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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 tributarias 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
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
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 objetivos obtenidos por la racionalidad moderna y los síntomas subjetivos de
traspasados por la particular circunstancia de una comunidad irrumpida
intempestivamente en tiempo y espacio, por un agente que se desarrolla en

Salud Pública”, donde para principio de cuentas, la ecuación poblacio-
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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 principalmente económicas, lo cual afecta numeradores y denominadores de las
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
-

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
Lo anterior evidencia socialmente, falta de aprendizaje histórico en
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 convivencia que vitalice el tejido biopsicosocial comunitario apuntando a un
Se alude a la cultura, como conocimiento compartido, impactada por la
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
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
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también para la salud mental (por falta de promotores y rehabilitadores
bio-sociales que generen salud y atajen el sufrimiento con medidas preventivas de orden primario, secundario, y terciario), e igualmente de la salud
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-

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
proporcionales a los recursos socio-individuales, vulnerando la integridad
de actores y espacios escolares, favoreciendo la migración educativa (hacia
que pone en entredicho la sostenibilidad de espacios educativos, incluyenEl peligro que conlleva el afrontamiento al Covid 19 en lo educativo a
todo nivel, es la polarización de pensamiento, llevándonos a un neo – higiedesigualdad: desde la posibilidad de alterar nuestra identidad individual, y
dignidad social, hasta un reforzamiento del consumo de bienes y servicios
-

y eliminando lo nefasto, criticar constructiva y solidariamente lo útil, e
innovar lo necesario, porque lo humano y la sociedad no son campos de
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un tiempo-espacio escenario difícil; un borroso tiempo-espacio recurso, y

la población afectada, donde los coordinadores de la obra, ponen de relieve

interactúan dialécticamente en un mundo plural, diverso y complejo, incorporando decididamente una epistemología de las ausencias y procesos
incluyentes y comprensivos de traducción intercultural para ayudar a construir desde la comunidad, igualdad sanitaria (social, cultural, de género,
inclusivo, transdisciplinar, y sabia rebeldía, tomando como ejes: el modo
sidades esenciales y satisfactores humanos
2006), para propiciar una rica discusión de los capítulos del libro a partir
Salud: Proceso vital de carácter histórico social y cultural, determinado por el acceso y aprovechamiento efectivo de los bienes y servicios
bienestar bio-psico-social, y evidenciado como crecimiento y desarrollo
grupal e individual, armónico, irrestricto, sustentable, corresponsable, li-

Bibliografía
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edición, pp: 310-322

-

-
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Introducción

el comportamiento de una condición emergente, y su consecuente impacto

la historia natural de la enfermedad, es posible plantear un formato análogo

Post nos conduce invariablemente a un evento 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
-

La temporalidad y sus periodos críticos son claves para entender la
determinantes sociales de la salud y las denominadas ahora determinantes
surgen las decisiones técnicas, los reajustes pertinentes en las guías sanitarias, y el replanteamiento de las políticas públicas y la toma de decisiones
La era Post-Covid-19 representa una colección de ensayos originados
discernir los aprendizajes derivados de una emergencia sanitaria en diferentes escenarios personales, etarios, locales, regionales y globales; y el
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tes formas y resultados de una condición emergente que tiene implicaciones
en la salud individual, que ha repercutido tanto en la salud pública global,
Para la mayor parte de las personas que han sido afectadas en formas
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 subsistencia básica, y de acceso a la educación y la cultura, que han marcado

temporánea, ya que no se circunscribe estrictamente a aspectos biológicos

Sus contenidos se han planteado desde una visión propia de la divulgación de conocimiento a la sociedad, sin rebuscamientos técnicos y
-

hacia una nueva perspectiva en el panorama futuro de la era Post-Covid

17

La era Post-Covid y la Salud
Pública

Fernando Petersen Aranguren1, José Alfonso Gutiérrez Padilla2,
3
, Alberto Flores Gutiérrez4,
5

6

Resumen
La pandemia de covid-19 en el estado de Jalisco, se comporta como
epidemiológico, con muchos cambios y vertientes en el día a día de los

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
mas más importantes que debemos de enfrentar en la salud en el futuro y

Palabras Clave:
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Introducción
El gobierno federal en su reporte sobre el impacto de la pandemia en nidel país sobre los grandes retos que nos ha impuesto la pandemia por sus

etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria

de estudiantes que no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021, por

la vulnerabilidad ante la violencia familiar, incremento en homicidios y

carpetas de investigación por violencia familiar; lo que corresponde a un
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
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

El primer indicador al que hacemos referencia se denomina adolescentes 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
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 requieLas sustancias adictivas de uso legal como el alcohol y el tabaco, además
de las sustancias de uso ilegal como son marihuana (con sus consideraciones legales), metanfetaminas, crack y cocaína siguen siendo de fácil acceso
en nuestro entorno, lo que promueve que la disponibilidad se vincula al

periodos críticos y las emergencias sanitarias y la pandemia por Covid-19
ción (incluyendo embarazadas), nos compromete a fortalecer las políticas
públicas orientadas a la prevención y al reconocimiento de los riesgos a la
tos del Consejo Estatal contra Adicciones Jalisco (CECAJ) (Gobierno del
este fenómeno social y de salud pública, que necesariamente nos debe

aplicaciones digitales, las redes sociales y los medios masivos de comunicación en el sector salud tuvieron una transformación positiva como nunca

nes de la sociedad civil, así como las universidades públicas y privadas

prevención de nuevos casos de covid-19, así como el uso óptimo de los recursos humanos, la infraestructura hospitalaria y de métodos de prevención
para controlar esta enfermedad, a partir de los modelos de reconversión
-

millones de usuarios que requieren información rápida y veraz, oportuna
en relación al covid-195

LA ERA POST-COVID

20

-

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
En el siguiente rubro dialogaremos sobre las enfermedades transmisi-

el hogar y el control de los vectores, que generan un efecto positivo en todo

Casos de dengue a nivel Federal
2019-2020

21,000.00

6,000.00

14,000.00

3,000.00

7,000.00

0.00

0.00

2020
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2019

28,000.00

2019

2019-2020
12,000.00

2020

Casos de dengue a nivel Jalisco

la Secretaria de Salud, 2021)

-
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tante a nivel federal en el periodo 2020-2021 se reportaron 1,261 casos

nivel educacional de salud, especialmente en la aceptación de recibir las
inmunizaciones para la adecuada prevención y las propias medidas vincu-

manos que fueron implementados para covid-19, dieron de manera cruzada
una gran disminución en la morbimortalidad de otras enfermedades infecto
En el panorama de enfermedades infecciosas gastrointestinales después
prevalencia de estas patologías gracias a que se privilegió la elaboración

práctica medidas fundamentales para la prevención gastrointestinal como
el lavado de manos, que tuvieron un impacto relevante en materia de inLa salud materno infantil en la época post-covid también mostró cam-

federal se registraron 1,250,717 nacimientos en el 2021 que correlaciona

en el 2019 y 120,704 nacimientos en el 2020, lo que corresponde a una

disminución en la cantidad de nacimientos en todos los rangos de edad, con
-

22
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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,
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También se vio un impacto positivo en la tasa de mortalidad del cáncer
clara; fue en la tasa de mortalidad de cáncer de mama en las mujeres de

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
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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pandemia de Covid-19, las principales causas de muerte en el país fueron

200,256 muertes atribuidas a infección por covid-19; desplazando a la
mortalidad por causa de complicaciones de diabetes mellitus al tercer lugar

causas de muerte en el 2019 fueron enfermedades cardiovasculares (9,684
defunciones), diabetes mellitus (5,952 defunciones) y neoplasias malignas
sa de Covid-19 se posicionaron en segundo lugar con 8,853 defunciones,
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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
tratamiento para estas enfermedades mentales se encuentran disponibles
3338333838 o 01800 al interior 2474747, en el que a través de programas
se logró tener un mayor alcance con las comunidades y grupos de riesgo
En resumen, después de la pandemia Covid-19, el Sector Salud del
gobierno de Jalisco optimizó sus servicios de atención en las diferentes regiones sanitarias, en nuestros hospitales, centros de salud, agregando como
mos y practicamos de vacunación Covid-19 de miles de personas cada día,
podremos en el futuro implementar esta estrategia para otras enfermedades
Como país en vías de desarrollo considerar medidas a largo plazo, genera una oportunidad de aprender, mejorar la respuesta y prepararnos para
para medidas de Salud Pública fundado en septiembre del 2020 cuyo objetivo es buscar los puntos críticos para que los gobiernos consideren realizar
intervenciones de salud pública para controlar la enfermedad del corona-

respuesta ante la pandemia de Covid-19, a diferencia de los países que
Analizar el tipo de medidas de prevención en salud pública que tomaron

Entre las respuestas institucionales como medidas de prevención y control para reducir la transmisión persona-persona que se tuvieron durante la
-
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nósticas en pacientes sospechosos, localización de contactos, aislamiento

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

en la reducción de nuevos casos, transmisiones y muertes, que las medidas
ticas se limitaron a casos sospechosos con sintomatología o con contacto
lización de prueba de antígeno a toda la población fue adoptada como
respuesta de emergencia en algunos países como China y Vietnam, con el
encontró evidencia limitada sobre la efectividad de esta medida, además de
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

oportuno a los contactos, con la indicación del aislamiento y cuarentena
hasta no descartar la enfermedad, además de la vigilancia, investigación
un sistema de rastreo de contactos es una tarea difícil debido a la alta incidencia de pacientes asintomáticos, la falta de participación ciudadana y de
de rastreo de contactos social y económicamente resulta ser mucho menos
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costoso en comparación con los costos que representan las restricciones

una técnica de rastreo de contactos basada en el uso de herramientas digita-

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

La pandemia resaltó varias debilidades, pero también fortalezas de los
esta reunión se realizó el informe de Salud Global para el 2035 en el que

mayor inversión en el sector salud por parte de países de medio-bajo ingreso

una convergencia de la salud global, reduciendo la cantidad de muertes
aquellas intervenciones de salud que buscan reducir la mortalidad en base
a estas causas, requieren un sistema de salud en el que cada intervención

le queda un largo camino en el ámbito de Salud Pública para mejorar su

28
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bito de Salud Pública se dió una atención especial a la cantidad de camas

lado la salud pública dirigida a pacientes que no requieren hospitalización

Covid-19, la vacunación a toda la población, y los cuidados médicos a

para mantener una salud adecuada durante el periodo de pandemia por
covid-19 en el que la atención de la salud pública estuvo dirigida princiy con un gran impacto en la preparación de los residentes médicos de las

-
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cientes respiratorios, esto por la alta demanda que representaron los casos
la atención y entrega de servicios a pacientes con otras patologías como
oncológicas, reumatológicas, incluso procedimientos quirúrgicos que se
causado por estas medidas, también se describe una disminución en la
a residentes de áreas quirúrgicas entre otras a transformar sus servicios en

salud pública el saber utilizar plataformas de información se vuelve una
herramienta para la difusión de medidas de prevención y acción para la
-

-

de que la información llegue a toda la población debe ser una prioridad
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 conlas medidas de prevención implementadas por el gobierno, se requiere un
disposición de la población a tomar acción requieren el ejemplo de un
-
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pandemias e incluso en la actual pandemia que estamos viviendo es la políde 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 Secretaria 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-

del Sector Salud del Estado de Jalisco, por su gran labor profesional, respeto, responsabilidades, en el marco conductual del código de ética de la

Bibliografía
-

-

Gobierno del Estado de Jalisco (2021) Consejo Estatal contra las Adiccio-
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El síndrome post-Covid-19:
De la biología al impacto social

1

1

Resumen

presentación en el curso evolutivo se ha registrado desde las 4 semanas
hasta los 12 meses, con evidencia de una sintomatología persistente, pero
en la coagulación y los mecanismos de defensa inmunes, forman parte
del origen y evolución con diferentes manifestaciones físicas como fatiga
ciones cognitivas (alteraciones en la atención, función ejecutiva, memoria

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,

-

2 Parte del contenidos han sido publicados en otro formato dirigido a profesionales,
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Introducción

locales y globales, ante una nueva forma de enfermedad aguda respiratoria
tante a partir del primer reporte de Wuhan, China, en diciembre de 2019,
-

hacia el sistema respiratorio, responsable de un cuadro agudo de neumo-

misión era a través de aerosoles y partículas de transmisión aérea, además

La respuesta en todo el mundo fue inmediata por parte de diferentes
instituciones de salud, y se generaron estrategias, pruebas diagnósticas
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
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
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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pobreza, la desigualdad, los liderazgos negacionistas y la escasa educación,

meros prototipos de vacunas, cuyas fases clínicas se realizaron de manera
primeras vacunas formales, con diferentes capacidades y rutas moleculares
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

Escenario clínico del Covid-19
La historia natural de la infección por Covid-19 aún no termina de escribirse, puesto que hoy nos confronta con ciertas condiciones inherentes a
límites aún confusos en la transición entre diferentes etapas, como el periodo de recuperación inmediata en los casos sintomáticos, su persistencia
cuadro agudo, como es el caso del síndrome de fatiga; y la determinación

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-

LA ERA POST-COVID

36

Infección aguda
de COVID-19

Síndrome postCOVID-19

Replicación viral del
SARS-CoV-2

Semana 1-4

Figura 1.

