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Resumen

Buscamos explicar la situación que estamos
viviendo y padeciendo como sociedad. La interrup-
ción del aprendizaje en niños, niñas y jóvenes es
preocupante y no solo eso, sino que está perjudicando
económicamente al mundo. El covid-19 nos está lle-
vando a encerrarnos, ya que el Gobierno así los dispuso
para evitar el contagio. La investigación se estructuró
desde la idea principal hasta sacar subtemas relaciona-
dos a cómo estamos viviendo nuestra nueva realidad.
Desde ese punto empezamos a buscar información
que abarque todo lo necesario para poder explicarnos
mejor y transmitirles lo que deseamos. Finalmente,
observaremos varios puntos de vista que expliquen lo
malo y lo bueno del confinamiento, así como también,

les compartiremos algunas reflexiones para que de esta
manera tengamos un mejor lugar en el que vivir en el
futuro.
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Explicación del tema

Nueva forma de vida

El aislamiento social sucede cuando una persona se
aleja totalmente de su entorno de manera voluntaria o
involuntaria. Ahora nos vemos obligados a aislarnos
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para enfrentar una emergencia sanitaria: el covid-19,
más conocido como coronavirus. Esta es una medida
adoptada por los Gobiernos del mundo que ordena a
la población a permanecer encerrada o aislada en sus
hogares por un tiempo determinado. Esto ha cambiado
paulatinamente nuestro estilo de vida.

Según [1], el aislamiento social puede ser la única
forma de intentar frenar un virus que avanza a pasos
largos; ya que se lleva consigo un gran número de vidas
humanas y, al mismo tiempo, hace que el planeta haga
una pausa en su acelerado ritmo. Es importante seguir
las recomendaciones del distanciamiento social en la
comunidad, más allá de que sea una zona de alto riesgo
o no. Medidas como el distanciamiento social parecen
inconvenientes, pero son la mejor manera que tenemos
ahora para proteger a los miembros de nuestra familia,
amigos y vecinos, quienes podrían ser más vulnerables.

Educación y desempleo

El aislamiento social nos está provocando algunas con-
trariedades como la interrupción del aprendizaje en
niños, niñas y jóvenes. Según [2], más de 170 millones
de niños y niñas están fuera de las aulas, muchos
de ellos pobres o de zonas postergadas, lidiando con
sistemas de educación a distancia en buena medida
improvisados y en medio de una crisis que atraviesa a
sus familias de tantas maneras.

De acuerdo con [3], la actual crisis nos va a dar
la oportunidad de apreciar el trabajo de los y las pro-
fesoras, así como la importancia y el gran trabajo
que se hacen en las seis u ocho horas diarias que los
estudiantes pasaban en la escuela.

Esta pandemia también está perjudicando económi-
camente a todo el mundo de tres maneras principales:

• afectando directamente a la producción;

• creando trastornos en la cadena de suministro;
y,

• por su impacto financiero en las empresas,
generando despidos masivos.

Según [4], unas 850 000 personas entrarían en condi-
ción de desempleo este año en Ecuador, de acuerdo
con estimaciones de la Organización Internacional del
Trabajo dadas a conocer la última semana.

La ministra del ramo, María Paula Romo, había
informado que las consecuencias del covid-19 sobre el
empleo redundarían en la pérdida de 200 000 puestos
de trabajo.

Contaminación

A pesar de todo, uno de los pros que nos está dejando el
aislamiento social es que, al haber tan pocos medios de
transporte circulando, bajaron muchísimo los niveles
de contaminación a nivel mundial. Esto no lo podría
haber conseguido ningún tipo de campaña ambiental,
pero este virus lo está logrando. La calidad de aire
mejoró, el agua está limpia, no hay tráfico, el cielo
es azul, la contaminación disminuyó y la naturaleza
vuelve a zonas en donde no había vida silvestre.

Según la BBC, no ha habido impactos tan grandes
en las emisiones de CO2 como en la pandemia que vivi-
mos en la actualidad. También este medio de difusión
menciona que se ha detectado desde el espacio que hay
disminución de gases de efecto invernadero [5].

Conclusiones

Es bueno saber que no todo es malo y que, a veces,
hay que ver el lado positivo de la situación, podríamos
pensar en las reflexiones que nos puede dejar.

Cuando hablamos de una nueva forma de vivir,
estamos refiriéndonos a aprender a ser responsables;
a superar nuevos retos de la vida cotidiana y evitar
contagiarnos o contagiar a los demás.

Muchos padres de familia perdieron sus empleos
debido a esta pandemia, lo que causó que no pudieran
adquirir lo esencial para sus hogares. Esto nos enseña
a valorar las cosas y a no gastar en lo innecesario.

Otro dato importante es que la naturaleza nos está
enseñando que, si nos preocupamos un poquito más por
ella, solita podría mejorar y renovarse. ¿Qué sucede-
ría si ponemos un poco más de atención a nuestro
planeta?

Con pequeñas acciones podríamos convertir el lugar
donde vivimos en un lugar mejor; o, como menciona
Maristeya Svampa (2020), asumir las causas ambien-
tales de la pandemia, junto con las sanitarias, y colo-
carlas también en la agenda política. Aprendamos a
amarnos, interesarnos en nosotros, preocuparnos de
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todo lo que estamos pasando, vivir la vida sin importar
las dificultades que tengamos, ya que juntos somos uno
y estamos para eso. Estamos para apoyarnos, levan-
tarnos, ayudar a nuestro prójimo y aprender a caer
para así poder tomar de la mano a alguien, que sería
lo más importante en esta vida. Personas decididas,
comprometidas y valientes se necesitan en este planeta.
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