SHUPLWD� UHJUHVDU�D� ODERUDU��)XH� OOHYDGR�D�FLWD�
P©GLFD�GH�FRQWURO��(Q�OD�HQWUHYLVWD�D�VX�IDPLOLD�VXV�KLMRV�UHʏULHURQ�TXH�OR�
percibían apático, distraído, con tendencia al aislamiento, pero alternaba 
FRQ�PRPHQWRV�GH�HXIRULD�UHʏULHQGR�TXH�ȍ�O�KDED�VREUHYLYLGR�DO�&RYLGȎ��
La esposa destacó que era muy evidente su cambio emocional y que no-
taba olvidos y distracciones que nunca había presentado y que fallaba al 
SODQHDU�VX�FRQWDELOLGDG�\�SUHVXSXHVWR�IDPLOLDU��&RPHQ]³�D�LU�D�VX�WDOOHU�GH�
carpintería, pero solo se sentaba y no podía recordar sus compromisos de 
trabajo de por sí disminuidos por la pandemia y las actividades manuales 
TXH�VLHPSUH�KDED�GRPLQDGR�VH�YLHURQ�PHQJXDGDV�VLJQLʏFDWLYDPHQWH��3HU-
PDQHFL³�HQ�HVD�FRQGLFL³Q�KDVWD�ʏQDOHV�GH�DJRVWR�GH�������
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Los síntomas continuaron e incluso su problema de memoria y su dis-
WUDFFL³Q�OH�REOLJ³�D�FHUUDU�VX�SHTXH±R�QHJRFLR��3RU�FRQVHMR�GH�VXV�KLMRV�IXH�
evaluado por un neurólogo y se encontró que su salud física no revelaba 
nada preocupante, sus signos vitales función cardiovascular y respiratoria 
HUDQ�QRUPDOHV��6LQ�HPEDUJR��OD�DSOLFDFL³Q�GH�SUXHEDV�GH�IXQFLRQHV�PHQ-
WDOHV�UHSRUW³�G©ʏFLW�GH�OD�PHPRULD�UHFLHQWH��OD�DWHQFL³Q�\�OD�YHORFLGDG�GH�
SURFHVDPLHQWR�GH�LQIRUPDFL³Q�DGHP¡V�GH�G©ʏFLW�HMHFXWLYR��$IHFWLYDPHQWH�
mostraba tendencia a confabular y negar sus problemas cognitivos y una 
SUXHED�SDUD�GHSUHVL³Q�PRVWU³�TXH�SDGHFD�GHSUHVL³Q�OHYH�D�PRGHUDGD�

/DV�PDQLIHVWDFLRQHV�GH�$QWRQLR�FDHQ�GHQWUR�GHO�HVSHFWUR�GH�GD±R�QHX-
rocognitivo y psiquiátrico y como es evidente llena los criterios de tiempo 
TXH�OR�FODVLʏFDQ�FRPR�XQ�6LQGURPH�3RVW�&RYLG�FRQ�VROR�PDQLIHVWDFLRQHV�
QHXUR�SVLTXL¡WULFDV�

Escenario Post-Covid
$QWRQLR�HUD�XQD�SHUVRQD�VDQD�SUHYLR�DO�&RYLG�����FRQ�XQ�QHJRFLR�SHTXH±R�
SHUR�TXH�OH�SHUPLWD�VHU�DXWRVXʏFLHQWH�HQ�OR�HFRQ³PLFR�\�WHQHU�XQD�IRUPD�
GH�YLGD�GLJQD�WDQWR�HQ�HO�QLYHO�IDPLOLDU�FRPR�VRFLDO�\�ODERUDO��$QWRQLR�KR\��
SDGHFH�XQ�6QGURPH�3RVWFRYLG�GH�WLSR�1HXUR�SVLTXL¡WULFR��

Se podría considerar que fue afortunado al sobrevivir a este episodio 
de su vida al no tener que llegar a un hospital y requerir atención en una 
unidad de terapia intensiva con respiración mecánica asistida, así como 
QR�WHQHU�TXH�DVXPLU� ORV�H[RUELWDQWHV�FRVWRV�GH� OD�DWHQFL³Q�SULYDGD�TXH�
HVWR�FRQOOHYD��TXH�DGHP¡V�VHJXUDPHQWH�OHV�GHMDUDQ�HQGHXGDGRV�D��O�\�VX�
IDPLOLD�SRU�PXFKR�WLHPSR��

Sin embargo, el escenario futuro resulta francamente desolador ya 
que, si bien la salud física permaneció por lo demás conservada, su salud 
mental, su trabajo, su patrimonio basado en sus habilidades cognitivas y 
VRFLDOHV�OH�GHSDUDQ�XQ�IXWXUR�LQFLHUWR��

Además, su estado afectivo aunado a su problema de memoria y de 
lentitud en procesar la información le convertirán seguramente en un adulto 
mayor deprimido, dependiente de otras personas para realizar las activida-
GHV�LQVWUXPHQWDOHV�\�FRWLGLDQDV�GH�OD�YLGD��

Antonio, al igual que miles o millones de personas y sus familias en el 
mundo enfrentaran una Era Post-Covid inmersos en un sistema sin eviden-
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cia visible de estar preparado para afrontar las necesidades de la sociedad 
en los aspectos fundamentales que la conforman (salud, economía, trabajo, 
VHJXULGDG�VRFLDO��GHUHFKRV�KXPDQRV��MXVWLFLD��HGXFDFL³Q��HWF���

La percepción social de incertidumbre predomina ante la improvisación 
de medidas para afrontar la pandemia en la mayoría de las poblaciones del 
PXQGR��6H�WUDWD�VL��GH�XQD�VLWXDFL³Q�LQ©GLWD�TXH�REOLJD�D�ORV�JRELHUQRV�D�
tomar medidas inmediatas y resolver los problemas directamente relacio-
QDGRV�FRQ�OD�VDOXG�DQWH�OD�IDOWD�GH�XQD�SURQWD�VROXFL³Q�WHUDS©XWLFD��

La economía representa un problema mayor por la necesidad obligada 
GH�OD�VXVSHQVL³Q�FDVL�WRWDO�GH�OD�DFWLYLGDG�HFRQ³PLFD��$�SHVDU�GH�ORV�OR-
gros de la ciencia y la tecnología para disponer rápidamente de pruebas 
diagnósticas y de una vacuna, la disponibilidad de infraestructura de aten-
ción médica, respiradores, medicamentos antivirales escasearon en etapas 
FUWLFDV�GH�OD�SDQGHPLD��/D�DXVHQFLD�GH�SROWLFDV�SXEOLFDV�SDUD�OD�DWHQFL³Q�
médica la distribución de vacunas y los costos de la atención en varios 
países de la región han hecho imposible el manejo medico apropiado en un 
DPSOLR�VHFWRU�GH�OD�SREODFL³Q�\�VH�KD�GHPRVWUDGR�OD�LQVXʏFLHQWH�FDSDFLGDG�
GH�ORV�VLVWHPDV�SºEOLFRV�GH�VDOXG�SDUD�HQIUHQWDU�OD�SDQGHPLD��

'H�OD�PLVPD�PDQHUD�OD�GHVLJXDOGDG�GH�DFFHVR�D�OD�VDOXG�VH�KD�KHFKR�
HYLGHQWH�\�WRGRV�KHPRV�YLVWR�PRULU�DOJºQ�IDPLOLDU�R�FRQRFLGR�FHUFDQR��

La Era PostCovid
$QWH�HVWH�SDQRUDPD��4X©�OHV�HVSHUD�D�ODV�SHUVRQDV�FRQ�VQGURPH�SRVWFRYLG�
con capacidades neurocognitivas menguadas? 

'HVDIRUWXQDGDPHQWH�DQWH�VLVWHPDV�GH�VDOXG�DQTXLORVDGRV�FRQ�OLPLWDGD�
UHVSXHVWD�DXQ�SDUD�ODV�H[LJHQFLDV�GH�OD�DWHQFL³Q�GH�ORV�FDVRV�DJXGRV��VH�
espera que el panorama para la rehabilitación y manejo de secuelas no sea 
HVSHUDQ]DGRU�

Por otra parte, la poca disponibilidad de profesionales adiestrados en 
el manejo de neurorehabilitación y terapias cognitivas deberá ser superada 
y los programas de entrenamiento deberán estar disponibles si queremos 
GLVPLQXLU�HO�LPSDFWR�GH�©VWDV�R�UHLQVHUWDU�ODERUDOPHQWH�D�ORV�DIHFWDGRV��

La detección oportuna de casos de síndrome post-covid neuropsiquiá-
trico requerirá de capacidad instalada en infraestructura, tecnología y 
SHUVRQDO�H[SHUWR�HQ�ODV�¡UHDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�
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Imaginar este panorama surge de la premisa de que el síndrome Post-co-
YLG�HV�XQD�HQWLGDG�QXHYD��6L� OR�FRQWUDVWDPRV�FRQ�HO�GHVHPSH±R��HVWDGR�
actual y resultados de la atención de los trastornos neurocognitivos en 
entidades neurológicas bien reconocidas como la enfermedad de Alzhei-
mer, Parkinson, esclerosis múltiple y de la enfermedad cerebro - vascular, 
éstas aún presentan abordajes diagnósticos y terapéuticos, rehabilitación y 
WHUDSLD�FRJQLWLYD�PX\�OLPLWDGRV�HQ�OD�PD\RU�SDUWH�GHO�PXQGR��&DEH�HVSHUDU�
que el reconocimiento y manejo del síndrome post-covid neurocognitivo 
WHQJD�XQ�IXWXUR�SRFR�SURPLVRULR�D�FRUWR�SOD]R�

3RU�RWUD�SDUWH��KHPRV�H[SHULPHQWDGR�XQD�SDU¡OLVLV�HFRQ³PLFD�\�VRFLDO�
inédita debída al aislamiento obligado y la suspensión de actividades o 
FXDUHQWHQDV�LPSXHVWDV�FRPR�PHGLGDV�GH�FRQWHQFL³Q��

La angustia, desesperación y depresión del estado de ánimo asociados 
al aislamiento y la sana distancia se suman a la producida por la pérdida 
GH�HPSOHR��OD�TXLHEUD�GH�SHTXH±DV�HPSUHVDV�E¡VLFDV�\�SU¡FWLFDPHQWH�WRGDV�
las relacionadas con el entretenimiento dejando a las poblaciones con muy 
SRFDV�SRVLELOLGDGHV�GH�GLYHUVL³Q�\�FRQYLYHQFLD��(Q�DOJXQDV�IDVHV�KHPRV�
perdido la posibilidad de ir a lugares abiertos como parques y jardines 
SHUPDQHFLHQGR�HQFODXVWUDGRV�DQWH�ODV�SDUHGHV�GH�GHSDUWDPHQWRV�SHTXH±RV�
HQ�ORV�TXH�OD�WHOHYLVL³Q�\�ODV�SODWDIRUPDV�GH�ȍVWUHDPLQJȎ�VH�FRQYLHUWHQ�HQ�
WX�FRPSD±HUR�GH�UHFOXVL³Q��

6H�KDQ�H[SHULPHQWDGR�FRQGXFWDV�VRFLDOHV�VXUJLGDV�GH�OD�GHVLQIRUPD-
ción, generando rumores de conspiración relacionados con el origen de 
OD�SDQGHPLD�\�GH�ODV�YDFXQDV��(VWDV�VH�YHQ�UHIRU]DGDV�SRU�HO�LQFUHPHQWR�
H[SRQHQFLDO�GH�OD�FRPXQLFDFL³Q�HQ�UHGHV�VRFLDOHV��ºOWLPR�UHGXFWR�GH�VR-
FLDOL]DFL³Q�KXPDQD�HQ�HVWRV�FDVRV�

En no pocos casos el miedo al contagio ha generado conductas de re-
chazo y agresión, la violencia domestica aumenta en la mayor parte de 
ORV�UHSRUWHV�\�HVSHFʏFDPHQWH�ODV�DJUHVLRQHV�FRQWUD�HO�VH[R�IHPHQLQR�KDQ�
GHVWDFDGR�SRU�VX�HOHYDGD�IUHFXHQFLD�GXUDQWH�HO�DLVODPLHQWR��

La imposibilidad de poder realizar los ritos funerarios a nuestros se-
res queridos y saber que murieron solos rodeados de personal de salud 
envueltos en un infame y caluroso atuendo para luego ser incinerados y 
HQWUHJDGDV�VXV�FHQL]DV�SDUD�ODV�TXH�QR�QRV�TXHGD�VLQR�FRQʏDU�TXH�UHDOPHQWH�
son nuestros padres, hermanos, hijos o parejas ha generado un dolor agre-
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JDGR�DO� OXWR��6KHU��������UHSRUWD�PD\RU�ULHVJR�GH�VXLFLGLR�HQ�SDFLHQWHV�
sobrevivientes de covid independientemente de la gravedad, pero común-
PHQWH�VH�UHODFLRQD�FRQ�ODV�DIHFFLRQHV�QHXURO³JLFDV�

/D�SREODFL³Q�LQIDQWLO�\�DGROHVFHQWH�VH�UHIXJLD�HQ�ORV�ȍJDGJHWVȎ�\�MXHJRV�
digitales pero su falta de contacto con otros seres humanos de su edad afec-
WD�VX�HVWDGR�HPRFLRQDO��/ODPD�OD�DWHQFL³Q�TXH�ODV�XOWLPDV�GRV�JHQHUDFLRQHV�
QDFLGDV�GXUDQWH� OD�SDQGHPLD��QL±RV�FRYLG��VRQ�FDSDFHV�GH�LGHQWLʏFDU�\�
utilizar los dispensadores de gel sanitizante con una naturalidad que a los 
DGXOWRV�QRV�VRUSUHQGH��

La educación ha tenido en el mejor de los casos la disponibilidad de 
tecnologías de la información y comunicación que proveen diversas pla-
WDIRUPDV��SHUR�GHVDIRUWXQDGDPHQWH�HO�DFFHVR�D�ODV�PLVPDV�QR�HV�VXʏFLHQWH�
para cubrir a casi la mitad de la población mundial que no cuenta con 
posibilidad de acceso al internet en sus comunidades provocándose mas 
DOO¡�GH�OD�GHVHUFL³Q�HVFRODU��OD�S©UGLGD�GH�DO�PHQRV�GRV�D±RV�GH�HGXFDFL³Q�
D�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�SDQGHPLD�

+HPRV�HVFXFKDGR�DQ¡OLVLV�GH�H[SHUWRV�HQ�GLIHUHQWHV�¡UHDV�GHO�FRQRFL-
miento que destacan los efectos positivos y el aprendizaje que nos dejará la 
pandemia y no puedes menos que asentir con esperanza de que tan buenos 
DQKHORV�VH�FXPSODQ��

Los humanos hemos superado crisis de diversa índole, el costo ha sido 
HQ�RFDVLRQHV�PX\�DOWR��9LVOXPEUR�D�SHVDU�GH�OD�VLWXDFL³Q�DFWXDO�XQD�HVSH-
ranza que se aferra a la ciencia y la tecnología bien aplicadas, así como a 
las diferentes manifestaciones artísticas y creativas que surjan de esta era 
TXH�QRV�KD�SHUPLWLGR�UHʐH[LRQDU�\�UHSODQWHDU�HO�VHQWLGR�GH�QXHVWUDV�YLGDV��
UHODFLRQHV�\�VROLGDULGDG�KXPDQDV��

Espero que nuestra sociedad pueda cobijar a todos aquellos cuyo bien 
mas preciado -sus facultades mentales- se han visto afectadas por el sín-
GURPH�SRVW�FRYLG�\�SXHGDQ�UHLQVHUWDUVH�GLJQDPHQWH�D�VXV�FRPXQLGDGHV�
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0DQGHHS�*DUJ��0XQLUDMX�0DUDODNXQWH��6XUXFKL�*DUJ��6DKDMDO�'KRRULD��
,QGHUSDXO�6HKJDO��$VKX�6HLWK�%KDOOD��5DMHVK�9LMD\YHUJL\D��6DQGHHS�
*URYHU��9LNDV�%KDWLD��3UL\D�-DJLD��$VKLVK�%KDOOD��9LNDV�6XUL��0DQRM�
*R\DO��5LWHVK�$JDUZDO��*RYHUGKDQ�'XWW�3XUL��0DQDYMLW�6LQJK�6DQGKX��
7KH�&RQXQGUXP�RI�ȉ/RQJ�&29,'������$�1DUUDWLYH�5HYLHZ�
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Uso de Mascarilla y  
Reconocimiento Facial durante 
la pandemia por Covid-19

-RV©�/XLV�5XL]�6DQGRYDO1,2, ��7HUHVLWD�GH�-HVºV�9LOODVH±RU�&DEUHUD1,3���
$GULDQD�%HUHQLFH��YLOD�0XUR�����

Resumen
3DUD�HO�FRQWURO�GH� OD�SDQGHPLD�GH� OD�&29,'����VH�KDQ� LPSOHPHQWDGR�
GLYHUVDV�HVWUDWHJLDV�GH�PLWLJDFL³Q�\�SURWHFFL³Q�FRPR�HO�FRQʏQDPLHQWR��OD�
sana distancia y el uso en espacios públicos de cubrebocas, mascarillas, 
FDUHWDV�R�JDIDV�SURWHFWRUDV��(O�EHQHʏFLR�SRU�OD�DGKHUHQFLD�D�HVWDV�PHGLGDV�
es indiscutible desde el ámbito de la salud pública, sin embargo, todas ellas 
KDQ�PRGLʏFDGR�GU¡VWLFDPHQWH�OD�QDWXUDOH]D�GH�ODV�LQWHUDFFLRQHV�VRFLDOHV��

En la presente revisión se discuten los principales procesos neurobioló-
gicos implicados en el reconocimiento facial y la forma en como podrían 
DOWHUDUVH�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�OD�SDQGHPLD�GH�OD�&29,'����GHELGR�DO�XVR�GH�
PDVFDULOOD�DO�FXEULU�OD�SDUWH�LQIHULRU�GH�OD�FDUD��QDUL]��ERFD�\�PHQW³Q���(Q�
realidad, recién se empieza a concebir la magnitud que esta condición sin 
precedente impuesta al reconocimiento facial tendrá en este proceso cog-
QLWLYR��SURGXFWR�GH�OD�HYROXFL³Q�FHUHEUDO�GH�PLOHV�GH�D±RV�

Palabras clave: &29,'�����0DVFDULOOD��3DQGHPLD��5HFRQRFLPLHQWR�)DFLDO�

Introducción

�UPDU�TXH�OD�IXQFL³Q�GH�LGHQWLGDG�IDFLDO�GH�PL�FHOXODUࢼXH�LQTXLHWDQWH�FRQ(ߡ
no funcionaba con mascarilla puesta. Y fue más perturbador pensar que 

��'HSDUWDPHQWR� GH�1HXURFLHQFLDV��&HQWUR�8QLYHUVLWDULR� GH�&LHQFLDV� GH� OD� 6DOXG�
�&8&6���8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD������6HUYLFLRV�GH�1HXURORJD�����\�1HXURSVLFR-
ORJD������GHO�+RVSLWDO�&LYLO�GH�*XDGDODMDUD�)UD\�$QWRQLR�$OFDOGH�



146 LA ERA POST-COVID

posiblemente todos aquéllos desconocidos a quienes miré con mascarilla 
MDP¡V�H[LVWLU¡Q�SDUD�PL��6HU¡Q�VROR�VRPEUDV��HVSHFWURV�LQFRPSOHWRV��ML-
QHWHV�VLQ�FDEH]D��QR�LQFRUSRUDGRV�SRU�REYLDV�UD]RQHV�DO�EDQFR�GH�GDWRV�
faciales de mi cerebro”.  

(VWH� S¡UUDIR� WDQ� SDUDQRLGH� \� DODUPLVWD� TXH� SDUHFH� VHU� H[WUDGR� GHO�
thriller�GH� WHUURU�P¡V�SURYRFDGRU�GHEH�VHU�DFODUDGR��FRQWH[WXDOL]DGR�\�
UHʐH[LRQDGR�SHUWLQHQWHPHQWH�HQ�DGHODQWH�

El uso de mascarilla (término aplicado en el presente capítulo de for-
ma indistinta al empleo del cubrebocas quirúrgico, mandala, mascarilla 
GH�WHOD�R�PDVFDULOOD�ȍIDFLDOȎ�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO�PDWHULDO�HPSOHDGR�
para su elaboración), ha repercutido indirectamente en un proceso vi-
suo-perceptivo en apariencia ordinario, pero neurocognitivamente muy 
FRPSOHMR�GHQRPLQDGR�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO��<�HV�TXH��SDUD�HO�VHU�KXPDQR��
la interiorización del universo es primordialmente visual, incluyendo el 
reconocimiento de nuestros semejantes o percepciones a partir de estímulos 
visuales que se transmiten o “escanean”�FRPR�PºOWLSOHV�VH±DOHV�TXH�VH�
LQWHJUDQ�HQ�HO�FHUHEUR�

La interferencia por las barreras impuestas al reconocimiento facial 
es todo un reto para la humanidad, al reducir la precisión cuantitativa 
\�FXDOLWDWLYD�GH�HVWH�SURFHVR�VHQVR�SHUFHSWLYR�FRQ�HIHFWRV�VLJQLʏFDWLYRV�
HQ�OD�LQWHUDFFL³Q�VRFLDO�HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV�)UHXG�HW�DO����������/R�DQWH-
ULRU�VXSRQLHQGR�TXH�QR�SHUWHQHFHPRV�D�OD� QʏPD�SURSRUFL³Q�GH�VXMHWRV�
prosopagnóticos (incapacidad para reconocer rostros familiares) ni su-
SHU�UHFRQRFHGRUHV�YLVXDOHV�R�JUDQGHV�ʏVRQRPLVWDV��

Aspectos neurobiológicos del reconocimiento facial y uso de 
mascarilla por la pandemia de la covid-19

Modelo de Bruce and Young
(O�URVWUR�HV�XQR�GH�ORV�SULPHURV�HVWPXORV�TXH�VH�GHVFXEUHQ�DO�QDFHU��'HVGH�
el ámbito biológico, psicológico y social es el centro visual de mayor sig-
QLʏFDQFLD�SDUD�HO�VHU�KXPDQR�D�OR�ODUJR�GH�OD�YLGD��/RSHUD���������'HVGH�
HO�QDFLPLHQWR��GRQGH�VROR�HV�XQD�DJUDGDEOH�VHQVDFL³Q�GH�ODV�H[SUHVLRQHV�
más humanas de bienvenida y compromiso maternas, paternas o familiares, 
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hasta el momento más doloroso e inolvidable -muchas veces afortunado 
SDUD�DOJXQRV���GH�OD�PXHUWH�GH�QXHVWURV�VHUHV�P¡V�TXHULGRV��

Los procesos neurobiológicos senso-perceptivos y cognitivos que 
subyacen al reconocimiento facial han merecido la atención de diversos 
DXWRUHV��$�SDUWLU�GH�HVWXGLRV�H[SHULPHQWDOHV�HQ�KXPDQRV��%UXFH�	�<RXQJ��
enfatizan que se trata de un proceso altamente elaborado e integrado a 
partir de distintos sub-procesos bien caracterizados: construcción del per-
cepto facial, reconocimiento facial, activación de la memoria semántica 
UHODWLYD�D�ODV�SHUVRQDV��DFFHVR�OH[LFDO�\�SURGXFFL³Q�DUWLFXODWRULD��%UXFH�	�
<RXQJ��������

Para estos autores, la cara es la clave más distintiva y ampliamente 
XVDGD�SDUD�GHWHUPLQDU�OD� LGHQWLGDG�GH�XQD�SHUVRQD��VX�VH[R��HGDG��UD]D��
HPRWLYLGDG�DFWXDO�R�FULVWDOL]DGD�DV�FRPR�VXV�LQWHQFLRQHV��/D�SHUFHSFL³Q�
GH�ORV�RMRV�\�OD�ERFD�HV�HVHQFLDO�SDUD�GHFRGLʏFDU�H[SUHVLRQHV�GH�HPRFLR-
QDOLGDG��GH�DOHJUD�\�GH�HQRMR��(O�URVWUR�HV�OR�TXH�QRV�KDFH�KXPDQRV�DQWH�
los ojos de los demás; y es que no se anda por la vida reconociendo a las 
SHUVRQDV�SRU�VX�KXHOOD�GDFWLODU��HO�LULV��VX�GRUVR��WRELOOR�R�SDOPD�GH�OD�PDQR��

La construcción del percepto visual se realiza a partir de un análisis 
ȍKROVWLFRȎ�VLPXOW¡QHR�\�HQ�SDUDOHOR�GH�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�LQIRUPDFL³Q�
facial: la apariencia o patrón facial, la discriminación de las características 
particulares del rostro y su distribución espacial uniformente orientado 
(cejas y ojos arriba, nariz, boca y labios abajo), que permite reconocer dife-
UHQFLDV�\�VHPHMDQ]DV�HQWUH�ODV�FDUDV��DV�FRPR�GHO�DQ¡OLVLV�GH�ODV�H[SUHVLRQHV�
IDFLDOHV�\�OD�OHFWXUD�ODELR�EXFR�IDFLDO��(O�UHFRQRFLPLHQWR�RFXUUH�D�SDUWLU�GH�
la comparación o representación generada por las huellas de memoria como 
la familiaridad, profesión, emocionalidad rasgo, intencionalidad habitual, 
HWF���GHO�SHUFHSWR�DFWXDO��)LQDOPHQWH��HO�UHFRQRFLPLHQWR�OH[LFDO��KDFH�UHIH-
rencia al momento en que se vincula todo lo anterior a la voz o el habla de 
OD�SHUVRQD��DGHP¡V�GH�OD�YR]�LQWHUQD�FULVWDOL]DGD�GHO�PLVPR��

Atendiendo a este modelo, el uso de mascarilla en espacios públicos o 
fuera del ámbito familiar afectaría todos los subprocesos, principalmente 
la construcción del percepto visual, si se considera que la mitad del rostro 
HVWDUD�RFXOWD�D�ORV�GHP¡V��(VWD�LQWHUIHUHQFLD�VHULD�P¡V�OLPLWDQWH�SDUD�HO�
UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO�GH�SHUVRQDV�QR�IDPLOLDUHV�R�QR�FRQRFLGDV��8Q�DQ-
tecedente trivial a este tópico sería el uso de máscaras o antifaces por los 
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héroes o villanos de películas o por los delincuentes asaltabancos en donde 
HO�XVR�GH�P¡VFDUD�HV�SULPRUGLDO�SDUD�RFXOWDU�VX�LGHQWLGDG��&DUUDJKHU�	�
+DQFRFN���������

Modelo Neuroanatómico de Haxby
'HVGH�OD�SHUVSHFWLYD�QHXURDQDW³PLFD�\�QHXURELRO³JLFD��HO�KHPLVIHULR�FH-
rebral derecho es dominante para el reconocimiento facial y cuenta con 
un área especializada que procesa dicha información, denominada giro 
IXVLIRUPH��HO�FXDO�VH�XELFD�HQ�OD�VXSHUʏFLH�LQIHULRU�GH�ORV�O³EXORV�WHPSRUDO�
DQWHULRU�\�RFFLSLWDO�SRVWHULRU�FRQ�FRQH[LRQHV�GH�HQWUDGD�\�VDOLGD�D�RWUDV�
HVWUXFWXUDV�HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFD�OD�DPJGDOD��+D[E\�������������SURSXVR�
un modelo de distribución neural para la percepción de rostros (Figura 1), 
EDVDGR�HQ�REVHUYDFLRQHV�UHDOL]DGDV�D�SDFLHQWHV�FRQ�GD±R�FHUHEUDO��

)LJXUD��� 
0RGHOR�GH�OD�'LVWULEXFL³Q�1HXUDO�SDUD�OD�3HUFHSFL³Q�GH�5RVWURV�GH�+D[E\�

�+D[E\�HW�DO�������������

Nota:�)LJXUD�UHWRPDGD�GH��3©UH]�%URFKH�HW�DO��������

/RV� HVWXGLRV� QHXURʏVLRO³JLFRV�P¡V� GLQ¡PLFRV� FRPR� OD� UHVRQDQFLD�
magnética funcional muestran una desactivación del giro fusiforme justo 
FXDQGR�HO�URVWUR�HV�FXELHUWR��HQ�DQDORJD�D�HVWH�H[SHULPHQWR��VH�SXHGH�LQ-

Giro occipital inferior

Surco Temporal Superior (aspec-
tos del rostro que varían como la

 
mirada y las expresiones faciales)

Surco intraparietal
 

(atención espacial)

Amígdala, ínsula, sistema límbico  
(procesamiento y respuesta 

emocionalGiro lateral fusiforme (aspectos 
invariantes del rostro)
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IHULU�TXH�HQ�HO�URVWUR�FXELHUWR�SRU�XQD�PDVFDULOOD�H[LVWD�XQD�PRGLʏFDFL³Q�
R�KLSRDFWLYLGDG�GH�HVWDV�PLVPDV�HVWUXFWXUDV�FHUHEUDOHV��%URFKH�3©UH]�HW�
DO��������

Modelo Futurista Trans o Post-COVID-19
En revisiones teóricas se ha llegado a elucubrar incluso sobre las reper-
cusiones microestructurales y de conectividad cerebral secundarias al uso 
de mascarilla así como la reorganización o reestructuración neural y de 
plasticidad sináptica que serán necesarias para adaptarse a esta privación 
VHQVRULDO�SDUD�XQ�DGHFXDGR�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO��)HUUDUL�HW�DO����������

Evidencias
(O�FRWHMR�GH�URVWURV�SDUD�DXWHQWLʏFDU�OD�LGHQWLGDG�GH�XQD�SHUVRQD��FUHGHQ-
FLDO�R�GRFXPHQWR�RʏFLDO�versus persona real, o credencial-credencial, por 
ejemplo) entre conocidos y no conocidos ha evidenciado que es más fácil 
realizar esta tarea con aquellas personas que son familiares a nosotros 
TXH�FRQ�GHVFRQRFLGRV��.UDPHU�HW�DO����������6H�UHFRQRFH�DGHP¡V�TXH�ORV�
resultados en las pruebas de cotejo de imágenes faciales dependen de múl-
tiples condiciones visuo-perceptivas y físico estructurales inherentes a la 
FDOLGDG�GH�OD�IRWRJUDID��EULOOR��WRQR��QLWLGH]��GLVWDQFLD�GH�YLVXDOL]DFL³Q��HWF��
(VFHQDULR�TXH�SXHGH�FRPSOLFDUVH�DºQ�P¡V�VL�HO�SHUFHSWR�XVD�OHQWHV�R�JDIDV���

Ahora bien, los estudios sobre los componentes del rostro que resultan 
más útiles o que son claves para el reconocimiento facial en pruebas de me-
moria visual son la parte superior del rostro, y de éste, particularmente los 
RMRV��5REHUWV�	�%UXFH���������'DO�0DUWHOOR�	�0DORQH\���������,QIRUPD-
ción valiosa para estos estudios, para la psicología forense o criminalística, 
más no así para la vida diaria en donde para el común de la población la 
percepción completa del rostro es necesaria para el cabal reconocimiento 
GH�ODV�SHUVRQDV��

8Q�HVWXGLR��DXQTXH�FXHVWLRQDEOH�SRU�GLYHUVRV�VHVJRV�HQ�VX�GLVH±R��VR-
EUH�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO��SXEOLFDGR�HQ�HO�D±R�������'KDPHFKD�HW�DO���
2014), utilizó distintos elementos para impedir el reconocimiento de la 
PLWDG�LQIHULRU�GH�OD�FDUD��EDUED��ELJRWH�\�FXEUHERFDV�TXLUºUJLFR���$�SHVDU�
de lo débil de la metodología, concluyó que estos obstáculos impedían 
HO�DGHFXDGR�FRWHMDPLHQWR�\�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO��(VWH�SXHGH�VHU�FRQ-
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VLGHUDGR�XQ�HVWXGLR�KHU¡OGLFR�VREUH�OR�TXH���D±RV�GHVSX©V��OD�SDQGHPLD�
GH�OD�&29,'����\�HO�XVR�GH�PDVFDULOOD�HVW¡Q�JHQHUDQGR�HQ�HO�¡PELWR�GHO�
UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO�

(Q�HO�5HLQR�8QLGR�\�\D�HQ�WLHPSRV�GH�OD�SDQGHPLD��&DUUDJKHU��HW�DO���
(2020) evaluaron mediante pruebas de cotejo en 138 participantes mayores 
GH����D±RV�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�FDUDV�FRQRFLGDV��R�IDPLOLDUHV��R�QR�FRQR-
cidas foto editadas mediante un softwarH�HVSHFʏFR�FRQ�HO�XVR�\�VLQ�HO�XVR�
GH�PDVFDULOOD��FXEUHERFDV�TXLUºUJLFR���/RV�UHVXOWDGRV�FRQʏUPDURQ�TXH�HO�
FXEUHERFDV�VLJQLʏFDWLYDPHQWH�DOWHUDED�HO�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO�� LQFOXVR�
SDUD�ORV�URVWURV�IDPLOLDUHV��/RV�DXWRUHV�VXVWHQWDURQ�TXH�DO�LQYDOLGDU�OD�PLWDG�
LQIHULRU�GH�OD�FDUD�VH�LQWHUʏHUH�HQ�HO�SURFHVR�ȍKROVWLFRȎ�GHO�UHFRQRFLPLHQWR�
facial, coincidiendo con el modelo de la suma de subprocesos propuesto 
SRU�%UXFH�\�<RXQJ��������\�RWURV�HVWXGLRV�FRQ�HO�PLVPR�SURS³VLWR�HQ�OD�
HUD�GH�OD�&29,'�����)UHXG�HW�DO���������

(O�XVR�GH�PDVFDULOOD�GXUDQWH�OD�SDQGHPLD�GH�OD�&29,'����\�VXV�HIHFWRV�
en el reconocimiento facial trae a la mesa de discusión una situación simi-
lar como es el uso del velo y otros tocados en la cabeza entre las mujeres 
HQ�XQ�JUDQ�VHJPHQWR�GH�OD�SREODFL³Q�LVO¡PLFD��(Q�W©UPLQRV�JHQHUDOHV��ORV�
estudios sobre reconocimiento facial muestran que con el uso del velo en 
la parte inferior de la cara (haciendo solo visible los ojos), los participantes 
perciben y reconocen las emociones negativas (enojo y miedo) mejor que 
ODV�SRVLWLYDV��DOHJUD�R�IHOLFLGDG���.UHW�	�)LVFKHU���������,QGHSHQGLHQWH-
PHQWH�GHO�FRQWH[WR�VRFLRFXOWXUDO�\�UHOLJLRVR�TXH�IXQGDPHQWD�HO�DUUDLJR�GH�
este uso y costumbre, al limitar el reconocimiento de emociones positivas 
VH�FXPSOH�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�HYLWDU�OD�VHGXFFL³Q��VH�H[DOWD�OD�PRGHVWLD�\�VH�
VDOYDJXDUGD�OD�SXUH]D�GH�ODV�I©PLQDV�DQWH�ORV�RMRV�GH�ORV�GHP¡V��

Como vemos entonces, el reconocimiento facial no solamente es una 
función de cotejo que permite el canje de un cheque en la ventanilla de 
XQ�EDQFR��HO�DFFHVR�D�RWUR�SDV�HQ�XQD�RʏFLQD�GH�PLJUDFL³Q�R�HO� WU¡PL-
WH�EXURFU¡WLFR�HQ�DOJXQD�¡UHD�GH�FXDOTXLHU�LQVWLWXFL³Q�JXEHUQDPHQWDO��(O�
reconocimiento facial y el reconocimiento emocional son procesos implí-
citamente vinculantes; de ahí que la preocupación del párrafo introductorio 
arremeta nuevamente contra nuestra ecuanimidad y sea inevitable formular 
y responder a las siguientes preguntas: ¿El uso de mascarilla nos vuelve 
menos empáticos al ocultar la mitad inferior de nuestro rostro? ¿Cuál es 
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o será la repercusión de esta estrategia de protección en la teoría de la 
mente individual o colectiva y el cerebro social durante y después de la 
pandemia? ¿Cuál es el valor agregado negativo a la salud mental de la 
población general al percibirnos enojados, temerosos y menos alegres? 
¿Cuáles serán los procesos adaptativos neurobiológicos a este reto en caso 
de que la pandemia se prolongue?

