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RESUMEN 

El presente trabajo enfoca el análisis con algunas reflexiones de fondo, que considera 

obviamente la desigualdad educativa en el medio superior y superior, antes y después de la 

pandemia. 

Desde la crisis mundial de 2008, el mundo vive un momento crucial y definitivo 

profundizado en sus consecuencias por la crisis civilizatoria de carácter occidental y 

capitalista, la pandemia del coronavirus que por sus efectos sociales, económicos, culturales 

y emocionales, en realidad es una sindemia3 , y la arremetida del “capitalismo cognitivo" de 

las empresas transnacionales del sector de las telecomunicaciones (plataformas digitales) y 

la tecnología en la educación (clases en línea, su uso, consumo y explotación), más allá del 

proceso de enseñanza aprendizaje. La experiencia vivida frente al covid-19 desde el punto 

de vista de la sindemia permite fijarse no solo la enfermedad infecciosa sino también al 

contexto psico-social y económico de las personas; en México con una población en 

pobreza extrema estimada en 55 millones de habitantes (INEGI, Ingreso-Gasto de los 

hogares), es difícil pensar que la educación en línea pudo incluir a todas las comunidades 

rurales y zonas urbanas de alta marginación. 

Los costos en tecnología (aparatos, herramientas, pago de internet y servicios que de éstos 

derivan), no han sido asequibles ni justos; el nivel medio superior y superior, esta permeado 

por estudiantes de este estrato social altamente marginado. 

Dentro del mismo contexto, aquellos estudiantes que, si tuvieron alguna oportunidad de 

integrarse a esta modalidad, no necesariamente alcanzaron niveles óptimos requeridos de 
                                                            
1 Profesor Investigador: Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, E-Mail: oscaror@fevaq.net  
2 Profesor por asignatura: Preparatoria “José Ma. Morelos y Pavón”, U.M.S.N.H. yamile.olivera@umich.mx  
3 Término acuñado por el antropólogo Médico Merrill Singer en los años 90. Explica una situación    
    en la que "dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la    
    mera suma de estas dos enfermedades", aseguró Singer en entrevista con BBC Mundo. 
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aprendizaje, entre los mejores, los demás, optaron por la deserción escolar (en particular 

este ciclo escolar presencial 2022-2022). 

Al respecto de la modalidad virtual, se deberán reflexionar sobre sus efectos, de un proceso 

sincrónico/asincrónico y desterritorializado de conversión de objetos de aprendizaje 

virtuales en conocimiento virtual para su transformación en conocimiento real o actual 

mediante el uso de dispositivos tecnológicos (TIC) en ambientes de realidades virtuales 

institucionalizados. La modalidad virtual obligó al estudiante a vivir su mundo de fantasías, 

alejados de la realidad social (vivencias, virtual 80% real 20%). 

Ahora uno de los retos se centra en, tratar de regresar al estudiante al mundo real, donde el 

trabajo docente juega un papel sustancial, que va más allá de lo académico, se requiere de 

sensibilización humanista para motivarlo, emocionarlo, interesarlo y reconocer como 

miembro notable de la comunidad universitaria.  

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de las categorías transcendentales y urgentes para interpretar la realidad social 

(económicas, sociales culturales, educativas, etc.), y repensar la educación, sus retos y 

avances, serán las equivalentes que, dentro del sistema capitalista se han agudizado desde 

2007-2008. 

Se retoma el análisis de la crisis capitalista agravada por la pandemia, más allá de la crisis 

sanitaria, en la reciprocidad de la “Crisis capitalista mundial en tiempos de pandemia”. La 

cuestión de fondo resulta de la gravedad del problema económico y social en la coyuntura, 

especialmente para los 55 millones de marginados en México, Boletín del GT 

(Gambina 2020a y 2020b)– donde se resalta que la recesión de la economía mundial se 

agudizó por la pandemia pero que tuvo su origen mucho antes (2007, con más precisión, en 

las crisis de finales del siglo XX <crisis de la salida neoliberal>). En cada manifestación de 

crisis, el sistema provoca cambios en las formas de expresión de las relaciones sociales 

de producción y sus repercusiones en las demás esferas de la vida (económica, cultural, 

política, social, educativa, etc.). 

