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A principios del 2020 la vida del mundo entero se pausó y origino grandes 

cambios, poco a poco entramos en un estado de recesión, una nueva 

enfermedad ha estado infectando a millones de personas en todos los países 

y originando graves consecuencias. Cuando todo empezó el miedo embargó 

a todos, muchas personas hicieron compras exageradas, esperando estar 

prevenidos para lo que se venía; y comenzaron a aplicarse las medidas de 

seguridad correspondientes. La ordinalidad en el mundo se detuvo 

repentinamente, la economía y otros sectores como la educación, la industria, 

el comercio y el gobierno dejaron de ser prioridad para muchos, y el hecho de 

aplanar la curva de contagios y mantener seguras a las familias se convirtió 

en lo más importante para todos. 

Los doctores, enfermeros y el personal de salud, se convirtieron en los nuevos 

“héroes”, sin embargo, se requiere también la participación de toda la 

sociedad para confrontar todas las adversidades que se están presentando, 

pues a pesar de las medidas responsables de unos, la imprudencia de muchos 

otros cobra factura con el aumento en el número de contagios y muertos. 

Ahora es cuando más debemos actuar humanamente, siendo responsables y 

atendiendo a las indicaciones de nuestras autoridades que resultan benéficas 

para toda la sociedad y no olvidando la solidaridad, ya que en estas 

circunstancias lamentablemente las personas que más sufren las 

consecuencias son aquellas que no cuentan con los recursos suficientes y 

tienen la necesidad de salir a las calles en busca de ellos. 
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Durante el comienzo del confinamiento fue algo difícil el buscar la mejor 

alternativa de continuar con las labores cotidianas a distancia, por ejemplo en 

las escuelas aunque ya se tenía previsto el confinamiento éste se anticipó 

unos días y en algunos casos no se tenía aun la información de la forma de 

trabajo con la que se continuaría e incluso no teníamos los medios de contacto 

con algunos profesores y alumnos, afortunadamente pudimos superar esta 

etapa con la ayuda de los medios tecnológicos para continuar con nuestras 

actividades y minorizar las consecuencias que la pandemia originaria. A pesar 

de todas las dificultades hemos seguido trabajando en nuestras actividades, 

esperando algún día regresar a las aulas aun cuando esta fecha aún no es 

clara. 

Sin duda alguna, nuestra vida no volverá a ser la misma, estas circunstancias 

nos harán obtener grandes aprendizajes, ya que viviendo esta temporada en 

casa descubrimos nuevos valores, la importancia de las pequeñas cosas que 

nos parecían cotidianas, como salir a trabajar o ir a la escuela, poder visitar a 

nuestros familiares y amigos, descubrimos que la tecnología nos permiten 

llegar mucho más allá de lo que imaginábamos como el aprender cuando las 

escuelas se han cerrado, comunicarnos con nuestros seres queridos, además 

de que aprendimos que la vida y la salud son tan frágiles como un delgado 

cristal. 

Estando a finales del segundo mes desde el inicio del confinamiento, he 

podido encontrar un punto de equilibrio, después de un largo periodo de 

adaptación a esta temporada, al principio fue un poco difícil para todos los 

miembros de mi familia comenzando por el cambio repentino de actividades, 

y el aplazamiento de la fecha de regreso. En un principio todo era un poco 

más relajado, ya que no había ningún contagio en la zona, seguíamos las 

medidas recomendadas, pero con cierta incredulidad. Durante las primeras 

semanas en la familia había cierto orden para realizar las tareas del hogar, 

pero con el paso del tiempo todo fue cambiando. 
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Después de un mes en confinamiento comenzaron ciertos desacuerdos, ya 

