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Quizás para el lector resulta un tanto
reiterativo el tema de la pandemia. Sin
embargo, tras casi dos años de ser declarado
por la OMS, sigue siendo un hito histórico que
obliga a la academia a pensar en la humanidad,
su capacidad para hacer frente a este tipo de
eventos y, a cuestionar el rumbo por el que
vamos como humanos. Por ello, no es de
extrañar que el tema del Covid-19, sus
diferentes variantes, así como todas sus
implicaciones en salud, economía, educación,
entre muchas otras hayan ocupado la agenda
mundial: hemos sido testigos directos de una
situación histórica que ha puesto contra las
cuerdas todos los ámbitos de la vida de las
personas en cada uno de los rincones del
mundo. Lo que dábamos por natural -poder ir
a dar una vuelta en un centro comercial, llegar
al trabajo y charlar con nuestros compañeros
e incluso compartir con nuestra familia de
manera continua- se convirtió en un peligro
latente para todos. Esta situación trajo consigo
el reto de comprender la nueva realidad que
se estaba viviendo, así como dar un nuevo
vistazo a los fenómenos a los que dábamos por
sentado.
Ante la incertidumbre que trajo
consigo el Covid-19, nuestro mayor recurso
como humanidad lo pudimos encontrar en la
investigación. Si queríamos actuar, sobrevivir
y volver a estabilizar nuestras vidas
necesitábamos conocer. Allí yace el valor de la
academia, de la investigación y de la ciencia.
Incluso, a pesar de las circunstancias que
llevaron a un cambio en la manera cómo se
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investigaba y quién lo hacía, las instituciones
de educación en un incansable esfuerzo por
propender por una formación de calidad para
los futuros profesionales, se asumieron nuevos
retos sobre cómo investigar y qué investigar.
Dentro de la enseñanza de la
investigación tocó aprender a ser flexibles,
darles un nuevo aire a los métodos
tradicionales para formular preguntas de
investigación y dar respuestas. Ya los
investigadores, los estudiantes en formación,
no podían acercarse de manera presencial a las
calles, sitios laborales o a cualquier otro
fenómeno que habitualmente estudiaban.
Ahora tendrían que partir de la reflexión
respecto a sus necesidades y de las personas
cercanas, de los medios de comunicación y
redes sociales para conocer un mundo que se
volcó a la virtualidad. Basarse en la
observación de su propio mundo, de sus
necesidades y el de las personas cercanas para
plantear qué se necesitaba conocer.
Es así como comienzan a aparecer
investigaciones que reconocen los cambios en
el mundo laboral, la renovada y evidente
importancia de la Gestión de Seguridad y
salud en el trabajo, así mismo como la
importancia del cuidado de nuestra salud
mental, de tener relaciones familiares
significativas como fuente de apoyo, de poder
enfrentar el duelo de nuestros seres queridos
cuando la misma pandemia retiró la simbólica
despedida, de quienes somos y de la
necesidades diferenciales que requiere nuestra
población a nivel socio-económico, cognitivo,
emocional, etc.
Por todo lo anteriormente expuesto,
en este número de Poliantea queremos hacer
extensiva una invitación a adentrarnos en este
tema que no parece irse, sino que, por el
contrario, llegó para hacernos el llamado a
pensar, sentir y vivir diferente. Esta edición es
fruto del trabajo de estudiantes y docentes que
han volcado su atención no solamente en la
descripción de lo acaecido desde una visión
profesional, sino también la exploración de
temas que serán siempre de interés y que hoy
por hoy, busca nuevas temáticas que nos
permitan entender esta vuelta a las calles.
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