3DUD�SURIXQGL]DU�HQ�HO�WHPD��HO�XVR�GH�PDVFDULOOD�SRU�OD�&29,'����\�
las consecuencias sobre la interacción social fueron estudiadas mediante 
HQWUHYLVWDV�RQOLQH�HQWUH����YROXQWDULRV�PD\RUHV�GH����D±RV�HQ�,WDOLD��&DOEL�
HW�DO����������/RV�REMHWLYRV�IXHURQ�HYDOXDU�OD�SHUFHSFL³Q�GH�WUHV�H[SUHVLRQHV�
emocionales (enojo, neutra y alegre) con el uso de cubrebocas quirúrgico vs 
mascarilla de tela (alta protección vs menor protección), además de evaluar 
HO�LPSDFWR�HQ�HO�GLVWDQFLDPLHQWR�IVLFR�R�VRFLDO��PLHGR�D�OD�&29,'����\�
OD�LQʐXHQFLD�GHO�J©QHUR�HQ�ODV�SUXHEDV��&RPR�UHVXOWDGRV�LQWHUHVDQWHV�VH�
GHVWDFDQ��D���ORV�YROXQWDULRV�IXHURQ�FDSDFHV�GH�GLVFULPLQDU�ODV�H[SUHVLRQHV�
HPRFLRQDOHV�D�SHVDU�GHO�XVR�GH�FXDOTXLHU� WLSR�GH�PDVFDULOOD��E���DPERV�
VH[RV�VH±DODQ�D�OD�H[SUHVL³Q�GH�HQRMR�FRPR�P¡V�QHJDWLYD�\�OD�GH�DOHJUD�
FRPR�P¡V�SRVLWLYD�TXH�OD�QHXWUD��/RV�KDOOD]JRV�IXHURQ�FRQVLVWHQWHV�FRQ�
RWURV�HVWXGLRV�GH�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO�GH�OD�HUD�SUH�&29,'�����HQ�GRQGH�
se describe que las mujeres son mejores reconocedoras que los hombres 
(poseen mayor alertamiento y valencia emocional, mayor atención a los 
RMRV��PHMRU�GHFRGLʏFDFL³Q�GH�ODV�HPRFLRQHV�D�SDUWLU�GH�ODV�H[SUHVLRQHV�
IDFLDOHV�\�PD\RU�DFWLYLGDG�HOHFWUR�FRUWLFDO���3URYHUELR���������

*RUL��0���HW�DO����������HQ�XQ�HVWXGLR�LWDOLDQR�KDFLHQGR�XVR�GH�WHO©IRQRV�
LQWHOLJHQWHV�FRPSDUDURQ�HO�GHVHPSH±R�HQ�HO�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO�GH�H[-
presiones emocionales (alegría, tristeza, miedo y enojo), con dos niveles de 
LQWHQVLGDG��OHYH�\�H[WUHPD���FRQ�\�VLQ�PDVFDULOOD�\�FRQ�GRV�LQWHUYHQFLRQHV�
VHSDUDGDV�GH����GDV�HQ�WUHV�JUXSRV�GH�HGDG��QL±RV�GH�����D±RV��GH�����D±RV�
\�XQ�JUXSR�FRQWURO�DGXOWR�GH����D����D±RV��/RV�UHVXOWDGRV�IXHURQ�P¡V�TXH�
REYLRV��HO�GHVHPSH±R�IXH�SHRU�HQ�ORV�QL±RV�GH�PHQRU�HGDG�HQ�WRGRV�ORV�
UXEURV�\�IXH�P¡V�GHʏFLHQWH�DO�LGHQWLʏFDU�ODV�LP¡JHQHV�IRWR�HGLWDGDV�FRQ�
PDVFDULOOD��6H�GHVWDFD�LJXDOPHQWH��TXH�HO�JUXSR�GH�QL±RV�PD\RUHV�GH�HGDG�
\�ORV�DGXOWRV�PRVWUDURQ�XQ�PDO�GHVHPSH±R�FRQ�ODV�LP¡JHQHV�HQPDVFDUDGDV��

8QD�FRQFOXVL³Q�GHULYDGD�GHO�HVWXGLR�HV�TXH�HO�XVR�GH�PDVFDULOOD�LQWHU-
ʏHUH�HQ�HO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�ODV�HPRFLRQHV�D�FXDOTXLHU�HGDG��6LQ�HPEDUJR��
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XQD�UHʐH[L³Q�WUDVFHQGHQWH�GH�ORV�DXWRUHV�HV�OD�TXH�FXHVWLRQD�HO�LPSDFWR�GH�
esta interferencia en los cerebros en desarrollo de los menores de edad y 
VREUH�ORV�HIHFWRV�HQ�ODV�KDELOLGDGHV�H�LQWHUDFFLRQHV�VRFLDOHV�

Estrategias para minimizar el efecto de la mascarilla en el re-
conocimiento facial

8QD�PD\RU�H[SRVLFL³Q�DO�XVR�GH�PDVFDULOOD�HQ�FDVR�GH�TXH�OD�SDQGHPLD�VH�
SURORQJXH�SRGUD�HYHQWXDOPHQWH�\�GH�PDQHUD�DGDSWDWLYD�R�ȍQDWXUDOȎ�PHMR-
UDU�HO�UHFRQRFLPLHQWR�IDFLDO��IHQ³PHQR�FRQRFLGR�HQ�(JLSWR�FRPR�ȍHIHFWR�
SD±ROHWDȎ���\�KDFH�UHIHUHQFLD�D�TXH�OXHJR�GH�XQD�KDELWXDFL³Q�FRWLGLDQD�VH�
reconoce a las personas más fácilmente a pesar de atuendos usados para 
FXEULU�OD�FDEH]D��0HJUH\D�	�%LQGHPDQQ���������6LQ�HPEDUJR��OR�PHMRU�
VHUD�EXVFDU�DOWHUQDWLYDV�FRQ�HYLGHQFLDV�FLHQWʏFDV�\�UHVXOWDGRV�IDYRUDEOHV�
FRPR�OD�VXJHULGD�HQ�HO�HVWXGLR�GH�:LHVPDQQ��HW�DO����������(Q�GLFKR�HVWX-
dio el personal médico de un hospital usó cubrebocas quirúrgicos en todo 
PRPHQWR�GXUDQWH�FXDOTXLHU�WLSR�GH�LQWHUDFFL³Q�FRQ�ORV�SDFLHQWHV��3RVWH-
riormente adhirieron a su ropa de trabajo una credencial con fotografía del 
rostro sin mascarilla y remarcando el nombre de forma muy visible para los 
SDFLHQWHV�HQ���GH�ORV����GDV�VLJXLHQWHV��(O�HVWXGLR�VXJLHUH�TXH�HO�XVR�GH�
retratos con caras sonrientes tiene un efecto positivo en cómo los pacientes 
SHUFLEHQ�DO�SHUVRQDO�VDQLWDULR�

Algunos estudios también proponen el uso de mascarillas transparentes 
TXH�D\XGHQ�D�YLVXDOL]DU�OD�SDUWH�LQIHULRU�GHO�URVWUR��

Conclusiones
El uso universal de mascarilla ha sido una estrategia útil al limitar la 
SURSDJDFL³Q�GH�OD�SDQGHPLD�SRU� OD�&29,'�����/DV�UHSHUFXVLRQHV�QHX-
robiológicas y psico-afectivas que éste método de barrera tendrá en lo 
individual y en lo colectivo en el momento actual posiblemente están infra 
GLPHQVLRQDGDV��0¡V�HVWXGLRV�KDEU¡Q�GH�DFODUDU�HQ�HO�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R�
si esta interferencia en el reconocimiento facial dejará una huella en his-
WRULD�GH�OD�KXPDQLGDG�R�V�VROR�IXH�XQ�PDO�VXH±R�GHO�TXH�SURQWR�KDEUHPRV�
GH�GHVSHUWDU�
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Intervención  
neuropsicológica en pacientes 
con síndrome post-COVID-19

,VDEHO�0DUWQ�0RQ]³Q1

Resumen

(O�GHQRPLQDGR�VQGURPH�SRVW�&29,'����VH�FDUDFWHUL]D�SRU�XQD�VHULH�GH�
síntomas cognitivos, neurológicos o psiquiátricos que se desarrollan du-
UDQWH�R�GHVSX©V�GH�OD�LQIHFFL³Q�SRU�HO�6$56�&R9���GH�IRUPD�FU³QLFD��/RV�
SDFLHQWHV�FRQ�HVWH�VQGURPH�SXHGHQ�H[SHULPHQWDU�VQWRPDV�FRJQLWLYRV�\�
HPRFLRQDOHV��DIHFWDQGR�GLUHFWDPHQWH�D�VX�FRQGXFWD��'©ʏFLWV�HQ�DWHQFL³Q��
función ejecutiva, memoria, lenguaje o en habilidades visoespaciales entre 
otros procesos cognitivos, así como la presencia de trastornos de ansiedad 
R�GHO�HVWDGR�DQPLFR�KDQ�VLGR�GHVFULWRV��

/D�GHWHFFL³Q�SUHFR]�\�HO�WUDWDPLHQWR�GH�VHFXHODV�SRVW�&29,'����D�WUD-
vés de una adecuada evaluación y rehabilitación neuropsicológica, junto a 
un completo estudio multidisciplinar, debe ser prioritario en este grupo de 
SDFLHQWHV��&RQRFHU�D�FRUWR��PHGLR�\�ODUJR�SOD]R�ORV�WUDVWRUQRV�FRJQLWLYRV�
TXH�VH�GHULYDQ�GHO�&29,'�����SXHGH�D\XGDUQRV�D�LPSOHPHQWDU�DGHFXDGRV�
programas de neurorrehabilitación basados en la recuperación de funciones 
cerebrales alteradas, en la mejora de la capacidad funcional y del bienestar 
HPRFLRQDO�

Palabras clave:� &29,'����� HYDOXDFL³Q� QHXURSVLFRO³JLFD�� VQGURPH�
SRVW�&29,'�����UHKDELOLWDFL³Q�QHXURSVLFRO³JLFD

��'UD��HQ�3VLFRELRORJD��)DFXOWDG�GH�3VLFRORJD��/DERUDWRULR�GH�3VLFRELRORJD��8QL-
YHUVLGDG�GH�6HYLOOD��6HYLOOD��(VSD±D��
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Introducción
'HVGH�FRPLHQ]RV�GHO�������HO�PXQGR�HQWHUR�KD�HVWDGR�SHQGLHQWH�GH�XQ�
YLUXV�TXH�KD�SDUDOL]DGR�FRPSOHWDPHQWH�D�OD�VRFLHGDG��/DV�FRQVHFXHQFLDV�GHO�
SDGHFLPLHQWR�GH�HVWD�SDQGHPLD��DQXQFLDGD�SRU�OD�2UJDQL]DFL³Q�0XQGLDO�GH�
OD�6DOXG��206��HO����GH�PDU]R�GH�������DºQ�VH�H[SUHVDQ�HQ�QXHVWUR�HQWRU-
QR��&RQVHFXHQFLDV�VREUH�HO�VLVWHPD�GH�VDOXG��ODV�LQWHUDFFLRQHV�VRFLDOHV��OD�
economía mundial, la vida familiar y las secuelas cognitivas, emocionales y 
FRQGXFWXDOHV�VH�GHVFRQRFDQ�D�FRUWR��D�PHGLR�\�D�ODUJR�SOD]R��1R�REVWDQWH��
hoy en día con la información disponible, gracias a los estudios realizados 
SRU�OD�FRPXQLGDG�FLHQWʏFD��SRGHPRV�DFWXDU�GHVGH�QXHVWUR�FDPSR�SUR-
fesional con mayor conocimiento para poder contribuir a la mejora de la 
VRFLHGDG�HQ�OD�HUD�SRVW�&29,'�����GHO�LQJO©V��FRURQDYLUXV�GLVHDVH�������

En un principio, pocos eran los datos del coronavirus tipo 2 asociado al 
VQGURPH�UHVSLUDWRULR�DJXGR�JUDYH��6$56�&R9�����YLUXV�TXH�VH�FDUDFWHUL]D�
por afectar a las vías respiratorias con carácter agudo y de forma severa 
�)RWXKL�HW�DO����������(VWH�YLUXV�SURYRFD�OD�HQIHUPHGDG�GHO�&29,'����\�IXH�
GHVFXELHUWR�HQ�&KLQD�HQ�GLFLHPEUH�GH�������*UDFLDV�D�ORV�HVWXGLRV�GH�ORV�
últimos meses podemos conocer más sobre los aspectos neurobiológicos 
\�FRQVHFXHQFLDV�QHXURSVLFRO³JLFDV�DVRFLDGDV�

$FWXDOPHQWH�VDEHPRV�TXH�HO�&29,'����QR�HV�XQD�HQIHUPHGDG�UHV-
piratoria común, sino que afecta a diferentes sistemas (sistema nervioso 
FHQWUDO��VLVWHPD�YDVFXODU��VLVWHPD�UHVSLUDWRULRȓ��\�SURYRFD�VHFXHODV�GH�
GLYHUVR�UDQJR��6H�FDUDFWHUL]D�SRU�GLIHUHQWHV�IDVHV��/D�IDVH�DJXGD�FXUVD�
FRQ�FHIDOHD��ʏHEUH��GLVQHD��PDUHRV��WRV�QR�SURGXFWLYD��DQRVPLD�DJHXVLD�\�
mialgias, aunque una proporción considerable de pacientes puede presen-
WDU�VQWRPDV�OHYHV�R�VHU�DVLQWRP¡WLFRV��/D�IRUPD�JUDYH�SXHGH�FRPSOLFDUVH�
FRQ�XQ�VQGURPH�GH�HVWU©V�UHVSLUDWRULR�DJXGR�JUDYH��KLSR[LD��LQVXʏFLHQFLD�
UHVSLUDWRULD�\�IDOOR�PXOWLRUJ¡QLFR��6H�KDQ�GHVFULWR�GLYHUVDV�FRPSOLFDFLRQHV�
QHXURO³JLFDV�HQ�OD�IDVH�DJXGD��HQFHIDORSDWD��GHOLULR��VQGURPHV�LQʐDPDWR-
ULRV�GHO�VLVWHPD�QHUYLRVR�FHQWUDO��HQFHIDOLWLV��VQGURPH�GH�*XLOODLQ�%DUU©�H�
LFWXV��HQWUH�RWURV��$UGLOD�	�/DKLUL��������0DR�HW�DO���������

(VWXGLRV�GHVFULSWLYRV�GXUDQWH�ORV�PHVHV�GH������VH±DODURQ�TXH�DO�PHQRV�
un 10-20% de los pacientes no se habían recuperado por completo pasadas 
ODV�WUHV�VHPDQDV��$UGLOD�	�/DKLUL���������6H�GHVFRQRFH�FX¡QWR�WLHPSR�SXH-
de durar el período de convalecencia y los motivos de la notable variación 
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GH�ODV�VHFXHODV�HQWUH�LQGLYLGXRV��6LQ�HPEDUJR��©VWD�QR�HV�XQD�FDUDFWHUVWLFD�
ºQLFD�GH�OD�&29,'�����\D�TXH�RWUDV�HQIHUPHGDGHV�YULFDV�SXHGHQ�GHVHQ-
FDGHQDU�VQWRPDV�FU³QLFRV�R�SHUVLVWHQWHV�

/D�GLVFDSDFLGDG�DVRFLDGD�D�ORV�VQWRPDV�GHO�VQGURPH�SRVW�&29,'����
R�HO� WDPEL©Q�GHQRPLQDGR�&29,'�SHUVLVWHQWH�HV�XQD�GH�VXV�SULQFLSDOHV�
características, por lo que el impacto que puede tener sobre las unidades 
DVLVWHQFLDOHV�\�GH�UHKDELOLWDFL³Q�HV�FRQVLGHUDEOH��/DGGV�HW�DO����������/RV�
VQWRPDV�QHXURO³JLFRV�FU³QLFRV�\�OD�IDWLJD�DVRFLDGRV�DO�VQGURPH�SRVW�&2-
9,'����GLʏHUHQ�GH�ODV�FRPSOLFDFLRQHV�QHXURO³JLFDV�GH�OD�IDVH�DJXGD��(O�
LPSDFWR�VREUH�OD�VDOXG�PHQWDO�\�OD�FRJQLFL³Q�HV�QRWDEOH��$PVDOHP�HW�DO���
�������KDOODQGR�TXH�DO�PHQRV�XQ�����GH�SDFLHQWHV�DIHFWDGRV�SRU�&2-
9,'����SUHVHQWDQ�VQWRPDV�GH�DQVLHGDG�\�R�GHSUHVL³Q�WUDV�OD�UHFXSHUDFL³Q�
GH�OD�IDVH�DJXGD��$PVDOHP�HW�DO���������7RPDVRQL�HW�DO���������

'HVGH�HO�FRPLHQ]R�GH�HVWD�JUDYH�SDQGHPLD��OD�LQWHUYHQFL³Q�GH�SVLF³-
ORJRV�HQ�HO�PDQHMR�GH�ORV�SDFLHQWHV�\�IDPLOLDUHV�KD�VLGR�HVHQFLDO��$KRUD�
que, en algunos aspectos, y gracias a las vacunas, la protección de vidas 
humanas está aumentando, otra oportunidad para los psicólogos ha surgido 
para intervenir: el campo neuropsicológico.

Investigaciones recientes muestran que los pacientes que se recupe-
ran de la enfermedad pueden presentar alteraciones neuropsicológicas, 
inicialmente relacionadas con problemas de concentración y atención, aun-
que también pudiendo desarrollar problemas de memoria, de lenguaje, de 
IXQFLRQHV�HMHFXWLYDV�R�KDELOLGDGHV�YLVRHVSDFLDOHV��(VWRV�VQWRPDV�SXHGHQ�
prolongarse a largo plazo, generando secuelas graves en el global de la 
SREODFL³Q�\�GLVPLQX\HQGR�SRU�WDQWR�VX�FDOLGDG�GH�YLGD�

Teniendo en cuenta estos aspectos consecuentes de la enfermedad, es 
QHFHVDULR�TXH�VH�FRQWLQºH�QR�V³OR�LQYHVWLJDQGR�VREUH�ORV�G©ʏFLWV�FRJQLWLYRV��
HPRFLRQDOHV�\�FRQGXFWXDOHV�TXH�SXHGHQ�GHVHQFDGHQDUVH�WUDV�SDGHFHU�&2-
9,'�����VLQR�WDPEL©Q�HV�XUJHQWH�JHQHUDU�XQD�UHG�GH�UHFXUVRV�VDQLWDULRV�SDUD�
SRGHU�UHKDELOLWDU�QHXURSVLFRO³JLFDPHQWH�D�OD�SREODFL³Q�GH�HVWDV�VHFXHODV��

El presente capítulo resalta algunos de los principales trabajos que se 
KDQ�SXEOLFDGR� VREUH� DVSHFWRV�QHXURSVLFRO³JLFRV�\� VQGURPH�SRVW�&2-
9,'����GHVFULELHQGR�ORV�SURFHVRV�FRJQLWLYRV�P¡V�DQDOL]DGRV�H�LQFLGLHQGR�
HQ�VXV�DVSHFWRV�QHXURUHKDELOLWDWLYRV��(O�WUDEDMR�GH�SURIHVLRQDOHV�HQ�OD�HYD-
luación y rehabilitación neuropsicológica es necesario con el objeto de 
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abordar adecuadamente uno de los problemas de salud más graves por los 
TXH�KD�DWUDYHVDGR�OD�KXPDQLGDG�HQ�ODV�ºOWLPDV�G©FDGDV��

Neuropsicología y COVID-19
5HFLHQWHPHQWH��HVW¡Q�DXPHQWDQGR�ORV�FDVRV�HQ�ORV�TXH�ORV�SDFLHQWHV��D�
pesar de haberse recuperado de los síntomas respiratorios, continúan pre-
sentando alteraciones neuropsicológicas que limitan su calidad de vida, 
en algunos casos como consecuencia de estancias hospitalarias con en-
camamientos prolongados, en otros por intubaciones y en otros por la 
LQʐDPDFL³Q�SURGXFLGD�SRU�HO�YLUXV�HQ�HO�VLVWHPD�QHUYLRVR�FHQWUDO�

(V�LPSRUWDQWH�DERUGDU�HO�GHWHULRUR�FRJQLWLYR�GHVSX©V�GHO�&29,'�����
ya que esto permite adaptar los actuales programas de neurorehabilitación 
\�R�LPSOHPHQWDU�RWURV�QXHYRV��VHJºQ�OD�VLQWRPDWRORJD�H[LVWHQWH��$GHP¡V��
OD�WHPSUDQD�LGHQWLʏFDFL³Q�GH�ORV�VQWRPDV�PHGLDQWH�HYDOXDFLRQHV�QHXURS-
sicológicas y la rehabilitación adecuada de los pacientes, probablemente 
UHGXFLU¡�ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�GHO�&29,'����\�DERUGDU¡�ODV�FRQVHFXHQFLDV�
VRFLRHFRQ³PLFDV�D�QLYHO�GH�SREODFL³Q�

(O�WURSLVSR�GH�HVWH�YLUXV�SRU�HO�6LVWHPD�1HUYLRVR�&HQWUDO�\�ORV�SHULR-
GRV�SURORQJDGRV�GH�KLSR[LD�GHELGR�D� OD�VDWXUDFL³Q�VHYHUD�TXH�SDGHFHQ�
GHWHUPLQDGRV�SDFLHQWHV��UHSUHVHQWDQ�IDFWRUHV�DOWDPHQWH�VLJQLʏFDWLYRV�SDUD�
GHWHUPLQDU�OD�SUREDELOLGDG�GH�SDGHFHU�GLVIXQFLRQHV�FRJQLWLYDV��'H�KHFKR��
HV�DPSOLDPHQWH�FRQRFLGR�TXH�OD�KLSR[LD�SURORQJDGD�VH�UHODFLRQD�GLUHF-
WDPHQWH�FRQ�DOWHUDFLRQHV�FRJQLWLYDV��0F0RUULV�HW�DO����������(VWUXFWXUDV�
cerebrales límbicas como el hipocampo, o estructuras relacionadas como 
los ganglios basales, contienen más enzimas involucradas en respuestas 
LQʐDPDWRULDV�TXH�RWUDV�¡UHDV�FHUHEUDOHV��3RU� OR� WDQWR��H[LVWH�XQ�PD\RU�
ULHVJR�GH�GHVDUUROODU�G©ʏFLWV�HQ�SURFHVRV�QHXURFRJQLWLYRV�FRPR�PHPRULD��
DWHQFL³Q�\�HPRFL³Q��6DUWRUL�HW�DO���������5D]�	�5RGULJXH]��������

2WURV�IDFWRUHV�TXH�D\XGDQ�D�H[SOLFDU� OD� UHODFL³Q�GH� ODV�DOWHUDFLRQHV�
neuropsicológicas con este virus, radica en la naturaleza etiopatogenética 
GHO�&29,'�����/DV�FDUDFWHUVWLFDV�GLVWLQWLYDV�GHO�YLUXV�IDYRUHFHQ�VX�DFFHVR�
D�OD�EDUUHUD�KHPDWRHQFHI¡OLFD�D�WUDY©V�GHO�WUDQVSRUWH�D[RQDO�UHWU³JUDGR�D�
lo largo de los nervios craneales – en particular, el nervio olfatorio, que 
H[SOLFD�XQR�GH�ORV�VQWRPDV�P¡V�IUHFXHQWHV��/D�DOWHUDFL³Q�GH�OD�EDUUHUD�
KHPDWRHQFHI¡OLFD�R� LQFOXVR�HO�HVWDGR�SURLQʐDPDWRULR�SURYRFDGR�SRU� OD�
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enfermedad, determina la aparición de afecciones neurológicas como en-
FHIDORSDWDV�R�DFFLGHQWHV�FHUHEURYDVFXODUHV�\�QHXURSVLFRO³JLFDV��$GHP¡V��
los patrones de lesiones cerebrales han sido documentados, con derrames 
KHPRUU¡JLFRV�HQ�ERUGHV�KHPRUU¡JLFRV�ELHQ�GHʏQLGRV�DOUHGHGRU�GHO�W¡ODPR��
en subregiones de los lóbulos temporales mediales y en regiones subinsu-
ODUHV��3R\LDGML�HW�DO���������

Por otro lado, las investigaciones realizadas que han empleado la Tomo-
JUDID�GH�(PLVL³Q�GH�3RVLWURQHV��7(3��FRQ�ʐXRURGHR[LJOXFRVD��)'*��KDQ�
SXHVWR�©QIDVLV�HQ�ODV�IXQFLRQHV�FRJQLWLYDV�IURQWRSDULHWDOHV��LGHQWLʏFDQGR�
GHWHULRUR�FRJQLWLYR�QRWDEOH�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�&29,'����VXEDJXGR�FRQ�
UHTXHULPLHQWR�KRVSLWDODULR��+RVS�HW�DO����������3RU�HOOR��WRPD�LPSRUWDQFLD�
DQDOL]DU�ORV�G©ʏFLWV�FHUHEUDOHV�FDXVDGRV�SRU�HO�&29,'����D�FRUWR�\�D�ODUJR�
SOD]R�

Procesos cognitivos afectados por COVID-19: evaluación y re-
habilitación neuropsicológicas

Teniendo en cuenta todos los factores comentados previamente, podemos 
UHVDOWDU�TXH�VH�SXHGH�\�GHEH�WUDEDMDU�HQ�OD�REWHQFL³Q�GH�XQ�SHUʏO�QHXURS-
VLFRO³JLFR�SRVW�&29,'�����

Si analizamos de manera global el deterioro cognitivo de pacientes 
SRVW�&29,'��REVHUYDPRV�TXH��VL�ELHQ�QR�WRGRV�ORV�SDFLHQWHV�TXH�KDQ�SD-
decido la enfermedad padecen alteraciones cognitivas, sí se han registrado 
GLVIXQFLRQHV�HQWUH�HO�����GH�OD�SREODFL³Q�DIHFWDGD��YDQ�'HQ�%RUVW�HW�DO���
������\�HO������$OHPDQQR�HW�DO����������(Q�WRGRV� ORV�FDVRV�VH�UHDOL]³�
evaluación neuropsicológica a través de tests que permiten obtener una 
medida de la función cognitiva global, destacando el Montreal Cognitive 
Assessment��0R&$���$OHPDQQR�HW�DO���������1HJULQL�HW�DO���������%HDXG�
HW�DO���������2UWHOOL�HW�DO���������5DPDQ�HW�DO���������\�HQ�PHQRU�PHGLGD�HO�
0LQL�0HQWDO�6WDWH�([DPLQDWLRQ��006(���$OHPDQQR�HW�DO���������

Estos tests sirven para obtener una valoración inicial de la posible al-
teración de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales de los 
pacientes, pero es importante resaltar que la evaluación neuropsicológica 
no puede ni debe considerarse como una mera administración de pruebas 
psicométricas, ni siquiera puede basarse únicamente en estas pruebas de 
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VFUHHQLQJ�LQLFLDO��(O�QLYHO�GH�HYDOXDFL³Q�QHXURSVLFRO³JLFD�HVSHUDGR�HV�HO�
obtenido tras la administración e interpretación de amplias baterías de 
pruebas que valoren cada uno de los procesos cognitivos de manera in-
dependiente (funciones ejecutivas, memoria de trabajo, memoria verbal y 
YLVXDO�D�ODUJR�SOD]R��DWHQFL³Q��IXQFL³Q�YLVRHVSDFLDOȓ��\�QR�V³OR�GH�PDQHUD�
JOREDO��(VWH�WLSR�GH�HYDOXDFL³Q�SURSRUFLRQD�XQ�SHUʏO�GH�SURFHVRV�FRJQL-
WLYRV�GHʏFLWDULRV��DV�FRPR�SURFHVRV�FRJQLWLYRV�D�SRWHQFLDU�SDUD�SRGHU�
RSWLPL]DU�HO�IXQFLRQDPLHQWR�FHUHEUDO�GHO�SDFLHQWH��/RV�SURFHGLPLHQWRV�GH�
evaluación, así, proporcionan información para delinear oportunidades de 
LQWHUYHQFL³Q�

3RU�RWUR�ODGR��5LWFKLH�HW�DO���������DQDOL]DURQ�ODV�DOWHUDFLRQHV�FRJQLWL-
vas, conductuales y emocionales observadas en pacientes con Síndrome 
GH�'LʏFXOWDG�5HVSLUDWRULD�$JXGD��6'5$��\�OR�UHODFLRQDURQ�FRQ�HO�SUR-
Q³VWLFR�QHXURSVLFRO³JLFR�GH�SDFLHQWHV�&29,'�����(V� LPSRUWDQWH� WHQHU�
en cuenta este tipo de estudios, ya que nos hacen falta datos de estudios 
ORQJLWXGLQDOHV�SDUD�YDORUDU�ORV�HIHFWRV�D�ODUJR�SOD]R�GHO�&29,'�����\�WHQHU�
de referencia estudios previos sobre la afectación de la cognición y virus 
respiratorios nos puede ayudar a llegar a estrategias sanitarias más acerta-
GDV��/RV�DXWRUHV�HQFRQWUDURQ�TXH�KDVWD�HO�����GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�6'5$�
WHQDQ�SUREOHPDV�FRJQLWLYRV�XQ�D±R�GHVSX©V�GHO�DOWD�\�DSUR[LPDGDPHQWH�
HO�����D�ORV�GRV�D±RV��)XQGDPHQWDOPHQWH��ORV�SDFLHQWHV�VH�FDUDFWHUL]DURQ�
SRU�SUREOHPDV�GH�PHPRULD�� ORV�FXDOHV�FRQWLQXDURQ�FLQFR�D±RV�GHVSX©V�
GHO�DOWD��3RU�OR�WDQWR��HV�GH�HVSHUDU�TXH�TXL]¡V�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�VQGURPH�
SRVW�&29,'����HO�SHUʏO�QHXURSVLFRO³JLFR�VHD�VLPLODU�

1R�REVWDQWH��DGHP¡V�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�HVWRV�GDWRV��SDUD�XQ�FRUUHFWR�
DQ¡OLVLV�GH�ORV�VQWRPDV�QHXURSVLFRO³JLFRV�SRVW�&29,'�����HV�QHFHVDULR�
tener en cuenta una serie de variables que afectan al resultado, tales como 
HO�WLHPSR�WUDQVFXUULGR�FRQ�VLQWRPDWRORJD�&29,'�����HO�WLHPSR�GH�HVWDQ-
FLD�HQ�8&,��VL�HO�SDFLHQWH�HUD�DPEXODWRULR�R�KRVSLWDOL]DGR��VL�HO�SDFLHQWH�
había recibido ventilación mecánica durante su ingreso o no, la edad del 
SDFLHQWH��OD�IDVH�GH�OD�HQIHUPHGDG�HQ�OD�TXH�VH�HQFRQWUDED�\�VL�H[LVWDQ�R�
no síntomas o manifestaciones neurológicas asociados a la enfermedad, 
SRU�GHVWDFDU�DOJXQDV�YDULDEOHV��

A manera de resumen y teniendo en cuenta los datos disponibles sobre 
HYDOXDFL³Q�QHXURSVLFRO³JLFD�\�&29,'�����VH�SUHVHQWDQ�D�FRQWLQXDFL³Q�
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HQ�OD�7DEOD���XQD�VHOHFFL³Q�GH�SXEOLFDFLRQHV�FLHQWʏFDV�GHVWDFDGDV�SRU�OD�
valoración neuropsicológica de las secuelas cognitivas en pacientes que 
KDQ�SDGHFLGR�&29,'����

7DEOD���� 
Características descriptivas de estudios post-COVID-19.

$XWRUHV�\�D±R Título de la publicación Procesos cognitivos 
evaluados

$OHPDQQR�HW�DO��
(2021)

&29,'���� FRJQLWLYH� GHʏFLWV� DI-
ter respiratory assistance in the 
VXEDFXWH�SKDVH��$�&29,'�UHKDEL-
OLWDWLRQ�XQLW�H[SHULHQFH

0HPRULD� D� FRUWR� \� ODUJR�
plazo, funciones ejecutivas, 
atención, lenguaje y orien-
tación

$OPHULD�HW�DO��
(2020)

&RJQLWLYH� SURILOH� IROORZLQJ�
&29,'���� LQIHFWLRQ�� FOLQLFDO�
predictors leading to neuropsycho-
logical impairment

Atención, memoria ver-
bal, memoria de trabajo, 
funciones visoespaciales y 
funciones ejecutivas

%HDXG�HW�DO��
(2021)

3DWWHUQ�RI�FRJQLWLYH�GHʏFLWV�LQ�VH-
YHUH�&29,'���

Atención, funciones eje-
cutivas, memoria, función 
visoespacial

)HUUXFFL�HW�DO��
(2021)

Long-Lasting Cognitive Abnorma-
OLWLHV�DIWHU�&29,'���

0HPRULD�YHUEDO�\�UHFXHUGR�
verbal

*UDKDP�HW�DO��
(2021)

Persistent neurologic symptoms 
and cognitive dysfunction in 
non-hospitalized Covid-19 ¨long 
haulers¨

Atención, memoria de tra-
bajo y funciones ejecutivas

+RVS�HW�DO��
(2020)

Cognitive impairmet and altered 
cerebral glucose metabolism in the 
VXEDFXWH�VWDJH�RI�&29,'���

Funciones ejecutivas



162 LA ERA POST-COVID

$XWRUHV�\�D±R Título de la publicación Procesos cognitivos 
evaluados

-D\ZDQW�HW�DO��
(2021)

)UHFXHQF\�DQG�SURʏOH�RI�REMHFWLYH�
FRJQLWLYH�GHʏFLWV�LQ�KRVSLWDOL]HG�SD-
WLHQWV�UHFRYHULQJ�IURP�&29,'���

Atención dividida y funcio-
nes ejecutivas

/X�HW�DO��������
&HUHEUDO�0LFUR�6WUXFWXUDO�&KDQJHV�
LQ�&29,'����3DWLHQWV�$Q�05,�ED-
VHG���PRQWK�)ROORZ�XS�6WXG\

0HPRULD

1HJULQL�HW�DO��
(2021)

1HXURSV\FKRORJLFDO� IHDWXUHV� RI�
severe hospitalized coronavirus 
disease 2019 patients at clinical 
stability and clues for postacute 
rehabilitation

Atención, funciones ejecu-
tivas, memoria

2UWHOOL�3���HW�DO��
(2021)

1HXURSV\FKRORJLFDO� DQG� QHXUR-
physiological correlates of fatigue 
SRVW�DFXWH�SDWLHQWV�ZLWK�QHXURORJL-
FDO�PDQLIHVWDWLRQV�RI�&29,'�����
Insights into a challenging symp-
tom

Síndrome disejecutivo

5DPDQ�HW�DO��
(2021)

0HGLXP�WHUP� HIIHFWV� RI� 6$56�
CoV-2 infection on multiple vital 
RUJDQV�� H[HUFLVH� FDSDFLW\�� FRJQL-
tion, quality of life and mental 
health, post-hospital discharge

Función visoespacial

9HUVDFH�9���HW�DO��
(2021)

Intracortical GAbaergic dysfunc-
WLRQ� LQ� SDWLHQWV� ZLWK� IDWLJXH� DQG�
G\VH[HFXWLYH�V\QGURPH�DIWHU�&2-
9,'���

Síndrome disejecutivo
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$XWRUHV�\�D±R Título de la publicación Procesos cognitivos 
evaluados

:RR�0�6���HW�DO��
(2020)

)UHTXHQW�QHXURFRJQLWLYH�GHʏFLWV�DI-
WHU�UHFRYHU\�IURP�PLOG�&29,'���

0HPRULD�GH� WUDEDMR��DWHQ-
ción, concentración y 
lenguaje

=KRX�+���HW�DO��
(2020) 

The landscape of cognitive function 
LQ�UHFRYHUHG�&29,'����SDWLHQWV

Atención sostenida

Los procesos cognitivos más afectados en la población con síndrome post-COVID-19 se 

describen a continuación:

