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Introducción

En este libro presentamos, a través de cuatro escenarios, 
las reflexiones de un grupo de profesores que participa-
ron en la Convocatoria que permitió la publicación de esta 
obra, la cual tiene como objetivo brindar un espacio analí-
tico en torno al Covid-19 . Asunto que, si bien hemos podido 
superar gradualmente como sociedad, ha dejado efectos 
que permiten arriesgar interpretaciones valiosas y que de-
seamos compartir en un tono agradable, metódico y do-
cumentado, que se aleje de la presión que generó escribir 
en medio de la crisis . 

Además, deseamos contribuir con el proceso de divulga-
ción científica en el cual la Vicerrectoría de Investigacio-
nes, Innovación y Emprendimiento está empeñada . Uno 
de los caminos escogidos es la edición de obras que contri-
buyan a la conversación académica nacional e internacio-
nal, brindando contextos sobre temas sociales, culturales y 
tecnológicos, en un lenguaje común fácil de comprender 
que propicie el acceso a temas que normalmente son tra-
tados únicamente por expertos para expertos. 

Así las cosas, en el presente libro mostramos cuatro mo-
mentos que dan cuenta de lo dicho anteriormente . Un pri-
mer momento que muestra el conjunto del escenario pan-
démico, incluyendo visiones desde la democracia, la ética y 
la ciudadanía . Un segundo marco que es para esta obra el 
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punto de quiebre, cuyo enfoque estuvo dado en aspectos 
de la economía, las microempresas y el mercado . Un tercer 
bloque que contiene aquellas formas de hacer antes y des-
pués de la pandemia y que reflexiona sobre el desarrollo de 
equipos biomédicos en Colombia. Y finalmente, una cuarta 
parte denominada Lo que nos queda, que brinda un análi-
sis de aquello que es colofón de la pandemia pero que es-
tará ahí recordándonos los tiempos vividos . 

Cuatro escenarios en los que los autores plantean sus re-
flexiones en torno a sus áreas para seguir construyendo la 
sociedad después de la pandemia, dado que El Covid -19 
pudo ser la preocupación más urgente, pero ahora mis-
mo sus efectos no son necesariamente lo más importan-
te (Echeverry, 2020) y eso es lo que pretende esta obra, re-
flexionar para entender y destacar aspectos de la sociedad 
después de la Pandemia .

Como adenda es válido mencionar que esta obra tiene 
como característica principal el encuentro del lector con 
unas reflexiones de un contexto que vivió y que también 
marca su presente de varias formas, pero que como hu-
manidad nos empeñamos en mencionar en pasado . Eso 
no deja de ser paradójico o al menos inquietante .
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Parte 1: 
Escenario pandémico
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Capítulo 1. 

Crisis democrática 
y pandemia en 
Colombia

Leonardo Sabogal Murcia

Cristian David Ocampo Macías

La pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) sumada a los recientes estallidos sociales en 
Ecuador1, Chile2 y Colombia3 han desatado una serie de 
reflexiones sobre la arquitectura del tipo de sociedad, 

1 Desde el 2 de octubre hasta el 13 de octubre de 2019 se llevaron a cabo 
una serie de manifestaciones sociales en Ecuador, en reacción a la ini-
ciativa de adoptar medidas económicas por parte del presidente Lenín 
Moreno (2017-2021).

2 A partir del 6 de octubre de 2019 se realizaron múltiples protestas 
sociales en las ciudades principales de Chile como consecuencia de 
la decisión de elevar la tarifa del sistema de transporte público en su 
capital, Santiago . Estas protestas se agravaron cuando el ministro del 
Interior Andrés Chadwick decidió interponer querellas por delitos con-
templados en la Ley de Seguridad del Estado contra quienes hubieren 
cometido daños, saqueos e incendios .

3 En Colombia, en primer lugar, se presentó una amplia movilización 
social en el año 2019 en lo que se conoció como el 21N y, en segundo 
lugar, desde el 28 de abril de 2021 hasta el presente, se han llevado a 
cabo una variedad de protestas sociales motivadas prima facie por la 
iniciativa de introducir una reforma tributaria y a la salud .
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economía4 y sistema de gobierno 
que podrían aparecer una vez que 
–en palabras coloquiales– se aquie-
te la marea . Este escenario ha lleva-
do a ciertos pensadores a plantear
que nos hallamos en medio de una
crisis o erosión democrática (Borón,
2021; Gargarella y Roa, 2020; Jimé-
nez, 2020, 2021). Esta crisis demo-
crática se expresa en una variedad
de fenómenos sintomáticos como:
(i) un mega-presidencialismo que
ha hecho del estado de excepción
y/o emergencia la regla general; (ii)
un malestar en la representativi-
dad política; (iii) una división popu-
lar ocasionada por factores como la
desigualdad, la pobreza, la corrup-
ción y un liderazgo arbitrario estig-
matizante; (iv) la erosión del siste-
ma de pesos y contrapesos, en el
que el poder legislativo se ha que-
dado de manos cruzadas y el judi-
cial ha avalado constitucionalmen-
te dichos decretos .

4 En una columna Atilio Borón, politólogo y 
sociólogo argentino, asegura que “la prime-
ra víctima fatal que se cobró la pandemia 
fue la versión neoliberal del capitalismo” 
(Borón, 2021, s. p.). Sin embargo, dice versión 
porque tiene serias dudas acerca de que 
la pandemia – no pensemos todavía en los 
estallidos sociales– haya realizado el milagro 
de exterminar el neoliberalismo y, a la pos-
tre, la estructura que lo sustenta: “el capita-
lismo como modo de producción y como 
sistema internacional” (Borón, 2021, s. p.).

En Colombia, la pandemia y la crisis 
social no son las únicas variables con 
las que tiene que lidiar la sociedad 
para gestionar la disfuncionalidad 
democrática y sus efectos. Existe, 
además, un consenso generalizado 
sobre que la terminación del conflic-
to armado interno y el logro de una 
paz estable y duradera prometida 
en el acuerdo final de paz constituye 
un reto muy grande para el Estado y 
la sociedad .

Este escenario de transición del con-
flicto armado a la paz se inscribe en 
una sucesión de hechos jurídicos, 
políticos y sociales que han visibiliza-
do una tensión democrática y hasta 
emocional en el seno de la sociedad 
colombiana: un viejo escenario de 
polarización de odios, resentimien-
tos, venganzas y otras emociones 
tristes de vieja data (García Villegas, 
2020), e irreductible entre dos ban-
dos (la histórica y exitosa política de 
la división, pero nefasta estrategia 
de desarrollo). Así pues, de un lado 
se encuentran aquellos que quie-
ren la paz con el consecuente logro 
de los derechos a la verdad, la justi-
cia, la reparación y las garantías de 
no repetición para las víctimas, sus 
familiares y la sociedad en su con-
junto . Mientras tanto, en el otro se 
ubica un sector negacionista, enca-
bezado por el partido de gobierno 
Centro Democrático y el presidente 
actual (2018-2022), quienes no solo 
han ocultado su rechazo por dicho 
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pacto, sino que además han actua-
do en consecuencia, desconocien-
do lo acordado, a partir de diferen-
tes acciones: (i) el desfinanciamiento 
de la JEP; (ii) la restricción en el acce-
so a información reservada a la Co-
misión de la Verdad y la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas; y (iii) sendas inicia-
tivas legislativas que han tenido por 
objeto crear salas especiales para el 
juzgamiento de los militares invo-
lucrados en hechos atroces que se 
acogen a la justicia transicional .

La tensión ideológica se ha agudiza-
do en razón a la multiplicidad de de-
cretos legislativos expedidos por el 
Gobierno nacional durante el Estado 
de Emergencia Social, Económico y 
Ecológico, declarado el 17 de marzo 
de 2020, con el que se pretendía, al 
menos en teoría, “conjurar la inmi-
nente crisis e impedir la extensión 
de sus efectos, y contribuir a enfren-
tar las consecuencias adversas ge-
neradas por la pandemia” (Decreto 
444/ 2020). Sin embargo, en la pra-
xis, el resultado fue la imposición de 
un estado de excepción que otorga-
ba poderes excepcionales al Gobier-
no nacional con el que se ampliaron 
el margen de arbitrariedades come-
tidas en contra de la población . En 
otras palabras, “hay una tendencia 
creciente a utilizar el estado de ex-
cepción como paradigma normal 
de gobierno” (Agamben, 2020, p. 18). 
Tal como señala Pedro Cruz Villalón 

(1984), esta ha sido la práctica recu-
rrente en el caso de muchos países 
latinoamericanos, en donde ha sido 
desnaturalizada la figura de los es-
tados de excepción, entendiéndola 
como un “cheque en blanco” para el 
poder ejecutivo .

Así pues, para ahondar en la crisis de-
mocrática en el contexto de la pan-
demia del COVID-19, este capítulo se 
divide en dos secciones . La primera 
aborda la desnaturalización del Es-
tado de derecho y de la democracia 
que conduce a una crisis democrá-
tica a partir de una mirada jurídica y 
sociojurídica. La segunda identifica 
la crisis democrática como un esce-
nario que trae múltiples y variados 
efectos negativos en los campos so-
cial, político y constitucional . 

La desnaturalización 
del Estado de derecho 
y la democracia

Recientemente, se ha presenta-
do un fenómeno de desnaturaliza-
ción del Estado de derecho y de la 
democracia en Colombia, aunque 
el fenómeno puede ser aún más 
antiguo de lo que pensamos . Pero 
¿qué quiere decir esto realmente? 
Quiere decir que el Estado de dere-
cho, caracterizado por la prevalen-
cia del ordenamiento jurídico sobre 
otro tipo de criterios de corte políti-
co, económico o partidistas, se pone 
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temporalmente en suspenso para 
entrar a operar un ejercicio arbitrario 
de la democracia . Desnaturalizar el 
Estado de derecho quiere decir des-
pojarlo de los límites jurídicos que le 
impiden convertirse en un gobierno 
autoritario o dictatorial . Desnaturali-
zar la democracia significa obviar los 
mecanismos de participación ciu-
dadana, el diálogo y la veeduría pú-
blica, por un ejercicio sin barreras 
del poder político por parte del go-
bierno de turno . 

Sobre este aspecto, algunos auto-
res como Gargarella y Roa (2020), 
siguiendo un trabajo de Tom Gins-
burg y Azis Huq titulado How to 
save a Constitutional Democracy 
(2018), han realizado importantes 
consideraciones en el contexto lati-
noamericano a partir de una cate-
goría que ellos consideran reúne y 
explica de la mejor manera el fenó-
meno en cuestión: la erosión demo-
crática. Esta puede definirse como 
el “riesgo de un deterioro lento, pero 
en última instancia sustancial de 
los márgenes del estado de dere-
cho, los derechos democráticos y li-
berales” (Gargarella y Roa, 2020, pp. 
4-5). A juicio de los autores, las con-
secuencias de la erosión democráti-
ca se evidencian fundamentalmen-
te en el deterioro de tres categorías 
básicas que edifican la democracia: 
(i) elecciones competitivas; (ii) de-
rechos liberales de expresión y aso-
ciación; y (iii) el Estado de derecho. 

Así, el resquebrajamiento del Estado 
de derecho y de los límites jurídicos, 
constitucionales y convencionales al 
uso del poder, es solamente un ele-
mento del fenómeno más amplio 
de la crisis democrática .

Más allá de examinar las deficien-
cias del Estado colombiano para ga-
rantizar unas elecciones democráti-
cas competitivas, libres y ausentes 
de fenómenos de corrupción, o de 
la grave censura y limitación a los 
derechos liberales de expresión y 
asociación puesta en boga duran-
te el reciente estallido social, con-
viene detenerse un poco más en la 
decadencia progresiva del Estado 
de derecho . En el escenario actual, 
la decadencia del Estado de dere-
cho se encuentra ligada a lo que 
se denomina el mega-presidencia-
lismo, sobre el cual examinaremos 
más adelante algunas consecuen-
cias, pero que aquí nos interesa de-
linear sus líneas gruesas definitorias. 
El mega-presidencialismo es gros-
so modo una figura por medio de la 
cual el presidente de turno asume el 
ejercicio del poder político al abro-
garse el ejercicio de los tres poderes 
públicos: el legislativo, el ejecutivo 
y el judicial . El primero es asumido 
mediante la declaratoria de estados 
de excepción y de un hiperactivis-
mo legislativo a partir de la declara-
toria de decretos legislativos . Recor-
demos que, en Colombia, durante el 
estado de emergencia económica 



Capítulo 01 | 9

ocasionado por el COVID-19, se pro-
firieron 72 decretos sobre materias 
tributarias, laboral, comercial, civil, 
contractual, de seguridad social, de 
restricción de derechos políticos, 
entre otros . El segundo de estos as-
pectos –que ya ostenta– es agrava-
do, porque se pone en suspenso el 
procedimiento constitucional y le-
gal contemplado ordinariamente 
para la expedición de decretos con 
fuerza de ley. Y, finalmente, el último 
es cooptado, debido a que la Corte 
Constitucional y el Consejo de Esta-
do le expiden una especie de aval 
permanente al Gobierno nacional al 
declarar la constitucionalidad de sus 
decretos extraordinarios.

Dicho fenómeno de desnaturaliza-
ción del Estado de derecho ha in-
crementado el sentimiento de in-
satisfacción social y ha conducido 
a la reciente movilización social . La 
incapacidad del Gobierno nacional 
para administrar la pandemia del 
COVID-19 y asegurar derechos fun-
damentales como la vida, la salud 
y el trabajo, se ha transformado en 
una razón de peso para el ejercicio 
de la protesta pacífica. Por un lado, 
los diferentes actores sociales rea-
lizaron otras manifestaciones en el 
segundo semestre de 2021 que con 
el ejercicio eventual de una fuerza 
desproporcionada por parte del ES-
MAD o de la Policía Nacional, es pro-
bable que termine nuevamente en 
enfrentamientos, daños a bienes 

públicos y en afectaciones graves a 
los derechos humanos . 

De hecho, en el informe de su visita 
a Colombia entre el 8 y el 10 de junio 
de 2021 en el marco del estallido so-
cial, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) destaca 
que durante ese episodio se presen-
taron violaciones a los derechos hu-
manos y obstáculos para la garan-
tía del derecho a la protesta social, 
los cuales fueron informados al inte-
rior del Estado ante la Defensoría del 
Pueblo, así: 

La Defensoría del Pueblo también 
informó que recibió 783 reportes de 
personas no ubicadas, de las cuales 
318 casos fueron descartados por 
estar repetidos o porque las perso-
nas ya habían sido localizadas (…) se 
habían registrado 113 hechos de vio-
lencia basada en género (…) Entre 
las denuncias se incluyen 27 casos 
de violencia sexual, 5 hechos de ac-
ceso carnal violento y 22 tocamien-
tos. (CIDH, 2021, párr. 33-34)

Efectos adversos de la 
crisis democrática en los 
campos social, político 
y constitucional

En este acápite queremos ilustrar al-
gunos efectos adversos de la actual 
crisis democrática que atraviesa Co-
lombia, en tres campos específicos: 
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(i) el campo social; (ii) el campo po-
lítico; y (iii) el campo constitucional.
Así pues, tal como lo ratificó el re-
porte de la CIDH (2021), en el campo
social, uno de los principales efec-
tos adversos ocasionados durante
la pandemia ha sido el clima de po-
larización y estigmatización en vir-
tud de criterios étnico-raciales y de
género, así como por razones polí-
ticas . La CIDH manifestó preocupa-
ción principalmente frente al hecho
de que los discursos estigmatizan-
tes provienen a menudo de autori-
dades . A su vez, constató que dicho
clima ha tenido repercusiones en
contra de las personas manifestan-
tes en los siguientes escenarios:  “el
uso desproporcionado de la fuerza;
la violencia basada en género en el
marco de la protesta; la violencia ét-
nico-racial en el marco de la protes-
ta; la violencia contra periodistas y
contra misiones médicas; irregula-
ridades en los traslados por protec-
ción; y denuncias de desaparición;
así como el uso de la asistencia mi-
litar, de las facultades disciplinarias
y de la jurisdicción penal militar”
(CIDH, 2021, párr. 8).

En perspectiva histórica, Colombia 
ha sido un país profundamente di-
vidido . Dividido entre bolivarianos y 
santanderistas (Bushnell, 1968), en-
tre conservadores y liberales (Rehm, 
2014), entre los defensores del acuer-
do y quienes lo rechazan (Palou, 
2016) y, más recientemente, entre 

“vándalos” y “gente de bien” –pa-
reciera que sólo sabemos de extre-
mos y doctrina de enemigos– (Pardo, 
2021). Esto indica que uno de los prin-
cipales problemas de nosotros los co-
lombianos es que no hemos logrado 
la cohesión social para ponernos de 
acuerdo sobre algún tema, no sabe-
mos ponernos en la piel de los otros . 
Todo lo contrario, lo que ha resulta-
do es el escalamiento de la violencia 
diaria que se traduce en las víctimas 
contadas a diario en masacres, lide-
resas y líderes sociales asesinados, 
defensoras y defensores de derechos 
humanos eliminados, discursos de 
odio, personas desaparecidas forza-
damente y el asesinato de los jóve-
nes que protestan en las calles . Todo 
esto se aúna a los ya 110 .578 falleci-
dos que ha cobrado el COVID-19 para 
2021 en el país (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2021)5 .

Ahora bien, en el campo político, el 
principal efecto adverso, tal como lo 
han referido Jiménez-Ramírez (2021) 
y Gargarella y Roa (2020), es el “me-
ga-presidencialismo” ya menciona-
do antes, que concentra el poder en 
la rama ejecutiva. Esta figura es ca-
racterizada como un modelo político 

5 Cifra oficial de decesos por COVID-19 al 7 
de julio de 2021, publicada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social de Colombia .
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y constitucional en el que el presi-
dente aprovecha la situación excep-
cional para concentrar el mayor po-
der político posible y, de contera, 
reforzar sus posturas políticas, posi-
cionar las reformas legales y consti-
tucionales de su interés y aumentar 
su incidencia en la vida pública . En 
Colombia, este hiperpresidencialis-
mo le sirvió al Gobierno actual para 
proponer más de tres decretos ex-
traordinarios que adicionaron el pre-
supuesto nacional, como los Decre-
tos 519, 571 y 572 de 2020, este último 
por la escabrosa cifra de 9 .811 .300 bi-
llones de pesos . A su vez, este hiper-
presidencialismo se ha visto recrude-
cido, porque el Gobierno ha ocupado 
las principales posiciones de control, 
como ocurre con la cooptación de las 
mayorías en el Congreso de la Repú-
blica, de la Fiscalía, la Procuraduría y 
la Contraloría General de la Nación, 
con lo que se desarticula el sistema 
de pesos y contrapesos (Jiménez-Ra-
mírez, 2021).

Aunque el hiperpresidencialismo es 
un fenómeno antiguo, en la actua-
lidad, se suele ligar con la idea del 
populismo: “este uso excesivo del 
poder también se funda en el man-
tenimiento e idealización de una fi-
gura política carismática y popu-
lar, no necesariamente la propia, 
sino de un benefactor político” (Ji-
ménez-Ramírez, 2021, p. 98). En su 
momento, se ha pretendido inclu-
so que el Estado no fuera regido por 

las normas, sino más bien por lo que 
estimaran las mayorías al amparo 
de la figura del “estado de opinión”. 
Otros dicen que el líder popular pro-
duce un efecto de unificación sim-
bólica para cierto espectro de la po-
blación colombiana y actúa como 
un custodio e intérprete de sus in-
tereses: castigo para los guerrilleros, 
no a su participación en política y no 
al deshonor de las Fuerzas Armadas 
(Cortés, 2020). Esta unificación de 
un sector de la población contribu-
ye al fenómeno de división entre ex-
tremos polares y a sustentar la doc-
trina de amigos-enemigos .

El hiperpresidencialismo, no obstan-
te, se caracteriza y tiene como prin-
cipal efecto adverso la suspensión 
del Estado de derecho bajo la figu-
ra de los estados de emergencia . Así, 
afirman algunos autores y organis-
mos internacionales, los estados de 
emergencia han constituido verda-
deras dictaduras de facto durante la 
pandemia (Mendieta y Tobón, 2020; 
CIDH, 2020).

En cuanto al campo constitucio-
nal, el principal efecto negativo de 
la pandemia y el abordaje por par-
te del Estado colombiano desde la 
promulgación de decretos extraor-
dinarios ha sido la restricción sobre 
derechos fundamentales y liberta-
des . Aunque son muchos los ejem-
plos, consideremos solamente al-
gunos . En los decretos legislativos 



12 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

expedidos por el Gobierno nacio-
nal durante el Estado de Emergen-
cia Social, Económico y Ecológico, se 
contemplaron graves restricciones a 
la libertad: 1) el distanciamiento so-
cial; 2) el confinamiento de la pobla-
ción; 3) la cuarentena; 4) suspensión 
del desembarque con fines de co-
nexión o ingreso al territorio colom-
biano; 5) restricción al transporte in-
termunicipal; vi) suspensión de la 
atención al ciudadano en el servicio 
público; 6) suspensión de los servi-
cios de educación para niños, niñas 
y adolescentes; 7) prórroga del ser-
vicio militar obligatorio del personal 
que estaba en servicio hasta por tres 
meses; 8) restricción a la libertad de 
circulación;  y, 9) se ordenó el aisla-
miento preventivo obligatorio . 

Ahora, en relación con la protesta 
social, que en el escenario nacional 
haya estado en boga, debido al esta-
llido social y al Decreto 003 del 5 de 
enero de 2021, también se eviden-
ciaron intentos de censura y restric-
ción, esta vez por parte la magistra-
da Nelly Villamizar . La magistrada, 
a través de un Auto proferido por la 
sección cuarta del Tribunal Admi-
nistrativo de Cundinamarca, inten-
tó aplazar las protestas sociales que 
se realizaron multitudinariamente 
el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021 . 
La decisión fue duramente criticada 
por carecer de una fundamentación 
robusta, pues se limitaba a copiar 
y pegar una serie de apartados de 

otras sentencias, sin un argumento 
razonable que ofrecer (El Especta-
dor, 2021).

Conclusión

La crisis democrática en el marco 
de la pandemia del COVID-19 mues-
tra dos fenómenos de una relación 
que denota el estado de cosas ac-
tual en Colombia, más que solo de-
jar al desnudo la preocupante rea-
lidad del país –en unos territorios, 
mucho más que en otros– . Es impo-
sible comprender el recrudecimien-
to de la crisis social sin revisar el fe-
nómeno de la erosión democrática 
y, sobre esa base, la desnaturaliza-
ción del Estado de derecho . Dicha 
desnaturalización, que conllevó a la 
situación actual, fue impulsada por 
el mega-presidencialismo propi-
ciado por la declaratoria del Estado 
de Emergencia Social, Económico 
y Ecológico y los consecuentes de-
cretos legislativos expedidos por el 
Gobierno nacional . Aquí cabe seña-
lar que la Constitución de los treinta 
años y sus múltiples reformas, favo-
recen ese fenómeno de concentra-
ción del poder, aspecto que segura-
mente al cabo de un tiempo deberá 
mejorarse frente a las garantías del 
Estado de derecho . 

Semejante situación de crisis tuvo 
efectos negativos en tres escenarios 
principales, aunque no solamente 
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en ellos: el social, el político y el cons-
titucional . En el primero, se desta-
ca la polarización a la que se ha vis-
to abocada la sociedad colombiana, 
la cual obedece a factores históri-
cos y culturales, cuya consecuencia 
ha sido la incapacidad de ponernos 
de acuerdo para llevar adelante una 
verdadera transformación social . 

En el segundo, se menciona fun-
damentalmente el “hiperpresiden-
cialismo” o megapresidencialismo, 
concepto destacado y abordado 
por autores como Jiménez-Ramírez 
(2021) y Gargarella y Roa (2020), y 
que ha tenido como efecto el frac-
cionamiento profundo del sistema 
de pesos y contrapesos, el uso ex-
cesivo de poder y el acaparamiento 
de las principales posiciones del Es-
tado burocrático por parte del Go-
bierno nacional . 

En el tercer aspecto, el constitucio-
nal, el mayor efecto adverso ha sido 
la promulgación de decretos ex-
traordinarios que restringen dere-
chos fundamentales y libertades, la 
desnaturalización del Estado de de-
recho bajo el amparo del normati-
vismo, el debilitamiento de la par-
ticipación (diálogos y construcción 
de políticas públicas de y para la co-
munidad), la confianza ciudadana 
en las instituciones constituciona-
les como garantes de la convivencia, 
el desarrollo humano y la justicia . El 
reto es muy grande y el compromiso 

de un futuro mejor se vuelve una ta-
rea que va mucho más allá del Esta-
do y de la democracia, de la política 
y de las leyes . 
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Capítulo 2. 

Ética y ciudadanía en 
tiempos de pandemia

Valentina Bradbury

Rodrigo J. Ocampo G.