3-6 meses

-

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
nifestaciones clínicas propias del síndrome dependerá de variables como
la severidad de la infección aguda, los órganos afectados y las condiciones
como ejemplo un grado leve, con pocos síntomas, y sin comorbilidades
En cambio, un cuadro infeccioso agudo severo, con afección a varios órganos como sistema cardiovascular, pulmón y sistema nervioso, además de
diabetes, hipertensión y obesidad, tendría más posibilidades de desarrollar
ha sido cada vez más pertinente para diferenciarlo de otros síndromes

el discernir cuando se trata de alteraciones funcionales potencialmente
reversibles en el curso temporal, y distinguirlas de alteraciones estructura-

subsecuentes, representan una entidad más compleja en su pronóstico y un
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la relevancia de estudios funcionales del pulmón, dentro de los parámetros
El patrón de persistencia de alteraciones respiratorias puede estar ligado
autores han postulado la continuidad potencial del manejo con corticoides,

La incidencia de casos reportados con este patrón de síntomas que persisten posterior a la etapa infecciosa aguda, oscila en la literatura entre 10%

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 cardiovasculares, gastrointestinales y sistémicos, e incluso en la piel (Carod-Artal, 2021;
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Figura 2
-

En lo referente al curso temporal, la mayoría de los autores no logran un consenso aún acerca de la línea evolutiva de la historia natural
nir en qué momento preciso se termina la fase aguda infecciosa con las
activación de citosinas, y en qué momento se inicia la etapa post-Covid
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autores como ‘Covid de largo plazo’ (Long Covid), o ‘Covid persistente’,
multisistémica, y no necesariamente por un proceso infeccioso activo o

ocupan los primeros lugares entre los síntomas propios del síndrome, estos pueden correlacionarse de manera horizontal con la presencia de otros
síntomas asociados vinculados a alteraciones cognitivas en la atención (la
-

generativo, con evidencias de alteraciones olfatorias, gustativas o propias
del sistema nervioso central, o bien neuropáticas periféricas, como la poLas afecciones psicoemocionales y neuropsiquiátricas son relevantes
depresión, 18% para el síndrome de estrés postraumático y hasta 75% en
alteraciones a funciones ejecutivas, además de detectarse el aumento de
subestimar estos síntomas y proporcionar un seguimiento y monitoreo de
la esfera psicoemocional vinculada al Síndrome Post-Covid-19 (Anderson,
Si bien, la mayor parte de los reportes están describiendo casos de
adultos, no se debe subestimar esta entidad en paciente pediátricos, en
-

caracterizado por fatiga, cefalea y disnea, siendo predominantemente más
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Estudios de gabinete

Alteración de los resultados (%)
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-

Adaptado de: Lopez-Leon et al. (2021). More than 50 long-term effects of COVID-19: a
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-

manera persistente la anhedonia ocupaba un sitio relevante en los resultabienestar, describe el rol del estado mental y emocional y la presencia de

El síndrome post-Covid y el contexto social
síndrome con las determinantes sociales en salud y a su vez, con las conel seguimiento diagnóstico, el monitoreo epidemiológico y la toma de
decisiones en salud pública, como regulaciones de eventos comunitarios
-

vos de fatiga en pacientes que tuvieron estancia en unidades de cuidados
intensivos, lo que orienta a programar de manera oportuna, estrategias de
-

El espectro evolutivo aún se mantiene abierto en el tiempo, y se espera
que las manifestaciones en el tiempo no generen alteraciones disfuncionales 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
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aquellas comunidades que se encuentran en condiciones de desigualdad,
pobreza y tiene de manera histórica una serie de brechas profundas que
particularmente de acceso a la salud, enmarcan el estigma predictivo de que
estas condiciones generarán mayores consecuencias en el espectro clínico,
El impacto social, requiere evaluarse, reconocerse y hacerse más visible en los escenarios de toma de decisiones, para entender que la curva
biológica del Covid-19, tiene una serie de curvas subsecuentes, que son
repercusión a la salud pública en rubros de enfermedades crónico-degenecarga de enfermedad no prevista, y las curvas del impacto socioeconómico,
cultural, y educativo, que han convertido la pandemia en una Sindemia
la curva del impacto hacia el personal sanitario, desde los síndromes de

El síndrome post-Covid-19 es una entidad bien reconocida, con criterios
escenario clínico y epidemiológico de reconocimiento, seguimiento, atención
contribuir a hacerla visible y a generar decisiones proactivas de bienestar
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poor predictor of respiratory symptoms and functional impairment in

Post-discharge persistent symptoms and health-related quality of life
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Persistent self-reported changes in hearing and tinnitus in post-hospi-

-

48

LA ERA POST-COVID

-

-

-

LA ERA POST-COVID

49

mental-ops

-

and anhedonia: A cross-sectional study and their correlation to post-re-

-

-

-

-

50

LA ERA POST-COVID

-

-

-

51

La cultura se abre camino en la
pandemia

Elizabeth Sevilla1

2

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,
afortunadamente no afectan a las costumbres y tradiciones que forma parte
La aplicación de la tecnología virtual en distintos escenarios culturales
permitió acceder a la cultura sin salir de casa, ya que varios medios electrónicos proporcionaron opciones de ese tipo a museos, viajes, teatro, lectura,

en la pandemia no solo como distracción, sino también como forma de
adquirir conocimientos y aumentar su bagaje, pero lo más importante: se

Palabras clave:
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Cuento
Reclusión
Soledad hizo honor a su nombre: se sentía sola; y es que la reclusión se ha-así lo interpretaba- en su departamento, ese que adoraba y que mantenía
refulgente a tal grado que cuando tenía invitados, lo presumía sin palabras,
Acostumbrada siempre al trato con la gente -trabajaba como vendedora
en una tienda departamental- escuchaba las peticiones de los clientes, los
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 sueldo, le permitían llevar una vida tranquila y con relativos lujos, y, lo más
Pero las cosas cambiaron, una pandemia trastocó su vida: Perdió el
Al paso del tiempo, dentro de ella, como si de un embarazo se tratara,
de su vivienda, a nadie le importaría una pizca de polvo por aquí o por allá,
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
y compartir con sus amigas mediante chats o en
Además, estaba harta del agobio que la información, bien o mal intencionada sobre el maldito virus, causante de sus desgracias la atiborraba a

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

alimentos, en innumerables variaciones de combinaciones evitaría la contaminación, que, ahora esto, que ahora aquello, que siempre no, que siempre
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
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
El día de la cita, se aseó meticulosamente, se vistió como ella sabía, sacó

Al primer timbrazo, su corazón inició un desbocado latir, pero conservó
El virólogo no era lo que esperaba: un tipo de edad mediana, rechoncho,
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
totalmente informal, aunque eso sí, limpio; calzaba zapatos cómodos, no
llevaba calcetines, el pantalón, de mezclilla azul clara, la camisa, de un
Pasado el impacto inicial, cada uno en la cabecera de una mesa para 6

que los virus no son seres vivos, pero se mueren como si fueran vivos, que
se reproducen infectando células de diferentes especies animales y robanpreferencias y de esta forma pasar de una especie animal a otra, que hay

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

trataba de hacerse entender, pero a ella le parecía una perorata medio tan-

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
Conocido ya el modo de pedir tregua, el ofrecimiento fue ahora de

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,
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

postal con una foto a todo color y ampliada de un coronavirus y al reverso
y ahora sí, el nombre completo del disertador:

El acceso de tos seca que atacó a Soledad no le dio tiempo de razonar sobre

Las dos palabras que forman el título de este trabajo requieren el esclare-
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derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre

se puede resumir como al acúmulo de conocimientos propios y heredados,

Introducción
Había una vez un virus
dumbre que nos ha obligado a aceptar una realidad que ha alterado nuestro
antes tranquilo modus vivendi.
inquietudes, alertó los sentidos y condujo a una realidad que nos hizo
sentir débiles y susceptibles ante una enfermedad que nos podría llevar a
Poco a poco y aún con dudas sobre el origen del enemigo microscóeran 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
Pronto, la realidad demostró la virulencia del bicho y su poderosa mortano

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?,

Apreciamos el valor de la vida, de preservarla y protegerla y aceptamos,

ya meses y a pesar de la enfermedad y de los decesos que arrastra, como ha
La humanidad ha sobrevivido a históricas pandemias (Suárez, 2006):

30 siglos y que en el siglo XX acabó con unos 300 millones de personas

-

Inició en Asia como una enfermedad que afectaba al sistema respiratorio,
-

pensando entonces que el virus sería el mejor candidato para desarrollar

La Cultura en la Vida, la función debe continuar
(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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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

-

de estas habilidades se encuentran el aprender un idioma, la escritura o
pintura, tocar un instrumento musical o practicar un deporte, lo cual ayuda

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
Todo este bagaje cultural posiciona (a la persona) en distintas
facetas de competencia ante diferentes niveles socioeconómicos y formas
Este escenario, al ser truncado de forma abrupta con la llegada de la
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,
tadora y se transmiten al resto del núcleo de allegados mediante alguna
En la reclusión de nuestras cuatro paredes, se aprende a valorar lo míni-

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 pertefeliz, tuvo un impacto
del virus no solamente despertó algunas enfermedades que tienen un sustrato social-mental-espiritual, sino que aumentaron de forma paulatina y
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,
namiento en soledad se incrementó el número de suicidios en varias partes
Es innegable que en todo este escenario hay un aspecto que es impor-

Las Actividades Culturales, colorín colorado, la cultura no ha
acabado
La Pintura Artística y las Epidemias
-

privado, y en el caso de los paisajistas, se ha popularizado la cámara fotoo pintores
de street art
Surge, como una maniobra publicitaria y quizás para recomendar su

efectos de esas pestes es factible gracias al testimonio pictórico de aquellos
pintores que inspiraron sus obras en los estragos que la enfermedad ha provocado al hombre a lo largo de la historia (El arte en tiempo de pandemia,
2020) dignos de mención, sobresalen:
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de tuberculosis y él mismo fue afectado en 1918 por la epidemia de gripe

Tiziano Vecellio di Gregorio que murió en Venecia durante la peste negra
producida por la bacteria Yersinia pestis que transmitían las ratas a través
-

por la enfermedad, la gente que amontona los cuerpos y los que asisten a

Fiebre Amarilla (por la coloración de la piel) y alertó de su transmisión a

-

Bibliotecas
Las bibliotecas son lugares para consultar temas, revisar libros o estudiar,
aunque con cierto riesgo de contagio no obstante la distancia en sus lugares de consulta no sea muy cercana, así mismo el manejo de libros que

libros, por ejemplo, se incrementó en 358% de acuerdo con el informe
-
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Los cuentacuentos, presentaciones literarias, veladas, eventos de circo 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
deojuegos, aplicaciones, o lecturas que incluyen la participación de actores

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
lizado durante la pandemia han permitido una mayor gestión y rapidez en
una reapertura por fases en forma gradual y paulatina que incluye entre

permanecer en sala, ni realizar préstamos de libros cuando no se han cumceso de biocontención para evitar la propagación del virus, que incluye el

organizados por turnos de 14 días laborales para descartar la incubación

Cine y Televisión
El cine, un esparcimiento muy frecuentado, tuvo que interrumpirse por
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mudaron a eventos y galas virtuales donde el escenario era la casa o un
fue la aliada que permitió continuar con la función del capital simbólico

que, ante la pandemia, la forma de usar la tecnología y transformar el es-

La televisión ha sido un recurso muy solicitado para sentirse mejor y
mentales y películas, lo que la sitúa en la quinta actividad más realizada

La Literatura en las Epidemias y Pandemias
Como en la pintura, la literatura también ha sido inspirada por las enfermedades y sus repercusiones y efectos en la salud del enfermo y el entorno
que lo rodea, menciona

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

es similar a lo vivido en nuestro país donde se agrede al personal de salud

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

Angelo Pardi, coronel de húsares es acusado de envenenar las fuentes de
de
rencia de épocas, que los seres humanos viven de forma muy similar las

del Juicio Final” de Connie Willis, estadounidense, narra las peripecias de
lidades de unos sobrevivientes a una peste mortal que acabó con el 99%

se acerca increíblemente a la situación que ha provocado el coronavirus

Museos
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

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
En aras de lograr que los museos continúen con sus actividades, esstreaming
y podcasts para ver desde casa, aunque solo el 35% reconoce que son un
Por otro lado, cada museo, según su peculiaridad debe analizar la viabilidad de su reapertura y garantizar la seguridad a trabajadores y asistentes
Además, la pandemia ha afectado gravemente a las comunidades indí-

que busca encontrar diálogos para recuperar el ingreso de las artesanías, el
co, 2020)
Música
momento, un sentimiento se hace letra y canción, basado esto en una intey disminuido por las cuestiones de pandemia y puede afectar en gran manera a la música de cultura popular que surge de la relación social, en los

de ella se puede alcanzar una tranquilidad o una mejor perspectiva ante una
situación determinada (50 canciones para encarar, 2020) al ser un aliciente
de los medios electrónicos se activaron actividades tales como conciertos,
facilitaron la difusión de este arte,

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

2020) observándose como se generaban empatía y solidaridad al hacer

y han inspirado coreografías (Coronavirus: 5 canciones, 2020)

en su canto quedarse en casa, y lavarse las manos con jabón, misma suge-

te digo a ti, Coronavirus/ sal, sal, sal de mi planeta/ coronavirus”
En nuestros lares (Ferro, 2020) algunos compositores y artistas también

en otra Cumbia
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Cuidado mujeres, cuidado muchachos/ Cuidado viejitos, con el virus que
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
Quédate en casa
Susana
Distancia”, además del “Escuadrón de la salud COVID 19” formado por
las féminas
(Ferro, 2020).
Teatro
Ante las restricciones establecidas para limitar la pandemia muy pocos
países de Latinoamérica lograron cumplir con sus eventos teatrales progra-

2020) y ante el cuestionamiento de como continuar con las artes escénicas
2020) la respuesta es la de la obligación a incursionar en espectáculos
Escritores y dramaturgos fueron invitados a crear obras a tal efecto y un

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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espectáculos en vivo, verlo en línea fue una de las tres opciones (museos