Atención y función ejecutiva
En el 90% de los estudios analizados, en los que se han evaluado neuropsi-
FRO³JLFDPHQWH�D�ORV�SDFLHQWHV�FRQ�&29,'�����WDQWR�FRQ�PHGLGDV�JOREDOHV�
FRJQLWLYDV��000(��0R&$��FRPR�FRQ�EDWHUDV�QHXURSVLFRO³JLFDV�P¡V�
HVSHFʏFDV��VH�KD�REVHUYDGR�G©ʏFLW�HQ�SURFHVRV�DWHQFLRQDOHV�DV�FRPR�HQ�
IXQFL³Q�HMHFXWLYD��$OHPDQQR�HW�DO���������$OPHUD�HW�DO���������%HDXG�HW�
DO���������*UDKDP�HW�DO���������+RVS�HW�DO���������-D\ZDQW�HW�DO���������1H-
JULQL�HW�DO���������2UWHOOL�HW�DO���������9HUVDFH�HW�DO���������:RR�HW�DO���������
=KRX�HW�DO����������1R�REVWDQWH��HVWRV�G©ʏFLWV�QR�VH�REVHUYDURQ�HQ�WRGRV�
ORV�SDFLHQWHV��$V��SRU�HMHPSOR��1HJULQL�HW�DO����������%HDXG�HW�DO���������\�
2UWHOOL�HW�DO���������LQGLFDQ�TXH�HPSOHDQGR�OD�EDWHUD�GH�HYDOXDFL³Q�IURQWDO�
�FRQRFLGD�FRPR�)$%��GHO�LQJO©V�)URQWDO�$VVHVPHQW�%DWWHU\��� LGHQWLʏFD-
URQ�G©ʏFLWV�HQ�HVWDV�IXQFLRQHV�HQ�HO�������GH�ORV�SDFLHQWHV�HQ�DOJXQRV�
HVWXGLRV��1HJULQL�HW�DO���������KDVWD�OOHJDU�D�XQ�����GH�ORV�FDVRV�HQ�RWURV�
�%HDXG�HW�DO����������/D�)$%�HV�ºWLO�SDUD�YDORUDU�GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�GH�ODV�
IXQFLRQHV�HMHFXWLYDV��FRPR�ʐXHQFLD��LQKLELFL³Q��ʐH[LELOLGDG��FDSDFLGDG�GH�
DEVWUDFFL³Q��FRQFHSWXDOL]DFL³Q��DV�FRPR�SDUD�SRGHU�LGHQWLʏFDU�HO�VQGURPH�
GLVHMHFXWLYR�WDQ�GHVFULWR�HQ�HO�VQGURPH�SRVW�&29,'����

Memoria
Los procesos de memoria también son uno de los más afectados en la 
SREODFL³Q�&29,'�����3ULQFLSDOPHQWH�VH�KDQ�REVHUYDGR�G©ʏFLWV�GH�PD\RU�
a menor grado en memoria de trabajo, memoria a corto plazo y en menor 
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PHGLGD��HQ�PHPRULD�D�ODUJR�SOD]R��$OHPDQQR�HW�DO���������$OPHULD�HW�DO���
������%HDXG�HW�DO���������/X�HW�DO���������1HJULQL�HW�DO���������=KRX�HW�DO���
�������8QR�GH�ORV�WHVWV�GH�PHPRULD�P¡V�HPSOHDGRV�HQ�SREODFL³Q�KLVSDQR�
KDEODQWH�HV�HO�WHVW�GH�$SUHQGL]DMH�9HUEDO�(VSD±D�&RPSOXWHQVH��7$9(&���
el cual es una prueba de evaluación de la memoria episódica verbal y de 
OD�FDSDFLGDG�GH�DSUHQGL]DMH��3RU�RWUD�SDUWH��HO�WHVW�GH�(YDOXDFL³Q�&RJQL-
WLYD�GH�0RQWUHDO��0R&$���HO�FXDO�VH�FRPSRQH�GH�GLIHUHQWHV�SUXHEDV�TXH�
valoran diferentes habilidades cognitivas (orientación, memoria a corto 
plazo/recuerdo a largo plazo, función ejecutiva, habilidades visoespaciales, 
lenguaje, abstracción, denominación, atención), es un test de cribado global 
WDPEL©Q�HPSOHDGR�H[LWRVDPHQWH�SDUD�YDORUDU�SURFHVRV�PQ©VLFRV�SRU�DXWR-
UHV�FRPR�$OHPDQQR�HW�DO�����������+RVS�HW�DO���������R�2UWHOOL�HW�DO���������

Lenguaje
7UDV�OD�FRPSDUDFL³Q�GH�ORV�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�SRU�SDFLHQWHV�&29,'����
HQ�UHODFL³Q�D�ORV�UHVXOWDGRV�GH�VXMHWRV�FRQWURO�VDQRV��VH�REWLHQH�TXH�H[LVWH�
XQ�G©ʏFLW�HQ�HO�OHQJXDMH��DO�HPSOHDU�HO�WHVW�7,&6�0��GHO�LQJO©V�0RGLʏHG�
7HOHSKRQH�,QWHUYLHZ�IRU�&RJQLWLYH�6WDWXV�� �:RR�HW�DO����������/RV�SD-
FLHQWHV�SUHVHQWDEDQ�GLʏFXOWDG�SDUD�SRGHU�HQFRQWUDU�ODV�SDODEUDV�RSRUWXQDV�
SDUD�H[SUHVDUVH��$VLPLVPR��$OHPDQQR�HW�DO���������GHVFULEHQ�DQRPLDV�HQ�
SDFLHQWHV�&29,'����HQ�FRPSDUDFL³Q�FRQ�VDQRV��HPSOHDQGR�HO�WHVW�GH�GH-
QRPLQDFL³Q�GH�%RVWRQ�

Función visoespacial
/D�IXQFL³Q�YLVRHVSDFLDO�VH�HQFXHQWUD�WDPEL©Q�GHWHULRUDGD�HQ�SDFLHQWHV�&2-
9,'�����SHUR�HQ�PHQRU�PHGLGD�TXH�ODV�IXQFLRQHV�FRJQLWLYDV�SUHYLDPHQWH�
FRPHQWDGDV��6H�REVHUY³�XQ�GHWHULRUR�GH� ODV�KDELOLGDGHV�YLVRHVSDFLDOHV�
HQ�ORV�SDFLHQWHV�&29,'����FRPSDUDGRV�FRQ�JUXSRV�FRQWUROHV�VDQRV�HQ�
%HDXG�HW�DO���������\�5DPDQ�HW�DO����������1R�REVWDQWH��HVWXGLRV�FRPR�ORV�
GH�$OPHULD�HW�DO���������R�=KRX�HW�DO���������QR�HQFXHQWUDQ�GLFKR�G©ʏFLW��
Los tests más empleados para valorar procesos visoespaciales en población 
&29,'����IXHURQ�HO�WHVW�GH�FULEDGR�JHQHUDO��WHVW�GH�(YDOXDFL³Q�&RJQLWLYD�
GH�0RQWUHDO��0R&$���%HDXG�HW�DO���������5DPDQ�HW�DO���������R�OD�FRSLD�
GHO�WHVW�GH�)LJXUD�&RPSOHMD�GH�5H\�2VWKHUULHWK��$OPHULD�HW�DO����������
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Por otro lado, a nivel emocional y conductual, las secuelas en los pa-
FLHQWHV� FRQ� VQGURPH�SRVW�&29,'���� VH� UHODFLRQDQ� FRQ� DOWHUDFL³Q�GH�
SURFHVRV�HPRFLRQDOHV��7RPDVRQL�HW�DO���������SURYRFDQGR�GLVIRULD��GH-
SUHVL³Q��DQVLHGDG��DV�FRPR�WUDVWRUQR�GH�HVWU©V�SRVWUDXP¡WLFR��(Q�OD�)LJXUD�
1 pueden verse resumidos los principales síntomas neuropsicológicos en 
SDFLHQWHV�&29,'����

3ULQFLSDOHV�VQWRPDV�QHXURSVLFRO³JLFRVHQ�VQGURPH�SRVW�&29,'���

Pruebas de neuroimagen también se han realizado en la población 
evaluada neuropsicológicamente, para poder correlacionar las alteraciones 
QHXURSVLFRO³JLFDV�FRQ�ORV�GDWRV�HVWUXFWXUDOHV�R�IXQFLRQDOHV��3DFLHQWHV�\D�
UHFXSHUDGRV�GH�&29,'����TXH�KDEDQ�HVWDGR�KRVSLWDOL]DGRV�SHUR�TXH�QR�
KDQ�UHTXHULGR�GH�8&,��FRPSDUDGRV�FRQ�VXMHWRV�VDQRV�D�ODUJR�SOD]R��KDQ�
sido evaluados mediante la técnica de tractografía cerebral o imagen por 
UHVRQDQFLD�PDJQ©WLFD�FRQ�WHQVRUHV�GH�GLIXVL³Q��/X�HW�DO����������/RV�UHVXO-
WDGRV�PXHVWUDQ�FDPELRV�HQ�HO�SDWU³Q�GH�FRQH[LRQHV�FHUHEUDOHV��$GHP¡V��
se realizaron estudios de volumetría, observándose un menor volumen en 
el hipocampo izquierdo y circunvolución derecha, así como, una disminu-
FL³Q�GH�OD�PDWHULD�JULV��(O�KLSRFDPSR��WLHQH�XQD�HVWUHFKD�UHODFL³Q�FRQ�OD�
memoria, observándose que, a mayor pérdida de memoria, mayor impli-
FDFL³Q�GH�GLFKD�¡UHD��/X�HW�DO����������6LQ�HPEDUJR��FDEH�GHVWDFDU�TXH�XQ�
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menor o mayor deterioro cognitivo depende en gran parte del tiempo de 
KRVSLWDOL]DFL³Q�GH�ORV�SDFLHQWHV��

2WURV�HVWXGLRV�HQ�HO�¡UHD�GH� OD�1HXURFLHQFLD�FRPR�VRQ�ORV�HVWXGLRV�
QHXURʏVLRO³JLFRV��KDQ�GHPRVWUDGR�XQD�FODUD�HYLGHQFLD�QHXURʏVLRO³JLFD�GH�
GHWHULRUR�VHYHUR�HQ�ORV�FLUFXLWRV�LQWUDFRUWLFDOHV�*$%$©UJLFRV�HQ�SDFLHQWHV�
UHFXSHUDGRV�GH�&29,'�����(VWR�SXHGH�VHU�XQD�GH�ODV�H[SOLFDFLRQHV�D�ODV�
alteraciones en las funciones ejecutivas y a la percepción de fatiga en este 
WLSR�GH�SDFLHQWHV�TXH�KDEDQ�SHUPDQHFLGR�KRVSLWDOL]DGRV�\�HQ�8&,��\D�
que gran parte de ellos muestran manifestaciones neurológicas centrales y 
periféricas (Versace et al����������

Igualmente, la disminución de la memoria a corto plazo y de nuevo, las 
funciones ejecutivas, han sido corroboradas con otras pruebas neuroradio-
O³JLFDV�FRPR�OD�7(3�FRQ�)'*�OD�FXDO�PXHVWUD�TXH�¡UHDV�IURQWRSDULHWDOHV�
HVW¡Q�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�G©ʏFLWV�FRJQLWLYRV��DFRPSD±DGDV�GH�KLSRDFWL-
YLGDG�QHRFRUWLFDO�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�&29,'����HQ�IDVH�VXEDJXGD��+RVS�et 
al.��������

(V�GHʏQLWLYD��HV�LPSRUWDQWH�GHVWDFDU�TXH�ORV�FDVRV�&29,'����TXH�KDQ�
VLGR�VRPHWLGRV�D�H[¡PHQHV�QHXURFRJQLWLYRV��QHXURʏVLRO³JLFRV�R�QHXUR-
UDGLRO³JLFRV��KDQ�UHVXOWDGR�PX\�EHQHʏFLRVRV�SDUD�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�
HQIHUPHGDG�\�VXV�FRQVHFXHQFLDV�KR\�HQ�GD��6H�DERJD�SRU�FRQWLQXDU�UHDOL-
]¡QGRVH�HVWRV�HVWXGLRV��GH�UDPDV�GH�OD�1HXURFLHQFLD�GH�PDQHUD�FRQMXQWD��
y no de manera independiente, para poder obtener resultados más acordes 
FRQ�OD�UHDOLGDG��/D�FLHQFLD�GHEH�VHU��\�HV��PXOWLGLVFLSOLQDU��\D�TXH�XQ�WUD-
tamiento integral y temprano en nuestros pacientes reduciría el riesgo de 
desarrollar alteraciones neurocognitivas de mayor gravedad o evitar que 
patologías autoinmunes o degenerativas que ya tuvieran los pacientes se 
DFHOHUHQ��)RWXKL�HW�DO���������

Además de la evaluación de nuestros pacientes, para el abordaje integral 
es necesario una apropiada rehabilitación neuropsicológica, en el caso 
TXH�VH�FRQVLGHUH��'H�KHFKR��XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�GH�OD�HYDOXDFL³Q�QHXURS-
sicológica es proporcionar datos de referencia para implementar programas 
GH�UHKDELOLWDFL³Q�QHXURSVLFRO³JLFD��

La rehabilitación neuropsicológica implica una serie de estrategias y 
herramientas terapéuticas que tienen como objetivo favorecer tanto la re-
cuperación de estas funciones como la adaptación funcional del individuo 
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HQ�VX�HQWRUQR��/DV�HVWUDWHJLDV�E¡VLFDV�GH�HVWD� LQWHUYHQFL³Q� LPSOLFDQ� OD�
UHVWLWXFL³Q�R�UHVWDXUDFL³Q�GH�OD�IXQFL³Q�GHʏFLWDULD�R�SHUGLGD��OD�FRPSHQ-
sación con otras funciones cognitivas preservadas y/o la sustitución o el 
HPSOHR�GH�D\XGDV�R�PHFDQLVPRV�H[WHUQRV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�HʏFD]�GH�ODV�
WDUHDV��7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HVWDV�HVWUDWHJLDV�� ORV�SDFLHQWHV�FRQ�VHFXHODV�
FRJQLWLYDV�GH�&29,'����SRGUDQ�EHQHʏFLDUVH�D�SDUWLU�GH�XQD�LQWHUYHQFL³Q�
HVSHFʏFD�\�FDOLEUDGD�VREUH�HO�SHUʏO�FRJQLWLYR�GH�FDGD�SDFLHQWH��'HELGR�D�
ODV�GLʏFXOWDGHV�\�SUREOHPDV�SDUD�OD�PRYLOLGDG�JHQHUDGDV�SRU�OD�SDQGHPLD��
es cierto que además de las sesiones de rehabilitación neuropsicológicas 
presenciales, las cuales pueden realizarse o bien de manera individual o 
grupal, dependiendo del caso, se han activado intervenciones online de 
QHXURUHKDELOLWDFL³Q��

'HVDIRUWXQDGDPHQWH��D�SHVDU�TXH�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWʏFD�DSR\D�HO�KHFKR�
de que gran parte de los supervivientes de Covid-19 requieren evaluación 
y rehabilitación neuropsicológica, en la actualidad, la rehabilitación está 
JUDYHPHQWH�VXEʏQDQFLDGD��(VWH�GDWR�VXSRQH�SRU�WDQWR�XQ�JUDQ�GHVDIR�D�
ODV�HVWUXFWXUDV�VDQLWDULDV�H[LVWHQWHV��'H�DFXHUGR�FRQ�:LOVRQ��%���et al���
��������JUDQ�FDQWLGDG�GH�SDFLHQWHV�&29,'����UHTXLHUHQ�GH�VHUYLFLRV�GH�
neurorehabilitación locales, los cuales son pocos y a menudo limitados 
WHPSRUDOPHQWH��6L�KD\�IRQGRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�UHKDELOLWDFL³Q��HV�SURED-
EOH�TXH�VH�GHVWLQHQ�D�TXLHQHV�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VLWXDFL³Q�FUWLFD�

Finalmente, además de los aspectos neuropsicológicos, disponemos 
de conocimiento acumulado por pandemias anteriores (y por los datos de 
los últimos meses de pandemia), para poder indicar que los impactos del 
&29,'����HQ�VDOXG�PHQWDO�VRQ�DOWRV��5LWFKLH�\�FRO���������FLWDQ�LQYHVWLJD-
FLRQHV�VREUH�DQJXVWLD�SVLFRO³JLFD�HQ�0(56��0(56��DFU³QLPR�GHO�LQJO©V�
0LGGOH�(DVW�5HVSLUDWRU\�6\QGURPH��\�6$56��DFU³QLPR�GHO�LQJO©V�6HYHUH�
$FXWH�5HVSLUDWRU\�6\QGURPH���ODV�FXDOHV�VRQ�HQIHUPHGDGHV�FDXVDGDV�SRU�
GRV�WLSRV�GH�FRURQDYLUXV��(VWRV�DXWRUHV�LGHQWLʏFDURQ�TXH�KDVWD�HO�����GH�
ODV�SHUVRQDV�FRQ�0(56�SUHVHQWDEDQ�VQWRPDV�SVLTXL¡WULFRV��VQWRPDV�TXH�
incluyen psicosis y alucinaciones durante su ingreso, y que en un estudio 
GH����SHUVRQDV�FRQ�6$56������IXHURQ�GLDJQRVWLFDGRV�FRQ�XQ�WUDVWRUQR�
SVLTXL¡WULFR��TXH�SHUVLVWL³�HQ�XQ�WHUFLR�GH�ORV�FDVRV�����D±RV�GHVSX©V�GH�
OD�HQIHUPHGDG��2WUDV�GLʏFXOWDGHV�DVRFLDGDV�VH�HQFXHQWUDQ�UHODFLRQDGDV�
FRQ�HO�HVWDGR�GH�¡QLPR��OD�DQVLHGDG�\�OD�IDWLJD�TXH�SXHGHQ�H[SHULPHQWDU�
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ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�UHFXSHUDQ�GH�&29,'����HQ�XQ�QLYHO�PHQRV�JUDYH��
hablamos por ejemplo de pacientes hospitalizados, pero no en cuidados 
LQWHQVLYRV��\�SRU�H[WHQVL³Q��HVWRV�SXHGHQ�H[SHULPHQWDUVH�D�XQ�ULWPR�PHQRU��
pero en un número mayor en personas que no se encontraban bien pero 
TXH�QR�IXHURQ�KRVSLWDOL]DGDV��0LHPEURV�GH�OD�IDPLOLD�\�FXLGDGRUHV�WDPEL©Q�
SXHGH�H[SHULPHQWDU�DQVLHGDG��HVWU©V�\�SUREOHPDV�FRQ�HO�HVWDGR�GH�¡QLPR�
\�HO�VXH±R��\�HVWRV�ELHQ�SRGUD�YHUVH�H[DFHUEDGR�SRU�ODV�UHVWULFFLRQHV�D�OD�
YLVLWD�GH�IDPLOLDUHV�HQ�HO�KRVSLWDO�

Conclusiones
/D�SDQGHPLD�SRU�&29,'����KD�GHVDʏDGR�D�WRGRV�ORV�SURIHVLRQDOHV�VD-
nitarios, no sólo a médicos, sino también a equipos de neuropsicología, 
ʏVLRWHUDSLD��ORJRSHGLD��HWFȓ�\�FRQWLQXDU¡�KDFL©QGROR�GXUDQWH�DO�PHQRV�ORV�
SU³[LPRV�D±RV��(VWD�VLWXDFL³Q�KD�SUHFLSLWDGR�FDPELRV�U¡SLGRV�HQ�HO�VLVWHPD�
VDQLWDULR�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO�\�OD�DGDSWDFL³Q�D�GLIHUHQWHV�FLUFXQVWDQFLDV�

A medio o largo plazo, debemos desarrollar cambios evidentes en las es-
WUXFWXUDV�VDQLWDULDV�SDUD�SRGHU�FRQWLQXDU�D\XGDQGR�D�SDFLHQWHV�\�IDPLOLDUHV��

'HVDIRUWXQDGDPHQWH��QR�HQ�WRGRV�ORV�FHQWURV�KRVSLWDODULRV�SºEOLFRV�R�
privados se han generado equipos multidisciplinares que atiendan a pacien-
WHV�SRU�VXV�SUREOHPDV�QHXURO³JLFRV��ʏVLRWHUDS©XWLFRV�\�QHXURSVLFRO³JLFRV��
SRU�OR�TXH�DºQ�WHQHPRV�PXFKR�TXH�DYDQ]DU��0XFKRV�FHQWURV�GLVSRQHQ�GH�
servicios que atienden a los pacientes más críticos, pero no en el largo plazo 
GH�XQD�PDQHUD�LQWHJUDO�\�VREUH�WRGR��WUDV�HO�DOWD�KRVSLWDODULD�

Los problemas cognitivos, emocionales y conductuales que sabemos 
persisten a lo largo del tiempo son necesarios evaluar y rehabilitar por 
SURIHVLRQDOHV��3RU�WDQWR��HV�QHFHVDULR�XQD�PHMRU�RUJDQL]DFL³Q�HQ�HO�VLVWHPD�
GH�ʏQDQFLDFL³Q�SDUD�SHUPLWLU�XQ�XVR�P¡V�HʏFLHQWH�\�HʏFD]�GH�ORV�UHFXUVRV�
disponibles en torno a la necesidad de la población (tras realizar una eva-
OXDFL³Q�RSRUWXQD���P¡V�TXH�SRU�HO�GLDJQ³VWLFR�HQ�V��8Q�FDPELR�GH�HVWH�
WLSR�EHQHʏFLDU¡�D�WRGRV�ORV�SDFLHQWHV�FRQ�HO�REMHWLYR�ºOWLPR�GH�FRQVHJXLU�OD�
recuperación de funciones cerebrales alteradas, la mejora de la capacidad 
IXQFLRQDO�\�GHO�ELHQHVWDU�HPRFLRQDO�
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YDQ�GHQ�%RUVW��%���3HWHUV��-�%���%ULQN��0���6FKRRQ��<���%OHHNHU�5RYHUV��
&�3���6FKHUV��+���YDQ�+HHV��+:���YDQ�+HOYRRUW��+���YDQ�GHQ�%RRJDDUG��
0�.���5HLMHUV��0�+���3URNRS��0���9HUFRXOHQ��-���	�YDQ�GHQ�+HXYHO��0��
��������&RPSUHKHQVLYH�KHDOWK�DVVHVVPHQW�WKUHH�PRQWKV�DIWHU�UHFRYHU\�



172 LA ERA POST-COVID

IURP�DFXWH�&29,'�����&OLQ�,QIHFW�'LV������������H�����H����� doi: 
��������FLG�FLDD������

:RR��0�6���0DOV\�� -���3RWWJHQ��-���6HGGLT��=DL��6���8IHU��)���+DGMLODRX��
$���6FKPLHGHO��6���$GGR��0�0���*HUORII��&���+HHVHQ��&���6FKXO]H�=XU�
:LHVFK��-���	�)ULHVH��0�$����������)UHTXHQW�QHXURFRJQLWLYH�GHʏFLWV�
DIWHU�UHFRYHU\�IURP�PLOG�&29,'�����%UDLQ�&RPPXQ����IFDD�����GRL��
��������EUDLQFRPPV�IFDD���

=KRX��+���/X��6���&KHQ��-���:HL��1���:DQJ��'���/\X��+���6KL��&���	�+X��6��
��������7KH�ODQGVFDSH�RI�FRJQLWLYH�IXQFWLRQ�LQ�UHFRYHUHG�&29,'����
SDWLHQWV�� -� 3V\FKLDWU� 5HV�� ������ȅ����� GRL�� ��������M�MSV\FKL-
UHV������������

:LOVRQ��%�$���%HWWHULGJH��6���	�)LVK��-����������1HXURSV\FKRORJLFDO�FRQ-
sequences of 

&RYLG����� 1HXURSV\FKRO� 5HKDELO�� ��� ����� ����������� GRL��
�����������������������������
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Los jóvenes ante la pandemia

5RGULJR�5DPRV�(QUTXH]�\�1DKRPL�-DFTXHOLQH�6DQGRYDO�*RQ]¡OH]�1

Resumen
A partir de la narrativa en formato abierto, sobre la percepción de la pan-
demia y su impacto en la vida cotidiana de los jóvenes, se conformó el 
SUHVHQWH�FDSWXOR�HQ�HO�IRUPDWR�GH�HQVD\R�OLEUH��/DV�YLGHQFLDV�GH�GLIHUHQWHV�
SXQWRV�GH�LQWHU©V�UHʐHMD�ODV�UHSHUFXVLRQHV�HQ�HO�IXHUR�LQWHUQR�GH�ORV�M³YHQHV�
y la manera resiliente en que con sus propios recursos plantearon estra-
tegias para interiorizar su nivel de comprensión sobre la pandemia, y los 
mecanismos reactivos y proactivos para buscar mecanismos de adaptación 
DQWH�XQ�HQWRUQR�GH�LQFHUWLGXPEUH�

Palabras Clave:�(GXFDFL³Q��-³YHQHV��3DQGHPLD��5HGHV�VRFLDOHV��5HVLOLHQFLD�

/D�SDQGHPLD�GH�&29,'���OOHJR�VLQ�DYLVDU��LPSDFWDQGR�OD�YLGD�GH�PL-
OORQHV�GH�SHUVRQDV��LQGXVWULDV�\�HVTXHPDV�ODERUDOHV��$�HOOR��VH�DJUHJD�OD�
YLVL³Q�\�OD�H[SHULHQFLD�GH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�TXH�OD�KDQ�H[SHULPHQWDGR�HQ�
HVWRV�ºOWLPRV�PHVHV�\�TXH�SXHGH�YDULDU�SRU�PXFKRV�IDFWRUHV��(QWUH�WRGRV�
estos elementos resulta que la edad ha sido uno de los más determinantes 
SDUD�LGHQWLʏFDU�XQ�LPSDFWR�HVSHFʏFR�\�OD�SHUVSHFWLYD�GH�VXV�HVFHQDULRV�
DQWH�OD�SDQGHPLD�

Como personas estamos en un proceso evolutivo personal constante a 
lo largo de nuestra vida, y una etapa crítica para el correcto desarrollo de 
este proceso es enmarcada por los eventos que ocurren en el entorno en la 
DGROHVFHQFLD�\�OD�MXYHQWXG��

��(VWXGLDQWH�GH�OLFHQFLDWXUD�HQ�GHUHFKR��,7(62��(VWXGLDQWH�GH�OLFHQFLDWXUD�HQ�8QLYHU-
VLGDG�(QULTXH�'D]�GH�/H³Q�
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Es por eso que este acontecimiento tendrá distintos efectos colaterales 
a largo plazo que aun no conocemos, no obstante, en los jóvenes hay una 
certeza; la pandemia llego para marcar su historia en una etapa temprana 
GH�YLGD��\�HVWH�LPSDFWR�QR�QHFHVDULDPHQWH�WLHQH�TXH�VHU�QHJDWLYR��

5HʐH[LRQDQGR�H�LQWHQWDQGR�GHVFLIUDU� ODV�YLYHQFLDV�GH�PL�JHQHUDFL³Q�
desde una perspectiva personal, me parece en primera instancia que la 
pandemia llego a nuestras vidas barriendo con la mucha o poca estabili-
dad que pudimos haber construido en el ámbito laboral o personal hasta 
HVWH�SXQWR�GH�QXHVWUD�H[LVWHQFLD��R�SRU�OR�PHQRV�HVR�LPDJLQH�ODV�SULPHUDV�
VHPDQDV��1RV�DGHQWU¡EDPRV�D�XQ�PXQGR�FDGD�YH]�PDV�LQK³VSLWR��VROLWDULR�
y sombrío; sin embargo, encerrado durante la etapa de aislamiento social 
HQ�OD�VROLWXG�GH�PL�FXDUWR��\�DFRPSD±DGR�SRU�ORV�PºOWLSOHV�UHFRUGDWRULRV�
de video llamadas o trabajos pendientes, tuve que enfrentarme a algo que 
KDFH�PXFKR�QR�PH�HQIUHQWDED��PL�SURSLD�FRQVFLHQFLD�

La falta de actividades al aire libre, la poca convivencia social y el tra-
bajo en el escenario virtual, parece que obligaron a mi generación a hacer 
D�XQ�ODGR�DFWLYLGDGHV�UHFUHDWLYDV��ʏHVWDV�R�FRQYLYLRV�\�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�
PXFKR�WLHPSR�HQWUDU�D�XQ�SURFHVR�UHʐH[LYR�GH�YHU�GHQWUR�GH�VL�PLVPRV��
analizar sus errores y aciertos, y comenzar un interesante ejercicio de in-
WURVSHFFL³Q��FRQ�OD�YLUWXG�GHO�WLHPSR�\�HO�FRQʏQDPLHQWR�TXH�OD�YLGD�SRFDV�
YHFHV�WH�UHJDOD��DQWH�OD�GHPDQGD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�FRWLGLDQDV��

En lo personal necesitaba este espacio de análisis, que me permitió 
evaluar mi comportamiento y mis hábitos diarios, permitiéndome analizar 
cosas que no me gustaban o que no aportaban a mi crecimiento en distintos 
HVFHQDULRV��(Q�RWUDV�SDODEUDV�SXGH�UHIRU]DU�PL�LQWHOLJHQFLD�HPRFLRQDO�\�
trabajar en mi mismo, pude pulirme y labrarme como una piedra quitando 
las partes que no pertenecían a mi esencia, recordando que este ejercicio 
QR�GHEH�GH�VHU�H[FOXVLYR�SDUD�KDFHUVH�GXUDQWH�XQD�SDQGHPLD��VLQR�TXH�HV�
algo que debemos de repetir constantemente en nuestra vida, para abonar 
de manera optima al proceso evolutivo personal del que hablábamos al 
LQLFLR�GHO�WH[WR��

$O�ʏQDO�GHO�GD�PH�TXHGD�FODUR�TXH�FDGD�SHUVRQD�HQIUHQWR�HVWD�FULVLV�GH�
forma distinta, que pudo haber quienes se desmoronaron ante la adversidad 
y quienes salieron triunfantes de ella, pero si algo podemos asegurar es 
TXH�WRGRV�VXIULPRV��\�HO�VXIULPLHQWR�OOHYD�FRQVLJR�OD�SRVLELOLGDG�GH�H[SOR-
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tar nuestro crecimiento personal a través de la resiliencia, y evolucionar 
nuestra consciencia, algo que yo creo, todos hicimos, de forma voluntaria 
R�LQYROXQWDULD�

La vida es una serie de acontecimientos abstractos, ninguno de ellos 
OLQHDO��\�D�YHFHV�VRQ�HYHQWXDOPHQWH�FD³WLFRV��/DV�FRVDV��ODV�SHUVRQDV�\�ORV�
entornos cambian de un día para otro y esto es un duro golpe para las gene-
raciones que lo asimilan ante los golpes de la realidad y se ven obligadas a 
DEDQGRQDU�OD�LGHD�XW³SLFD�TXH�OHV�IXH�LQFXOFDGD�HQ�OD�QL±H]�GH�TXH�OD�YLGD�
DGXOWD�VRQ�VROR�HVFHQDULRV�HVWDEOHV�\�OLEUHV��

Fue entonces que una realidad nos confrontó para ofrecernos nuevas 
opciones a partir de esta contingencia, y aprender a valorar este regalo 
aparentemente contradictorio, para poder interiorizarlo y tener mejores 
KHUUDPLHQWDV�SDUD�HO�IXWXUR�

Aún no sé cuáles serán las consecuencias o los acontecimientos que la 
SDQGHPLD�WUDLJD�FRQVLJR�HQ�XQRV�D±RV�PDV��VLQ�HPEDUJR�VL�GH�DOJR�HVWR\�
seguro, es que después de enfrentarlos de una manera proactiva, ya no 
VHUHPRV�ORV�PLVPRV���55(��

¿Cómo sobrevivir a la pandemia y no morir en el intento? Spoiler: Este 
UHODWR�IXH�HVFULWR�SRU�XQ�VDJLWDULR�VLQ�H[SHULHQFLD�HQ�OD�HVFULWXUD�

1R�H[LVWH�UHVSXHVWD�SDUD�OD�SUHJXQWD��OR�TXH�V�SXHGR�DVHJXUDUWH�HV�TXH�
QR�WH�PXHUHV��VROR�HV�P¡V�GLIFLO�\�DJRWDGRUȓ�SHUR�QR�WH�SUHRFXSHV� WH�
FRQWDUH�FRPR�SXHGH�VREUHOOHYDU�OD�SDQGHPLD�

%XHQR��HQ�PL�H[SHULHQFLD�DFDG©PLFD�IXH�DWHUUDGRU�FXDQGR�GH�SURQWR�
tuvimos que frenar la rutina diaria, y tener que decirle adiós a las aulas, 
DGL³V�D�WX�JUDGXDFL³Q��(O�QR�YHU�D�WXV�FRPSD±HURV�\�PDHVWURV��HO�QR�WHQHU�
IRWRJUDIDV�FRQ�PLV�FRPSD±HUDV�GH�UHFXHUGR��HQWUDU�HQ�GHSUHVL³Q��SHQVDU�HQ�
que al entrar a la universidad todo volverá a la normalidad y podrás regresar 
D�ODV�DXODV��FRQRFHU�D�WXV�QXHYRV�FRPSD±HURV��QXHYRV�PDHVWURV��YLYLU�OD�
vida universitaria, pero que sorpresa me lleve al saber que no podríamos 
UHJUHVDU��TXH�WHQDPRV�TXH�FRQWLQXDU�FRQ�OD�ȍFXDUHQWHQDȎ�

1XHYDPHQWH�WLHQHV�XQD�FULVLV�GH�GHSUHVL³Q�\�DQVLHGDG�D�FDXVD�GH�HVWR��
<�EXHQR�HVWR\�FXUVDQGR�HO�WHUFHU�VHPHVWUH�GH�PL�OLFHQFLDWXUD�\�VL��DXQ�HQ�
OQHD��7HQHU�FRQJUHVRV��F¡WHGUDV�XQLYHUVLWDULDV��FKDUODV�FRQ�OD�FDVD�GH�OD�FXO-
WXUD�-DOLVFR�HWF��\�SHQVDU�HQ�TXH�SRGU¡V�FRQYLYLU�\�OOHYDU�HVDV�H[SHULHQFLDV�
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en presencial, el ya no tener que tomarlo virtualmente y poder rodearte de 
QXHYDV�SHUVRQDV�

Todo esto me afecto, hasta un punto en el que sentía que se estaba 
convirtiendo en una nueva rutina, en un nuevo estilo de vida y que me 
estancaría no solo en seguir con mis estudios, sino también en no tener 
JDQDV��QL�PRWLYRV�SDUD�VHJXLU�FRQ�PLV�DVSLUDFLRQHV�\�FUHFLPLHQWR�SHUVRQDO��

5HFXHUGR�TXH�HVWXYH�YDULRV�PHVHV�WUDWDQGR�GH�DGLYLQDU�FRPR�QR�YRO-
ver a recaer en la ansiedad, viviendo con el miedo de que algún familiar 
VH�FRQWDJL©�GHO�YLUXV�\�VH�SRQJD�JUDYH��<�HO�PLHGR�VXFHGL³��SULPHUR�PL�
DEXHOLWR�TXH�YLYH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�GD�SRVLWLYR��VROR�SRGHU�KDEODU�FRQ�HO�
muy poco tiempo y cada cierto día, hasta que nos da la noticia que salió 
QHJDWLYR��5HJUHVDU�DO�PLHGR�GH�TXH�DOJºQ�RWUR�IDPLOLDU�FRQWUDLJD�OD�PLVPD��
\�GHVSX©V�PL�PDP¡�GD�SRVLWLYR��IXH�WULVWH�\D�TXH��HQ�1DYLGDG�\�$±R�1XHYR��
tuvo que aislarse de nosotros, no poder darle un abraso, ni cenar con ella, 
SHUR�HO�UHJDOR�GHO�QXHYR�D±R��GD�QHJDWLYR�\�VLQ�VHFXHOD�DOJXQD��7RGDYD�
no asimilaba el que mi mamá había salido de un positivo cuando mi papá 
da positivo al virus, volver a la tristeza y desesperación de no poder verlo, 
no poder abrazarlo, es algo que no se lo deseo a nadie, ver a tus familiares 
lidiar con esta enfermedad que era nueva y aun no se encontraba algún 
método para estabilizarlos es llevar días con incertidumbre y necesidad de 
OR�TXH�HVWDPRV�DFRVWXPEUDGRV��HO�FRQWDFWR�IVLFR�

Esto de adaptarte a una nueva normalidad como seres humanos nos 
cuesta, ya que es algo nuevo y desconocido donde debes aprender a so-
brellevar, tus ansiedades, tus miedos, la incertidumbre, la presión y seguir 
DGHODQWH�FRQ�HOORV��&RPR�HVWXGLDQWH�FRPSUHQGR�D�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�\�
les digo que deben sentirse orgullosos todos los días de ustedes mismos, 
busquen personas, un lugar en el que puedas conectarte y te inspiren a 
buscar más ambiciones, a crecer, a prepararte y sobre todo el salir de esa 
rutina de estar aislados, siempre siendo conscientes y cuidándote, para que 
SURQWR�SRGDPRV�UHJUHVDU�D�OD�QRUPDOLGDG�FRQ�DGDSWDFLRQHV��(QWUH�HVWR�GHMH�
de practicar futbol y natación, 2 deportes que me apasionan y lamentable-
PHQWH�\D�QR�SRGD�FRQWLQXDU�FRQ�HOORV�D�FDXVD�GH�ODV�QXHYDV�QRUPDWLYDV��
/R�EXHQR�TXH�WXYH�P¡V�WLHPSR�SDUD�OHHU��RWUD�GH�PLV�DFWLYLGDGHV�IDYRULWDV��

