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Introducción 
 

Contenido del Texto: 

 

 En este texto se desarrollará información sobre la pandemia por el 

COVID-19. Las teorías de como se originó este virus, donde se originó, como 

es que se contagia, como llegó a nuestro país. Agregando en esta parte como 

fueron aumentando los casos en diferentes partes del mundo. 

 

 En cada capítulo se tratarán diferentes temas, en el primer capítulo se 

explicará todo sobre las clases virtuales, mis expectativas, como fueron en 

realidad, en este caso comparando la educación liceal pública y privada, y 

como me sentí yo personalmente. 

 

 En el segundo capítulo se desarrollará información sobre las clases 

mediante videoconferencias de Zoom, mis expectativas, como fueron 

realmente y mi experiencia, en esta ocasión explicando por qué personalmente 

no me rindieron. 

 

 El capítulo número tres se tratará sobre otras pandemias en el mundo, 

nombrando así algunas de las mismas y profundizando más en la Gripe 

Asiática, que generó un millón de muertos en todo el planeta. 

 

 En el cuarto y quinto capítulo se desarrollará el período del 29 de junio 

hasta el término del mes de setiembre. La vuelta a clases; el reencuentro con 

mis compañeros, mi experiencia, mi rutina. También eventos sociales como la 

vuelta del fútbol, la rural del prado y las elecciones departamentales. En el 

sexto capítulo se hablará de los casos activos en nuestro país durante este 

periodo de eventos. 

 

 El capítulo número siete, se tratará sobre mi experiencia con la 

presencialidad casi completa y obligatoria, decretada por ANEP. También 

algunos cambios en mi vida. En el capítulo ocho se hablará sobre los aumentos 

de casos en Uruguay en el mundo, las “segundas olas”.  

 

 Finalizando, el capítulo 9 se tratará sobre mi 2020 y las enseñanzas que 

me ha dejado. 
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¿Qué es el coronavirus? 
 

 Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar 

enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves, 

tanto en humanos como en animales.  

 

 La COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus que se ha 

descubierto recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes del inicio del brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países 

del mundo. 
Extraído de: https://www.americano.com.uy/novedades/coronavirus-covid-19-que-es-y-como-protegernos/ 

 

¿Dónde y cómo se originó? 

 

 Existen varias teorías de cómo se originó el coronavirus, algunos dicen 

que fue contagiado por comer sopa de murciélago, otros que fueron los efectos 

del 5G, o que fue creado en un laboratorio como arma biológica, incluso 

algunos creen que fue contagiado por extraterrestres. 

 

 La realidad es que aún no se ha confirmado el posible origen de la 

COVID-19, pero si está confirmado que animales como perros, gatos, tigres, 

leones y murciélagos también pueden contraer el coronavirus, aún se esta 

investigando si los mismos que están contagiados deberían tomar las medidas 

sanitarias. 

 

Síntomas: 

 

 Los principales síntomas del virus coronavirus incluyen: 

 

 Síntomas respiratorios (similares a los de un resfriado) 

 Fiebre (alta temperatura) 

 Tos seca 

 Falta de aliento o cansancio 

 Dificultades respiratorias 
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 En casos más graves, el virus puede causar neumonía o síndrome 

respiratorio agudo grave (SRAS) que es una forma grave de neumonía, 

insuficiencia renal y hasta la muerte. En otros casos, algunas personas 

infectadas no desarrollan ningún síntoma, pero pueden contagiar igualmente al 

resto de población. 
Extraído de: https://www.bupasalud.com/salud/coronavirus#%C2%BFcom%C3%B3-se-origin%C3%B3-el-coronavirus? 

 

¿Cómo se contagia? 

 

 Según información de la OMS, el coronavirus se transmite por contacto 

de persona a persona con algún infectado (incluso si no presenta síntomas). 

Por ello, la mejor manera de evitar contraer este virus es siguiendo las buenas 

prácticas de higiene que incluyen:  

 

 Mantenerse alejado de las personas enfermas 

 No tocarse la cara (boca, nariz u ojos) 

 Mantener una distancia mínima de un metro con el resto de las 

personas. (Distanciamiento Social) 

 Lavarse las manos frecuentemente y a fondo por, al menos 20 

segundos, con un desinfectante para manos a base de alcohol o lávalas 

con agua y jabón. Es importante hacerlo incluso si no hay suciedad 

visible en las manos. 

 Practique la higiene respiratoria. Esto significa cubrirte la boca y la nariz 

con el codo o pañuelo doblado cuando toses o estornudas. Desecha 

inmediatamente el tejido usado. 

 Lávese las manos siempre después de toser o estornudar; si está 

cuidando a alguien; cuando está preparando alimentos, cocinando 

carnes y/o huevos. También después de comer; después de usar el 

inodoro; si sus manos están sucias, y/o ha estado cerca de una granja o 

animales salvajes. 

 Quédese en casa y practique el aislamiento social o cuarentena 

 Quédese en casa si no se encuentra bien. 

 Siga las indicaciones actualizadas de las autoridades sanitarias de su 

país. 

 Extraído de: https://www.bupasalud.com/salud/coronavirus#%C2%BFcom%C3%B3-se-origin%C3%B3-el-coronavirus? 

 

¿A quiénes afecta? 

 Todas las personas pueden contagiarse por este coronavirus, pero 

puede causar enfermedades muy graves a gente de mayor edad, personas con 

problemas respiratorios o cualquier otro problema grave de salud. 
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¿Cómo llegó el COVID-19 a Uruguay? 

 

 Las primeras cepas de coronavirus llegaron a Uruguay desde Canadá y 

España desde fines de febrero, según la secuenciación genética a los primeros 

casos uruguayos que realizaron seis científicos de la Universidad de la 

República y el Instituto Pasteur. 