En este período, el capital hegemónico emprendió una gran ofensiva del capital contra el 

trabajo, la naturaleza y la sociedad. (Gambina, 2013). Su expresión concreta se ha visto 

exhibida en las “políticas neoliberales”. Una de sus expresiones más claras es que, el capital 

contra el trabajo, ha significado en las últimas décadas, una subsunción del conjunto de la 
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sociedad y los perfiles y carreras en las instituciones de educación media superior y 

superior al dominio del régimen del capital. El inesperado marco de la pandemia empeoró 

la situación; con ello el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal (FED), 

iniciaron con la recomendación global del cierre de la actividad económica en varios países 

(y sus consecuentes crisis recesivas, de la actualidad). Un desastre económico que reducirá 

la economía mundial en un 4.4% aproximadamente. Y una indescriptible desesperación 

humana ante la enorme perturbación y el aumento de la pobreza. 

Combinado con los efectos desproporcionados de COVID-19 en las comunidades rurales 

más alejadas y los barrios suburbanos, la carga del cuidado de los niños y adolescentes 

durante el confinamiento y el aprendizaje a distancia, que ha recaído principalmente sobre 

las mujeres, la pandemia dejó extensivamente más las divisiones en riqueza y movilidad 

económica. Los deterioros de los indicadores económicos preocupan para la población más 

empobrecida, con impacto especial sobre mujeres y jóvenes estudiantes, que acrecientan el 

problema de la pobreza y el desempleo. 

De forma contigua, resulta alarmante el impacto en materia de pobreza y empleo (éste 

último relacionado con perfiles profesionales que forman las universidades), agravado con 

los indicadores relativos al crecimiento de la irregularidad en la actividad laboral, 

comprobado en la expansión de la insuficiente seguridad social, la precariedad en el trabajo 

y la multiplicación de puestos laborales bajo condiciones de anomalía, sin perjuicio de los 

problemas que adiciona el llamado “teletrabajo” o “remoto” y los perjuicios que supone 

para los sectores más empobrecidos, alejados de cualquier abastecimiento de servicios y 

acceso a la digitalización. Razones por demás suficientes para la indiferencia por la escuela 

(abandono de las aulas), desinterés por la conclusión de una disciplina-carrera (falta de 

orientación vocacional y su efecto en deserción escolar). 

 

 

CAPITALISMO, EDUCACIÓN Y PANDEMIA. UNA PREOCUPACIÓN 

URGENTE. 

No es solo el efecto coronavirus, sino también de una crisis anunciada en el 2007-2009 que 

hicieron evidente los problemas del capitalismo contemporáneo y sus formas específicas de 

desarrollo en la región (llámese países ricos, países pobres), y efectos de la globalización. 
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Al respecto, en el informe conjunto de la FAO y la CEPAL se señala que “…la pandemia 

de COVID-19 llegó a la región cuando esta pasaba por un mal momento y empeoró las 

cosas, siendo la causa final de la mayor crisis económica y social en décadas”.  

Existe coincidencia sobre la profundidad y extensión de la crisis, pero no sobre su 

superación y mucho menos sobre caminos alternativos. Resulta grave la situación 

económica y social para la mayoría empobrecida de América Latina; Mucho se discute la 

posibilidad de superar los problemas en la región, que acumula años de fracasos y severas 

consecuencias sociales, y los diagnósticos que describen con crudeza la situación. 

En 2019 antes de la pandemia, Xabier Arrizabalo Montoro4 nos señalaba que, “... es el 

mundo capitalista el que no está preparado; porque las exigencias de la rentabilidad del 

capital impiden el mantenimiento de una red sanitaria pública bien dotada, con empleo 

digno y basada en un sistema de investigación en salud pública”, (salud-empleo-

educación), tres variables de interés público, concatenadas al sistema de mercado. 

La extensión de la enfermedad del covid-19, solo puede entenderse por la destrucción de 

fuerzas productivas del capitalismo. La pandemia es provocada por esta destrucción, 

inevitablemente ligada a la supervivencia del capital, y forman parte las políticas públicas 

que la acompañan, (económicas, sociales, laborales, educativas, etc.), es decir, una “crisis 

crónica”, justo antes de la pandemia, 

Con una breve reseña teórica-contemporánea, se menciona al respecto a, Pierre Salama5 

que nos resume una lectura sobre el estancamiento de América Latina, especialmente los 

casos de Argentina, Brasil y México. En las conclusiones se señala: “... el factor más 

relevante es la altísima desigualdad de ingresos y riqueza”. 