%XHQR��GHVSX©V�GH�FRQWDUOHV�XQ�SRFR�GH�F³PR�IXH�OD�JUDQ�SDUWH�GH�PL�
SULPHU�D±R�GH�SDQGHPLD�FRQ�YDULDV�FULVLV��OHV�SODWLFDUH�FRVDV�ERQLWDV�TXH�
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han sucedido y como poco a poco me adapte y fui controlando esas crisis, 
SHUR�GHVFXEULHQGR�XQDV�QXHYDV�

%LHQYHQLGRV�D�OD�SDUWH�ODERUDO��'H�SURQWR�FRQRF�QXHYDV�SHUVRQDV�FRQ�
las cuales compartí aspiraciones e ideales, entre colaborando en un progra-
ma social en el que se apoyó a miles de familias afectadas por la pandemia 
con despensas, aquí entre a una nueva rutina, sin embargo, llego un nuevo 
miedo: El no poder con todo lo que día a día me proponía a realizar, el 
HVWXGLDU��SHUR�WDPEL©Q�HO�WUDEDMDU��7HUPLQDQGR�HO�SURJUDPD�YHQLD�XQ�QXHYR�
reto, una empresa con amigos que se empezaría desde 0 y se tendría que 
construir poco a poco, en ella al ver en la situación que nos encontrábamos 
y viendo las nuevas necesidades de la sociedad entramos en el Ecommerce, 
KDQ�VLGR�GDV��VHPDQDV��PHVHV�\�FDVL���D±RV�GLIFLOHV�HQ�HO�TXH�KH�H[SH-
rimentado nuevas inquietudes, en el que en repetidas ocasiones sientes 
que no puedes, que no das el ancho en lo que estás haciendo, en que sería 
PHMRU�UHQXQFLDU�D�OR�ODERUDO�\�VROR�FRQWLQXDU�FRQ�OR�DFDG©PLFR��(VRV�GDV�
HQ�ORV�TXH�QR�HVWDV�GH�KXPRU�\�VROR�OOHJDV�D�GLVFXWLU�FRQ�WXV�FRPSD±HURV�
y amigos, el emprender no es nada fácil y menos si lo llevas de la mano 
FRQ�GHP¡V�DFWLYLGDGHV��HV�FRPR�YLYLU�HQ�XQD�PRQWD±D�UXVD�HQ�ODV�TXH�GDV�
estas arriba, muy positivo y sintiéndote de lo mejor, pero otros días estas 
abajo, sintiendo que no puedes más y que te vas a quedar ahí, estancado y 
UHQXQFLDQGR�D�ODV�RSRUWXQLGDGHV��

En la empresa la mayoría somos jóvenes, estudiantes y siempre trata-
mos de apoyarnos, de ir de la mano en todo y buscando siempre el bien 
de todos y el crecimiento de la misma, demostrar que con esfuerzo y de-
dicación vas a lograr todo lo que te propongas, aun con pandemias, aun 
FRQ�GDV�PDORV��GDV�PX\�PDORV�\�GDV�EXHQRV��DXQ�FRQ�IDPLOLDUHV�OHMRV�

1R�KDJDV�FDVR�DO�GLFKR�TXH�HO�TXH�PXFKR�TXLHUH�DEDUFDU�SRFR�YD�D�VHU-
YLU��6L�WH�OR�SURSRQHV��OH�KHFKDV�JDQDV�GD�D�GD��SRQHV�HO�HVIXHU]R�QHFHVDULR�
para lograrlo, te aseguro que podrás, no te rindas por los comentarios de la 
gente, no te estanques en las caídas, piensa que esas caídas solo son para 
WRPDU�IXHU]DV�\�SRGHU�OHYDQWDUWH�VLHQGR�PHMRU�HQ�OR�TXH�KDFHV�

Solo me queda darles las gracias a esas personas que me inspiran para 
VHU�PHMRU�SHUVRQD�\�UHDOL]DU�WRGRV�\�FDGD�XQD�GH�PLV�PHWDV��*UDFLDV�D�HVRV�
amigos, gracias papá y mamá, y gracias hermano, espero poder siempre 
estar aquí para apoyarte, ser tu guía, ser un soporte para levantarte y ani-
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PDUWH�HQ�FDGD�FDGD�\�YHUWH�ORJUDU�WRGDV�WXV�PHWDV��<�UHFXHUGD�TXH�XQ�GD�
WH�HQFXHQWUDV�GHSULPLGR�\�SHQVDQGR�TXH�QR�HUHV�VXʏFLHQWH�\�DO�RWUR�FRQ�HO�
esfuerzo que has dado ya eres la directora de un área en la empresa donde 
trabajas, estas estudiando una licenciatura, estas rodeada de personas que 
te aportan y te ayudan a crecer, debes esforzarte por más difícil que pueda 
parecer, debes día a día reconocer tus fortalezas y recordar que todo lo que 
YDOH�OD�SHQD�WRPD�VX�WLHPSR��'LVIUXWD�WX�YLGD�\�GLYL©UWHWH�HQ�OD�PRQWD±D�
UXVD���1-6*��

Percepción de la pandemia en jóvenes

Rubro Percepción de Condiciones

Empleo 5HGXFFL³Q�HQ�XQ����������GH�ORV�M³YHQHV�QR�WUDEDMD�GHELGR�D�OD�SDQ-
GHPLD�

Género
0D\RU�DIHFWDFL³Q�VRFLDO�D�JUXSRV�GH�PXMHUHV��HQ�W©UPLQRV�GH�GHVHPSOHR

Salud mental Afectación a salud mental ( ansiedad/depresión ) en grupos de jóvenes, 
FRQ�HIHFWRV�D�ODUJR�SOD]R�

([SHFWDWLYDV 43% de las mujeres jóvenes se sienten pesimistas frente al futuro, y  31%  
hombres jóvenes

Apoyos Las estrategias de  apoyo para afrontar las crisis y desarrollar  la resilien-
FLD�QR�VRQ�PX\�ʐXLGDV�

Educación $XPHQWR�GH�GHVHUFL³Q�HVFRODU�HQ�]RQDV�UXUDOHV��/LPLWDFLRQHV�SDUD�FODVHV�D�
GLVWDQFLD�\�HVFDVR�DSR\R�HQ��VRSRUWH�GH�UHGHV�GLJLWDOHV��5D]RQHV�IDPLOLDUHV�
GH�WUDEDMR�R�HQIHUPHGDG�&RYLG�

Equidad La pandemia ha hecho más evidente la brecha educativa, digital y social, 
\��KD�PDUFDGR�P¡V�OD�GHVLJXDOGDG�

)XHQWH��2UJDQL]DFL³Q�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV���218��������)RQGR�GH�ODV��1DFLRQHV�8QLGDV�
SDUD�OD�,QIDQFLD��81,&()��������
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La percepción de la pandemia 
a través de una entrevista  
semiestructurada y su análisis 
cualitativo. Video:  
“El Camino a la resiliencia”

0DULDQD�+HUQ¡QGH]�(VWUHOOD1��5RGULJR�5DPRV�=º±LJD2 

Introducción
'H�WRGDV�ODV�YHUVLRQHV�GH�XQD�SDQGHPLD�OD�P¡V�ʏGHGLJQD�\�OD�P¡V�UHDO��HV�
OD�TXH�GHVFULEHQ�ODV�SHUVRQDV�D�WUDY©V�GH�VX�SURSLD�H[SHULHQFLD�\�OD�WUDGX-
FHQ�HQ�XQD�QDUUDWLYD�PX\�SDUWLFXODU�\�ºQLFD��6H�WUDWD�GH�OD�UHSUHVHQWDFL³Q�
P¡V�ʏHO�GH�VXV�SURSLRV�SURFHVRV�LQWURVSHFWLYRV��\�HO�LPSDFWR�HQ�GLIHUHQWHV�
HVFHQDULRV�LQWHUSHUVRQDOHV�\�HQWRUQRV�GLYHUVRV��

0X\�SRFDV�FRVDV�SXHGHQ�RFXOWDUVH�GHWU¡V�GH�OD�H[SUHVL³Q�GH�ORV�URVWURV�
y las emociones translúcidas a pesar de la membrana oculta de una masca-
ULOOD��XQ�DGLWDPHQWR�SDUD�R[LJHQDU�D�WUDY©V�GH�OD�QDUL]�R�OD�IDWLJD�PDQLʏHVWD�
DO�H[SUHVDUVH�\�FRQWDU�VX�SURSLD�YHUVL³Q�GH�OD�KLVWRULD�

/D�HQWUHYLVWD�VHPLHVWUXFWXUDGD��\�OD�HPSDWD�\�OD�H[SHULHQFLD�HQ�HO�PD-
QHMR�GH�LP¡JHQHV�ORJUDGD�SRU�OD�DXWRUD��0DULDQD�+��(VWUHOOD���FRQʏJXUD�XQ�
PDUFR�GH�UHIHUHQFLD�ºQLFR�SDUD�HQWHQGHU�XQ�SRFR�P¡V�GH�HVWD�KLVWRULD��ȍFRQ-
tada por su actores” a través de un lente receptivo y sensible para captar 
ORV�PRPHQWRV�FODYHV��1R�SDUHFLHUD�QHFHVDULR�HO�DQ¡OLVLV�FXDQWLWDWLYR��QL�ODV�
FLIUDV�HVWDGVWLFDV��R�HO�GLVH±R�PHWRGRO³JLFR�SDUD�KDEODU�GH�GDWRV�ȍGXURVȎ�
y de nuevos términos epidemiológicos si nos circunscribimos solo a la 
HPRFL³Q�PDQLʏHVWD�HQ�HO�YLGHR�GH�OD�HQWUHYLVWD��7DPSRFR�WHQGUD�FDELGD�OD�
interpretación cualitativa secundaria que ofrecen los diagramas cognitivos 

�����0DULDQD�+HUQ¡QGH]�(VWUHOOD��/LFHQFLDGD�HQ�PHGLRV�$XGLRYLVXDOHV��8QLYHUVLGDG�
&HQWUR�GH�0HGLRV�$XGLRYLVXDOHV�����5RGULJR�5DPRV�=º±LJD�0©GLFR��'RFWRU�HQ�&LHQ-
FLDV��3URI��,QYHVWLJDGRU��,QVWLWXWR�GH�1HXURFLHQFLDV�7UDVODFLRQDOHV��&8&6��8QLYHUVLGDG�
GH�*XDGDODMDUD�
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formales, que trasladan a un segundo plano el análisis discursivo de la 
LQYHVWLJDFL³Q�FXDOLWDWLYD���5RGULJR�5DPRV�=º±LJD��

El trasfondo sensorial percibido es visible y sentido, y por ello en este 
WH[WR�VH�GHVWDFDQ�GRV�HOHPHQWRV�IXQGDPHQWDOHV��(O�SULPHUR�HVW¡�UHSUHVHQWD-
GR�SRU�OD�HGLFL³Q�GHO�YLGHR�ȍ(O�FDPLQR�D�OD�5HVLOLHQFLDȎ��\�OD�VHJXQGD�SDUWH�
VH�UHʏHUH�D�OD�WUDQVFULSFL³Q�WH[WXDO�\�ʏHO�GH�VXV�FRQWHQLGRV�\�XQ�DQ¡OLVLV�
GHO�WH[WR�\�HO�FRQWH[WR�D�WUDY©V�GHO�GLVFHUQLPLHQWR�FXDOLWDWLYR�GHO�GLVFXUVR��
que es respetuoso de los elementos originales y se concreta solamente a 
HQPDUFDU�ORV�HOHPHQWRV�P¡V�UHVFDWDEOHV�GH�VX�FRQWHQLGR�2

Palabras clave: Análisis discursivo, Emoción, Pandemia, Pensamiento 
FUWLFR��3HQVDPLHQWR�UHʐH[LYR��9LGHR�

Julia (6 años)

Es un virus muy malo que puede hacer que las personas se mueran y que 
está en el aire y por eso hay que utilizar mascarilla.

¿Cómo te ha afectado la pandemia?
/R�TXH�H[WUD±R�GH�DPLJRV��D�PL�PHMRU�DPLJR�\�ORV�YLDMHV�GH�OD�HVFXHOD��$QWHV�
WHQDPRV�ORV�MXHJRV�GH�OD�HVFXHOD�\�DKRUD�SXHV�QR��$QWHV�\R�LED�D�SDUTXHV�
porque uno estaba a ladito de mi casa, a la vuelta y íbamos mucho a pasear 
D�PL�SHUULWR��EXHQR�SHUURWH�\�PH�VXED�D�ORV�MXHJRV�\�D�YHFHV�KDFD�DPLJRV�

Ahora que estoy en la casa a veces me siento triste, a veces me siento 
DEXUULGD�\�D�YHFHV�H[WUD±R�D�OR�TXH�SDVDED�DQWHV��3RU�HMHPSOR�\D�WRGR�HVW¡�
cerrado, por ejemplo, los cines están cubiertos, a veces los juegos están 
SURKLELGRV�\�KD\�TXH�HVWDU�WRGR�HO�GD�HQ�OD�FDVD��

¿Qué te hace sentir el virus?
El Covid me hace sentir medio triste porque no puedo salir, porque no veo 
D�RWUDV�SHUVRQDV�SRUTXH�HVWR\�HQFHUUDGD�HQ�OD�FDVD��(O�&RYLG�PH�GD�XQ�

2 Las personas que participaron en la entrevista y el video original, han suscrito un 
consentimiento informado (Por la madre en el caso de la menor de edad) y autorizaron 
OD�SXEOLFDFL³Q�GH�VX�LPDJHQ�\�FRQWHQLGRV�SDUD�ʏQHV�GH�HVWD�HGLFL³Q�GH�GLYXOJDFL³Q�
FLHQWʏFD��1R�H[LVWH�FRQʐLFWR�GH�LQWHU©V�GH�QLQJXQD�QGROH�
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SRTXLWR�GH�PLHGR�SRU�TXH�VL�OH�GD�D�PL�IDPLOLD�R�VL�OH�GD�D�RWUDV�SHUVRQDV��
2�VL�\D�QR�YROYHPRV�D�VDOLU��

¿Qué te enseña el virus?
0H�KD�HQVH±DGR�FRVDV�EXHQDV�FRPR�TXH�KD\�TXH�FXLGDUVH�SRU�TXH�VL�QR�
puede empeorar y también de que hay que tener mucho cuidado con las 
HQIHUPHGDGHV��0H�KD�HQVH±DGR�D�YDORUDU�OD�DPLVWDG��D�PLV�DPLJRV�\�D�PL�
IDPLOLD�

Lo padre de estar en casa es que hay mas tiempo, podemos hacer más 
cosas en un solo día y a veces se pueden hacer cosas divertidas en la casa 
FRPR�SRU�HMHPSOR��KDFHU�SLMDPDGDV� ORV�ʏQHV�GH�VHPDQD��YHU�SHOFXODV��
SODWLFDU��FRQWDU�KLVWRULDV��0H�JXVWDQ�ODV�FODVHV�RQOLQH�SRUTXH�QR�PH�WHQJR�
TXH�OHYDQWDU�WDQ�WHPSUDQR�

¿Qué les dirías a las personas?
4XH�YD�D�SDVDU�OD�SDQGHPLD�VL�QRV�FXLGDPRV��<R�OHV�GLUD�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�
VL�QRV�FXLGDPRV�YDPRV�D�VDOLU�\�YDPRV�D�SRGHU�HVWDU�WUDQTXLORV�

<R�VL�WXYLHUD�XQ�DPLJXLWR�TXH�HVWXYLHUD�HQIHUPR�OH�GLUD�TXH�QR�VH�SUH-
RFXSH��TXH�VH�YD�D�UHFXSHUDU�\�TXH�WRGR�YD�D�HVWDU�ELHQ��

¿Qué le dirías al virus si lo tuvieras enfrente?
Si yo viera el Covid de frente yo le diría que no haga esto por que las per-
VRQDV�VH�SRQHQ�PX\�PDO�\�TXH�YDPRV�D�HPSH]DU�\D�D�FXLGDUQRV��

¿Crees que las vacunas son buenas o malas?
Las vacunas creo que son buenas por que van a hacer que el Covid se acabe 
o que no nos de tan fuerte y que podamos salir más, las vacunas deben de 
VHU�SDUD�WRGRV�SRUTXH�VL�QR�VH�SXHGH�FRQWDJLDU�D�RWUD�D�RWUD�\�D�RWUD��/DV�
vacunas deben de ser para todos porque todos somos iguales y tenemos 
WRGRV�ORV�GHUHFKRV��
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Me llamo Lucía Gutiérrez Aguirre tengo 49 años y me dedico a la 
pintura y al bordado

¿Cómo te ha afectado y de qué maneras?
%XHQR��HQ�HVWH�PRPHQWR�PH�UHVWD�OD�PLWDG�GH�PL�H[SUHVL³Q�SRU�WUDHU�WDSD-
ERFDV��SDUD�PL�HV�XQD�DIHFWDFL³Q�HQ�OD�FRPXQLFDFL³Q��&RPR�WUDEDMDGRUD�
independiente, pues me afectado económicamente como ha gran parte de 
OD�SREODFL³Q�

¿Qué te hace sentir este virus?
Siento que nos separó como humanos, siento que creó una división que ni 
las cuestiones políticas ni ideológicas habían logrado, el miedo que injertó 
en todos de nuestra propia salud nos llevó a un individualismo que no nos 
SHUPLWH�YHU�ODV�FRQGLFLRQHV�GHO�RWUR�

Lo que me hace sentir este virus es que logró una división que ninguna 
LGHRORJD��QLQJXQD�SUDFWLFD�KDED�ORJUDGR��HO�PLHGR�D�SHUGHU�OD�VDOXG�QRV�
hizo caer en un individualismo que no nos permitió ver las condiciones 
en las que el otro estaba viviendo esta situación que golpeó no solo en lo 
HFRQ³PLFR��HQ�OR�HPRFLRQDO��HQ�OR�VRFLDO�HQ�WRGDV�ODV�¡UHDV�

¿Crees que todos cayeron en este individualismo o crees que te-
nemos una apertura para trascender y evolucionar hacia algo más 
compasivo?
Creo que es un proceso, estamos en el proceso, estamos inmersos, nos falta 
OD�UHʐH[L³Q��$KRULWD�HO�PLHGR�TXH�VH�WLHQH�QR�QRV�SHUPLWH�YHU�P¡V�DOO¡�GH�
uno mismo, creo que pasara un tiempo para que podamos relajarnos como 
VRFLHGDG�\�HQWRQFHV�SRGHU�GLULJLU�OD�PLUDGD�KDFLD�HO�RWUR��

¿Cómo se sienten las personas en tu entorno?
0L�HQWRUQR�LQPHGLDWR��PL�IDPLOLD��TXH�E¡VLFDPHQWH�VRQ�PLV�KLMRV��DIRUWXQD-
GDPHQWH�VRQ�M³YHQHV�VDQRV��VHUHQRV��TXH�LQFOXVR�KDQ�HQFRQWUDGR�EHQHʏFLRV�
en el encierro, pero bueno son jóvenes no, la computadora y las series han 
VDFLDGR�VXV�JDQDV��6�YHR��SRU�HMHPSOR��HQ�HO�FDVR�GH�PL�KLMD�� ODV�YHFHV�
que ha tenido la oportunidad de acudir a clases presenciales, la chispa que 
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vuelve a surgir en ella, el gusto de tener el contacto con otras personas, es 
DOJR�TXH�D�PL�PH�JXVWD�PXFKR�YHUOR��

¿Cómo viviste el encierro?
%XHQR�VR\�XQD�SHUVRQD�GLVFLSOLQDGD��QRV�PDQGDURQ�D�HQFHUUDUQRV�\�PH�
HQFHUU©��3RU�FXHVWLRQHV�SHUVRQDOHV��SRU�XQ�SURFHVR�SHUVRQDO��OH�HQFRQWU©�
WDPEL©Q�XQ�EHQHʏFLR��PH�SHUPLW�HO� WLHPSR�SDUD�HVWDU�FRQPLJR�PLVPD��
entonces eso me ayudó a que no me causara impacto que hubiera tenido si 
OD�YLGD�FRWLGLDQD�VLJXLHUD�QRUPDO�

¿Qué te enseña el virus?
Le aprendería a que no somos individuos si no somos un colectivo y que el 
estar bien yo en mi salvaguarda, en mi salud, frente al conjunto que somos, 
en realidad no es satisfactorio, no vamos a estar bien en lo individual si no 
HVWDPRV�ELHQ�HQ�OR�FROHFWLYR��<R�OH�DSUHQGR�DO�YLUXV�OD�QHFHVLGDG�GH�UHWRPDU�
el sentido de comunidad, la cuestión individual nos ha ganado por miedo, y 
creo que debemos revalorar el poder que tiene volver a formar tribu, volver 
a formar comunidad, eso es lo que a mi me gustaría aprenderle y que los 
GHP¡V�DSUHQGLHUDQ�GH�HVWH�SURFHVR��

He notado mucho el afán de culpabilizar, como si hubiese culpa en 
contagiarse y en contagiar al otro y eso creo que eso nos enemista dema-
siado, y para mi es un absurdo culpar a alguien, obviamente debe haber 
una responsabilidad civil pero fuera de ella no encuentro culpabilidad en 
HO�FRQWDJLR�\�HQ�WRGR�HVWH�SURFHVR�

¿Cómo crees que será el mundo después del Covid?
Creo que nos va a costar trabajo retomar los lazos, para mi ese es el punto 
medular de todo este proceso, pero a la mejor es la oportunidad para reva-
ORUDUQRV�UHDOPHQWH��1RV�DFRVWXPEUDPRV�I¡FLO�ODV�SHUVRQDV��ORV�KXPDQRV��
a cualquier situación que nos presenten, entonces ya estamos acostumbra-
GRV�D�HVWH�FRQʏQDPLHQWR��HVSHUR�TXH�PLUHPRV�QXHYDPHQWH�FRQ�JR]R�HO�
HQFXHQWUR�FRQ�ORV�GHP¡V�
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¿Cómo construyes a partir de la adversidad?
%XHQR��VR\�XQD�SHUVRQD�DIRUWXQDGD�SRU�TXH�WUDEDMR�HQ�HO�DUWH��HQWRQFHV�
para mi el arte es una herramienta tanto de diversión, de entretenimiento, 
GH�VDQDFL³Q��GH�UHODMDPLHQWR��GH�H[SUHVL³Q��HV�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�D�PL�
PH�VLUYH�SDUD�VDFDU�WRGDV�PLV�HPRFLRQHV�

A las personas que están en duelo o no saben como canalizar lo que 
sienten, ¿qué les dirías?
$�YHFHV�HO�VLOHQFLR�YDOH�P¡V�TXH�ODV�SDODEUDV��HQ�FDVR�GH�HPRFLRQHV�DMHQDV��
<R�HQ�OR�SHUVRQDO�\�SRU�PL�IRUPDFL³Q�SURIHVLRQDO��ORV�LQYLWDUD�D�ERUGDU��
los invitaría a escribir, los invitaría a tomar una hoja y rayonearla, platicar 
LQFOXVR�FRQVLJR�PLVPRV��WUDWDU�GH�H[SUHVDU�HVDV�HPRFLRQHV�GH�XQD�IRUPD�
FUHDWLYD�\�OºGLFD�

¿Hay algo más que quieras agregar?
%XHQR��HVWH�WDPEL©Q�KD�VLGR�XQ�PRPHQWR�WDPEL©Q�GH�YDORUDU�WDQWR�QXHVWUDV�
FDUHQFLDV�FRPR�QXHVWURV�SRWHQFLDOHV��&UHR�GHEHPRV�GH�VHU�DJUDGHFLGRV�
quienes hemos tenido, aún con carencias y problemas económicos, no nos 
ha faltado el pan y al agradecer el pan que tenemos deberíamos también, 
insisto, en mirar al otro y ponernos atentos para el momento en el que po-
GDPRV�H[WHQGHU�OD�PDQR��3RUTXH�KD\�JHQWH�TXH�UHDOPHQWH�KD�WHQLGR�JUDQGHV�
pérdidas, no sólo económicas, sino emocionales y familiares y hay gente 
que ha tenido cuadros de depresión, y hay gente que necesita un abrazo y 
D�YHFHV�XQ�VLOHQFLR�TXH�DFRPSD±H��HV�P¡V�QXWULWLYR�TXH�XQD�SDODEUD�TXH�
QR�UHVXHQH�HQ�HO�RWUR�

Mi nombre es Bertha Patricia Martínez Vázquez tengo 53 años y 
PH�GHGLFR�D�KDFHU�OLPSLH]D�HQ�XQ�HGLࢼFLR�GH�GHSDUWDPHQWRV�

¿Qué tanto te afectó la pandemia?
Pues a mí me afectó en muchos sentidos, una porque pues perdí a un ser, 
a un ser querido, perdí a un hermano por el Covid, esa fue la parte que 
me afectó porque no es fácil, este, y pues literalmente eso es lo que me ha 
DIHFWDGR��+DVWD�DKRULWD�PH�KD�DIHFWDGR�PXFKR�
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¿Cómo atiendes estas emociones y cómo te sientes ahorita? 
Pues ahorita me siento muy triste porque a partir de, se puede decir que de 
todo esto que ha pasado, de la muerte de mi primer hermano, el 6 de agosto 
GH�HVWH�D±R�������SHUG�D�RWUR�KHUPDQR��/RV�GRV�KDQ�VLGR�HQ�HO������D�SDUWLU�
GHO�&RYLG��(QWRQFHV�KDQ�VLGR�S©UGLGDV�SXHV�PX\�IXHUWHV�SDUD�PL��SDUD�PL�
familia y a parte por que pues también tengo a mi madre enferma, no puedo 
decir que por el Covid pero pues es algo similar por tantas pérdidas que 
hemos tenido de seres cercanos, entonces eso es en lo que a mí me afecta 
PXFKR��HQ�S©UGLGDV�GH�IDPLOLD��

¿Has encontrado medios de apoyo para esto?
Sí, por que se puede decir, he encontrado en mi camino muchas personas 
que me han apoyado tanto moral como espiritual y me han hecho sentir que 
puedo seguir adelante, que puedo seguir siendo el apoyo para mi familia 
SRUTXH�VR\�OD�PD\RU��(QWRQFHV�WHQJR�TXH�KDFHUPH�IXHUWH�SDUD�PL�IDPLOLD�
y pues todas esas personas me han ayudado principalmente aquí de mi 
trabajo, amigos cercanos que tengo, son los que me han dado esa fuerza 
SDUD�SRGHU�VDOLU�DGHODQWH�HQ�HVWDV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�VH�PH�KDQ�SUHVHQWDGR�

¿Qué te hace sentir el virus?
3XHV�OLWHUDOPHQWH�V�PH�VLHQWR�H[SXHVWD�SRUTXH�SXHV�PL�PHGLR�GH�OOHJDU�
a mi casa y a mi trabajo es andar en el transporte público, entonces sí 
PH�VLHQWR�H[SXHVWD�SRUTXH�WHQJR�TXH�OOHJDU�D�FDVD�R�D�PL�WUDEDMR�\�SXHV�
tengo que tomar mis debidas precauciones ¿no?, pero literalmente más a 
PL�FDVD�SRUTXH�SXHV�WHQJR�D�PL�PDGUH�\�HVW¡�HQIHUPD��(QWRQFHV�V�WHQJR�
que tomar muchas medidas de precaución porque no sé si pueda llevar el 
virus y la verdad no quiero otra pérdida a consecuencia de esta situación 
GHO�&RYLG��YHUGDG�

¿Cómo viviste el encierro?
1R�HVWXYH�HQFHUUDGD�WRWDOPHQWH�SRUTXH�WHQD�TXH�YHQLU�D�WUDEDMDU�WUHV�YHFHV�
por semana, pero los días que me quedaba pues no era salir a ningún lado 
SXHV�SRU�ELHQ�PR�\�GH�PL�IDPLOLD��YHUGDG��(VD�IXH�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�
VREUHYLY�D�HVD�VLWXDFL³Q�
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¿Qué le dirías a las personas que están viviendo un duelo?
3XHV�OD�YHUGDG�TXH�FRPSUHQGR�VX�S©UGLGD��TXH�V©�OR�TXH�HVW¡Q�VLQWLHQGR��
1R�HV�XQD�FRVD�PX\�I¡FLO�SRUTXH�HVWR�VH�YLYH�GD�D�GD��2�VHD��GH�YHUGDG�
es una lamentable noticia el qué día a día ves cómo es que pues se van las 
SHUVRQDV��(QWUDQ�FDPLQDQGR�\�WULVWHPHQWH�VDOHQ�HQ�XQ�DWDºG�\�HVR�D�XQR�
le duele muchísimo porque tiene uno la esperanza de que vuelvan a salir 
FDPLQDQGR�\�QR��WULVWHPHQWH�VDOHQ�HQ�XQ�DWDºG�\�HQ�XQD�FDUUR]D��6H�SXHGH�
decir, nosotros como familia de ellos, pues asimilar esa noticia y esa pér-
GLGD�HQWRQFHV�SXHV�V�HV�DOJR�PX\�ODPHQWDEOH�

¿Cómo vives esa luz en momentos oscuros?
<R�FRPR�YLYR�HVD� OX]��<R�YLYR�HVD� OX]�FRQʏDQGR�SOHQDPHQWH�HQ�'LRV�
QXHVWUR�VH±RU�\�HQ�OD�YLUJHQ��SRUTXH�HOORV�VRQ�ORV�ºQLFRV�TXH�QRV�SXHGHQ�
D\XGDU�HQ�HVRV�PRPHQWRV�WDQ�GLIFLOHV�TXH�VH�HQIUHQWD�DQWH�HVWD�VLWXDFL³Q��
Están los médicos, también ellos son parte importante de todo esto, pero, 
VL�'LRV�QR�QRV�GD�OD�IXHU]D�\�'LRV�QR�QRV�SHUPLWH�YLYLU�XQ�GD�P¡V�SXHV�
UHDOPHQWH�VLQ��O�QR�SRGHPRV�KDFHU�QDGD��(VD�HV�OD�OX]�TXH�\R�WHQJR�HQ�PL�
FDPLQR��TXH��O�PH�GD�OD�IXHU]D�SDUD�VHJXLU�DGHODQWH�

¿Qué te enseña el virus?
Algo bueno es que pudimos tener como un poquito más de unión fami-
liar dentro de todo este virus que estaba muy fuerte, es un poquito de 
FRQYLYHQFLD�IDPLOLDU�SRUTXH�VH�HVWDED�SHUGLHQGR�OD�FRQYLYHQFLD�IDPLOLDU��
Literalmente pues era nada más mis diversiones las diversiones de mis hi-
jos de mi esposo o de la misma familia en común y nunca nos poníamos a 
platicar o en la comida estar conversando, entonces de esto, a partir de esta 
GH�HVWD�SDQGHPLD��SXHV�HVR�HV�XQ�EHQHʏFLR�TXH�KHPRV�SRGLGR�HQFRQWUDU��HO�
SRGHU�WHQHU�FRPXQLFDFL³Q�HQWUH�IDPLOLD�

¿Cómo será el mundo después del Covid? 
<R�GLJR�TXH�HQ�XQDV�IDPLOLDV�WULVWHV��HQ�RWUDV�IDPLOLDV�D�OR�PHMRU�QR�WDQWR��
SHUR�VL�YD�KDFHU�DOJR�TXH�YDPRV�D�WHQHU�TXH�VXSHUDU��<R�GLJR�TXH�SDVR�D�
paso para poder salir adelante de todo esto que estamos viviendo de verdad, 
HV�DV�FRPR�TXH�LU�OHQWR�SHUR�GDU�XQ�SDVR�VHJXUR�VLQ�UHWURFHGHU�
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¿Qué le dirías a los médicos y cuidadores?
Pues yo les diría a ellos que muchas gracias por todas las familias y toda 
OD�JHQWH�TXH�KDQ�SRGLGR�VDOYDU��1R�WRGRV�WLHQHQ�HVD�VXHUWH��SHUR�YXHOYR�
a repetir si ellos no estuvieran haciendo su labor como hasta ahorita, por 
TXH�HOORV�WDPEL©Q�DUULHVJDQ�PXFKR�VX�YLGD��GH�YHUGDG��7HQJR�DPLJRV�\�
amistades que son médicos y arriesgan muchísimo su vida y de corazón 
\R�OHV�GLJR�0LO�JUDFLDV��SRU�WRGRV�ORV�TXH�KDQ�SRGLGR�VDOYDU�\�SRUTXH�HOORV�
también son parte importante para su familia y su familia también sufre 
SRUTXH�HOORV�HVW¡Q�HQ�HVWD��HK��HQ�HVWD�SDQGHPLD��<R�GH�FRUD]³Q�OHV�GLJR�
PLO�JUDFLDV�\�TXH�'LRV�ORV�EHQGLJD�

¿Crees que nos podemos afectar las personas para bien y para mal?
6�FODUR��SRUTXH�QR�VDEHPRV�GH�TX©�PDQHUD�QRV�SRGDPRV�GD±DU��0XFKDV�
YHFHV�QRV�SRGHPRV�GD±DU�D�YHFHV�KDVWD�FRQ�SDODEUDV��/HMRV�GH� UHFLELU�
palabras de aliento, pueden ser palabras negativas, entonces quizás esas 
palabras te entristezcan y te hagan sentir más mal de lo que a lo mejor te 
HQFXHQWUDV�HQ�HVH�PRPHQWR�

¿Qué construirías a partir de la adversidad?
Pues yo construiría algo muy importante que nos hace mucha falta a todos, 
HV�HO�DPRU�KDFLD�XQR�FRPR�SHUVRQD��1HFHVLWR�TXHUHUPH�\R�SDUD�D\XGDU�D�ORV�
GHP¡V��(V�XQD�SDUWH�TXH�OLWHUDOPHQWH�VH�KD�SHUGLGR��FRPR�VHUHV�KXPDQRV�OR�
hemos perdido porque siempre estamos pensando en el tener y en el poder, 
más nunca pensamos en nuestro amor para nosotros mismos y de esa mis-
PD�PDQHUD�SRGHUOR�WUDQVPLWLU�D�OD�JHQWH�TXH�WHQHPRV�D�QXHVWUR�DOUHGHGRU�

¿Algo más que quieras agregar?
Pues simplemente yo lo único que les diría es que se cuiden que tratemos 
GH�FXLGDUQRV�GH�YHUGDG��V�WHQHPRV�TXH�XVDU�HVWR��FXEUHERFDV��TX©�HV�XQD�
parte importante para nuestra persona y para no llevar esto (virus) a nuestra 
casa de verdad que lo hagamos con el debido respeto, y que lo hagamos de 
YHUGDG�GH�FRUD]³Q��3DUD�TXH�HVWR��HO�YLUXV��YD\D�DSDJ¡QGRVH�XQ�SRTXLWR�
y podamos tener esa libertad de no utilizar esto (cubrebocas) y vernos las 
caras, porque nos hemos perdido el vernos las caras, simplemente nuestra 
VRQULVD�QRV�OD�KHPRV�SHUGLGR��4XH�'LRV�ORV�EHQGLJD��
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Mi nombre es Florencia Villa, tengo 25 años y por el momento 
soy ama de casa, antes me dedicaba a la cocina. ( Nacionalidad 
Argentina)

¿Cómo te ha afectado el virus?
Al principio, como estaba embarazada, sí me afectó bastante por el miedo 
de que afectaba mucho a las embarazadas, que tenían riesgo y me afectó de 
WDO�PDQHUD�GH�TXH�PH�DJDUU³�GHSUHVL³Q�SUHQDWDO�\�WDPEL©Q�SRVWSDUWR��(VWH��
en todo eso también tenía su parte buena de estar en casa descansando con 
OD�IDPLOLD��HQWRQFHV�PH�DIHFW³�\�XQ�SRTXLWR�QR��

¿Cómo nos afectó a nosotros? Fue así de que, tanto a mi pareja, ambos 
perdimos el trabajo y él no sabía qué hacer, cómo contenerme y también 
F³PR�FRQWHQHUVH�©O�PLVPR��(VWH��D�OD�IDPLOLD�OD�WHQHPRV�DOHMDGD�SHUR�HK��
fue como alejarse un poquito más y no saber qué hacer, no saber cómo 
D\XGDU�D�ORV�GHP¡V��SHUR�WDPSRFR�VDEHU�F³PR�D\XGDUVH�D�XQR�PLVPR��(K�
porque sí, el miedo que tenía uno era tanto a las noticias y era como no 
saber ayudarte y no saber ayudarlos, este, y al ser hombre creo que no 
afecta tanto o no lo demuestran tanto en lo afectivo, pero sí, sí le afectó 
XQ�SRFR��VX�SDUHMD��

¿Cómo manejaste esta depresión?
La verdad es que sí me costó mucho, me costó hablar, pero por suerte tenía 
personas muy allegadas, mi hermana, mi pareja que me trataron de salir 
adelante, aunque la depresión es muy difícil en el sentido de que algunas 
veces no quieres hablar y solamente te acuestas y no quieres comer, eh, lo 
vives como muy diferente y es la primera vez que nos tocaba pandemia y 
HPEDUD]R�\�IXH�WRGR�MXQWR�\�VL�IXH�XQ�VKRFN�WUHPHQGR�HQ�OD�YLGD�GH�XQR�

¿Cómo viviste el encierro?
¿Cómo lo viví el encierro? como nos quedamos sin trabajo, ambos, nos 
despidieron y nos quedaron debiendo dinero, fue buscar trabajo para sacar 
dinero para el parto, para hacer mis consultas, para sobrevivir prácticamen-
te y era buscar dinero y ver la manera de progresar y de tener y no estar 
WDQ�DMXVWDGR�\�WRGR�HO�WLHPSR�ȍKD\�TXH�FRPSUDU�HVWR��KD\�TXH�FRPSUDU�OR�
otro” eh, y era buscar trabajo y también uno también se deprimía mucho 
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más porque no se encontraba y la mayoría de la gente también quedaba 
muy despedida y las ofertas de empleo eran pocas y creo que también mal 
SDJDGDV��HVWH�\�WDPEL©Q�HUD�HQ�LU�D�XQD�HQWUHYLVWD�\�TXH�WH�GLJDQ�ȍQR��\D�
FRQWUDWDPRVȎ��(VWH��\�VDOLPRV�KDVWD�YHQGHU�HPSDQDGDV�SDUD�SRGHU�VDFDU�
un dinero, así en los tianguis salía, vendíamos con la panzota ya y con eso 
sacábamos para algo más y seguir vendiendo y ofertábamos cosas, de lo 
TXH�VDOD�VH�WUDEDMDED��HVWH��P¡V�TXH�QDGD�PL�SDUHMD�

¿Cómo viviste el embarazo con las restricciones que hay de interac-
ción en sitios públicos?
Vivirlo así el aislamiento, era más que nada estar sola en todo momento 
y creo que una embarazada siempre necesita ayuda, mucha contención y 
estar sola en todo momento por ejemplo ir a las consultas con el ginecó-
logo sola, la primera ecografía la pudimos hacer juntos con mi pareja y 
las demás era todas sola, este, ir sola, todas las emociones sola y todo el 
WLHPSR�HUD�YLGHROODPDGD�R�YLGHR�SDUD�OD�IDPLOLD�\�WDPEL©Q�SDUD�PL�SDUHMD��
7XYLPRV�UHYHODFL³Q�GHO�VH[R�\�IXH�PL�KHUPDQD��PL�FX±DGR��PL�SDUHMD�\�\R��
los cuatro así súper que entraban y se sanitizaban de pies a cabeza, este, y 
fue algo como muy chiquito, un poquito triste pero a la vez feliz porque no 
puedes compartirlos con todos los que uno quiere, eh, pero lo bueno que 
HVWDEDQ��9LGHR�OODPDGDV��OD�WHFQRORJD�FUHR�TXH�QRV�FDPEL³�XQ�SRFR��ODV�
YLGHROODPDGDV�IXHURQ�PX\�DOOHJDGDV��(VWH��\�HO�SDUWR�IXH�FRPR�PX\�WHUULEOH�
en el sentido de que tenés que entrar a todos los lugares sola y que vayan y 
WH�GLJDQ�ȍQR��YROY©�HQ�XQ�PRPHQWRȎ�SDUD�P�TXH�PH�GLJDQ�WX�SDUHMD�QR�YD�D�
entrar, vas a estar sola con tu bebé para mí se me hacía muy feo, hasta que 
SXGLPRV�LU�D�RWUR�ODGR�GRQGH�V�OR�KDFDQ�SDVDU�\�DK�©O�PH�SXGR�DFRPSD±DU�
HQ�HO�SDUWR�SHUR�OH�KLFLHURQ�PLO�SUXHEDV�KDVWD�SRGHU�KDFHUOR�SDVDU��$OJXQRV�
lugares no te dejan pasar por estar embarazada, al Súper y ya era cuando 
mi pareja encontró trabajo, y necesitaba comprar yo para comer y no me 
GHMDQ�SDVDU�\�HUD�FRPR�X\��3HUR�GHQWUR�GH�WRGR�GHFD�EXHQR�HVW¡�ELHQ��HV�
para cuidar a los demás y cuidarme a mí misma, entonces decía, está bien, 
QR�SDVD�QDGD��YR\�D�RWUR�WLHPSR��FXDQGR�VH�SXHGD��SLGR�SRU�OQHD�\�DV�
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¿Qué cosas prácticas hacías para ayudarte a ti misma?
Cosas prácticas que hacía como para ayudarme era como, qué se yo, las 
videollamadas con toda la familia y llegar ilusionada a contar detalle a 
GHWDOOH�WRGR�OR�TXH�SDVDED��(VWH��HK��ORJUDURQ�SDVDU�D�XQD�HFRJUDID�D�PL�
pareja así cinco segundos, él así con doble cubreboca, con máscara facial, 
HVWH��IXH�XQ�UDWLWR�GH�TXH�YLR�D�OD�EHE©�\�\D�HVW¡��)XH�OD�ºQLFD�YH]�TXH�OR�
lograron pasar pero así como de contrabando por que el doctor mío era 
EDVWDQWH�EXHQD�RQGD��\�HQWHQGD�TXH�HUD�PL�SULPHU�KLMD��\�PH�GLMR�ȍEXHQR��
KDFHOR�SDVDU�XQ�UDWLWR��TXH�©O�OD�YHD�\�OR�VDFDPRV��'LJDPRV�TXH�HVW¡V�XQ�
SRFR�PDO�SDUD�TXH�OR�GHMHQ�SDVDUȎ��<�OR�GHMDURQ�SDVDU�XQ�UDWLWR�\�VH�YROYL³��
<�HVR�IXH�SDUD�PL��TXHUD�OORUDU�GH�DOHJUD�

Siempre pensaba, bueno es por los demás, cuidar a los demás y cuidar-
PH�D�P��3RUTXH�PH�LPDJLQDED�SHUVRQDV�FRPR�KDFDQ�PRVWUDU�VLHPSUH�HQ�
las redes sociales, de que las personas estaban entubadas y demás, me daba 
pena por esa familia, eh, y también me imaginaba a mi familia, me imagi-
naba, este, no en ese estado pero diciendo, como que me daba cosita, en el 
sentido de decir me da tristeza y a la vez me conmocionaba mucho porque, 
este, uno dice, bueno es familia de alguien, es un papá, es un abuelo, es un 
KLMR��HV�XQ�WR��OR�TXH�VHD��HV�GH�DOJXLHQ��\�WDPEL©Q�SXHGH�VHU�PR��(QWRQFHV�
hay que cuidarse y cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás, a los más 
YXOQHUDEOHV�SHQVDU�HQ�HOORV��FRPR�QL±RV��DGXOWRV��SHUVRQDV�HQIHUPDV��HK��
\R�VLHPSUH�OR�SHQVDED�DV��(VWH��FXLGDUPH�D�PL�HQ�HVH�HVWDGR��FXLGDU�D�PL�
EHE©��SULQFLSDOPHQWH�D�PL�EHE©��QR�WDQWR�\R��\�D�ORV�GHP¡V��+D\�SHUVRQDV�
que directamente creo que no se pueden comprar ni un cubrebocas y pensar 
en ellos también que quizás el único cubreboca era para ir a comprar algo 
y se tenían que cuidar como sea, entonces era pensar en ellos también que 
quizás uno que sí tenía la posibilidad de comprárselo no lo usaba, pero la 
persona que no podía lo usaba para cuidarse y cuidar a los demás, entonces 
OR�YHD�WDPEL©Q�GH�HVD�PDQHUD��&XLGDUQRV�HQWUH�WRGRV�

¿Qué te enseña el virus?
6L�HVWH�YLUXV�QRV�HQVH±DVH�DOJR��\R�FUHR�TXH�V�QRV�HQVH±³�EDVWDQWH��QRV�
HQVH±³�\�QRV�VLJXH�HQVH±DQGR�\�PXFKD�JHQWH�QR�HQWLHQGH��(VWH��SHUR�FUHR�
TXH�YD�D�VHJXLU�KDVWD�TXH�HQWHQGDPRV�WRGRV��1R�V©�VL�VHJXLU¡��SHUR�KD\�
que cuidarnos entre todos, cuidarnos, el amor entre el prójimo, cómo se 
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GLFH��FXLGDU�D�OD�SHUVRQD�TXH�QL�VLTXLHUD�FRQRF©V��SHUR�KD\�TXH�FXLGDUOD��
&XLGDUQRV�HQWUH�WRGRV��UHVSHWR��0PP��\R�FUHR�TXH�QRV�WHQD�TXH�KDEHU�
unido un poco más, aunque se dividió un poco la sociedad, por que siempre 
HVWDED�PX\�GLYLGLGD�

<R�FUHR�TXH�QRV�TXLVLHUD�HQVH±DU�F³PR�D�FXLGDUQRV��DPDUQRV�P¡V��HVWH��
no siempre ser egoísta porque creo que mucha gente es egoísta y creo que 
también en su momento lo fui y no me di cuenta, este, pero no a ser egoísta 
cuidarnos más entre todos porque el decir, tienes que hacer dos metros 
de distancia mínimo y que la otra persona se te pongan a ladito, es como 
decir no me estás respetando, no me estás cuidando y no te estás amando 
QL�D�WL�PLVPR��QL�D�PL�PLVPR��(QWRQFHV�FRPR�TXH�WH�GLFHQ�ȍ&XGDWH�YRV�\�
cuidar a los demás, si vos te cuidás, te estás cuidando los demás” entonces 
HV�FRPR�ȍDP¡WH�D�WL�PLVPR�\�DPDV�D�ORV�GHP¡VȎ��DOJR�DV�

¿Cómo crees que será el mundo después del Covid?
Pienso que el mundo después del Covid, hizo como el uso de la tecnología 
muchísimo más, más de la que usábamos y va a seguir y será cuestión de 
FXLGDUQRV�P¡V��

Cómo lo veo al mundo después del Covid, más que nada como que nos 
entró mucho la tecnología, comenzamos a usar muchísimo la tecnología, 
eh, y creo que se va a seguir usando mucho más, antes la usábamos pero 
no tanto, este, y hoy en día creo que la mayoría, hasta personas grandes la 
utilizan mucho, personas que ni siquiera la utilizaban, la utilizan mucho y 
HQ�SDUWH�WH�DVOD�\�HQ�SDUWH�WDPEL©Q�WH�UHHQFXHQWUD�FRQ�RWUDV�SHUVRQDV��7H�
aísla en el sentido de que, quizá estás con tus amigos y estás viendo los 
mensajes de qué sé yo, de la prima de que vive en otro lado y, este, estás 
GHMDQGR�GH�FRPSDUWLU�FRQ�WXV�DPLVWDGHV�

¿Cómo afectó a tu hija el virus?
�&³PR�DIHFW³�D�PL�KLMD�HQ�WRGR�HVWR�GHVGH�TXH�QDFL³"�%XHQR��IXH�HK��QR�
OD�FRQRFLHURQ�KDVWD�HO�PHV��VX�WD��WRGR�SRU�YLGHROODPDGD��WRGR�SRU�IRWRV��
6DOLU�HUD�WHQHUOD�WDSDGD�FRQ�XQ�FXEUH�HQ�VX�ȍFDUUHRODȎ�\�TXH�QDGLH�OD�WRTXH��
1R�FRQRFD�D�QL±RV��KDVWD�DKRUD��UHFL©Q�DKRUD��FRPSDUWH�XQ�SRTXLWR�P¡V�
FRQ�RWUDV�SHUVRQDV�SHUR�HUD�GH�TXH�DOJXQDV�YHFHV�VH�KD�DFHUFDED�XQ�QL±R�
de algún lado al que salíamos, ya sea al médico, a su pediatra o demás, y 
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\D�FRPR�HOOD�HUD�FRPR�GH�ȍQR�PH�WRTXHV��QR�WH�FRQR]FR��QR�V©�TXH�HUHVȎ��
DOJR�DV��HQWRQFHV�FRPR�TXH�WHQD�PLHGR�\�V�VH�LPSDFWDED�XQ�SRFR��(OOD�
no sociabilizar, la aisló un poquito, la hizo como una nenita muy de casa, 
este, de que no salía, de que no conocía gente y solamente era muy apega-
da a mí porque estaba todo el día conmigo, entonces no la agarraba nadie 
más que yo y todo el tiempo verme con el cubrebocas cuando salíamos ya 
era como algo muy natural de que si tenemos que ir a comprar algo o al 
pediatra verme con el cubreboca que ya sabía que salíamos hasta el día de 
hoy ya sabe que salimos y se pones feliz también porque sale de su casa 
XQ�SRTXLWR�XQ�UDWLWR�DXQTXH�VHD�DO�SHGLDWUD�

¿Qué le dirías a la gente que está sufriendo ahorita?
4X©�OH�GLUD�D�OD�JHQWH�TXH�HVW¡�VXIULHQGR�DKRUD��TXH�DJXDQWHQ�TXH�VH�FXL-
den, que se sigan cuidando, que el amor, que dejen de tener miedo también, 
porque la cabeza también nos enferma un poco, que dejen de tener miedo, 
que le pongan mucha buena onda, mucha energía, mucho amor y que van 
a salir adelante, que desde acá les mandamos la mejor energía y que tengan 
IH�TXH�YDQ�D�VDOLU�\�TXH�YDQ�D�HVWDU�WRGR�ELHQ�

Soy Flavia Valdez, tengo 31 años y bueno soy chef profesional y 
tengo mi propio negocio. (Nacionalidad Argentina)

¿Qué tanto te afectó a ti la pandemia y de qué manera?
La pandemia en realidad no me afectó, bueno de la parte sentimental sí me 
afectó y la parte económica la verdad no, este, se mantuvo, como tengo 
XQ�QHJRFLR�VH�PDQWXYR�DO������PX\�HVWDEOH��JUDFLDV�DO�XQLYHUVR�\�D�'LRV��
Pero en lo sentimental sí me afectó porque yo soy una persona que abrazo 
mucho, que me encanta sentir el contacto de la gente y de hacerlo siempre y 
GH�XQ�GD�D�RWUR�QR�WHQHUOR�TXH�KDFHU��VL�IXH�FRPR�TXH�OR�TXH�P¡V�PH�DIHFW³��
'HO�SRGHU�VDOXGDU�\�WHQHU�PLHGR�GH�TXH�FRQ�HO�SX±LWR�\�QDGD�P¡V�HV�FRPR�
que, creo que hasta el día de hoy es muy confuso para todo el mundo del 
F³PR�WH�VDOXGR��6XHOH�VHU�PX\�LQF³PRGR�HO�VDOXGR�FRQ�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�
y todo el tiempo eh, porque yo lo veo por todos lados y es como que no sé 
F³PR�VDOXGDUWH��FRQ�HO�SX±R�R�HO�+ROD�R�DV�GH�OHMRV��HV�FRPR�TXH�KDVWD�HO�
día de hoy y creo que todavía no sabemos cómo saludarnos, porque se nos 



193LA ERA POST-COVID

KDFH�PX\�H[WUD±R��HV�DOJR�TXH�KDFHPRV�GHVGH�TXH�VRPRV�FKLTXLWLWRV�\�HV�
algo que nunca me había tocado vivirlo de algo tan común y de no hacerlo 
\D��&UHF�PXFKVLPR�FRPR�SHUVRQD��PH�HVW¡�GHMDQGR�XQD�HQVH±DQ]D�PX\�
grande esto y estoy tomando todo este lado así como positivo por que ya 
PXFKRV�OR�WRPDPRV�QHJDWLYR��HQWRQFHV�KD\�TXH�WRPDUOR�XQ�SRFR�SRVLWLYR��

¿Qué te hace sentir el virus?
(O�YLUXV��ZRZ��TX©�SUHJXQWD��$�PL�HO�YLUXV�PH�FDPEL³�PXFKR�OD�YLGD��HVWH��
porque me hace sentir que somos, o sea, al mismo tiempo podemos ser 
tan grandes y al mismo tiempo podemos ser tan frágiles y como este virus 
OOHJ³�GH�XQD�IRUPD�LQHVSHUDGD�SRUTXH�QDGLH�VH�HVSHUDED�HVWR��/OHJ³�XQ�
PRPHQWR�HQ�TXH�GLMHURQ��ȍKD\�XQ�YLUXVȎ��\R�SHQV©�TXH�LED�D�VHU�FXDOTXLHU�
YLUXV��QRUPDO��QR��<�FXDQGR�OOHJ³�D�QXHVWUDV�YLGDV��V�IXH�DOJR�FRPR�ZRZ��
<D�QR�SHQV©�HQ�PL��\R�HVWDED�PX\�HQIRFDGD�HQ�P�\�HQ�HVH�PRPHQWR�IXH�
de que mi familia, mis amigos, las personas grandes y ya dejé de pensar en 
mí, como que paré un poco con lo que yo estaba haciendo conmigo, creo 
que todos estamos como muy individualizados, haciendo muchas cosas 
individuales, pensando en nosotros nada más y en ese momento empiezas 
a pensar en tu familia, en tus papás, en tus abuelos y sí me empecé a pre-
ocupar muchísimo porque quiero que mi abuela y mi mamá vivan mucho 
más tiempo, entonces sabía que el virus podía ser algo que frenara todo 
HVR��+H�WHQLGR�IDPLOLD��KH�WHQLGR�DPLJRV�TXH�KDQ�PXHUWR�\�VH�KDQ�LGR�PX\�
joven y eso sí cambió mucho en mi vida y la verdad que yo creo que todo el 
mundo se le fue un papá, una mamá que uno pensaba que lo íbamos a tener 
SRU�PXFKR�WLHPSR��SHUR�FDPEL³��SHUR�WDPEL©Q�QRV�GHMD�XQD�HQVH±DQ]D��
no, es que así como el virus, puede aparecer cualquier cosa en la vida que 
SXHGD�GHFLUWH��ȍKR\�DPD��UH��DEU¡]DORV��GLOH�TXH�ORV�H[WUD±DV��KR\Ȏ��QR��\�
no te esperes a Cuando los veas, porque mi familia vive tan lejos, yo todos 
ORV�GDV�GH�ȍPDP¡��7H�DPR��+ROD�7H�DPR��ODV�H[WUD±RȎ�SRUTXH�D�YHFHV�QR�
lo decimos, porque decimos que lo tenemos acá, o esto o el otro, hay que 
decirles, no, porque no sabemos lo que puede pasar más allá del virus, no 
sabemos lo que puede pasar nunca, entonces es mejor como pensar en eso, 
no, es que si querés decir, lo que tengas que decir y así que si me cambió 
OD�YLGD�HQ�HVH�VHQWLGR�
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¿Qué te hace sentir el virus en el día a día?
El virus en el día a día, qué me hace sentir? Tengo una conciencia de mucho 
respeto hacia los demás, este, por ejemplo, respeto a que al usar cubrebo-
cas, respeto y que me da un poquito de miedo de que si no me cuido puedo 
contagiar a, y por mi culpa puede pasar esto, entonces como que me sentí 
FRPR�P¡V�UHVSHWR�KDFLD�ORV�GHP¡V�

¿Qué te enseña el virus?
(V�XQ�JUDQ�PDHVWUR�SRUTXH�WRGRV�ORV�GDV�QRV�HVW¡�HQVH±DQGR�DOJR��1RV�
HQVH±D�HO�UHVSHWR�KDFLD�ORV�GHP¡V��OD�HPSDWD�KDFLD�WRGDV�ODV�SHUVRQDV��GH�
WRGDV�ODV�HGDGHV��QRV�HQVH±D�D�FXLGDUQRV��<R�V©�TXH�KD\�PXFKDV�SHUVRQDV�
que perdieron muchos trabajos y bueno creo que te saca un poco de tu zona 
de confort, el virus sacó a mucha gente en su zona de confort pero creo que 
HV�PRPHQWR�GH�TXH�HO�YLUXV�WH�HQVH±D�HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�EXHQR�WH�GLFH�
ȍV©�TXH�HVWDEDV�F³PRGR�WUDEDMDQGR�HQ�HVR�SHUR�SDV³�HVWR��PXFKD�JHQWH�VH�
TXHG³�VLQ�WUDEDMR��SHUR���GH�TX©�P¡V�HUHV�FDSD]"�2�VHD���TX©�WH�JXVWD��TX©�
puedes hacer? ¿de qué podés vivir?” sabes y me ha tocado en la pandemia 
justamente, de amigos que han perdido el trabajo y así de que no sabían 
qué hacer, porque creo que es un momento que te bloquea o como que 
WH�KXQGV��GH�GHFLU�ȍHO�YLUXV��HO�WUDEDMR�\�QR�KD\�WUDEDMR�\�HVWR�\�HO�RWURȎ��
HQWRQFHV�FUHR�TXH�HV�XQ�PRPHQWR�GH�VHQWDUVH�\�GHFLU��ȍD�YHU���TX©�PH�
gustaría hacer, qué me gustaría ser, qué me gusta, de qué quisiera vivir?” 
HQWRQFHV�FUHR�TXH�HO�YLUXV�WDPEL©Q�WH�HQVH±D�HVR��WH�GLFH�ȍ%XHQR��YDPRV�
es tu oportunidad para vivir de algo que te guste hacer” entonces creo que 
eso es algo bonito si lo vemos de esa forma, no, y sino nos bloqueamos 
WDQWR��<R�FUHR�TXH�©O�YLUXV�QRV�KD�HQVH±DGR�PXFKVLPDV�FRVDV��\�D�YDORUDU�
D�TXLHQHV�WHQHPRV�KR\�

¿Cómo viviste el encierro?
7XYH�&RYLG��HVWH��FRPR�HQ� MXQLR�GHO�D±R�SDVDGR��(K��YLY�XQ�HQFLHUUR�
como de 20 días, cuando me enteré sí me paralicé, me dio mucho miedo, 
HO�PLHGR�SDUDOL]D�PXFKR��PH�DQJXVWL©��SHQVDEDQ�HQ�ODV�SHUVRQDV�TXH�KD-
bía tenido contacto anteriormente, este, pero fue eso nada más, como el 
pensamiento las personas tuve contacto en avisarles que estaba positiva en 
Covid y como para que tomaran sus precauciones y fue como todo un día 
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de pensar millones de cosas como la cabeza empieza a presentarte todas 
las situaciones habidas y por haber y dejé que pasara ese proceso todo un 
día y al otro día dije bueno me relajo, qué puedo hacer yo encerrada? y 
como yo me dedico a la cocina, no podía cocinar, entonces, dije bueno voy 
a empezar a leer unos libros que ya había leído y después empecé a ver 
tutoriales de macetas de macramé y empecé a hacer macetas de macramé 
que nunca había hecho en mi vida, me empezó a encantar y me entretuve 
KDFLHQGR�PDFHWDV�\�FROJDQWHV�\� OD�YHUGDG�OD� WHUPLQ©�SDVDQGR�ELHQ��1R�
tuve síntomas, sólo una gripe nada más, mi sistema inmunológico estaba 
bastante reforzado porque no sentí nada más que una gripe leve y fue todo, 
pero si cumplimos con todas las precauciones.

¿Hacia dónde crees que vamos?
Hacia dónde vamos, yo voy a hablar de Flavia, de hoy y de lo que yo siento, 
QR��<R�FUHR�TXH�YDPRV�D�XQD�HYROXFL³Q��VDEHV��\R�OR�HVWR\�WRPDQGR�FRPR�
un aprendizaje y estoy aprendiendo muchas cosas y creo que vamos hacia 
una evolución, en todos los sentidos, como personas como individuos, 
FRPR�PXQGR�YDPRV�D�XQD�JUDQ�HYROXFL³Q��&UHR�TXH�VL�QR�DSUHQGHPRV�GH�
esto, nos van a venir más virus más adelante, pero necesitamos aprender 
de esto, aprender a convivir y no tener tanto miedo, sino más bien respeto 
DO�YLUXV�\�D�ORV�GHP¡V��9DPRV�D�HVR�\�D�XQD�HPSDWD��

¿Qué construirás a partir de esta adversidad?
%XHQR�\R�SHUVRQDOPHQWH�D�WUDY©V�GH�WRGR�HVWH�FDRV��HVWH��FRQVWUX\R�GH�XQD�
manera, de una forma, mejor dicho, de cambiar mi pensamiento porque 
durante toda mi vida fui una persona que no siempre veía lado positivo a 
ODV�FRVDV��0H�FRVWDED�XQ�SRFR�YHU�HO�ODGR�SRVLWLYR�GH�ODV�FRVDV��SHUR�DKRUD�
con esto, intento ver todo lo positivo de todo, aunque si me pasa algo o si 
pierdo a una persona o sí sé que alguien está mal por esto, por la pande-
mia, este, le doy tiempo a mi tristeza, a mi enojo o a mi dolor, que hace 
poquito se fue una tía muy querida, después que pasa ese tiempo vuelvo 
a mí y vuelvo a ver qué puedo ver y ahí digo ah, osea Flavia, y volvemos 
D�OR�PLVPR��YDORUHPRV�P¡V�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�WLHQHV�DO�ODGR��&UHR�TXH�V�
nos deja mucho y vamos a construir mucho porque quizá hemos dejado 
muchos lazos por ahí tirados y volver a reconstruir todos esos lazos que 
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ya estaban ahí, este, creo que eso estamos construyendo y creo que todo 
nos está dejando un aprendizaje, todo, todo, hasta las lamentables pérdidas 
TXH�KHPRV�WHQLGR��

¿Qué te llena el alma en esta pandemia?
4X©�PH�OOHQD�HO�DOPD�HQ�HVWD�SDQGHPLD"�&UHR�TX©�HV�OD�HPSDWD�TX©�HVWD-
mos teniendo como seres humanos, estamos teniendo mucha empatía uno 
por el otro y eso creo que y ese respeto que hablaba anteriormente que 
quizás se había perdido, creo que esas dos cosas son lo que más me llena 
el alma porque estamos cuidando más a las personas dela tercera edad a 
ORV�QL±RV��

¿Algo más que quieras agregar?
2MDO¡�TXH�FRQ�WRGR�HVWH�UHSRUWDMH�VDTXHQ�DOJR�EXHQR��\R�V©�TXH�PXFKDV�
personas que han perdido familia muy cercanas y a veces siguen en un 
duelo, vivan ese duelo porque no es bueno quedarse con ese dolor y con 
eso pero después de eso vean la luz que hay, vean el mundo que hay y hay 
muchas cosas por hacer y ojalá que todo esto de verdad que a cada uno de 
WRGRV�ORV�VHUHV�YLYRV�GH�HVWH�SODQHWD��QRV�GHM©�XQD�JUDQ�HQVH±DQ]D��

Mi nombre completo es Claudia Elena tengo 46 años y estoy de-
dicada a la educación desde hace 28 años 

¿Qué tanto te afectó a ti la pandemia y de qué maneras?
%XHQR�HVWH�YLUXV�\� OD�SDQGHPLD�PH�DIHFWDURQ�GH�IRUPD�LPSRUWDQWH��PH�
SDUHFH�TXH�HV�DOJR�SDUD�OR�TXH�QDGLH�HVW¡EDPRV�SUHSDUDGRV��'H�HQWUDGD��
escuchábamos como estaba en otro lugar del mundo, como había surgido 
y de pronto pensábamos que estaba muy lejos y que no nos iba a pasar 
nada, y de pronto nos damos cuenta que el virus ya estaba aquí y que nos 
DIHFWDED�GH�XQD�PDQHUD�PX\�LPSRUWDQWH��(K��QRV�FDPEL³�OD�IRUPD�GH�YLYLU�
GH�XQ�GD�SDUD�RWUR��1RVRWURV�UHFLELPRV�OD�LQVWUXFFL³Q�GH�FHUUDU�HVFXHODV�
GH�XQ�GD�SDUD�RWUR��HQWRQFHV�QR�KXER�QL�RSRUWXQLGDG�GH�TXH�ORV�QL±RV�VH�
OOHYDU¡Q�VXV�PDWHULDOHV�D�FDVD��1RVRWURV�QR�HVW¡EDPRV�OLVWRV�SDUD�XQ�FDP-
bio tan repentino, tuvimos que adaptarnos ante la situación de una forma 
U¡SLGD�\�YHOR]�\�YHU�OD�IRUPD�GH�UHVROYHUOR��1R�QDGD�P¡V�HQ�OR�SHUVRQDO��
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sino también en lo profesional y eso nos implicó pues el entender que el 
FDPELR�HV�OR�ºQLFR�FRQVWDQWH��7XYLPRV�TXH�FRPHQ]DU�D�LPSOHPHQWDU�SOD-
WDIRUPDV�GH�HQVH±DQ]D�HQ�OQHD��D�JHQHUDU�UHFXUVRV�HQ�OQHD�SDUD�OR�FXDO�
SXHV�QR�HVW¡EDPRV�SUHSDUDGRV��YHQDPRV�GH�WUDEDMDU�D±RV�\�D±RV�HQ�IRUPD�
presencial, sí utilizando la tecnología, pero no como un recurso tan, tan 
fuerte y obviamente pues de manera personal me parece que tuvimos que 
adecuarnos a las circunstancias, desde aprender a no salir, a entender que 
las actividades tan básicas y tan naturales que podemos vivir como el ir a 
comprar comida como el ir a un médico, cómo salir a caminar, de pronto 
HUDQ�LPSRVLEOHV�\�HQWRQFHV�IXH�FRPR�DFHSWDU�HVWR�GH�XQ�GH�UHSHQWH��2�VHD��
como entender que no había opción y teníamos que aceptar esta nueva 
UHDOLGDG��IXH�FRPSOLFDGR��

¿Qué te hace sentir el virus?
El virus me parece que de primer contacto fue sentir miedo, sí creo que 
fue miedo porque fue un miedo a lo desconocido, a algo que no habíamos 
YLVWR�QL�HVFXFKDGR��6�KDEDPRV�HVWDGR�\D�HQ�PHGLR�GH�RWUDV�VLWXDFLRQHV�GH�
VDOXG�LPSRUWDQWHV�HK��FRPR�FXDQGR�WXYLPRV�OD�LQʐXHQ]D�TXH�WDPEL©Q�QRV�
KL]R�DGDSWDUQRV�D�FLHUWDV�FRVDV�SHUR�GHʏQLWLYDPHQWH�FUHR�TXH�HVWH�YLUXV�QRV�
género o me generó mucho miedo ante la incertidumbre, ante el no saber 
F³PR�UHVROYHUOR��QR��$IRUWXQDGDPHQWH�QDFLPRV�HQ�XQD�©SRFD�HQ�GRQGH�OD�
mayoría de las enfermedades o muchas de las enfermedades pueden ser 
curadas o evitadas o nos podemos proteger a través de vacunas y de las 
cuales no nos hemos tenido que preocupar porque nacimos con eso, sin 
embargo este virus surge de repente y conocemos tan poco de él y no hay 
forma de protegernos que a la hora que empecé a escuchar la situación a 
QLYHO�PXQGLDO�HK��VREUH�WRGR�SXHV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�GH�F³PR�OD�JHQWH�VH�
estaba muriendo sin posibilidad de nada de curarse, ni esperanza de reci-
ELU�DOJR�TXH�ORV�SXGLHUD�DOLYLDU�IXH�PX\�PX\�IXHUWH��0H�KL]R�VHQWLU�PX\�
YXOQHUDEOH�DO�HQWHQGHU�TXH�DOJR�WDQ�FKLTXLWR�SXHGH�FDPELDUQRV�WDQWR��'H�
pronto nos podemos imaginar que hasta que sea una tercera guerra mundial 
el mundo va a cambiar y el mundo se va a poner en paz, o va a tener como 
XQD�SDXVD�\�GHʏQLWLYDPHQWH�QR��IXH�DOJR�PLQºVFXOR��DOJR�TXH�QL�VLTXLHUD�
nuestros ojos pueden ver lo que nos obligó a pararnos y hacer un alto en 
QXHVWUDV�YLGDV�\�GHʏQLWLYDPHQWH�VL�WXYLHUD�TXH�HVFRJHU�XQD�VROD�SDODEUD�
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para describir el sentimiento más importante que me generó este virus fue 
vulnerabilidad, vulnerabilidad al darnos cuenta de que podemos estar aquí 
KR\�\�PD±DQD�QR�\�FUHR�TXH�HVR�QRV�GHMD�XQD�JUDQ�HQVH±DQ]D�WDPEL©Q��

¿Cómo se sienten las personas en tu entorno?
La manera que yo percibo a las personas en mi entorno en este momento 
es todavía con miedo, creo que un poco menos que al principio pero aún 
QR�VH�VLHQWHQ�FRQʏDGDV�GH�KDFHU�PXFKDV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�VH�KDFDQ�
FRQ�QRUPDOLGDG��6REUH�WRGR�SHUVRQDV�TXH�HVW¡Q�HQ�PL�HQWRUQR�TXH�VH�KDQ�
visto profundamente afectadas pues por alguna muerte por ejemplo, no, o 
que hayan pasado por alguna situación muy delicada de salud en alguno 
de sus seres queridos, me parece que ellos son los que están más afectados 
DFWXDOPHQWH��7HQJR�SRU�HMHPSOR�HQ�OD�HVFXHOD�SXHV�SDGUHV�GH�IDPLOLD�TXH�R�
ellos se han enfermado gravemente y eh, pues actualmente siguen vivien-
do secuelas de la enfermedad o tengo también familias que han perdido a 
seres queridos que vivían con ellos en su casa y pues obviamente todavía 
VLHQWHQ�PLHGR�VLHQWHQ�PXFKD�WULVWH]D�VLHQWHQ�LQVHJXULGDG�DQWH�HO�YLUXV��
Ante la situación creo que todavía se vive un ambiente de ansiedad, de 
WHPRU��GH�LQVHJXULGDG��VLQ�HPEDUJR��FUHR�TXH�SRFR�D�SRFR�HVWDPRV�ORJUDQGR�
VXSHUDU�HVWD�HWDSD��0H�SDUHFH�TXH�HO�TXH�OD�YDFXQDFL³Q�VH�KD\D�DELHUWR�\�
que vaya avanzando poco a poco en nuestro país, está generando esta red 
como de protección emocional digamos, no nada más física sino también 
una red de protección emocional en la que poco a poco la gente se va sin-
WLHQGR�P¡V�VHJXUD�DO�WHQHU�TXH�VDOLU�DO�KDFHU�DOJXQD�DFWLYLGDG��7DPEL©Q�DO�
mismo tiempo creo que la parte de la ansiedad que ha sido pues un gran 
problema en esta pandemia para muchos de nosotros, poco a poco se está 
normalizando el sentir, el tener la vida de nuevo, el ir recuperando cierta 
QRUPDOLGDG��/R�TXH�HV�OD�DQVLHGDG�FDPEL³�OD�YLGD�GH�PXFKRV�GH�QXHVWURV�
QL±RV�\�GH�QXHVWURV�M³YHQHV��SRUTXH�SXHV�HO�HVWDU�HQFHUUDGRV�WRGR�HO�WLHPSR�
sin poder salir a ninguna parte teniendo sus clases todo el tiempo en línea, 
sin ver a sus amigos sin tener un contacto humano, tuvo muchos estragos 
a nivel emocional y creo que poco a poco nos estamos recuperando de eso 
y poco a poco el regresar a clases, el tener cierto contacto con los demás, 
también está provocando salir de este estado de ansiedad y de miedo que 
VH�KD�YLYLGR�GXUDQWH�WDQWR�WLHPSR�
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¿Qué te enseña el virus y cómo lo llevas a la práctica?
%XHQR�FUHR�TXH�HVWD�SDQGHPLD�\�HVWH�YLUXV�QRV�KD�GHMDGR�PXFKDV�HQVH-
±DQ]DV��HQ�SULPHU�OXJDU�FUHR�TXH�HO�HQWHQGHU�\�QR�GDU�SRU�KHFKR�ODV�FRVDV��
KR\�HVWDPRV�PD±DQD�QR��HQWRQFHV�HO�DSUHQGHU�DJUDGHFHU�FDGD�VHJXQGR�D�
cada momento que tenemos, el agradecer la presencia de los seres que 
amamos, el aprender a estar juntos realmente, creo que eso es algo de lo 
P¡V�LPSRUWDQWH�TXH�KHPRV�UHVFDWDGR��$OJR�TXH�D�P�PH�KD�SDUHFLGR�PX\�
bonito es ver como de pronto los juegos infantiles que nosotros vivimos, 
esos momentos de convivencia con nuestros padres con nuestros hermanos, 
con nuestros vecinos, de pronto se retomaron, poco a poco, al no tener esta 
SRVLELOLGDG�ODV�IDPLOLDV�GH�VDOLU��SRU�HMHPSOR�� ORV�ʏQHV�GH�VHPDQD�D� ODV�
plazas o de no poder ir a viajes, pues de pronto empecé a ver a los papás 
jugando en los jardines con sus hijos con la pelota, jugando a las escon-
didas riendo juntos, yendo a un columpio, saliendo a la bicicleta, aquí no 
VH�YHDQ�ELFLFOHWDV�FDVL�\�GH�SURQWR�HPSH]DPRV�D�YHU�IDPLOLDV�HQWHUDV��QR��
(QWRQFHV�FUHR�TXH�XQD�JUDQ�HQVH±DQ]D�KD�VLGR�HO�YDORUDU�OD�SUHVHQFLD�GH�
nosotros mismos aquí y del otro y el entender eh, que pues nada es para 
VLHPSUH��QR��\�TXH�WHQHPRV�TXH�VHU�ʐH[LEOHV��FUHR�TXH�HVWD�SDUWH�WDPEL©Q�
ha sido sumamente importante y veníamos con un modo de vida creo, a 
nivel general muy muy acelerado en donde no hacíamos pausas para nada, 
salimos corriendo a trabajar, regresamos ya como en un modo siento yo 
FRPR�DXWRP¡WLFR��QR��<�GH�SURQWR�HVWR�QRV�KL]R�GHWHQHUQRV��VHU�ʐH[LEOHV�HQ�
muchos sentidos porque de repente es, por ejemplo, no, a nivel de trabajo 
movernos todo en línea o sea olvídate ya de la parte presencial en dónde 
Wº�HVW¡V�FRQ�WXV�DOXPQRV�WUDEDMDQGR��HQVH±DQGR��WH�DFHUFDV��FDOLʏFDV��UHWUR-
DOLPHQWDV��'H�SURQWR�HV�DKRUD�WRGR�D�WUDY©V�GH�OD�FRPSXWDGRUD�\�DSUHQGHU�
SRUTXH��QR�KDED�RSFL³Q�QR�KXER�DOWHUQDWLYD��<R�PH�DFXHUGR�TXH�XQD�GH�
mis maestras en su momento una maestra ya más grande, ya por jubilarse, 
FXDQGR�VXFHGL³�WRGR�HVWR�PH�GLMR��ȍ<R�VR\�PDOVLPD�SDUD�OD�WHFQRORJD�\�
ni creas que voy a prender y no lo voy a hacer porque no puedo, yo no sé, 
HQWRQFHV�QR��R�VHD�QR�FXHQWHV�FRQPLJR�SDUD�HVRȎ��(QWRQFHV�IXH�DV�FRPR�D�
ver, no, espérame, es que ni siquiera es opción, o sea, es algo que tenemos 
que hacer y tenemos que resolver y lo vamos a hacer y tenemos que ser lo 
VXʏFLHQWHPHQWH�ʐH[LEOHV�\�SXHV�DKRUD�V�TXH�WRPDU�HVWD�IXHU]D�\�VHJXLU��
(YHQWXDOPHQWH�SXHV�HOOD�DSUHQGL³��IXH�ʐH[LEOH�\�HQWHQGL³�F³PR�XVDU�VX�
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*RRJOH�FODVVURRP�\�D�GDU�VXV�FODVHV�SRU�=RRP��(QWRQFHV�FUHR�TXH�XQD�
JUDQ�HQVH±DQ]D�HV�WDPEL©Q�HVW¡�ʐH[LELOLGDG�GH�SHQVDPLHQWR�\�GH�DFFL³Q��

Creo que otra ha sido la humildad, el aceptar que a veces las cosas más 
SHTXH±DV�SXHGHQ�VHU�ODV�P¡V�LPSRUWDQWHV��(O�HQWHQGHU�TXH�QDGLH�VRPRV�
realmente indispensables, no, en este mundo y sin embargo como estamos 
aquí y cómo debemos de vivir cada día como si fuera el primero y el último 
\�HO�DSUHQGHU�D�H[SUHVDU�D�HVWDV�SHUVRQDV�TXH�TXHUHPRV�D�QXHVWUD�IDPLOLD��
a nuestros amigos del alma, no, que pues los amamos y que valoramos su 
SUHVHQFLD��FUHR�TXH�WDPEL©Q�KD�VLGR�XQD�XQD�JUDQ�OHFFL³Q��

Creo que también el aceptar que las cosas y la forma de vida, constante-
PHQWH�YDQ�D�VHJXLU��DV��HQ�FDPELR��&RVDV�TXH�KHPRV�WHQLGR�TXH�KDFHU�SRU�
OD�SDQGHPLD�YDQ�D�SHUPDQHFHU�SDUD�VLHPSUH��$KRUD�SRU�HMHPSOR�HO�UHFXUVR�
GH�GDU�ODV�FODVHV�HQ�OQHD�SXHV�\D�OR�WHQHPRV�FRPR�XQD�RSFL³Q��/R�TXH�HQ�
XQ�SULQFLSLR�IXH�HO��ȍQR�QRV�TXHGD�GH�RWUD�\�QR�KD\�RWUD�\�SXHV�WLHQH�TXH�
hacer porque la única alternativa”, de pronto se ha convertido en algo que 
se ha quedado para siempre y ahora por ejemplo los alumnos tienen y las 
familias tienen la opción de trabajar tanto en presencial como en línea y 
cada familia decide conforme sus necesidades y es una decisión totalmente 
respetable y personal y cada quién toma la decisión pensando en lo mejor 
SDUD�VXV�VHUHV�TXHULGRV��6LQ�HPEDUJR��\D�H[LVWH� OD�RSFL³Q��\D�VH�RIUHFH�
FRPR�DOJR�QDWXUDO�FXDQGR�DQWHV�REYLDPHQWH�QR�OR�HUD��,JXDOPHQWH�YHR�TXH�
SDUD�ORV�WUDEDMRV�HQ�ODV�HPSUHVDV��HV�OR�PLVPR��0L�HVSRVR�SRU�HMHPSOR��LED�
todos los días a la empresa que queda tan lejos no y ahora puede combinar 
esta parte presencial y a distancia y el comprender que nuestro trabajo no 
vale menos por eso, que podemos hacerlo y que esa tecnología que en un 
momento dado nos salvó ante esta adversidad ahora es nuestra aliada, no, 
y creo que así ha sido en todo, o sea lo veo en los restaurantes por ejemplo, 
en los negocios, no, que ahora puedes escanear el menú por ejemplo ya no 
está el menú en papel y antes pues qué esperanzas que se viera algo así, 
entonces, como el aprender a tomar las cosas buenas, a retomar que los 
FDPELRV�YDQ�D�VHJXLU�\�TXH�OR�ºQLFR�VHJXUR�HQ�OD�YLGD�HV�HO�FDPELR�
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¿Cómo evitarías que olvidáramos estos aprendizajes de los que ha-
blas y que regresáramos a los viejos patrones?
'HʏQLWLYDPHQWH�FUHR�TXH�HVWH�YLUXV�QRV�KD�JHQHUDGR�HVWRV�DSUHQGL]DMHV�
TXH�ORV�GHEHUHPRV�GH�FRQYHUWLU�HQ�DSUHQGL]DMHV�VLJQLʏFDWLYRV��4XH�TXLHUH�
decir, aprendizajes que realmente incorporemos en nuestro ser, en nuestra 
cabeza, en nuestro corazón y que no se pierdan otra vez al ir retomando el 
DFHOHUH�\�HO�ULWPR�GH�YLGD�GLDULR��0H�SDUHFH�TXH�OD�YLGD�D�YHFHV�QRV�UHSLWH�
ODV�OHFFLRQHV�\�\R�HVSHUR�TXH�HVWD�OHFFL³Q�OD�KD\DPRV�DSUHQGLGR�OR�VXʏ-
FLHQWHPHQWH�ELHQ�WRGRV��SDUD�TXHGDUQRV�FRQ�HVWDV�HQVH±DQ]DV�\�GH�YHUGDG�
LQFRUSRUDUODV��(K��\R�TXLVLHUD�TXH�SRU�HMHPSOR��ODV�IDPLOLDV�\�SXHV�WHQJR�
una y tengo contacto con muchas, que no pierdan de vista que lo más im-
portante, lo más importante más allá de las escuelas de las universidades de 
ORV�WUDEDMRV�HV�HVWH�FRQWDFWR�KXPDQR��HVR�HV�OR�TXH�PD\RUPHQWH�LPSRUWD��
En una relación, por ejemplo, entre familia, papá, mamá, hijos, hermanos, 
OR�TXH�YHUGDGHUDPHQWH�WUDVFLHQGH�HV�HVR��HVH�FRQWDFWR��HVD�UHODFL³Q��(Q-
tonces, el poder conservar de alguna manera esos hábitos que creamos, el 
por ejemplo, jugar en casa una vez a la semana, a lo mejor no todos los 
días porque de pronto pues yo sé que es complicado por los tiempos de 
todos pero, el poder conservar como ciertas actividades en familia, boni-
tas, de unión, en los que no entren las discusiones en donde el punto de 
vista de unos y de otros no sea como un punto de desunión o de discordia, 
HVR�FUHR�TXH�QRV�SXHGH�D\XGDU�PXFKR��(O�IRPHQWDU�HVWRV�K¡ELWRV�ERQLWRV�
que hemos creado de salir a caminar con nuestros hijos, de platicar con 
HOORV��GH�YROWHDUORV�D�YHU��\R�VLHPSUH�GLJR�ȍKD\�TXH�HVFXFKDUQRV�FRQ�ORV�
ojos”, no, porque muchas veces estamos con el celular con la tableta con 
la computadora y entonces se pierde este contacto visual y de verdad que 
QR�QRV�VHQWLPRV�HVFXFKDGRV��(QWRQFHV�HO�DSUHQGHU�D�KDFHU�D�XQ�ODGR�HVWRV�
dispositivos y el escucharnos con los ojos de verdad, el ver cómo se siente 
HO�RWUR��F³PR�VH�VLHQWH�PL�FRPSD±HUR��F³PR�VH�VLHQWHQ�PLV�KLMRV��(Q�ORV�
trabajos, por ejemplo, yo sé que también, no, tenemos nuestros objetivos 
D�FXPSOLU��QXHVWUDV�PHWDV��WHQHPRV�TXH�FXEULU�FRQ�FLHUWR�SHUʏO�SURIHVLRQDO�
SHUR�XQD�JUDQ�HQVH±DQ]D�IXH�HO�SULPHUR�TXH�QDGD�VRPRV�KXPDQRV��VRPRV�
seres humanos, somos hombres y mujeres con sentimientos y esta situación 
nos afecta y la salud mental importa y además es mucho más importante 
GH�OR�TXH�QRVRWURV�FUHDPRV��(QWRQFHV��FUHR�TXH�OR�IXQGDPHQWDO�HV�GHʏ-
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nitivamente el recordar que somos seres humanos con sentimientos antes 
TXH�WRGR�OR�GHP¡V��QR��<�WDQWR�D�QLYHO�GH�IDPLOLD��FRPR�D�QLYHO�SURIHVLRQDO��
no perder esto que nos dejó ya la pandemia, el valorarnos como personas, 
FRPR�KXPDQLGDG��FRPR�DOPDV�SDVDMHUDV��QR��TXH�HVWDPRV�

¿Cómo crees que será el mundo después?
%XHQR�FUHR�TXH�HO�PXQGR�YD�D�VHJXLU�HYROXFLRQDQGR�HQ�PXFKRV�VHQWLGRV��
Afortunadamente tenemos a nuestro favor creo ya la ciencia, eh, va a 
seguir cambiando y van a seguir surgiendo otros virus, otras pandemias, 
otras situaciones que posiblemente nos orillen a regresar a este resguardo, 
esperemos que no en forma tan prolongada, pero pues la historia de la hu-
manidad nos dice eso, hemos tenido pandemias desde siempre, no, y creo 
TXH�FRPR�KXPDQLGDG�VH�QRV�KDQ�ROYLGDGR�HIHFWLYDPHQWH�ODV�OHFFLRQHV��<R�
espero que este aprendizaje que hemos tenido tan largo, porque en realidad 
KD�VLGR�SU¡FWLFDPHQWH�D±R�\�PHGLR��HVSHUR�TXH�KD\D�VLGR�OR�VXʏFLHQWHPHQWH�
fuerte para que no se nos olvide, pero el mundo va a seguir cambiando, el 
PXQGR�YD�D�VHJXLU�H[SXHVWR�D�YLUXV�GD�RWUDV�FRVDV�HQWRQFHV��OR�TXH�QRV�
TXHGD�HV�VHU�ʐH[LEOHV��VHU�FRPSUHQVLYRV��VHU�HPS¡WLFRV�FRQ�HO�RWUR��QR�
juzgar, el adaptarnos a lo que venga, el ser resilientes también, creo que 
es súper importante, el desarrollar está capacidad de poder salir adelante 
independientemente de lo que se vaya presentando y me parece que en ese 
VHQWLGR��SXHV�ORV�QL±RV�TXH�VRQ�D�ORV�TXH�\R�YHR�FRPR�HQ�SULPHUD�PDQR�
QRV�KDQ�HQVH±DGR�WDQWR��HO�HQWHQGHU�HQ�SURSRUFL³Q�D�VX�YLGD�OD�SDQGHPLD�
KD�GXUDGR�PXFKVLPR��REYLDPHQWH�SDUD�QRVRWURV�UHSUHVHQWD�XQ�D±R�\�PH-
GLR�GH����TXH�WHQJR�SHUR�SXHV�KD\�QL±RV�TXH�WLHQHQ�VHLV�D±RV�\�GH�HVRV���
D±RV�D±R�\�PHGLR�HQ�HVWDGR�HQFHUUDGRV�\�REYLDPHQWH�HV�PXFKR�P¡V��QR��
3HUR�HOORV�QRV�HVW¡Q�HQVH±DQGR�D�VHU�UHVLOLHQWHV�D�HQWHQGHU�TXH�SXHV�HV�XQD�
VLWXDFL³Q�TXH�VH�YLYL³�\�D�VHJXLU�DGHODQWH�D�QR�SHUGHU� OD�DOHJUD��$KRUD�
que los veo que empiezan a regresar, de verdad es un amor por verse uno 
a los otros, el entender que es súper importante seguir las reglas y seguir 
los protocolos y de verás que lo hacen con todo su compromiso y yo sé 
TXH�HVWRV�QL±RV�VH�YDQ�D�YHU�YLVWRV�HQ�XQ�WLHPSR�HOORV�PLVPRV�VH�YDQ�D�
YHU��HK��HQ�UHWURVSHFWLYD�FRQ�HVWD�IXHU]D�\�FRQ�HVWD�UHVLOLHQFLD��(QWRQFHV�
qué nos espera, nos espera un cambio seguro y permanente y creo que 
debemos seguir con la mirada puesta en eso, en ser resilientes ser fuertes 
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\�ʐH[LELOL]DUQRV��HQ�FRQʏDU�HQ�TXH�YDPRV�D�HVWDU�ELHQ�\�HQ�DSUHQGHU�TXH�
\R�QHFHVLWR�GHO�RWUR�\�HO�RWUR�QHFHVLWD�GH�P��2�VHD��HV�UHDO��WRGRV�VRPRV�
uno y el entender que lo que comienza a lo mejor en otro lado del mundo, 
no es que esté allá, está aquí también, estamos todos conectados, y eso 
es fundamental porque creo que no nada más a nivel de enfermedades, 
también a nivel de pensamientos, a nivel de sentimientos, realmente todos 
somos uno y tenemos que comprender esta gran lección, creo que, pues de 
DPRU��QR��TXH�QRV�GHMD�HVWD�VLWXDFL³Q�

¿Hay algo mas que quieras agregar?
Sí pues, creo que algo más que quisiera compartir es, aprovechar de verdad 
HVWDV�RSRUWXQLGDGHV�TXH�QRV�EULQGD�OD�FLHQFLD�DKRUD��&RQR]FR�JHQWH�TXH�KD�
VLGR�PX\�UHVLVWHQWH�D�DSURYHFKDU�OD�YDFXQD�SRU�HMHPSOR��0H�FXHVWD�PXFKR�
WUDEDMR�HQWHQGHUOR��SHUR�SXHV�V��QR�V©��KD\�PXFKDVȓ�PXFKDV�SHUVRQDV�
que se han resistido y desafortunadamente muchas de esas personas ya 
QR�HVW¡Q�DTX��3RUTXH�SXHV�HVW¡�PX\�VDELGR��QR��TXH�VDEHPRV�TXH�HO�YLUXV�
es algo que todavía es muy poco conocido en muchos aspectos, que no 
sabemos cómo va a reaccionar en nuestro propio cuerpo, ni en el del otro, 
entonces, así como ha habido personas que efectivamente se enferman y 
ha sido como una gripa y han salido adelante muy rápido, ha habido otras 
TXH�QR�OR�KDQ�ORJUDGR��QR��(Q�OR�SHUVRQDO�SHUG�D�XQ�SULPR�KHUPDQR�TXH�
el no tuvo oportunidad de vacunarse, él ni siquiera fue que no creyera en 
OD�YDFXQD��QR�WXYR�WRGDYD�OD�RSRUWXQLGDG�GH�VHU�YDFXQDGR��7HQJR�XQ�WR�
también que falleció de lo mismo porque tampoco tuvo la oportunidad de 
UHFLELU�OD�YDFXQD��(QWRQFHV��PL�LQYLWDFL³Q�VHUD�D�WRPDU�PX\�VHULDPHQWH�
HO�WRPDU�R�QR�WRPDU�OD�RSRUWXQLGDG�GH�OD�YDFXQD��<R�V©�\R�V©�TXH�WRGDYD�
hay personas que tienen miedo porque es una vacuna muy nueva, porque 
apenas estamos conociendo a lo mejor como el progreso en los cuerpos, 
ahorita se está hablando de la necesidad ya de un refuerzo, pero pues el 
LUQRV�DGDSWDQGR�D�OR�TXH�QRV�YD\DQ�UHFRPHQGDQGR�ORV�H[SHUWRV�HQ�VDOXG�
y aprovecharlo, aprovechar la oportunidad si es que la tienen y también el 
aprovechar la oportunidad, independientemente de la situación de los virus, 
no, o de la situación que se vaya presentando a nivel mundial, el aprove-
char el decirle a las personas que queremos cuánto las queremos, eso creo 
TXH�KD�VLGR�\�HV�SDUD�P�DOJR�VXPDPHQWH�LPSRUWDQWH��QR��(Q�HVWRV�D±RV��
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ºOWLPRV�D±RV�� MXVWDPHQWH�VH�IXHURQ�GRV�GH�PLV�SHUVRQDV�IDYRULWDV��HVWH��
una fue papá, a él no le tocó vivir el tema de la pandemia y creo que ahora 
agradezco que no le haya tocado porque creo que se hubiera desesperado 
muchísimo ante el tema del encierro y de la situación económica, no, pero 
algo que me dejó como muy llena fue el poderle decir todas las veces que 
TXLVH�OR�PXFKR�TXH�OR�TXLVH��,JXDO�FRQ�PL�PHMRU�DPLJD��HOOD�\D�VH�IXH�KDFH�
XQ�D±R��\D�HVWDED�OD�VLWXDFL³Q�GHO�&RYLG��SHUR�HOOD�IXH�SRU�UD]RQHV�GLVWLQWDV�
tuvo un cáncer de mama muy agresivo, pero de igual forma, el no perder 
la oportunidad de cada vez que pude decirles cuánto los quise y cuánto 
VLJQLʏFDURQ�HQ�PL�YLGD��FUHR�TXH�KD�VLGR�DOJR�TXH�PH�KD�GHMDGR�FRPR�PX\�
llena, no, entonces pues también como esa invitación aprovechar cada día 
porque pues, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí vamos de paso, 
somos almas viajeras y bueno el aprovechar eso creo que para mí es algo y 
KD�VLGR�\�VHU¡�DOJR�GH�OR�P¡V�LPSRUWDQWH��0¡V�DOO¡�GH�ORJUDU�WWXORV�\�P¡V�
allá de lograr más estudios, más allá de los puestos que podamos tener, el 
SRGHU�FRQHFWDUQRV�FRQ�QXHVWUD�JHQWH�\�H[SUHVDU�HVR��GHʏQLWLYDPHQWH�FUHR�
TXH�KD�VLGR�OR�P¡V�LPSRUWDQWH�\�VHJXLU¡�VLHQGR�P¡V�LPSRUWDQWH��

Soy Tonatiuh, tengo 26 años de edad, soy médico residente de 
la especialidad de medicina interna en el Hospital Civil Nuevo de 
Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca.

¿Cómo te ha afectado la pandemia?
La pandemia me afectó, lo describiría en diferentes etapas, al inicio de la 
pandemia cuando inició, pues todas las alertas que se venían a nivel global, 
pues me sentía muy optimista, en cuanto a enfrentarme a un nuevo virus, a 
lo que iba a llevar pues, en el sentido, en cuanto como a la curiosidad cientí-
ʏFD��&RQIRUPH�IXH�DYDQ]DQGR�OD�SDQGHPLD��IXH�FDPELDQGR�HVD�SHUVSHFWLYD�
de optimismo, a un cierto pesimismo, porque vimos muchas tragedias pasar 
en frente de nosotros, en cuanto a la cantidad de personas que se enferma-
EDQ�\�OD�JHQWH�TXH�IDOOHFD��ODPHQWDEOHPHQWH��<�\D�UHFLHQWHPHQWH��GHVSX©V�
de los avances que se dio del tratamiento de la pandemia, las medidas que 
VH�DGRSWDURQ��OD�YDFXQDFL³Q�\�GHP¡V��SXHV�KD�UHVXUJLGR�HVH�RSWLPLVPR�

0H�DIHFW³�OD�SDQGHPLD�HQ�FXHVWLRQHV�HPRFLRQDOHV��FUHR�TXH�GH�PDQHUD�
muy cercana por ser parte del equipo médico que trata directamente a los 
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SDFLHQWHV�FRQ�LQIHFFL³Q�SRU�6DUV�FRY�����&UHR�TXH�PH�GLR�XQD�LGHD�GH�WRGR�
HO�VXIULPLHQWR�TXH�SXHGH�WHQHU�XQD�VROD�SHUVRQD�R�XQD�IDPLOLD��3RU�TXH�
lamentablemente pues, a diferencia de otras enfermedades crónico degene-
rativas u otro tipo de infecciones a veces solo afecta una sola persona o dos, 
\�DTX�KDED�RFDVLRQHV�TXH�DIHFWDED�D�IDPLOLDV�HQWHUDV�R�KDED�GD±RV�FROD-
terales, no, o sea faltaba el papá y los hijos sufrían o la mamá o las demás 
IDPLOLDV��<�HVR�DIHFWD�HQ�HO�PRPHQWR�GH�WRPDU�GHFLVLRQHV��HQ�HO�PRPHQWR�
de estar en frente del paciente y ver el pronóstico, que siempre buscamos 
que sea bueno, pero lamentablemente aquí muchas veces vimos que era 
malo, pues sí creo que nos llevamos un poco de esa carga emocional con 
FDGD�SDFLHQWH�\�FRQ�FDGD�SHUVRQD�TXH�YHDPRV�HQ�DWHQFL³Q�GHO�&RYLG����

¿Cómo manejas estas emociones para que no te sobrepasen?
(O�PDQHMR�GH�ODV�HPRFLRQHV�TXH�WXYH�D�OR�ODUJR�GHO�D±R�GH�HVWD�SDQGHPLD��
lo manejaba con mucha meditación, este, creo que me volví muy empático 
KDFLD�ODV�GHP¡V�SHUVRQDV��0H�OOHY³�D�WHQHU�HVD�QHFHVLGDG�GH�VHU�OD�SHUVRQD�
TXH�DFRPSD±H�D�ODV�GHP¡V�SHUVRQDV�TXH�HVWDEDQ�VXIULHQGR�\�D�YDORUDU�TXH�
D�YHFHV�HO�DFRPSD±DPLHQWR�KXPDQR��OD�HPSDWD��HO�HVWDU�DK��HVR�DOLYLDED�
a las personas porque había personas que se estaban muriendo y estaban 
sufriendo y a veces éramos las últimas personas que las veíamos y eso 
DIHFWD�GH�PDQHUD�LPSRUWDQWH���&³PR�OR�VREUHOOHYDED"�SXHV�PHGLWDED�\�
teníamos charlas en grupo con el equipo de Covid que conformamos, y 
SXHV�PL�IDPLOLD�IXH�XQ�IDFWRU�PX\�LPSRUWDQWH��$QWHV�GH�OD�YDFXQDFL³Q��PL�
miedo más grande era que se enfermaran, pues sí era cuidarlos por que era 
UHDOPHQWH�HO�VRSRUWH�TXH�WHQD���0H�KD�D\XGDGR�PXFKR�D�H[WHUQDOL]DU�ORV�
VHQWLPLHQWRV��D�GHFLU�F³PR�PH�VHQWD��

�&UHHV�TXH�KD\�VXࢼFLHQWHV�UHFXUVRV�LQWHUQRV�SDUD�VREUHOOHYDU�OR�TXH�
está sucediendo?
Creo que para sobrellevar la afectación del Covid, por que afecta a todo, 
QRȓ�DIHFWD�WDQWR�HO�JUDGR�GH�EXUQRXW�GH�ORV�HPSOHDGRV��HQ�JHQHUDO��SXHGR�
hablar por el equipo médico pero afecta a todos, a enfermería, a las perso-
nas del aseo, a camillería, a la gente de cocina, fue una sobrecarga tremenda 
KDFLD�WRGRV�\�D�OD�PHMRU�GH�WUDEDMR�\�HPRFLRQDOPHQWH�\�HO�PLHGR��(O�&RYLG�
genera miedo, no sabes si estás enfermo o no y el método de detección es 
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LQF³PRGR�FRQ�ODV�3&5��\�TXH�DKRUD�\D�VH�KD�LGR�PHMRUDQGR�SHUR�HQ�XQ�
inicio, era no saber si tenía Covid, si es o no es, generaba miedo, generaba 
angustia, generaba ansiedad y eso genera mucho costo en todas las cues-
WLRQHV��6RQ�GDV�GH�WUDEDMR�HIHFWLYR�TXH�OD�JHQWH�QR�YD�D�JXVWR�D�VX�WUDEDMR�
inclusive, y como después de su jornada laboral cómo llega a casa, eso pues 
YD�GHPHULWDQGR�\�SXHV�GLVPLQX\HQGR�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�OD�JHQWH��6�YD�
a ser costoso en todos los sentidos, en material y con la afectación después 
a nivel psicológico por que va a ver gente que va a requerir terapia, que 
es importante cuidar el aspecto de la salud mental y también en cuanto a 
cuestión metabólica, quizás había mas sedentarismo, por que ya no salías 
a correr por que había riesgo, y luego ya no hacer ciertas actividades o 
tenías actividades lúdicas para evitar el estrés y ahora ya no los puedes 
realizar, y eso también afecta a las personas, les causa depresión y eso a la 
ODUJD�YD�D�VHU�PX\�FRVWRVR�UHVROYHU��$TX�HVWDPRV�UHVROYLHQGR�OD�SDQGHPLD�
GHO�&RYLG�HQ�HO�DVSHFWR�ELRO³JLFR��OD�DIHFWDFL³Q�GHO�YLUXV��HO�GD±R�GH�ORV�
órganos que son su blanco pues, pero después veremos los términos de la 
©SRFD�SRVW�&RYLG�TXH�YDQ�D�VHU�FRVWRVRV�D�P¡V�QR�SRGHU�

¿Qué soluciones verías a este burnout y para mejorar la calidad de 
vida para los que atienden el área del Covid?
Creo que sería restablecer la escala de valores que tenemos en cuanto a 
nuestras necesidades de la vida podría ser, quizás establecer otro tipo de 
valores en ese sentido, darle importancia a cosas que damos por sentado, 
D�OD�PHMRU�HVWDU�FRQ�OD�IDPLOLD��FRQ�ORV�DPLJRV��FXLGDUQRV��<D�DKRUD�ODV�
QXHYDV�PHGLGDV�HV�SXHV�FRPR�ȍPLGH�WX�ULHVJRȎ�\�YHU�VL�DIHFWD�R�QR��YDPRV�
a llegar a ese punto y yo creo que ahorita parte de las medidas es que vayas 
a tu trabajo bien, que vayas con gusto, para dar lo que puedas dar de ti pues, 
HQ�HO�WUDEDMR�\�TXH�UHJUHVHV�D�FDVD�FRQ�VDWLVIDFFL³Q��SXHV�HV�JHQHUDU�HVR��
Aquí la palabra clave es empatía, es apoyarnos mutuamente, creo que la 
pandemia eso puede generar, no, de toda la cuestión abrumadora en cuanto 
a las características de la enfermedad, puede unirnos como sociedad, como 
comunidad, ser más solidarios con la gente que tuvo crisis económica, 
pues apoyar negocios locales, la gente que perdió familias, pues ser más 
HPS¡WLFRV�HQ�FXDQWR�D�HVDV�FXHVWLRQHV�\�DSR\DUODV�GH�HVD�IRUPD��&UHR�TXH�
QRVRWURV�FRPR�PH[LFDQRV��FRPR�MDOLVFLHQVHV��FRPR�WDSDWRV��FUHR�TXH�HVR�
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nos caracteriza de darnos la mano y pues ahora es el momento que más 
VH�QHFHVLWD�

¿Te ha dado Covid? 
6��PH�KH�FRQWDJLDGR�GH�&RYLG����PH�FRQWDJL©�HQ�HVWH�D±R��7RGR�HO�D±R�
anterior, estuvimos atendiendo sin la protección de la vacuna, después ya 
IXH�FRQ�OD�YDFXQD��ODV�GRV�GRVLV��/D�YDFXQD�3ʏ]HU�IXH�OD�TXH�OOHJ³�DTX��
'XUDQWH�HVH�SHULRGR�PH�FXLG©�EDVWDQWH��PH�GDED�PLHGR�HQIHUPDUPH��QR�
TXHUD�HQIHUPDUPH�\�HVWXYH�WRPDQGR�PXFKDV�PHGLGDV�SDUD�HYLWDUOR��(Q�
HVWH�D±R�PH�HQIHUP©�GH�&RYLG��WXYH�XQ�FXDGUR�OHYH��/R�GHVFULELUD�FRPR�
el peor resfriado de mi vida, este, pero me sentí muy agradecido me haya 
GDGR�HVD�VHYHULGDG�GHO�FXDGUR�JUDFLDV�D�OD�YDFXQD��/D�OHFFL³Q�DTX�IXH�TXH�
pasó eso por que estuve vacunado, porque hubiera tenido un cuadro más 
grave como lo vemos en pacientes jóvenes como de mi edad, y da mucho 
pesar por que podría haber sido uno de ellos y cuál fue la única diferen-
cia, que yo tuve la oportunidad de tener vacuna y ellos no, por que por 
cualquier circunstancia, por que no alcanzaron el periodo de vacunación, 
SRU�TXH�QR�TXLVLHURQ�YDFXQDUVH��HWF��/D�YHUGDG�PH�VHQW�DJUDGHFLGR�HQ�
ese sentido, de haber tenido un cuadro leve, y de ver que funcionan esas 
PHGLGDV�VDQLWDULDV��

¿Qué le aprendes al virus?
Si el Covid me podría dar una lección, sería que nos ha demostrado que 
el aislamiento es algo que debemos evitar, en el sentido que a la larga nos 
afecta en todos los aspectos, emocional, físico y en toda la salud pues, y 
TXH�GHEHPRV�VLHPSUH�RSWDU�SRU�PHGLGDV�TXH�IXQFLRQHQ��\�FRQʏDU�HQ�FXHV-
tiones de la ciencia en general, o sea, si estamos aprendiendo algo nuevo 
y la primera reacción es con miedo, por que lo desconocemos y es algo 
nuevo y lo vamos estudiando y vamos aprendiendo de él y vamos evolu-
FLRQDQGR��&UHR�TXH�HVR�HV�OR�TXH�HQVH±D�HO�&RYLG�TXH�HV�DOJR�QXHYR�\�TXH�
se comporta de manera que no esperábamos, con surgimiento de nuevas 
variantes, con afectaciones multisistémicas y con afectaciones después de 
ORV�SHULRGRV�DJXGRV��(QWRQFHV�HO�LU�YLHQGR�PHGLGDV�FRPR�XVDU�FXEUHER-
cas, el vacunarse, este, guardar sana distancia y no perder esa cuestión de 
estar ahí y estar presente, y ahí entran en juego las cuestiones de medios 
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HOHFWU³QLFRV�\�HV�EXVFDU�VROXFLRQHV�FUHDWLYDV�D�HVWRV�SUREOHPDV��/R�KHPRV�
YLVWR�FRQ�ODV�FODVHV�YLUWXDOHV��FRQ�HVWH�WLSR�GH�FXHVWLRQHV�TXH�\D�H[LVWDQ��
\D�H[LVWDQ�ODV�FODVHV�YLUWXDOHV�� ORV�FRQFLHUWRV�SRU� LQWHUQHW�\�FXHVWLRQHV�
GLJLWDOHV�\�FUHR�TXH�HVWR�QRV�HQVH±D�HO�&RYLG.