 

 Los investigadores, que también detectaron que algunas provinieron 

desde Australia, analizaron los 10 primeros casos que dieron positivo el test en 

el país y lograron inferir “la fecha probable” de llegada del virus a Uruguay. 
 

Extraído de: https://www.elobservador.com.uy/nota/primeras-cepas-de-coronavirus-llegaron-a-uruguay-desde-espana-y-canada-segun-

cientificos-202041511545 

 

Casos en el Mundo 

 

 Gráfica mundial de países frente al nuevo coronavirus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El color verde, “Winning” o “Ganando” determinan los países que le van 

ganando al COVID-19, es decir que tienen pocos casos y bien controlados, por 

ejemplo: Estonia, Burkina Faso y Tailandia. 

 

 El color amarillo, “Nearly there” o “Cerca de ahí”, determina los países 

que están cerca de ganarle al COVID-19, pero si pierden el control puede 

empeorar, por ejemplo: Noruega, Finlandia, curiosamente Italia y China, el 

último donde fue originado el coronavirus, están tomando buenas medidas 

sanitarias y van mejorando. 

  

 El color rojo, “Needs action” o “Necesita acción”, determina los países 

que necesitan tomar atención ya que cada vez aumentan los casos, por 

ejemplo: Uruguay, Argentina y Venezuela. 
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Capítulo  : Clases Virtuales 
 

Mi expectativa: 
 

 El día viernes 13 de marzo fue nuestro último día de clases presenciales, 

ya que el sábado 14 anunciaron la cuarentena por los casos positivos del 

nuevo coronavirus COVID-19. 

  

 Mi expectativa eran bastante positivas, yo, personalmente no quería 

vacaciones ya que podría pasar que terminen más tarde las clases y las 

actividades finales iban a ser más tarde y a fines de diciembre, principios de 

enero subo al teatro de verano en el concurso oficial de Carnaval de las 

Promesas (en este momento yo estaba sin conjunto). 

 

 Yo vivo a 20 minutos (en ómnibus) del liceo, entonces pensaba que en 

ese tiempo podría hacer actividades personales, tener más tiempo para 

estudiar e incluso para pasar en familia. 

 

La realidad: 
 

 La realidad no fue muy distinta a mis expectativas, pero si hubo 

diferencias, en el tema del estudio, yo junto a mis compañeros sentimos una 

sobrecarga de tareas, no de una materia en particular, pero sí la suma de 

todas. Sinceramente yo entendía que ningún profesor quería atrasar el curso y 

que era algo nuevo para todos, pero creo que la salud mental de los alumnos, 

no sé si de los profesores, estaba destruida. Yo estaba estresada, lloraba por 

todo, y no tenía el apoyo de mis padres como otros alumnos, mis padres 

seguían trabajando, mi madre menos horas pero aún así no estaba mucho en 

casa. 

 

 En las primeras semanas yo no quería atrasarme con nada del liceo, por 

eso mi estrés. Me levantaba a las 8 a bañarme y así abrir CREA, la plataforma 

de Ceibal con la cual trabajábamos nosotros, entraba a CREA y hacía todo lo 

que podía hacer, hasta cansarme. Hasta que llegó un momento que me cansé 

mentalmente de eso. 

 

 Ya había empezado abril y había que empezar a hacer castings para 

Carnaval de las Promesas, yo estaba muy ansiosa esperando a ver como se 

iban a hacer.  Hasta que se decidieron hacer -Castings Virtuales-, enviabas un 

video haciendo lo que te gustaba hacer y se seleccionaban a los mejores. Yo el 
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año anterior había salido en la categoría Revistas y no me sentí muy cómoda 

con la misma. Entonces para este año quería probar en una nueva categoría, 

presenté mi video en Humoristas Colibriquis y quedé seleccionada. 

 

 Volviendo al liceo; me sentía muy sobrecargada ya que había empezado 

a hacer nuevas cosas, por ejemplo, intenté aprender a tocar la guitarra y no lo 

logré, pero no voy a bajar los brazos, tengo toda la vida por delante para 

aprender, tal vez no era el momento. Aprendí a pintar, empecé con cuadros y 

luego terminé pintando macetas, fundas, etc.  



Historia 2020 

Julieta Dorsi 3º2  10 

Capítulo : Zoom 

Mi expectativa: 

 Para mí, las videoconferencias de Zoom iban a ser innecesarias, tal vez 

en materias como matemáticas podría ayudarnos un poco más. Pero intenté 

ser positiva y ahí dije, con las llamadas vamos a poder sacarnos dudas y 

entender mejor.  

 Algo que también veía de positivo de tener videoconferencias por Zoom 

era que íbamos a tener menor cantidad de tareas por CREA, ya que esas 

horas de llamadas podrían ser como las horas de clase. 

La realidad: 

 Las llamadas empezaron a fines de abril aproximadamente y en lo 

personal, fueron como mi expectativa, a mi no me ayudaron mucho, salvo en 

determinadas materias, en algunas materias sentía que era una carga de 

tiempo y trabajo para los alumnos, pero entiendo que todos los profesores iban 

a querer su espacio. 

 La realidad fue que los trabajos por CREA no disminuyeron, hasta que 

hablamos con la adscripta de nuestro estado mental, estrés, la sobrecarga de 

tareas.  

 Siento que las llamadas nos consumían un montón de tiempo. 

Estábamos toda la mañana en llamadas ya que entre llamada y llamada 

teníamos alrededor de 20 minutos como de “recreo” en el cual no podíamos 

empezar ninguna actividad de CREA ya que no nos daba el tiempo, no 

podíamos almorzar, era un rato perdido por decirlo así. 

 Algo importante que agregar es el tema de las cámaras, siento que es 

responsabilidad de cada uno prestar atención o no a la clase, yo me levantaba 

y me bañaba para estar más despierta, pero sé que algunos de mis 

compañeros no hacían eso, se levantaban a tener la conferencia y era una falta 

de respeto estar durmiéndote en la clase, obviamente está en cada uno. 