Al respecto el modelo teórico-empírico nos presenta, por un lado, las corrientes clásicas del 

desarrollo, asociadas a la hegemonía capitalista mundial, que imaginaban una expansión del 

subdesarrollo hacia el desarrollo (economías emergentes o en vías de desarrollo), surgiendo 

un nuevo paradigma que, “el neoliberalismo será la panacea para salir del 

subdesarrollo”
6, o como afirmaba Rostow en su Manifiesto no comunista. Se trataba tan 

solo de replicar los pasos asumidos por los países capitalistas desarrollados (con su modelo 

neoliberal-global) para superar el atraso. En este intercambio de teorías, hubo una discusión 

                                                            
4  (Arrizabalo: 2020b). 
5  (Salama, 2020) 
6 Llegó a formar paradigmas en el campo del pensamiento crítico, sin embargo, un enorme fetiche: el fetiche  
   del neoliberalismo (capitalismo malo y capitalismo bueno) 
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no cerrada, que necesita volver a instalarse, incluso más allá y en contra del desarrollo 

capitalista. En ese sentido se deberán proponer proyectos que están en pugna en el mundo 

ante la crisis y el agravamiento derivado de la pandemia. Y que al mismo tiempo han 

permeado la política pública en general y de manera particular en educación básica, y desde 

hace 25 años, los cambios en el nivel medio superior y superior. 

En este contexto, Hugo Aboites7 nos corrobora con algunos datos, la situación que vive la 

educación pública superior: “La educación superior en México en estado crítico, con una 

matrícula de tan solo el 40% de jóvenes inscritos, efecto de los cambios en la política 

pública en las últimas décadas”, “La crisis de las instituciones de educación superior, no 

sólo es económica o financiera, obedece también a la injerencia del Estado en sus leyes 

orgánicas, que violenta la autonomía de éstas: 1960, 90% de escuelas autónomas; 1980, se 

reducen al 71%; 1992 baja al 63%; y para 2021 solo alcanza el 32%”. “En contraparte, 

las instituciones de educación superior privadas, han crecido en estas tres últimas 

décadas, a un ritmo del 190%, en 1981 se tenía solo 10%, en 1992, se incrementa al 12% 

para 2021, se tienen 29%” Otro dato importante que verifica la situación de estado crítico, 

es la creación de nuevas universidades públicas, a saber, “Escuelas creadas en 1970, 9 

universidades públicas y entre los años 1980s, 1990s y 2000, tan solo se creó una 

universidad pública”. 

Así en estos últimos tiempos, las autonomías de las universidades públicas, han sido 

mayormente violentadas y utilizadas por los gobiernos estatales y sus congresos locales, 

para la justificación y modificación de sus techos financieros, ajenos a los objetivos de la 

educación pública. 

 

ORÍGENES Y SECUELAS DE LAS DESIGUALDAD EDUCATIVA.    

Si bien es cierto que el mundo enfrenta hoy múltiples crisis, a menudo aplicadas, como la 

financiera, la de la seguridad y la ambiental, entre otras, México no es ajeno a estas 

dinámicas que generan otros problemas en el terreno educativo, psico-social y 

socioeconómico que, dificultan el logro de los objetivos de desarrollo. 

En las Instituciones de Educación Superior en México (IES), se encuentran presentes 

situaciones en donde hay estudiantes que laboran, lo anterior, con motivo de financiar sus 

                                                            
7 La Jornada. 23 de mayo de 2022, p.9 (jornada.com.mx). “La educación pública superior, en proceso de    
   extinción 
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estudios de educación superior y para mantener a su familia; algunos datos históricos 

permiten ubicar y señalar los efectos de este fenómeno, “El índice de deserción estimado 

hasta el cierre escolar 2005 fue de 43.51%; para el mismo año el rezago educativo en 

promedio resultó en 16.38%; el índice de reprobación estimado en promedio en 7.9%,  la 

eficiencia terminal en el 40.11%”
8;  después de 5 lustros, los resultados negativos se 

replican en este suceso histórico, las secuelas de la pandemia covid-19, desplegó con más 

fuerza la deserción escolar, que es una de las consecuencias que se están enfrentando en 

este regreso a clases presenciales. 

