
ESTRATEGIAS ANTICIPATORIAS PARA EL REGRESO A CLASE 
DEL COVID A LA CO-VIDA 

El SARS COVID-2 ratifica que ante los retos que atentan contra la humanidad, se desdibujan las 
fronteras y se borran las diferencias entre países y personas. Sin embargo, para lidiar contra el 
COVID19 no ha bastado reconocerlo como una pandemia de afectación global. Se requiere 
reconocer que impacta al hombre de manera simultánea, en formas diferentes. Afecta a los 
individuos a nivel físico; emocional; profesional y social. Por ello, al establecer estrategias de 
intervención para su contención, la DGIRE propone considerar al coronavirus como una sindemia, 
integrando todas las amenazas de riesgo sinérgico, que acompañan al COVID 19. 

Con este esta visión, la DGIRE anticipa el regreso a clase, formando a directivos, administrativos, 
profesores y psicopedagogos de escuelas del Sistema Incorporado de la UNAM, con estrategias 
que permitirán implementar un abordaje preventivo del coronavirus, de manera integral. Nos 
tenemos los unos a los otros para crear redes de contención y apoyo. 

A través de cursos, talleres virtuales y trabajo en plataforma, la DGIRE forma a representantes de 
cerca de 150 instituciones de educación media y superior de todo el país, para la implementación 
de un modelo de prevención integral que busca anticiparse al riesgo, identificándolo 
oportunamente para contrarrestarlo con estrategias diferenciadas, a cada nivel. Este modelo 
establece intervenciones específicas para contender con la contingencia actual, bajo la contención 
de redes de acompañamiento estudiantil. Su implementación construye un sistema de prevención 
integral en todas las escuelas del sistema incorporado, que podrá continuar dando contención 
preventiva y promoción de bienestar físico, emocional, académico y social, después del COVID19.  

A continuación se esquematiza el impacto integral de estrategias diferenciadas y su efecto a largo 
plazo. 

DIMENSIÓN RIESGO ESTRATEGIA OBJETIVO 
Física Infección, 

enfermedad 
Detección anticipada y 
canalización oportuna 

Educar y fomentar hábitos de 
limpieza (lavado de manos etc..) 
Disminución de infecciones 
gastrointestinales, tb etc. 

Emocional Miedo Contención por grupos de 
acompañamiento 

Crear redes de contención 
proactiva para identificar riesgos 
anticipadamente 

Académico Rezago, 
reprobación 

Apertura a nuevos 
ambientes de aprendizaje 
virtuales 

Continuar con programas de 
educación en línea e innovar 
dinámicas de aprendizaje en el 
aula 

Cultural Violencia Fortalecimiento de redes de 
vínculos de colaboración y 
afectivos (familia, vecinos, 
comunidad) 

Establecer sistemas 
colaborativos de vigilancia y 
seguridad 

 

Las crisis brindan la oportunidad de construir mecanismos que pueden seguir conteniendo riesgos 
futuros, de forma continua, aún después de resuelto el conflicto. 