que adaptarse a las actividades a distancia fue un poco complicado, y se 

dejaban de lado las tareas domésticas, así que entre todos llegamos a 

distintos acuerdos para poder realizarlos. Pero no todo el bienestar recae 

únicamente en las tareas domésticas, sino que también dentro del aspecto 

emocional tuve que realizar ciertos cambios que me han permitido hacer más 

llevadero el proceso actual, la parte más difícil fue la aceptación, ya que cada 

día la fecha de reactivación se veía cada vez más lejano y parecía que nunca 

íbamos a salir de esto. Por lo tanto, en mi familia hemos creado nuevos 

hábitos con la finalidad de mantener una buena convivencia entre los 

integrantes de ella, por ejemplo, fueron distribuidas las tareas del hogar de 

acuerdo con nuestros horarios, y por las tardes cuando tenemos tiempo 

disponible realizamos actividades que ayudan a aumentar nuestra 

comunicación, vemos películas o realizamos algunos juegos. Poco a poco he 

ido encontrando estabilidad en mis emociones, ya que hay veces en que la 

esperanza de que esto pase se ve opacada con el número de contagios que 

aumenta cada día, la cantidad de desempleados, el temor a lo que vendrá 

después. 

No olvidando la solidaridad que debemos demostrar en estos días en busca 

de poder ayudar a personas que más padecen las consecuencias de esta 

pandemia, en la iglesia de mi comunidad, se organizó un centro de acopio en 

el cual podemos donar alimentos y artículos que son necesarios, y así poder 

compartir un poco de lo que tenemos haciendo menos pesada la carga de los 

demás. Por lo que procuramos que semanalmente, mi familia y yo destinemos 

una parte de la despensa a esta actividad que se ha estado realizando. 

De cierta manera es un poco difícil poder ayudar estando en estas 

circunstancias, comparándolas con las del terremoto de septiembre del 2017, 

ya que debemos de cumplir con algunas medidas para poder cuidar de 

nuestra salud, sin embargo, también es importante buscar la manera de 

ayudar a la sociedad como nos sea posible. 
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En mi caso, busque la forma en como yo podría apoyar a aquellas personas 

que tenían dificultades en la escuela a distancia, por ejemplo, a mis primos y 

conocidos, pues en algunas zonas donde no todos los estudiantes tienen 

acceso a internet se ha dificultado la forma de trabajo y en muchos casos se 

auxilian sólo de los medios televisores, pero tal vez no sea suficiente, por lo 

tanto, dedico una parte de mi tiempo a ayudarlos con su tarea y explicarles 

sus clases. Así como atender aquellas dudas de las cuales mis conocimientos 

me lo permiten. 

Sin duda alguna nuestras vidas han sufrido cambios muy importantes desde 

que esta contingencia comenzó, pero lo importante de ello es confió en que 

todo lo que he aprendido me ayudará en mi desarrollo personal y profesional. 

Por ejemplo, esto nos ha permitido el desarrollo de nuevas habilidades y 

actitudes para el trabajo a distancia ante las difíciles circunstancias. 

Quizás la mayoría de nosotros quisiéramos hacer mucho más de lo posible 

para contribuir con nuestra sociedad, pero considero que el trabajo más 

importante en esta situación debemos hacerlo primero en nuestros hogares, 

comprometiéndonos a cumplir con todas las medidas que no sean impuestas 

, pues si todos lo hacemos, el número de contagios irá disminuyendo y pronto 

habrá una reactivación de las actividades, en mi caso, considero que mi familia 

y yo hemos actuado responsablemente, sólo salimos cuando es necesario, 

poniendo especial atención en aquellas personas que son más vulnerables al 

contagio como mi madre, ante ello todos los integrantes de la familia tenemos 

cuidados muy especiales para evitar contagiarnos y por ende contagiarla a 

ella. Cuando ya hemos equilibrado la situación desde nuestros hogares, ahora 

si podemos participar en nuestra sociedad, evitando arriesgarnos y arriesgar 

a los demás. Buscando el bien común, pues después de todo somos humanos 

y al ponernos en el lugar de otros nos damos cuenta de que tal vez nosotros 

no la estamos pasando tan mal como lo imaginábamos, pues hay personas 

que están más afectadas y si tenemos la oportunidad de ayudarlo debemos 

hacerlo.  
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