En este contexto, un punto notable a destacar es el escenario nacional de la pobreza9. La 

distribución de la población en México es singular y heterogénea. Para 2015, más del 60% 

residía en alguna de las zonas metropolitanas del país, mientras que el resto, se distribuía de 

manera dispersa a lo largo del territorio nacional. El crecimiento continuo de la población y 

su concentración en grandes núcleos urbanos hizo que los servicios e infraestructura 

quedaran agrupados en ciertos espacios. En sentido contrario, la dispersión de localidades 

pequeñas ha traído consigo la dificultad de los habitantes para disponer de servicios básicos 

o acceder a gran parte de actividades económicas (incluyendo servicios e infraestructura de 

internet, para sesiones virtuales, efecto del confinamiento por la pandemia). Lo anterior, ha 

tenido como resultado, entre otras causas, altos porcentajes de pobreza en la población. 

Otro dato importante dentro del análisis, es que para 2018-2019, CONEVAL distingue la 

pobreza en 54.5 millones de habitantes (35.5 urbano y 19.0 rural), de las cuales las 

universidades públicas se hallan permeadas por jóvenes de esos estratos sociales. 

La definición y medición de la pobreza tiene un carácter multidimensional, en el que 

considera, no solo el espacio del bienestar económico mediante el ingreso de las personas, 

sino también, otros dos espacios fundamentales: los derechos sociales y el ámbito territorial 

concebido para dar cuenta del contexto relacional y comunitario. 

Visto desde este ángulo, la población en el medio rural presenta mayores carencias sociales 

y una visible diferencia en sus ingresos respecto a la población urbana. El espacio de las 

                                                            
8 SEP-ANUIES. RODRIGUEZ, Gómez Roberto, “Las universidades ante los retos del entorno internacional” 
9 El ámbito rural comprende localidades con menos de 2,500 habitantes, y el urbano corresponde a  
   localidades con 2,500 habitantes o más. CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el   
   MEC del MCSENIGH 2016 y 2018, INEGI. 
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carencias sociales se encuentra asociado a los derechos fundamentales de la población en el 

ámbito del desarrollo social (y en sus demás esferas). 

CONEVAL utiliza seis carencias, todas interrelacionadas: educación, salud, seguridad 

social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación. 

Aunque todas se concatenan entre sí, influyen drásticamente en carencias de carácter 

educativo, que influyen en los índices de evaluación de las universidades públicas. 

 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN Y EL QUEHACER DOCENTE. 

Reivindicar a la educación como un derecho humano; que los Estados garanticen no sólo el 

acceso sino la permanencia y el egreso de las y los estudiantes; reconfigurar sus techos 

financieros y sus partidas presupuestales, que den oportunidad a más estudiantes de bajos 

recursos. 

Otro efecto se da con los procesos de estandarización educativa, mercantilización de la 

enseñanza y desterritorialización de las instituciones educativas, que forman parte de la 

ofensiva del capital sobre el derecho a la educación.  

Los nuevos modelos de privatización educativa se intensificaron por la pandemia del 

COVID-19, al transferir los Estados Nacionales sus responsabilidades de garantizar las 

condiciones mínimas de aprendizaje a las familias, estudiantes y docentes, quienes tuvieron 

que pagar la conexión a internet, comprar equipos de computación y pagar acceso a 

plataformas. 

Así mismo en este proceso de pandemia, se abusó y se extralimitó, la apropiación del 

conocimiento que realizan las grandes empresas transnacionales aprovechando el uso 

intensivo de las diversas plataformas durante el confinamiento, así como los acuerdos que 

siguen firmando los gobiernos con las corporaciones tecnológicas para el suministro de 

plataformas educativas pensadas solo para reproducir el conocimiento. La digitalización y 

el uso de la tecnología en la educación es importante pero no es la solución ni es suficiente 

para resolver los grandes problemas de la educación, menos cuando esta población que se 

atiende, proviene de estratos sociales de alta marginación. 