 En mayo, yo rompí la cuarentena (que no era obligatoria) para juntarme 

con un chico el cual hablaba hace un tiempo, y ya conocía de antes, y él me 

ayudó con todo el tema de las clases virtuales, ya que yo llegué a dar el año 

por perdido porque no entendía temas, llegó un momento que estallé, él me 

daba siempre para adelante.  

 



Historia 2020 

Julieta Dorsi 3º2  11 

Capítulo : Pandemias Mundiales 
 

¿Qué otras Pandemias hubieron en el Mundo? 

 En el mundo ha habido muchas pandemias, las cuales han causado 

muchas muertes, algunas provenidas por primates, otras por ratas; algunas 

más recientes, algunas otras más antiguas… 

 Entre 1346 y 1353, la humanidad vivió el peor borte de la Peste Negra. 

Luego de 5 siglos, se descubrió su origen animal, las ratas, quienes vivían en la 

ciudad con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes. 

 La viruela, llegó a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. Se 

contagió masivamente en América con la llegada de los conquistadores. 

 En 1918, se registró el primer caso de gripe española, con estudios mas 

recientes se ha revelado que la tasa global de mortalidad fue entre el 10% y el 

20% de los infectados. En el mundo murieron entre 20 o 50 millones de 

personas, hay quien incluso dice que podrían haber sido 100 millones. 

 En 1967, tan solo 10 años después de haber superado la última gran 

pandemia de la gripe asiática, en Asia nuevamente, apareció la gripe de Hong 

Kong. 

 En 1981, apareció el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida), se 

calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en 

todo el mundo, ya que el propio virus no es letal, pero sí lo son sus 

consecuencias. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/5 

Gripe Asiática de 1957 

 Fue causada por un brote de influenzavirus A H2N2 que tuvo inicio en 

China en 1957, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres 

que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos. Se estima que hubo 1,1 

millones de muertes por causa de esta pandemia. 

 De China pasó aproximadamente en el mes de abril de ese año a Hong 

Kong y Singapur, de donde se difundió a la India y Australia. Durante los meses 

de mayo y de junio el virus se extendió por todo el Oriente. En julio y agosto, 

pasó a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos entre octubre y 

noviembre. En menos de diez meses el virus alcanzó una distribución mundial. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/grandes-pandemias-historia_15178/5
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 La rápida difusión del virus fue por el incremento de la rapidez de los 

transportes y vuelo internacionales. Además por el mismo por el mismo virus 

que fue mutando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1957-1958 

 Parece, pues, razonable aceptar que la gripe asiática causó en Bilbao 

entre 89 y 220 víctimas en Bilbao, siendo la cifra más probable de unas 165.  

Hallamos una distribución por edades distinta a  la ocurrida en la pandemia de 

1918. Afectando más a los niños menores de 1 año y a los ancianos, 

distribución es muy similar a la que se considera en la actualidad como “grupos 

de riesgo” ante la gripe: menores de seis meses y mayores de 65 años. 

http://www.bilbaopedia.info/gripe-asiatica 

 Los síntomas de esta gripe asiática eran: 

 Tos 

 Fiebre 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Dolores musculares 

 Falta de aire 

 

 Estos síntomas son los principales de toda gripe, pero al ser esta una 

nueva cepa de gripe, aún no había cura. El tratamiento varía y se basa en los 

síntomas. En general, el tratamiento con el medicamento antiviral puede 

disminuir la gravedad de la enfermedad. Para que este medicamento funcione, 

usted necesita comenzar a tomarla dentro de las 48 horas siguientes después 

del inicio. 

 

 Como toda gripe aviar, usted tiene un alto riesgo de contraerla si: 

 Trabaja con aves de corral (como los granjeros). 

 Viaja a países donde el virus está presente. 

 Toca un ave infectada. 

 Entra en un edificio con aves enfermas o muertas, sus heces, o basura 

de aves infectadas. 

 Consume sangre, huevos o carne crudos o a medio cocer de aves 

infectadas. 

Nadie ha sido contagiado el virus de la gripe aviar por comer aves de corral o 

productos avícolas cocinados adecuadamente. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007263.htm 
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Capítulo : Vuelta al liceo 

Reencuentro con mis compañeros: 

 Al principio había dos tipos de personas, los que estaban felices por 

volver ya que no les gustaban las clases virtuales, y los que no querían volver 

porque preferían las clases virtuales. Yo, como siempre, indecisa, estaba en el 

medio, quería pero a la vez no. 

 

 Durante las últimas conferencias de Zoom con la adscripta hablábamos 

del protocolo y nos lo explicaban, así no había dudas al llegar al liceo. El primer 

día todo bien, todos cumpliéndolo y respetando las distancias, se extrañaban 

los abrazos e incluso a esos compañeros que por razones externas no 

concurrían a la institución.  

 

 El lavado de manos al entrar al liceo al principio era una tortura, sí, las 

semanas más frías siempre son las de las vacaciones, pero las corrieron, aún 

así hacía frio y el agua helada era inaguantable. De hecho había alumnos que 

se salteaban el lavado y solamente se ponían alcohol, ya que los primeros días 

se nos ponía alcohol en la puerta, sinceramente era innecesario si después 

ibas a lavarte las manos. Nos dejaron de poner alcohol por eso. 

 

 Pasaba el tiempo y cada vez se cumplía menos el protocolo, nos 

llamaban la atención por el uso incorrecto del tapabocas, se empezaron a 

hacer “guerras de alcohol” hasta que un compañero salió lastimado, durante un 

tiempo se dejaron de lado estas “guerras” pero luego volvieron. Las distancias 

ya no se cumplían tanto, ya que en algunas materias se nos permitía el trabajo 

en grupo en ciertas actividades y al hacerlas en la clase juntábamos los 

bancos.  