Pensar la crisis mundial actual de salud pública, deja múlti-
ples aprendizajes que permiten repensar el camino de la hu-
manidad: i) la vulnerabilidad de la vida y la interdependen-
cia entre animales humanos y no humanos; ii) la necesidad 
de configurar nuevos órdenes socioculturales permeados 
por profundos sentidos de responsabilidad, sustentabili-
dad y cuidado; iii) fortalecer redes de cooperación y de de-
beres-derechos, en las esferas doméstica, social y global . En 
este trabajo, se retoma grosso modo dichas lecciones, y se 
considera un marco integrador entre las dimensiones de la 
ciudadanía, las organizaciones y los estados .

La vulnerabilidad de la vida y la 
interdependencia entre animales 
humanos y no humanos

Entre algunas de las reflexiones que ha traído consigo la 
crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, 
están las asociadas con la interdependencia entre el ani-
mal humano y el no humano . Según la Organización de 
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las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, 2021), 
alrededor del 60 % de las enferme-
dades infecciosas en los humanos 
tienen un origen animal . Este ha 
sido el caso de las últimas epide-
mias como el SARS, el ébola, el sida 
y la influenza aviar, lo cual pone en 
cuestionamiento los modelos de 
relación desarrollados por los hu-
manos con su ambiente y con otras 
especies biológicas. 

El desbordamiento zoonótico tiene, 
en gran parte, sus causas en las ac-
tividades humanas. La FAO (2020; 
2021) y WWF (Jeffries, 2020) consi-
deran que los procesos derivados 
del crecimiento de poblaciones hu-
manas como la urbanización, el de-
sarrollo de la infraestructura, la de-
forestación, los cambios en los usos 
de suelo, la agricultura y la ganade-
ría industrial, entre otros, conllevan a 
la destrucción de ecosistemas y há-
bitats de especies silvestres que en-
tran en contacto con humanos y con 
animales domésticos, lo que posibi-
lita canales de transmisión de enfer-
medades alojados en estas especies.  

Por otro lado, la caza, el despiece, el 
transporte, el comercio y el consu-
mo de especies silvestres como los 
murciélagos, los monos o los jabalíes 
han sido igualmente considerados 
un factor de riesgo para la difusión 
de zoonosis . Casi un año después 
del reportaje de la revista National 

Geographic (2019) que catalogaba 
al pangolín como el mamífero más 
traficado del mundo por su carne y 
sus escamas, las investigaciones so-
bre los orígenes del COVID-19 halla-
ron similitudes entre el SARS-CoV-2 
y un coronavirus portado por pan-
golines malayos (Jeffries, 2020).  

El informe de la misión conjunta en-
tre la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y China (2021) sobre los 
orígenes de enfermedad del Coro-
navirus expone múltiples hipótesis 
sobre la introducción del virus en la 
especie humana . Además de con-
siderar la alta probabilidad del ori-
gen zoonótico de la enfermedad, los 
análisis revelan que los murciélagos 
podrían ser el reservorio del SARS-
CoV-2 y los pangolines posibles 
agentes intermediarios en la cade-
na de contagio, debido a la próxima 
relación de los genomas con otros 
coronavirus presentes en estas es-
pecies . Independientemente del ori-
gen específico sobre el SARS-CoV-2, 
el informe de la OMS (2021) insiste 
en las actividades humanas como 
factores detonantes en la emergen-
cia y transmisión del virus que se 
convierten posteriormente en epi-
demias y pandemias . 

Las investigaciones sobre los reser-
vorios de vida silvestre de algunas 
de estas zoonosis han revelado una 
gran diversidad de virus distribuidos 
globalmente (por ejemplo, dentro 
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de los coronavirus el subgénero Sar-
becovirus o el subgénero de Merbe-
covirus transportados por murciéla-
gos, o los hantavirus transportados 
por roedores). En condiciones apro-
piadas, estos virus atraviesan la ba-
rrera entre especies, infectan a los 
humanos y causan epidemias o 
pandemias . Los análisis muestran 
que los efectos secundarios son im-
pulsados   por factores que incluyen 
cambios ambientales y socioeconó-
micos, como el cambio en el uso de 
la tierra, la deforestación, la expan-
sión e intensificación de la agricul-
tura, el comercio de vida silvestre y 
la expansión de asentamientos hu-
manos (OMS, 2021).  

Una de las principales y más elemen-
tales razones por las cuales la especie 
humana se relaciona con la naturale-
za, es para su alimentación . Las for-
mas, los sistemas y los procesos a tra-
vés de los cuales alcanza ese objetivo, 
corresponden al complejo entrama-
do de la constitución y desarrollo de 
la cultura, tanto en su dimensión ma-
terial mediante procesos de sofistica-
ción técnica, como en su dimensión 
normativa y simbólica .

El planeta está habitado por apro-
ximadamente siete mil millones de 
habitantes que representan una 
enorme demanda de alimenta-
ción . Sin embargo, 768 millones pa-
decen malnutrición o se encuen-
tran en condiciones de inseguridad 

alimentaria   (FAO et al, 2021). El cre-
cimiento progresivo de la población 
mundial que se acompaña del incre-
mento en la demanda de alimentos 
no solo representa desafíos de índo-
le político, social, o ambiental, sino 
también biológico y, especialmente, 
epidemiológico . Previo a la crisis sa-
nitaria provocada por el COVID-19, el 
biólogo Francois Renaud (2011) plan-
tea la necesidad de pensarse la co-
habitación con patógenos que han 
existido milenariamente desde el Pa-
leozoico y que, a falta de una gestión 
colectiva, común y planetaria,  impli-
can una posible amenaza para la es-
pecie humana. 

El virus del H5N1 o más conocido 
como “gripa aviar”, explica Renaud 
(2011), es el caso representativo de 
la generación de un virus por “un 
tipo de ecosistema particular en-
gendrado y sostenido por el huma-
no” (p. 919). En un estado salvaje, el 
virus H5N1 aniquila a su huésped o 
su transmisión a otros organismos 
es limitada (Cailloce, 2014). No obs-
tante, en un clima de cría industrial 
de animales, donde hay una impor-
tante concentración de aves y unas 
prácticas de promiscuidad entre di-
chas especies, se facilita no solo mu-
tación y diseminación del virus en-
tre las aves, sino que además se 
rompen las barreras interespecies, 
que luego contagian a los humanos 
y propicia una atmósfera ideal para 
los patógenos (Cailloce, 2014). 
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Ribeiro y Liaudat (2020), por su par-
te, consideran que las instalacio-
nes en las que se desarrollan la cría 
de cerdos, pollos y vacas a escala in-
dustrial, casi siempre caracterizadas 
por condiciones de hacinamiento, 
son potenciales generadores de en-
fermedades infecciosas debido a los 
“sistemas inmunológicos muy debili-
tados, en las que se están generando 
todo el tiempo nuevas cepas de virus, 
hasta que alguna se vuelve contagio-
sa para los seres humanos” (p. 3). 

Desde la comunidad científica se 
han dado múltiples alertas acerca de 
los riesgos no solo ambientales sino 
también epidemiológicos que repre-
senta la destrucción de ecosistemas 
naturales y la intensificación de los 
modos de producción agroindustria-
les . Igualmente, se ha reconocido la 
importancia del cuidado de la biodi-
versidad, ya que además de contar 
con un valor intrínseco, ha sido histó-
ricamente fuente de recursos para la 
elaboración de medicinas . 

Renaud (2011) invita a reconocer el 
doble proceso de los patógenos en 
los cuerpos anfitriones, pues su re-
lación puede desarrollarse desde la 
agresión hacia la cooperación cuan-
do la interacción es ventajosa para 
ambos. Según explica el biólogo, la 
existencia de patógenos o parási-
tos en cuerpos humanos no nece-
sariamente implican efectos perju-
diciales para el cuerpo anfitrión, un 

fenómeno que requiere mayor aten-
ción para el entendimiento y control 
de las enfermedades infecciosas . 
Y es que la diversidad biológica de 
nuestro planeta es una riqueza, los 
patógenos hacen parte de ese patri-
monio, y a nosotros nos corresponde 
comprender las modalidades ecoló-
gicas y evolutivas de las interaccio-
nes con sus anfitriones para ganar 
provecho (Renaud, 2011, p. 920).  

Aunque el SARS-CoV-2 no es el pri-
mer virus que pone en cuestiona-
miento las concepciones ontológi-
cas del ser humano con su entorno 
y con otros seres vivos, se presenta 
nuevamente una coyuntura que lo 
lleva re-pensarse dichas relaciones . 
Aún reproducimos un modelo an-
tropocéntrico en la concepción de 
la naturaleza, pensando en su con-
servación únicamente desde una 
perspectiva utilitaria y economicis-
ta, otorgándole un valor en función 
de la utilidad que representa para la 
humanidad y para su modelo de de-
sarrollo económico . Las condiciones 
de vida que sufren los animales do-
mesticados en el modelo industrial 
de producción alimentaria tienen 
impactos no solamente ambienta-
les, como ha sido ampliamente do-
cumentado, sino también epide-
miológicos .  Es clara la necesidad de 
configurar nuevos órdenes sociocul-
turales permeados por profundos 
sentidos de responsabilidad, susten-
tabilidad y cuidado .
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La pandemia actual por el COVID-19 
es un problema ético-político por 
cuanto exige, por un lado, nuevas 
formas de responsabilidad socioam-
biental, así como el fortalecimiento 
de una cultura política centrada en 
promover estilos de vida sostenibles . 
Desde una perspectiva ética cabe 
promover un humanismo ecológi-
co, entendido como un proyecto de 
vida individual y colectivo, en el cual 
las capacidades humanas y las for-
mas de organización socioeconómi-
cas y político-culturales son desple-
gadas en armonía con la comunidad 
ecológica, con las diversas expresio-
nes de la vida . Lo anterior involucra el 
reconocimiento de deberes hacia di-
versas expresiones de vida, de dere-
chos en los animales y en la naturale-
za, así como la apuesta por modelos 
de producción y hábitos de consumo 
consecuentes con un propósito glo-
bal vinculante: velar por las condicio-
nes posibilitadoras de los fines vitales 
de organismos humanos y no-hu-
manos, así como de los ecosistemas 
y la biósfera en general . Esta pers-
pectiva de análisis también conduce 
a pensar en nuevas formas de enten-
der el ecologismo, pues este se en-
trecruza con un escenario mundial y 
de articulación con lo ético y lo políti-
co en clave cosmopolita . 

Durante el Siglo de las Luces, un au-
tor como Kant (2018) pensó en un 
proyecto ético-político cosmopo-
lita, en el cual los países europeos 

lograban una forma de organiza-
ción, a manera de federación de Es-
tados libres o Sociedad de nacio-
nes, para prevenir guerras y buscar 
una paz estable, así fuera por fines 
tan estratégicos, como el garanti-
zar condiciones para el libre comer-
cio entre los asociados –con el con-
secuente beneficio económico para 
las partes– . La segunda década del 
siglo XXI cierra e inicia con la nece-
sidad ético-política de seguir apos-
tando por un proyecto cosmopolita, 
pero adaptado para afrontar retos 
del contexto contemporáneo: la con-
solidación de Estados democráticos 
y laicos; la acentuación del recono-
cimiento del pluralismo y la diversi-
dad cultural; el desarrollo de organi-
zaciones económicas, sociopolíticas 
y jurídicas (junto con acuerdos y 
tratados) de orden internacional; el 
despliegue de sistemas de produc-
ción y consumo a gran escala; las cri-
sis ambientales globales; el papel de 
los derechos humanos; el auge de 
tecnologías y redes de comunica-
ción; y la profundización de violen-
cias directas e indirectas, por men-
cionar algunos .

En este escenario, la pandemia por 
el COVID-19 representa un fenóme-
no detonante para pensar, además 
de sus posibles causas e impactos, 
la condición de vulnerabilidad, in-
certidumbre y malestar a las que 
está expuesta la especie humana y 
toda civilización u orden cultural . En 
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medio del sufrimiento que ha gene-
rado la pérdida de seres queridos y 
la difícil situación socioeconómica 
de millones de familias en el mun-
do, esta crisis de salud constituye 
una gran oportunidad para evaluar 
nuevos rumbos, para asimilar mejor 
las lecciones o lo que deberíamos 
estar aprendiendo, como parte de 
sociedades en donde se entrecruza 
lo local con lo global, lo político con 
lo ecológico, el bienestar individual 
con el colectivo . 

Se trata pues de un escenario com-
plejo de crisis humanitaria, donde las 
demandas de amplios sectores de la 
población son desatendidas por ins-
tituciones de salud y organizaciones 
estatales . Estas últimas, en medio de 
sus grandes esfuerzos para respon-
der a lo inesperado, se ven desbor-
dadas e impotentes por la magnitud 
de las afectaciones a la integridad fí-
sica, emocional, mental y moral, de 
individuos y familias . Y, en medio de 
este panorama de confinamiento, 
de distanciamiento social, de sole-
dad, de vernos obligados a cubrir los 
propios rostros (porque el tapabocas 
priva también de la sonrisa amisto-
sa en muchas ocasiones necesaria 
para el ser querido, el vecino, el tran-
seúnte temeroso o agobiado), subya-
ce allí también una afrenta a valores 
democráticos tan queridos como el 
poder disponer de la propia capaci-
dad de acción, del uso del libre arbi-
trio (principio de autonomía), el cual 

se ve restringido en pro de un valor 
superior: mantener la salud y vida del 
mayor número de personas posible 
(principio de vida adaptado a la mira-
da utilitarista). 

De este modo, tal reducción del 
mundo de las posibilidades de elec-
ción (Guerra, 2021) lleva aparejado 
un reto ético-político para cada per-
sona, entendiéndola como agente 
moral y ciudadano sujeto de dere-
chos . En la dimensión ética, asocia-
da a los planes de vida y conviccio-
nes orientadoras de la existencia, la 
crisis interroga la conciencia moral, 
las creencias y filosofías de vida de 
personas y grupos, por cuanto está 
más presente que nunca, la expe-
riencia de la fragilidad humana, la 
incertidumbre de la muerte, la par-
tida de seres queridos sin la posibi-
lidad de rituales de despedida . Este 
escenario inesperado invita a bús-
quedas de carácter existencial, es-
piritual y filosófico, por cuanto in-
terroga sobre el sentido de la vida, 
su propósito, sobre las razones para 
nuestras creencias, esperanzas, o lo 
que cabe esperar en medio de zozo-
bras y pérdidas impensables .

La dimensión política cobra igual-
mente relevancia, pues “los sistemas 
de salud puestos en tensión, la coor-
dinación entre los múltiples niveles 
de la gobernanza sanitaria, los pla-
nes de urgencia y de prevención que 
fueron o han debido ser puestos en 
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marcha son todos constructos po-
líticos, el fruto de mecanismos co-
lectivos de decisión, el resultado de 
un conjunto de elecciones políticas .” 
(Maesschalck, 2020, p. 125). A ello se 
le suma el lugar de la reflexión éti-
co-política para nutrir perspectivas 
críticas de la realidad sociocultural 
y orientar, en función de valores y 
principios, el accionar de movimien-
tos, grupos y organizaciones que 
apuestan por cambios sociales es-
tructurales de carácter emancipa-
torio, frente a formas de esclavitud 
que, subterráneamente o de mane-
ra imperceptible, alientan un siste-
ma capitalista excluyente y enaje-
nante (Barreiro, 2020).

Lo anterior implica, a su vez, trabajar 
a favor de un ethos incluyente, equi-
tativo y humanizador . El respeto por 
la dignidad humana sigue siendo 
piedra angular en la reconstrucción 
de sociedades duramente golpeadas 
por la pandemia del COVID-19 . Adul-
tos mayores en situación de alto ries-
go, mujeres y niños(as) violentadas 
en sus propios hogares (impotentes 
bajo el confinamiento); personas en 
condiciones de discapacidad o con 
tratamientos médicos, cuyas rutinas 
o accesibilidad a sistemas de salud, 
se vieron restringidos; comunidades 
indígenas y afrodescendientes, ex-
puestas especialmente al contagio 
por ausencia de las instituciones es-
tatales de salud en los territorios; in-
cluso, la discriminación sufrida por 

médicos y enfermeras por parte de 
una sociedad afectada por perjuicios 
y temores infundados, fueron algu-
nos de los fenómenos que pusieron a 
prueba la capacidad ciudadana para 
responder o no, desde parámetros 
de humanismo, inclusión, no discri-
minación, respeto y equidad . Quizá 
los balances nos dejan, como socie-
dad, en deuda con el deber ser . El ca-
mino por seguir se torna resbaladi-
zo y fluctuante, pues el sujeto moral 
y político contemporáneo sigue des-
plegándose principalmente desde la 
idea de un agente racional que per-
sigue el propio interés, el de sus alle-
gados o el del grupo o gremio des-
de el cual desenvuelve su existencia. 
La era del altruismo, de la empatía, 
como diría De Waal (2011), está aún 
lejana, si bien ciertamente se avizora . 
De ello dan muestra las iniciativas de 
personas, fundaciones y organismos 
orientados por la lucha contra toda 
forma de violencia, discriminación y 
exclusión, más allá de las diferencias 
nacionales, de género, étnicas, cultu-
rales, políticas o religiosas . Importan 
la condición humana, su dignidad, y 
el hecho de reconocernos como par-
te de una gran familia interdepen-
diente, de tal manera que el daño o 
el despropósito dirigido a unos nos 
afecta realmente a todos .

Esto es también cierto si se piensa en 
clave de nuestra pertenencia como 
especie, a una comunidad ecológica . 
Resulta prioritario buscar cambios en 
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modelos de desarrollo insostenibles, 
que promueva una cultura ecológi-
ca del consumo responsable, conse-
cuente con el respeto a especies do-
mésticas y silvestres, así como a los 
ciclos vitales de los ecosistemas y de 
la naturaleza en general . Tal como 
se mencionó en párrafos anteriores, 
la crisis mundial por el COVID-19 tie-
ne causas asociadas con el histórico 
y sistemático abuso por parte de la 
especie humana hacia especies de 
animales no-humanos domésticos 
y silvestres . Esta crisis ha puesto a 
tambalear, además, tanto el indivi-
dualismo capitalista, como proyec-
tos de desarrollo basados en el ex-
tractivismo y en la desconsideración 
hacia los ecosistemas, la atmósfera, 
las aguas, las tierras, el mundo natu-
ral en general. La reflexión y la acción 
ético-política contemporánea es im-
pensable ajena a las crisis ecológicas 
–y la pandemia actual puede inter-
pretarse como una de ellas– . Seguir 
trabajando en pos de la interioriza-
ción de una conciencia ecológica en 
individuos y sociedades, en la incor-
poración de principios de sustenta-
bilidad en programas de crecimien-
to económico y en la innovación 
energética, son algunos de los hori-
zontes que pueden verse acelerados 
a raíz de las lecciones que nos está 
dejando el momento histórico por el 
que estamos pasando y cuyas reper-
cusiones aún no son completamen-
te previsibles . 

En este orden de ideas, apostar por 
una reeducación social centrada en 
el cuidado y en afianzar una cultu-
ra emocional en las relaciones in-
terpersonales, es inaplazable . Los 
riesgos en la dimensión psicoemo-
cional y socioafectiva a causa del 
aislamiento y el consecuente senti-
miento de soledad, fueron alarman-
tes . De ahí la generación de estados 
de angustia, temor, estrés, ansiedad 
o depresión que se siguen llevando 
a cuestas, aún después de iniciar un 
proceso de “normalización” en las 
actividades laborales y la cotidiani-
dad. La configuración gradual de un 
ethos centrado en prestarle aten-
ción a los mecanismos de diálogo, 
escucha activa y expresiones afec-
tivas, aún en la esfera pública, en 
la dimensión social de los encuen-
tros y la interacción con otros, resul-
ta apremiante . Todo ello, además, 
sin desconocer el papel de afianzar 
los lazos de amor y las manifestacio-
nes de cariño en el núcleo familiar, 
como aspectos potentes que permi-
ten la recuperación de la autocon-
fianza, la motivación y, en general, el 
amor por la vida (incluso en medio 
de dolorosas pérdidas), en tanto son 
aspectos centrales en la reconstruc-
ción de un proyecto de vida y de la 
salud en sentido integral .
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Fortalecer redes de 
cooperación y de deberes-
derechos en las esferas 
doméstica, social y global

Garantizar la salud pública está es-
trechamente vinculado con la políti-
ca internacional y la defensa de dere-
chos humanos colectivos, las luchas 
por la justicia ecológica y el derecho 
de la humanidad a gozar de un am-
biente sano . Básicamente, entre los 
retos y aprendizajes desde la dimen-
sión de la cultura ética y ciudadana, 
permeada por cuestiones de dig-
nidad humana, justicia social y am-
biental, inclusión y solidaridad, en un 
marco local y global, están:

1 . Asumir sinergias entre el respeto a 
los derechos humanos, la búsque-
da del bien común y la implemen-
tación de mecanismos de afronta-
miento y de mitigación de la crisis 
de salud pública . El derecho a la 
salud se ve constantemente vul-
nerado tanto por la cobertura y 
las limitaciones en la operatividad 
del Estado por medio de las insti-
tuciones de salud, como por la fal-
ta de un comportamiento cívico y 
responsable de ciudadanos, al to-
marse de manera ligera las reco-
mendaciones de autocuidado y 
cuidado de los demás . Asimismo, 
la protección de libertades es uno 
de los pilares de las sociedades de-
mocráticas . Así pues, libertades 
como la de desplazamiento, la de 

reunión en espacios públicos, han 
sido necesariamente coaccionadas 
a raíz del confinamiento y el aisla-
miento social . Sin embargo, es par-
te de una comunidad ético-políti-
ca, estar siempre alertas frente a 
los abusos o el escalamiento gra-
dual de las restricciones sin ple-
na justificación. O, caso contrario, 
frente a una reapertura económi-
ca precipitada en detrimento de la 
protección de la salud e integridad 
de las personas . 

2 . Afianzar valores cívicos de solidari-
dad y cooperación . La ética cívica es 
llamada a formar parte de un teji-
do social que demanda recuperar 
vínculos de confianza, sentidos de 
cooperación y empatía, entre los 
miembros de una comunidad o na-
ción, y también entre individuos co-
habitantes de un planeta . Así, junto 
al papel protector de los derechos, 
se encuentra la cuestión de los de-
beres de solidaridad y benevolen-
cia, que son necesarios cultivar y ex-
presar, sobre todo en contextos de 
crisis . Urge consolidar una cultu-
ra de deberes en función de la alta 
responsabilidad socioambiental 
que debe expresar cada ciudada-
no . Esto, en función de un principio 
fundamental, como lo es valorar, 
respetar y promover, con las pro-
pias actuaciones y autocuidado, la 
vida y la salud de las personas con 
quienes estamos en contacto . De-
beres de solidaridad, cooperación 
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y asistencia son igualmente esen-
ciales, de cara a la situación de su-
perlativo riesgo y vulnerabilidad en 
la que todos estamos inmersos . La 
capacidad para identificar las ne-
cesidades de otros, en especial, de 
los más vulnerables, y para respon-
der frente a ellas, nunca ha sido tan 
apremiante .

3 . Apoyar modos de organización co-
munitaria y colectiva para afron-
tar necesidades desde contextos 
específicos. Cada territorio y co-
munidad urbana o rural se ha vis-
to afectada de distintos modos en 
sus dinámicas de convivencia, sis-
temas de productividad, tradicio-
nes culturales, prácticas religiosas 
o espirituales, hábitos de consumo
y rutinas de encuentro de carácter
social, deportivo o lúdico . El forta-
lecimiento de redes comunitarias,
organizacionales y mundiales con-
tribuye seguramente con una for-
ma de cosmopolitismo ético-po-
lítico, para nada ajeno o negador,
de la diversidad e identidad cultu-
ral . La pandemia por el COVID-19 ha
promovido, paralelamente, la bús-
queda de escenarios alternativos
de interacción por medio del uso
de espacios virtuales . Desde allí ha
sido posible mantener, hasta cierto
punto, dinámicas de oferta de bie-
nes y servicios, así como el acceso
a distintos productos de consumo,
sin necesidad de la presencialidad . 
Ello ha permitido dimensionar el

potencial de distintas tecnologías 
de información y comunicación, 
junto con sus limitaciones, dentro 
de un sistema económico y em-
presarial urgido por la innovación . 
En este sentido, las comunidades 
rurales sufrieron las consecuen-
cias de la llegada tardía del Estado 
para garantizar la conectividad de 
la población . Con todo, pudo más 
el esfuerzo y creatividad de las y los 
maestros para mantener su voca-
ción pedagógica y llevar a cualquier 
rincón del país estrategias educati-
vas para minimizar el impacto ne-
gativo de la pandemia sobre los 
procesos de enseñanza-aprendiza-
je . El sistema educativo, en gene-
ral, se abrió a nuevas posibilidades 
de repensar su oferta, y logró llevar 
una educación de calidad desde un 
trabajo que alterna el encuentro fí-
sico con la virtualidad .

