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FICHA DE CATALOGACIÓN 

 

Título del material 

de referencia: 

¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria? 

La pandemia de COVID-19 ha reavivado el interés por las 

mascarillas protectoras. ¿Cómo actúan estos dispositivos? 
Autor/es:  Jean-Michel Courty y Édouard Kierlik  

Fuente:  

Courty, J.-M., & Kierlik, É. (2020, Mayo). ¿Cómo funcionan las 
mascarillas de protección respiratoria? La pandemia de COVID-
19 ha reavivado el interés por las mascarillas protectoras. 
¿Cómo actuán estos dispositivos? Revista Investigación y 
Ciencia, 80–82. 

Resumen:  

Las mascarillas de protección respiratoria evitan la proyección al 
exterior y contagio de partículas virulentas causantes de 
COVID-19. En este contexto, el reportaje aporta información 
referente a la elección de las mascarillas protectoras de acuerdo 
con la situación de riesgo que se enfrente el usuario, 
considerando los mecanismos de captura sobre las capas 
filtrantes de las mascarillas, las exigencias en su uso y la 
comodidad del portador. 

Fecha de 

publicación: 
Mayo 2020 

Formato: 

 Noticia 

x Reportaje 

 Entrevista 

 Artículo de Opinión 

 Otro (Identificador) 

Contenedor: 

 

X 1. Los retos de la salud y la alimentación 

 2. Los desafíos ambientales 

 3. Las nuevas fronteras de la materia y energía 

 4. El hábitat humano 

 5. La sociedad digital 

 6. Otros temas de la cultura científica 

Autor del material 

didáctico: 

Stefanny Karina Córdova Rangel 
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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 

1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles 

falsas teniendo en cuenta lo que se dice en el texto sobre las mascarillas 

protectoras de acuerdo con la situación de riesgo que se enfrente el 

usuario ante la pandemia de COVID-19, y considerando los mecanismos de 

captura sobre las capas filtrantes: 

 

1. Al toser, estornudar, hablar o respirar se producen aerosoles. V F 

2. Al estornudar el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19 
permanece en suspensión por largos periodos.  

V F 

3. Conocer los mecanismos de captura sobre las capas filtrantes de 
las mascarillas protectoras, permite categorizar la eficacia de 
estas de acuerdo con el tamaño de la partícula.  

V F 

4. En la captura por inercia y en la captura por difusión, las 
partículas no siguen las líneas de flujo del aire laminar.  

V F 

5. La mascarilla debe tener una capa filtrante delgada y los bordes 
no deben ajustar a la cara para evitar el paso de virus y 
bacterias. 

V F 

6. Existen tres tipos de mecanismos de captura sobre las capas 
filtrantes de las mascarillas que son: captura por intercepción, 
captura por inercia y captura por difusión.  

V F 

7. Los requisitos en la elección de las mascarillas deben ser por el 
tipo de estampado, color y precio. 

V F 

8. En las cirugías el personal de salud usa mascarillas quirúrgicas 
para evitar que sus gotas de saliva se dispersen sobre las 
heridas del paciente. 

V F 

9. La existencia de mascarillas equipadas con válvulas facilita la 
exhalación y da como resultado la disminución de dolores de 
cabeza por el uso prolongado. 

V F 

10. La Organización Mundial de la Salud promueve la compra de 
mascarillas tipo FFP2 para uso en circunstancias ordinarias ya 
que se deben de reservar las mascarillas quirúrgicas y de 
fabricación casera para la contingencia sanitaria del COVID-19. 

V F 

 

2. Averigua qué tipo de información sobre la recomendación de uso de 

mascarillas de protección respiratoria se publican en el Ministerio de Salud 

a cargo del Ministro de Salud Julio Mazzoleni, y a quién van dirigidas. 

Elabora una línea de tiempo en la que se refleje la evolución en las 

recomendaciones del uso de mascarillas protectoras. 

3. ¿A qué se refieren los autores del reportaje cuando dicen que “…Como 

físicos, no nos corresponde a nosotros dar recomendaciones sobre su uso 

para minimizar el riesgo de contagio, sin embargo, sí podemos aportar 

información sobre los mecanismos que intervienen en su 

funcionamiento…”? Infórmate sobre otras disciplinas que hayan 

participado en torno a la elaboración, diseño o evaluación en el 

funcionamiento de las mascarillas durante la contingencia sanitaria del 

COVID-19. 
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4. A partir del reportaje y de la información que hayas averiguado en las 

actividades anteriores imagina que eres un locutor de radio en Paraguay, tu 

jefe te pide que eres el encargado de grabar un podcast en el que des 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo funcionan las mascarillas de 

protección respiratoria?; ¿Cómo actuán estos dispositivos?; ¿El Ministerio 

de Salud de Paraguay recomienda en que casos y a quiénes su uso durante 

la pandemia de COVID-19? y ¿La participación de diferentes disciplinas 

amplia el conocimiento sobre el funcionamiento,  uso correcto y eficacia de 

las mascarillas? 

 

5. Diseña una campaña publicitaria que contenga la imagen de la mascarilla 

quirúrgica vs. la mascarilla FFP2, despúes señala las características de 

cada una y las situaciones idoneas para su uso.  