 

 Al principio, como en el protocolo decía, no se podían hacer escritos, es 

decir, pasar papeles y eso, pero al correr del tiempo, los profesores 

necesitaban evaluarnos, algunos lo hacían por CREA, otros llevaban el escrito, 

lo mantenían dos días en un folio y luego se hacía el escrito. Pasaba el tiempo 

y eso se cumplía cada vez menos, ya que según estudios científicos, el virus 

del Covid-19 no vivía en superficies por más de un par de horas. 
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Mi experiencia 

 

 Mi experiencia con este tipo de clases, que vamos al liceo, menos horas 

es cierto y se redujeron un poco las tareas por CREA, a mí personalmente me 

resulta horrible, incómodo, estresante. Ya que vamos una semana la primera 

mitad del horario; entramos 7.45 y salimos a las 10.30, y la semana siguiente 

vamos de 11.20 a 14.10, entre ambos horarios, queda una hora libre, que sería 

la hora de limpieza y desinfección del salón. 

 

 Esta modalidad, para mí, no beneficia a nadie, por lo que hemos hablado 

con mis compañeros, las clases virtuales no te enseñan nada en materias 

como matemáticas por ejemplo, pero en el caso de historia, la profesora nos 

manda fichas con información y unas actividades con la misma, en el caso de 

historia, realmente siento que si aprendo, pero en el caso de matemáticas no. 

 

 Con este nuevo tipo de modalidad, he pasado mal, salgo del liceo, voy 

para casa y tengo que seguir estudiando, ya el hecho de salir de casa cansa y 

más si vivís medio lejos como yo, si serán 20 minutos en ómnibus pero en ir y 

volver son 40 y mientras esperas a que llegue el ómnibus, caminas y eso, se te 

va una hora. 

 

 Además me parece importante aclarar que en algunas materias se 

hacían escritos normales, cumpliendo con el protocolo, pero normales en sí, y 

debíamos estudiar, pasamos más tiempo del que deberíamos estudiando, ya 

que en materias como inglés, además de ir a clases presenciales, tenemos tres 

actividades por CREA a la semana. 

 

Mi rutina 

 

 Mi rutina en esta nueva modalidad, depende del horario, cuando voy de 

mañana, mi rutina es la siguiente: 

 

 Me despierto a eso de las 6, 6 y algo, así 6.30 me levanto, me visto, voy 

a desayunar y luego voy a la parada a tomar el ómnibus, llego al liceo, tengo 

las respectivas clases, salimos, 10.30, voy a la parada, intento tomarme el 

ómnibus que pasa 10.35 más o menos y así llegar a casa a eso de las 11, 

almuerzo sola o con mi padre, si está, ya que desayuné muy temprano, si está 

mi padre, cocina él y mientras cocina me baño así ahorro un tiempo. Después 

de comer, generalmente estudio un poco en la computadora, sea hacer 

trabajos, fichas, proyectos o incluso si tengo que estudiar para un escrito, si no 

tengo nada que estudiar, juego a Los Sims 4 en la computadora o al Among Us 

en el celular. A veces me junto con mi novio o con una amiga a merendar y 
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estar un rato hablando de la vida, si no tengo nada que estudiar, nos juntamos 

más tiempo, luego a eso de las 19, que ya estoy en casa seguro, vuelvo a 

estudiar si me faltaba algo, sino es un rato que estoy con mamá, charlando, 

mirando la televisión, ya que vivo en un apartamento y no hay mucho más que 

hacer. A eso de las 21 estamos cenando o nos estamos acostando, ya que no 

cenamos siempre, al acostarme generalmente pongo una murga en la 

televisión y hablo con mi novio o con mi prima hasta eso de las 23.30 que me 

duermo. 

 

 Si voy en el horario del mediodía al liceo, mi rutina ya cambia 

muchísimo, a eso de las 7.30 me despierto, para levantarme a las 8 e ir a 

bañarme, luego voy a desayunar, después apronto todo lo del liceo tranquila y 

a eso de las 9.15 aprox. ya estoy pronta, entonces dibujo, escucho música, 

miro murgas, juego con mi perra Estrella, escribo, me tomo un tiempo libre, 

salvo que tenga que estudiar mucho, ahí si intento adelantar. A eso de las 

10.30 ya empiezo a agarrar todo para salir al liceo, tomo el ómnibus y llego a 

eso de las 11. La clase empieza 11.20, es un tiempo perdido sí, pero me 

aseguro de no llegar tarde, ya que si el siguiente ómnibus por alguna razón no 

pasa, llego tarde. A las 14.10 salgo del liceo, a veces me espera mi novio para 

salir al Prado, a la rambla o a la plaza de la esquina de casa para merendar y 

estar un rato juntos, a eso de las 16 o 17 ya cada uno se vuelve a su casa ya 

que él tiene clase, sino me voy para casa, llego a eso de las 15 a almorzar, si 

necesito y debo, estudio un rato hasta que llega mamá a las 18 así 

merendamos juntas y estamos ahí y luego estudio si necesito o sino juego a los 

jueguitos nombrados anteriormente. A eso de las 21 cenamos si tenemos 

ganas, sino nos acostamos y ahí pongo la televisión con algún video de murgas 

o algo y hablo con mi novio o con mi prima hasta las 23.30 que me duermo. 

 

 Los fines de semana, resumidamente, me levanto a eso de las 9, que es 

la hora que me despierto sola, es decir sin alarmas, desayuno, después 

tomamos mates con mis padres y estamos ahí, muchas veces al hablar con mi 

padre salen temas polémicos, los cuales los discutimos. A eso de las 13 

almorzamos ya que a las 14.30 más o menos salimos rumbo a mis ensayos de 

los Humoristas Colibriquis. A las 19, cuando salgo del ensayo, llego a casa 

cansada y lo único que hago es comer algo y acostarme con el celular. 