¿Qué acción te ha sorprendido más durante el acompañamiento que 
brinda el equipo médico a pacientes infectados?
'H�HVWH�WLSR�GH�H[SHULHQFLDV�HQ�TXH�ORV�SDFLHQWHV�OOHJDQ�HQ�PRPHQWRV�FU-
WLFRV��SXHV�KD�KDELGR�GH�WRGR��0H�KD�WRFDGR�YHU�JHQWH�FRQ�PXFKR�PLHGR�
a morir, y son momentos indescriptibles tanto para ellos como para noso-
WURV��<R�FUHR�TXH�HV�XQD�VHQVDFL³Q�TXH�QR�VH�SXHGH�H[SUHVDU�FRQ�SDODEUDV��
También he visto gente muy optimista, muy no sé, muy hasta cierto punto 
centrada, aceptan lo que está ocurriendo, hablan con sus familias, hemos 
WHQLGR�HVDV�GRV�H[SHULHQFLDV��7DPEL©Q�KD�KDELGR�JHQWH�TXH�KD�WHQLGR�SH-
WLFLRQHV�SDUWLFXODUHV��3DUWH�GHO�WUDWDPLHQWR�HQ�FXDQWR�KD\�XQD�IDOOD�SRU�HO�
VQGURPH�GH�GLʏFXOWDG�UHVSLUDWRULD�DJXGD�\�KD\�IUDFDVR�YHQWLODWRULR��SXHV�
es llevarlo a la ventilación mecánica invasiva y durante ese procedimiento 
pues pueden fallecer, hay mucho riesgo, o que el pulmón esté en una eta-
pa en que no responda y ha habido peticiones de que quiero escuchar mi 
canción favorita, o de quiero escuchar a mi familia o de quiero escribir una 
FDUWD�SDUD�PLV�KLMRV��TXLHUR�KDFHU�XQD�YLGHROODPDGD�\�YHUORV�SRU�ºOWLPD�YH]��
Creo que es cuando te das cuenta de que cuando regresas a casa después 
de trabajar y tienes a tu mamá, tienes a tu papá, tienes a tus hermanos o 
estás solo y tienes a tu perro, o tu gato o tus plantas, y dices estás bien y 
HOORV�HVW¡Q�ELHQ�\�QR�WLHQH�SUHFLR�

¿Cómo será el mundo después del Covid.
&UHR�TXH�HO�PXQGR�GHVSX©V�GHO�&RYLG�YD�D�FDPELDU��(O�&RYLG�YLQR�\�VH�
va a quedar, va a ver siempre Covid, va a ver áreas designadas para tener 
pacientes con Covid19, y yo creo que va a ver mas variantes, a como esta 
el comportamiento del virus desde que inició, con todas estas cuestiones 
GH�ODV�PXWDFLRQHV�\�ODV�YDULDQWHV�GH�LQWHU©V�SRU� OD�206��FUHR�TXH�YD�D�
ver muchas más variantes, como delta, epsilon, gamma, la que sea del 
abecedario, número y nombre que queramos ponerle, entonces vamos a 
tener que aprender a vivir con ello y va a ser importante las cuestiones de 
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la vacunación para alcanzar buenas metas de vacunación y pues adoptar 
nuestras medidas de precaución y vamos a tener que aprender a vivir con 
HO�&RYLG��TXH�YD�D�HVWDU�DTX�VLHPSUH��(VSHUR�TXH�QR�WHQJDQ�PXFKDV�UH-
percusiones para los que ya nos enfermamos o los que se puedan enfermar 
HQ�XQ�IXWXUR��9DPRV�D�YROYHU�D�OD�QRUPDOLGDG�FRPR�DQWHV�GH�OD�SDQGHPLD��
QR�FUHR��/DPHQWDEOHPHQWH�YDPRV�D�WHQHU�TXH�YLYLU�FRQ�HOOR�\�WHQHU�TXH�
DGDSWDUQRV�FRPR�VLHPSUH�OR�KHPRV�KHFKR�FRQ�RWUDV�FXHVWLRQHV��&UHR�TXH�
HV�XQ�¡UHD�GH�RSRUWXQLGDG�SDUD�EXVFDU�VROXFLRQHV�D�HOOR�

¿Algo más que quieras agregar?
Creo que me hubiera gustado que no hubiera habido Covid, pero, creo que 
a veces necesitamos esa cuestión en cuanto ver qué es lo que realmente im-
SRUWD�HQ�OD�YLGD��$�YHFHV�XQR�VH�SUHRFXSDED�SRU�FRVDV�FRPR�\D�QR�DOFDQF©�D�
ir a ver tal cosa o comprar tal cosa, esto, aquello, cosas que ahorita ves que 
QR�YDOHQ�OD�SHQD��&UHR�TXH�HVR�VLUYL³�HQ�FLHUWD�IRUPD�SHUR�IXH�PX\�GXUR�\�
fuerte, porque ha lastimado a muchas personas, muchas empresas, países, 
todo, vino ha hacer una disrupción completa del mundo y lamentablemente 
es un problema que sólo se suma a otros, el Covid no es lo único, continúa 
la violencia, continua el hambre, las guerras, la corrupción, siempre se va 
D±DGLHQGR��<R�FUHR�TXH�HV�KDFHU�TXH�HVWR�VHD�PHQRV�SHVDGR�SDUD�WRGRV��

Mi nombre es Miguel Ángel, tengo 65 años y desde hace cuatro 
soy pensionado por lo tanto estoy aquí en mi casita

¿Cómo te afectó la pandemia y el virus?
El Covid a mí me afectó emocionalmente porque me tocaron unos días 
muy pesados, muy familiares, en diciembre del 2020, en donde obviamente 
cuando yo me di cuenta de lo que tenía, pues les pedí a mis hijos que no 
me visitarán y pues trataron de cuidarse también ellos, no, porque pues a 
veces como que no les hacía uno caso mucho a la enfermedad, pero cuan-
GR�\D�OH�SHJD�D�XQR�GLUHFWDPHQWH��SXHV�V�WLHQH�XQR�TXH�WRPDU�PHGLGDV��
(OORV�\D�QR�YLQLHURQ��<R�DFRVWXPEUR�D�YLVLWDU�R�VHU�YLVLWDGR�HQ�HVRV�GDV��
obviamente, por la familia el 24, el 31 y todas esas cosas, entonces pues 
me afectó mucho emocionalmente porque pues es la primera navidad desde 
KDFH�PXFKVLPRV�D±RV�TXH�\R�PH�DFXHUGH��TXH�QR�OD�SDVR�FRQ�OD�IDPLOLD��
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HQWRQFHV�HVD�HV�PD�DIHFFL³Q�GH�OD�HQIHUPHGDG��HPRFLRQDO�P¡V�TXH�QDGD��
(Q�FXDQWR�D�OD�DIHFFL³Q�ʏVLRO³JLFD��SXHV�EXHQR��SXHV�WXYH�PXFKRV�SUR-
blemas, como la mayoría de las personas, no, dolor de cabeza, tos, gripa, 
inapetencia, pues muchas cosas, entonces yo no me sentía tan mal pero sí 
HVWDED�PX\�GHVJDQDGR��(O�SUREOHPD�SDUD�P�HPSH]³�P¡V�IXHUWH�HPRFLR-
nalmente y más asustadizo cuando me di cuenta que mi afección estaba en 
ORV�SXOPRQHV�\�TXH�OD�R[LJHQDFL³Q�HQ�OD�VDQJUH��SXHV��KDED�GLVPLQXLGR�
bastante, entonces yo me asusté y obviamente comenté con mis hijos y pues 
ellos estaban preocupados, tanto que uno de ellos me comentó pues, que ya 
HVWDED�\R�EDMDQGR�WDQWR�GH�OD�R[LJHQDFL³Q��TXH�WHQD�TXH�LU�DO�VHJXUR�VRFLDO�
R�D�DOJºQ�KRVSLWDO�D�DWHQGHUPH�GLUHFWDPHQWH�HO�SUREOHPD��<�SXHV�HQ�HVH�
tiempo, pues todos escuchábamos que los que llegaban ahí, la mayoría no 
VDOD��(QWRQFHV�D�P�PH�PRWLY³�D�KDEODU�SRU�WHO©IRQR��SXHV�EXHQR�\R�WHQJR�
seguro social, entonces pues voy a hablar, no porque tenga que ir pero sí 
SDUD�TXH�PH�GLJDQ�TX©�GHER�KDFHU�\�TXH�PH�DWLHQGDQ��$�OR�PHMRU�HOORV�PH�
SUHVWDQ�XQ�WDQTXH�GH�R[JHQR��FRQFHQWUDGRU�GH�R[JHQR�SDUD�WUD©UPHOR�D�
mi casa o no sé, pero al hablar yo al seguro social me contestan del área 
de Covid y me preguntan que si tengo muy muy alta la afectación de la 
HQIHUPHGDG��HQWRQFHV�\R�OHV�FRPHQW©�OD�R[LJHQDFL³Q�TXH�HVWDED�WHQLHQGR�
HQ�HVH�WLHPSR�\�PH�GLMHURQ��ȍ0LUH�\R�OH�UHFRPLHQGR�TXH�QR�YHQJD��VL�XVWHG�
no se siente que se está muriendo, mejor atiéndase usted sólo, búsquele la 
IRUPDȎ��(QWRQFHV�SXHV�IXH�GRQGH�PH�HPSHF©�D�DVXVWDU��DXQTXH�\R�QR�PH�
sentía malo como para temer por mi muerte pero sí, sí me asusté porque 
dije, bueno, pues ahora que como no me pueden atender en el hospital ten-
go que hacerlo yo, pues yo le pedí a mi hijo que me investigara, yo lo hice 
WDPEL©Q�SRU�PL�FXHQWD��G³QGH�HQFRQWUDU�ORV�FRQFHQWUDGRUHV�GH�R[JHQR�\�YL�
TXH�KDED�SRFRV�OXJDUHV�GRQGH�WRGDYD�KDED�FRQFHQWUDGRUHV�GH�R[JHQR�\�
eso que no me tocó la etapa más pesada, empezaba a ser pesado ese tipo de 
instrumentos inhibidores del problema y, este, mi hijo, de alguna manera se 
metió más que yo a eso y me dijo sabes qué, ya encontré un lugar donde me 
UHQWDQ�XQ�FRQFHQWUDGRU�GH�R[JHQR�\�OH�GLMH�TXH�OR�UHQWDUD�LQPHGLDWDPHQWH�
y que me lo traigan, porque aunque no me sentía tan mal pues ya tenía la 
R[LJHQDFL³Q�DEDMR�GH����R�����DOJR�DV��HQWRQFHV�PH�OR�WUDMHURQ�\�HPSHF©�
a usar el concentrador obviamente, para esto pues estábamos tendidos en 
OD�FDPD��3U¡FWLFDPHQWH�QR�FRPD��FRPD�OR�TXH�OR�TXH�VH�GHEH�SXHV��SRU�
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que yo entiendo que debo de comer para para subsistir y no perder tanto 
las defensas, pero lo hacía no con las ganas de hacerlo, sino con el interés 
de estar bien o cuando menos no estar tan peor, de hecho bajé alrededor 
GH����NJ�HQ�HVD�WHPSRUDGD��

¿Cuáles son las emociones que tuviste?
En cuanto a mis emociones por el problema, pues que te digo, sí sentí el 
miedo de que esto trascendiera con mi esposa, porque también ella tuvo 
Covid, no le dio tan fuerte a ella, le dio en las vías respiratorias de la parte 
superior, perdió el olor y esas cosas pero a ella no le afectó igual que a mí 
,que fue en las partes inferiores, en los pulmones, pero ella también estaba 
enferma, entonces obviamente la preocupación y además todo lo que se 
dice acerca de la enfermedad y lo que en ese tiempo se decía y lo que se 
VLJXH�GLFLHQGR�D�OD�IHFKD��(QWRQFHV�V�HVWDED�\R�PX\�PX\�SUHRFXSDGR�\�
asustados la verdad, no, porque pues en ese tiempo yo tuve algunos co-
QRFLGRV��FRPSD±HURV��YHFLQRV�TXH�IDOOHFLHURQ�SRU�HO�SUREOHPD��(QWRQFHV�
obviamente se asusta uno y dice bueno a lo mejor yo no me siento tan mal 
pero tengo esta enfermedad y de esto se han muerto ya varias personas co-
QRFLGDV��<�V�OD�YHUGDG�PH�DVXVW³��PH�DVXVW³�EDVWDQWH�DXQTXH�\R�PH�VHQWD�
PX\�IXHUWH��$QWHULRUPHQWH��GLJR�QR�FUHR�TXH�PH�G©�WDQWR�HO�SUREOHPD�GH�
la enfermedad porque sabía que los más chavos y gente más joven pues no 
tenían problemas y como yo me sentía muy fuerte, pensé que no me iba a 
dar y ándale, sí me sentí bastante asustado porque me pegó bastante fuerte, 
PH�SHJ³�EDVWDQWH�IXHUWH�FRQ�OD�R[LJHQDFL³Q�VREUHWRGR�\�OD�GHELOLGDG�\�WRGR�
lo que esto ocasiona obviamente, también en mis relaciones familiares tam-
bién, por que no vi a mis nietos y a mis hijos por cierto tiempo y además 
nos fuimos un poquito más para asegurar que no les transmitiera el virus, 
HO�SUREOHPD��<�WULVWH�SRUTXH�PXFKD�JHQWH�TXH�QR�FUHH�TXH�QR�KDFH�DOJR�
SRU�HYLWDU�OD�VLWXDFL³Q��<R�FRQR]FR�JHQWH�TXH�YDQ�D�ʏHVWDV�\�YDQ�D�FX¡QWD�
FRVD�\�QR�WLHQHQ�XQD�SUHFDXFL³Q�PQLPD�SDUD�SDUD�HVH�SUREOHPD��2MDO¡�
que todos nos hiciéramos conscientes de la problemática y nos cuidáramos 
cuando menos como dicen con los mínimos requisitos, el distanciamiento, 
HO�FXEUHERFDV�\�HWF©WHUD�
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¿Qué te enseña el virus?
6�TXLVLHUD�WRPDU�XQD�HQVH±DQ]D�DFHUFD�GH�HVWH�SUREOHPD��SXHV�VHUD�TX©�
FXDQGR�QRV�DYLVHQ�TXH�KD\�XQD�SUREOHP¡WLFD�F³PR�HVW¡��SXHV�V�DK�H[WUH-
PDU�ODV�SUHFDXFLRQHV�SDUD�QR�DGTXLULUOR��SHUR�GHVGH�HO�SULQFLSLR��3RUTXH�QR�
sé, A mí me gustaría que el gobierno y las autoridades hubieran tomado algo 
más estrictamente, las armas o las situaciones para tratar de evitar el pro-
blema pero desde antes, porque pues ya cuando todo se hizo pues ya estaba 
muy regado el problema y pues no sé hacer caso también de las mismas, 
QR��FXDQGR�OH�DYLVDQ�D�XQR�DOJR�SXHV�WUDWDU�GH�WRPDU�ODV�FRVDV�VHULDPHQWH�

2WUD�HQVH±DQ]D�HV�TXH�KH�YLVWR�FRPR�KD\�JHQWH�TXH�VLJXH�FULWLFDQGR�ODV�
FRVDV�TX©�GLFHQ�TXH�QR�HV�WDO�HQIHUPHGDG��TXH�QR�H[LVWH��TXH�HV�FRVD�GH�
los gobiernos, que es cosa de la mentalidad de la gente, que son inventos 
R�TXH�VRQ�PDQHUDV�GH�H[WHUPLQLR�GH�OD�JHQWH�\�VDEH�FX¡QWD�FRVD�TXH�VH�HV-
cucha y se me hace triste porque si la humanidad de verás está así pues no 
WLHQH�\D�QL�FDVR��$OJXLHQ�PH�FRPHQWDED�TXH�VDEH�TXH�QRV�YDQ�D�LQWURGXFLU�
en el cuerpo con la vacuna y todo ese rollo y que nos quieren controlar el 
gobierno y me parece ridículo y siento y pienso que si realmente eso está 
pasando pues bueno yo de todos modos me dejó vacunar, porque pues, si 
DV�HVW¡�OD�KXPDQLGDG��SXHV�\D�TX©��\D�PHMRU�SUHʏHUR�UHWLUDUPH�GH�DTX�GH�
este mundo, no me afectaría, que si realmente era eso pues mejor ya no 
HVWDU�DTX�FRQ�HVDV�LGHDV�UHVSHFWR�D�OD�KXPDQLGDG�PLVPD�

¿Cómo crees que será el mundo después del Covid?
El mundo ¿cómo será después del Covid? Pues yo creo que ya la gente va 
a tener un poquito más de respeto por las enfermedades, cuando las au-
WRULGDGHV�GLJDQ��FXLGDGR�DJXDV��FXGHQVH��QR�KDJDQ�HVWR��DSOTXHQVH��+D\�
que hacer caso, yo creo, es lo que siento yo, que debemos de tomar esta 
H[SHULHQFLD�\�QR�GHMDUOD�R�HFKDUOD�HQ�VDFR�URWR��SRUTXH�PXFKD�JHQWH�QR�
HQWLHQGH�OD�UHDOLGDG�GH�ODV�FRVDV��SLHQVDQ�TXH�VRQ�SDWUD±DV�GH�OD�KXPDQLGDG�

¿Cómo viviste el encierro?
(O�HQFLHUUR�TXH�YLY�IXH�PX\�WUDXP¡WLFR��5HDOPHQWH�QR�HVWDED�\R�DFRVWXP-
brado a estar tanto tiempo metido en un cuarto, en una casa, yo creo que 
HVWXYH�PQLPR�XQ�PHV�VLQ�VDOLU�GH�PL�FDVD�\�HVR�QR��7HQHPRV�OD�FRVWXPEUH�
ahora que estamos pensionados y que los dos estamos sin hacer nada prácti-
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camente, más que visitando la familia y esto, pues es algo que que me dejó 
XQD�GHVHVSHUDFL³Q�SRU�QR�SRGHU�VDOLU��7HQJR�DFWLYLGDGHV�D�OR�PHMRU�FRPR�
hobbies que no pude realizar, el mismo ejercicio, yo necesito ejercicio 
por problemas de rodillas, por esto, diferentes situaciones, la misma edad 
que nosotros tenemos que andar haciendo algún ejercicio cuando menos 
caminando y cosas que no podía hacer porque aquí estaba encerrado en mi 
FDVD��(QWRQFHV�HVR�HV�DOJR�TXH�PH�PDQWXYR�PX\�GHSULPLGR��

3XHV�OR�VREUHOOHYDED�DTX�FRQ�OD�FRPSD±D�GH�PL�VH±RUD�QDGD�P¡V��&XDQ-
do estuve enfermo pues me la sobrellevaba forzosamente en la cama, no 
PH�PRYD�SU¡FWLFDPHQWH��(OOD�DIRUWXQDGDPHQWH�SXHV�QR�V©�F³PR�OH�KDFD��
SHUR�HOOD�HV�OD�TXH�PH�KDFD�FRPHU��$XQTXH�HOOD�WDPEL©Q�WHQD�HO�SUREOHPD��
SHUR�EXHQR�DIRUWXQDGDPHQWH�D�HOOD�OH�GLR�PHQRV�\�SXHV�HVR�PH�D\XG³�D�P�

¿Cómo construyes a partir de la adversidad?
8QD�LGHD�GH�F³PR�OHYDQWDUPH�GH�WRGR�HVWR��GH�OD�H[SHULHQFLD��SXHV�FRPR�
te decía hace rato, yo esperaría que toda la gente tomara conciencia de 
HVWDV�VLWXDFLRQHV��1R�QDGD�P¡V�GH�HVWR��GH�OR�TXH�SXHGD�YHQLU��$KRUD�KD\�
muchos adelantos y las redes sociales y mucha gente se dedica a dar falsas 
noticias, yo siento que la gente debería de tomar más conciencia y tratar de 
no ser tan mala onda pues, de que mandan videos en donde uf, la gente es 
malísima, entonces me gustaría que todo eso cambiará, por bien de todos, 
QR�QDGD�P¡V�QRVRWURV��1RVRWURV�\D�HVWDPRV�XQ�SRTXLWR�P¡V�PD\RUHV�\�HV�
bueno que la juventud pues utilice esos medios también de manera correcta 
porque son muy interesantes pero bien utilizados, igual mal utilizados pues 
nos dan al traste porque nomás asustan a la gente y la ponen en contra de 
las cosas buenas que nos recomiendan las autoridades y los gobiernos

¿Hay algo más que quieras agregar?
0H�JXVWDUD�TXH�V�FDPELDU¡�OD�JHQWH�KD\�PXFKD�JHQWH�WRGDYD�TXH�WLHQH�
dudas y que no cree y que con hierbitas, con muchas tonterías, dicen que 
se van a mantener con la salud intacta como cuando no había el Covid o 
cuando sienten qué son inmunes a cualquier enfermedad, porque toman 
alguna hierbita o alguna tontería por ahí, entonces que tomen conciencia 
de que la vida no es así, hay que estar al pendiente y usar las cosas que 
WHQHPRV�D�IDYRU�SXHV�ELHQ��
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Mi nombre es Christian Israel, tengo 17 años y soy estudiante

¿Cómo te ha afectado el virus y la pandemia?
/D�SDQGHPLD�PH�KD�DIHFWDGR�HQ�FXDQWR�D�FODVHV�P¡V�TXH�QDGD�\R�FUHR��(O�
ser un estudiante de bachiller y no poder ir, es bastante frustrante hasta 
cierto punto e incluso llega a ser tedioso ya que, pues siento que no apren-
do de la misma manera y siento que las cosas que debería ya de saber no 
logro saberlas y entenderlas, entonces la frustración me hace caer a veces 
en la tristeza y pues lleva a la ansiedad, no, entonces he tenido afecciones 
SVLFRO³JLFDV�\�HPRFLRQDOHV�\�SXHV�IVLFDV�QR��JUDFLDV�D�'LRV��

¿Cómo manejas estas emociones?
Canalizo mis emociones haciendo arte, a veces coloreando, a veces dibu-
MDQGR��D�YHFHV�FRQ�HO�PDTXLOODMH�LQFOXVR�

¿Nos puedes contar tu experiencia de contagio?
0L�H[SHULHQFLD�FRQ�HO�&RYLG�IXH�EDVWDQWH�WULVWH�SDUD�P��\D�TXH�PH�FRQWDJLH�
HQ�GLFLHPEUH�SDUD�ODV�ʏHVWDV�GH�QDYLGDG�\�WRGR�HVR��0H�FRQWDJL©�HO�GD���GH�
diciembre y me hice una prueba por el estado de Jalisco y me entregaron 
ORV�UHVXOWDGRV�KDVWD�HO�GD����GH�GLFLHPEUH��(QWRQFHV��VDOJR�SRVLWLYR�HO�GD�
���\�PH�GLFHQ�DSHQDV�TXH�PH�DLVO©�ORV����GDV��HQWRQFHV�SDVR�1DYLGDG��
SDVR�D±R�QXHYR�\�SDV³�HO�GD�GH�UH\HV�D�GLVWDQFLD��QR�PH�TXHG©�HQ�PL�
cuarto, sin embargo yo estuve comiendo en las escaleras y mi familia en 
el comedor, guardando sus respectivas distancias ya que pues todos son 
trabajadores y correr el riesgo de contagiarse pues no era factible y no era 
XQD�RSFL³Q�OD�YHUGDG�

¿Qué emociones surgen cuando supiste que estabas contagiado?
Cuando me contagio siento primero que nada el nervio de, oye mamá tengo 
que hacerme una prueba de Covid porque estuve en contacto con alguien 
FRQWDJLDGR��<�GHVSX©V�HPSHF©�D�VHQWLU�PXFKD�IUXVWUDFL³Q�SRUTXH��\R�GLJR�
es que si no estuviera saliendo y si no tuviera que ir a tantos lugares y todo 
HVR�\�VL�QR�TXLVLHUD��WDPEL©Q��SXHV��RWUD�FRVD�KXELHUD�VLGR��0H�GLR�WDPEL©Q�
la frustración por el hecho de que mi abuelita tiene problemas con sus 
pulmones, entonces el hecho de decir, si se contagia por mi culpa, fue otra 
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frustración enorme que me trajo el Covid y pues la ansiedad que empecé 
a sentir, porque eran las noches en las que no podía salir, tardes enteras 
HQFHUUDGR�HQ�PL�FXDUWR�\�HUD�XQD�IUXVWUDFL³Q�HQRUPH�

¿Cómo viviste el encierro?
 El encierro lo viví desde marzo de 2020 que empieza la cuarentena, pues 
al principio fueron las dos semanas de descanso y pues todos ahí en casa 
conviviendo y todo eso y ya después empiezan a llegar los problemas de 
la convivencia tan forzada de estar ahí todo el día y pues viene mi Covid 
ahora sí, en diciembre y pues me hace sentir tantas emociones que, no 
sé, desde mucha alegría, después de diciembre la empatía de todo esto de 
con las personas que son contagiadas sin querer serlo, que la irresponsa-
bilidad también de las personas que saben que están contagiadas y saben 
que siguen siendo positivo y se van, también el hecho de, en abril, mi 
mamá se contagia y sus jefes son poco comprensibles y pues hacen sentir 
frustración, no, porque uno que ya vivió la enfermedad, sabes que hay 
GDV�PX\�PDORV��KD\�GDV�UHJXODUHV��SRUTXH�UHDOPHQWH�QR�KD\�GDV�EXHQRV��
1R�SXHGHV�DQGDU�SRU�OD�FDOOH�FRQ�OD�QDUL]�WRGD�WDSDGD��VDELHQGR�TXH�HUHV�
positivo de decir, Ay no puedo bajarme el cubrebocas y sonarme la nariz 
SRUTXH�SXHV�ODV�PLFURSDUWFXODV�SRU�WRGRV�ODGRV��(QWRQFHV�HV�IUXVWUDQWH�
también el hecho de ver como las demás personas actúan ante esto y que 
VLJXHQ�VXV�SURSLDV�DPELFLRQHV�

Sabiendo efectivamente que no puedo cambiarlo yo, que está muy den-
WUR�GH�HOORV�\�TXH�ODV�FRQVHFXHQFLDV�D�ʏQDO�GH�FXHQWDV�ODV�YDQ�D�WHQHU�HOORV��
porque si estás en un equipo de trabajo y tu equipo de trabajo se contagia 
totalmente de Covid, pues ¿qué va a suceder? pues que vas a tener que 
cerrar porque si no vas a hacer un foco de infección y el Estado se va a dar 
cuenta que eres un foco de infección y vas a estar infectando a todos tus 
FOLHQWHV�TXH�UHDOPHQWH�QR�HV�DOJR�©WLFR��(QWRQFHV��HV�GH�HVD�PDQHUD�HQ�OD�
que yo la controlé, porque dije, bueno, no está en mis manos, no está en las 
PDQRV�GH�ORV�HPSOHDGRV�SRUTXH�SXHV�D�ʏQDO�GH�FXHQWDV�YLYHQ�GH�VX�VDODULR�

¿Qué te enseña el virus?
6L�HO�YLUXV�PH�TXLVLHUD�HQVH±DU�DOJR�VHUD�TXH�OD�XQLGDG�IDPLOLDU�YD�D�HVWDU�
presente ante todo, porque en este tiempo quién realmente pudo estar pre-
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sente y quién realmente pudo dar ese apoyo y ser esa mano de ayuda fue 
mi familia, que estuvieron ahí, que si bien no podemos abrazarnos tanto y 
tener el contacto físico de antes, era reconfortante el hecho de decir, bueno 
VL�OOHJR�D�FDVD�YDQ�D�HVWDU�HVSHU¡QGRPH�\�WRGDV�HVDV�FRVDV��VDEHV�

/R�TXH�PH�HQVH±D�HO�YLUXV�HV�OD�XQL³Q�IDPLOLDU�SRUTXH�D�SHVDU�GH�HVWD�
enfermedad y de lo fuerte que ha sido y de todas las personas que se ha 
llevado, he estado con mi familia y he sabido acercarme a mi familia y pues 
a pesar de las incidencias que ha habido y a pesar de que no podemos estar 
en tanto contacto como antes, sabes que llegando a casa están esperándote 
y que, a pesar de no poder darte un abrazo, no poder reconfortarte como 
DQWHV��SXHV�WH�SXHGHQ�GDU�XQ�WH�TXLHUR�\�GDU�XQ�WH�DPR�

¿Qué le dirías a las personas que están enfermas o están pasando 
duelo?
A las personas que están viviendo un proceso de enfermedad o un proceso 
de duelo yo les diría que sean fuertes porque realmente después de esta 
enfermedad, después de haber perdido a alguien no queda nada más que 
la fuerza del ser y reconfortarte en la familia porque, pues, son los que te 
YDQ�D�DFRPSD±DU�\�HO�GXHOR�IDPLOLDU�HV�GH�ODV�FRVDV�P¡V�IXHUWHV�TXH�SXHGHV�
enfrentar y que puedes ver en esta pandemia, es de los peores panoramas 
\�QR�KD\�P¡V�TXH�HVWDU�XQLGRV��IDPLOLD��DPLJRV�

¿Hacia dónde crees que vamos?
Ver el mundo después del Covid me resulta bastante difícil porque no sé 
si realmente hay un después del Covid, porque, la enfermedad llegó para 
quedarse, porque es un virus que muta, porque es un virus que puede contra 
las vacunas, entonces la enfermedad llegó para quedarse, el cubrebocas 
OOHJ³�SDUD�TXHGDUVH��1R�KD\�PDQHUD�HQ�OD�TXH�KD\D�XQ�GHVSX©V�VL�QR�QRV�
vacunamos todos y si no usamos bien el cubrebocas todo, porque seguimos 
H[SXHVWRV�\�VHJXLPRV�VLHQGR�DWDFDGRV�SRU�HVWD�HQIHUPHGDG�

¿Qué te ha llenado el alma?
Las cosas que me han llenado el corazón dentro de esta pandemia han sido 
OD�HPSDWD�GHO�PH[LFDQR�\�GHO�VHU�KXPDQR�FRPR�WDO�DO�YHU�TXH�QR�HVW¡�WDQ�
ensimismado y que no ves solo por su por su bien, también, la unión fami-
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OLDU�\�OD�XQL³Q�HQWUH�ORV�DPLJRV��6DEHU�TXH�WLHQHV�SHUVRQDV�TXH�UHDOPHQWH�
WH�DPDQ��(O�UHVSHWR�SRU�HO�GRORU�GH�ODV�GHP¡V�SHUVRQDV�WDPEL©Q�SRUTXH�DO�
saber que es una enfermedad en la que ni siquiera puedes despedirte de 
WXV�VHUHV�TXHULGRV�TXH�GH�XQ�GD�D�RWUR�VH�YDQ��VH�SRQHQ�PDO�\�VH�YDQ��/D�
humildad al saber que a pesar de que eres una persona con estudios que 
eres una persona de lo más importante, si llega una pandemia pues pasas 
a ser de segundo plano y las personas que realmente son primordiales son 
aquellas que se cree que no lo son, como el personal de limpieza, como la 
FDMHUD�TXH�WH�DWLHQGH�HQ�HO�VXSHUPHUFDGR�\�SXHV�HVR�

0L�QRPEUH�HV�2PDU�+LUDP��OLFHQFLDGR�HQ�GHUHFKR��VR\�DERJDGR�
litigante y también me dedico a en las noches a lo que es trans-
porte de personal

¿Cómo te afectó a ti la pandemia y el virus?
%XHQR��SULQFLSDOPHQWH�PH�DIHFW³�SRUTXH��HVWH��FXDQGR�GHWRQD�OD�SDQGHPLD��
SXHV�\D�YHV�TXH�SXHV�WRGRV�SU¡FWLFDPHQWH��SXHV�QRV�TXHGDPRV�HQ�FDVD��
Pues cerraron los juzgados bajó el trabajo, pues todo prácticamente estaba 
cerrado, si, este y posteriormente pues se tardó mucho en re activarse de 
DOJXQD�PDQHUD��HVWH��OR�TXH�HV�OR�ODERUDO�SXHV�HO�WUDEDMR�\�HVWH�D±R�GHO������
SXHV�PH�HQIHUP©�GH�&RYLG��/D�LQWHQFL³Q�HUD�FRPR�RWUDV�SHUVRQDV�TXH�VH�
pueden recuperar en su casa, desafortunadamente conmigo no fue así, tuve 
TXH�VHU�KRVSLWDOL]DGR�\�SXHV�LQFOXVLYH�KDVWD�HVWXYR�LQWXEDGR��V��

¿Qué sentiste cuando te contagiaste?
%XHQR��\R�HPSHF©�D�VHQWLU�VQWRPDV�SRUTXH�XQD�QRFKH�WUDD��HVWH��PDOHVWDU�
HQ�OD�JDUJDQWD��VL��VHQW�DV�PHGLR�UDVSRVR�\�WRGR��(QWRQFHV�DO�GD�VLJXLHQWH��
fuimos al doctor y de hecho él desde que me vio me dijo tú vas a traer 
&RYLG��6X�FRQVXOWRULR�HV�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU��DO�VXELU�ODV�HVFDOHUDV��OOHJD-
mos al primer descanso y yo prácticamente ya, este, me había fatigado, 
V��3RVWHULRUPHQWH��SXHV�\D�HQ�VX�FRQVXOWRULR��PH�FKHFD�OD�VDWXUDFL³Q�\�QR�
SXHV�HVWDED�PX\�EDMD��(QWRQFHV�SXHV�V��PH�GLR�WUDWDPLHQWR�\�WRGR�\�PH�
pidió que en dos días me hiciera la prueba y efectivamente a los dos días 
PH�KDJR�OD�SUXHED�\�VDOH�SRVLWLYD��(QWRQFHV��HVWH��HPRFLRQDOPHQWH�PH�
afectó porque pues uno se preocupa pues por no contagiar a su familia, 
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pues, a mi esposa, mis hijos, entonces pues te tienes que aislar y eso sí te 
afecta porque pues es un encierro involuntario, sí, pero pues es algo que 
uno tiene que enfrentar porque sino pues corres el riesgo de contagiar a 
WX�IDPLOLD�R�FRQWDJLDU�P¡V�JHQWH��(QWRQFHV�HVWH�HQFLHUUR��SXHV�GH�DOJXQD�
manera te deja inutilizado pues, no puedes salir a trabajar, en mi caso me 
DIHFWD�P¡V�SRUTXH�SXHV�\R�VR\�HO�SURYHHGRU�GH�DTX��GH�PL�IDPLOLD��(Q-
tonces, sin trabajar, pues también no genero ingresos y económicamente, 
pues, también eso de alguna manera afecta para los gastos elementales de 
XQ�KRJDU��V��HV�DV�D�JUDQGHV�UDVJRV�HV�FRPR�PH�DIHFWD�

¿Qué emociones surgen?
0XFKD�WULVWH]D��PXFKD�GHVHVSHUDFL³Q��HVWH��LPSRWHQFLD�SRUTXH�\R�IUDQFD-
mente tenía la idea de que, pues que no me iba a pasar a mí, sí, porque pues 
de alguna manera uno trata de tener las medidas preventivas, pero al darme 
FXHQWD�TXH�QR�IXHURQ�VXʏFLHQWHV�\�TXH�PH�FRQWDJL©��SXHV�V�IXH�DV�DOJR�
ODPHQWDEOH��V��3XHV�VLPSOH�\�VHQFLOODPHQWH�\R�OR�TXH�KLFH�HQ�HVH�PRPHQWR��
pues me puse a rezar y yo soy católico, me puse a rezar y me encomendé 
D�'LRV��V��<R�V�UHFXHUGR�TXH�OH�GLMH�TXH�SXHV�TXH�VH�KLFLHUD�VX�YROXQWDG�
pero también rezaba y le pedía que me diera otra oportunidad, porque pues 
DO�ʏQDO�GH�FXHQWDV�SXHV�PLV�KLMRV�HVW¡Q�FKLFRV��HVW¡�PL�HVSRVD�\�FRPR�WH�
digo yo siendo el único proveedor, este, pues se le iba a complicar a ella 
la carga, entonces, pues sí tuve angustia, no te voy a decir que no, pero me 
SXVH�D�UH]DU�\�GH�DOJXQD�IRUPD�HVR�PH�WUDQTXLOL]DED��3XHV�HO�VDEHU�TXH�VL�
DºQ�DV�\R�\D�QR�LED�D�HVWDU��SXHV�TXH�'LRV�VRFRUULHUD�PL�IDPLOLD�

¿Cómo evolucionó la enfermedad?
Cuando me mandan por correo, este, el resultado, yo al verlo de momento 
creí que con los tratamientos que me habían dado pues la iba a librar pues, 
porque me tomaba las medicinas en tiempo y forma, todo lo que me habían 
SUHVFULWR�WRGR�VH�FRQVLJXL³��&RPR�WH�UHSLWR��PH�PDQWXYH�DLVODGR��HQWRQFHV�
yo tenía la esperanza de no agravarme y dije bueno, pues van a hacer a 
lo mejor 15 días, tres semanas, pero lo voy a superar pero desafortunada-
PHQWH�QR�IXH�DV��7XYH�TXH�UHQWDU�FRQFHQWUDGRU�GH�R[JHQR�SRUTXH�\R�\D�
QR�VDWXUDED�OR�VXʏFLHQWH�\�DºQ�FRQ�HO�FRQFHQWUDGRU�WDPSRFR�IXH�VROXFL³Q��
Entonces un día que sí amanecí bastante delicado pues ya fue cuando se 
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WXYR�TXH�SHGLU�DPEXODQFLD�\�WRGR�\�\D�PH�H[SOLFDURQ�ORV�SURWRFRORV�SDUD�
LQJUHVDU�D�XQ�KRVSLWDO��<D�PL�FDVR�\D�HUD�KRVSLWDOL]DFL³Q��\D�QR�KDED�YXHOWD�
SDUD�DWU¡V��3XHV�FRQ�OD�LQFHUWLGXPEUH�GH�FX¡QGR�PH�LQJUHVDQ��VDEHU�VL�LED�
D�VDOLU�R�QR��,JXDO�HO�PLHGR��SXHV�VH�DSRGHUD�GH�XQR��OR�TXH�HV�HO�PLHGR�\�
la angustia, sí, pero a la vez iba tranquilo porque pues vino un sacerdote, 
me confesó, me dio los santos óleos y todo, entonces de menos espiritual-
PHQWH�LED�SUHSDUDGR��V��<R�\D�LED�FRQYHQFLGR�GH�TXH�D�OD�PHMRU�PH�LEDQ�
D�LQWXEDU��HQWRQFHV��D�SHVDU�GH�OD�DQJXVWLD��WHQD�FLHUWD�FRQʏDQ]D�HQ�TX©�
VH�KLFLHUD�OR�TXH�VH�WXYLHUD�TXH�KDFHU��V��$QWHV�TXH�D�P�PH�LQJUHVDUDQ�D�
urgencias, ya había otros dos pacientes que llegaron, este, previo a mí, pero 
cuando a ellos les preguntan que si se quieren intubar pues su respuesta es 
TXH�QR��&RPR�TXH�KD\�XQ�S¡QLFR�JHQHUDOL]DGR�D�OD�LQWXEDFL³Q�FXDQGR�GH�
PHQRV�HQ�PL�H[SHULHQFLD�HVR�IXH�OR�TXH�FRQ�OD�EHQGLFL³Q�GH�'LRV��IXH�OR�
TXH�PH�UHVFDW³�OD�YLGD��SRUTXH�OD�XUJHQFL³ORJD�V�IXH�PX\�HVSHFʏFD��DTX�
HV�LQWXEDU�R�SU¡FWLFDPHQWH�PRULU��V��QR�KDED�GH�RWUD��(QWRQFHV��\R�LQJUHVR��
me canalizan y como a los veinte minutos llega la urgencióloga y me dice, 
VH±RU�2PDU�QR�HVW¡�WHQLHQGR�EXHQD�VDWXUDFL³Q��GLFH��OR�YDPRV�D�SRQHU�ERFD�
DEDMR�FRPSOHWDPHQWH�SRUTXH�GH�HVD�PDQHUD�VDWXUDQ�PHMRU��WLHQH�P¡V�R[LJH-
QDFL³Q��<R�SDUD�HQWRQFHV�\D�HVWDED�PX\�G©ELO��GLMH�TXH�PH�DVLVWLHUDQ�SDUD�
SRGHU�YROWHDUPH��SXHV�DV�IXH��PH�DFRPRGDURQ�\�WRGR��1R�SDV³�RWUD�PHGLD�
KRUD�\�UHJUHVD�OD�XUJHQFL³ORJD�\�PH�GLFH��VH±RU�2PDU�ODPHQWDEOHPHQWH�
no está saturando, en su caso no hay de otra más que intubación, ¿está de 
acuerdo? y cómo te repito yo iba preparado por si me tenían que intubar, 
HQWRQFHV�\R�QR�SXVH�REMHFL³Q�\�GLMH�DGHODQWH��GLMH�SULPHUR�'LRV�\�HVR�HV�
OR�TXH�KD\�TXH�KDFHU��QR�WHQJR�QLQJºQ�LQFRQYHQLHQWH�

