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Resumen

El covid-19 es una enfermedad infecciosa de re-
ciente descubrimiento; actualmente es una pandemia
que afecta a muchos países incluido Ecuador.

En estos meses nuestras vidas se han transformado,
para lograr superar esta pandemia mundial que nos
afecta en lo económico y en nuestra salud mental. Evi-
denciamos grandes cambios en nuestro país, como la
semaforización y la ayuda que se brinda a las per-
sonas de bajos recursos con la entrega de un bono
solidario. Sin embargo, los problemas siguen hacién-
dose presentes, la corrupción aún continúa incluso en
el sistema de salud.

La falta de precauciones por parte de las personas
ha provocado que, cada día, existan más infectados e
incluso el sistema de educación se alteró por lo que

las clases virtuales ya son un hecho. Esta pandemia
también nos ha traído cosas buenas como, por ejemplo,
la unión familiar o conocernos a nosotros mismos para
sacar provecho de nuestras virtudes. Estos son los
temas que se van a desglosar en este artículo.
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Explicación del tema

Dificultades en Cuarentena

Las principales dificultades que hemos presenciado en
estos tiempos de cuarentena son la economía, trans-
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porte, educación, debido a todo esto varios países están
en serios problemas, incluido el nuestro, sobre todo,
por la corrupción que nos deja hasta sin esperanzas en
nuestra política.

• Economía

La falta de empleos y a la vez la falta de ingresos
hace que muchas familias no puedan satisfacer sus
necesidades básicas. Por la cuarentena no se puede
salir a buscar un nuevo empleo por lo que la gente
se ha puesto sus propios negocios, en este caso esto
sería un aspecto positivo ya que la gente se encuentra
en casa y puede realizar distintos productos para ser
comercializados.

• Transporte

En el ámbito del transporte, todo se vio afectado
por ser un lugar propenso a contagio, se redujo la
capacidad de los buses; además, no hay transporte
interprovincial e intercantonal por lo que la gente que
trabaja en el campo no ha podido movilizarse a la
ciudad para comercializar sus productos.

• Corrupción

La cuarentena llegó con una serie de casos de corrup-
ción en la política de nuestro país, y a través de los
medios de comunicación hemos podido evidenciar que
esta ha crecido. En [1] se afirma que: “Tras una serie
de allanamientos, en Guayaquil y Quito, la Fiscalía
General de Ecuador informó sobre las detenciones de
16 personas como parte de una investigación por ‘posi-
ble sobreprecio’ en la compra de fundas para cadáveres
por US$ 872 000”.

Este es uno de los primeros casos de corrupción que
pudimos evidenciar y se puede asegurar que todavía
faltan muchos más por ser revelados [1].

• Semaforización

Entre las distintas decisiones tomadas por el Gobierno
nacional, para poder controlar el número de contagios,
se destaca la semaforización, que al igual que un semá-
foro vial se mide por colores rojo, amarillo y verde.
Cada COE cantonal toma la decisión de permanecer
en uno de los colores según lo crea conveniente.

Educación

La educación es uno de los aspectos más importantes
en este tiempo, las clases virtuales es un tema abierto a
debate ya que algunas personas aseguran que no se da
una educación completa, mientras que otras personas
dicen que es un medio mucho más sencillo de manejar.

• Dificultad en el uso de internet

Si bien no afecta a todos, se debe considerar que
algunos padres de familia, especialmente de los más
pequeños, suelen tener dificultades en el uso de las
computadoras o del acceso al Internet. Una madre me
pudo expresar que no puede tomar el papel de una
maestra al momento de realizar los deberes con su niña
ya que ella no había tenido una educación así.

• Graduaciones

Para nosotros este año era uno de los más espe-
ciales ya que nos graduábamos; con experiencia per-
sonal puedo decir que es triste el no poder disfrutar
de todas las actividades que normalmente tenían los
estudiantes de tercero de bachillerato, además, el estar
lejos de nuestros compañeros, de pensar en todas las
risas y los recuerdos que fuimos teniendo en estos tres
años que estuvimos juntos.

Aspectos positivos en cuarentena

En esta época de pandemia, también hemos podido
encontrar aspectos positivos al momento de estar en
casa y compartir con nuestra familia.

• Unión familiar

En este tiempo lo pudimos recompensar conociendo
a nuestra familia, casi nunca antes tuvimos tiempo
de pasar con nuestros familiares y conocerlos en ver-
dad, además, pudimos conocernos a nosotros mismos.
Gracias a todo esto vimos en qué somos buenos: en el
dibujo, en el canto, hasta en la cocina, haciendo pan o
acompañando a nuestra madre.

• Menos contaminación

Las fábricas han tenido una disminución drástica en
cuanto a los gases que afectaban a nuestro planeta.
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Observamos que en diferentes partes del mundo, que
algunas especies de animales han regresado a poblar
ríos y bosques y que otras caminaban tranquilamente
por las desoladas calles de las ciudades. La naturaleza
y nuestro planeta han tenido un pequeño respiro.

Responsabilidad personal

El cuidado personal y el de nuestra familia es ahora
una prioridad, debemos tener cuidado y las debidas
precauciones al momento de salir de casa como el uso
de mascarilla, el gel antiséptico, además de la desin-
fección de las cosas que llevamos al hogar. Tenemos
que ser responsables al momento que se da el toque de
queda, evitar ir de visita o hacer reuniones, cuidarnos
y cuidar a la gente que nos rodea para estar sanos y
protegidos hasta que todo esto pase.

Figura 1. Uso de la mascarilla
Fuente: Autora.

Conclusiones

Dentro de los aspectos positivos se observa el fortaleci-
miento de valores: la ayuda al prójimo y la responsabili-

dad. Conocernos como familia y apoyarnos; recuperar
el tiempo perdido.

La pandemia también nos ha traído algunas trage-
dias, como la muerte de amigos y seres queridos, pero
también la certeza de que uniendo fuerzas y compro-
metiéndonos al cambio podremos salir adelante. Esta
situación nos está ayudando a ser más fuertes y soli-
darios.

Debemos comprender que una de las formas de
mantenernos sanos y no contraer este virus, es el ais-
lamiento social, evitar las aglomeraciones, además, el
uso de alcohol y mascarilla nos protegen al momento de
salir de casa. Estas son algunas de las recomendaciones
que nos han dado los expertos en salud para que día
a día disminuya el número de contagiados y en algún
momento volver a nuestra vida cotidiana. Debemos
ser precavidos para poder protegernos y proteger a las
personas que nos rodean.

Esta cuarentena me ha ayudado a ser más unida
con mi familia, a terminar proyectos que me propuse, a
hacer y aprender, a realizar más cosas para no aburrir-
me, además, aprendí lo valioso que es tener a un amigo
a mi lado, aprendí a valorar muchas cosas que antes
no tomaba en cuenta.
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