 

 Estas rutinas pueden variar obviamente, ya que hay veces que no tengo 

que estudiar y me la paso todo el día jugando o bailando plena en el cuarto. 
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Capítulo : Eventos Sociales 
 

 En este capítulo se desarrollarán temas como la vuelta del fútbol, la 

Rural del Prado y las elecciones que serían temas polémicos en cuanto al 

Covid-19. 

 

La vuelta del Fútbol 

 

 La vuelta del fútbol fue con un protocolo especial. La Secretaría Nacional 

del Deporte (SND) emitió un comunicado en el que expresa que se determinó 

que la actividad oficial del fútbol uruguayo comenzará el 15 de agosto, y no el 

primer día de ese mes como había previsto la Asociación Uruguaya de Fútbol 

(AUF).  

 

 La AUF pretendía empezar el primer sábado de agosto para jugar las 12 

fechas que restaban del Apertura, el Intermedio y ocho fechas del Clausura. 

Por eso, se comenzaron los estudios de Covid-19 a todos los jugadores y 

entrenadores para descartar positivos casos, y así empezar los entrenamientos 

el 15 de junio. 
https://www.elobservador.com.uy/nota/el-gobierno-autorizo-la-vuelta-del-futbol-para-el-15-de-agosto-202068191247 

 

 

FASE CERO 

 Consta principalmente de una parte informativa para todos los 

protagonistas, organizativa para que los clubes tengan todo preparado y de la 

realización de tests para todos los funcionarios, futbolistas y técnicos. 

 

FASE UNO 

 Se comienza a entrenar en los Complejos Deportivos de cada club, pero 

la clave de esta fase es el distanciamiento. Serán trabajos colectivos pero 

desarrollados de forma individual, con la debida separación. 

 

 Se insistirá con tener cuidado en los traslados al entrenamiento, el uso 

de tapabocas, el uso de la ropa limpia, lavado de manos, uso de alcohol en gel 

y el evitar los saludos. 

 

 No se podrá hacer uso de gimnasios ni instalaciones cerradas 
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FASE DOS 

 Se aumentan los trabajos físicos y comienza a haber un mayor 

acercamiento de los jugadores en los entrenamientos porque aparece la pelota. 

Ahí vamos con trabajos de mayor intensidad, de espacios reducidos. 

 

 También vuelven los vestuarios y el gimnasio. Ambos espacios van a 

requerir una higiene muy profunda. Se deberá usar tapabocas para los 

traslados. 

 

FASE TRES 

 Se podrán realizar prácticas d fútbol a nivel de amistosos o a nivel 

interno, manteniendo las conductas de higiene personal y del uso de tapabocas 

en los traslados. 

 

FASE CUATRO 

 Empieza o “vuelve”, la competencia oficial. 

 

 

La pregunta que surge inmediatamente es ¿qué pasa si hay un caso positivo? 

 

 “Si hay un caso positivo de COVID–19 en la fase 0, 1 o 2, donde los 

entrenamientos son con distanciamiento, se aislará al jugador “infectado” y se 

lo analiza epidemiológicamente. En base a los contactos que pueda haber 

tenido, también se podrá separar a algún jugador o funcionario más para ser 

estudiado. Cuando los separados tengan el test negativo, podrán volver a 

entrenar. El tema más complicado es desde la fase 3, donde ya hay partidos 

amistosos. Ahí quedarán en “cuarentena obligatoria” durante todos los que 

hayan estado con él (compañeros, funcionarios y rivales que hayan jugado en 

su contra algún amistoso) y luego irán volviendo a medida que los test den 

negativo” Carlos Voituret 
https://mufp.uy/de_interes/protocolo-para-la-vuelta-al-futbol-uruguayo/ 

 

 Mi opinión es sencilla, no se sabe que se va a hacer con el Carnaval, 

pero el fútbol sí se hace, sin público ¿Por qué no hacer Carnaval sin público y 

solo televisado? Se buscan otras formas de conseguir fondos y ya está resuelto 

el tema. En el fútbol, está todo bien, se cuidan en los entrenamientos, 

traslados, etc. pero ¿En la cancha? En la cancha se abrazan al hacer goles, se 

golpean, algunos escupen y otros se caen. 
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Rural del Prado 
 

 La Rural del Prado fue un tema muy polémico, es como una balanza 

entre la salud y la economía. 

 

 La Rural del Prado es una exposición agroindustrial organizada por la 

Asociación Rural del Uruguay (ARU), tiene lugar en el mes de septiembre en el 

predio ubicado en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Montevideo. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural_del_Prado 

 

 Poder Ejecutivo el protocolo para la realización de la Expo Prado. En la 

noche de ayer los directivos de la Asociación Rural del Uruguay recibieron el 

documento que establece varios puntos a atender: 

 

 Reducción de horario: será de 10 a 20 hs. para el público. 

 Aforo: El aforo general del predio y dentro de cada stand – pabellón, se 

determinará en función de una persona cada cinco metros cuadrados. 

 Llegada a los accesos: con distanciamiento. Vallados estratégicos para 

hacer respetar el distanciamiento permitido 

 Circulación: uso permanente obligatorio de tapabocas, distanciamiento 

social con extraños, en visita a stand según aforo de cada lugar. 

 Tapabocas: se exigirá el uso de tapabocas en todo momento, en el 

predio, para el ingreso a los pabellones, stands o galpones de animales. 

 Distanciamiento: continuamente se exhortara mantener una distancia 

mínima de un metro y medio entre visitantes, trabajadores, etc. 

 Alcohol en gel: se contara con dispositivos de dispensación de alcohol 

en gel en todos los ingresos al predio, los espacios de trabajo, en 

ingresos a galpones de animales, en los diferentes sectores del predio. 

 Prestador de salud: se contará con un prestador privado de salud 

durante toda la exposición. 