Turismo, la vuelta al mundo en su mini mundo
Turismo Cultural
Cultura destacó que el turismo cultural genera el 40% del turismo internacional que visita habitualmente los lugares catalogados como Patrimonio
un
impacto negativo en la cultura de las comunidades y en el empleo generado

sus lugares de tra-

Además, ante la ausencia de personal de vigilancia también consecuencia
del desempleo, se han perpetrado atracos y actos vandálicos en estos lu-

reabrir sus puertas al turismo, lo que conducirá a una reducción del acceso
y a quienes las protegen, ya que el 7% del turismo está relacionado con

cerca de 1,500 millones de personas que en el 2019 generaron el 29% de las
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estos lugares al ingresar
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-

doméstico (que no involucra cruzar fronteras) para fortalecer las relaciones

doméstico engloba el 82% por lo que una de las estrategias para incentivarlo

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
cada País decide quién viaja desde
y hacia
En América Latina se ha procurado crear corredores seguros entre paíción de
tres minutos (Aeroespacial, 2020; Agencia de viajes, 2020) Sin embargo,
la medida es incompleta, pues hace falta la sana distancia dejando asientos vacíos intermedios, opción que las aerolíneas no aceptan contemplar,

turismo entre las que incluye gestión de fronteras seguras, sector privado,
viajes aéreos, hospitalidad, agencias de viajes, reuniones y eventos, parques

La cultura de lo Virtual, se hace camino virtual
La cultura digital en un principio ciber cultura, incluye las condiciones
lo virtual se ha dado de forma paulatina como un cambio social que se ha

68

LA ERA POST-COVID

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
La vida antes de la pandemia ya había incorporado varias actividades
en línea, como las compras y videoconferencias, ambas con un incremento
aunque es innegable que lo virtual nunca podrá reemplazar al humano en
su interactividad física y cercanía emocional, la vida puede incorporar una
de los usos, costumbres de acuerdo a los requerimientos y comodidades
En el aspecto de sustentabilidad habría que preguntarse si, para abasterequiere el sustento ineludible de satélites, no sobrelleva un mayor calentamiento global y carga de contaminación con las redes cibernéticas ya que
la población mundial se ha acostumbrado a vivir en una forma virtual que

La Cultura de la Salud en Pandemia, una aspirina no basta
Los usos y costumbres adquiridos en la forma de vivir, incluido el cuidarse, que ha impuesto la pandemia, han marcado cambios, (al menos por un
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-

lugares, un control gubernamental limitante de las políticas de salud puede
En aquellos lugares, donde pautas culturales y sociales dictaminan el in-
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Al reconocer, por ser un derecho básico, a la salud como un bien al que
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
compromiso individual y comportamiento personal de asumir las normas
un antiguo gesto que simbolizaba ir desarmado y un ofrecimiento de paz,
ahora cotidiano y sociablemente aceptado, ha desaparecido prácticamente

música relajante, mensajes de tranquilidad y bondad (Ciceg, 2020) ha aumentado, situación que podrá persistir aun cuando la tormenta crítica haya

de la movilidad y compra de productos perecederos, es el cambio cultural
envasados han incrementado su demanda, con el riesgo que conlleva su
consumo por el elevado número de conservadores, azúcares y calorías
hólicas a través de plataformas digitales que ofrecen envío a domicilio y

Páginas Recomendadas
Espacios culturales en reinvención
tura en la post pandemia del coronavirus
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Laboratorios bibliotecarios en contiempos de crisis

saludable durante la pandemia de la
tary- guidelines/es/

-

-

rales

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

Adaptación

Ejemplo

Teatro

En plataformas

ofrece nueve áreas entre las que incluye
audios, libros, infantil

Conciertos

En línea

Cultura para la Esperanza, concierto de la

Congresos

En línea

Conciertos online gratuitos
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Adaptación

Ejemplo
-

Libros

tes de la pandemia solo que
ahora más solicitados)
incluye: libros, audilibros, podcasts
Se ha abierto la venta en
línea
destino popular para la compra de perfumes, especias
Limitación de asistentes,
sana distancia, cubreboca
obligatorio, dispositivos de
gel sanitizante al ingreso y
salida del templo

Viajes

Viajes al interior de país o

tralia

Vuelos

Filtros High Efficiency
Particulares Air (HEPA) y
recambio de aire cada tres
- Aerolíneas comerciales del mundo.
torio, pero hay que recalcar
ausencia de sana distancia

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
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Se hizo realidad que se está mejor en casa que en ningún sitio y vivimos como si fuéramos a morir mañana, pero afortunadamente no se
detuvo la primavera.
la función debe continuar aún en medio
la fuerza nos acompaña y que pronto podremos decir agárrense de las manos sin el temor
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.
no
es valentía la temeridad pues ahí está el detalle para conservar la salud y
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
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 nuestros pensamientos.
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
Bibliografía
piden la transmisión del coronavirus a bordo. Consultado el 14 de
pa-de-los-aviones-impiden-la-transmision-del-coronavirus-a-bordo/
-
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¿Cómo
-

Mirada Legislativa, 186, 1-16
Festivales escénicos en pandemia

-

Las bibliotecas universitarias ente
un presente y un futuro inéditos

Desde el Sur
ción escénica en tiempos del nuevo coronavirus en el Perú, a propósito
Desde el Sur,

Salud 10 (2):25-61
Revista
Española de Sociología
Comportamientos y cambios en los hábitos del Consumidor:
COVID-19.
Coronavirus: 5 canciones que ha inspirado la pandemia del covid-19

Funámbulos
La relación entre literatura
y pandemia es tan vieja como la literatura misma. Consultado el 21
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la-relacion-entre-literatura-y-pandemia-es-tan-vieja-como-la-literatura-misma-christopher-dominguez-michael/
El arte en tiempos de epidemia.
-

Revista Digital
Sistemas alimentarios y COVID-19 en América

ciones-coronavirus-7902999
Espacio Abierto

IDB
-

El público de mu-

IFEA
). Sociología del coronavirus: cuando la cultura de los
países puede ser una ayuda o un obstáculo ante la pandemia

Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial desafíos culturales y escenarios
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cana de Ciencias para el Desarrollo Regional

Realitas
-

-

propuesta de varios países para reabrir sus fronteras en tiempos de
coronavirus

Journal of
(10 de mayo de

Laboratorio Multidimensional de
estudios en preservación de documentos arquivisticos
La cultura determina el avance de
una sociedad
ra-determina-el-avance-de-una-sociedad-vicente-quirarte/
En Diccionario de la lengua española
Diccionario de la lengua
española
pandemia
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RITI Jour4(8), 1-6
Así se ven las obras de arte “viviendo”
la nueva normalidad con cubrebocas

, 45(5),
Anuario Musical,

IBE/, 38-40
Estimación del impacto de la pandemia en la artes
escénicas en Uruguay
Encuesta Nacional sobre hábitos y consumo cultural.
Análisis cualitativo y estadístico
Boletín semanal
50 canciones para encarar el 2021 con espíritu positivo.
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

1

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

Se espera que surjan y se desvanecen después de hacer estragos en la salud

en la presente pandemia de Covid-19?
Palabras Clave:

Introducción
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

LA ERA POST-COVID

78

Virus
1918
1956

Asia del Este

1960
1968
Síndrome Pulmonar Hantavirus

1993
1997
1999
2001

Holanda

2002–2003

Guangdong, China

2004

Holanda

2004

Holanda

2005

China

2005

Canadá

2005

Suecia

2009
Adenovirus 14

2010
2011
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Virus
2012

Arabia Saudita

2013

China

2014

China

2019

China

1918, ocasionó más de 50 millones de muertes (Çelik

2020) y, hasta
-

2019, hasta el 30 de noviembre del 2021, este microorganismo ha cobrado,

Esta devastadora enfermedad persiste a pesar de que ya se han desarrollado
diversas vacunas que se distribuyeron y aplicaron ampliamente desde los
La primera parece mitigar en un 90% los efectos de hospitalización y

Al trazar una línea de tiempo sobre la emergencia del coronavirus es
posible recordar que el primer contagio humano registrado, ocurrió en
-
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de enero de 2020) esta misma organización declaró una emergencia inter-

este virus en más de dos continentes, al caracterizarlo como una pandemia
recientemente se debatió si era sindémico y aunque no se dio una respuesta conclusiva, los hechos parecen evidenciar que efectivamente, el virus

suspende las clases presenciales, supuestamente, ello ocurriría entre el 23
de marzo y el 17 de abril, en todos los niveles educativos dependientes de
Las características del coronavirus con las siguientes:
•
permanente en los 20 meses transcurridos desde su aparición
• Presenta mutaciones veloces
• Es ‘insidioso’, es decir, su invisibilidad arma asechanzas, es malicioso
•
-

crónica (por más de seis meses), el sentido del olfato, tras haberse
-

•

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,

•

contra la mujer y se incrementaron las violaciones y el embarazo
trayectorias de vida de las(os) jóvenes y, lamentablemente, han reci-

•

También creció la desnutrición infantil, la orfandad, la depresión y
sorprendentemente, el gobierno federal suspendió la entrega de de-

•

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-

•
mujeres fueron desempleadas y en el mundo, siete de cada 10 mujeres
•
proceso que seguirán impulsando activamente las corporaciones in•

contraste, tomará más de una década a los pobres recuperar el nivel de

•

Los países de América Latina y el Caribe no enfrentaron la pandemia
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nes pobres en todo el mundo son quienes han pagado el precio más alto al
-

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

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?

autónomo de algunas instituciones de educación superior, la respuesta a la

11 de marzo, Colombia y Perú el 12, Venezuela, el 13, Argentina, el 14, y

de educación superior y a 1,4 millones de docentes en América Latina y el
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rio de educación superior, Luciano Concheiro, informó que la suspensión

cional) fueron afectadas por la emergencia sanitaria en el nivel terciario
La sorpresa fue mayor entre las(os) profesores de la llamada generación
de inmigrantes digitales
generación de profesores había resistido consistentemente los intentos de
capacitación institucional en las tecnologías de la información y la comusenciales en la tercera semana de marzo, todas(os) debían iniciar sus cursos
Subsecretaría de Educación Superior, así como las propias instituciones
rase TIC, incluyendo el uso regular de las videoconferencias con diversas
El 14 de marzo, la SEP dio a conocer los lineamientos de trabajo para
-

los cuales se agregaron a los 236 que se habían generado a partir de 2016
des e Instituciones de Educación Superior inició una serie de talleres de

adicional es que los cursos de educación a distancia son más difíciles de
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cursos que requieren trabajo de laboratorio o prácticas con maquinarias y
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
•
• La evaluación educativa
•
• La pérdida de aprendizajes
• El abandono escolar
• La ansiedad
•
• 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

Pero, la prevalencia de la pandemia obligó a las instituciones de educación
Al igual que con los cierres, cada institución decidió el momento que
consideraron más propicio para el retorno a las instalaciones escolares:
•

brida, de carácter progresivo y voluntario, iniciando actividades el 16
de agosto de 2021, incluyendo una semana previa en línea (onboard
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campus el 4 de octubre, pero

•
•

El 16 de noviembre , el rector Graue anunció el regreso a la presenFES Acatlán, comenzaron a operar presencialmente desde el día del

•

Brecha digital
La región latinoamericana se encuentra muy por atrás de las necesidades
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
Es bien sabido que el trabajo escolar en aparatos móviles es inconsislares aumentan entre quienes tienen computadora de escritorio o portátil,
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Conectividad en los hogares de América Latina y el Caribe

usuarios de recursos digitales, solamente un poco más de la mitad utilizase 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’
por cuartiles de ingreso, la CEPAL estima que solamente un 30% de las(os)
primer cuartil de ingreso
tienen acceso a Internet en el hogar y que solo uno de cada dos (51%) tiene
cuartil
cuatro
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Desempeño Académico
En el caso del trabajo académico, la retroalimentación fue muy escasa por-

son la lentitud en la velocidad de transmisión, sobre todo cuando las redes
se saturaban debido al aumento de una mayor demanda de conectividad

dérese además que la mayoría del personal docente del nivel terciario en

o institucional (como acertadamente lo declararon las y los estudiantes

formar a las y los profesores para aprovechar las estrategias, materiales
y los resultados de investigación de la educación a distancia, la cual por
capacitación se enfocó a demostrar el uso de las aplicaciones y las formas

et al.
adendo a la
educación fue de uso de las aplicaciones tecnológicas, cuando debía haber

Evaluación

-
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menes de admisión, en las pruebas internacionales y en las evaluaciones
te utilizadas en cualquier materia (diagnóstica, formativa y sumativa), la
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
los contenidos curriculares, las cuales fueron necesarias porque el trabajo
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
de admisión La aplicación para el acceso a la educación escolarizada de

menes de admisión de manera permanente, declarándose una universidad

vidas de miles de jóvenes, se tomaron tanto por los riesgos epidemiológicos
se hubiesen realizado en línea, evaluadores y estudiantes no habrían estado

test
e-proctoring”), se ignora si la o el estudiante
está recibiendo ayuda de terceros o un tercero o alguien más está respon-

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-

como freelancers
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
Cabe recordar que el problema de la integridad académica2 precede a
ubicuidad’
de la información, y la posibilidad de ‘copiar y pegar’ la información e,
es que el problema se agudizó con el trabajo universitario remoto estableTurnit-in), utilizada por
15,000 instituciones en 140 países, mitigan el problema, pero solamente
restringe a los que se encuentran almacenados en el universo de trabajos

Disrupción del Espacio Hogareño

-

hacinamiento se caracteriza por tener un promedio mayor a dos ocupantes
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 connotación acusatoria tales como
o hacer trampa
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hacinamiento como una entre múltiples variables de pobreza se encontró
tienen un situación de alta o muy alta vulnerabilidad hacia la pandemia
En tiempos de pre-pandemia era posible utilizar la vivienda predomiel gobierno federal, las y los estudiantes carecieron de espacios privados
para concentrarse en las clases impartidas en tiempo real, o para estudiar

Pérdida de aprendizajes
-

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) docentes; g) la necesidad de ingresar al mercado de trabajo para complementar
el gasto familiar; d) La minimización de los contenidos curriculares; e) la

generación
perdida, con la consiguiente afectación a los indicadores económicos de de-