El Estado deberá garantizar el acceso, permanencia y egreso de las y los estudiantes en su 

formación en universidades y todas las otras formas de educación superior. Modificaciones 

a la política pública en educación. 
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Para el caso exclusivo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se cuenta 

con muchos recursos de alto valor moral y ético que, permite adecuar el seguimiento de los 

modelos de certificación y acreditación, basados en la mercantilización educativa. El 

NICOLAICISMO como enjambre de ideas derivadas del HUMANISMO y que, en el curso 

de los tiempos, han adquirido un especial perfil como: FRUTO DE LA HISTORIA 

UNIVERSAL, y un Modelo Educativo basado en estos principios. 

Es importante resaltar que, hablar de modelo educativo, nos remite necesariamente a 

valores. 

Dentro del proceso de globalización, la educación pública ha venido mermando la 

capacidad crítica del estudiante universitario y el bombardeo educativo-publicitario, 

discriminando estos valores, y hoy en día degradándose más, por la pandemia. 

La U.M.S.N.H. ha perdido gradualmente su representación social debido a su rezago con la 

revolución científica y tecnológica, el desarrollo e influencia de los medios de 

comunicación, el impacto de la globalización, han dado mayor cobertura al crecimiento de 

las universidades privadas. 

La situación en que se halla la crisis de valores en las instituciones de educación superior, 

trastoca su entorno familiar, social, cultural, y reclaman cambios o adecuaciones, que 

permitan requerir actitudes positivas acordes a una educación de servicio a la sociedad. 

Repensar la educación, requiere entre otros aspectos, la sensibilización docente y la 

manumisión de la parte humanística, política e ideológica, para ello es fundamental llevar a 

cabo cambios en el quehacer educativo, donde los valores nicolaitas sean parte integral del 

proceso enseñanza-aprendizaje; donde se permita eliminar paradigmas de mercado y 

competencias. 

Desde una visión de la UNESCO10, sobre la perspectiva del futuro, la cuestión será quién 

pagará la educación superior, como tema recurrente que seguirá siendo pertinente en el 

futuro con la confluencia de la recuperación postpandemia, la intensificación de los costos 

relacionados con el clima, la proliferación de la deuda global acumulada, las tendencias de 

privatización y la continua expansión del acceso a la educación postobligatoria. 

Las IES que cobran la matrícula a los estudiantes excluyen a muchos de participar y están 

cada vez más a la orden de aquellos que la pagan. Las IES que se enfrentan a reducciones 

del financiamiento público y tienen que recortar personal, depender de trabajadores 
                                                            
10 UNESCO IESALC 2021, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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precarios y/o competir por estudiantes internacionales tendrán muchas más dificultades 

para cumplir sus funciones (un ejemplo a visualizar este fenómeno, son varias 

universidades en México, que han perdido su autonomía, con sus efectos devastadores en 

sus presupuestos). Para que la educación superior cumpla de forma significativa con las 

funciones que están arraigadas en las comunidades locales y nacionales y potencie la 

colaboración y la solidaridad global, es decir, para que también sea un motor del bien 

común global, es vital un gasto público sólido en educación superior. Las “características 

de los bienes públicos del conocimiento” (Rizk) son una razón de peso para que las IES 

obtengan más financiamiento público. 

Sin embargo, hasta que la educación superior no se convierta en un derecho aplicado sin 

contratiempos (como en México), del mismo modo que la educación primaria está 

consagrada en la legislación sobre derechos humanos (Tibbitts). 

Incluso con un mayor financiamiento público, las diferencias entre países en los niveles de 

inversión en educación superior e investigación pueden seguir perpetuando las 

desigualdades globales existentes. De aquí a 2050, los diferentes modelos también pueden 

apoyar financieramente el carácter público de la educación superior. Por ejemplo, un 

“Fondo Mundial para el Aprendizaje” (Rizk) podría obligar a los países económicamente 

más ricos y a las empresas mundiales a aportar una parte de sus beneficios para 

subvencionar la educación superior en todas las regiones. Por otra parte, la futura expansión 

de las matrículas académicas podría “transformar la educación superior hasta hacerla 

irreconocible” (Kwiek), haciéndola más parecida a los entornos actuales en los que ha 

habido “una creciente participación de recursos privados” (Brunner). 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