 Limpieza: limpieza constante general de todas las áreas comunes con 

productos efectivos y autorizados, limpieza y orientador continuo en 

baños durante todo el periodo, repaso en la limpieza de áreas con 

afluencia de visitantes. 

 Control: personal informando y capacitado controlando que se respeten 

las medidas 

https://rurales.elpais.com.uy/expo-prado/quedo-aprobado-el-protocolo-para-la-expo-prado 
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 En mi opinión, no estuvo mal que se haga, pero si se descuidó mucho la 

salud. 15.000 personas por día y las hisopaban pero, ¿Si se agarraron el virus 

unos días antes? Ahí el hisopado te da negativo pero aún así estas infectado, 

no solo eso, dentro de la Rural, yo no voy porque no me interesa realmente, 

pero por lo que se veía en televisión o en redes, se veía gente sin tapabocas, 

gurices jóvenes todos juntos, aunque podría justificarse ya que iban todos 

juntos, pero después de todo no viven todos los días juntos, sino que son 

amigos, supongo. 

 

 Sin ser por las desventajas de la salud, hubieron ventajas, por ejemplo, 

la economía. Pero hay que tener cuidado de no pasarse, es como una balanza 

entre la salud y la economía, ambas son muy importantes en el país y más en 

epoca de pandemia que se para toda la economía, no dudo que durante y 

después de la pandemia ocurra una crisis, primero una recesión, es decir la 

gente, más la que está en el seguro de paro no gasta mucho dinero e intenta 

ahorrar, se da menos lujos, entonces las empresas entran a cerrar y ahí sale la 

crisis. Ya han cerrado hoteles, en tiempos de pandemia el turismo muere 

totalmente, lo unico que nos salva es el turismo interno pero nuestro país es 

bastante caro y si ya conoces, generalmente no gastas y menos en época de 

pandemia. 

 

Elecciones departamentales 

 

 Las elecciones, en mi caso, no fue un caso muy polémico pero se 

debían hacer. No puedo opinar mucho ya que soy menor, pero quiero dar 

algunas de mis opiniones; Previo a las elecciones, los candidatos hacen actos, 

donde se reparten listas, van los militantes e incluso el mismo candidato con 

los ediles, en este caso. Yo fui a un acto, y la verdad yo estaba de tapabocas, y 

la mayoría de gente también, pero algunos de los que apoyaban a esa lista, no 

voy a ensuciar nombres, estaban sin el tapabocas.  

 

 El día de las elecciones, yo acompañé toda la vida a mis padres a votar, 

antes, entraba al cuarto oscuro pero esta vez no, por el tema del Covid-19, 

pero si los acompañé hasta la puerta del circuito donde votan, ya que siempre 

votaron en el mismo. En las filas, se cumplían las distancias de un metro y 

medio, y había una señora que te explicaba el protocolo; ponerte alcohol al 

entrar, al entregar la credencial bajarte un poco el tapabocas para comprobar 

que si eras vos y luego entrar al cuarto a votar, después se pedía que no se 

cierre el sobre con saliva como todo uruguayo acostumbra a hacer. 

 

 Esto va más como experiencia personal pero me parece importante; la 

gente mayor, en edad de riesgo no sale mucho de la casa durante la pandemia, 

y menos si tienen familia que les hagan los mandados, me pasó que en el 

circuito donde votaban mis padres, en la fila había una señora mayor, en edad 
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de riesgo que se ponía a una distancia de dos metros y la señora que te decía 

el protocolo en la puerta del circuito iba y le decía que se acerque, que no 

pasaba nada, en vez de estar a dos metros, estar a un metro y medio. Me 

pareció una mala actitud de esta señora, ya que ella no sabía si la señora 

había salido antes o tal vez esa vez fue la primera vez que salía desde que 

empezó la pandemia. Aparte había espacio tampoco es que estaba lleno, 

nosotros vamos a votar de mañana y nunca está lleno, si hay un poco de 

gente, pero lo normal. Además era en un lugar amplio y abierto, nosotros en el 

Municipio C, votamos en el Sagrada Familia desde que tengo uso de razón, y 

los pasillos son abiertos. 
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Capítulo : Casos activos en Uruguay 
 

 En este capítulo se mostrará el aumento de casos activos de Covid-19 

después de los eventos sociales nombrados en el capítulo anterior. 

 

Aumento de Casos desde el comienzo hasta el 29 de setiembre 

  En la gráfica puede notarse como el 16 de julio hubo 17 casos y después 

del 21 de julio que hubieron 32 casos, empezaron a aumentar cada vez más. 

 

 El mayor número de nuevos casos que hubo por día desde el 29 de junio 

hasta el 29 de setiembre, fueron 31 el día 26 de setiembre. Durante toda la 

pandemia el mayor número de casos fue 36 el día 27 de marzo. 
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 Desde el comienzo de la pandemia en Uruguay, se buscó llegar a los 

1000 test por día. La cifra fue variando con el correr de los meses.  El 14 de 

agosto se logró el máximo de testeos diarios: 3899. Así lo muestran las 

gráficas: 

 

 
 

 En el comienzo de la pandemia, no se realizaban tests del coronavirus 

de Covid-19. 

 

 El mayor número de tests realizados por día fueron 3899, el día 14 de 

agosto, que hubieron 13 casos nuevos. 

 

 La situación hospitalaria no se saturó por ahora  y ese es uno de los 

objetivos del gobierno. Así ha evolucionado la cantidad de internados en CTI 

por día: 
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 El Ministerio de Salud 

Pública divulgó a fines de 

agosto el perfil por edad y 

sexo de los uruguayos que 

se contagiaron con corona-

virus. En el informe se 

observa como las mujeres 

uruguayas se contagiaron 

más que los hombres y los 

jóvenes son el grupo qué 

más se enfermó.  