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

Abandono Escolar
El abandono escolar es quizás el problema más grave para esta generación

en todos los niveles educativos, se estima como sigue:
Tabla 2:
Ejercicio hipotético de estimación del número de estudiantes en el
Ciclo Escolar
2019-2020

Superior
Educación Superior
Posgrado

Ciclo Escolar
2020-2021

25,253,306

25,253,306*

5,144,673

4,344,673

3,813,316

3,220,607

248,018

209,451
-

En la estimación anterior se observa que la proporción total de alumestudiantes de la educación media superior, 592,709 en educación supe-
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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

Impacto Socioemocional

la ansiedad, la depresión, las conductas psicóticas y el aumento de las
tasas de suicido juvenil son problemas que han aumentado enormemente

marzo y el 3 de abril, en el que participaron 14,875 estudiantes de bachillerato de planteles metropolitanos y regionales, se encontró que más del
6% de las(os) estudiantes solicitaron asistencia psicológica urgente, debido

cada cinco estudiantes de centros universitarios no tiene computadora ni
La situación que este sector de la juventud estaba estaban viviendo se
entre 644 estudiantes universitarias(os) (276 mujeres y 368 hombres) se
encontraron síntomas de ansiedad (40%) estrés (32%), trastornos psicosomáticos (6%) insomnio (36%), disfunción social (9%) y depresión (5%)
et.al
(2021) reportan los resultados de una encuesta aplicada a 745 estudiantes

manifestaron preocupaciones económicas (89%), apnea (70%), tendencias
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Por su importancia, vale la pena detenerse a comentar brevemente los

cuanto a las estrujantes cifras que van más allá de la pandemia, la directora

-

las diez principales causas de muerte, por grupos de edad entre enero y

Tabla 3:
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muerte en las poblaciones con rangos de
se: ¿Es posible mitigar la incidencia de estas
decisiones fatales, con énfasis en edades tan
tempranas?
latinoamericano realizado en 21 países y publicado por The Lancet (Hillis
2021) se
encontró que, en los últimos 14 meses (marzo 1º, 2020 - abril 30, 2021),

puede tener serias consecuencias en el futuro de quienes han afectados por

del estudio se observa además que una(o) de cada mil
canos están afectadas(os) por la orfandad de su familia inmediata (madre,

que las(os)menores que están padeciendo las consecuencias del Covid-19,

Fuera de las múltiples afectaciones las(os) estudiantes, en las institucio-

mos y la operación de los equipos utilizados en las investigaciones en
de investigadores debido a la suspensión temporal de los procesos de admisión y la cancelación de talleres de formación que demuestran el uso
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estancias de investigación, al igual que la movilidad académica en general
se suspendieron y las conferencias académicas migraron a las pantallas,
et al., 2021), En algunos casos, el trabajo de laboratorios pudo atenderse

realizado para contribuir a mitigar los efectos de la pandemia a través del
Jiménez desarrolló un fármaco para bloquear la replicación del coronavi-

En lo relativo al trabajo de campo, en el conjunto de disciplinas de inplaneado realizar el levantamiento de sus datos en 2020 y la primera mitad

para trabajar en línea, mediante cuestionarios o entrevistas, condición que
decisiones forzadas afectaron la calidad, variedad y riqueza de los producen regiones sin acceso a Internet (ya sea por cuestiones de infraestructura
de telecomunicaciones, disponibilidad de equipo o costo de la comunicainvestigaciones a realizarse con poblaciones de menores de edad, durante
afectaron los tiempos de graduación de innumerables estudiantes de posponiendo en riesgo los estímulos obtenidos cuando cumplen, en tiempo

96

LA ERA POST-COVID

Gestión Universitaria

con su programa de Renovación Universitaria
-

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
en otras latitudes (Subsecretaría de Educación Superior, 2020) La conveniencia en costo y gestión logística evidenciada en la pandemia al realizar
‘sin retorno’, hacia la preferencia de organizar conferencias mediadas por

Orientación hacia lo presencial
Las y los estudiantes favorecen con su opinión a la educación presen-

et al.

habilidad pedagógica de padres o tutores para transmitir los conocimientos
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-

rias(os) infopobres esa accidentada confrontación con una frágil, costosa

Antes de contender con esa visión dualista que implícitamente posiciona a educadores y educandos en un discurso de ‘educación presencial
IESALC (2020) reconoce que, ciertamente ocurrió una disrupción educativa, pero la pandemia sólo agregó complejidad a los retos que ya tenía la

•
•
•
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 latinoamericana, 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

•

La escasa preparación docente en el manejo de los medios y recursos

•

Las características de la formación recibida para el uso de las tecno-
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claraciones de madres y estudiantes y profesores inducen a pensar que la
proposiciones favorables no necesariamente evidencian la relación causal: actividades escolares presenciales=mayor calidad en la educación
contenidos en forma autoritaria, centrada en el docente, silenciadora subordinandora y desligada de las vidas de las(os) estudiantes, sus problemas
en su libro Internados, e Illich (2006), formula una crítica semejante en su
ensayo la sociedad desescolarizada
ciones comunes entre la alta proporción de quienes la abandonan antes de
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

debajo de las tasas internacionales de captación estudiantil, tanto en los

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

deseo de regresar a la escuela es la interacción cotidiana con sus pares,
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 construir la realidad, a través de los campos semánticos utilizados en la vida
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de liderazgo para poner sus conocimientos para construir una sociedad

Oportunidades a Futuro

Salud lanzó un balde de agua helada a la comunidad mundial al anunciar
sufrió una severa devaluación y numerosos países cerraron sus fronteras a
-

Lamentablemente, nueva y aparentemente más peligrosa variante del
cuando se esperaba una importante derrama que apoyara la recuperación
económica de los países y se restablecieran los lazos de socialidad con
como un profundo respiro ante la pandemia de Covid-19, tras 18 meses
de suspensión de clases, cierre de espacios universitarios y reducción de
anormalidad y la necesidad de re-

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
a la investigación, la movilidad académica y la necesidad de desarrollar
un modelo innovador que permita dejar atrás los efectos negativos de la
el problema de la formación docente en educación mediada por las tecno-

y a distancia) se constituya en una forma regular de trabajo en las univer-

distinta a la ofrecida apresuradamente, cuando se instauró la emergencia

La formación docente no debería reducirse a demostrar en el uso y

ampliando la conciencia de las(os) educadores, para que comprendan la

nueva cultura de formación docente, nuevas pedagogías, nuevos procesos
organizacionales y nuevas formas de evaluación, porque las utilizadas durante la emergencia sanitaria tuvieron numerosas limitaciones, según se

Diferencias entre lo Presencial y lo Virtual

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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tangible es un lugar tridimensional, poblado por objetos singulares con
‘substancia’ forma, sabor, olor, color, sonidos ambientales o tecnológicos

universidad, la educación ocurre en un aula, con muros que congregan a
-

neralmente el aula se trabaja en horarios regulares, durante la luz del día,
nidos impartidos son discretos en cuanto su volumen y están disponibles

En cambio, en la comunicación mediada por aparatos digitales se trabaja a través de un ‘mundo representado’ (Foucault, 1982) en el cual ‘tiempo,
lugar y materia tienen atributos distintos a los encontrados en espacio naciberespacio
Tras las pantallas electrónicas, los espacios se vuelven bidimensionales,
-

y las intenciones se embozan y la luminosidad es constante, alterando con
ello los ciclos circadianos debido a la apariencia en pantalla de encontrarse
centes’, ya sea por problemas de conectividad o al darse por terminada la
la comunicación mediada por computadora como de ‘relaciones líquidas,
Por otra parte, la comunicación pierde su carácter local para convertirse
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convergen y se transforman todos los medios de comunicación previos

Siendo parte de la naturaleza de las personas el deseo de saber, este atributo

La simultaneidad de operaciones que pueden realizarse en el Internet
posibilita la realización de más de una actividad simultáneamente, tocánejecución de multitareas
consecuencia que tiene en los educandos el acceso a las propiedades de
ubicuidad, vastedad de información y multimodalidad es la de mantener
una
pacio-tiempo’ también se alteran al mantenerse inmersos en el ciberespacio

natural (facial, corporal, espacial, temporal) se multiplican las ‘tergiversaciones de sentido’ es decir, la facilidad con la que se malinterpretan los

conjunto de sentimientos y manifestaciones de lejanía que con frecuencia

la comunicación mediada por tecnología es ‘fría’ frente a la presencialidad,
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formas de comunicación se han popularizado con los términos:

En un ambiente de aprendizaje que replica el de la educación presencial
(como efectivamente ocurrió), las(os) estudiantes trabajaron con distracciones, escasa motivación por aprender, irregularidad en la entrega de
Las(os) especialistas en educación a distancia han desarrollado
estrategias para compensar los efectos psicológicos, pedagógicos y socioculturales que mitigan algunos de los atributos adversos de las TIC, con el

que compara las modalidades (presencial-remota) para indagar cuál de
Las evidencias demuestran que la educación a distancia permite en-

compiló 355 investigaciones que comparaban la educación presencial
-

Ahora bien, cuando se comparan la educación presencial, la híbrida o

Pero la sinergia que puede establecerse en la modalidad híbrida requiere
implica tener presente que, al momento de interactuar con las(os) estudian-
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continuación:
•

La presencia cognitiva

-

timular públicamente aquellas aportaciones profundas, y motivar de
manera privada a quienes trabajan en los contenidos de manera su•

La presencia docente
guimiento y retroalimentación a las aportaciones estudiantiles, tanto
que más valoran las(os) estudiantes en un curso mediado por tecnología son la visibilidad docente al orientar y validar el trabajo realizado
nistrativas no les permitieron dedicar mucho tiempo para orientar y

•

La presencia social
-

•

La presencia transaccional

‘construir un sentido de pertenencia’ y, consecuentemente, un compro-

•

Los tres tipos de Interacción
establece un balance entre la interacción estudiante-contenido, la interacción estudiante-estudiante (que puede ser de trabajo en pares y
en equipos) y la interacción estudiante-profesor(a)
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tructurado que el de la presencial y por ello se requiere un largo tiempo de
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)
y la(el) docente, dejen de ser ‘discentes’ para convertirse en un(a) conseCiertamente la educación a distancia promueve la autonomía en el

literacidad y la numeracidad, se desarrollan paulatinamente, y para lograrlo, se requiere contar con un sistema de soporte estudiantil, a través de un
Al ofrecerse programas de formación docente a distancia debe evitarse cometer errores comunes, ampliamente documentados en la literatura
-

gógica y sociocultural
ción al formar a sus estudiantes (i.e
éticos que quedarán embebidos en los contenidos curriculares (i.e: verdad,
-

del

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

complejidad de los espacios virtuales, se eligen los contenidos que me-

benchmarks nacionales o internacionales) Entre los criterios de calidad se consideran las estrategias para
establecer el susodicho ‘sentido de pertinencia’, tanto de las los estudiantes

de facilitación y retroalimentación oportuna, y la solidez e integridad de
Este modelo probado de desarrollo de cursos y programas de educación

ahorros, la discusión debe centrarse en como favorecer la calidad de la
pueden hacerse ahorros; al evitarse que las(os) estudiantes abandonen pretidos por un(a) docente en cada ciclo escolar, en numerosas instituciones

presencial, es que, una vez que un curso o programa de alta calidad ha

básicos sobre los puede utilizarse en todo el estado, el país o inclusive, en
La educación a distancia tiene el potencial de mantener la misma cali-
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(siglas en inglés de cursos masivos abiertos en línea) adoptados durante

Coursera alineó 2,6 millones de sus cursos para hacerlos compatibles con

Algunas(os) docentes se resisten a adoptar este tipo de cursos porque

docentes

se convierten en facilitadores del aprendizaje
la lujuria por la tecno-

logía
de los cursos; por sí mismos no impactan la calidad de la educación si no

Finalmente, una formación docente en educación a distancia debe considerar la concientización para trabajar con las y los estudiantes sobre el
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
pantallas, desconectando a las nuevas generaciones de los entornos naturales y sociales del mundo tangible. El ciberespacio es un gran sustractor
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 trancomerciales, políticos, de ‘seguridad’, de captación de las conciencias, de
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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
a través de los comandos programados y quien no los sigue, queda fuera
Entre los cambios requeridos en la manera en que se forma a los eduen 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) estuintereses y motivaciones, el afán de homogeneización de su identidades,
saberes, lenguajes y valores, en el intento de lograr la adopción de aquellos
La literacidad es la respuesta a esos problemas, pero no se abordará aquí
porque sus principios pueden encontrarse, ampliamente descritos en otra

rios de aprendizaje y portafolios electrónicos constituyen una combinación
adecuada para determinar si quienes estudian, han trabajado consisten-

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,
parciales y tareas permite inferir si durante el semestre, un(a) estudiante
en particular había ido adquiriendo dominio de los contenidos evaluados
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en equipo contribuye a detectar a las o los líderes que orientan el trabajo

aplicación de conocimientos, antes que pedir una repetición memoriza-

La posibilidad de evaluar en las maneras antes descritas disminuye

Coronateaching”

En conclusión, Covid-19 se ha traducido en un complejo conjunto de

2020), la pobreza, el hacinamiento, la violencia doméstica también hacia

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-
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La Educación Universitaria en
la era Post-Covid.
La necesidad de repensar la
Universidad

1

Resumen
La pandemia trastoco el estado de confort en el que estaban todos los as-

tuvieron que adaptar a las circunstancias, aunque eso involucrará cambiar
a continuación, busca cuestionar la necesidad emergente del cambio coghabilidades auto-gestivas de aprender y desaprender desde la virtualidad,

Pretende en el lector considerar hacer un puente cognitivo entre el uso de la
tecnología con la educación, como respuesta para atender las necesidades