4 . Contribuir con un sano clima fami-
liar, desde la afectividad, lo lúdico y 
el diálogo. El confinamiento implicó 
retos como el asumir nuevos roles y 
rutinas por parte de cada integran-
te del núcleo familiar . Las familias 
han pasado y siguen pasando, por 
así decirlo, por un periodo de prue-
ba, adaptabilidad y retos, que exi-
gen volcar la mirada sobre las pro-
pias actitudes y comportamiento, 
así como sobre la manera como 
ellas contribuyen o afectan al man-
tenimiento de un sano ambiente 
de convivencia, apoyo y motivación . 
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La estrecha cercanía entre parien-
tes por un largo periodo de tiempo 
exige, especialmente, el desarrollo 
de reconocidas virtudes prosocia-
les, como la tolerancia, el diálogo, la 
escucha activa, el respeto a la inti-
midad, la colaboración y la afectivi-
dad . La apertura y la disponibilidad 
para asumir algunas de estas virtu-
des marcan la diferencia entre el lo-
gro de un adecuado clima familiar, 
o la experiencia contraria de escalo-
namiento de tensiones, conflictos 
o situaciones de estrés que, final-
mente, redundan en rupturas, dis-
tanciamiento o resentimiento . Qui-
zá, la exposición a heridas morales 
como el padecer alguna forma de 
violencia (con el consiguiente re-
sentimiento o pérdida de autoesti-
ma) (Honneth,1999), suele ser más 
crítica cuando a la interacción cer-
cana y restringida entre individuos, 
se le suman dificultades para trans-
formar conflictos o afrontar formas 
de maltrato y violencia psicológica 
en el seno del hogar .

5 . Uso del juicio prudencial para evi-
tar replicar la desinformación y te-
mores infundados . En un esce-
nario donde las sociedades de la 
información son permeadas por 
opiniones, conjeturas, comentarios 
y réplicas informativas sin interés 
alguno en corroborar fuentes, sur-
ge el riesgo de ser víctimas de ca-
denas de desinformación, en oca-
siones, motivadas por temores o 

propósitos premeditados para ge-
nerar daño o alguna forma de pá-
nico social . El llamado, por ende, es 
a la recuperación de ese juicio pru-
dente y ponderado, que es propio 
de todo pensamiento crítico . En 
estos escenarios, la reflexión éti-
ca y política contribuye a brindar 
elementos de análisis desde cam-
pos como la bioética, la biopolíti-
ca, la ética en las organizaciones, 
la ecología política, entre otros, los 
cuales entran en diálogo con otros 
saberes, para nutrir un panora-
ma amplio en la comprensión de 
la realidad, de los retos sociohu-
manistas en periodos de crisis, y 
de las formas de afrontarlos des-
de una racionalidad evaluadora de 
la relación medios-fines. La demo-
cratización de la información y del 
conocimiento, involucra este tipo 
de ejercicios críticos, en donde la 
mediación del pensamiento ético 
y político van exigiendo una cultu-
ra de la emisión y recepción de lo 
que se comunica, bajo estándares 
de responsabilidad cívica . 

6 . Buscar canales de participación y 
presión para que las empresas y 
políticas económicas de gobierno 
vuelquen sus prioridades en res-
ponderle, de manera pragmática, 
a los más vulnerables y afectados 
durante la crisis de salud pública . 
Si bien la vulnerabilidad es una ca-
racterística inherente a la condi-
ción humana, en las sociedades 
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actuales se dan múltiples escena-
rios donde individuos y grupos se 
ven relegados y marginados al es-
tar seriamente limitadas sus po-
sibilidades de lograr una vida con 
mínimos de dignidad . La pobreza 
extrema, el analfabetismo, la exclu-
sión social por diferencias étnicas 
o culturales, el olvido de “territo-
rios” urbanos y rurales donde ac-
ceder a instituciones de salud o a 
redes de comunicación se convier-
te en una odisea, continúan siendo 
una realidad cotidiana muy pre-
sente en la experiencia de millones 
de personas en el mundo . Justicia 
social, igualdad de oportunidades, 
promoción de políticas educativas 
y económicas incluyentes, están 
presentes en muchos discursos y 
agendas de gobiernos . Sin embar-
go, la ausencia de voluntad políti-
ca suele también estar en el orden 
del día, ya sea por conflictos de in-
tereses entre élites de poder y el 
interés general o la emancipación 
socioeconómica de las clases tra-
bajadoras, todo ello, una situación 
que se agudizó en el contexto de 
la pandemia . Por ello, hoy urge un 
auténtico compromiso moral con 
la situación de millones de familias 
en el mundo por parte de los sec-
tores adueñados de monopolios 
comerciales, de la banca y la pro-
ducción industrial, aún a costa de 
un decrecimiento gradual de mul-
timillonarias ganancias . Es hora 
de reivindicar con hechos –así sea 

tardíamente– lo ético-social, sobre 
fines estratégicos de orden econó-
mico-político; de dar preeminen-
cia al cuidado de la vida y la salud 
social, para contrarrestar intere-
ses egoístas y mezquinos… y para 
la búsqueda a toda costa, de unos 
pocos, por beneficiarse a ellos mis-
mos y mantenerse en el poder .

7 . Exigir y supervisar la implementa-
ción de principios de ética médica, 
bioética, ética de la investigación y 
ética del cuidado por parte de pro-
fesionales y auxiliares del campo de 
la salud . La ética aplicada a los cam-
pos de la salud, las ciencias biomé-
dicas, la enfermería y la salud públi-
ca, nunca han sido tan apremiante . 
Sobre todo, si se tiene en cuenta el 
estado de indefensión en el cual se 
encuentran millones de enfermos y 
sus familias angustiadas, que solo 
pueden depositar sus esperanzas 
en un Dios –cualquiera sea la con-
cepción que se tenga al respecto– y 
en el gremio médico . La ética apli-
cada al campo de la salud deman-
da rigor, honestidad y transparen-
cia en los procesos, los diagnósticos, 
los tratamientos de prueba, el ma-
nejo de la información, el respeto 
por la dignidad de cada paciente, 
entre otros . Los principios de bioé-
tica reconocidos a nivel nacional e 
internacional han sido parámetros 
orientadores en esta tarea . Igual-
mente, cabe el reconocimiento so-
cial y la gratitud por los sacrificios 
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y grandes esfuerzos realizados por 
quienes directamente han venido 
bregando por mantener ese deseo 
de vida de adultos y jóvenes . Gra-
titud entendida como reconoci-
miento social y valor moral que se 
expresa al identificar el trabajo de 
unos a favor de otros, incluso al po-
ner en riesgo la propia vida y la sa-
lud de allegados . 

A modo de síntesis

Lograr cambios culturales requiere 
partir del cuidado de sí mismos, de 
los demás y la vida en general, para 
de esta forma, afrontar futuros esce-
narios de crisis . De una especie hu-
mana constituida por mamíferos 
sociales con un largo proceso evo-
lutivo a cuestas, se esperaría niveles 
amplios de adaptabilidad y creativi-
dad para configurar modos de ex-
presión cultural centrados en el cui-
dado y sostenimiento de la vida en 
el planeta . No obstante, la raciona-
lidad estratégica y calculadora que 
busca acumular bienes y mantener 
diversos modos de poder, sin impor-
tar los medios usados, suele hacer 
su jugada, trayendo como resultado 
distintas crisis ambientales, entre 
ellas, la crisis global de salud actual 
(como la pandemia por el COVID-19). 
Asimismo, se hace urgente pensar-
nos en la configuración de otros ór-
denes socioculturales que permitan 
una transformación de las relaciones 

con la naturaleza y los animales no 
humanos . La crisis sanitaria nos in-
terpela sobre nuestra condición hu-
mana, tanto en nuestra vulnerabili-
dad ante las diversas amenazas que 
nos rodean, como en la interdepen-
dencia que nos caracteriza . 
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Capítulo 3. 

La estrategia 
de marca y el 
COVID feroz: “Una 
historia sobre las 
micropymes”

Victoria E. Concha Ávila

“Cuentan que hubo un tiempo cuando las marcas 

tuvieron que viajar al futuro para superar el presente” .

Sucedió y aconteció que, en una época de alta competitivi-
dad de marcas, las reglas de juego cambiaron, la transfor-
mación digital se convirtió en el centro de la estrategia y el 
consumidor modificó sus hábitos y sus comportamientos. 
Todo para enfrentar a un feroz y mortal enemigo: el CO-
VID, una pandemia que no se vio venir hasta que ya había 
llegado . Se tuvieron que probar muchas versiones alterna-
tivas para que la historia sobreviviera las circunstancias, in-
cluso se desafiaron las leyes del tiempo y del espacio para 
intentar mantener el mismo final feliz. 

En este capítulo se reflejarán los retos enfrentados por 
las marcas en época de pandemia, las mejores estrate-
gias empleadas para adaptarse a las nuevas realidades, el 
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papel protagónico de los entornos 
digitales y las nuevas formas de rela-
cionamiento con los consumidores 
para reforzar las conexiones en los 
momentos más difíciles . Haremos 
protagonistas a las marcas de las 
micropymes por ser las más golpea-
das del contexto. Las micro, peque-
ñas y medianas empresas que tuvie-
ron que enfrentarse a esta realidad 
inesperada con pocas herramien-
tas, recursos limitados y tan solo un 
mantra que les repetían por todos 
los medios: “Para sobrevivir hay que 
reinventarse y el primer paso es es-
tar en el mundo digital” . Una reali-
dad que no venía con instrucciones, 
sobre todo mientras corrían contra 
reloj para sobrevivir el día a día que 
los había tomado por sorpresa y, al 
mismo tiempo, pensaban que de-
bían hacer para tener un futuro . 

Las marcas, como uno de los princi-
pales activos de las empresas (cual-
quiera que sea su tamaño), fueron 
las llamadas a liderar los nuevos re-
tos a través de estrategias de marke-
ting y publicidad, que siempre están 
mediadas por un enorme “DEPEN-
DE” –en mayúscula y negrilla– . Esto 
es que depende del mercado, del 
grupo objetivo a quien se dirija, del 
contexto, de las tendencias, de su 
competencia, del modelo de nego-
cio, de la propuesta de valor, de su 
ciclo de vida… y otros muchos DE-
PENDE, factores contextuales que 
impiden desarrollar un modelo 

estratégico único que pueda repar-
tirse como vacuna a todos por igual, 
a pesar de que el mal que los aqueja 
sea el mismo .  

Administrar la estrategia de la mar-
ca en época del COVID-19, en una 
micropyme, con un consumidor que 
está cambiando sus hábitos y com-
portamientos y sin una fórmula úni-
ca, será el punto de reflexión aca-
démica compartido a lo largo del 
capítulo . 

La historia de anteayer y 
la de pasado mañana

Todo ocurrió tan rápido que no nos 
dimos cuenta de que estábamos 
haciendo historia, una para el creci-
miento de la humanidad en su in-
cesable tarea de abrirse paso en el 
futuro incierto. Antes del covid (AC) 
la realidad de las micropymes era 
dura, pero iba en ascenso . La posi-
bilidad de emprender y de iniciar 
empresa estaba en boga desde di-
ferentes mercados . La tecnología, 
poco a poco, iba brindando nuevas 
formas de acceder, acercar y facilitar 
las transacciones con consumidores 
de cualquier parte del mundo . La 
expectativa daba esperanza de for-
ma continua . Y aunque las inversio-
nes en digital empezaban a tomarse 
el primer lugar en las inversiones de 
las empresas grandes, las micropy-
mes seguían aplazando la decisión 
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de hacer una transformación digital 
completa . El temor a soltar el con-
trol y compartirlo con sus públicos 
de interés impedía que los empren-
dedores y empresarios se decidie-
ran a migrar al nuevo espacio digital . 
Estas empresas miraban de reojo al 
mundo digital, a través de algunas 
acciones en los portales web, el co-
rreo electrónico y las redes sociales . 
Pensar en algo diferente era una de-
cisión postergada para el mediano y 
largo plazo . Total, aún había tiempo . 

Con la llegada de la pandemia, y 
los primeros cierres y confinamien-
tos, la realidad de la supervivencia 
se convirtió en prioridad . Los prime-
ros afectados fueron las micropy-
mes que tenían contacto constante 
con sus públicos como aquellas que 
se dedicaban al turismo, los depor-
tes, el arte y el entretenimiento, las 
cuales tuvieron que parar sus ope-
raciones durante el primer semestre 
del 2020 . El mantra de reinventarse 
y de entrar en digital ahora retum-
baba presionando hacia algo que 
no sabían en realidad qué era . Poco 
a poco, otros sectores empezaron a 
mostrarse golpeados también . 

Para muchas micropymes la in-
termitencia entre la posibilidad de 
aperturar, retornar a la normalidad o 
no, hacía más fuerte la incertidum-
bre de un futuro posible . Los gastos 
no paraban, el pago a los trabajado-
res, los proveedores, las obligaciones 

financieras y estatales, todo seguía 
su curso, menos los ingresos, fuerte-
mente afectados . Las empresas, que 
no están diseñadas para perder di-
nero, ni siquiera las que son sin áni-
mo de lucro, cuando sus ingresos se 
modifican también lo hacen sus es-
tructuras . Despidos, cierres de es-
tablecimientos y periodos de vaca-
ciones obligatorios estuvieron entre 
muchas de las acciones diseñadas 
para equilibrar la balanza contable . 
Pero su mayor enemigo era el tiem-
po, azuzado por la incertidumbre: 
¿Hasta cuándo podrían soportar? 
Algunas les apostaron a ciegas a lo 
que viniera con el futuro, se obliga-
ron a migrar hacia acciones que an-
tes no habían considerado . ¿A eso es 
a lo que se llama reinventarse? Pues 
de cierta forma lo fue . 

Un estudio realizado por Mindlabs 
y la IAB Colombia (2010) sobre el 
comportamiento de las marcas y los 
consumidores durante la pandemia 
refiere cinco momentos por los que 
el consumidor y las marcas pasan 
en esas circunstancias: i) la nega-
ción de lo que está ocurriendo por 
el choque con la realidad, pensar 
que pronto todo volverá a la norma-
lidad y resistirse a hacer un cambio 
inmediato; ii) el manejo de la incerti-
dumbre como variable que requiere 
adaptación constante a los cambios, 
prepararse para lo que podría suce-
der; iii) luego aparece la tensión por 
las decisiones que estaría obligado a 
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tomar basado en la especulación so-
bre los efectos de la crisis; iv) cuando 
ya se avizore algo de claridad, debe 
prepararse para la reactivación, en la 
medida en que se vayan integrando 
a las nuevas realidades; y v) la trans-
formación real lograda en este tiem-
po que ya no se detendrá, sino que 
buscará nuevas formas de crecer en 
la dinámica de la recuperación post 
pandemia .  Estos cinco momentos, 
en su mayoría, se presentaron de di-
ferente forma y tiempo para cada 
marca, intentando alinearse con el 
reloj de cambio del consumidor . 

Todo lo anterior significa que aún 
seguimos construyendo la histo-
ria de pasado mañana . Seguramen-
te, en un futuro cercano, hablare-
mos de un “Antes del covid” (AC) y 
un “Después del covid” (DC) como 
realidades diferentes, con cambios 
muy marcados y significativos. El 
COVID-19 se convertirá en un even-
to de ruptura, no solo por disparar la 
tecnología que ya venía en ascenso, 
sino sobre todo en el empuje en la 
actitud hacia la tecnología que fa-
cilitó nuevos comportamientos de 
negocios en línea, las transacciones 
que se ubicaron en el territorio digi-
tal . Esto, sin desconocer el impacto 
en los grupos de interés en su acti-
tud frente a la vida, y el diálogo e im-
pacto social frente al mundo y esta 
emergencia que compartimos . 

Nuevo escenario, 
nuevas escenas

Durante la pandemia, el lugar de 
preferencia de las transacciones se 
ubicó en el entorno digital . Con él 
llegó a las micropymes una trans-
formación digital obligada, aquella 
que tanto habían pospuesto . La ne-
cesidad de sobrevivir fue superando 
al miedo de compartir el control . El 
nuevo espacio de relacionamiento 
brindó más retos que beneficios en 
el corto plazo . 

Algunas de las estrategias principa-
les que se usaron en los nuevos es-
cenarios incluyen los domicilios y 
el comercio electrónico, así como 
el streaming y el contenido digi-
tal . Esto, sin descartar muchos otros 
acercamientos tecnológicos y estra-
tégicos que se aprovecharon y que 
se detallarán más adelante . 

Para aquellas micropymes donde 
fue posible, el domicilio actuó como 
la mejor oportunidad de seguir 
atendiendo a los clientes, y de man-
tener e incluso incrementar el em-
pleo . Las transacciones en línea fue-
ron el plato de entrada que tuvo que 
servirse frío, apalancado en plata-
formas logísticas de intermediación 
para la distribución . El e-commerce, 
que siempre fue como un actor de 
reparto, tomó protagonismo de for-
ma progresiva, convirtiéndose en 
el salvavidas en la medida en que 
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logró proveer medios de pago a tra-
vés de la red . Las redes sociales, los 
sitios y páginas web, las tiendas vir-
tuales y los chats fueron los nuevos 
escenarios de las transacciones . 

El streaming y las plataformas de 
conferencias y videoconferencias 
establecieron un punto muy impor-
tante para mantener el contacto, y 
superaron la barrera del espacio al 
ofrecer un escenario de encuentro 
virtual, donde se hizo posible el tra-
bajo y el estudio en casa . Además, 
impulsó a las empresas e iniciativas 
que los podían usar como aulas vir-
tuales, así como las empresas y em-
prendimientos del sector cultural y 
artístico, quienes empezaron a com-
partir sus creaciones y talento a tra-
vés de espectáculos virtuales . 

Por su lado, el contenido que cons-
truye relaciones a largo plazo entre 
las marcas y sus audiencias y que 
siempre ha sido una de las princi-
pales estrategias de marcas para la 
generación de confianza y posicio-
namiento, ya sea en medios masi-
vos, medios de experiencia o digita-
les, en época de pandemia se robó 
el show . Las marcas que tuvieron 
que cerrar sus puertas, solo logra-
ron estar vigentes en la mente de 
sus consumidores a través del con-
tenido . Las acciones para crear con-
tenido se convirtieron en estrategias 
más elaboradas y pensadas, y las re-
des sociales fueron el escenario de 

preferencia para la interacción . Las 
temáticas se centraron en mostrar 
empatía frente a lo que estaba suce-
diendo y conectaron las marcas con 
sus consumidores, a través de cam-
pañas de publicidad social para la 
autoprotección ante los riesgos de 
contagio, sin desconocer que mu-
chas marcas únicamente usaron el 
contenido para incentivar las ventas . 

Algunas micropymes se quedaron 
quietas, con la esperanza de que todo 
se solucionara pronto, otras se rehu-
saron a hablar en medio de la crisis, y 
otras simplemente no creyeron en la 
posibilidad de seguir vigentes duran-
te la pandemia .  Pero las que se mo-
vieron, le apostaron por seguir con 
precaución y cautela y, en medio de 
la crisis, lograron avances significati-
vos en su transformación digital y en 
la maduración de la conexión con sus 
grupos de interés . 

El cambio del libreto

Por su parte, los consumidores fue-
ron modificando sus hábitos de 
compra y consumo, así como sus 
comportamientos y decisiones so-
bre la vida. El confinamiento deter-
minó una serie de elementos que 
afectaron lo que se conocía de las 
personas con las que la marca se 
relacionaba: consumidores, segui-
dores, fans, voluntarios, empleados, 
donantes, entre otros . 
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Entendiendo que el humano es el 
centro de la estrategia, conocerlo en 
su nueva dinámica fue la tarea prin-
cipal . Se hizo necesario volver a es-
cucharlos, analizarlos y entenderlos, 
sobre todo en un momento frágil en 
el que se exponían a nuevas marcas 
con nuevas propuestas fruto de las 
constantes reinvenciones . 

Entre los nuevos hábitos, se desta-
caron el consumo de series en plata-
formas de streaming, los domicilios 
(principalmente de mercado y co-
mida), la gastronomía en el hogar, el 
entretenimiento familiar, las rutinas 
saludables, así como nuevas formas 
de recrear los espacios para hacerlos 
multifuncionales . Mientras que las 
compras de lujo y de impulso tuvie-
ron que ceder espacio, lo cual llevó 
a replantear su apuesta hacia pro-
puestas de valor y de calidad que 
aseguraran una buena inversión .  

Aristóteles decía que somos seres de 
hábitos . Es decir, que repetimos ac-
ciones y decisiones de forma automá-
tica, debido a que han sido grabadas 
en nuestra rutina por una frecuencia 
constante de uso, por lo que no invo-
lucramos la conciencia en su acción . 
La buena noticia es que los hábitos se 
pueden cambiar si hay intención, ya 
sea por deseo propio o por una obli-
gación impuesta . Entonces, si se re-
emplaza una acción previa y la re-
petimos con frecuencia, así quedará 
grabada en la rutina el nuevo hábito . 

Según Lally (2009) al ser humano le 
toma dos meses, exactamente 66 
días convertir un hábito en automá-
tico . Esto a pesar de ser un tiempo 
muy exacto, puede variar de acuer-
do con el tipo de hábito, el contex-
to y la persona . Sustentados en esta 
teoría, podríamos afirmar que la rea-
lidad vivida por las personas duran-
te 2020 y 2021 creó nuevos hábi-
tos, cambios que afectaron la forma 
como se comporta y se consume . 

Los principales cambios de hábitos 
se centraron en el re-conocimien-
to del hogar . Aquel espacio que ha-
bía fungido como lugar transitorio 
en medio de la vida acelerada que 
se llevaba, se convirtió en el centro y 
foco principal de todas las activida-
des. En medio de los confinamien-
tos, el hogar se convirtió en un es-
pacio multifuncional que actuaba 
como espacio de trabajo y/o estudio, 
lugar de descanso, espacio de en-
tretenimiento, de deporte, fortale-
cimiento de lazos familiares y lugar 
de experimentación gastronómica, 
entre otros . El redescubrir los espa-
cios y las dinámicas familiares fue 
el primer gran cambio que marcó 
tanto las prioridades de vida, como 
las decisiones de consumo (comer-
cial, cultural, social). Se aprendieron 
a usar los canales de pagos virtua-
les, a superar el miedo al riesgo de 
seguridad cibernética, y se amplia-
ron las posibilidades de compra al 
mundo entero con plataformas que 
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permiten hacer compras en cual-
quier parte del mundo .  Aprendiza-
jes y hábitos construidos que que-
darán después del covid (DC).  

Otro de los grandes cambios de há-
bitos se centró en la forma como se 
concibe la vida . La incertidumbre se 
convirtió en la única certeza con la 
que se podía contar, lo cual empe-
zó a influir en las principales decisio-
nes, dándole prioridad a los consu-
mos por necesidad y no por impulso . 
La inmediatez de información y de 
reacción estuvo siempre sobre la 
mesa, el desborde desmedido de 
información sobre covid impulsó la 
reacción de muchas marcas que se 
unieron para proteger el cambio de 
los hábitos de relacionamiento . Se 
buscaron nuevos significados para 
la existencia, comprendiendo la ne-
cesidad de bajar el ritmo, de desace-
lerar . La resiliencia, la esperanza y la 
oportunidad se convirtieron en mo-
tores para no desfallecer . Se dispara-
ron trastornos mentales vinculados 
con el confinamiento y la soledad y, 
entre el manejo del duelo por las vi-
das perdidas y la inminente posibili-
dad de morir, la vida volvió a cobrar 
sentido . Apareció la recreación de la 
vida dentro de los hogares como un 
escape del caos que se vivía fuera de 
ellos . Muchas personas en el mundo 
estuvieron encerradas en sus casas, 
pero hiperconectadas como nunca 
a través de internet usando todas las 
herramientas tecnológicas que les 

permitió estar socialmente activas, 
informadas e interactuando . 

Los cambios en los hábitos del consu-
midor también trajeron cambios en 
los procesos de los negocios: pensar 
en canales, logística y protocolos que 
atiendan la nueva realidad . La forma 
como se abordaba el mensaje aho-
ra debía mostrar caminos que antes 
no tenía en cuenta al consumidor . Se 
hizo necesario lograr que se identifi-
caran con la marca y darles benefi-
cios desde tres dimensiones: funcio-
nal, emocional y social . Así, entender 
y reconocer estos nuevos hábitos per-
mitió a las marcas realizar conexiones 
más profundas con el ser humano 
detrás del consumidor, ser más em-
páticas y establecer relaciones a largo 
plazo que respalden su supervivencia . 

La marca de las 
micropymes: la protagonista

El experto en redes sociales Steph 
Gilbert dijo durante la pandemia 
que “El reto para las marcas duran-
te esta coyuntura es ser lo más hu-
manas posible en todos sus canales 
mientras logran el balance necesa-
rio entre marketing y ventas para 
permanecer vivas en el mercado” 
(Vega, 2020). 

La marca se volvió protagonista en 
la pandemia, porque generó expe-
riencia en el consumidor . Ya fueran 
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experiencias positivas o negativas a 
través de diferentes ecosistemas, la 
marca se conectó con su consumi-
dor y creó conexiones genuinas.  Las 
marcas de las micropymes enton-
ces, abordaron estrategias desde la 
activación de las transacciones por 
medio de domicilios, comercio elec-
trónico, streaming o videoconferen-
cias . Soportaron el posicionamiento 
a través de la generación de conte-
nido relevante, y se nutrieron de un 
conocimiento profundo del consu-
midor y sus constantes cambios de 
hábitos para establecer su propio 
camino estratégico . 