 

6. Crea una infografía que muestre los diferentes mecanismos de captura que 

intervienen en el funcionamiento de las capas filtradoras de las mascarillas.  

7. Observa la gráfica de la página 2 del reportaje, analiza el gráfico e indica 

que tipo de mecanismo de captura presenta el virus el SARS-CoV-2, 

causante de la COVID-19. Ten en mente que el virus prresenta un diámetro 

del orden de 0,1 micrómetro. 

 

8. Utiliza la información de la actividad 7 y argumenta si estas de acuerdo en 

que la OMS, recomiende e indique que el uso de mascarillas quirúrgicas es 

suficiente en circunstancias ordinarias, sabiendo que el alcance de las 

partículas es del orden de un metro.  

 

9. Sobre cada frase de la siguiente quiniela señala tu postura de acuerdo, 

desacuerdo o duda.  
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Quiniela sobre ¿Cómo funcionan las mascarillas de protección respiratoria? 

1. Es evidente el desconocimiento de los mecanismos de captura sobre 
las capas filtrantes de las mascarillas protectoras. Debido a que las 
personas que las portan constantemente manipulan la parte frontal de 
estas. 

1 X 2 

2. La comprensión de un tema desde diferentes disciplinas permite que 
las personas puedan tomar decisiones sobre el uso de mascarillas con 
suficiente criterio.   

1 X 2 

3. La concientización sobre la eficacia FFP2 y el miedo por contagio al 
coronavirus nubla a las personas y satura la demanda de mascarillas 
para el personal de salud que combate la pandemia en primera fila.  

1 X 2 

4. Ante situaciones de contingencia sanitaria las personas corrigen 
hábitos de higiene.  

1 X 2 

5. Debido a la constante errónea publicidad en el uso de mascarillas las 
personas se terminan contagiando por contaminación cruzada. 

1 X 2 

6. La investigación científica en el área de la Física dio lugar a 
comprender los mecanismos de captura en función de los tamaños de 
las partículas. 

1 X 2 

7. Ningún profesional que no sea parte del área de Salud debe sentirse 
ajeno a la lucha por atender la pandemia de COVID-19. 

1 X 2 

8. Los riesgos de contagio tienen que ver con la falta de conocimiento en 
los funcionamientos de las mascarillas.  

1 X 2 

9. La OMS actuó correctamente al recomendar aquellas personas que no 
presentarán síntomas a no utilizar mascarillas.  

1 X 2 

10. El uso de mascarillas quirúrgicas o de fabricación casera no sirven ya 
que no filtran el aire que se inhala, solo son un efecto placebo. 

1 X 2 

         1: De acuerdo;           X: En duda;                2: En desacuerdo    
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SUGERENCIAS PARA EL PROFESORADO 

 Se recomienda leer atentamente todas las actividades. 
 

 La actividad 1 se centra en identificar cuántos alumnos lograron comprender el 
contenido del texto. La actividad 2 plantea que se busque información sobre las 
recomendaciones en el uso de mascarillas de protección que publica la 
institución encargada sobre esos temas en  Paraguay, para identificar en una 
línea del tiempo la evolución desde el primer paciente contagiado por 
coronavirus hasta la actualidad y poder contrastar las modificaciones durante la 
pandemia. La actividad 3 promueva la investigación más amplia sobre otros 
reportajes que involucren la participación interdisciplinaria en torno a las 
mascarillas protectoras. La actividad 4 tiene un carácter bastante abierto 
sugiriendo creatividad en la elaboración de respuestas para un público general 
que permitan informar y conscientizar a los radioescuchas en el uso de 
mascarillas. La actividad 5 y 6 mantienen la línea de lo ingenioso y promueven 
a la creación de material didáctico visual. La actividad 7 desafia al estudiante 
aprender a analizar e interpretar la gráfica del reportaje para extraer la 
información. La actividad 8 cuestiona lo analizado en la actividad 7 para 
conocer su comprensión en los tamaños de las partículas y mecanismos de 
captura. La actividad 9 se enfoca en aspectos valorativos.  
 

 Las actividades pueden realizarse de manera individual o grupal. También 
puede ser interesante en la actividad 2 discutir en un debate abierto con toda la 
clase la evolución de la recomendación de las mascarillas protectoras. 
Seguramente, las recomendaciones de la actividad 4 resultarán más 
interesantes si se hace en pareja para que se juegue un rol, uno sea el 
especialista en el tema y el otro el entrevistador.  

 

 Las actividades 5 y 6 se pueden compartir en un espacio del aula para que se 
quede registro del reportaje analizado y a su vez sirva como material 
informativo para otros compañeros.  

 

 Las actividades 7 y 8 tienen la finalidad de llevar al límite las capacidades del 
estudiante al poner en práctica el aprendizaje, se recomienda realizarla de 
manera individual. 

 

 Podría ser oportuno registrar los resultados que se obtengan de la actividad 9 
una vez que los alumnos compartan su podcast con algún familiar. Estos datos 
pueden aportar información significativa sobre las percepciones que se tienen 
en el entorno de los jóvenes sobre el uso de mascarillas protectoras en tiempos 
de COVID-19. 