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a los síntomas, el informe del ministerio revela que el síntoma 

más frecuente entre quienes se contagiaron de coronavirus fue la tos, seguido 

de la rinorrea (congestión nasal). 
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 En esta gráfica se puede observar que todas las muertes de gente con 

Covid-19 son de personas mayores a 45 años aprox.  

 

 En la edad de 75 años o más, han muerto 22 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayoría de muertes de personas contagiadas de Covid-19 fueron de 

hombres. 

 
Toda la información fue obtenida de: https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-uruguay-

departamentos-hay-casos-confirmados.html 

Gráficas de: Sinae, MSP 
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Capítulo : Tiempo de Cambios 
 

Presencialidad y Obligatoriedad en los Liceos: 
 

 Un día, antes de la presencialidad, pero es importante aclarar, yo llegué 

al liceo a las 7:35 (la hora que llego siempre porque me deja el ómnibus) y 

cuando voy al salón, abro la puerta y se choca con una silla, corro la silla sin 

importancia… al terminar de abrir la puerta me encuentro con que el salón 

estaba distinto; se tiró una pared abajo, les mande una foto al WhatsApp de 

mis compañeros, yo no sabía que hacer realmente, llegó Germán el profesor y 

pasó a la sala de profesores y yo estaba desalojada porque se estaba 

reformando el liceo para que todas las clases puedan volver a la presencialidad 

completa. 

 

 Llegaron las adscriptas y nos dijeron que nuestro salón era el de al lado, 

más ampliado ya que tenía un pedazo de otro salón, tenía unas columnas y 

unas vigas y realmente parecía como un escenario o un salón de facultad. 

 

 El día miércoles 21 de octubre, nuestra clase comenzó la presencialidad 

completa, se amplió, no solo el horario, sino además el grupo, ya no existían 

más subgrupos. Nuestro salón es el laboratorio. No creíamos que vayamos a 

entrar por temas de espacio pero si entramos perfecto. 

 

 Nunca pensé que juntarme con el otro subgrupo iba hacerme tan bien, 

todos mis amigos estaban en el otro subgrupo y realmente no los valoré 

cuando estábamos juntos. 

 

 El horario completo ayudó bastante con el tema de las tareas por CREA, 

disminuyeron un montón. Realmente no es horario completo ya que solo 

podemos ir 6 horas según ANEP, entonces la última hora queda cortada. 

  

 La obligatoriedad se decretó por el Presidente de ANEP, Robert Silva, el 

13 de octubre, tanto para instituciones públicas como privadas. 
https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-anuncio-que-vuelve-la-obligatoriedad-de-asistir-a-clases-2020108193250 

 

 A mi, realmente no me cambió la obligatoriedad ya que me mandaban 

todos los días, falté unos días porque estaba enferma, no de Covid-19, pero 

solamente un día falté porque me sentía mal mentalmente, recuerdo que ese 

viernes yo iba en el horario de la tarde, mi madre estaba de licencia ya que se 

la tomó esos días porque había sido mi cumpleaños, yo me levanté, hice mi 

rutina y bajé a la parada del ómnibus y no paraba de llorar, sinceramente lloro 

por todo, pero no en la calle, entonces le mandé un mensaje a mamá 
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preguntandole si podía faltar porque no me sentía bien, me contestó de forma 

positiva y me volví para casa. Sino fuera por eso, yo hubiera ido perfectamente, 

pero estaba totalmente agotada. 

 

Cambios Personales 
 

 Mi vida cotidiana no cambió tanto, por ejemplo, mi rutina tenía muchas 

cosas en común con la rutina de cuando íbamos en subgrupos e ibamos en el 

horario de la mañana, aunque todo un poco más atrasado. 

 

 Dejé de tener tiempo para mi, osea sí, lo tengo, pero es muchísimo 

menor, dejé de hacer muchas cosas que hacía durante la cuarentena, por 

ejemplo pintar, igual hay cosas que sigo haciendo. 

 

 Por mi cumpleaños me compraron una computadora nueva, la anterior 

funcionaba lo más bien, pero tiene aproximadamente mi edad y era una laptop, 

es decir, no es que se me rompe un componente, por ejemplo una memoria 

ram y la abrís y se la cambias de forma fácil. Basicamente no le queda mucha 

vida, aunque la sigue usando mi madre. Yo soy bastante responsable, nunca 

me quedó hasta las tres de la mañana usando la computadora, pero es nueva y 

si he pasado bastante viciada. Además, es una computadora gamer, y no es 

laptop, ya que este tipo de computadoras se le puede agregar componentes e 

ir mejorándolas de a poco cuando se pueda. También que en mi casa no se 

puede tener más que un celular o una tele en el cuarto, ya que piensan que me 

voy a desvelar jugando, ya que ahora tengo muchos más juegos que antes, por 

temas de memorias o procesadores, la laptop antigua tenía Los Sims 4 

instalados en un pendrive porque sino no le daba el disco duro, la computadora 

nueva tiene juegos más pesados y que incluso consumen más recursos y anda 

muy bien. 

 

 En octubre/noviembre comienzas los ensayos de Carnaval más 

complicados ya que se aproxima el Concurso Oficial de Carnaval de las 

Promesas. Ensayos de 4 horas los sábados y los domingos, yo no canto, solo 

bailo y actúo, pero a veces nos citan a todos en el horario de canto para ir 

adelantando cosas necesarias. 

 

 El 18 de noviembre subimos al Anfiteatro Canario Luna, una experiencia 

distinta, a mi me gustó, pero sinceramente me gusta más bajar al pedregullo y 

abrazar a mis amigos, familiares y profesores que me fueron a acompañar o 

que subieron conmigo. Aunque fue distinto la pasamos muy bien, al ser un 

conjunto nuevo la gente es muy variada, es decir, tenemos componentes que 

es su primer año en promesas o incluso su primera vez en un escenario, 

también hay componentes los cuales ya es su último año porque ya tienen 18 

años y algunos estamos en el medio, no es ni el primero ni el último. Los 
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nervios están, no solo para los que suben por primera vez, sino para todos. Si 

haces carnaval, teatro, música siempre vas a sentir nervios al subir a un 

escenario. Son nervios lindos, acompañados de adrenalina. 