A esta batería de estrategias tam-
bién se le sumó la creación de co-
munidades, personas con una alta 
afinidad con la marca hasta el punto 
de defenderla y hablar positivamen-
te sobre ella, compartir su preferen-
cia al crear un “voz a voz” . Algunas 
de estas estrategias utilizadas son 
“advocacy marketing”, “employee 
advocacy” o “embajadores de mar-
ca” y el uso de influenciadores. 

Dentro de esta última línea, vale la 
pena resaltar el trabajo de los mi-
croinfluenciadores, personajes que 
hicieron de la cotidianidad un con-
tenido que conecta, que nos mos-
traban qué hacer cuando estábamos 
en casa a través de plataformas crea-
tivas, naturales, auténticas, mien-
tras remplazaban los expertos que 
nos asesoraban en las tiendas físicas . 

Han sido pioneros de muchos proce-
sos para compartir mensajes de posi-
tivismo y confianza y su rápido creci-
miento ha llevado a la generación de 
manuales que ayuden a autorregular 
la publicidad a través de ellos . Al res-
pecto, un estudio de Klear Research 
(2020) muestra cómo los contenidos 
compartidos por estos influenciado-
res son altamente aceptados a través 
de los canales digitales, al compar-
tir contenido como clases de cocina, 
fiestas virtuales, talk shows, entrena-
mientos, tutoriales, y permitirle al pú-
blico interactuar, hacer preguntas y 
conocer beneficios de las marcas. 

Las marcas de las micropymes de-
bieron dirigir los negocios hacia una 
transformación digital basada en va-
lor y en retorno –que no necesaria-
mente es económico, sino de infor-
mación, datos y relacionamiento– . 
En su proceso de madurez digital, 
debieron procurar entretener, en-
ganchar y empoderar al consumidor, 
para que se identificara con la marca, 
convirtiéndolos en sus embajadores . 

El desenlace, la estrategia 

Aquí es donde se ubica el “DEPEN-
DE”, los caminos paralelos para des-
enlazar la historia . Aquí, aunque no 
existe una sola respuesta estable-
cida y única, si podemos plantear 
una mirada general de las estrate-
gias abordadas por las marcas en 
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pandemia y extraer algunas prácti-
cas interesantes . Entendiendo que 
las alternativas que tienen las mi-
cropymes para afrontar la nueva 
situación están mediadas por di-
ferentes variables, la coyuntura se 
convierte en una oportunidad dis-
ruptiva para adaptarse a las nuevas 
situaciones . De estos aprendizajes 
podemos compartir algunas leccio-
nes que hicieron crecer a las mar-
cas y sus organizaciones y que per-
manecerán después del covid (DC). 

Lección 1. El consumidor 
está en constante cambio 

El consumidor cambia todo el tiem-
po y construye nuevos hábitos, de-
pendiendo del contexto que lo in-
fluencia. Por ello, la investigación 
permanente de los consumidores 
permitirá reconocer el panorama 
de su cotidianidad, necesidades, de-
seos y motivaciones, con el fin de re-
accionar y generar estrategias con 
conexiones más profundas. 

Dentro de los cambios de hábitos y 
comportamientos del consumidor 
durante la pandemia, se destacaron 
los relacionados con el hogar como 
centro de actividades multifuncio-
nal, la nueva mirada de lo natural, la 
forma de percibir la vida, el cambio 
hacia una toma de decisiones más 
racional y trascendental, así como 
en los hábitos y comportamientos 
de consumo . 

Lección 2. Las marcas empáticas 
no tienen que vender, le compran

A partir del conocimiento del consu-
midor, las marcas deben desarrollar 
empatía con sus realidades y todo 
aquello que siente y vive . En pande-
mia, fue un acierto que las marcas 
entendieran lo que estaba sintien-
do su consumidor y se expresaran 
de forma empática para ayudar, por 
ejemplo, creando confianza tanto 
para proteger de contagios en los 
encuentros con las marcas, como 
para autoprotegerse . Dichas estrate-
gias que no buscaban ventas logra-
ron que el consumidor tuviera más 
confianza en estas marcas, algo que 
perdurará después del covid (DC). 

Lección 3. Marcas con 
propósito, la nueva consigna 

Las marcas, además de ser empáti-
cas, van más allá de generar transac-
ciones, buscan trascender, ofrecer 
un valor agregado, crear experien-
cias en los consumidores, quienes 
esperan que las marcas les ayuden 
en su calidad de vida y que lo hagan 
con contenido realmente relevan-
te . Durante la pandemia, la primera 
pregunta que se hicieron estas mar-
cas fue: “¿Cómo puedo ayudar?” . En-
tre las respuestas aparecieron activi-
dades como: donaciones, educación, 
nuevas líneas de productos, entre 
otros . Aquellas marcas que tuvieron 
su propósito claro y lo acoplaron a los 
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intereses de sus públicos de interés, 
lograron conexiones únicas que tras-
cenderán luego del covid (DC). 

Lección 4. La estrategia  
es el corazón 

Adaptarse a los cambios no fue cues-
tión de tecnología, ni de grandes in-
versiones .  Se trató de estrategias . La 
estrategia es el corazón de las accio-
nes de la marca y la responsable de 
que el futuro aparezca alineado con 
sus objetivos . Durante la pandemia, 
la estrategia fue muy nombrada, pero 
también confundida con simples tác-
ticas, acciones para sobrevivir al día a 
día . La estrategia se fue descubriendo 
cuando se hizo un pare para pensar . 
De allí se derivan estrategias digitales 
como el uso de la tecnología como 
soporte para superar la limitación físi-
ca del espacio; la necesidad de inves-
tigar y conocer a los consumidores 
y otros públicos de interés; así como 
también otras estrategias como el 
advocacy o embajadores de marca y 
el uso de influenciadores.

Lección 5. Transformación 
digital un adelanto del futuro 

La importancia de estar presente 
en el mundo digital se entendió con 
mayor urgencia durante la pande-
mia . Entrar a un proceso de transfor-
mación digital empezó en las perso-
nas, para luego alcanzar los procesos 
y los productos . De tal forma que se 

crearon protocolos de producción y 
operación que facilitaran la transición 
y el transitar. Antes del covid (AC) se 
pensó tener tiempo para hacer esta 
transición con calma, pero la llegada 
de la pandemia empujó la decisión 
al presente inmediato y preparadas o 
no, las marcas y las empresas que las 
sustentan tuvieron que aventurarse 
al nuevo mundo digital .  Los apren-
dizajes y la evolución lograda a pun-
ta de hacer camino al andar lo digi-
tal se quedarán también en la época 
después del covid (DC). El nuevo reto 
será el perfeccionamiento y la pro-
fundización para hacer más eficien-
te lo logrado . 

Lección 6. Estrategias 
apalancadas en las  
posibilidades digitales 

Las posibilidades desde lo digital 
son infinitas en forma, estilo, alcan-
ce y costos . Y se hace necesario bus-
car la combinación perfecta según 
el DEPENDE de cada marca, den-
tro del gran abanico disponible . Vale 
la pena resaltar los beneficios de las 
muchas posibilidades que se hacen 
presentes en el mundo digital . Por 
ejemplo:  diseñar un sitio web para 
potenciar los servicios; usar y mante-
ner landing pages optimizadas;  ma-
nejar de manera correcta las interac-
ciones de los clientes a través de los 
diferentes medios como emails, la 
web o las redes sociales; diseñar apli-
caciones fáciles, rápidas y amigables; 
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usar las opciones de la data disponi-
ble; o estrategias de posicionamien-
to en buscadores de forma orgánica 
o pagada . 

Lección 7. La importancia 
de los contenidos

Los contenidos proveen conexión 
entre el cliente y el propósito de la 
marca . Crear contenidos propios se 
hace indispensable, debido a la gran 
desinformación presente en la red 
gracias a las fake news que nave-
gan sin control a través de ella .  La 
creación de contenidos durante la 
pandemia fue el principal centro de 
atención y de esfuerzos para hacer-
los lo suficientemente relevantes, 
para que, además de lograr la tan 
anhelada conexión con los consu-
midores u otros públicos de interés, 
lograra incentivarlos a compartirlo 
en sus propios espacios . Los gana-
dores fueron los contenidos fáciles 
de digerir, frescos, que recurrieron al 
humor refinado mediante formatos 
como memes . Así, el contenido se 
encargaba de enganchar, mientras 
la publicidad hacía su tarea de infor-
mar y persuadir . 

Lección 8. La creación de 
canales digitales de ventas

Uno de los primeros retos fue cómo 
mantener las ventas en época de 
confinamiento. Esa fue una nece-
sidad prioritaria para las empresas 

más pequeñas que tenían en riesgo 
su subsistencia, ya que las empresas 
más grandes, que también necesi-
taron establecer mecanismos para 
continuar con su facturación, tuvie-
ron más músculo financiero para 
aguantar, mientras se iban adap-
tando a las nuevas circunstancias . El 
objetivo era facilitar la transacción y 
el pago en momentos donde la mo-
vilidad estaba restringida . Entre las 
alternativas disponibles para lograr 
mantener la registradora con ingre-
sos, estuvieron las transferencias 
bancarias, los formatos e-commer-
ce, los marketplaces, las flash sales, 
el dropshipping, las subastas, entre 
otros procesos más integrales que 
podrían componer cualquiera de las 
anteriores y vincularlas con las pla-
taformas bancarias y un sistema lo-
gístico con geolocalización para ha-
cer trazabilidad de las entregas de 
pedidos . La competencia se amplió 
al mundo gracias a la conexión digi-
tal y los tiempos de servicio se dis-
minuyeron . Todo esto llegó para 
quedarse . 

Lección 9. Alinear las experiencias 
presenciales y digitales

A veces estar en digital, por sí mis-
mo, no asegura el éxito, ni siquie-
ra en época de pandemia . La inte-
gralidad de la estrategia tuvo que 
aceptar a lo digital como eslabón 
principal, pero no el único . Los es-
cenarios online creados requirieron 
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soportes offline que no solo ayuda-
ran a cumplir la promesa estableci-
da en lo digital, sino que también, 
mediante otras estrategias, apoya-
ran la experiencia y la hicieran más 
integral, construyendo confianza y 
posicionamiento en el consumidor 
y sus otros públicos de interés . Es-
trategias como reforzar los empa-
ques en los domicilios, incluir proto-
colos de bioseguridad adicionales a 
los exigidos por ley en los espacios 
de interacción físicos, junto con nue-
vos mecanismos para la seguridad 
cibernética y de transacción física, 
fueron algunas de las más usadas 
en la época de pandemia . Estas de-
berán permanecer cómo nuevos há-
bitos después del covid (DC). 

Lección 10. El servicio 
como valor agregado

El servicio siempre ha sido un va-
lor agregado en cualquier relacio-
namiento entre marcas y consumi-
dores u otros públicos de interés, 
pero la pandemia le impuso exigen-
cias mayores . La rapidez de la cone-
xión con las marcas, la necesidad de 
la inmediatez en las respuestas, la 
exactitud y puntualidad en las en-
tregas fueron algunos de los puntos 
de mayor demanda . Los cambios en 
los hábitos del consumidor dejaron 
sobre la mesa la necesidad de re-
plantearse los procesos de negocios 
con nuevos canales, así como de 
ajustar la logística y los protocolos 

de atención y entrega de produc-
tos . Para las marcas y las empresas 
que las soportan,  se volvió impor-
tante establecer procedimientos de 
contacto y seguimiento a los clien-
tes para atender todas sus comuni-
caciones, así como al cumplimiento 
de las entregas y a la prestación del 
servicio, y lograr un aliado en la dis-
tribución logística .

Viajar al futuro: los entornos 
digitales como centro de 
la nueva estrategia

Mackensie (2020) demuestra que 
casi todas las empresas, desde las 
tradicionales hasta las emergentes, 
están reorientando sus modelos de 
negocio para que sean más digita-
les, como resultado directo del im-
pacto que ha tenido la crisis del 
COVID-19 en los comportamientos 
cambiantes de los consumidores, 
que hoy están migrando del offline 
hacia procesos en línea . 

El covid centró la atención en las po-
sibilidades de los entornos digitales, 
y aparecieron caminos que antes no 
habían sido considerados . Procesos, 
herramientas, plataformas, tecnolo-
gías y estrategias digitales se abor-
daron desde las nuevas lógicas de 
relacionamiento, lo cual obligó a las 
marcas a acelerar sus conocimien-
tos para enfrentar un futuro que se 
adelantó a su tiempo . 
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La estrategia de marca en las mi-
cropymes fue la encargada de en-
frentar las dificultades traídas por el 
feroz covid, que comprometió la su-
pervivencia de muchas empresas 
que no lograron responder a tiem-
po a las demandas de los nuevos es-
cenarios . Bajo la premisa de que en 
la estrategia de marketing y publici-
dad todo DEPENDE, y que no exis-
te la vacuna para todas las marcas, 
cada una de ellas debió enfrentar su 
propia realidad y la de la empresa . Y 
como no había nada escrito, se em-
pezó improvisando al vaivén del día 
a día, hasta encontrar la ruta estraté-
gica adecuada, mientras a la fuerza 
se fue migrando hacia una realidad 
digital impensable antes del covid 
(AC) y que, definitivamente, quedará 
después del covid (DC). 
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Las organizaciones 
microempresariales 
y su adaptación 
frente al COVID-19

Carlos Hernán Isáziga David

Luis Enrique David Tenorio

Generar diálogos alrededor de la situación de las microem-
presas en tiempos del COVID-19 y las decisiones guber-
namentales tomadas para afrontarla, es referirnos a es-
cenarios minados por la incertidumbre ante la constante 
variación y adaptación a las nuevas condiciones del entor-
no . Los retos y desafíos propios de esta coyuntura conlle-
varon a tomar acciones que permitieran su supervivencia 
y durabilidad en el tiempo, con la consabida necesidad de 
inversión que ello requiere . Lograr aquello implicó generar 
interacciones con su entorno, al acercarse o indentificar a 
las entidades financieras o los mismos proveedores como 
fuentes de recursos, por medio del crédito o la negociación 
de pagos . Al respecto, la facilidad de acceder a estas opcio-
nes obligó a las microempresas a decidir cuál era la mejor 
fuente, con los inconvenientes que puede contraer el no to-
mar la mejor elección, en términos de costos financieros y 
afectación a la rentabilidad .

Generar ingresos no constituye el único desafío para las 
organizaciones en estos tiempos de pandemia . El merca-
do cada vez exige nuevos y mejores productos y servicios. 
Por ello, en respuesta a tales necesidades, la microempre-
sa debe incorporar la innovación dentro de sus procesos, 



como una respuesta a lo anterior-
mente expuesto; además, las medi-
das de confinamiento generaron la 
necesidad de buscar nuevos canales 
de comercialización y mercadeo, sin 
contar con las nuevas formas de la-
borar a partir del teletrabajo .

Así pues, este capítulo tiene como 
objeto presentar un panorama alre-
dedor de las diferentes acciones to-
madas por las microempresas para 
adaptarse a los cambios ocurridos 
en el mercado, como consecuencia 
de las decisiones gubernamentales 
frente a la pandemia del COVID-19 . 
Para ello, partimos de la hipótesis de 
que las microempresas no incorpo-
ran procesos de innovación, debido 
a que no cuentan con los recursos o 
la necesidad para su incorporación .

Adaptación

El termino resiliencia viene del an-
glicanismo “reskilling”, que es bási-
camente la capacidad de adaptarse 
a cualquier situación contraria o ex-
trema . Esto, en términos empresa-
riales, se refiere a contar con la capa-
cidad para sobrevivir a situaciones 
cambiantes o desfavorables (Ree-
se et al., 2020), similar a lo vivido por 
la pandemia del COVID-19 que obli-
gó a las microempresas a adaptar-
se a nuevas formas de comercio o 
de trabajo . Algunas veces, esto afec-
tó la toma de decisiones frente a la 

48 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

incertidumbre generada, con efec-
tos perjudiciales para las empresas 
(Markman, 2020), sobre todo en as-
pectos financieros, más cuando la 
asociación del capital y la financia-
ción son aspectos vitales para su su-
pervivencia (Headd, 2003). 

Sumado a lo anterior, los efectos 
de la pandemia se vieron reflejados 
en empresas que no accedieron fá-
cilmente a apoyos estatales, lo que 
provocó la remodelación de su ne-
gocio, a partir de la incorporación de 
actividades como los domicilios o el 
trabajo en casa (Fajardo y Álvarez, 
2021). Adicionalmente, las microem-
presas se vieron enfrentadas a mer-
cados muy consolidados, un factor 
de alta mortalidad para estas por su 
falta de competitividad (Velásquez, 
2004). 

Ahora bien, para poder contrarrestar 
esta realidad, es necesario generar 
procesos que conlleven a la innova-
ción, en pro de mejorar su oferta de 
productos en el mercado . Aquí, la in-
novación es la la diferencia entre su-
pervivencia o desaparición empre-
sarial, en un mundo cada vez más 
globalizado (Muñoz, 2020). En algu-
nos casos, temas como el tamaño de 
la empresa influye en la realización 
o incorporación de estos procesos
(García et al. 2013), teniendo en cuen-
ta que estos corresponden a uno de
los componentes fundamentales de
todo negocio (Zaruma-Pincay et al.,
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2022). Además, no se puede desco-
nocer el aporte de los procesos de 
innovación a la competitividad em-
presarial, este último, uno de los pi-
lares para lograr dichos procesos (Ba-
rrios Zarta, 2019). Por ende, es una 
necesidad la destinación de recursos 
para su incorporación, convierte a la 
financiación en una alternativa para 
lograrlos (Kerr y Nanda, 2014). Preci-
samente, la financiación puede obte-
nerse mediante el sistema financie-
ro o con crédito de proveedores, con 
lo cual se genera participación den-
tro de la decisión empresarial (Robb 
y Robinson, 2014), teniendo en cuen-
ta su importancia . Esta radica, por un 
lado, su integración dentro de pro-
cesos de financiación por su acerca-
miento y relación . Por el otro, consi-
derando que para lograr éxito en la 
innovación en productos, servicios 
o modelos de negocio es necesario
aumentar los presupuestos actuales
(Diaz Goyeneche et al., 2021).

La situación actual de pandemia 
conlleva a la empresa a esforzar-
se más en generar innovaciones 
o cambios para ahorrar en costos,
que en desarrollar nuevos produc-
tos (García et al., 2016), al realizar gi-
ros en los modelos de negocio, enfo-
cados a generar mayor presencia en
la red (Charca y Lizarzaburu, 2020).
En otros casos, estos se condicionan
más a la continuidad de la opera-
ción que a un tema financiero, al ha-
cerse a la adaptabilidad imperante

para la supervivencia y al forzar el in-
greso de nuevas formas para su des-
empeño diario como el teletrabajo . 

Y es que el teletrabajo es hoy una 
realidad ineludible que se quedará 
y tendrá mayor uso en los colabo-
radores cuando su función les per-
mita realizarlo (Santillán, 2020), a lo 
que deberán sumarse otras compe-
tencias como el manejo del tiempo 
y el compromiso frente al resultado 
final (Smith et al., 2018). Esto conlle-
vará a identificar nuevas formas del 
manejo de personal, ya que algu-
nas actividades se podrán destinar 
al teletrabajo como lo administrati-
vo, aunque algunas tareas manua-
les no se pueden desarrollar bajo tal 
modalidad (Peiró y Soler, 2020).

Metodología

Utilizando un enfoque cuantitati-
vo de tipo descriptivo y relacional 
se analizaron las distintas estrate-
gias de adaptación de las microem-
presas . Como unidad de análisis 
principal se tomó el departamen-
to del Valle del Cauca . El proceso in-
vestigativo se dividió en dos fases . 
En la primera fase, se diseñó y vali-
dó un cuestionario estructurado en 
tres variables de análisis para la re-
colección de los datos (Tabla 1). Se 
adaptaron dos variables que miden 
las acciones de adaptación al mer-
cado (Innovación y Financiación) 
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(Yong-Yoon y Moon-Soo, 2012), eva-
luadas de dos maneras: una descrip-
tiva, en una escala nominal, y otra 
de manera inferencial, en una escala 
ordinal . Posteriormente, se constru-
yó una categoría que evalúa los da-
tos de caracterización general de la 
población . En la segunda fase, para 
la selección de la muestra se realizó 
un muestreo no probabilístico por 
conveniencia .

El tamaño de la muestra se tomó 
a partir de la facilidad de su 

participación en el estudio, dada las 
condiciones presentadas por las de-
cisiones gubernamentales frente a 
la pandemia del COVID-19 . Se en-
cuestaron 112 microempresarios . El 
procesamiento de datos se realizó 
utilizando el software SPSS versión 
26, mediante el módulo de mues-
tras complejas . Se realizó un análi-
sis estadístico descriptivo univaria-
do para las tres variables propuestas, 
para luego aplicar una relación in-
cremental entre las variables de in-
novación y financiación.

Tabla 4.1. Variables de análisis

Variable Definición Fuente

Caracterización Género; Antigüedad, Actividad Elaboración propia

Innovación Cambios; Mejoras; Adquisición Yong-Yoon y Moon-Soo (2012)

Financiación Acceso Yong-Yoon y Moon-Soo (2012)

Fuente: Adaptado de Yong-Yoon y Moon-Soo (2012). 

Resultados

Inicialmente, se realizó una caracte-
rización de la población . Luego, se 
identificó la implementación de la in-
novación y el acceso a la financiación. 
Así pues, a nivel descriptivo, se en-
contró la necesidad de financiación 
que debe tener una microempresa 
para facilitar su operación, al permitir 
la incorporación de procesos enfoca-
dos a la innovación, inconvenientes 

que se presentan cuando la desfi-
nanciación conlleva a la generación 
inmediata de ingresos en mercados 
competitivos .

Por otro lado, desde una mirada re-
lacional, los resultados indican que el 
tamaño y estructura de las microem-
presas facilitan la adaptación a nue-
vos requerimientos del mercado .
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Caracterización 
de la muestra

A partir del género, la caracterización 
de la muestra indica que el 44 % de 
los directores de las empresas parti-
cipantes fueron mujeres, mientras un 
56 %, hombres . Para lo anterior es im-
portante entender que, en la estruc-
tura de las microempresas, es común 
que el director sea su mismo dueño y 
emprendedor creador . Ahora bien, la 
tendencia de encontrar emprende-
dores en su mayoría de género mas-
culino se debe a aspectos culturales 
enfocados a la generación de nego-
cios o la capacidad de asumir riesgos 
(Ventura y Quero, 2013).

Otra forma de entender las microem-
presas es conocer su actividad eco-
nómica . En el caso del presente es-
tudio, se identificaron tres grandes 
grupos donde se ubican cada una de 
las participantes: el 54 % de estas per-
tenecen a la manufactura; el 25 %, a 
servicios; y el 21 %, al comercio . La su-
pervivencia de la microempresa se 
basa en la cantidad de barreras de 
entrada que suponga el desarrollo de 
su actividad y la cantidad de capital 
y su costo involucrado en la misma 
(Santana, 2014), lo cual los hace sec-
tores muy competitivos, con pocas 
barreras de entrada .

Por último, era necesario conocer la 
antigüedad, ya que el crecimiento 
empresarial se evidencia en la etapa 

de maduración en la que se encuen-
tre (Maçãs et al., 2013). Así las cosas, 
en el estudio, se halló que el 31 % de 
las microempresas de la muestra se 
encontraba en un rango de 1 a 3 años 
de antigüedad; en el rango de 4 a 10 
años, el 49 %; 11 a 20 años, el 16 %; y 
superior a 20 años, solo el 4 % . Estos 
datos señalan una gran concentra-
ción en edades de riesgo frente a su 
maduración, como son los periodos 
inferiores a tres años .

Innovación

La innovación es una necesidad la-
tente para afrontar los requerimien-
tos del mercado . Se trata de un pro-
ceso a incorporar en la actividad 
diaria y que las microempresas asu-
men como la capacidad de poder 
generar un elemento diferenciador 
en los mercados competitivos don-
de están . Sin embargo, en tiempos 
de crisis, la innovación se constitu-
ye en una tarea de difícil resolución, 
pues la empresa se dedica a gene-
rar reducciones de costos o a sacar 
provecho a su capacidad instala-
da (Schumpeter, 1942) como medi-
das de supervivencia . Aquí se logró 
identificar cómo las respuestas de 
las microempresas, en épocas de 
COVID 19, se enfocaron a tres aspec-
tos básicos: cambios a productos 
existentes, lanzamiento de nuevos 
productos y cambios en los canales 
y formas de venta .
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Unido a lo anterior, también se iden-
tificó que el 61 % de los participantes 
manifestaron haber realizado algún 
proceso de innovación, con miras de 
poder continuar o afrontar las nue-
vas necesidades del mercado .

En cuanto a identificar la innovación 
en el producto o servicio ofrecido, el 
34 % afirmó haber tenido que rea-
lizar cambios a su productos o ser-
vicios, en aspectos como empaque 
y presentación; un 13 % realizó lan-
zamientos de nuevos productos, los 
cuales, en algunos casos, comple-
mentaban su actual portafolio o ser-
vían de producto ancla a otros .