El Estado deberá suministrar todas las condiciones mínimas para la continuidad de los 

procesos pedagógicos cuando la virtualidad y el mundo digital sean necesarios; se requiere 

incrementar la capacitación para la formación docente (inicial y continua) encaminada a 

desarrollar propuestas formativas del personal docente para trabajar en entornos virtuales y 

digitales con perspectiva de género y libertadora; creación y diseño de plataformas 

autónomas y soberanas, que desde el campo popular construyan condiciones de posibilidad 

para el pensamiento crítico, la creatividad y la educación emancipadora en modelos 
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híbridos de educación; fomentar la conciencia académico-estudiantil, sobre el uso 

instrumental excesivo y la sobrevaloración de la educación virtual con respecto a la 

educación presencial, ampliar la interacción entre estudiantes, docentes, personal 

administrativo, comunidades educativas y el conjunto de la sociedad, asumiendo la 

virtualidad como complementaria de los procesos presenciales. La educación en este siglo 

XXI debe garantizar la presencialidad del encuentro humano para aprender a vivir, 

convivir, crear y hacer juntos un mundo de justicia social a la par que nos apropiamos de la 

ciencia y la tecnología del presente. 

Respecto al incremento en los índices de deserción en la universidad pública, no es el 

estudiante quien deserta del sistema educativo, sino que es el Estado quién lo abandona y le 

impide proseguir con su trayectoria educativa, la pobreza y marginación ha sido algunas de 

sus causas. 

Las reflexiones se orientan a promover la necesidad, que los docentes tenemos, de 

favorecer cambios positivos, entre nuestra propia planta docente y en las actitudes de los 

alumnos, en las aulas, que permitan reivindicar los valores nicolaitas, universitarios, 

académicos, morales, familiares, culturales, en el entorno histórico, filosófico y cultural, 

mismos que se han ido dilapidando o en el mejor de los casos han pasado a 2° grado de 

importancia, en el proceso de la propia dinámica “social modernista”, e implícitos en el 

paso de la globalización; recordemos que la globalización, no sólo es económica, sino 

social, cultural, educativa, que trasciende las propias estructuras de la familia, la escuela, 

las relaciones socioculturales entre otras, la globalización inmersa en todas las vertientes y 

fases de la sociedad. 

Reconsiderar un modelo educativo, que tiene que partir de la base de los valores nicolaitas, 

que den respuesta a las necesidades sociales, que enfrenta esta sociedad moderna, y 

golpeadas doblemente por la pandemia. 

En tal virtud, se hace necesario rescatar lo convenientemente humano en el proceso 

educativo y sus valores intrínsecos, desde el análisis filosófico, social, histórico, cultural, 

político e ideológico.  

La penetración de la tendencia globalizadora dentro del sistema educativo, deberá 

enfrentarse con auténticos cambios, fomentando la conciencia y la convivencia social 

universitaria, a través de valores históricos, genuinos, efectivos, positivos, serios, y con una 

visión política-ideológica, que permitirá una crítica razonable y reflexiva. 
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El modelo educativo nicolaita, deberá involucrar valores y principios, entendidos como un 

brío, que fortalezca la actividad contigua de los quehaceres docentes, y respondan a los 

objetivos que se persiguen institucionalmente. 

Es menester reiterar, la situación en que se encuentra actualmente la población estudiantil 

en pobreza y marginación, que a su vez genera crisis de valores, de los alumnos en las 

instituciones de educación superior, crisis que trastocan su entorno familiar, social, cultural 

y que repercuten de forma directa en su propio rendimiento académico. 

En estas reflexiones se requiere, el análisis y ejercicio dialectico, del proceso educativo, 

pedagógico, el modelo educativo nicolaita, juegan un papel preponderante, en la 

consecución de objetivos y metas planteadas. El modelo socio-constructivista y el modelo 

crítico-reflexivo, forman parte de un movimiento de renovación que responde a los 

objetivos nicolaitas.  Orientado a la indagación centrada en la investigación crítica y en la 

reflexión de las causas y consecuencias.  
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