Palabras Clave:
dizaje

-

-
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Introducción
vid-19, cambio por completo la estructura y el contenido universitario de la
física e inverosímil del espacio universitario, por un escenario no previsdemando una revolución del proceso educativo en todos los agentes invofrontal 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 siguiendo un enfoque por competencias; a uno completamente nuevo, híbrido,
tos que ha provocado la pandemia, comparto tres puntos que desarrollaré
más adelante: la emergente necesidad del cambio cognitivo en cuanto al
la habilidad auto-gestiva de aprender y
desaprender desde la virtualidad y el planteamiento necesario para avanzar

Desarrollo
La emergente necesidad del cambio cognitivo del proceso enseñanza-aprendizaje

y habituales de estudio, trabajo, comercio, economía, salud, quehaceres
de la vida cotidiana y demás, se bloquearon hasta que las autoridades en

En cuanto al ámbito educativo, previo a la pandemia, la docencia tenía
características muy bien conocidas y difundidas por todo profesor que iba
en la docencia, esto estaba dominado y era muy conocido el proceder que
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-

con repasar lo que previamente había aprendido y prepararse psicológiprimer 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-

proveedora de formación, que ofrecía conseguir un título que acreditará la
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
Aunque apostábamos a la certidumbre cuando sabíamos el curso que
impartiríamos en el caso del docente, o cuando como alumnos ya se habían elegido las materias; surge algo increíble e inimaginable para el siglo
XXI, algo fuera del país, originado en Wuhan, China, con una distancia
-

por el Sistema de Salud los primeros dos casos del nuevo Coronavirus en
La incertidumbre por las medidas que se tomaría para protegernos,
el inminente aumento de casos, la población en general cedió en atender
salidas solo a lo indispensable, lavarse las manos constantemente y mantenerse atento a las nuevas indicaciones, entre ellas, las medidas que se
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El sistema educativo como algunas empresas, optaron por solicitar de
casa, los trabajos que se pudieran hacer telemáticamente también lo harían, tratando de seguir las medidas sanitarias para cuidar a su personal sin

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

El sistema educativo por su parte, eligió como estrategia, para no cancelar el ciclo escolar en ningún nivel educativo, trabajar con plataformas
-

las escuelas cerraron sus instalaciones, sé evito la presencialidad, por clases

(mayoritariamente los entornos privilegiados tenia acceso), tanto para la
docencia, el aprendizaje de los estudiantes, las actividades administrativas

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

tiva emprendió iniciativas importantes para mantener la continuidad del
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de las nuevas disposiciones educativas durante la pandemia en todo momás de sus propios recursos para seguir aprendiendo a distancia a través
marginados, que no tenían acceso a recursos de aprendizaje digital o que
Se intento sustituir rápidamente las clases presenciales con el aprendi-

algunos de los propósitos de los estudiantes al asistir a las universidades,
era sostener conversaciones inspiradoras con sus profesores, colaborar en

Las universidades intentaron conservar su pertinencia y buscaron como
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El cambio de la enseñanza-aprendizaje a partir de la pandemia COVID-19.

hacerlo cambio, tanto en los medios de interacción, como en los entornos
Por lo tanto, la emergente necesidad del cambio cognitivo del proceso

que la pandemia, aunque pareciera que con la inmunización por la vacuna
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aprendizaje en línea, como una opción para cursos meramente teóricos o
para tenerlo como medida emergente en caso de volverse a necesitar por

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 desaprender?
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 estudiantes de manera pasiva solo asistían conectándose a la clase virtual,
subían tareas a las plataformas digitales y si teníamos suerte, participaban
dida, aprendizaje accidental, ubicuo y sobre todo que la formación este a la
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
Si ante la pregunta ¿esta educación, es la mejor educación que le podemos dar a la generación del siglo XXI?, la respuesta es no, entonces es

La habilidad auto-gestiva de aprender y desaprender desde la
virtualidad.
La educación superior se llego a considerar como un refugio en los periodos de escaso empleo, un espacio de desarrollo de competencias para un
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Si bien, el impacto masivo de la pandemia, afecto en su mayoría diver-

(Education at a

tranjero para un posgrado, pagaban tasas de matrícula más altas que los
nacionales, lo cual contribuía a que no solo a las universidades de recepción, sino también a la economía local por los gastos de manutención se
nente, se considero como una forma de aprovechar una reserva global
de talento y de compensar la capacidad más débil en niveles educativos

de origen, los estudiantes móviles lo interpretaban como talento perdido,
contribuir en la absorción de conocimientos, mejorar la tecnología y en la
ción que se establecían contribuían a integrar los conocimientos globales y

En relación a los programas de licenciatura o equivalentes que se eligen, siguen siendo relativamente bajos (menos del 5%), en comparación

matricular el 22%, eligiendo mayoritariamente (40%) las universidades de
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(2019)

-

En 2020, las instituciones de educación superior de todo el mundo ce-

aprendizaje, la percepción de los estudiantes sobre el valor de su título y

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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sus estudios de posgrado o de licenciatura sin salir de su país de origen, a
que se quiere es tomar un curso o un diplomado especializado en poco
EdX entre las más conocidas; facilitan el ingreso a diversas universidades
Si la modalidad de estudiar a distancia, en el caso estudiantes que elicon sus estudios desde su país de origen; demandará en el estudiante la
capacidad de auto-gestión y de organización para aprender por medio del
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
Si consideramos los alcances que ha tenido la educación digital y ahora 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
Ahora, las competencias adquiridas con las tecnologías de la informales, no estimulan la posibilidad de aprender, todo lo contrario, incentivan

muerte” por decirlo así, el error y se olvida que este es la raíz para desaLas tecnologías son ahora consideradas el tiquet de la sociedad del
conocimiento, de la modernidad y se requiere hacer puentes entre ella y
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cuenta que los alumnos no podían acudir diariamente por múltiples circunstancias, 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
a través de materiales seleccionados y pertinentes a los temas que el o la
men el conocimiento, mientras que cuando acuden a la escuela, ya no se

clase invirtiendo el tiempo y la energía en las debilidades de los estudiantes
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,

mientras el alumno se compromete con su aprendizaje, porque entiende
que el profesor o la profesora es una agente que facilita el acercamiento,
El aprendizaje activo, se basa en la teoría del constructivismo y enfatiza

discusión académica con sus estudiantes, porque desafían el pensamiento
de los alumnos, haciendo que estos desarrollen el conocimiento y la com-

principal es que se aprende mejor cuando se puede ver la utilidad de lo que
Es así, como a través de las diferentes estrategias de aprendizaje se incorpora 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
Ante este escenario, la educación y sus procesos tendrán que evolucionar a una modalidad que cambien lo mejor de los formatos presenciales y

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
zación constante basada en conocimientos, desarrollo de competencias y

por sentado, sino que sea una universidad de lo que sabemos y de lo que
Se requiere un cambio en los modelos universitarios por la apuesta de
empática, con espacios para la socialización, el intercambio de estudiantes
fuera de su ambiente de estudio a escenarios que involucren retos cogni-

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 territoriales ni económicas para el trabajo interdisciplinario y traslacional para
potenciar la interacción entre disciplinas, al contrario, hay un mundo de
Se necesita una gestión del talento y del no talento, en todos los agentes
-

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

la incorporación de conocimientos útiles para las necesidades actuales y
ciales, económicos y de salud que converja con instituciones tanto públicas
como privadas para la generación de profesionales que innoven y hagan
Sin ánimos de decir como actuar en la universidad ante la post-pandemia, 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
generar ideas de lo que se tiene que cambiar y lo que tiene que permanecer
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El enigma del síndrome
post-covid.
(Impacto cerebral de una
pandemia)

1

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

Resumen
demias, previniéndolas a través de diversas estrategias, como la invención
y producción masiva de vacunas, agentes antivirales, antimicrobianos y
La pandemia que hasta el día de hoy padecemos fue ocasionada por
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Introducción
ser cazadores-recolectores establecimos asentamientos permanentes que
miento de la agricultura y la domesticación de animales se desarrollaron
-
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las primeras aldeas permitiendo con ello la rápida transmisión de enferAlgunas mas devastadoras que otras, las pandemias permanecen en
-

Actualmente las pandemias se presentan en un escenario donde el desarrollo de la tecnología ha permitido conformar una gran aldea global en
la que el enorme grado de movilidad y comunicación de los humanos era
y capacidad de almacenamiento de información, así como la velocidad

La mayor movilidad también ha facilitado la transmisión de enfermedades 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 imdes avances que le han permitido reconocer la estructura, mecanismos de

Además, han permitido la rápida transferencia tecnológica y comunicación

pandemias, previniéndolas a través de diversas estrategias, como la invención y producción masiva de vacunas, agentes antivirales, antimicrobianos
La pandemia que hasta el día de hoy padecemos fue ocasionada por
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Covid-19 y Sistema Nervioso
Algunos estudios sugieren que el virus es resultado de una mutación inter-especie que se transmite rápidamente por la vía aérea, provoca una
enfermedad aguda severa de las vías respiratorias acabando con la vida de
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
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
considera que una vez localizado el virus en el sistema nervioso puede
sanguíneo cerebral, o induciendo la producción de moléculas nocivas de
La cognición humana es una función integrada por diferentes procesos
cerebrales conocidas como superiores y que van desde la conservación del
estado de alerta, la atención, la memoria, la percepción la planeación la

se presenta se asocia más frecuentemente a una secuela secundaria de
procesos encefaliticos severos así como a los provenientes de casos con
En algunas series se reportan cambios neurocognitivos dentro del esdrome disejecutivo consistente en inatención, desorientación, respuesta
motora desorganizada a comandos hasta en el 33% de 43 pacientes estu-
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Las alteraciones en la función cerebral observadas en áreas relaciona-

la integración del genoma viral a las neuronas de estas regiones compro-

sensoriales, o del estado de alerta, aunque en ocasiones de acuerdo con

tempranas o bien durante el curso de la enfermedad, pero forman también

primordialmente por fatiga, trastornos neuro-psiquiátricos y cognitivos o
La descripción completa de todas las manifestaciones neurológicas en
las diferentes etapas desde la infección aguda hasta las secuelas post-covid
Si bien las secuelas cardiovasculares y respiratorias parecen dominar el
panorama post-covid, no podemos dejar de lado aquellas secuelas menos
vida de quienes han padecido covid-19 independientemente de su gravedad, y que pudieran ser ignorados como parte del problema de salud en
Es sobre el grupo de personas afectadas por Covid-19 a largo plazo o
Síndrome Postcovid (SPC) con manifestaciones neurocognitivas y psiquiáinformación 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
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•

¿Cómo puede ser impactado la vida de las personas que padecen Síndrome 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
una enfermedad leve pasajera como cualquier otro cuadro gripal sin complicaciones o secuelas posteriores, 10 al 15% padecen un cuadro moderado

La mayoría de los pacientes se recuperan totalmente en alrededor de

esta condición se le denominó inicialmente Covid Largo (Long Covid-19)
o Covid Post-agudo y recientemente síndrome post-covid o Long Haul
Algunas sociedades médicas y agencias gubernamentales o de seguridad 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 semanas)

Testimonio

microempresa con la cual sostiene a su esposa y pudo educar dos hijos aho-

-
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sedentarismo o diabetes; sin ninguna perturbación de sus facultades mentales ni afectivas evidentes según referencia de su familia, sus colaboradores,
En marzo de 2020 inició con datos de infección de vías aéreas presen-

Su manejo fue conservador los primeros días a base de paracetamol

-

Los costos de su atención fueron completamente absorbidos por sus
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-

percibían apático, distraído, con tendencia al aislamiento, pero alternaba
La esposa destacó que era muy evidente su cambio emocional y que notaba olvidos y distracciones que nunca había presentado y que fallaba al
carpintería, pero solo se sentaba y no podía recordar sus compromisos de
trabajo de por sí disminuidos por la pandemia y las actividades manuales
-
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Los síntomas continuaron e incluso su problema de memoria y su disevaluado por un neurólogo y se encontró que su salud física no revelaba
nada preocupante, sus signos vitales función cardiovascular y respiratoria
-

mostraba tendencia a confabular y negar sus problemas cognitivos y una
rocognitivo y psiquiátrico y como es evidente llena los criterios de tiempo

Escenario Post-Covid

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

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
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 actividaAntonio, 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,
La percepción social de incertidumbre predomina ante la improvisación
de medidas para afrontar la pandemia en la mayoría de las poblaciones del
tomar medidas inmediatas y resolver los problemas directamente relacioLa economía representa un problema mayor por la necesidad obligada
gros de la ciencia y la tecnología para disponer rápidamente de pruebas
diagnósticas y de una vacuna, la disponibilidad de infraestructura de atención médica, respiradores, medicamentos antivirales escasearon en etapas
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

La Era PostCovid
con capacidades neurocognitivas menguadas?

espera que el panorama para la rehabilitación y manejo de secuelas no sea
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
La detección oportuna de casos de síndrome post-covid neuropsiquiátrico requerirá de capacidad instalada en infraestructura, tecnología y
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Imaginar este panorama surge de la premisa de que el síndrome Post-coactual y resultados de la atención de los trastornos neurocognitivos en
entidades neurológicas bien reconocidas como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y de la enfermedad cerebro - vascular,
éstas aún presentan abordajes diagnósticos y terapéuticos, rehabilitación y
que el reconocimiento y manejo del síndrome post-covid neurocognitivo

inédita debída al aislamiento obligado y la suspensión de actividades o
La angustia, desesperación y depresión del estado de ánimo asociados
al aislamiento y la sana distancia se suman a la producida por la pérdida
las relacionadas con el entretenimiento dejando a las poblaciones con muy
perdido la posibilidad de ir a lugares abiertos como parques y jardines

ción, generando rumores de conspiración relacionados con el origen de
En no pocos casos el miedo al contagio ha generado conductas de rechazo y agresión, la violencia domestica aumenta en la mayor parte de

