
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios superiores Zaragoza, campus III 

Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el envejecimiento 

 

Materia: Evaluación y seguimiento de proyectos comunitarios. 

LA CULTURA EN MÉXICO DURANTE LA PANDEMIA 

 Elaborado por: Melina Sánchez Ortega 

El 11 de marzo del 2020 la OMS (Organización Mundial de la Salud) informó 

que la enfermedad causada por el virus SAR-CoV-2 se declara una pandemia 

debido a los niveles de propagación de esta. 

Por otra parte, en México se declara emergencia sanitaria en el 

territorio nacional, por lo que se informa la suspensión inmediata de 

actividades no esenciales en sectores público, privado y social del 30 marzo al 

30 de abril del 2020, para disminuir la propagación del virus SARC-CoV-2.  

A casi un año de esta emergencia sanitaria por la COVID-19, aún 

seguimos con las medidas necesarias para evitar la propagación de esta 

enfermedad, sin embargo, se necesita de la participación de toda la población.  

Como sabemos es complicado adaptarnos a la nueva normalidad, pues 

muchas cosas han cambiado, como el trabajo, la escuela, compras, las 

reuniones familiares y de amistad, fiestas y costumbres que se festejan o se 

realizan en México. 

 Como mexicanos desde el nacimiento estamos acostumbrados a muchas 

celebraciones, pues nos identificamos con las risas, los colores y la unión, pero 

para lograr que la COVID-19 se siga transmitiendo necesitamos que las 

personas se sensibilicen en este tema y comprendan que al cuidarme yo, estoy 

cuidando a las personas que están a mi alrededor.  

En la actualidad no hay una sola definición de cultura y Raymond Williams las clasifica en 

tres: 

° Concepción humanista: Hace referencia a la cultura del alma, que retoma el sentido de 

cultivo de la tierra. Se dice que un individuo que conoce mucho demuestra sus altos niveles 

de cultura. Practica actividades intelectuales y artísticas como cultura musical, teatro, 

pintura, escultura, cine y teatro.  

° Concepción antropológica: Cultura hace referencia a lo común y “aprecia el presente 

mirando hacia el pasado que le dio forma” (Austin Millán, 2000, p. 3). En esta definición se 

aprecian elementos como los valores, costumbres, estilo de vida, normas y la organización  
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social que tienen sentido para una población. Con esta definición se entiende que existen 

una diversidad de culturas.  

° Concepción sociológica: Es definida como “un progreso intelectual y social del hombre en 

general, de las colectividades, de la humanidad” (Fischer, s/a). son los conocimientos que 

se comparten en una sociedad, teniendo en cuenta que siempre hay cosas que se 

desconocen. Por eso, este concepto hace referencia a buscar el “desarrollo o progreso 

futuro de una sociedad para alcanzar lo que llamamos patrimonio cultural de la humanidad” 

(Austin Millán, 2000, p. 4).  

Para el seguimiento sobre los acontecimientos que han sucedido durante la 

pandemia en México, me enfocare en la concepción antropológica y en como se comporta 

la sociedad. 

Desde que nacemos nos vemos inmersos en 

una serie de festividades; las risas, los bailes, la 

música, la comida, la convivencia nunca faltan, ya 

que siempre buscamos una excusa para celebrar. 

Girarte menciona que los mexicanos 

recorremos la historia con fiesta y con costumbres 

que se han inculcado de generación en generación 

(2018).  

Durante todo el año atravesamos por varias 

celebraciones, y ya casi es un año desde que 

tuvimos que modificar o cancelar nuestras 

costumbres y tradiciones.  

Ya sea cumpleaños, graduaciones, bodas, 

bautizos, aniversarios, año nuevo, carnaval, semana 

santa, día de la independencia, día de la revolución, 

día de muertos, por mencionar algunos. Incluso los 

funerales no se han realizado como se acostumbra,  

 

 

pues las circunstancias no lo permiten. 

Ha sido complicado pues los mexicanos 

también nos caracterizamos por la unión, pero 

tomemos en cuenta que nuestra salud es primero. Las 

costumbres y tradiciones van a seguir, pero en este 

momento no es ideal reunirnos, por lo que lo más sano 

es seguir nuestras festividades en los hogares o 

reanudarlas en el momento adecuado.  

 

Para el 25 de febrero del 2021 hay un total de 

2,264,524 casos estimados, de los cuales 1,620,000 

se han recuperado. Sin embargo, hay 183,692 

defunciones.  

Por otra parte, se reportan 849,957 esquemas 

completos de vacunación. Poco a poco la transmisión 

del virus SARC-CoV-2 se ha dejado de propagar, pero 

aún no encontramos en semáforo naranja. 
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