Asimismo, el confinamiento conllevó 
a que los consumidores adquirieran 

nuevos hábitos frente a la compra . 
Por ejemplo, los procesos de com-
pra presencial o aspectos como la 
experiencia tuvieron que ser modifi-
cados o trasladados a otros ambien-
tes . Frente a ello, las empresas tuvie-
ron que adaptarse en sus formas de 
venta y comercialización . Al respec-
to, el 53 % manifestó haber incorpo-
rado cambios en sus procesos co-
merciales, incluyendo la adaptación 
a plataformas como las redes socia-
les, las app o la digitalización de ser-
vicios, que facilitó la adaptación a la 
nueva realidad del consumidor .

La Tabla 4 .2 muestra de una forma 
más clara el comportamiento de 
la innovación en las empresas en-
cuestadas .

Tabla 4.2. Procesos de innovación

Realizó alguno 
de estos 
procesos

Cambios o mejoras 
en productos/
servicios existentes

Lanzamiento al 
mercado de nuevos 
productos/servicios

Nuevos cambios o 
mejoras en comercial 
y/o ventas

“Sí lo apliqué” 34 % 13 % 53 %

“No lo apliqué” 22 % 31 % 47 %

“Se proyectó, 
pero no se 
realizó”

38 % 27 % 35 %

Fuente: elaboración propia.
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Financiación

La necesidad de recursos ha jugado 
un papel muy importante en tiem-
pos de crisis . Y la necesidad de adap-
tarse a las nuevas necesidades del 
mercado ha conllevado a realizar in-
versiones en campos como la inno-
vación, o a buscar formas de adap-
tación para la continuidad de la 
operación de microempresa, como 
obtener capital por medio de deuda . 
Aunque, aquí es clave tener presen-
te que, en el caso de las microempre-
sas, inmediatamente, ello nos remite 
a problemas de acceso a la finan-
ciación –(Sánchez et al., 2007), a lo 
que se suman la falta de educación 
o de cultura financiera para identifi-
car las fuentes de financiación (Ade-
bayo, 2018), lo cual genera que las

microempresas deban acceder a 
fuentes informales con altos costos 
financieros (Lopera et al., 2014).

Así pues, en ese contexto, el pano-
rama de las microempresas mos-
tró que solo el 21,88 % intentó ac-
ceder a la financiación durante el 
año 2020 . Lo más sorprendente fue 
que el 56,25 % manifestó que, a pe-
sar de necesitarla no realizó ningún 
trámite, previendo que no logra-
ría su aprobación . Estos hechos vis-
lumbran un panorama desalenta-
dor frente a la microempresa y su 
supervivencia, determinada en as-
pectos como el acceso a la deuda: a 
mayor facilidad, mayor superviven-
cia (Schäfer y Talavera, 2009). La Ta-
bla 3 expone claramente el compor-
tamiento frente a dicho aspecto .

Tabla 4.3. Intención de financiación año 2020

Sí
No, porque mi empresa 
no la necesita, dado que 
se autofinancia

No, porque, a pesar 
de necesitarla, creo 
que no conseguiría la 
financiación

No, porque mi empresa 
no la necesita al no estar 
realizando inversiones

22 % 16 % 56 % 6 %

Fuente: elaboración propia.

Del grupo de empresas que intentaron acceder a la financiación, se encon-
tró que el 71,43 %, finalmente, no logró acceder a créditos, lo que muestra un 
ambiente negativo para la microempresa, como se evidencia en la Tabla 4:
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Tabla 4.4. Resultado de la solicitud de financiación

Se le han concedido, pero la 
empresa no la ha aceptado, porque 
las condiciones se han endurecido 

Se le han concedido con las 
mismas condiciones que en 
años anteriores 

No han querido 
concederles la 
financiación.

14,28 % 14,29 % 71,43 %

Fuente: elaboración propia. 

Innovación y financiación

Para determinar la relación existen-
te entre los procesos innovadores y 
la necesidad de recursos financieros 
para su implementación, se realizó 
una relación incremental entre los 
diferentes grados de la innovación y 
cómo la empresa logró el acceso a la 
financiación.

Los grados de innovación se clasi-
fican en: innovación incremental, 

correspondiente a la mejora del pro-
ducto o servicio, en respuesta a los 
clientes y mercados actuales; inno-
vación transformacional, que in-
volucra cambios o mejoras en los 
procesos productivos; e innovación 
radical, referente al lanzamiento de 
nuevos productos o servicios al mer-
cado . Esta última es la etapa más 
complicada para trabajar, debido a 
los procesos de I + D que se deben 
generar (Morales y León, 2013).

Tabla 4.5. Relación entre innovación y financiación

INCREMENTAL (cambios 
o mejoras en productos/
servicios existentes)

28,1 % Sí consiguió financiación. 22 %

TRANSFORMACIONAL 
(cambios o mejoras en los 
procesos productivos)

21,9 % No, porque mi empresa no la 
necesita, dado que se autofinancia. 16 %

RADICAL (lanzamiento 
al mercado de nuevos 
productos/servicios)

15,6 %
No, porque, a pesar de necesitarla, 
creo que no conseguiría la 
financiación.

56 %

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4.1. Relación incremental entre innovación y financiación
Fuente: elaboración propia.

Al observar la tendencia de creci-
miento entre innovación y finan-
ciación, se hizo clara una relación 
inversa: entre más dificultades pre-
sentaba la empresa para poder ac-
ceder a la financiación o recursos 
a través del sistema financiero, era 
menor la presencia de estas en gra-
dos superiores de innovación como 
el radical . 

Conclusiones

Las microempresas incorporaron 
la innovación en respuesta a la ne-
cesidad que planteaba el poder so-
brevivir y adaptarse al mercado . Es-
tas deben entender que debe ser 

un proceso constante dentro de su 
quehacer diario, a partir de cono-
cer e interpretar su mercado, el cual 
siempre será cambiante y exigente.

Sumado a ello, por un lado, deben 
existir procesos de mayor inclusión 
financiera a las microempresas, a 
partir de la educación para tal fin, al 
facilitar el acceso a deuda de bajo 
costo .  Pero, además, las microem-
presas deben acercarse y conocer 
más acerca del sistema financiero y 
las opciones que este les puede ofre-
cer . De lo contrario, su funcionamien-
to y consecución de capital cada vez 
será más costoso, con los resultados 
funestos que, en materia de supervi-
vencia, pueden generarse .
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También es claro que las microem-
presas desarrollaron procesos inter-
nos de creatividad, sin mayor incre-
mento o destinación de capital . Así 
pues, en el momento en que este 
proceso se lleve a innovaciones que 
impacten el mercado, deberán in-
cluir procesos como el prototipado o 
la validación de mercado, con lo que 
crearán la necesidad de capital que 
facilite su desarrollo . Será entonces 
en ese momento cuando se gene-
re la unión entre innovación y finan-
ciación . Fue evidente que algunas 
microempresas del estudio no la in-
cluían, lo que la hace una necesidad 
latente, dadas las circunstancias de 
sobrevivencia a la crisis de la pande-
mia del COVID-19 .

Por último, el estudio señala que es 
necesario despertar el espíritu em-
prendedor en el género femenino 
en mayores proporciones . para ello, 
es indispensable generar procesos 
donde se empoderen y lideren la 
creación de empresas, del empren-
dimiento y la toma de riesgos, para 
cerrar la brecha de géneros que 
existe en el sector empresarial.
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Capítulo 5. 

El comportamiento 
comercial de 
los retail y los 
clientes en tiempos 
de pandemia

Alfredo Beltrán Amador

Andrés López Astudillo

Es posible afirmar que durante y después de la pandemia 
del COVID-19 seremos personas completamente diferen-
tes, habremos apropiado las cosas buenas que nos obli-
gó esta nueva realidad y, muy probablemente, dejaremos 
atrás paradigmas que antes nos regían en la anterior rea-
lidad pre-pandemia . 

Este texto recopila los aspectos más relevantes que genera-
ron las incertidumbres, la dicotomía reinante entre la salud 
y la economía, las nuevas condiciones laborales, el entre-
tenimiento, los cambios en los comportamientos al rela-
cionarse como sociedad, las compras en los canales tradi-
cionales y en los que se reforzaron y/o surgieron, como 
también los nuevos canales que se crearon . Hoy, los con-
sumidores están dando mayor importancia a las compras 
racionales que a las emocionales, y se dan la oportunidad 



60 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

eventual de pequeños gustos de tipo 
emocional y experiencial. Los consu-
midores buscan la eficiencia en la re-
lación entre tiempo, espacio, buen 
precio, cercanía y bioseguridad, para 
el abastecimiento de productos tan-
to perecederos como aquellos que 
brindan frescura . Finalmente, se 
plantean algunos de los desafíos ge-
nerados simultáneamente con el 
desarrollo de la pandemia y de las 
nuevas realidades a las que estarán 
expuestos los consumidores actua-
les y las generaciones venideras .

Los efectos de la 
pandemia en el contexto 
del retail comercial

La pandemia presentada desde el 
año 2020, en el contexto de las activi-
dades comerciales, se puede consi-
derar como un problema, una catás-
trofe, una oportunidad, o un nuevo 
paradigma. Todo depende del poder 
del observador . Mirar el evento des-
de cada uno de los posibles puntos 
es el factor determinante para cam-
biar la forma de pensar . Cada pun-
to de vista se convierte en una opor-
tunidad de análisis, cuyos resultados 
confluyen en el efecto generado por 
la pandemia del COVID-19, debido 
al confinamiento social y la relación 
directa con el impulso de la virtua-
lidad. Así lo confirma Sach (2021): 
“El COVID-19 es al mismo tiempo 
un fenómeno físico y una repentina 

intrusa en nuestra política y nuestra 
vida social y un objetivo de descubri-
miento científico” (p. 145).

Es un hecho que la virtualidad se 
aceleró con la pandemia del CO-
VID-19 y las metas esperadas para el 
2030 con respecto al uso del inter-
net y los entornos virtuales se ade-
lantaron hacia el 2020, lo que ha 
generado mucha presión sobre la 
población global para alcanzar su 
adaptación en el uso de la virtuali-
dad . Asimismo, estas han sido im-
pulsoras de tensiones y conflictos, 
al tener cada persona que organizar 
las actividades de la vida familiar, so-
cial y laboral en un solo lugar –su vi-
vienda–, sumándole un contexto de 
confinamiento, donde la gestión 
emocional se consideró la habili-
dad de mayor exigencia. Al respecto, 
Waisbord (2020) considera que:

El optimismo del self-made man 
plantea que cada persona es artí-
fice de su vida y que debe explorar 
las nuevas posibilidades para sus lo-
gros personales . Cada uno de noso-
tros puede realizarse sobre sí mismo 
y levantarse cuando las circunstan-
cias son difíciles; en consecuencia, la 
posibilidad de mejorar está siempre 
disponible para cada quien. (p. 15)

Debido al confinamiento, la fal-
ta de movilidad generó cambios 
profundos en la conducta para el 
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abastecimiento y la demanda de 
bienes y servicios. Quamen (2020) 
nos alerta sobre como:

Los brotes de enfermedad que se 
suceden uno tras otro, están relacio-
nados entre sí, y sí, no solo nos ocu-
rren; constituyen las consecuencias 
imprevistas de todo aquello que ha-
cemos y refleja las convergencias 
de dos formas de crisis en nuestro 
planeta: la primera es  ecológica, la 
segunda es médica . Las actividades 
de la humanidad están provocan-
do desintegración de los ecosiste-
mas naturales a una velocidad ca-
taclísmica . Entre esos millones de 
criaturas desconocidas hay virus y 
bacterias, hongos, protistas y otros 
organismos, muchos de los  cuales 
son parasitarios, los expertos en vi-
rología hablan de la virósfera. (p. 45) 

Dentro de nuestro saber colectivo, 
podríamos partir en dos estas cir-
cunstancias que afectaron las rela-
ciones comerciales entre los clientes 
y los canales comerciales, llamando 
a cada espacio “Antes de coronavi-
rus” (AC) y “Después del coronavirus” 
(DC). Ahora sabemos, por la expe-
riencia vivida, qué es estar colecti-
va y socialmente en un contexto de 
pandemia. Un contexto en donde es 
necesario construir y afianzar nue-
vas relaciones de forma continua en-
tre los comercios retails y los clientes . 
Esto, además, en un contexto único 

y especial, teniendo en cuenta que 
es posible, en un futuro cercano, que 
debamos responder de nuevo fren-
te a pandemias, incluso más severas 
que la del COVID-19 . 

Fue así como, en el contexto de la 
pandemia, se presentaron tres gran-
des ejes de transformación que 
afectaron los comportamientos so-
ciales en todos los aspectos . El pri-
mero fue la percepción de incerti-
dumbre generalizada; el segundo, 
el del aprendizaje frente a nuevos 
comportamientos, posibilidades la-
borales y comercio; y, el tercero, la 
denominada “nueva normalidad”, 
que es un eufemismo para conside-
rar que el mundo, el entorno como 
lo conocíamos no volverá a ser el 
mismo, sin importar en qué esca-
la de tiempo, con presencia o no de 
una pandemia .

La población en general dio paso, 
entonces, a dos grandes preocupa-
ciones . Por un lado, su salud, con 
el 53 % y, por el otro, la economía, 
con un 87 % . Dichas grandes preo-
cupaciones, a su vez, afectaron las 
percepciones con respecto al creci-
miento de los precios, donde el 47 
% consideró que estaban crecien-
do vertiginosamente, lo que simul-
táneamente generó una percepción 
de debilidad frente a las finanzas 
personales, del 57 %, y la necesidad 
de cubrir los gastos de alimentos y 
consumo, al buscar ahorro, a través 
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de marcas propias de las grandes 
cadenas, y precios bajos por parte 
del consumidor . 

Estas grandes preocupaciones cam-
biaron muchas costumbres y gas-
tos orientados por los consumido-
res . Por ejemplo, el consumo en los 
centros comerciales se redujo hasta 
en un 81 %, al igual que el entrete-
nimiento en bares, discotecas y res-
taurantes, que cayó hasta en un 75 % . 
Sin embargo, esto último contrasta 
con el entretenimiento en medio di-
gitales o virtuales, que creció de ma-
nera importante . Los gastos fueron 
mucho más racionales y se concen-
traron en la educación, la vivienda y 
los alimentos, lo que conllevó a una 
caída en el consumo del -5,1 %, y en 
el comercio, en un -11,4 % (D-Consu-
midor del futuro). 

Otro de los efectos de la pandemia 
en nuestro entorno económico fue 
en el empleo, al generarse una pro-
funda contracción en la economía 
de las regiones (que en Latinoamé-
rica se reflejó en un -7,7 %), con el 
agravante que, en nuestro país, Co-
lombia, las cifras de la informalidad 
rondan el 46 % . En este caso, el im-
pacto se dio sobre el empleo formal 
con consecuencias en el crecimien-
to de las cifras de informalidad, don-
de dichos desempleados tenían que 
responder a circunstancias de la sa-
lud y, al mismo tiempo, de la seguri-
dad financiera. 

Las preferencias en los lugares de 
compra estaban alineadas con es-
tas precepciones, con consumido-
res que buscaron canales de gran 
descuento como D1 (58 %), Justo y 
Bueno (49 %) y Ara (20,5 %), con pa-
trones de consumo predominantes, 
donde la búsqueda de precios bajos 
y la cercanía a los almacenes fueron 
la línea conductual . Con el anuncio 
de la cuarentena obligatoria, los ca-
nales tradicionales cayeron en un 25 
% y crecieron los autoservicios inde-
pendientes en un 16 %, debido a los 
patrones de comportamiento; tam-
bién se reflejaron en una caída en el 
31 %, en la frecuencia de viajes a una 
tienda, lo cual generó una reduc-
ción en la presencia de clientes en 
las tiendas en un 61 % . Sin embargo, 
paradójicamente, la gente conside-
ró a la tienda como el primer lugar 
para realizar las compras de abaste-
cimiento urgente o rápido 63 %, al 
mismo  tiempo que dejaron la com-
pra grande en un solo lugar, dándo-
lo cual dio como resultado la deno-
minada “canasta grande”, en un 59 
% (E-Kantar), realizada en un super-
mercado mediano o grande, modi-
ficándose también la secuencia de 
tres leyes para comprar por parte del 
consumidor descritas como: “bue-
no, bonito y barato” por “barato, cer-
quita y rápido” (B-Tendencias).

Comprar por costumbre en los mis-
mos lugares prevaleció en el 33 % de 
los clientes 33 %; por gusto, un 16,5 %; 
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y por calidad, 12,4 %; mientras que 
por antojo, el porcentaje fue reducido 
(4,5 %). Otro factor propiciado por la 
cuarentena fue la irrupción del traba-
jo en casa, al exigir jornadas laborales 
extensas y obligar a estar coordinan-
do entre los días de pico y cédula, con 
los días posibles para ir a comprar . 
Ello involucró, además, considerar el 
temor al contagio, lo que desembo-
có en un crecimiento en 35 veces de 
las compras en línea y una reducción 
de las visitas a las cadenas, en un 26 % 
(D-Consumidor del futuro). 

Igualmente, los consumidores mo-
dificaron la frecuencia de visita al 
lugar de compra, deseando po-
der hacer el mayor cubrimiento de 
abastecimiento en un solo evento 
(57 %), buscando en el retail que visi-
taban, abastecerse de las siete cate-
gorías que son compradas en altos 
volúmenes . Todo ello generó, con 
dichas compras, menores requisi-
tos de abastecimientos al interior de 
los hogares, donde la tienda del ba-
rrio fue el punto de compra . Al con-
siderarse como el canal favorito por 
la cercanía, presentó una caída en 
la frecuencia 31 %, debido a la prefe-
rencia descrita anteriormente, don-
de el comprador optaba por com-
prar en un solo lugar 59 % (E-Kantar). 

Dentro de los efectos económicos 
generados por la pandemia, se pre-
sentó una caída en la confianza del 
consumidor del -1,2 %, donde las 

acciones del Gobierno frente a la 
pandemia fueron interpretadas por 
la población entre un control fallido 
y de efectividad media . Lo mismo 
sucedió con la intervención econó-
mica, calificada entre la inefectivi-
dad y la intervención parcial, lo que 
generó mayores razones de peso 
para acrecentar esta falta de con-
fianza (E-Kantar). 

Paralelo a los canales comerciales 
retail físicos, se dio la irrupción del 
canal moderno en internet, con un 
crecimiento del 207 %, lo cual propi-
ció canales en expansión, como son: 
los discounters (con grandes des-
cuentos o bajos precios); los e-com-
merce y los supermercados peque-
ños . Esto obligó a los demás canales 
como el tradicional a transformar-
se, debido a los nuevos comporta-
mientos generados por el contexto 
de la pandemia . Los crecimientos 
de los negocios en línea fueron im-
pulsados a través del teléfono inte-
ligente, donde las compras se hicie-
ron por este medio en un 85 %, con 
el uso de aplicaciones (apps) en un  
53 %, y la compra web en un 47 % . 
Sumado a ello, el uso del computa-
dor para el desarrollo de las compras 
registró un 15 %, donde redes socia-
les como Facebook e Instagram fue-
ron los medios más usados .

En este proceso disruptivo, todos 
los canales por internet (el canal 
moderno) tuvieron que desarrollar 
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un proceso de aprendizaje con re-
lación a la logística para la entrega 
de los productos . Ello, pues la fecha 
de entrega, la promesa de cumpli-
miento del servicio y el costo del en-
vío debían cumplir con unas carac-
terísticas de servicio y de costo que 
estuviesen alineados con el valor del 
cliente percibido y real . Igualmente, 
fue claro cómo el consumidor desa-
rrolló un aprendizaje con respecto a 
la conciencia del porcentaje del cos-
to del envío frente al costo del pro-
ducto . Los canales comerciales retail 
con cadenas presenciales incluyeron 
al canal moderno en su oferta, con 
lo cual se consolidó el denomina-
do canal omnicanal . En este último, 
los espacios físicos fueron integra-
dos con los espacios virtuales, como 
la posibilidad de recoger los produc-
tos comprados, como: i) probador de 
prendas de vestir; ii) centro de expe-
riencia para la evaluación estética de 
la moda; iii) punto de devolución; y 
iv) venta del producto reservado para 
ser pagado . Para el desarrollo del ca-
nal omnicanal, los medios de pago se 
convirtieron en los idóneos para im-
pulsar el canal moderno . 

El crecimiento de los nuevos cana-
les ha impulsado un nuevo perfil de 
consumidor: los pure player, quie-
nes son los consumidores que bus-
can a través de los medios digitales, 
el comercio digital, los market pla-
ces y el integrador digital . Por otra 
parte, se generó un consumidor 

mix entre bricks y clicks, o aquel que 
compra gracias a un medio digital y 
visita físicamente los lugares para la 
compra . La mezcla de modelos de 
negocio de precios bajos y grandes 
descuentos, promocionados por in-
ternet, con la posibilidad de hacer 
la compra virtual, generó un creci-
miento rápido en estos canales en 
un 32 %, y con visitas físicas hasta en 
un 82 % (D-Consumidor del futuro). 

Frente a las nuevas circunstancias y 
posibilidades que presentaban el ca-
nal moderno y el omnicanal, los ca-
nales tradicionales como las tiendas 
de barrio tuvieron que adecuarse 
a la competencia surgida, al incluir 
promociones (84 %), descuentos en 
sus productos (79 %), y campañas 
de recompra (44 %). Al mismo tiem-
po, los canales tradicionales debie-
ron mejorar en aspectos de salubri-
dad, facilidad en los medios de pago 
y adecuación del layout . Igualmen-
te, complementaron su servicio de 
compra, con la oferta de la entrega a 
domicilio mediante bibicleteros (con 
el programa para tiendas de barrio 
Tienda cerca). Una extensión del ser-
vicio que presentaron los comercios 
retail fue la posibilidad de realzar la 
compra a domicilio por parte del 
cliente, cuyo servicio reportó creci-
mientos en un rango del 30 % al 35 % .

Dichos servicios complementarios 
de los servicios comerciales que fa-
cilitaron en los habitantes de las 
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ciudades el confinamiento, permi-
tieron el desarrollo de la compra para 
que los consumidores continuaran 
participando en la reactivación eco-
nómica, impulsando la relación en-
tre el crecimiento del e-commerce 
y un shopper (comprador) que bus-
caba permanentemente poder dis-
poner de bienes o servicios . Fueron 
ellos quienes posibilitaron una es-
tabilidad y un entretenimiento en 
su lugar de confinamiento. Asimis-
mo, pudieron continuar disfrutando 
del abastecimiento continuo frente 
a la incertidumbre generada por las 
protestas sociales, el desempleo, el 
riesgo ficticio por la vacunación y la 
caída de la confianza, así como des-
cubrir opciones en una nueva nor-
malidad desconocida . 

El comportamiento del consumidor 
durante la pandemia mostró tam-
bién variaciones que permitieron el 
cuidado frente a los efectos de la en-
fermedad y la probabilidad de conta-
gio. Las noticias confirmaban cómo 
los adultos mayores y los adultos 
eran los más vulnerables, influyen-
do sobre las decisiones de compra 
en los hogares y quién se encargaba 
de ello . Esto generó que solo el 15 % 
de los consumidores baby boomers 
salieran a comprar al retail comer-
cial, mientras que fueron los jóve-
nes los que asumieron tal respon-
sabilidad, así: milenials, con el 42 %; 
generación X, con el 28 %; mientras 
que los centenials asumieron el 10 

% (C-Conocer al consumidor). A me-
dida que avanzaba la información y 
los efectos de la pandemia, comen-
zaron a surgir nuevas noticias en las 
que los adultos, debido a la vacuna 
administrada, presentaban menos 
vulnerabilidad, mientras que los jó-
venes estaban presentando mayor 
posibilidad de infección, lo cual in-
fluyó nuevamente sobre las decisio-
nes de compra .

De igual modo y a pesar del confi-
namiento de la población, los cana-
les comerciales retail debían con-
tinuar sus actividades económicas 
como las  primordiales, relacionadas 
con la urgencia por el abastecimien-
to del producto y la continuidad de 
su operación y la búsqueda de los 
medios adecuados para seguir . De 
esta manera, se evidenciaron dos ti-
pos de retail . Por un lado, aquellos 
que, en el momento de la pande-
mia, ya habían desarrollado activi-
dades en canal virtual, por lo que la 
pandemia fue el momento de la ver-
dad para quienes contaban con un 
nivel de madurez, lo que les permi-
tió aprovechar un mayor beneficio 
de las ventas por este medio . Al mis-
mo tiempo, fue evidente la existen-
cia de retails comerciales que ape-
nas iniciaban sus primeros pasos 
y otros que nunca habían conside-
rado dicho medio . Dicha condición 
los llevó, con celeridad, a impulsar la 
estructura de un canal virtual, sin la 
oportunidad de tener tiempo para 
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aprender . Justamente, estos retai-
ls inmaduros o ´nuevos jugadores´, 
sin una plataforma de e-commer-
ce eficiente, tampoco contaban con 
una propuesta de valor coheren-
te en cuanto a precios, rapidez de 
entrega, productos diferenciados, 
ni con una política de devolución 
transparente o un club de lealtad 
(ñapa y regalo adicional a la canti-
dad pedida promocionada) (C-Co-
nocer al consumidor).

