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Resumen  
 
Con el objetivo de coadyuvar en la facilitación del conocimiento de la 
Epidemia/Pandemia del Covid-19; se presenta una serie de Mapas mentales, acordes 
al fenómeno biológico que castiga al mundo entero. Están los mapas relativos a la 
realidad peruana, pero también se acompaña una referente al contexto mundial. Tales 
mapas son para lectura y extracción personal de conocimientos acordes a la percepción 
e interpretación de los propios usuarios. 
Palabras clave: Covid-19 | Epidemia | Pandemia | Evolución | Modelo Rebaño 
(mamíferos domésticos) | Modelo Granja (aves) | Gestión del conocimiento | Tipos de 
investigación | Continentes | Perú. 
 

Presentación  
 
Con la ocasión de la Epidemia/Pandemia mundial originada por el virus Covid-19, es 

oportuno hacer una interpretaciones del fenómeno, desde perspectivas personales. 

En tal sentido, al respecto y con el ánimo de coadyuvar con el conocimiento, se ha 

elaborado una serie de Mapas mentales, donde los interesados pueden hallar 

informaciones elaboradas, para lecturas sistemáticas, y obtener informaciones varidas, 

acordes de su visión de los mapas mentales. De manera que se hará ninguna 

descripción detallada de ninguna de éllas, más allá de la simple derivación narrativa. 

Evidencias  
 

En el mapa mental de la Fig 1, se muestra la evolución de la Epidemia/Pandemia, 

basada en la cuantía de infectados y la diferencia numérica inter diaria. En el marco de 

la misma fig, están los referentes de la Fases de la virosis, y las curvas epidémicas: 

natural en rojo, y la controlada, en celeste. 

En el mapa mental de la Fig 2, se muestra la evolución (en línea de tiempo) de la virosis 

en la población humana, a la que se ha adicionado en paralelo el tipo de método 

diagnóstico de la enfermedad: Molecular o de Antígeno, y el serológico o de Anticuerpos. 

En el mapa mental de la Fig 3, se muestra la situación de la población infectada por 

Covid-19, en las Regiones políticas del Perú. Son datas registradas hasta el 26/03/2020, 

y procesadas a partir de las publicadas por el Diario Correo. 

E igualmente usando la información del Diario Correo, en el mapa mental de la Fug 4, 

se ha jerarquizado la situación del Covid-19 en los Continentes del mundo. Aquí vale 

plantearse preguntas como: 1) En Europa, ¿qué está pasando en Rusia y en Alemania?, 

o 2) En América, ¿qué está pasando en Chile, a pesar de los desmanes públicos que 

sufre el país? • 



 

 

 

 



 