¿Cómo fue esa experiencia para la familia?
Pues generó mucha angustia pues, este, mucha incertidumbre porque a raíz 
de que uno le intuban, pues uno está con el pronóstico de que muy grave, 
V��&DGD�GD�OH�SDVDEDQ�UHSRUWH�D�PL�HVSRVD�R�D�XQ�FRPSDGUH�PR��TXH�HUD�HO�
que nos estuvo asistiendo todo el tiempo, sobre todo a ella diario le pasaban 
el diagnóstico y pues a lo que me comentan, pues sí, casi casi no querían 
recibir la llamada porque pues los médicos, a ellos les comentaron que yo 
tenía de un 100%, el 5% de esperanzas de sobrevivir, el 95% pues sí lo 
GDEDQ�FRPR�TXH�\R�LED�D�PRULU��V��(QWRQFHV�\R�HVWDQGR�\D�HQ�HO�SURFHVR�
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de intubación, este, se me desarrolló una bacteria, que eso todavía agrava 
P¡V��FRPSOLFD�P¡V�OD�HQIHUPHGDG��(VR�VH�OR�FRPHQWDURQ�D�PLV�IDPLOLDUHV��
GH�TXH�HUD�SRU�HVR�TXH�PH�KDED�SXHVWR�EDVWDQWH�JUDYH��<R�GXU©��GH���D����
GDV�LQWXEDGR��V��(QWRQFHV��HVH�WLHPSR�SXHV�WDPEL©Q�SDUD�HOORV�IXH�PX\�
angustiante porque a pesar de que manejaba yo una saturación aceptable 
GH����������GH�XQ�GH�UHSHQWH�SXHV��HVWH��SXHGHV�FDHU�HQ�XQD�FULVLV�\�IDOOHFHU��
(QWRQFHV��HQ�FXDQWR�H[SHULHQFLD�SDUD�HOORV�SXHV�IXH�GH�EDVWDQWH�DQJXVWLD�

¿Después de la intubación que pasó?
<R��FXDQGR�HPSLH]R�D�WHQHU�RWUD�YH]��SXHV�SRU�GHFLU��XVR�GH�UD]³Q�R�FRQV-
ciencia de mi situación, porque pues cuando uno despierta, pues uno está 
GHVRULHQWDGR��V��HQWRQFHV�WH�SUHJXQWDQ�ȍ�VDEHV�TXL©Q�HUHV�� OD�HGDG�TXH�
tienes, a qué te dedicas, sabes dónde estás?” Entonces yo pude contestar a 
todo, lo único que me pasó fue que se me desfasó el tiempo porque pues, 
yo pensé que había durado más tiempo intubado, yo con un mes iba ade-
lante, porque estamos en octubre, cuando en realidad fue a principios de 
VHSWLHPEUH��7DQWR�ORV�P©GLFRV�FRPR�ODV�HQIHUPHUDV�PH�FRPHQWDQ��GH�TXH�
pues, es un milagro que yo siga con vida puesto la gravedad a la que estuve 
H[SXHVWR��SXHV�HQWRQFHV�HOORV�QR�GDEDQ�FU©GLWR�TXH�\R�OD�KXELHUD�OLEUDGR��
porque en mis condiciones era el segundo que sobrevivía, las demás per-
sonas lamentablemente fallecieron y a mí sí me tocó ver gente que estaba 
LQWXEDGD��SXHV�TXH�IDOOHFD��V��(QWRQFHV�XQD�HQIHUPHUD�PH�GLMR��KD]�DOJR�
EXHQR�FRQ�WX�YLGD��HQWRQFHV��SU¡FWLFDPHQWH�SXHV�V��\R�WDPEL©Q�GLMH��VL�'LRV�
me concede una segunda oportunidad, pues es para corregir los que hayan 
sido mis errores y en adelante ser más productivo tanto en mi familia, mi 
WUDEDMR�\�HQ�PL�IRUPD�GH�FRQGXFLUPH�HQ�OD�VRFLHGDG�

¿Cómo está ahora tu salud? 
'HQWUR�GH�OR�TXH�FDEH�VH�SXHGH�GHFLU�TX©�EXHQR�SRUTXH�D�P�FXDQGR�PH�
dan de alta, pues yo salí con mucha debilidad del hospital, inclusive se me 
IRUP³�XQDȓ�WLSR�QHFURVLV�HQ�HO�SLH�L]TXLHUGR��SRU�HVR�HVW¡�DV��3RVWHULRU-
PHQWH�GHVDUUROO©�GLDEHWHV�\�\R�QR�HUD�GLDE©WLFR��(QWRQFHV��VH�PH�JHQHUD�
GLDEHWHV�� OR�GH�PL�SLH�\�DKRULWD�IVLFDPHQWH� WHQJR�DWURʏD�PXVFXODU��PH�
estoy sometiendo a terapias de rehabilitación para recuperar la movilidad 
SXHV�GH�OD�HVSDOGD�\�WHQHU�P¡V�IXHU]D�HQ�H[WUHPLGDGHV��HO�ODGR�GHUHFKR�OR�
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WHQJR�DIHFWDGR�\�VLHQGR�TXH�\R�VR\�GHUHFKR��$KRULWD�WHQJR�PXFKD�GHELOLGDG�
WDQWR�HQ�OD�SLHUQD�FRPR�HQ�HO�EUD]R��$KRULWD�PH�KDJR�P¡V�IXHU]D�HQ�HO�ODGR�
L]TXLHUGR��HQWRQFHV��SXOPRQDUPHQWH�HVWR\�ELHQ��GHO�FRUD]³Q�HVWR\�ELHQ��
<D�VH�PH�H[SOLF³�LQFOXVLYH�TXH�OR�GH�OD�GLDEHWHV�SXHGH�VHU�UHYHUVLEOH��TXH�
eso se generó por los medicamentos con los que se me trataron, que me 
generaron un desajuste, entonces, por eso se me disparó la diabetes, pero 
médicamente estoy controlado, este, entonces ahorita ya nada más queda 
YROYHU�D�UHFXSHUDU�OD�PRYLOLGDG�

¿Cómo viviste el encierro?
%XHQR��\R�DKRULWD�KH�YLYLGR�XQ�HQFLHUUR�\�PH�JHQHUD�DQJXVWLD��PH�JHQHUD�
tristeza e impotencia, sí, de que por mi estado físico pues a mi esposa se le 
KD�FDUJDGR�HO������GH�PL�FXLGDGR�\�DSDUWH�GH�PLV�KLMRV��SXHV��(QWRQFHV�HVR�
GH�DOJXQD�IRUPD�PH�GHSULPH��$IRUWXQDGDPHQWH��KH�HVWDGR�HYROXFLRQDQGR��
sí, semana a semana se ha visto que hay mejoría, pero a mí también me 
genera desesperación de no poder caminar, sí, entonces por eso son las 
terapias y pues esperar a lo mejor que quizás en quince días ya pueda yo 
HVWDU�FDPLQDQGR��V��(O�R[JHQR�OR�WHQJR�FRPR�FRPR�DVLVWHQFLD�SDUD�HYLWDU��
HO�FXDQGR�KDJR�HVIXHU]R�IVLFR��REYLDPHQWH�EDMD�OD�VDWXUDFL³Q�GH�R[LJH-
QDFL³Q��HQWRQFHV�SRU�HVR�WHQJR�WRGDYD�HO�R[JHQR��V��SRFR�D�SRFR�VH�PH�
ha ido retirando para que también mis pulmones empiecen a trabajar por 
sí solos, pero todavía no es una recuperación también pulmonar al 100%, 
HQWRQFHV�SRU�HVR�WRGDYD�QHFHVLWR�OD�DVLVWHQFLD�GHO�R[JHQR�

¿Cómo construyes a partir de la adversidad?
$�P�OR�TXH�PH�KD�IXQFLRQDGR�HV��SULQFLSDOPHQWH��UH]DU�\�WHQHU�IH�HQ�'LRV��
porque los momentos adversos o la oscuridad en la que realmente sí me 
YLVWR�HQ�LQPHUVR��HVWH��GH�QR�VHU�SRU�'LRV�SXHV�D�OD�PHMRU�KDVWD�ORFR�PH�KX-
biera vuelto, sí, porque es una situación bastante difícil es una enfermedad 
que te pone en riesgo de muerte, sí, entonces, psicológicamente te deprime, 
V��SHUR�D�ʏQDO�GH�FXHQWDV�\R�PH�KH�ʏDGR�GH�'LRV�\�V�VLHQWR�TXH�KD\�XQD�
OX]�DO�ʏQDO�GHO�FDPLQR��V�KD\�HVSHUDQ]D��HQWRQFHV�PH�KD�WRFDGR�YHU�OR�GXUR�
de la enfermedad, yo lo viví y lo estoy viviendo, vivir enfermedades es el 
punto más crítico al borde de muerte y ahorita estoy viviendo la secuela, 
V��SHUR�GH�QR�VHU�SRU�UH]DU��DSR\DUPH�HQ�'LRV�\�SRU�HO�DSR\R�LQFRQGLFLRQDO�
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que he tenido de mi familia y de amistades, este, porque ha sido un apoyo 
increíble, muchísima gente que inclusive ni conozco rezan por uno, piden 
por uno, apoyan en todo los aspectos, desde económicamente o con des-
SHQVDV��+H�VLGR�PX\�EHQGHFLGR�HQ�HVR��KHPRV�WHQLGR�PXFKVLPR�DSR\R��
Entonces, sería ingrato de mi parte el decir que estoy solo o decir que estoy 
SHUGLGR��6��HVR�HV�OR�TXH�PH�KD�VDFDGR�GH�XQD�RVFXULGDG�\�XQD�DGYHUVLGDG�

¿Cómo crees que será el mundo después del Covid?
'HVDIRUWXQDGDPHQWH�OD�JHQWH�QR�WRPD�FRQ�VHULHGDG�HVWH�WLSR�GH�VLWXDFLRQHV�
TXH�V�VRQ�GHOLFDGDV��(VWD�HQIHUPHGDG�YLHQH�D�GDUOH�XQ�JLUR�WRWDO�D�FDGD�SHU-
sona, sí, porque con esto de la nueva normalidad, uno ahorita ya no es libre 
de hacer lo que quiera, de alguna forma estás atado a un cubrebocas, estás 
atado a ponerte una careta, a usar lentes especiales para evitar contagios, a 
estarte constantemente lavando las manos, poniéndote gel, sanitizándote, 
V��(QWRQFHV�HV�XQ�FDPELR�HO�FXDO�QRVRWURV�QR�HVW¡EDPRV�SUHSDUDGRV�HQ�
ningún aspecto y mucha gente todavía no lo cree, no le da la seriedad a 
HVWD�VLWXDFL³Q�TXH�WDQ�JUDYH�HV��(QWRQFHV��HV�XQ�FDPELR�TXH�VL�QRVRWURV�QR�
nos damos cuenta que esta enfermedad llegó para quedarse, habrá muchas 
víctimas mortales más, hasta que no haya una verdadera concientización 
HQ�OD�SREODFL³Q�

¿Qué te enseña el virus?
(O�YLUXV�FRPR�PDHVWUR��TXL]¡V�OR�TXH�TXLVLHUD�HQVH±DUQRV�HV��D�QRVRWURV��
ser más humanos, ser más conscientes, valorar la vida, porque uno con 
HVWR�VH�GD�FXHQWD�TXH�OD�YLGD�HV�PX\�IU¡JLO��TXH�KR\�HVW¡V��PD±DQD�TXL©Q�
VDEH��V��(QWRQFHV�HVWD�HQIHUPHGDG�YLHQH�D�JHQHUDU�FRQFLHQFLD�\�SDUD�WRGRV�
que tengamos un poquito sentido común y no seamos tan libertinos, por 
así decirlo, así que si vas a salir a tener alguna convivencia social lo hagas 
con precaución, que respetes a las personas, que, si se te pide que uses 
FXEUHERFDV��OR�XVHV��$�P�VH�PH�KDFH�LQFUHEOH�TXH�HQ�HVWD�©SRFD�\�D�HVWDV�
alturas, hay gente que no quiere usar el cubrebocas, hay gente que no se 
FXLGD��7RGR�HVR�YLFWLPL]D�D�OD�VRFLHGDG�SRUTXH�OD�SRQH�HQ�ULHVJR�

&RPR�H[SHULHQFLD�SHUVRQDO��GXUDQWH�HO�WLHPSR�TXH�\R�HVWXYH�LQWXEDGR��
REYLDPHQWH�PHQWDO�\�IVLFDPHQWH�HVW¡V�LQFRQVFLHQWH�SRUTXH�HVW¡�VHGDGR��
1R�V©�VL�VH�OH�SXHGH�GHFLU�TXH�HVW¡V�FRPR�HQ�XQ�FRPD�LQGXFLGR�SHUR�XQR�
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está sedado, pero inconscientemente yo estuve como en un trance, en el que 
me tocó estar en diferentes lugares y esos lugares, este, no me apartaron 
de mi realidad porque yo sabía que estaba enfermo, yo sabía que tenía que 
atenderme, pero eran lugares desagradables en los cuales me tocó vivir la 
FUXHOGDG�GH�OD�KXPDQLGDG��0H�WRF³�YHU��HVWH��SXHV�KRPLFLGLRV��FDUUHWHUDV�
quemadas, gente incinerada dentro de sus vehículos, este, y cosas por el 
HVWLOR�SXHV��(QWRQFHV��TXH�GH�DOJXQD�PDQHUD��SXHV�\R�OR�VHQWD�FRPR�KH-
chos propios, porque yo estaba ahí y pues temía de que a la mejor también 
DOJXLHQ�PH�IXHUD�KDFHU�GD±R��PH�IXHUD�D�PDWDU��6LQ�HPEDUJR��GH�XQ�GH�UH-
pente estaba en un lado, luego como que me transportaban a otro pero todo 
el tiempo era yo tratando de buscar asistencia médica pues, para tratar mi 
HQIHUPHGDG��0H�WRF³�YHU�FRPR�GHIUDXGDQ�D�ODV�SHUVRQDV��SHUR�LQFOXVLYH��
HVWH��D�OXJDUHV�TXH�XQR�QR�VH�SXHGH�LPDJLQDU�HQWUH�HOORV�HO�LQʏHUQR��TXH�
a mí me tocaba descender de alguna manera ante la crueldad humana, yo 
me hundía más y más en ese lugar porque yo sentía como que si fuera mi 
culpa, debido a la envidia, debido a la soberbia, a la ira, a lo que quieras 
\�JXVWHV��(QWRQFHV�D�P�HVR�V�PH�DWHUURUL]DED��HO�YHU�TXH�VL�\R�PH�PRUD�
SXHV�TXL]¡V�\R�WDPEL©Q�LED�D�LU�DO�LQʏHUQR��(QWRQFHV�HVR�PH�JHQHUD�FRQ-
ciencia para que si se me daba una oportunidad de sobrevivir, pues hacer 
algo bueno con mi vida, dejar de ser tan egoísta, de buscar el hacer el bien 
D�ODV�SHUVRQDV�GH�PDQHUD�GHVLQWHUHVDGD��QR�VLHPSUH�EXVFDQGR�XQ�EHQHʏFLR�
R�HVSHUDQGR�DOJR�D�FDPELR��(QWRQFHV��FXDQGR�XQR�UHDFFLRQD�\�YXHOYH�HQ�V��
lo primero que haces es querer salir del hospital, porque te sientes atado a 
una cama, te sientes atado a un suero, te sientes atado a la impotencia de 
TXH�QR�WH�SXHGHV�PRYHU��V��(QWRQFHV�TXLHUHV�DOHMDUWH�GH�HVD�UHDOLGDG�FRPR�
SDUD�RWUD�YH]�HPSH]DU�GH�FHUR�DQWH�XQD�QXHYD�RSRUWXQLGDG�TXH�'LRV��HQ�
PL�FDVR��PH�FRQFHGL³�

¿Qué le dirías a la gente que está en un proceso de duelo o que está 
enferma? 
<R�OR�TXH�OH�GLJR�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVW¡Q�VXIULHQGR��KDQ�VXIULGR�OD�HQIHU-
medad o han perdido un ser querido, que no pierdan la esperanza, que no 
SLHUGDQ�OD�IH��SULQFLSDOPHQWH�HV�DFHUFDUVH�D�'LRV��3RUTXH�HVWD�HQIHUPHGDG�
UHDOPHQWH�QR�KD\�XQD�FXUD��V��(V�XQD�HQIHUPHGDG�TXH�VL�WH�VRPHWHV�D�XQ�
tratamiento hay la posibilidad de que te alivies o hay la posibilidad de que 
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GHʏQLWLYDPHQWH�QR�OD�OLEUHV�SHUR�KD\�HVSHUDQ]D��KD\�HVSHUDQ]D�TXH�VH�IHQ�
GH�'LRV��TXH�VH�IHQ�GH�OD�EXHQD�YROXQWDG�GH�ODV�SHUVRQDV��SRUTXH�KD\�JHQWH�
que siempre ha tenido, tiene, y ha tenido la disposición de ayudar, sí, y 
GH�PDQHUD�GHVLQWHUHVDGD��(QWRQFHV��HO�PXQGR�GHVDIRUWXQDGDPHQWH�WLHQH�
mucha maldad, pero hay gente que es muy buena y son más los buenos 
TXH�ORV�PDORV��(QWRQFHV��QR�SHUGHU� OD�HVSHUDQ]D��QR�SHUGHU� OD�IH�� UH]DU�
mucho y a los que han perdido un familiar pues mis condolencias y pronta 
recuperación, porque desafortunadamente otra de las consecuencias de 
esta enfermedad, es que separa las familias y cuando un familiar muere, 
la familia queda desintegrada pero pues resignación y cuidarse ellos para 
TXH�HOORV�WDPEL©Q�QR�OH�VXFHGD��<�TX©�FUHDQ�HQ�ORV�P©GLFRV��GH�TXH�QR�OH�
WHQJDQ�PLHGR�D�OD�HQWXEDFL³Q��HVWH�VHUD�PL�PHQVDMH�

¿Hay algo más que quieras agregar?
4X©�HVWH�SURFHVR�HQ�PL�FDVR��SDUD�P��\R�QR�OR�YHR�FRPR�XQD�PDOGLFL³Q�
o un castigo divino, simple y sencillamente yo lo veo como una nueva 
RSRUWXQLGDG�SDUD�FRUUHJLU�ORV�HUURUHV�GHO�SDVDGR��V��3RUTXH�UHDOPHQWH�HVWD�
enfermedad, si se toma con seriedad y se toma con conciencia, al tener, 
DO�VREUHYLYLU�D�HOOD��HV�XQD�QXHYD�RSRUWXQLGDG��V��(V�XQD�RSRUWXQLGDG�GH�
YLGD�TXH�QR�WRGRV�VRPRV�EHQGHFLGRV�FRQ�HOOD��(QWRQFHV�VL�VREUHYLYHV�D�
esta enfermedad de la cual es muy crítica, echarle ganas a la vida, cambiar, 
FRUUHJLUVH�\�DSR\DU�D�ODV�GHP¡V�SHUVRQDV��DSR\DU�D�OD�VRFLHGDG��3ULQFLSDO-
mente que la sociedad se genere una concientización total porque es una 
HQIHUPHGDG�SDUD�OD�FXDO�DKRULWD�QR�KD\�XQD�FXUD��V��1R�KD\�TXH�FDHU�HQ�OD�
FRQʏDQ]D��HQ�HO�TXH�D�P�QR�PH�YD�D�SDVDU��<R��HQ�PL�FDVR��PH�FUHD�XQD�
persona sana, que a mí no me iba a suceder y sin embargo me sucedió al 
ERUGH�GH�OD�PXHUWH��(QWRQFHV��KD\�TXH�DFDWDU�ODV�PHGLGDV�VDQLWDULDV��KD\�
que proteger, hay que quererse uno, hay que querer al prójimo, hay que 
creer en los médicos y vivir realmente y darle seriedad a esta nueva reali-
dad, porque llegó para quedarse y le falta todavía un tiempo para que nos 
podamos estabilizar, entonces, y principalmente vacúnense, sí, obviamente 
FRQʏDU�HQ�'LRV��SHUR�XQR�FRPR�KXPDQR�WLHQH�TXH�SRQHU�OD�SDUWH�TXH�QRV�
corresponde, porque como repito, habrá vacunas pero no son 100% efecti-
vas, pero sin embargo, sí ayuda para que o no te enfermes o si te enfermas, 
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no te pegue tan fuerte, entonces hay que ser responsables, eso es lo que 
\R�DJUHJDUD�

Análisis cualitativo discursivo.
&XDQGR�QRV�UHIHULPRV�DO�DQ¡OLVLV�GHO�GLVFXUVR��VH�UHʏHUH�D�HVFXGUL±DU�FRQ�
PD\RU�SURIXQGLGDG�HO�WUDVIRQGR�GHO�WH[WR�\�FRQWHQLGRV��D�WUDY©V�GH�OD�QD-
UUDWLYD�FRQYHQFLRQDO�GH�XQD�SHUVRQD�HQ�XQ�FRQWH[WR�SDUWLFXODU�

Para tal efecto plantearemos el paradigma más simple, que inicia por la 
categorización de las palabras más frecuentes y también de las más tras-
FHQGHQWHV�SRU�HO�FRQWHQLGR�VLJQLʏFDWLYR�GHVGH�OD�FRJQLFL³Q��\�GH�ODV�P¡V�
UHOHYDQWHV�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�HPRFLRQDO�

/RV�FULWHULRV�GH�EºVTXHGD�FRQ�HVWH�SHUʏO�IXHURQ�YLQFXODGDV�DO�FRQWH[WR�
GH�OD�SDQGHPLD�\�VXV�HIHFWRV�R�FRQVHFXHQFLDV��FRPR�HMH�GH�FRUUHODFL³Q��'H�
esta forma fue posible analizar a través de la estructura de las preguntas 
de la entrevista, el conocimiento acerca del Covid-19, sus implicaciones 
SHUVRQDOHV�HQ�GLIHUHQWHV�VHQWLGRV�GH�OD�YLGD��\�OD�SHUVSHFWLYD�IXWXUD�

'H�HVWD�IRUPD�GHVFULELPRV�OD�FLWDGD�FDWHJRUL]DFL³Q��\�VH�FRPSOHPHQWD�
con algunos elementos interpretativos a la luz del eje de correlación se-
±DODGR�

6H�VHOHFFLRQDURQ����F³GLJRV�WH[WXDOHV�SRU�FRQYHQLHQFLD��UHODFLRQDGRV�
GLUHFWDPHQWH�FRQ�HO�FRQWH[WR�WHP¡WLFR��6H�FODVLʏFDURQ�HQ���FDWHJRUDV�\�
VH�DQDOL]³�OD�IUHFXHQFLD�\�H[SUHVL³Q�GHO�FRQWHQLGR�HQ�FRUUHODFL³Q�FRQ�ORV�
elementos registrados en el video, para proceder a un análisis del discurso 
FRPR�VH�GHWDOOD�D�FRQWLQXDFL³Q��

Contenido textual primario sobre la pandemia.
Covid ( 55 resultados)
2[JHQR�����UHVXOWDGRV�
Enfermedad (40 resultados)
Hospital ( 8 resultados)
Consecuencias ( 3 resultados)

Contenido textual sobre Emoción
0LHGR�����UHVXOWDGRV�
Enojo ( 1 resultado)
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Tristeza (7 resultados)
'HSUHVL³Q����UHVXOWDGRV�
Incertidumbre (3 resultados)

Contenido textual sobre Perspectiva
Futuro (1)
5HFXSHUD�����
Trabajo (31)3

“Covid y miedo”�UHSUHVHQWDQ�ORV�HOHPHQWRV�WH[WXDOHV�P¡V�IUHFXHQWHV�
HQ�HO�GLVFXUVR�GH�ODV�SHUVRQDV�HQWUHYLVWDGDV�� OR�TXH�GHʏQH�HO�SRGHU�\�OD�
LQWHQVLGDG�GHO�FRQWH[WR�HQ�HO�EDODQFH�WH[WR�FRQWH[WR�GH�ODV�WUDQVFULSFLRQHV�
DQDOL]DGDV��+DEU¡�TXH�VXPDU�OD�H[SUHVL³Q�QR�YHUEDO��HO�OH[LFRQ��OD�SUR[©-
mica y la interpretación semántica a través de la voz que de forma directa, 
LQVXVWLWXLEOH�\�ºQLFD�VH�LGHQWLʏFD�D�WUDY©V�GH�ORV�YLGHRV�

(Q�HVWD�H[SUHVL³Q�FUHDWLYD�GH�OD�LPDJHQ�VH�FRQMXJDQ�OD�RSRUWXQLGDG�\�
la empatía captada a través de los encuadres y tomas, en un mosaico de 

��(V�SHUWLQHQWH�DGYHUWLU�TXH�HQ�DOJXQRV�FDVRV��GH�DFXHUGR�D� OD�H[SUHVL³Q�QDUUDWLYD�
H[SUHVDGD�HQ�HO�YLGHR�Ȏ&DPLQR�D�OD�5HVLOLHQFLDȎ��HO�FRQFHWR�GH�WUDEDMR�HYHQWXDOPHQWH�
WLHQH�XQ�VLJQLʏFDGR�GH�HVIXHU]R��\�QR�QHFHVDULDPHQWH�XQD�YLQFXODFL³Q�D�XQ�HVFHQDULR�
ODERUDO�

Covid/Miedo

Trabajo Tristeza/Depresión
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GLYHUVLGDGHV�YLVXDOHV�\�HPRFLRQHV��3RU�HOOR�HV�SHUWLQHQWH�UDWLʏFDU�TXH�HO�
análisis discursivo no pretende, ni logrará sustituir a las imágenes vivas de 
ODV�GLIHUHQWHV�HQWUHYLVWDV�UHVXPLGDV�\�HGLWDGDV�HQ�HO�YLGHR�VREUH�ȍHO�FDPLQR�
D�OD�UHVLOLHQFLDȎ��0DULDQD�+��(VWUHOOD��������

3RU�RWUD�SDUWH�DSDUHFH�HQ�WHUFHU�RUGHQ�OD�SDODEUD�ȍtrabajo”��OR�TXH�GHʏQH�
una preocupación legítima envuelta en la incertidumbre vinculada al im-
pacto económico, laboral, y sociocultural a consecuencia de la pandemia, 
pese a que esta palabra no se repite con frecuencia en el contenido y even-
tualmente se encuentra vinculada al trabajo como concepto de esfuerzo y 
QR�QHFHVDULDPHQWH�D�OD�OQHD�GH�FDU¡FWHU�HFRQ³PLFR�

Si lo circunscribimos a la línea temporal, parece que les preocupa más el 
presente que el futuro, en un en escenario aún confuso del pasado inmedia-
WR�TXH�VH�HQFXHQWUD�OOHQR�GH�LQWHUURJDQWHV��(O�SUHVHQWH�SDUHFH�UHSUHVHQWDUVH�
en un piso movedizo e incierto en principio por el riesgo a la salud, pero 
enseguida por la situación laboral y económica que parece haberse incrus-
tado en el marco de referencia de las situaciones que agobian a las personas 
\�D�ODV�FRPXQLGDGHV��7DO�YH]�SRU�HOOR��FDVL�WRGRV�ORV�HQWUHYLVWDGRV�HPLWLHURQ�
una emoción, suspiro y desviación de la mirada al plantearse la pregunta 
VREUH�HO�IXWXUR�GHVSX©V�GHO�&RYLG�����

Este hecho puede sugerir, que el nivel de atención y las habilidades 
SUHGLFWLYDV�QR�KDEDQ�OOHJDGR�D�XQ�QLYHO�GH�GHʏQLFL³Q�SUHFLVR��\�SDUHFLHUD�
TXH�HQ�HVH�PRPHQWR�PLUDEDQ�KDFLD�HO�KRUL]RQWH�SDUD�UHʐH[LRQDU�\�HQWHUDU-
VH�GH�XQ�IXWXUR�FRQ�HO�TXH�QR�FRQWDEDQ�HQ�VX�DJHQGD�SHUVRQDO�LQPHGLDWD��
7DO�YH]�HO�IXWXUR�VROR�VH�YLQFXODED�SRU�HO�PRPHQWR�D�XQD�H[SHFWDWLYD�GH�
UHFXSHUDFL³Q�HQ�HO�HVFHQDULR�UHFLHQWH��\�HQ�OD�HVIHUD�SHUVRQDO�\�IDPLOLDU�

(O�FRPSRQHQWH�HPRWLYR�WDPEL©Q�IXH�SHUFHSWLEOH�HQ�HO�WH[WR�\D�TXH�ODV�
palabras como “tristeza y depresión” tuvieron una claridad semántica en el 
discurso, lo que denota un nivel consciente de la autopercepción emocio-
QDO��1R�VH�LGHQWLʏFDURQ�RWURV�SDWURQHV�HPRFLRQDOHV�TXH�RFXSDUDQ�XQ�OXJDU�
trascendente en su narrativa, aunque si se describe como en ningún otro 
HOHPHQWR�GLVFXUVLYR�XQD�IXHUWH�DVRFLDFL³Q�FRQ�ODV�H[SUHVLRQHV�HPRWLYDV�
LGHQWLʏFDGDV�HQ�OD�SUHVHQWDFL³Q�GHO�YLGHR��$XQTXH�FRQFXUUHQ�XVXDOPHQWH�
en este escenario los elementos propios de las fases del duelo en que tam-
EL©Q�H[LVWH�QHJDFL³Q�\�HQRMR��DQWHV�GH�OD�DFHSWDFL³Q�GH�OD�UHDOLGDG�
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'HVWDFD�HQ�HVWD�PHWRGRORJD�XQD�FRQJUXHQFLD�V³OLGD�HQWUH�OD�H[SUHVL³Q�
QR�YHUEDO�GH�OD�LPDJHQ�\�OD�QDUUDWLYD��OR�TXH�FRQʏJXUD�XQ�HMHUFLFLR�DQDO-
WLFR�GXDO��(V�GHFLU�GXUDQWH�OD�HQWUHYLVWD��ODV�SHUVRQDV�FRQMXJDQ�XQ�SURFHVR�
UHʐH[LYR�LQWUDSHUVRQDO��FRQ�PHFDQLVPRV�GH�FDU¡FWHU�LQWHUSHUVRQDO�TXH�VH�
muestran en una ruta de apertura y reorganización cognitiva y emocional 
SDUD�VHU�FRQWDGDV�GH�IRUPD�LQ©GLWD�\�HVWUXFWXUDGD�SRU�OD�PLVPD�HQWUHYLVWD�

6H�LGHQWLʏFD�D�VX�YH]�XQD�UHDʏUPDFL³Q�UHʐH[LYD�VREUH�HO�YLYLU�OD�YLGD�
\�VXV�SULRULGDGHV�D�SDUWLU�GH�HVWD�H[SHULHQFLD��VREUH�HO�FXLGDGR�GH�VXV�ID-
PLOLDUHV�\�DOOHJDGRV��\�HO�GHVHR�GH�TXH�D�SDUWLU�GH�VX�KLVWRULD�\�H[SHULHQFLD�
de vida, otros puedan retomar un aprendizaje que les ayude a ubicar lo 
UHDOPHQWH�WUDVFHQGHQWH�HQ�VX�KLVWRULD�SHUVRQDO�

(VWH�DQ¡OLVLV�QRV�FRQGXFH�D�LGHQWLʏFDU�GH�PDQHUD�GLUHFWD��HO�URO�GH�ODV�
determinantes emocionales en el contenido del discurso, particularmente 
FXDQGR�VH�SDUWH�GH�XQD�H[SHULHQFLD�FUWLFD�TXH�KD�FRQPRFLRQDGR�VXV�YLGDV�
\�ODV�GH�VXV�UHGHV�IDPLOLDUHV�\�VRFLDOHV�P¡V�FHUFDQDV�

(VWH�WULDQJXOR�GLVFXUVLYR�GHWHUPLQDGR�SRU�HO�FRPSOHMR�&RYLG�0LHGR��
GHʏQH�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�R�PHFDQLVPR�GLVSDUDGRU��HQ�HO�TXH�VH�LGHQWLʏ-
ca en un principio un proceso reactivo de respuesta ante un incidente de 
DODUPD�TXH�UHSUHVHQWD�ULHVJR�SDUD�VXV�YLGDV��\�VXV�IRUPDV�GH�YLGD��/XHJR�
aparece un proceso más elaborado, con componentes cognitivos de análisis 
\�UHʐH[L³Q�TXH�OHV�SHUPLWH�JHQHUDU�XQD�UHVSXHVWD�P¡V�HVWUXFWXUDGD�TXH�
VHPHMD�OD�UHDFFL³Q�DQWH�ODV�S©UGLGDV�\�HO�GXHOR�VXEVHFXHQWH�

Se percibe que las personas entrevistadas aún estaban en este proce-
VR��TXH�GHʏQH�HO�WU¡QVLWR�HQWUH�OD�DFHSWDFL³Q�\�OD�H[SUHVL³Q�HPRFLRQDO�GH�
tristeza y depresión, como si fuese un autodiagnóstico que parte de un 
entorno intrapersonal, en el que tal vez propiciado por la pregunta formal 
HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�HQWUHYLVWD��OHV�FRPSURPHWL³�D�HPLWLU�XQ�SULPHU�GLVFXUVR�
DFHUFD�GH�VX�H[SHULHQFLD�

Por otra parte, la vinculación más genérico del trabajo se orientó no solo 
al escenario laboral, sino también a uno de los primeros escalones de la 
UHVLOLHQFLD��(O�HVIXHU]R�SDUD�OHYDQWDUVH�\�FRQWLQXDU��D�SDUWLU�GH�XQ�SURFHVR�
GH�DSUHQGL]DMH�\�ORJUDU�HQOD]DUOR�FRQ�XQD�SUR\HFFL³Q�GH�IXWXUR�

El video, en el sentido real e interpretativo necesita verse desde la ”con-
WHPSODFL³QȎ��(V�GHFLU��QR�VH�WUDWD�GH�XQD�KHUUDPLHQWD�DXGLRYLVXDO�TXH�VH�
analiza desde la frivolidad del contenido en un estudio frugal de fondo y 
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IRUPD��1L�VLTXLHUD�SXHGH�UHGXFLUVH�D�VX�UHYLVL³Q�FUWLFD�GH�ORV�HVFHQDULRV��
LOXPLQDFL³Q�R�VRQLGR��(O�YLGHR�GHVWDFD�SRU�VX�FRQWHQLGR�KXPDQR�\�VX�
H[SUHVL³Q�HPRWLYD��SRU�VX�HVSRQWDQHLGDG��FRQ�VX�IUDQTXH]D��SRU�VX�KRQHVWL-
GDG��<�HQ�HVWD�SHUVSHFWLYD��QLQJºQ�WH[WR�QDUUDWLYR�SXHGH�VXSOLU�ODV�LP¡JHQHV�
\�VX�H[SUHVL³Q�HPS¡WLFD�HQ�HO�LQWHUORFXWRU��/D�YD�YLVXDO�VLJXH�VLHQGR�XQD�
de las vías receptivas sensoriales, que más nos conectan con la empatía y 
VLQFURQL]DFL³Q�FRQ�QXHVWURV�FRQJ©QHUHV��\�HQ�HO�ȍ&DPLQR�D�OD�5HVLOLHQFLDȎ��
XQ�FDPLQR�TXH�DºQ�WUDQVLWDPRV��SRGHPRV�LGHQWLʏFDUQRV�\�ȍVHQWLUȎ�OR�TXH�
sienten los otros; en esta llamada de atención que la naturaleza nos ha 
propuesto, para entender con mayor responsabilidad los mecanismos de 
VLPELRVLV�VREUH�FRPR�FRH[LVWLPRV�FRQ�ORV�PLFURDPELHQWHV�\�OD�QHFHVLGDG�
GH�YLYLU�UHVSHWXRVDPHQWH�FRQ�WRGRV�QXHVWURV�HQWRUQRV�

Referencia del Video para su acceso: Video Post-Covid y el camino a la 
UHVLOLHQFLD��3ODWDIRUPD�\RXWXEH�
Liga: https://youtu.be/IYafoplZEP8
45�&RGH�
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