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La literatura académica en el ámbito 
científico argentino se encuentra 
delimitada en perspectivas teóricas 
haciendo referencia a problemáticas 
destinadas a la permanencia, acceso y 
socialización que afectan al desarrollo 
de la vida cotidiana.  

Estamos atravesando a nivel mundial 
una pandemia, más bien conocida como 
COVID-19, que aun la ciencia está 
desentrañando. En palabras de nuestro 
Papa Francisco “El mundo nos 
sorprendió con una tormenta 
inesperada y furiosa y está tempestad 
devela y hace caer el maquillaje de los 
estereotipos”.  
El modo de actuar de una persona 
respecto a su entorno difiere de acuerdo 
al contexto en el cual nos encontremos. 
Un lugar respecto del otro se distingue, 
ya sea por el modo en que los agentes 
que habitan en él se comportan con 
respecto a su ambiente y quienes 
conviven con él; por el espacio físico o, 
por las ideas y valores imperantes. La 
persona es producto de la estructura en 
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la cual está sumergida y del 
conocimiento y experiencias que ha 
vivido y adquirido en ella.  
El espacio social (Bourdieu) como un 
conjunto de posiciones diferenciadas 
constituye el escenario amplio de 
interacciones entre agentes y grupos 
sociales como sujetos con capacidades, 
con una historia, con una biografía, es 
un ser actuante que interviene en la 
reproducción del orden del mundo. El 
hogar ya no actúa como espacio de 
socialización, contención, seguridad y 
tranquilidad para gran parte de nuestra 
población. En estos últimos tiempos, los 
lugares públicos: plazas, calles, centros 
de encuentro en los barrios, correos, 
entre otros, se convirtieron en los 
primeros lugares de socialización en 
búsqueda constante de satisfacer las 
Necesidad Básicas Insatisfechas por 
parte de la población más vulnerable.  

Esto significa que la pandemia 
COVID-19 pone de manifiesto nuevos 
esquemas en la vida cotidiana donde la 
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anomia estructural se presenta como eje 
vertebral de la estructura social.  

Actualmente nos encontramos 
atravesando nuevas tipificaciones de 
conductas humanas carentes de 
normas e incapacidad para lograr las 
metas que conduzcan al progreso y 
avance de la sociedad.  

El COVID-19 develó las grandes 
crisis de la humanidad: insuficiencia del 
sistema de salud, precariedad en las 
condiciones laborales, sistema 
educativo deficiente frente a las 
demandas contemporáneas e incluso 
pone en crisis el desarrollo de la ciencia 
como único saber legítimo.  

La medida de aislamiento como 
mecanismo de control de la pandemia 
supone una nueva discusión en un 
nuevo contexto económico exigiendo 
mayor productividad a nuestro sistema 
económico. En términos de Durkheim, la 
pandemia COVID-19 se expresa como 
nuevas formas de pensar, sentir y obrar 
externas al hombre dotadas por un 
poder coercitivo que se le imponen en 
distintos marcos culturales.  

La aparición de las sociedades 
industriales reemplazó al ciudadano por 
el actor económico y más 
concretamente por las clases 
antagónicas, a partir de allí, desapareció 
todo principio de integración de la 
ciencia y la conciencia. A esto se suma, 
la importancia del compromiso 
ciudadano en el ejercicio individual y 
colectivo capaces de cumplir con sus 
obligaciones superando el momento de 
crisis.  

El COVID-19 abre a una nueva 
reflexión sobre la sociedad gobernada 
por, en primer lugar, la disociación 
creciente del capital simbólico, de la 
economía y de las culturas y, en 
segundo lugar, por un vacío social y 
político atravesados por acciones 
sociales cuya meta no consiste en la 
creación de un orden social sino en la 
promoción de cambios, movimientos, 
circulación de capitales, bienes, 
servicios e información. 

Hoy tenemos un gran desafío que es 
la confección de un mapa científico- 
técnico-político que nos permita 
reorganizar la estructura social frente al 

nuevo mundo que se nos presentará 
poniendo en manifiesto la capacidad del 
hombre frente a las grandes 
transformaciones generando 
oportunidades para todos los 
ciudadanos.  

 
 
“En este barco estamos todos, 

nadie se salva solo”  
Papa Francisco  

 