El proceso logístico de la entrega ex-
puso otro aprendizaje con respec-
to a la entrega a tiempo, la prome-
sa entrega y la entrega conveniencia; 
también en cuanto al factor disponi-
ble, la disponibilidad de inventario, la 
infraestructura en el alistamiento de 
los pedidos, las rutas, así como la in-
fraestructura vial y la cultura de en-
trega . Todos estos aspectos fueron 
más tenidos en cuenta a partir de la 
pandemia, con lo cual se generó un 
aprendizaje permanente y donde la 
participación de los operadores lo-
gísticos ha sido determinante . 

En cuanto a las relaciones con los 
proveedores en el retail, estas pa-
saron desde la distancia, enmarca-
das solo en los acuerdos comercia-
les . Ahora, en tiempos de pandemia, 
se comenzó el desarrollo colaborati-
vo de esfuerzos combinados, orien-
tados a asegurar un abastecimiento 
continuo, donde el inventario po-
día ser enviado directamente a los 

clientes desde los operadores logís-
ticos o a los clientes, requiriendo ni-
veles de adaptabilidad, flexibilidad y 
coordinación . Aquí, muchos de los 
canales retail no contaban con la ex-
periencia y la gestión adecuadas .

Mientras los canales retail ajustaban 
internamente sus procesos, para el 
cliente que visitaba un retail, ya fue-
ra presencial o virtual, estas varia-
bles y factores fueron transparen-
tes . Frente a esto, la evaluación del 
servicio fue muy ácida, en términos 
de la entrega perfecta . Precisamen-
te, en este aspecto, los retails comer-
ciales tuvieron que aprender y ade-
cuarse a un cambio cultural, pues la 
calidad en el servicio exigió estruc-
turar nuevos procesos de tracking 
y seguimiento a los pedidos, al mis-
mo tiempo que los medios digitales 
y las redes fueron integrados en el 
proceso de entrega . 

Los efectos de la pandemia 
en el abastecimiento 
del retail comercial

En los canales comerciales retails, 
uno de los aspectos principales es 
el abastecimiento de los bienes e in-
sumos que se comercializan en las 
plataformas físicas y virtuales . Es-
tos se caracterizan como comple-
jos, con áreas que se involucran en-
tre sí: en el retail como organización 
y entre organizaciones que son los 
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proveedores, los operadores logís-
ticos y canales comerciales . Aquí, el 
más complejo de los abastecimien-
tos es el de los sistemas alimenta-
rios, con un mayor número de acto-
res que se entrecruzan, por lo que se 
volvieron más vulnerables en con-
textos de la pandemia del COVID-19. 
Ello justamente mostró el gran nivel 
de fragilidad que presenta dicho sis-
tema (Cummins et al., 2020). 

En tiempos de pandemia, los retail 
comerciales han aprendido que de-
ben desarrollar una logística tran-
saccional y flexible en los formatos 
físicos y virtuales, con estructuras 
formales e informales, donde, por 
ejemplo, el uso de las redes como 
WhatsApp, así como los domicilios 
que cobran los envíos en todas las 
ciudades y las periferias, deben ge-
nerar un salto en la información ha-
cia los canales físicos y virtuales, con 
el fin de generar más usabilidad y 
mejores medios de pago . 

En los entornos con pandemia del 
COVID-19, la sincronicidad en las ac-
tividades de abastecimiento se vie-
ron afectadas por los protocolos de 
bioseguridad, así como la oportuni-
dad de los servicios de transporte efi-
cientes, al presentarse conductores 
enfermos o trabajadores en las gran-
jas agrícolas para la respectiva cose-
cha, empaque y despacho hacia los 
retail . Nuevamente, la fragilidad del 
sistema se ha visto incrementada, 

sobre todo donde posiblemente los 
retail enfrentaron rupturas de sumi-
nistro en diferentes ítems y los con-
sumidores no pudieron acceder a la 
disponibilidad del inventario para 
sus hogares .

Es así como, por ejemplo, los com-
portamientos del consumidor con 
relación a la compra de alimentos 
de frutas y verduras en la canas-
ta familiar presentaron en los mer-
cados retail el deseo de contar con 
un abastecimiento continuo de in-
sumos frescos y listos para consu-
mir . Para dar respuesta, requirieron 
del retail un continuo abastecimien-
to en un rango de tiempo constan-
te . Todo ello implicó contar con di-
ferentes proveedores de diferentes 
lugares, garantizando acciones para 
la estabilidad del suministro perma-
nente, en un proceso sincrónico que 
cuenta con la intervención de pro-
cesos logísticos de transporte, en 
condiciones de refrigeración y fres-
cura, cómo también almacenaje . 

En el contexto de la pandemia del 
COVID-19, las restricciones que han 
presentado los compradores en los 
retail comerciales generan cambios 
en los comportamientos de compra . 
Tales restricciones están asociadas a 
las acciones necesarias para la mini-
mización de los riesgos relacionados 
con la seguridad y la salud (Figura 
5.1). Por ejemplo, el personal del re-
tail comercial, al presentarse ante el 
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consumidor con máscaras, ropa de 
protección,  guantes y protectores 
faciales generan reacciones y com-
portamientos específicos con los 
clientes. Algo similar ocurre  con  la 
presencia  de cubículos  aislados, 
pantallas de separación, barreras 
para la distancia, pisos de mercados, 

anuncios permanentes alertando el 
lavado de las manos . Todo esto co-
rresponde a un contexto social y de 
mercado aceptado por ambas par-
tes, que consolida e institucionaliza 
comportamientos específicos entre 
empleados y consumidores (Yang et 
al., 2020).

Figura 5.1 Mensajes de autocuidado en centro comercial de Cali, en julio de 2021
Fuente: elaboración propia.

Estos sistemas institucionales, legi-
timan las normas y las instituciones 
gubernamentales responsables de 
la salud general a través de inten-
ciones colectivas positivas. La exten-
sión de normas sociales que se hace 
presente en el e-commerce a través 
de los medios para la entrega de los 

productos, al contar con el cumpli-
miento del distanciamiento y el uso 
de medios de protección, refleja el 
interés del retail comercial de gene-
rar un beneficio común, un consu-
mo educado y una responsabilidad 
social corporativa, que lo legitima en 
el entorno social . 
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El comportamiento de relacionado 
con las prácticas de la higiene, la con-
fiabilidad, la garantía de seguridad, la 
empatía y la capacidad de respuesta, 
depende de los empleados del retail 
y las respuestas de los clientes . Am-
bos deben tener un conocimiento 
compartido acerca de la petición de 
conocimiento y respuesta, para crear 
una capacidad para el desarrollo del 
servicio, donde los empleados mues-
tren interés en resolver los proble-
mas del consumidor, permitiéndoles 
vivir una experiencia positiva a pesar 
de las dificultades. Además, dicho 
comportamiento debe facilitar una 
construcción conjunta de la legitimi-
dad para el desarrollo de la imagen 
de un retail preocupado por la salud 
del cliente en los medios físicos y vir-
tuales (Yang, 2020). 

El consumidor buscó, en el retail co-
mercial, espacio físicos y virtuales 
donde se sintiera feliz, activo, segu-
ro de sí mismo y con mentalidad de 
grupo, queriendo dejar huella con 
un profundo sentido de gratitud; 
disfrutando del ahorro generado por 
la compra eficiente de productos de 
forma continua y con nuevos bene-
ficios (D-Consumidor del futuro).

Conclusiones

Entre las condiciones que el CO-
VID-19 le ha impuesto a los contex-
tos de canales comerciales retails y 

a la sociedad en general, considera-
mos que:

1 . Las pandemias nos han construi-
do, impulsado, reinventado, han 
destronado reyes, han impues-
to nuevos o han sido el legado de 
conquistas. En fin. Es claro cómo 
han transformado las estructuras 
sociales y las relaciones entre hu-
manos . Ahora hemos sido testigos 
del COVID-19, una pandemia en la 
modernidad, por un lado, enfren-
tada en grandes centros urbanos y 
con flujo comercial continuo, en un 
contexto de gran conexión física y 
de comunicación y, al mismo tiem-
po, con la ciencia médica necesa-
ria . Pero, a pesar de todo, tuvimos 
que aprender que es estar en me-
dio de una pandemia, con lo cual 
se demostró la enorme flexibilidad 
y capacidad de adaptación de los 
humanos a nivel global . 

2 . El flujo del dinero y la estructu-
ra económica se modificó, y la ba-
lanza entre riesgo y seguridad de 
recursos impulsó una nueva es-
tructura de prioridades para el con-
sumo y el gasto, que cambió la es-
tructura comercial y de los retails, y 
demostró cómo el cliente, de ma-
nera colectiva, puede modificar el 
canon de establecido por las mar-
cas y el Top of Mind . 

3 . Se dio paso a un nuevo paradigma, 
en medio de la competencia, el 
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consumo y el capitalismo salvaje: 
el de la colaboración y la concien-
cia colectiva por el cuidado a la sa-
lud . Se aceptaron nuevas prendas 
de vestir, como el tapabocas, y el 
distanciamiento preventivo, la fre-
cuente higiene de manos, las ba-
rreras de acrílico, entre otras, se in-
tegraron a los retails físicos, lo cual 
impulsó el beneficio común y faci-
litó la continuidad de las transac-
ciones comerciales y el impulso 
económico .

4 . La disrupción, como proceso so-
cial generado por el confinamien-
to, se convirtió en una fuerza que 
permitió explotar nuevos modelos 
de negocio: comerciales, de entre-
tenimiento y socialización, mezclas 
de comportamientos e inmedia-
ta aceptación del mundo virtual . 
Todo ello se integró también a los 
patrones de vida de este nuevo 
medio, lo que generó la denomi-
nada “nueva normalidad” .

5 . Finalmente, en donde hacíamos 
las compras ayer, así como las for-
mas de interactuar y comunicar-
nos, el aprender y desaprender, el 
teletrabajo, el entretenimiento y 
demás, no son como antes de la 
pandemia . De hecho, muy proba-
blemente estos aspectos también 
cambiarán de una u otra forma, en 
el futuro próximo o en una nueva 
realidad de incertidumbres y reor-
denamientos .
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Introducción

El foro del Banco Mundial, en sus diversos informes, mues-
tra cómo las restricciones dispuestas para controlar la pro-
pagación del virus y aliviar así la presión sobre los sistemas 
de salud han tenido un enorme impacto en el crecimien-
to económico . Como señala el informe Perspectivas eco-
nómicas mundiales (Banco Mundial [BM], 2021): “La CO-
VID-19 ha desatado una crisis mundial sin precedentes, 
una crisis sanitaria mundial que, además de generar un 
enorme costo humano, está llevando a la recesión mun-
dial más profunda desde la Segunda Guerra Mundial” . 
Este informe, además, preveía que la economía mundial y 
los ingresos per cápita se contraerían y empujarían a mi-
llones de personas a la pobreza extrema, lo cual fue total-
mente claro al ver como la economía mundial se contrajo 
en 3,6 % en el crecimiento del PIB . 
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Asimismo, el Banco Mundial (2021) 
plantea que el aumento estimado 
de la pobreza mundial en 2020 fue 
verdaderamente inédito: 

Por primera vez en 20 años, es pro-
bable que la pobreza aumente sig-
nificativamente. Se estima que la 
pandemia de COVID-19 provoca-
rá que suba de entre 88 millones y 
93 millones en el número de perso-
nas en situación de pobreza extre-
ma en 2020 . Si se toman en cuenta 
las personas que habrían salido de 
la pobreza extrema en otras circuns-
tancias pero que ahora no podrán 
hacerlo debido a la pandemia (es 
decir, 31 millones en 2020), el total de 
nuevos pobres surgidos por la CO-
VID-19 en ese año se estima entre 119 
millones y 124 millones de personas . 

Colombia y, en especial, el Valle del 
Cauca no son la excepción. Los efec-
tos de la pandemia del COVID-19 no 
solo se ven reflejados en la población 
que ha sufrido el contagio, sino tam-
bién en la actividad económica, las 
empresas, el mercado laboral, la po-
breza y la exclusión. Según el Depar-
tamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), para 2019 en el 
país el Producto Interno Bruto cre-
ció 3,3 % respecto al año 2018, mien-
tras que en 2020 se evidenció un de-
crecimiento del 6,8 % con respecto 
al año anterior . Las actividades eco-
nómicas que más contribuyen al 

decrecimiento son: comercio al por 
mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicle-
tas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida . 
Todos estos se redujeron en un 15,1 % .

Frente a este panorama, el presen-
te capítulo tiene por objetivo realizar 
una revisión sistemática de fuentes 
y datos a los indicadores y resulta-
dos provistos por diversas entidades 
públicas y privadas, con información 
secundaria, en la coyuntura genera-
da por la pandemia del COVID-19, en 
términos socioeconómicos, con cie-
rre de información a julio de 2021 .

Los efectos sobre la salud: 
los casos de COVID-19

Antes de analizar algunos de los 
efectos económicos y sociales del 
COVID-19, hacemos un acercamien-
to a los casos y su evolución en lo co-
rrido de la pandemia a julio de 2021 . 

La Figura 6 .1 presenta el número de 
casos confirmados de personas con 
COVID-19 en Cali y en el Valle del 
Cauca, desde el inicio de la pande-
mia hasta la fecha de corte de este 
capítulo ya mencionada . En general, 
en Cali se observan tres marcados 
picos epidemiológicos . El primero 
se dio en julio de 2020, con 16 .628 
casos . Aquí, es importante tener en 
cuenta que, durante los primeros 
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meses de la emergencia sanitaria, el 
Gobierno determinó cuarentena es-
tricta para los ciudadanos, lo cual fa-
voreció en que el número de casos 
no se incrementara de manera ex-
ponencial . Sin embargo, cabe ano-
tar que, desde el inicio de la pande-
mia y hasta julio de 2020, el número 
de casos se incrementó con una tasa 
media mensual de 196 % que a pesar 
de ser un valor alto, se explica por-
que partimos de valores muy bajos 
en el número de casos y, por lo tan-
to, se esperaba este tipo de compor-
tamiento .

El segundo pico se observó en el mes 
de enero de 2021, con 24 .053 casos . 
Para el periodo comprendido entre 
agosto de 2020 y enero de 2021, cada 
mes, el Gobierno hizo la apertura de 
más sectores de la economía, razón 
por la cual los ciudadanos se movi-
lizaron más que al inicio de la pan-
demia, lo que contribuye a un in-
cremento en el contagio . De todas 
formas, se debe tener en cuenta que, 
para el periodo en mención, el núme-
ro de casos se incrementó con una 
tasa media mensual de 8 %, es decir, 
que creció a tasas más lentas que al 
principio de la pandemia, e incluso, 
en algunos meses, las tasas alcanzan 
valores negativos, como en agosto 
(-17 %) y octubre (-10 %) de 2020.

El tercer pico se presentó en el mes 
de julio de 2021, con 38 .785 casos, 
la cifra más alta presentada hasta 

la fecha . Para ese momento, la ma-
yoría de los sectores económicos se 
encontraban abiertos (aún con res-
tricciones de aforo) y tras varias se-
manas de protestas durante los me-
ses de mayo y junio . Se resalta que 
durante febrero y marzo de 2021 los 
casos decrecieron, llegando a ser 
casi la tercera parte (8.836) de los re-
gistrados durante el segundo pico . 
No obstante, en abril, los contagios 
cobraron fuerza hasta julio de 2021 . 

En el caso del Valle del Cauca (sin 
Cali), el número de casos confirma-
dos se mantuvo por debajo de las 
cifras reportadas en Cali para todos 
los meses . Ello, considerando que 
en Cali vive aproximadamente el 50 
% de la población del departamen-
to, por lo que se evidencia mayor 
densidad poblacional que en otros 
municipios . 

Para el departamento del Valle del 
Cauca se aprecian dos picos epide-
miológicos: el primero, en enero de 
2021, con 11 .534 casos, que muestra 
tasas de crecimiento positivas pro-
medio mensual de 88 %, entre mar-
zo de 2020 y enero de 2021; el se-
gundo, en junio de 2021, con 23 .635 
casos, el mayor número hasta la fe-
cha . Aquí se resalta que durante fe-
brero y marzo se vieron tasas de cre-
cimiento negativas, lo cual reduce 
los casos para marzo, aproximada-
mente a la tercera parte del valor 
presentado en el primer pico .  
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Figura 6.1 Número y tasas de crecimiento mensual de casos confirmados para 
COVID-19 en Cali y el Valle del Cauca (sin Cali), marzo 2020 – julio 2021 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud [INS] (2020 y 2021).

Con respecto a los fallecidos, la cifra 
acumulada entre marzo de 2020 y 
julio de 2021 muestra que, en Cali, fa-
lleció un 2,4 % (6.375) del total de las 
personas contagiadas, mientras que 
en el Valle del Cauca falleció el 3,8 % 
(4.752). Estas cifras son interesantes, 
pues en Cali se contagió un porcen-
taje mayor de personas (12 %) que en 
el Valle (5,5 %), lo que muy probable-
mente se debió a la infraestructura 
con que cuenta la capital del depar-
tamento para atender a los enfer-
mos graves, comparado con el resto 
de los municipios del Valle . 

Los efectos sobre el 
crecimiento económico 
y el mercado laboral

El crecimiento económico en el Va-
lle del Cauca caminaba en una sen-
da de crecimiento sostenido, aunque 
no alto, pasando de un crecimiento 
en 2018 del 3,3 % al 3,5 % en el 2019 . 
Asimismo, Cali registró crecimiento 
del 3,0 % y 3,1 % respectivamente . Lo 
anterior se ve reflejado en su tasa de 
desempleo, donde el Valle del Cau-
ca y, en particular, Cali presentaron 
cifras por encima de la nacional, al 
situarse entre el 11 % y el 12 % en los 
dos últimos años, sin llegar al 15 % de 
otros años . Igualmente, los efectos de 
la pobreza monetaria para el 2019 se 
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redujeron en 0,7pp, situándose en un 
24 %. Todo ello generaba expectativas 
positivas en términos económicos y 
sociales para el 2020 . Sin embargo, la 
pandemia del COVID-19 tuvo efectos 
inmediatos y de alto impacto sobre el 
bienestar de la población . 

De acuerdo con el DANE (2021), en 
2020 la economía departamental 
registró una disminución en su ac-
tividad económica del 5,3 % y, para 
Cali, el índice mensual de actividad 
económica (IMAE) mostró un decre-
cimiento anual de 2,6 % para el cuar-
to trimestre del año . 

A nivel empresarial, los reportes de 
la Cámara de Comercio de Cali [CCC] 
(2020) muestran que el impacto fue 
inmediato desde el mes de mar-
zo, con una reducción del 26 % en 
el número de empresas matricula-
das, con una caída aproximada del 
80 % entre marzo y abril, con apenas 
314 empresas nuevas matriculadas 
en abril y con un incremento de las 
empresas en liquidación . Estas últi-
mas pasaron de 25 en ese mes a 48 
y 113 en junio y julio, respectivamen-
te . Dichos resultados son consisten-
tes con lo registrado por Mora et al . 
(2021) y Mora (2020, 2021).

La encuesta Ritmo empresarial (Cá-
mara de Comercio de Cali [CCC], 
2020) muestra que, para el pri-
mer semestre de 2020, el 74,7 % de 
los encuestados consideró que la 

pandemia fue la principal dificultad 
que tuvieron las empresas durante 
ese periodo, seguida por la falta de 
demanda (6,3 %) y la cartera vencida 
(3,4 %). También el 71,5 % de las em-
presas presentó una disminución en 
las ventas y el 37 % redujo el núme-
ro de trabajadores . Para el segun-
do semestre, el panorama es simi-
lar: el 49,5 % de las empresas indicó 
que el valor de las ventas disminu-
yó, mientras que  el balance entre el 
porcentaje de empresas que indicó 
aumento en el valor de las ventas y 
las que señalan disminuciones, fue 
negativo (-24,2 %). Igualmente, otros 
informes establecen que el número 
estimado de ocupados cayó en más 
de 298 .000, entre el 2019 y el 2020 . 
Además, las tasas de desempleo 
para Cali se incrementaron hasta lle-
gar a niveles de 22,2 % en el trimes-
tre julio-septiembre 2020, lo que ge-
neró un gran impacto sobre el tejido 
social, especialmente en los indica-
dores de pobreza y desigualdad que 
revisaremos más adelante . 

Luego de un año de pandemia en 
Colombia, de medidas temporales de 
confinamiento y de cierres prolonga-
dos, a julio de 2021 se evidenciaba un 
efecto devastador sobre la actividad 
económica y el tejido empresarial de 
la región . Según el visor de la encues-
ta Ritmo Empresarial (CCC, 2020), 
para el primer semestre de 2021, el 
38,3% de las empresas esperaba un 
incremento en sus ventas, así como 
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un balance positivo . En su reporte de 
mayo 2021, la CCC plantea la expec-
tativa de una fuerte caída en la capa-
cidad productiva regional, ya que a 
la pandemia se sumó el paro nacio-
nal . De acuerdo con la CCC, duran-
te los dos primeros meses de 2021, el 
número de empresas que renovaron 
su registro mercantil (personas na-
turales y sociedades) disminuyó un 
22,7 %, lo que representa alrededor 
de 2000 comercios menos operando 
frente al mismo periodo de 2020 .

Adicionalmente, según el mismo in-
forme, el 26,9 % de las empresas re-
gistradas en las cámaras de comer-
cio del Valle y del Cauca indicaron 
que no estaban operando en ese 
momento y, el 63,3 % manifestó que 
lo hacía de manera parcial, con una 
utilización media del 39,2 % de su ca-
pacidad instalada, mientras que tan 
solo el 9,8 % reportó estar operando 
al ciento por ciento de su capacidad . 
A nivel sectorial, la CCC se destaca la 
difícil situación que enfrenta el sec-
tor de la construcción, el industrial 
y el agropecuario-minero, mientras 
las empresas dedicadas a activida-
des comerciales y de servicios son 
las que, en mayor medida, pudieron 
continuar su operación de manera 
casi normal . Tan solo en el sector co-
mercio el 22 % de las empresas no 
estaban trabajando y, en el de Ser-
vicios, esta cifra superó el 27 %, con 
pérdidas semanales estimadas de 
$537 millones para este último .

La percepción de los empresarios se 
midió respecto a dos factores clave 
en el desarrollo de la actividad em-
presarial: el nivel de ventas y la ca-
pacidad de generación de empleo . 
Por su parte, el 82 % de las empre-
sas localizadas en el Valle del Cau-
ca indicaron que el valor de sus ven-
tas en abril de 2021 disminuyó frente 
al mes inmediatamente anterior, 
mientras que solo alrededor del 5 % 
de las empresas ubicadas en la ciu-
dad de Cali manifestaron un incre-
mento en sus ventas . 

Con este contexto empresarial, los 
efectos en el empleo no se hicieron 
esperar . Según el proyecto “Un Valle 
del Conocimiento” Componente de 
Medición Económica – Tablero de 
indicadores, en su informe de junio 
de 2021, muestra que Cali compren-
día en ese momento alrededor del 
54 % de la población ocupada y el 
57 % del total de desempleados del 
Valle del Cauca (Mora, 2021). En Cali, 
la tasa de ocupación cayó alrededor 
de 9 puntos porcentuales (p.p.)  en-
tre 2019 y 2020, mientras que la tasa 
de desempleo trimestral se incre-
mentó en 3,5 p .p . Para el 2021, se ob-
servó una recuperación con respec-
to a la tasa de ocupación de 4,1 p .p ., 
pero un deterioro con respecto a la 
tasa de desempleo de 2,1  p .p . Con 
respecto al 2019, se puede observar 
una reducción de casi 5 p .p . en la 
tasa de ocupación y un incremento 
en 5,6 p .p . en la tasa de desempleo, 
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probablemente asociados con el 
tercer pico de la pandemia en Cali .

A nivel de grupos poblacionales en 
el mercado laboral en Cali, aunque 
no tiene las tasas de ocupación más 
bajas, la población masculina pre-
sentaba la mayor variación con res-
pecto a las mujeres . Entre marzo y 
abril del 2021, la tasa de ocupación 
de los hombres se redujo en 5,11 p .p . 
y, en el caso de los hombres afroco-
lombianos, descendió en más de 11 
p .p ., con una variación mucho más 
alta a la tasa de ocupación de las 
mujeres . De igual manera, los hom-
bres mostraron mayores variaciones 
en la tasa de desempleo . Durante el 
mes de abril, los diferenciales de este 
indicador señalaban un aumento de 
5,46 p .p ., pero los hombres afroco-
lombianos tenían un incremento de 
11,27 p .p . Asimismo, la situación labo-
ral de los jóvenes de la ciudad seguía 
siendo precaria, población donde se 
encontraron las mayores tasas de 
desempleo (alrededor de 8 p.p.), con 
el 27,8 %, cifra por encima de la tasa 
de desempleo de la ciudad, al mis-
mo tiempo que mostraban las me-
nores tasas de ocupación con res-
pecto a la población en general . 