 

 Dejé de salir tanto después del liceo con mi novio, que me iba a buscar, 

ya que salgo tarde y al ir más horas estoy más cansada, además él también 

tiene clase. Pero por suerte puede acompañarme a mis ensayos los fines de 

semana. 
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Capítulo : Aumento de Casos 
 

Aumento de casos en Uruguay: 

 En este capítulo se desarrollará el aumento de casos de Covid-19 en 

nuestro país. 

 

 Desde el 13 de marzo hasta ahora pueden notarse varios cambios con 

respecto al número de contagiados por día de esta enfermedad; al principio 

hubo bastantes casos, la gente se empezó a cuidar y los mismos disminuyeron, 

pero en la gráfica puede notarse como a partir de octubre aproximadamente, 

los casos empiezan a aumentar, superando el día 17 de noviembre los 100 

casos por día. 

 A mi parecer esto se dio por causa de que la gente se empieza a 

“descansar” por varias razones; primero porque hace varios meses estamos en 

pandemia y la gente se empieza a aburrir por decirlo así. Una segunda causa 

es porque se acerca el verano, esto quiere decir calor, en invierno estaba todo 

bien con el tapabocas, incluso te abrigaba pero ahora que hace calor empieza 

a ahogar. Otra causa puede ser que al principio la gente tenía más miedo, por 

lo tanto salía menos, sin embargo ahora que se viene el calor, la gente 

empieza a salir a tomar mates, al prado, a la rambla. Esto a mi parecer genera 

más movimiento tanto en la calle como en los ómnibus.  
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 No es que yo sea la persona que más se cuida, yo solamente hice 

cuarentena las dos primeras semanas, después empecé a salir, y realmente si 

estoy en la calle, al aire libre uso el tapabocas sin cubrirme la nariz para no 

ahogarme. 

 

 En esta gráfica puede notarse una gran diferencia de test realizados 

durante toda la pandemia en nuestro país. Superando en una ocasión los 5000 

test en un día. 

¿Quiénes son los contagiados por edad y sexo? 
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 En esta gráfica puede notarse como el rango de edad que más se 

contagia es de 25 a 34 años. 

 También se dice que los niños contagian poco, pero por lo que se ve en 

la gráfica ellos se contagian. A mi parecer debería ser obligatorio ponerle el 

tapabocas a los niños pequeños para entrar a supermercados, tiendas o mismo 

en la calle, porque es muy común verlos sin el tapabocas. 

¿Cuántas personas contagiadas eran asintomáticos? 

 Un 25,73% de las personas contagiadas 

eran asintomáticas, esto quiere decir que una 

gran cantidad de personas que tuvo la 

enfermedad fue asintomática, entonces, 

¿cuánta gente debe estar contagiada sin 

síntomas en este momento y no se ha dado 

cuenta? 

 

 

 

 En la siguiente 

gráfica puede notarse como 

la mayoría de contagiados 

se recuperó y un pequeño 

porcentaje falleció.  
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¿En qué departamentos hay casos activos? 

 

Muertes de personas con coronavirus en Uruguay 

 

 La persona con más edad fallecida era una mujer de 96 años en el 

departamento de Montevideo. 

Extraído de: https://www.elpais.com.uy/informacion/salud/coronavirus-uruguay-departamentos-hay-casos-confirmados.html 
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Aumento de casos en el mundo 

 A continuación se desarrollarán los nuevos casos de este Coronavirus 

en el mundo. 

Casos nuevos diarios mundiales: 

 En el mundo la mayor cantidad 

de contagiados desde el 1° de octubre 

hasta ahora fue 992.114. Muy cerca 

del millón y la mayor cantidad desde 

que comenzó la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

Muertes diarias en el mundo: 

 

 En el mundo, desde el 1° de 

octubre, han habido unos “picos” de 

muertes. El día 23 de octubre fallecieron 

18.723 muertes en un día. Además esta 

fue la mayor cantidad de muertes 

durante toda la pandemia. 
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 Samoa es una isla 

ubicada al este de Australia 

y al norte de Nueva Zelanda 

tiene 1 caso confirmado de 

Coronavirus. Este país tiene 

202.500 habitantes. 
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Capítulo : Mi 
 

Reflexión y Enseñanzas 

 Este año, personalmente fue muy distinto, aprendí muchas cosas, desde 

convivir un poco más de tiempo con mi familia, con mi padre especialmente. 

Aprendí a valorar a los amigos y seres queridos cuando están y no cuando no 

están. Hasta que hacer cuando estoy en casa, aprendí a pintar, a bailar 

coreografías, ya que no es lo mismo que poner música y bailar. 

 El próximo año, empiezo bachillerato, una nueva etapa, la cual espero 

con ansias, porque es el paso anterior a la facultad. Este último año en ciclo 

básico fue distinto, con la nueva “normalidad” que personalmente seria “la 

nueva anormalidad” y no dudo que el año próximo siga la pandemia.  

Propósitos 2021 

 Realmente espero que el año que viene se maneje un poco mejor el 

tema clases virtuales, porque si se hacen bien estoy segura de que rinden, en 

caso de que la pandemia siga… 

 También me gustaría que la vacuna sea gratuita, o al menos de bajo 

costo, realmente no tiene sentido que hayan medicamentos tan caros, yo 

entiendo que se demora en descubrir la cura de algunas enfermedades, pero 

una vez que ya se sabe ¿Por qué salen tan caros los medicamentos? 

 Artísticamente, me gustaría aprender a cantar y dibujar. En el ámbito 

liceal, lo que aspira la mayoría; pasar de año y no deber ninguna materia. 

  