La imposibilidad de poder realizar los ritos funerarios a nuestros seres queridos y saber que murieron solos rodeados de personal de salud
envueltos en un infame y caluroso atuendo para luego ser incinerados y
son nuestros padres, hermanos, hijos o parejas ha generado un dolor agre-
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sobrevivientes de covid independientemente de la gravedad, pero común-

digitales pero su falta de contacto con otros seres humanos de su edad afec-

utilizar los dispensadores de gel sanitizante con una naturalidad que a los
La educación ha tenido en el mejor de los casos la disponibilidad de
tecnologías de la información y comunicación que proveen diversas plapara cubrir a casi la mitad de la población mundial que no cuenta con
posibilidad de acceso al internet en sus comunidades provocándose mas

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
Los humanos hemos superado crisis de diversa índole, el costo ha sido
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

Espero que nuestra sociedad pueda cobijar a todos aquellos cuyo bien
mas preciado -sus facultades mentales- se han visto afectadas por el sín-
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Uso de Mascarilla y
Reconocimiento Facial durante
la pandemia por Covid-19

1,2,

1,3

Resumen

sana distancia y el uso en espacios públicos de cubrebocas, mascarillas,
es indiscutible desde el ámbito de la salud pública, sin embargo, todas ellas
En la presente revisión se discuten los principales procesos neurobiológicos implicados en el reconocimiento facial y la forma en como podrían

realidad, recién se empieza a concebir la magnitud que esta condición sin
precedente impuesta al reconocimiento facial tendrá en este proceso cog-
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Introducción

no funcionaba con mascarilla puesta. Y fue más perturbador pensar que

-
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posiblemente todos aquéllos desconocidos a quienes miré con mascarilla
faciales de mi cerebro”.

thriller
El uso de mascarilla (término aplicado en el presente capítulo de forma indistinta al empleo del cubrebocas quirúrgico, mandala, mascarilla
para su elaboración), ha repercutido indirectamente en un proceso visuo-perceptivo en apariencia ordinario, pero neurocognitivamente muy
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”
La interferencia por las barreras impuestas al reconocimiento facial
es todo un reto para la humanidad, al reducir la precisión cuantitativa
prosopagnóticos (incapacidad para reconocer rostros familiares) ni su-

Aspectos neurobiológicos del reconocimiento facial y uso de
mascarilla por la pandemia de la covid-19
Modelo de Bruce and Young
el ámbito biológico, psicológico y social es el centro visual de mayor sig-

más humanas de bienvenida y compromiso maternas, paternas o familiares,

LA ERA POST-COVID

147

hasta el momento más doloroso e inolvidable -muchas veces afortunado
Los procesos neurobiológicos senso-perceptivos y cognitivos que
subyacen al reconocimiento facial han merecido la atención de diversos
enfatizan que se trata de un proceso altamente elaborado e integrado a
partir de distintos sub-procesos bien caracterizados: construcción del percepto facial, reconocimiento facial, activación de la memoria semántica

Para estos autores, la cara es la clave más distintiva y ampliamente

los ojos de los demás; y es que no se anda por la vida reconociendo a las
La construcción del percepto visual se realiza a partir de un análisis
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-

la comparación o representación generada por las huellas de memoria como
la familiaridad, profesión, emocionalidad rasgo, intencionalidad habitual,
rencia al momento en que se vincula todo lo anterior a la voz o el habla de
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
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

Modelo Neuroanatómico de Haxby
rebral derecho es dominante para el reconocimiento facial y cuenta con
un área especializada que procesa dicha información, denominada giro

un modelo de distribución neural para la percepción de rostros (Figura 1),

Surco intraparietal
(atención espacial)
Surco Temporal Superior (aspectos del rostro que varían como la
mirada y las expresiones faciales)

Giro occipital inferior

Giro lateral fusiforme (aspectos
invariantes del rostro)

Amígdala, ínsula, sistema límbico
(procesamiento y respuesta
emocional

Nota:

magnética funcional muestran una desactivación del giro fusiforme justo
-
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Modelo Futurista Trans o Post-COVID-19
En revisiones teóricas se ha llegado a elucubrar incluso sobre las repercusiones 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

Evidencias
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
resultados en las pruebas de cotejo de imágenes faciales dependen de múltiples condiciones visuo-perceptivas y físico estructurales inherentes a la

Ahora bien, los estudios sobre los componentes del rostro que resultan
más útiles o que son claves para el reconocimiento facial en pruebas de memoria visual son la parte superior del rostro, y de éste, particularmente los
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
2014), utilizó distintos elementos para impedir el reconocimiento de la
de lo débil de la metodología, concluyó que estos obstáculos impedían
-
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(2020) evaluaron mediante pruebas de cotejo en 138 participantes mayores
cidas foto editadas mediante un softwar

facial, coincidiendo con el modelo de la suma de subprocesos propuesto

en el reconocimiento facial trae a la mesa de discusión una situación similar como es el uso del velo y otros tocados en la cabeza entre las mujeres
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
este uso y costumbre, al limitar el reconocimiento de emociones positivas

Como vemos entonces, el reconocimiento facial no solamente es una
función de cotejo que permite el canje de un cheque en la ventanilla de
reconocimiento facial y el reconocimiento emocional son procesos implícitamente 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?
las consecuencias sobre la interacción social fueron estudiadas mediante

emocionales (enojo, neutra y alegre) con el uso de cubrebocas quirúrgico vs
mascarilla de tela (alta protección vs menor protección), además de evaluar

se describe que las mujeres son mejores reconocedoras que los hombres
(poseen mayor alertamiento y valencia emocional, mayor atención a los

presiones emocionales (alegría, tristeza, miedo y enojo), con dos niveles de

-
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esta interferencia en los cerebros en desarrollo de los menores de edad y

Estrategias para minimizar el efecto de la mascarilla en el reconocimiento facial
-

reconoce a las personas más fácilmente a pesar de atuendos usados para

dio el personal médico de un hospital usó cubrebocas quirúrgicos en todo
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
retratos con caras sonrientes tiene un efecto positivo en cómo los pacientes
Algunos estudios también proponen el uso de mascarillas transparentes

Conclusiones
El uso universal de mascarilla ha sido una estrategia útil al limitar la
robiológicas y psico-afectivas que éste método de barrera tendrá en lo
individual y en lo colectivo en el momento actual posiblemente están infra
si esta interferencia en el reconocimiento facial dejará una huella en his-
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Intervención
neuropsicológica en pacientes
con síndrome post-COVID-19

1

Resumen
síntomas cognitivos, neurológicos o psiquiátricos que se desarrollan du-

función ejecutiva, memoria, lenguaje o en habilidades visoespaciales entre
otros procesos cognitivos, así como la presencia de trastornos de ansiedad
vés de una adecuada evaluación y rehabilitación neuropsicológica, junto a
un completo estudio multidisciplinar, debe ser prioritario en este grupo de

programas de neurorrehabilitación basados en la recuperación de funciones
cerebrales alteradas, en la mejora de la capacidad funcional y del bienestar
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Introducción

economía mundial, la vida familiar y las secuelas cognitivas, emocionales y
hoy en día con la información disponible, gracias a los estudios realizados
fesional con mayor conocimiento para poder contribuir a la mejora de la
En un principio, pocos eran los datos del coronavirus tipo 2 asociado al
por afectar a las vías respiratorias con carácter agudo y de forma severa

últimos meses podemos conocer más sobre los aspectos neurobiológicos
piratoria común, sino que afecta a diferentes sistemas (sistema nervioso

mialgias, aunque una proporción considerable de pacientes puede presen-

-

un 10-20% de los pacientes no se habían recuperado por completo pasadas
de durar el período de convalecencia y los motivos de la notable variación
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-

características, por lo que el impacto que puede tener sobre las unidades
-

-

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 recuperan de la enfermedad pueden presentar alteraciones neuropsicológicas,
inicialmente relacionadas con problemas de concentración y atención, aunque también pudiendo desarrollar problemas de memoria, de lenguaje, de
prolongarse a largo plazo, generando secuelas graves en el global de la
Teniendo en cuenta estos aspectos consecuentes de la enfermedad, es
-

El presente capítulo resalta algunos de los principales trabajos que se
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

Neuropsicología y COVID-19
pesar de haberse recuperado de los síntomas respiratorios, continúan presentando alteraciones neuropsicológicas que limitan su calidad de vida,
en algunos casos como consecuencia de estancias hospitalarias con encamamientos prolongados, en otros por intubaciones y en otros por la

ya que esto permite adaptar los actuales programas de neurorehabilitación
sicológicas y la rehabilitación adecuada de los pacientes, probablemente

-

cerebrales límbicas como el hipocampo, o estructuras relacionadas como
los ganglios basales, contienen más enzimas involucradas en respuestas

neuropsicológicas con este virus, radica en la naturaleza etiopatogenética

lo largo de los nervios craneales – en particular, el nervio olfatorio, que
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enfermedad, determina la aparición de afecciones neurológicas como enlos patrones de lesiones cerebrales han sido documentados, con derrames
en subregiones de los lóbulos temporales mediales y en regiones subinsuPor otro lado, las investigaciones realizadas que han empleado la Tomo-

Procesos cognitivos afectados por COVID-19: evaluación y rehabilitación neuropsicológicas
Teniendo en cuenta todos los factores comentados previamente, podemos
Si analizamos de manera global el deterioro cognitivo de pacientes
decido la enfermedad padecen alteraciones cognitivas, sí se han registrado

evaluación neuropsicológica a través de tests que permiten obtener una
medida de la función cognitiva global, destacando el Montreal Cognitive
Assessment

Estos tests sirven para obtener una valoración inicial de la posible alteración 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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obtenido tras la administración e interpretación de amplias baterías de
pruebas que valoren cada uno de los procesos cognitivos de manera independiente (funciones ejecutivas, memoria de trabajo, memoria verbal y
-

evaluación, así, proporcionan información para delinear oportunidades de
vas, conductuales y emocionales observadas en pacientes con Síndrome
en cuenta este tipo de estudios, ya que nos hacen falta datos de estudios
de referencia estudios previos sobre la afectación de la cognición y virus
respiratorios nos puede ayudar a llegar a estrategias sanitarias más acerta-

tener en cuenta una serie de variables que afectan al resultado, tales como
había recibido ventilación mecánica durante su ingreso o no, la edad del
no síntomas o manifestaciones neurológicas asociados a la enfermedad,
A manera de resumen y teniendo en cuenta los datos disponibles sobre
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valoración neuropsicológica de las secuelas cognitivas en pacientes que

Características descriptivas de estudios post-COVID-19.
Título de la publicación

(2021)

(2020)

Procesos cognitivos
evaluados

ter respiratory assistance in the
-

predictors leading to neuropsychological impairment
-

(2021)

plazo, funciones ejecutivas,
atención, lenguaje y orientación
Atención, memoria verbal, memoria de trabajo,
funciones visoespaciales y
funciones ejecutivas
Atención, funciones ejecutivas, memoria, función
visoespacial

Long-Lasting Cognitive Abnorma(2021)

(2021)

(2020)

verbal
Persistent neurologic symptoms
and cognitive dysfunction in
non-hospitalized Covid-19 ¨long
haulers¨
Cognitive impairmet and altered
cerebral glucose metabolism in the

Atención, memoria de trabajo y funciones ejecutivas

Funciones ejecutivas
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Título de la publicación

(2021)

Procesos cognitivos
evaluados

-

Atención dividida y funciones ejecutivas

-

(2021)

severe hospitalized coronavirus
disease 2019 patients at clinical
stability and clues for postacute
rehabilitation
physiological correlates of fatigue
-

Atención, funciones ejecutivas, memoria

Síndrome disejecutivo

(2021)
Insights into a challenging symptom

(2021)

CoV-2 infection on multiple vital
tion, quality of life and mental
health, post-hospital discharge

Función visoespacial

Intracortical GAbaergic dysfuncSíndrome disejecutivo
(2021)

-
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Título de la publicación

Procesos cognitivos
evaluados
-

(2020)

The landscape of cognitive function

ción, concentración y
lenguaje
Atención sostenida

(2020)
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-

-

-

Memoria
Los procesos de memoria también son uno de los más afectados en la
a menor grado en memoria de trabajo, memoria a corto plazo y en menor
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el cual es una prueba de evaluación de la memoria episódica verbal y de
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
-

Lenguaje

-

-

Función visoespacial
-

Los tests más empleados para valorar procesos visoespaciales en población
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Por otro lado, a nivel emocional y conductual, las secuelas en los pa1 pueden verse resumidos los principales síntomas neuropsicológicos en

Pruebas de neuroimagen también se han realizado en la población
evaluada neuropsicológicamente, para poder correlacionar las alteraciones

sido evaluados mediante la técnica de tractografía cerebral o imagen por
se realizaron estudios de volumetría, observándose un menor volumen en
el hipocampo izquierdo y circunvolución derecha, así como, una disminumemoria, observándose que, a mayor pérdida de memoria, mayor impli-
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menor o mayor deterioro cognitivo depende en gran parte del tiempo de

alteraciones en las funciones ejecutivas y a la percepción de fatiga en este
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 neuroradioet
al.
y no de manera independiente, para poder obtener resultados más acordes
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
Además de la evaluación de nuestros pacientes, para el abordaje integral
es necesario una apropiada rehabilitación neuropsicológica, en el caso
sicológica es proporcionar datos de referencia para implementar programas
La rehabilitación neuropsicológica implica una serie de estrategias y
herramientas terapéuticas que tienen como objetivo favorecer tanto la recuperación de estas funciones como la adaptación funcional del individuo
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sación con otras funciones cognitivas preservadas y/o la sustitución o el

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

de que gran parte de los supervivientes de Covid-19 requieren evaluación
y rehabilitación neuropsicológica, en la actualidad, la rehabilitación está
et al
neurorehabilitación locales, los cuales son pocos y a menudo limitados
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
-

incluyen psicosis y alucinaciones durante su ingreso, y que en un estudio
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hablamos por ejemplo de pacientes hospitalizados, pero no en cuidados
pero en un número mayor en personas que no se encontraban bien pero