Los efectos sobre la pobreza

Sin lugar a duda, algunos indicado-
res fundamentales para lograr desa-
rrollo económico y social son los de 

pobreza y exclusión. El efecto de la 
pandemia del COVID-19 y las medi-
das tomadas a lo largo de estos me-
ses mostraban un claro empeora-
miento en estos indicadores para el 
Valle del Cauca y la ciudad de Cali .

En 2019, los indicadores de pobreza 
monetaria para el Valle del Cauca re-
flejaron cómo la incidencia (porcen-
taje de personas que está por deba-
jo de la línea de pobreza) es del 24 
%, con una reducción de 0,7 p .p . con 
respecto al 2018, y que lo ubicaban 
como el segundo departamento 
con menor incidencia . Por su parte, 
y según el DANE, en 2018, Cali regis-
traba una incidencia de la pobreza 
monetaria y de la pobreza moneta-
ria extrema del 15,7 % y 3,4 %, respec-
tivamente, muy por debajo de los 
promedios nacionales . 

De acuerdo con información obteni-
da a través de la Gran Encuesta In-
tegrada de Hogares (GEIH), la Go-
bernación del Valle en el proyecto 
“Un Valle del conocimiento”, Com-
ponente de Medición Económica – 
Tablero de indicadores, se calculó el 
índice de pobreza multidimensional 
(IPM) para Cali – AM, el cual se incre-
mentó en más de 2 p .p ., pasando de 
18,5 % en el mes de febrero a 20,7 % 
en octubre de 2020 . Asimismo, en-
tre octubre y diciembre de ese mis-
mo año, se notó una reducción de 
4,3 p .p . en la tasa de incidencia de 
la pobreza multidimensional, lo que 
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representa alrededor de 9 .180 perso-
nas que lograron salir de la pobreza 
temporalmente .

Para el año 2021, el IPM presentó di-
versas fluctuaciones. En enero regis-
tró un aumento al 18,8 % de la pobla-
ción, mientras que febrero y marzo 
reportó valores similares y, finalmen-
te, en abril de 2021, se ubicó en 17,5 % . 
Los datos constatan la brecha exis-
tente en cuanto al IPM en detrimen-
to de las mujeres y los grupos étni-
cos minoritarios en Cali AM . Durante 
el último trimestre de 2020, la pro-
porción media de mujeres en situa-
ción de pobreza multidimensional 
fue del 17,8 %, al ser esta mayor en 
1,3 p .p . que la de los hombres en el 
mismo periodo . Además, se observó 
un patrón decreciente en la inciden-
cia de la pobreza de los hombres en 
lo corrido del semestre, pasando de 
19,8 % en octubre a 13,8 % en diciem-
bre, mientras que para las mujeres la 
reducción de la pobreza fue signifi-
cativa solo en el mes de diciembre . 
Para el 2021, tanto hombres como 
mujeres evidenciaron incrementos 
en su población con pobreza multi-
dimensional, con mayor impacto en 
las mujeres, quienes a abril de 2021 
registraban un IPM de 17,2 % .

Con relación a los grupos étnicos, a 
diciembre de 2020 las personas que 
se identifican como afrocolombia-
nos concentraron la mayor propor-
ción de personas en situación de 

pobreza multidimensional en Cali 
(23,9 %), seguido de la población in-
dígena con el 16,1 % y alrededor de 
11 p .p . superior que aquellos que 
manifestaron no pertenecer a nin-
gún grupo étnico (otros, 12,5 %). Para 
2021, las diferencias seguían marca-
das en los grupos étnicos: en abril 
de 2021, la población indígena regis-
tró un IPM de 26 % y los afrodescen-
dientes, del 20,2 % . 

Indudablemente, la pandemia in-
crementó los niveles de pobreza en 
el Valle del Cauca y en Cali, donde 
los grupos más vulnerables fueron 
las mujeres y los grupos poblacio-
nales indígenas y afrodescendien-
tes . Sin embargo, a nivel nacional, 
departamental y municipal se im-
plementaron programas como la 
ayuda de mercados, donaciones y 
servicios prestados por fundaciones 
y entidades de carácter tanto públi-
cas como privadas, con el objetivo 
de mitigar los efectos en los indica-
dores de pobreza .

De manera análoga, el índice de 
necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), para el último trimestre de 
2020 y abril de 2021, evidencia una 
disminución de 4,3 p .p . y 0,5 p .p . en 
la proporción de personas en situa-
ción de pobreza y pobreza extre-
ma, respectivamente . En agosto de 
2020, el 11,1 % de la población de Ca-
li-AM tenía al menos una necesidad 
básica insatisfecha, lo cual se redujo 
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en diciembre al 5 %, y para abril de 
2021 aumentó en 3,5 p .p . y mostró 
que el 8,5 % tiene por lo menos una 
NBI. En pobreza extrema, para el 
mes de agosto de 2020, el 1,2 % de la 
población se encontraba en esta si-
tuación, con más de una NBI insatis-
fecha . Al igual que las mediciones de 
pobreza multidimensional, hay evi-
dencia de patrones de segregación 

por sexo y de las poblaciones con 
autodenominación étnica, quienes 
presentaron las peores condiciones, 
en donde las mujeres fueron las más 
afectadas por la situación de la pan-
demia . Del mismo modo, entre ene-
ro y abril, en Cali-AM la población in-
dígena son las comunidades más 
afectadas en sus condiciones de ne-
cesidades básicas insatisfechas . 

Figura 6.2 Evolución del Índice de Pobreza Multidimensional – IPM, Cali y área 
metropolitana  (octubre 2020 – abril 2021)

Fuente: elaboración propia, a partir de la GEIH (DANE, 2021) y el proyecto Un Valle del  

Conocimiento (Gobernación del Valle et al, 2021a; 2021b).

Comentarios finales

Este informe ha presentado un se-
guimiento a algunas estadísticas 
oficiales tanto de carácter de salud, 
como de efectos socioeconómicos 
derivados del COVID-19, para Cali y 
el Valle del Cauca .

Al respecto, se visualizó cómo el pro-
ceso de contagio, si bien había per-
dido el álgido punto de un fuerte 

inicio en marzo de 2020, a julio de 
2021 se comportaba de forma cícli-
ca de picos de ascenso y descenso . 
Al cierre de este informe se conta-
ban 17 .816 nuevos contagios para el 
Valle y 38 .785 para Cali, con un acu-
mulado que representa el 12 % y 5,5 
% de la población total de la capital 
departamental y del Valle (sin Cali), 
respectivamente . No obstante a di-
cho descenso, es relevante anotar 
que la pandemia se convirtió en un 
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proceso continuo, en esencia con 
efectos negativos colaterales . 

Entre los efectos negativos, tanto 
para el Valle como su capital, se des-
taca que, pese a que ninguno de es-
tos espacios geográficos traía una 
senda de crecimiento alto con un 
consecuente desempleo bajo, la pan-
demia ahondó en estas trayectorias 
de menor dinámica, lo que se obser-
vó en la actividad productiva con la li-
quidación de empresas y el aumento 
de la informalidad laboral, con mayor 
intensidad en la ciudad de Cali . 

De este modo, las medidas que 
acompañaron este impase en la 
salud y el sistema sanitario de Cali 
versus el departamento dejaron re-
sultados perjudiciales en diferen-
tes ámbitos, como en las plantas de 
producción, el crecimiento econó-
mico, el aumento del desempleo, 
la caída en el consumo de los ho-
gares y, en general, condiciones in-
adecuadas de calidad de vida, en 
donde las mujeres y los grupos po-
blaciones indígenas y afrodescen-
dientes fueron los segmentos de la 
población más vulnerables . 

Dentro de las condiciones inadecua-
das de vida, en definitiva, la pobre-
za marcó una trascendencia crucial . 
Como se observó en el texto, los in-
dicadores de pobreza multidimen-
sional son muy sensibles a las co-
yunturas económicas y de política 

social . En ese sentido, el momento 
de la pandemia enfatizó un ciclo al 
alza de la pobreza .

Finalmente, estos resultados deja-
ron un clima relativamente desfa-
vorable para la sostenibilidad eco-
nómica y social de Cali y el Valle en 
los años venideros, con énfasis en 
los más próximos. Para salir del caos, 
se requiere de la fuerza unida de los 
sectores público y privado, de la aca-
demia y de la ciudadanía en gene-
ral, comprometiéndose con sentido 
de región en las diferentes acciones, 
según su rol de actores les permita, 
a saber redireccionar la demanda de 
bienes y servicios y las nuevas rela-
ciones comerciales; así como a im-
plementar modelos de innovación 
tecnológica e innovación social; es-
tudiar para elevar la productividad y 
la competitividad; comprometerse 
en los esquemas de participación; y 
aplicar prácticas para la sostenibili-
dad del desarrollo en una economía 
del conocimiento . 
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Capítulo 7. 

Metamorfosis de 
los objetos a partir 
del COVID-19: una 
reflexión semiótica 
alrededor del 
presente y futuro 
de los objetos 

Paola Andrea Castillo Beltran 

Rafael Mauricio Martinez Gutierrez

Con la aparición del COVID-19, la vida cotidiana y lo que co-
nocíamos como normalidad tuvo cambios considerables . 
Dichos cambios estuvieron dados por las medidas imple-
mentadas en el año 2020 para enfrentar el contagio del vi-
rus, en las que se limitó el contacto físico, se restringió el ac-
ceso a determinados servicios, se desplazó la educación y 
el trabajo a los hogares, se masificó el uso de plataformas 
digitales tanto para actividades escolares y laborales como 
para el entretenimiento, el ejercicio, adquirir alimentos, 
entre otras actividades . Al resguardarnos en los hogares, 
adaptarnos a nuevas maneras de hacer nuestras activida-
des cotidianas y enfrentarnos a estados constantes de tran-
sición, se modificó el estilo de vida a nivel mundial, así como 
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una reconsideración de nuestros há-
bitos y una alteración de las dinámi-
cas laborales, familiares, sociales y de 
la relación con los objetos con los in-
teractuamos . De esta manera se de-
rrumbaron también muchas de las 
preconcepciones sobre el futuro que 
se tenían y se abrió un espacio para 
la especulación y la imaginación de 
nuevos escenarios de futuro .

Al hacer un análisis de la situación 
de pandemia en relación con la dis-
ciplina del diseño, es importante 
considerar que el diseño, entendido 
como sistema abierto, es parte del 
sistema social y tiene acciones con-
ductuales particulares como siste-
ma que responde a las configuracio-
nes, exigencias y expectativas de la 
sociedad, de la política, del mercado 
nacional y global, de la cultura, etc . 
El diseño podría ser definido como 
aquel acto de determinación de una 
realidad existente destinada a con-
vertirse en signo representativo de 
unas acordadas intenciones comu-
nicativas (Zimmermann, 1998). 

Una manera de encarar a dicho sis-
tema es considerarlo como un enun-
ciado que media un proceso de co-
municación, en el que el objeto es 
entendido como un medio y parte de 
un sistema de signos, capaz de por-
tar y transmitir mensajes y de afec-
tar y transformar el entorno social y 
sistema cultural que pone de mani-
fiesto. La intervención de la cultura 

material en nuestra cotidianidad es 
fundamental, debido a que los ob-
jetos funcionan no solo como por-
tadores de saberes, sino también de 
códigos culturales . De tal manera, el 
objeto como resultado de un proce-
so de diseño es considerado de for-
ma compleja que se transforma, se 
enriquece y se adapta a las dinámi-
cas sociales desde su definición su-
maria de mediador de actos y me-
diador social (Moles, 1975).

De acuerdo con Manzini (2015), los 
artefactos diseñados pueden tener 
propósitos diversos . Un propósito 
puede estar orientado hacia la reso-
lución de problemas encaminados 
a solventar dificultades tanto de la 
vida cotidiana como a escala global, 
lo que favorece una orientación aso-
ciada a la función práctica de los ob-
jetos; otro propósito es el de la pro-
porción de sentido, en donde prima 
el factor cultural, comunicativo y sim-
bólico que pueden tener los objetos .

Si bien cada contexto ha desarro-
llado sus propias respuestas ob-
jetuales para mitigar las diversas 
problemáticas surgidas a raíz de la 
pandemia, para la definición de la 
categoría de análisis se identificó 
un conjunto de objetos que ha te-
nido trascendencia a escala global 
por su capacidad para resolver pro-
blemas asociados a la pandemia, así 
como su capacidad de proporcionar 
sentido e incorporarse en la nueva 
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cotidianidad. Se definió la categoría 
de objetos con función de barrera, 
que son aquellos que tienen como 
propósito proteger a las personas 
de las diferentes causas de contagio 
del COVID-19, al actuar como ele-
mentos aislantes entre el individuo 
y el virus o entre individuos posible-
mente contagiados e individuos sa-
nos .  Estos objetos cuentan con un 
enfoque preventivo y pueden tener 
diferentes configuraciones, subfun-
ciones, atributos y significados. 

El análisis de dichos objetos y sus 
relaciones contextuales pueden ser 
abordados a partir de tres variables 
de análisis descritas a continuación . 

Variable de análisis 
semiótico

Los aspectos de significación de los 
objetos pueden ser comprendidos a 
partir de la semiótica6, al partir de la 
hipótesis de que en realidad todos 
los fenómenos culturales son siste-
mas de signos, o sea, que la cultu-
ra esencialmente es comunicación 
(Eco, 1989). El centro de análisis pro-
pio de la semiótica es la descripción 
de las condiciones de producción 
del sentido . 

6 Ciencia que estudia todos los fenómenos 
culturales como si fueran sistemas de signos . 

Una perspectiva semiótica del obje-
to permite, a su vez, considerar que 
este es un conjunto de signos ajus-
tados morfológicamente y relacio-
nados estructuralmente para cons-
tituir un mensaje, transmitir una 
información y para expresar e inter-
pretar una realidad . En esta direc-
ción, los objetos de una sociedad 
permiten comprender sus proble-
mas, deseos, expectativas y mie-
dos en un determinado intervalo 
de tiempo, pues a través de ellos se 
comunican valores sociales y cul-
turales, que es capaz de portar y 
transmitir mensajes y de afectar y 
transformar el entorno social y siste-
ma cultural que pone de manifiesto.

En el diseño de un objeto, la forma 
debe ser una estructura capaz de 
explicar o transmitir al lector o usua-
rio información, otorgándole al ob-
jeto un estatus de objeto-comuni-
cación . Es decir, por una parte, la 
comunicación de los objetos a par-
tir de su función: qué es (mensaje), 
para qué sirve (prestación, valor de 
uso) y cómo se usa (actos de uso); y, 
por otra, la eficacia comunicativa de 
valores sociales y culturales de los 
que todo objeto es portador y a los 
cuales da sentido el hombre . 

En relación con lo anterior, pode-
mos identificar varias funciones en 
los objetos: la función práctica orien-
tada a la finalidad que este cumple 
como respuesta a las necesidades 
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del usuario; la función estética que 
está ligada a los aspectos percepti-
bles determinados por la forma, co-
lor, tamaño, etc .; y la función sim-
bólica que involucra los aspectos 
espirituales, psíquicos y sociales del 
uso, en relación con la lectura que el 
sujeto hace de dicho objeto y el sig-
nificado que le otorga (Lobach, 1981).

Analizando el objeto-comunica-
ción podemos hacer referencia a 
este desde un plano denotativo y 
uno connotativo, así como desde 
las dimensiones de la semiosis (Mo-
rris, 1985) y en relación con las tres 
funciones práctica, formal estética 
y simbólica, se pueden estudiar los 
objetos desde la pragmática, la sin-
táctica y la semántica . De acuerdo 
con Sánchez (2009), los objetos inte-
gran ambos planos, en donde la de-
notación (función o función básica) 
soporta la connotación (la expectati-
va, el concepto, la ideología) para es-
tablecer valor de uso (praxis, semió-
tica, estética, tecnología). 

Así, para el análisis semiótico se han 
determinado las siguientes variables: 

Denotativa-pragmática 

Eco (1989) entiende por denota-
ción el efecto inmediato que una 
expresión (un signo) desprende 
de un mensaje en el receptor den-
tro de una determinada cultura . En 
el análisis denotativo, se reflexiona 

alrededor de la función básica y el 
valor de uso de los objetos . La prag-
mática se refiere a los diversos usos 
que el usuario da al objeto, en rela-
ción con el cumplimiento del pro-
pósito de dicho objeto, relacionada 
a su vez con lo ya descrito como fun-
ción práctica .  

Connotativa-sintáctica-semántica 

Cuando hablamos de la comunica-
ción de valores sociales y cultura-
les, podemos hablar de la conno-
tación. Eco (1989) la define como 
todo aquello que puede pasar por 
la mente de un individuo para atri-
buir un significado a un signo den-
tro de una determinada cultura, y se 
puede entender como la suma de 
las asociaciones que pueden apa-
recer en una sociedad específica en 
base a unos signos . Al hablar de la 
sintáctica del objeto se incluyen los 
elementos que lo conforman y sus 
formas de combinación, desde su 
morfología apoyada en conceptos 
básicos de la composición formal 
como punto, línea, plano, simetría, 
equilibrio, color, textura, entre otros, 
y se corresponde con la función es-
tética . La semántica del objeto invo-
lucra los diversos niveles de signifi-
cación del objeto, según la cultura, y 
se relaciona con la función simbólica 
ya mencionada . 
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Variable de análisis 
temporal

Por otro lado, tras los cambios en 
la cotidianidad que trajo consigo la 
pandemia, se ha incrementado el in-
terés por imaginar cómo va a ser el 
mundo del mañana y poder prede-
cir transformaciones . En ese sentido, 
surgen los estudios sobre el futuro, 
los cuales permiten reducir la incer-
tidumbre que genera un mundo vo-
látil e incierto . Si bien, en un futuro a 
corto plazo, la incertidumbre es me-
nor, en la medida en la que la mira-
da se levanta hacia el futuro, a me-
diano y largo plazo, la incertidumbre 
aumenta . Ello requiere metodolo-
gías y aproximaciones estructura-
das que involucren variables sociales, 
ambientales y tecnológicas, así como 
consideraciones ante los fenómenos 
de cambio emergentes .  Los estudios 
sobre el futuro comprenden un con-
junto de conocimientos y metodolo-
gías orientadas a prever los posibles 
futuros que se pueden llegar a pre-
sentar y plantear las acciones nece-
sarias para conseguir los deseados .

Inayatullah (2013) propone cuatro 
perspectivas para realizar estudios 
de futuros: i) una perspectiva predic-
tiva, que asume que el universo es 
estable, determinista y que el futu-
ro se basa en el pasado y puede ser 
conocido y predicho; ii) una perspec-
tiva interpretativa, basada en la vi-
sualización de futuros a partir de la 

comparación e integración de múlti-
ples narrativas del futuro provenien-
tes de diversidad (de género, etnia, 
contexto); iii) una perspectiva crítica, 
enfocada en cuestionar y perturbar 
las estructuras hegemónicas vigen-
tes, con el fin de generar transicio-
nes hacia futuros a partir de discur-
sos diferentes al que se ha erguido 
como universal y que antes se supo-
nía irremplazable . Los objetos bajo 
una perspectiva de orden crítico invi-
tan a contribuir a resolver los proble-
mas complejos actuales con temá-
ticas contemporáneas en el campo 
del diseño, tales como el diseño au-
tónomo (Escobar, 2017), los diseños 
del sur (Gutiérrez, 2015), la innovación 
social (Manzini, 2015) y el diseño para 
las transiciones (Irwin et al., 2015), en-
tre otras, que presentan una mirada 
compleja y que implican e invitan in-
cluso a pensar más allá de los objetos . 
La cuarta perspectiva está basada en 
el aprendizaje de acción participati-
va, donde se desarrollan estimacio-
nes probables, posibles y preferidas 
del futuro, basadas en la participa-
ción de diversos actores que aportan 
sus miradas, con la que logran una 
construcción colectiva de futuro que 
varía, según quienes participen en el 
ejercicio de cocreación .

Estas perspectivas pueden generar 
propuestas de diseño de objetos exis-
tentes proyectados a partir de las tec-
nologías actuales, al igual que objetos 
propuestos a partir de escenarios y 
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narrativas del futuro, pensadas sobre 
“cómo podrían ser las cosas” (Dunne 
y Rabby, 2013). Es así como los estu-
dios de futuros han sido incorpora-
dos por la disciplina del diseño para 
explorar nuevas aproximaciones para 
diseñar la manera como podrían ser 
en un futuro las estructuras sociales, 
económicas, culturales, tecnológi-
cas, los servicios y objetos, así como 
concebir estrategias locales para mi-
tigar los impactos de los problemas 
perversos (Rittel y Weber, 1973) que 
aquejan al mundo a escala global y 
reducir la incertidumbre .

De la misma manera en la que hemos 
vivido cambios sociales, económicos, 
culturales, los objetos de uso cotidia-
no también han tenido transforma-
ciones aceleradas tras la pandemia, 
algunos de estos antes solo vistos en 
películas de ciencia ficción, hoy se eri-
gen como indispensables y otros tan-
tos, que antes eran indispensables, 
hoy se encuentran sumidos en el ol-
vido . Es el análisis de esta transforma-
ción el que se ha tomado como pun-
to de partida para la reflexión sobre 
los objetos como representación de 
una época histórica particular . 

De acuerdo con lo anterior, se esta-
blecen tres líneas de tiempo inspi-
radas en el cono de los futuros de 
Hancock y Bezold (1994) y que ha-
cen referencia a los diferentes mo-
mentos en los que se originan estos 
objetos . Estas son: 

El presente inmediato . Son los seis 
primeros meses de pandemia y refe-
rencia a los primeros objetos que se 
empezaron a implementar a su ini-
cio . Se caracterizan por buscar resol-
ver las problemáticas emergentes a 
partir de creatividad, con los recursos 
que se tengan a mano de una ma-
nera rápida y práctica o con objetos 
existentes y, en algunos casos, adap-
tados. Tales objetos son un reflejo de 
la capacidad de las personas de pro-
yectar como actividad humana y re-
lacionada con todo lo que produce el 
ser humano para controlar su entor-
no, sobrevivir y realizar la apropiación 
del medio que lo rodea . Correspon-
de con lo que, en palabras de Manzi-
ni (2016) se define como el diseño di-
fuso que “ . . .es puesto en marcha por 
“inexpertos”, que hacen uso de su ca-
pacidad natural para el diseño” (p.  
47), a partir del uso de sus experien-
cias previas e información disponible .

El futuro a corto plazo

Se considera como el intervalo entre 
los seis meses y los cinco años de ini-
cio de la pandemia y son los prime-
ros objetos diseñados por empresas 
o diseñadores expertos bajo consi-
deraciones formales estéticas, pro-
ductivas y comerciales . En algunos 
casos, son innovaciones incremen-
tales de las propuestas generadas 
al inicio de la pandemia . En pala-
bras de Manzini (2016), estos objetos 
son proyectados generalmente por 
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expertos en diseño que “son per-
sonas formadas para actuar como 
tales de manera competente y se 
proponen a sí mismos como profe-
sionales de esta disciplina’’ (p. 47), y 
que conocen herramientas concep-
tuales y operativas para diseñar . 

El futuro a largo plazo

Se refiere al periodo posterior a los 
cinco años del inicio de la pandemia 
y son objetos que buscan anticipar-
se a lo inesperado, a partir de la vi-
sualización de posibles futuros pos-
pandémicos que brinden nuevas 
oportunidades y posibles innovacio-
nes radicales . Se caracterizan por es-
tar inmersos en escenarios que de-
safían el statu quo, ser detonadores 
de reflexiones y servir como concep-
tos inspiradores para nuevas trayec-
torias de futuros . Pueden ser pro-
ducto del diseño experto, del diseño 
difuso o por medio del trabajo colec-
tivo entre estos . Su análisis permite 
identificar transformaciones emer-
gentes alrededor de las jerarquías 
sobre lo que se prioriza como impor-
tante para el futuro, en términos de 
función y proporción de sentido . 

Variable por niveles de 
interacción social

Los objetos de función barrera son 
mediadores que van desde objetos 
de uso personal e individual hasta 

objetos que se desarrollan para ser 
usados por diversas personas y ge-
nerar interacciones seguras entre 
grupos de individuos . A partir de 
esto,  se establecieron tres esferas de 
interacción que se sintetizan en la si-
guiente categorización:

Uso personal  Hace referencia a ob-
jetos de uso proyectados para un in-
dividuo; estos no se comparten y, en 
la mayoría de los casos, se vinculan 
al cuerpo .

Uso social . Hace referencia a objetos 
que pueden ser usados por un gru-
po amplio de personas sin llegar a 
tener un uso masivo .

Uso colectivo  Son objetos que cum-
plen la función de barrera para múlti-
ples usuarios de manera simultánea .

Análisis objetual a partir de 
las variables identificadas

Se seleccionaron objetos creados 
y usados durante la pandemia que 
cumplen una función de barrera, al 
actuar como aislantes entre el indi-
viduo y el virus o entre individuos 
posiblemente contagiados e indivi-
duos sanos . A continuación, se anali-
zan bajo las variables explicadas pre-
liminarmente: 
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Tabla 7.1 Análisis de objetos

Objeto 1. Tapabocas tipo B desechables, destinados al público en general 

Análisis temporal: presente inmediato . Nivel de interacción: uso personal .