Conclusiones
nitarios, no sólo a médicos, sino también a equipos de neuropsicología,

A medio o largo plazo, debemos desarrollar cambios evidentes en las es-

privados se han generado equipos multidisciplinares que atiendan a pacien-

servicios que atienden a los pacientes más críticos, pero no en el largo plazo
Los problemas cognitivos, emocionales y conductuales que sabemos
persisten a lo largo del tiempo son necesarios evaluar y rehabilitar por

disponibles en torno a la necesidad de la población (tras realizar una eva-

recuperación de funciones cerebrales alteradas, la mejora de la capacidad
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Los jóvenes ante la pandemia

1

Resumen
A partir de la narrativa en formato abierto, sobre la percepción de la pandemia y su impacto en la vida cotidiana de los jóvenes, se conformó el

y la manera resiliente en que con sus propios recursos plantearon estrategias para interiorizar su nivel de comprensión sobre la pandemia, y los
mecanismos reactivos y proactivos para buscar mecanismos de adaptación

Palabras Clave:

-

estos elementos resulta que la edad ha sido uno de los más determinantes

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

-
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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

desde una perspectiva personal, me parece en primera instancia que la
pandemia llego a nuestras vidas barriendo con la mucha o poca estabilidad que pudimos haber construido en el ámbito laboral o personal hasta

y sombrío; sin embargo, encerrado durante la etapa de aislamiento social
de video llamadas o trabajos pendientes, tuve que enfrentarme a algo que
La falta de actividades al aire libre, la poca convivencia social y el trabajo en el escenario virtual, parece que obligaron a mi generación a hacer

analizar sus errores y aciertos, y comenzar un interesante ejercicio de in-

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
trabajar en mi mismo, pude pulirme y labrarme como una piedra quitando
las partes que no pertenecían a mi esencia, recordando que este ejercicio
algo que debemos de repetir constantemente en nuestra vida, para abonar
de manera optima al proceso evolutivo personal del que hablábamos al

forma distinta, que pudo haber quienes se desmoronaron ante la adversidad
y quienes salieron triunfantes de ella, pero si algo podemos asegurar es
-
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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
La vida es una serie de acontecimientos abstractos, ninguno de ellos
entornos cambian de un día para otro y esto es un duro golpe para las generaciones que lo asimilan ante los golpes de la realidad y se ven obligadas a

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
Aún no sé cuáles serán las consecuencias o los acontecimientos que la
seguro, es que después de enfrentarlos de una manera proactiva, ya no
¿Cómo sobrevivir a la pandemia y no morir en el intento? Spoiler: Este

tuvimos que frenar la rutina diaria, y tener que decirle adiós a las aulas,

que al entrar a la universidad todo volverá a la normalidad y podrás regresar
vida universitaria, pero que sorpresa me lleve al saber que no podríamos

-

176

LA ERA POST-COVID

en presencial, el ya no tener que tomarlo virtualmente y poder rodearte de
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
ver a recaer en la ansiedad, viviendo con el miedo de que algún familiar

muy poco tiempo y cada cierto día, hasta que nos da la noticia que salió

tuvo que aislarse de nosotros, no poder darle un abraso, ni cenar con ella,
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
Esto de adaptarte a una nueva normalidad como seres humanos nos
cuesta, ya que es algo nuevo y desconocido donde debes aprender a sobrellevar, tus ansiedades, tus miedos, la incertidumbre, la presión y seguir
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
de practicar futbol y natación, 2 deportes que me apasionan y lamentable-
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han sucedido y como poco a poco me adapte y fui controlando esas crisis,

las cuales compartí aspiraciones e ideales, entre colaborando en un programa 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
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,
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

y amigos, el emprender no es nada fácil y menos si lo llevas de la mano
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
En la empresa la mayoría somos jóvenes, estudiantes y siempre tratamos 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 dedicación vas a lograr todo lo que te propongas, aun con pandemias, aun
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
Solo me queda darles las gracias a esas personas que me inspiran para
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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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

Percepción de la pandemia en jóvenes
Rubro
Empleo

Percepción de Condiciones
-

Género

Salud mental

Afectación a salud mental ( ansiedad/depresión ) en grupos de jóvenes,

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-

Educación

Equidad

La pandemia ha hecho más evidente la brecha educativa, digital y social,
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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”

1

2

Introducción
-

y las emociones translúcidas a pesar de la membrana oculta de una masca-

tada por su actores” a través de un lente receptivo y sensible para captar

y de nuevos términos epidemiológicos si nos circunscribimos solo a la
interpretación cualitativa secundaria que ofrecen los diagramas cognitivos

-
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formales, que trasladan a un segundo plano el análisis discursivo de la
El trasfondo sensorial percibido es visible y sentido, y por ello en este
-

que es respetuoso de los elementos originales y se concreta solamente a
2

Palabras clave: Análisis discursivo, Emoción, Pandemia, Pensamiento

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?

porque uno estaba a ladito de mi casa, a la vuelta y íbamos mucho a pasear
Ahora que estoy en la casa a veces me siento triste, a veces me siento
cerrado, por ejemplo, los cines están cubiertos, a veces los juegos están

¿Qué te hace sentir el virus?

El Covid me hace sentir medio triste porque no puedo salir, porque no veo
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
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¿Qué te enseña el virus?

puede empeorar y también de que hay que tener mucho cuidado con las

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

¿Qué les dirías a las personas?

-

¿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-

¿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
vacunas deben de ser para todos porque todos somos iguales y tenemos
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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?

independiente, pues me afectado económicamente como ha gran parte de

¿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
Lo que me hace sentir este virus es que logró una división que ninguna
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

¿Crees que todos cayeron en este individualismo o crees que tenemos una apertura para trascender y evolucionar hacia algo más
compasivo?

Creo que es un proceso, estamos en el proceso, estamos inmersos, nos falta
uno mismo, creo que pasara un tiempo para que podamos relajarnos como

¿Cómo se sienten las personas en tu entorno?

en el encierro, pero bueno son jóvenes no, la computadora y las series han
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

¿Cómo viviste el encierro?

entonces eso me ayudó a que no me causara impacto que hubiera tenido si

¿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
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
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 demasiado, y para mi es un absurdo culpar a alguien, obviamente debe haber
una responsabilidad civil pero fuera de ella no encuentro culpabilidad en

¿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 revaa cualquier situación que nos presenten, entonces ya estamos acostumbra-
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¿Cómo construyes a partir de la adversidad?

para mi el arte es una herramienta tanto de diversión, de entretenimiento,

A las personas que están en duelo o no saben como canalizar lo que
sienten, ¿qué les dirías?

los invitaría a escribir, los invitaría a tomar una hoja y rayonearla, platicar

¿Hay algo más que quieras agregar?

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 popérdidas, no sólo económicas, sino emocionales y familiares y hay gente
que ha tenido cuadros de depresión, y hay gente que necesita un abrazo y

Mi nombre es Bertha Patricia Martínez Vázquez tengo 53 años y

¿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
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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

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

¿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
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

¿Qué te hace sentir el virus?

a mi casa y a mi trabajo es andar en el transporte público, entonces sí
tengo que tomar mis debidas precauciones ¿no?, pero literalmente más a
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

¿Cómo viviste el encierro?

por semana, pero los días que me quedaba pues no era salir a ningún lado
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¿Qué le dirías a las personas que están viviendo un duelo?

es una lamentable noticia el qué día a día ves cómo es que pues se van las
le duele muchísimo porque tiene uno la esperanza de que vuelvan a salir
decir, nosotros como familia de ellos, pues asimilar esa noticia y esa pér-

¿Cómo vives esa luz en momentos oscuros?

Están los médicos, también ellos son parte importante de todo esto, pero,

¿Qué te enseña el virus?

Algo bueno es que pudimos tener como un poquito más de unión familiar dentro de todo este virus que estaba muy fuerte, es un poquito de
Literalmente pues era nada más mis diversiones las diversiones de mis hijos 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

¿Cómo será el mundo después del Covid?

paso para poder salir adelante de todo esto que estamos viviendo de verdad,
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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
a repetir si ellos no estuvieran haciendo su labor como hasta ahorita, por
amistades que son médicos y arriesgan muchísimo su vida y de corazón
también son parte importante para su familia y su familia también sufre

¿Crees que nos podemos afectar las personas para bien y para mal?

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

¿Qué construirías a partir de la adversidad?

Pues yo construiría algo muy importante que nos hace mucha falta a todos,

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-

¿Algo más que quieras agregar?

Pues simplemente yo lo único que les diría es que se cuiden que tratemos
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
y podamos tener esa libertad de no utilizar esto (cubrebocas) y vernos las
caras, porque nos hemos perdido el vernos las caras, simplemente nuestra
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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
en todo eso también tenía su parte buena de estar en casa descansando con
¿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
fue como alejarse un poquito más y no saber qué hacer, no saber cómo
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

¿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

¿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 prácticamente y era buscar dinero y ver la manera de progresar y de tener y no estar
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

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

¿Cómo viviste el embarazo con las restricciones que hay de interacción 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 ginecólogo 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

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

en el sentido de que tenés que entrar a todos los lugares sola y que vayan y
entrar, vas a estar sola con tu bebé para mí se me hacía muy feo, hasta que

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
para cuidar a los demás y cuidarme a mí misma, entonces decía, está bien,
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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
pareja así cinco segundos, él así con doble cubreboca, con máscara facial,
lograron pasar pero así como de contrabando por que el doctor mío era

Siempre pensaba, bueno es por los demás, cuidar a los demás y cuidarlas 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 imaginaba, 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
hay que cuidarse y cuidarnos y sobre todo cuidar a los demás, a los más

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

¿Qué te enseña el virus?

que cuidarnos entre todos, cuidarnos, el amor entre el prójimo, cómo se
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unido un poco más, aunque se dividió un poco la sociedad, por que siempre

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
cuidar a los demás, si vos te cuidás, te estás cuidando los demás” entonces

¿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
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
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

¿Cómo afectó a tu hija el virus?

de algún lado al que salíamos, ya sea al médico, a su pediatra o demás, y
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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 apegada 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

¿Qué le dirías a la gente que está sufriendo ahorita?

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

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
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

que, creo que hasta el día de hoy es muy confuso para todo el mundo del
y todo el tiempo eh, porque yo lo veo por todos lados y es como que no sé
día de hoy y creo que todavía no sabemos cómo saludarnos, porque se nos
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algo que nunca me había tocado vivirlo de algo tan común y de no hacerlo
grande esto y estoy tomando todo este lado así como positivo por que ya

¿Qué te hace sentir el virus?

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

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 preocupar muchísimo porque quiero que mi abuela y mi mamá vivan mucho
más tiempo, entonces sabía que el virus podía ser algo que frenara todo
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
no, es que así como el virus, puede aparecer cualquier cosa en la vida que
no te esperes a Cuando los veas, porque mi familia vive tan lejos, yo todos
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
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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 cubrebocas, 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

¿Qué te enseña el virus?

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

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

gustaría hacer, qué me gustaría ser, qué me gusta, de qué quisiera vivir?”
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

¿Cómo viviste el encierro?

como de 20 días, cuando me enteré sí me paralicé, me dio mucho miedo,
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
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,
un aprendizaje y estoy aprendiendo muchas cosas y creo que vamos hacia
una evolución, en todos los sentidos, como personas como individuos,
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

¿Qué construirás a partir de esta adversidad?

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
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 pandemia, 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
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

¿Qué te llena el alma en esta pandemia?

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

¿Algo más que quieras agregar?

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

Mi nombre completo es Claudia Elena tengo 46 años y estoy dedicada a la educación desde hace 28 años
¿Qué tanto te afectó a ti la pandemia y de qué maneras?

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

bio tan repentino, tuvimos que adaptarnos ante la situación de una forma
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sino también en lo profesional y eso nos implicó pues el entender que el
-

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
como entender que no había opción y teníamos que aceptar esta nueva

¿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

género o me generó mucho miedo ante la incertidumbre, ante el no saber
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
estaba muriendo sin posibilidad de nada de curarse, ni esperanza de reci-

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
nuestros ojos pueden ver lo que nos obligó a pararnos y hacer un alto en
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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

¿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

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
ellos se han enfermado gravemente y eh, pues actualmente siguen viviendo 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
Ante la situación creo que todavía se vive un ambiente de ansiedad, de

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 sinmismo 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

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
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¿Qué te enseña el virus y cómo lo llevas a la práctica?

-

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
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
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 escondidas riendo juntos, yendo a un columpio, saliendo a la bicicleta, aquí no

nosotros mismos aquí y del otro y el entender eh, que pues nada es para
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
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
-

mis maestras en su momento una maestra ya más grande, ya por jubilarse,
ni creas que voy a prender y no lo voy a hacer porque no puedo, yo no sé,
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
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Creo que otra ha sido la humildad, el aceptar que a veces las cosas más
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
a nuestros amigos del alma, no, que pues los amamos y que valoramos su
Creo que también el aceptar que las cosas y la forma de vida, constante-

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

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
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¿Cómo evitarías que olvidáramos estos aprendizajes de los que hablas y que regresáramos a los viejos patrones?

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
-

una y tengo contacto con muchas, que no pierdan de vista que lo más importante, lo más importante más allá de las escuelas de las universidades de
En una relación, por ejemplo, entre familia, papá, mamá, hijos, hermanos,
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, bonitas, 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,
que hemos creado de salir a caminar con nuestros hijos, de platicar con
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
dispositivos y el escucharnos con los ojos de verdad, el ver cómo se siente
trabajos, por ejemplo, yo sé que también, no, tenemos nuestros objetivos

seres humanos, somos hombres y mujeres con sentimientos y esta situación
nos afecta y la salud mental importa y además es mucho más importante
-
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nitivamente el recordar que somos seres humanos con sentimientos antes
no perder esto que nos dejó ya la pandemia, el valorarnos como personas,

¿Cómo crees que será el mundo después?

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 humanidad nos dice eso, hemos tenido pandemias desde siempre, no, y creo
espero que este aprendizaje que hemos tenido tan largo, porque en realidad
fuerte para que no se nos olvide, pero el mundo va a seguir cambiando, el

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

-

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

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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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

¿Hay algo mas que quieras agregar?

Sí pues, creo que algo más que quisiera compartir es, aprovechar de verdad

que se han resistido y desafortunadamente muchas de esas personas ya
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
el no tuvo oportunidad de vacunarse, él ni siquiera fue que no creyera en
también que falleció de lo mismo porque tampoco tuvo la oportunidad de

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
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 aprovechar el decirle a las personas que queremos cuánto las queremos, eso creo
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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

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
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
allá de lograr más estudios, más allá de los puestos que podamos tener, el

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 cientíde optimismo, a un cierto pesimismo, porque vimos muchas tragedias pasar
en frente de nosotros, en cuanto a la cantidad de personas que se enfermade los avances que se dio del tratamiento de la pandemia, las medidas que

muy cercana por ser parte del equipo médico que trata directamente a los
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lamentablemente pues, a diferencia de otras enfermedades crónico degenerativas u otro tipo de infecciones a veces solo afecta una sola persona o dos,
terales, no, o sea faltaba el papá y los hijos sufrían o la mamá o las demás
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

¿Cómo manejas estas emociones para que no te sobrepasen?

lo manejaba con mucha meditación, este, creo que me volví muy empático

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
teníamos charlas en grupo con el equipo de Covid que conformamos, y
miedo más grande era que se enfermaran, pues sí era cuidarlos por que era

está sucediendo?

Creo que para sobrellevar la afectación del Covid, por que afecta a todo,
hablar por el equipo médico pero afecta a todos, a enfermería, a las personas del aseo, a camillería, a la gente de cocina, fue una sobrecarga tremenda
genera miedo, no sabes si estás enfermo o no y el método de detección es
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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 cuesinclusive, y como después de su jornada laboral cómo llega a casa, eso pues
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

órganos que son su blanco pues, pero después veremos los términos de la

¿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,

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,
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
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nos caracteriza de darnos la mano y pues ahora es el momento que más

¿Te ha dado Covid?

anterior, estuvimos atendiendo sin la protección de la vacuna, después ya

el peor resfriado de mi vida, este, pero me sentí muy agradecido me haya
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 diferencia, que yo tuve la oportunidad de tener vacuna y ellos no, por que por
cualquier circunstancia, por que no alcanzaron el periodo de vacunación,
ese sentido, de haber tenido un cuadro leve, y de ver que funcionan esas

¿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
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 evoluse comporta de manera que no esperábamos, con surgimiento de nuevas
variantes, con afectaciones multisistémicas y con afectaciones después de
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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.
¿Qué acción te ha sorprendido más durante el acompañamiento que
brinda el equipo médico a pacientes infectados?

a morir, y son momentos indescriptibles tanto para ellos como para nosoTambién he visto gente muy optimista, muy no sé, muy hasta cierto punto
centrada, aceptan lo que está ocurriendo, hablan con sus familias, hemos
-

es llevarlo a la ventilación mecánica invasiva y durante ese procedimiento
pues pueden fallecer, hay mucho riesgo, o que el pulmón esté en una etapa 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
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

¿Cómo será el mundo después del Covid.

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
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
percusiones para los que ya nos enfermamos o los que se puedan enfermar

¿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 imir a ver tal cosa o comprar tal cosa, esto, aquello, cosas que ahorita ves que
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

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-

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
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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
nalmente y más asustadizo cuando me di cuenta que mi afección estaba en
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

tiempo, pues todos escuchábamos que los que llegaban ahí, la mayoría no
seguro social, entonces pues voy a hablar, no porque tenga que ir pero sí

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

no se siente que se está muriendo, mejor atiéndase usted sólo, búsquele la
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 tengo que hacerlo yo, pues yo le pedí a mi hijo que me investigara, yo lo hice

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
y que me lo traigan, porque aunque no me sentía tan mal pues ya tenía la
a usar el concentrador obviamente, para esto pues estábamos tendidos en
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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

¿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
asustados la verdad, no, porque pues en ese tiempo yo tuve algunos coobviamente 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-

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,
lo que esto ocasiona obviamente, también en mis relaciones familiares también, 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,

que todos nos hiciéramos conscientes de la problemática y nos cuidáramos
cuando menos como dicen con los mínimos requisitos, el distanciamiento,
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¿Qué te enseña el virus?

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 problema 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,

los gobiernos, que es cosa de la mentalidad de la gente, que son inventos
cucha y se me hace triste porque si la humanidad de verás está así pues no
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
este mundo, no me afectaría, que si realmente era eso pues mejor ya no

¿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 auque hacer caso, yo creo, es lo que siento yo, que debemos de tomar esta

¿Cómo viviste el encierro?

brado a estar tanto tiempo metido en un cuarto, en una casa, yo creo que
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
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
do estuve enfermo pues me la sobrellevaba forzosamente en la cama, no

¿Cómo construyes a partir de la adversidad?

te decía hace rato, yo esperaría que toda la gente tomara conciencia de
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,
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?

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
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Mi nombre es Christian Israel, tengo 17 años y soy estudiante
¿Cómo te ha afectado el virus y la pandemia?

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 aprendo 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

¿Cómo manejas estas emociones?

Canalizo mis emociones haciendo arte, a veces coloreando, a veces dibu-

¿Nos puedes contar tu experiencia de contagio?

diciembre y me hice una prueba por el estado de Jalisco y me entregaron

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

¿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
es que si no estuviera saliendo y si no tuviera que ir a tantos lugares y todo
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

¿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 irresponsabilidad 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

positivo de decir, Ay no puedo bajarme el cubrebocas y sonarme la nariz
también el hecho de ver como las demás personas actúan ante esto y que
Sabiendo efectivamente que no puedo cambiarlo yo, que está muy denporque 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
que yo la controlé, porque dije, bueno, no está en mis manos, no está en las

¿Qué te enseña el virus?

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

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

¿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
enfrentar y que puedes ver en esta pandemia, es de los peores panoramas

¿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
vacunamos todos y si no usamos bien el cubrebocas todo, porque seguimos

¿Qué te ha llenado el alma?

Las cosas que me han llenado el corazón dentro de esta pandemia han sido
ensimismado y que no ves solo por su por su bien, también, la unión fami-
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saber que es una enfermedad en la que ni siquiera puedes despedirte de
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

litigante y también me dedico a en las noches a lo que es transporte de personal
¿Cómo te afectó a ti la pandemia y el virus?

Pues cerraron los juzgados bajó el trabajo, pues todo prácticamente estaba
cerrado, si, este y posteriormente pues se tardó mucho en re activarse de

pueden recuperar en su casa, desafortunadamente conmigo no fue así, tuve

¿Qué sentiste cuando te contagiaste?

fuimos al doctor y de hecho él desde que me vio me dijo tú vas a traer
mos al primer descanso y yo prácticamente ya, este, me había fatigado,

pidió que en dos días me hiciera la prueba y efectivamente a los dos días
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
manera te deja inutilizado pues, no puedes salir a trabajar, en mi caso me
tonces, sin trabajar, pues también no genero ingresos y económicamente,
pues, también eso de alguna manera afecta para los gastos elementales de

¿Qué emociones surgen?

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

pues me puse a rezar y yo soy católico, me puse a rezar y me encomendé
pero también rezaba y le pedía que me diera otra oportunidad, porque pues
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

¿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
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-

Entonces un día que sí amanecí bastante delicado pues ya fue cuando se
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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-

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

me canalizan y como a los veinte minutos llega la urgencióloga y me dice,
-

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,

¿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,
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
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de intubación, este, se me desarrolló una bacteria, que eso todavía agrava

angustiante porque a pesar de que manejaba yo una saturación aceptable

¿Después de la intubación que pasó?

ciencia de mi situación, porque pues cuando uno despierta, pues uno está
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 adelante, porque estamos en octubre, cuando en realidad fue a principios de
pues, es un milagro que yo siga con vida puesto la gravedad a la que estuve
porque en mis condiciones era el segundo que sobrevivía, las demás personas lamentablemente fallecieron y a mí sí me tocó ver gente que estaba

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

¿Cómo está ahora tu salud?

dan de alta, pues yo salí con mucha debilidad del hospital, inclusive se me
-

estoy sometiendo a terapias de rehabilitación para recuperar la movilidad
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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

¿Cómo viviste el encierro?

tristeza e impotencia, sí, de que por mi estado físico pues a mi esposa se le

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
ha ido retirando para que también mis pulmones empiecen a trabajar por
sí solos, pero todavía no es una recuperación también pulmonar al 100%,

¿Cómo construyes a partir de la adversidad?

porque los momentos adversos o la oscuridad en la que realmente sí me
biera vuelto, sí, porque es una situación bastante difícil es una enfermedad
que te pone en riesgo de muerte, sí, entonces, psicológicamente te deprime,

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,
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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 desEntonces, sería ingrato de mi parte el decir que estoy solo o decir que estoy

¿Cómo crees que será el mundo después del Covid?

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,
ningún aspecto y mucha gente todavía no lo cree, no le da la seriedad a
nos damos cuenta que esta enfermedad llegó para quedarse, habrá muchas
víctimas mortales más, hasta que no haya una verdadera concientización

¿Qué te enseña el virus?

ser más humanos, ser más conscientes, valorar la vida, porque uno con

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
alturas, hay gente que no quiere usar el cubrebocas, hay gente que no se
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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
quemadas, gente incinerada dentro de sus vehículos, este, y cosas por el
chos propios, porque yo estaba ahí y pues temía de que a la mejor también
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

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
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

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

¿Qué le dirías a la gente que está en un proceso de duelo o que está
enferma?

medad o han perdido un ser querido, que no pierdan la esperanza, que no

tratamiento hay la posibilidad de que te alivies o hay la posibilidad de que
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que siempre ha tenido, tiene, y ha tenido la disposición de ayudar, sí, y
mucha maldad, pero hay gente que es muy buena y son más los buenos
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

¿Hay algo más que quieras agregar?

o un castigo divino, simple y sencillamente yo lo veo como una nueva
enfermedad, si se toma con seriedad y se toma con conciencia, al tener,

esta enfermedad de la cual es muy crítica, echarle ganas a la vida, cambiar,
mente que la sociedad se genere una concientización total porque es una

persona sana, que a mí no me iba a suceder y sin embargo me sucedió al
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 realidad, porque llegó para quedarse y le falta todavía un tiempo para que nos
podamos estabilizar, entonces, y principalmente vacúnense, sí, obviamente
corresponde, porque como repito, habrá vacunas pero no son 100% efectivas, 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

Análisis cualitativo discursivo.
Para tal efecto plantearemos el paradigma más simple, que inicia por la
categorización de las palabras más frecuentes y también de las más tras-

esta forma fue posible analizar a través de la estructura de las preguntas
de la entrevista, el conocimiento acerca del Covid-19, sus implicaciones

con algunos elementos interpretativos a la luz del eje de correlación se-

elementos registrados en el video, para proceder a un análisis del discurso

Contenido textual primario sobre la pandemia.
Covid ( 55 resultados)
Enfermedad (40 resultados)
Hospital ( 8 resultados)
Consecuencias ( 3 resultados)
Contenido textual sobre Emoción
Enojo ( 1 resultado)
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Tristeza (7 resultados)
Incertidumbre (3 resultados)
Contenido textual sobre Perspectiva
Futuro (1)
Trabajo (31)3

Covid/Miedo

Trabajo

Tristeza/Depresión

“Covid y miedo”

mica y la interpretación semántica a través de la voz que de forma directa,

la empatía captada a través de los encuadres y tomas, en un mosaico de
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análisis discursivo no pretende, ni logrará sustituir a las imágenes vivas de

trabajo”
una preocupación legítima envuelta en la incertidumbre vinculada al impacto económico, laboral, y sociocultural a consecuencia de la pandemia,
pese a que esta palabra no se repite con frecuencia en el contenido y eventualmente se encuentra vinculada al trabajo como concepto de esfuerzo y
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 inmediaen un piso movedizo e incierto en principio por el riesgo a la salud, pero
enseguida por la situación laboral y económica que parece haberse incrustado en el marco de referencia de las situaciones que agobian a las personas
una emoción, suspiro y desviación de la mirada al plantearse la pregunta
Este hecho puede sugerir, que el nivel de atención y las habilidades
-

palabras como “tristeza y depresión” tuvieron una claridad semántica en el
discurso, lo que denota un nivel consciente de la autopercepción emociotrascendente en su narrativa, aunque si se describe como en ningún otro

en este escenario los elementos propios de las fases del duelo en que tam-

228

LA ERA POST-COVID

-

muestran en una ruta de apertura y reorganización cognitiva y emocional

de vida, otros puedan retomar un aprendizaje que les ayude a ubicar lo

determinantes emocionales en el contenido del discurso, particularmente

ca en un principio un proceso reactivo de respuesta ante un incidente de
aparece un proceso más elaborado, con componentes cognitivos de análisis

Se percibe que las personas entrevistadas aún estaban en este procetristeza y depresión, como si fuese un autodiagnóstico que parte de un
entorno intrapersonal, en el que tal vez propiciado por la pregunta formal

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

El video, en el sentido real e interpretativo necesita verse desde la ”conanaliza desde la frivolidad del contenido en un estudio frugal de fondo y
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-

de las vías receptivas sensoriales, que más nos conectan con la empatía y

sienten los otros; en esta llamada de atención que la naturaleza nos ha
propuesto, para entender con mayor responsabilidad los mecanismos de

Referencia del Video para su acceso: Video Post-Covid y el camino a la
Liga: https://youtu.be/IYafoplZEP8
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