Denotativa-pragmática: sirve como 
barrera para la salida de gotículas de 
nariz y boca y para evitar recibirlas . Se 
encuentra en el mercado desde el inicio 
de la pandemia .

Connotativa-sintáctica-semántica: 
implica una primera transformación 
en la construcción de imagen corporal 
cotidiana de las personas, reduce 
la capacidad de reconocimiento de 
los individuos, con lo que fomenta la 
individualidad . En colores blanco y 
azul que evocan al ámbito de la salud . 
Enfoque hacia una implementación 
rápida y recursividad para resolver con 
lo que se tiene . Considerada una barrera 
adecuada, pues tiene como atributos que 
es económico, accesible y desechable . 
Los tapabocas tipo A o de uso médico, 
al escasear con el inicio de la pandemia, 
fueron determinados solo para uso de este 
tipo de personal, lo que da lugar a una 
masificación de los tapabocas tipo B.

Objeto 2. Mampara o separador de cabina: estructura aislante para conductor de 
transporte público individual

Análisis temporal: presente inmediato . Nivel de interacción: uso social .

Denotativa-pragmática: constituye una 
barrera espacial que permite separar los 
posibles agentes transmisores del virus 
(gotículas expulsadas por las personas 
al respirar, hablar, toser, estornudar), 
al interactuar en un espacio cerrado 
(habitáculo del vehículo). Elaborados 
en PVC transparente y velcro para ser 
adherido en el techo, laterales y parte baja 
del asiento .
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Connotativa-sintáctica-semántica: 
indicador que delimita un espacio 
seguro para el conductor . Representa el 
miedo a compartir espacios . Representa 
la necesidad individual de protección 
frente a la vulnerabilidad como especie 
ante un posible contagio . El material 
de fabricación polimérico es entendido 
como una barrera eficaz al ser un material 
ligero, resistente, inerte y completamente 
inocuo, aislante, resistente a la intemperie, 
de elevada transparencia y con buena 
relación calidad/precio .

Objeto 3. Cintas de peligro (usadas comúnmente para señalización) alrededor de las sillas 
de espacios públicos como el transporte de uso masivo y bancos

Análisis temporal: presente inmediato . Nivel de interacción: uso colectivo .

Denotativa-pragmática: recurso práctico 
que buscaba evitar que el espacio pudiera 
ser utilizado por las personas y garantizar 
el distanciamiento entre individuos .

Connotativa-sintáctica-semántica: toma 
el imaginario de peligro que tiene la cinta 
y lo utiliza para evidenciar los posibles 
riesgos de no mantener la distancia 
física . Los colores amarillo, negro y rojo 
saturados y que presentan un contraste 
alto son identificados en el imaginario 
colectivo con alerta, atención y peligro . 
La palabra “peligro”, escrita en la cinta, 
al ser leída permite generar significados 
alrededor de correr riesgo y existencia de 
una amenaza a la salud .

Objeto 4. Tapabocas de uso comunitario o tipo C, reutilizables, lavables y estampados o 
de variedad de colores

Análisis temporal: futuro a corto plazo . Nivel de interacción: uso personal .

Denotativa-pragmática: tienen la función 
de reducir la salida de gotículas de nariz 
y boca y evitar recibirlas .  Empezaron 
a ser diseñados y fabricados a partir 
de establecerse el uso obligatorio de 
tapabocas a nivel mundial . Diversas 
empresas aprovecharon su “saber-hacer” 
para generar propuestas de tapabocas . 
Marcas de ropa colombianas han optado 
por hacer este producto, como Maaji, Arial 
12, Leonisa, Padova, Juan Pablo Murillo, 
entre otras, al igual que casas de moda 
internacionales como Chanel, Louis 
Vuitton o Fendi .



94 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

También, por ejemplo, empresas del 
sector deportivo como Adidas, Athleta, 
Reebok, Under Armour, entre otras, han 
diseñado tapabocas especiales para hacer 
actividad física .

Connotativa-sintáctica-semántica: con 
el establecimiento del uso obligatorio 
de tapabocas en espacios públicos y la 
sugerencia de no usar tapabocas exclusivos 
para el personal de salud, se masificó la 
producción y el uso de tapabocas tipo C . 
Esto se empezó a relacionar con el interés 
humano de reflejar gustos, intereses, estilos 
particulares y jerarquías a partir de los 
colores/estampados, marcas, funcionalidad/
niveles de protección, comodidad otorgada 
y características formales .

Son elaborados en tejidos que generan 
confianza al ser avalados para este tipo 
de protección como poliéster, nylon, 
algodón, etc . Además, tienen acabados 
antibacterianos o tejidos impermeables 
para mayor cobertura, que brindan la 
sensación de seguridad al usuario .

Objeto 5. Pantallas o caretas faciales de plástico transparente

Análisis temporal: futuro a corto plazo . Nivel de interacción: uso personal .

Denotativa-pragmática: genera una 
barrera de protección facial contra fluidos 
o líquidos como saliva, sangre, etc . En el 
caso del uso frente al COVID-19, tienen 
una protección facial más amplia que 
los tapabocas curbrir también los ojos . 
Facilitan la respiración y comunicación, 
son reutilizables y de fácil limpieza . 
Los expertos sugieren usarlas como 
complemento al tapabocas . 

Connotativa-sintáctica-semántica: 
pasaron de ser utilizadas únicamente por 
personal de la salud en ambientes médicos 
y hospitalarios, a un uso común y masivo 
en espacios públicos, aviones, bancos, 
supermercados, etc . Para las personas que 
las usan significan una protección mayor 
frente al contagio y la garantía de no tocar 
su cara de forma inconsciente durante sus 
actividades cotidianas (recomendado para 
evitar contagio). 
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Los materiales en los que son elaboradas 
varían y esto genera significados 
diferentes asociados a la calidad . Van 
desde películas delgadas en PET que 
las hacen livianas y accesibles por su 
bajo costo, hasta el uso de policarbonato 
resistente a caídas y rayones, 
ultratransparente, pero también con 
mayor costo .

Objeto 6. Gancho higiénico para abrir puertas y pulsar botones

Análisis temporal: futuro a corto plazo . Nivel de interacción: uso social .

Denotativa-pragmática: barrera que 
funciona como extensión del cuerpo, 
evitando el contacto directo de las manos 
con superficies compartidas como 
puertas, manijas y botones, y minimiza el 
riesgo de contagio .

Connotativa-sintáctica-semántica: 
al definirse que puede contagiarse al 
tocarse ojos, nariz o boca con las manos 
contaminadas con el virus, este tipo de 
objetos ofrece percepción de seguridad 
a los usuarios para el desarrollo de 
actividades cotidianas en las que sea 
necesario tener contacto con superficies 
compartidas. Su configuración formal 
es minimalista, lo que ayuda a reforzar 
el significado de sencillez en el uso y de 
seguridad, pues su forma no permite 
acumulación de virus o bacterias, y hace 
también fácil la limpieza . Su portabilidad 
refuerza un mensaje de comodidad y 
practicidad para el uso en actividades 
diarias . Son desarrollados en metal 
antimicrobiano (cobre y zinc), que refuerza 
el mensaje de protección ante el contagio . 
Hay algunos en polímeros, pero no 
ofrecen ni comunican el mismo nivel de 
protección .
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Objeto 7. Habitáculos tipo iglú para restaurantes y bares 

Análisis temporal: futuro a corto plazo . Nivel de interacción: uso colectivo .

Denotativa-pragmática: barreras físicas 
contra el virus y posibles elementos 
presentes en el ambiente .   Permiten 
retornar a espacios que no se encontraban 
habilitados al inicio de la pandemia, 
pues los restaurantes y bares han sido 
considerados espacios que generan riesgo 
alto para la propagación del virus, ya que 
en ellos se reúnen personas de diferentes 
hogares en el mismo espacio y para comer 
y beber se requiere retirar el tapabocas . 
Además, si son espacios cerrados, el virus 
puede acumularse en el aire . Este tipo 
de objetos permiten usar los espacios al 
aire libre fuera de los restaurantes y bares, 
por lo que aumentan su capacidad o han 
permitido crear nuevos espacios en áreas 
disponibles .

Connotativa-sintáctica-semántica: 
representan pequeñas burbujas en 
las que se puede simular el retorno a 
la cotidianidad . Estas burbujas son un 
símbolo de control del ser humano, en 
tanto que dentro de estas se puede 
garantizar el aislamiento contra el 
virus, pero también de las condiciones 
climáticas al usar espacios exteriores.

Objeto 8. Prototipo concepto de la iSphere, desarrollada por la empresa - Plastique 
Fantastique

Análisis temporal: futuro a largo plazo . Nivel de interacción: uso personal .

Denotativa-pragmática: barrera que 
permite interacciones sociales seguras . 
Posibilita identificar a los individuos con 
quienes se interactúa . No permite ingesta 
de alimentos .

Connotativa-sintáctica-semántica: 
configuraciones inspiradas en la ciencia 
ficción, que evocan una estética espacial. 
Estos objetos, a su vez, amplían el espacio 
virtual de las personas, redimensionando 
la percepción de la parte superior del 
cuerpo .
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Objeto 9. Concepto de vestido de proximidad para el distanciamiento social

Análisis temporal: Futuro a largo plazo . Nivel de interacción: uso social .

Denotativa-pragmática: Barrera de 
distanciamiento proxémico, el vestido 
se extiende cuando siente movimiento 
acercándose hacia quien lo utiliza para 
delimitar las distancias íntima, personal y 
social .

Connotativa- sintáctica - semántica: 
Objeto defensa, integra los conceptos 
de glamour y protección. Resignifica el 
aspecto utilitario y de identidad de la 
ropa, al reorientar su importancia hacia 
la capacidad de ser una barrera ante 
personas que se vayan a acercar más de lo 
deseado .

Objeto 10. Concepto de Traje -Micrashell futuresuit- desarrollado por el estudio creativo- 
Production CLub, con el fin de imaginar soluciones pospandémicas para eventos 
musicales masivos

Análisis temporal: futuro a largo plazo . Nivel de interacción: uso colectivo . 

Denotativa-pragmática: elemento dotado 
con componentes tecnológicos que filtran 
el aire y permiten la asistencia a eventos 
masivos sin riesgos, posibilita acciones 
como fumar, comer, comunicarse, 
llamarse y realizar grabaciones .

Connotativa-sintáctica-semántica: 
permite eliminar el distanciamiento y 
revivir las conexiones humanas que se 
generan en eventos de entretenimiento 
musical . Se propone como una capa de 
piel externa que amplía los sentidos.

Fuente: elaboración propia.
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A partir del análisis, se puede con-
cluir que los primeros objetos que 
surgieron como mediadores para 
protección ante el COVID-19 son obra 
del desconocimiento, el miedo y la 
necesidad de tomar acción ante la 
situación . A través de las adaptacio-
nes realizadas, se puede percibir un 
abanico muy amplio de objetos con 
función de barrera, algunos de ellos 
lentamente se han ido desmante-
lando de las prácticas cotidianas, al 
generarse nuevos conocimientos 
sobre el comportamiento del virus 
o por cambios en las dinámicas de 
bioseguridad establecidas como ne-
cesarias . También, la contingencia 
llevó a que diversas empresas am-
pliaran su portafolio de productos 
adaptando su “saber-hacer” para 
generar diseños acordes con las 
nuevas necesidades de la población . 
De igual manera, hay una resignifi-
cación de la vida cotidiana dada por 
los objetos, por ejemplo, los de ba-
rrera analizados, los cuales han ido 
evolucionando en su enfoque res-
trictivo preventivo para quedarse en 
la cotidianidad . A partir de ello, los 
objetos han empezado a tomar di-
ferentes configuraciones, lenguajes, 
así como a adaptarse a las múltiples 
actividades y contextos del ser hu-
mano . Por otra parte, con el avance 
de la pandemia como problema de 
salud pública, se han fomentado ar-
ticulaciones entre el diseño y el sec-
tor de la salud para la generación de 
propuestas y desarrollos objetuales 

apoyados en la tecnología . Asimis-
mo, el futuro se ha vuelto un tema 
más cercano, el mundo está pres-
tando más atención a anticipar el fu-
turo y proyectar el mañana . Si bien 
las transformaciones hacia las que el 
mundo está girando son imposibles 
de anticipar, el diseño se configura 
como una herramienta para visuali-
zar en el presente posibles configu-
raciones del futuro, lo que permite 
preparar y orientar el cambio .

El diseño como profesión ha apor-
tado al cambio en escenarios de in-
certidumbre debido a su naturaleza 
creativa, al generar oportunidades 
de diseño que han sido aprovecha-
das por organizaciones para satis-
facer las necesidades actuales . No 
obstante, se observa que es limitada 
la prevalencia de objetos de diseño 
que aprovechen la coyuntura para 
repensar las estructuras actuales de 
producción y consumo de bienes, 
que sean alternativas para el decre-
cimiento o que hagan una reflexión 
sobre problemáticas existentes pre-
viamente a la pandemia . Se puede 
observar, por ejemplo, el impacto 
ambiental negativo que tienen los 
ciclos de vida de los objetos creados 
para mitigar la pandemia, basados 
en las mismas estructuras vigentes 
desde antes . El diseño deberá pen-
sar los escenarios de futuro a largo 
plazo como oportunidades para ge-
nerar un mundo mejor, más solida-
rio y sostenible .
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Finalmente, cuando se haga una mi-
rada hacia el pasado y se revisen los 
objetos diseñados para hacerle fren-
te a la pandemia, estos podrán na-
rrar lo sucedido tras la emergencia 
provocada por el COVID-19 . La cultu-
ra material deja huella de las trans-
formaciones y los hechos históricos, 
sociales y culturales y servirá como 
un insumo para entender el pasado 
y –por qué no–, repensar el futuro .
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Capítulo 8. 

Autoaprendizaje 
e interactividad, 
enseñanzas de la 
virtualidad presencial 
en tiempos de pandemia 
para la clase de 
investigación en diseño

Jorge Alonso Marulanda Bohórquez

El campo del diseño siente los embates de la crisis sani-
taria mundial suscitada por el COVID-19 . Desde diversas 
localidades, los diseñadores se hicieron sentir, como es el 
caso de la Asociación Norteamericana de Profesionales en 
Diseño (AIGA, por sus siglas en inglés) aconsejando a su 
comunidad apoyar al profesional independiente y a la pe-
queña empresa, insistir en la búsqueda de empleo, cui-
dar el dinero, aprovechar la gratuidad en internet y la co-
laboración a distancia (American Institute of Graphic Arts 
[AIGA], 2020). Por su parte, Balaguer (2020) escribió desde 
Madrid para la Revista Icon una reflexión donde argumen-
taba la posición privilegiada del diseño, al aportar solucio-
nes en momentos de pandemia, como es el caso del dise-
ño de ciudades futuras de Leonardo Da Vinci y los escudos 



102 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

propuestos por el arquitecto chino 
Sun Dayong en fibra de carbono. 
Resaltó también la importancia del 
diseño ante la desinformación, con 
lo cual tuvo la oportunidad de apor-
tar ante la incertidumbre y el pánico 
con narrativa gráfica, humor visual, 
mapas interactivos y exposiciones 
(Balaguer, 2020). 

En España, desde la Escuela Supe-
rior de Diseño de Barcelona, Blasi 
(2020) planteó una reflexión acerca 
de los objetos, los espacios y su re-
lación con el COVID-19 . El autor dijo 
que las crisis tienden a hacernos 
más conservadores y esta, en parti-
cular, cuestiona el uso de ciertos ob-
jetos de uso prolongado y su inte-
racción mediante el contacto con las 
manos, cambiando con ello concep-
tos como la usabilidad y el confort . 
El COVID-19 puso en relieve el colap-
so medioambiental generado por el 
modelo de consumo capitalista, en 
el cual, además, el diseño es apor-
tante a dicho consumo, más allá del 
simple ejercicio cosmético para rei-
vindicarse con las necesidades rea-
les de las personas (Blasi, 2020). 

Es así que, a partir de tal panorama, 
el presente documento se escribe a 
tres semestres de inicio de la crisis 
sanitaria generada por la pandemia 
del COVID-19, para presentar una re-
flexión en torno a la experiencia de 
migrar la formación universitaria del 
diseño a la virtualidad presencial, que 

involucra en ese proceso a estudian-
tes inscritos en la asignatura de inves-
tigación del programa de Diseño de 
la Comunicación Gráficade la Univer-
sidad Autónoma de Occidente . 

La asignatura aborda la formulación 
en investigación, al poner en prác-
tica los conocimientos en proyec-
tos reales que propone el docente 
de manera inicial y que, luego, son 
perfeccionados y desarrollados con 
los estudiantes . De esta manera, la 
asignatura propende por la parti-
cipación activa en la formulación 
sin descuidar el formalismo cientí-
fico, integrando equipos de traba-
jo que involucran a los estudiantes 
en roles de planeación, desarrollo y 
análisis de propuestas de investiga-
ción+creación, pertinentes para el 
contexto social inmediato y viables 
con el nivel formativo . 

Con la llegada de la pandemia, la ac-
tividad de enseñanza y aprendizaje 
entró a evaluación, para definir los 
recursos logísticos, técnicos y huma-
nos requeridos para cumplir con los 
criterios de calidad establecidos en 
los contenidos programáticos y ma-
trículas . Para el caso de la investiga-
ción formativa, el reto consistió en 
articular la estrategia institucional 
de las clases en modalidad presen-
cial virtual con el contenido progra-
mático y las expectativas definidas 
para el curso, sin perder con ello la 
rigurosidad, la sistematización y la 
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formulación propias de la actividad 
científica que, en este caso, enrique-
cen el acervo profesional . 

En este contexto, el presente docu-
mento de reflexión busca respon-
der el siguiente cuestionamiento: 
esforzándose la academia por man-
tener los criterios de calidad en la 
enseñanza de la investigación para 
estudiantes de pregrado de diseño 
durante la pandemia del COVID-19, 
¿cuál es el aporte de la estrategia de 
presencialidad virtual a la enseñan-
za de la investigación en diseño?

El contexto de enseñanza 
para la investigación 
formativa

La asignatura de investigación en 
diseño se inscribe en la modalidad 
de investigación formativa propues-
to por el Consejo Nacional de Acre-
ditación [CNA] (Gómez, 2003). En 
este modelo, la asignatura asume el 
compromiso de transmitir la idea de 
generación de conocimiento a la vez 
que orienta en el pensamiento críti-
co, el aprendizaje como proceso de 
construcción y la sistematización del 
saber . Para ello, se requiere reforzar 
el autoaprendizaje y la autogestión 
del estudiante directamente desde 
la práctica, al tener el acompaña-
miento docente como personal ca-
pacitado en temas disciplinares y la 
actividad científica (Anzola Morales, 

2007; Sánchez Carlessi 2017). Así, la 
asignatura se inclina a reforzar el ca-
rácter propositivo sobre el declara-
tivo, alcanzar el ideal de una forma-
ción que prepare al estudiante para 
actividades de indagación, estruc-
turación o refinamiento de proyec-
tos o transformación positiva de un 
programa o práctica durante su rea-
lización (Sánchez Carlessi, 2017; Gó-
mez, 2003).

Desde un punto de vista pedagógi-
co, la asignatura optó por desarrollar 
procesos de investigación-acción 
como estrategia de investigación 
formativa, en los cuales se reco-
mienda seguir como método el des-
cubrimiento, y articula conocimien-
tos y principios teóricos científicos 
con la práctica (Sánchez Carlessi, 
2017). De esta forma, se busca que, 
en una “estrategia de aprendizaje 
por descubrimiento y construcción”, 
la responsabilidad sea del estudian-
te, al participar en la constitución 
y desarrollo de problemas incom-
pletos que trae el docente a clase, 
quien durante el proceso se vincu-
la en calidad de acompañante que 
aporta desde la actividad expositiva 
el manejo y transmisión de conoci-
mientos (Gómez, 2003). En este con-
texto, es necesario evidenciar limita-
ciones, entre las que se encuentran 
el bajo rigor en los procedimientos, 
una orientación hacia lo explorato-
rio y tiempos de ejecución limitados 
(Sánchez Carlessi, 2017).
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El contexto institucional 
para la investigación 
formativa en diseño

La asignatura de investigación está 
orientada a la iniciación del estu-
diante en investigación en diseño, 
planteándose la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son y cómo se aplican los li-
neamientos normativos, contextua-
les y procedimentales de la investi-
gación científica para el adecuado 
proceso de formulación de un pro-
yecto? De ello deriva su objetivo: 
comprender y desarrollar el proceso 
de formulación de proyectos de in-
vestigación, a partir de un recorrido 
iniciático del contexto de la investi-
gación, sus entornos disciplinares 
específicos y el manejo de los dife-
rentes protocolos y lineamientos .

Con este planteamiento, la asigna-
tura espera generar en el estudian-
te un espacio de formación en el 
cual se consiga comprender los fun-
damentos de la investigación cien-
tífica y disciplinar, el conocimiento 
técnico para la formulación de pro-
puestas desde protocolos, y aplicar 
lo aprendido en experiencias activas 
y reales . En ello, la organización de 
contenidos aporta una lógica que 
va desde lo general a lo particular y, 
luego, a la síntesis de lo total, a tra-
vés de lo cual se consiegue formu-
lar un plan de estudios que inicia 
con una introducción a la investiga-
ción, después centra su atención en 

la investigación en diseño, introduce 
al estudiante en la formulación y re-
dacción de proyectos de investiga-
ción, para finalizar con el desarrollo 
de una propuesta de investigación, 
definida dentro de los alcances for-
mativos e institucionales .

Teniendo presente la crisis sanitaria 
y las disposiciones gubernamenta-
les, la institución planteó la presen-
cialidad virtual para todas las asig-
naturas como una estrategia que 
persigue el mantenimiento de la ca-
lidad académica . Las actividades de 
aprendizaje contaron con servicios 
de videoconferencias y plataformas 
virtuales institucionales para poten-
ciar escenarios de encuentros sin-
crónicos/asincrónicos y el estudio in-
dependiente (Gallego, 2020). 

Los escenarios de encuentros sin-
crónicos/asincrónicos cuentan con 
tecnología para el desarrollo de ac-
tividades de exposición y uso de 
recursos digitales; la problemati-
zación (promoción de la partici-
pación del estudiante); la genera-
ción, transformación y co-creación 
(construcción de los recursos aca-
démicos en clase); el intercambio 
(interacción docente-estudiantes a 
través de mediación tecnológica); 
así como el almacenamiento, pu-
blicación y distribución de recursos 
digitales (disposición de material y 
captura de material derivado de la 
clase) (Gallego, 2020).
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Por otra parte, los escenarios para el 
estudio independiente cuentan con 
respaldo tecnológico para el desa-
rrollo de actividades de lectura y vi-
sionado (exploración de recursos en 
diversos formatos); la problematiza-
ción (embeber lecturas y visionados 
que permiten caracterizar múltiples 
niveles para comprenderlos); el in-
tercambio (escenario de intercam-
bio simbólico incorporado a la acti-
vidad de aprendizaje); junto con los 
desarrollos (actividades individuales 
o colectivas que implican realizacio-
nes concretas) (Gallego, 2020).

La estrategia planteada 
para la investigación 
formativa en diseño en 
tiempos de pandemia

Teniendo como objetivo formar di-
señadores en la investigación des-
de la investigación-acción mediante 
la presencialidad virtual, se planteó 
la siguiente propuesta pedagógi-
ca: contando con un contenido pro-
gramático definido en cuatro unida-
des, se convino que las dos primeras 
unidades dedicadas a la introduc-
ción fueran desarrolladas desde una 
perspectiva teórica y holística, con 
exposiciones declarativas del docen-
te y prácticas derivadas de los estu-
diantes . La tercera, de formulación 
y redacción científica de proyectos 
de investigación, en la que el do-
cente acompañaba el proceso para 

alcanzar propuestas argumentadas 
de investigación . Mientras que en la 
cuarta unidad dedicada a la activi-
dad investigativa, debía plantearse 
un proyecto de investigación+crea-
ción desarrollado por los estudiantes 
asumiendo roles en grupos de tra-
bajo con acompañamiento docen-
te . El tiempo del semestre concentró 
las tres primeras unidades al inicio, 
mientras que se dejó la segunda mi-
tad del semestre para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto colectivo .

De manera operativa, la asignatura 
atendió la indicación institucional 
de seguir un modelo de enseñan-
za-aprendizaje desde la presen-
cialidad virtual, planteando los en-
cuentros sincrónicos/asincrónicos y 
el estudio independiente mediante 
la disposición de tecnología de te-
leconferencia y la plataforma Cam-
pus Virtual-UAO . Para este curso en 
particular, se decidió imbricar las se-
siones de clase y el trabajo indepen-
diente, de tal forma que se lograra 
una continuidad en los hitos plan-
teados en cada unidad y, sobre todo, 
permitiera asegurar un ritmo de tra-
bajo para el desarrollo del proyecto 
de investigación+creación .

La asignatura se desarrolló habilitan-
do las opciones de almacenamiento, 
publicación y distribución de recur-
sos digitales que dispone la institu-
ción, con accesibilidad permanen-
te al material desarrollado para ser 
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visionado, editado y enriquecido de 
manera sincrónica y asincrónica en 
sesiones de trabajo individual y gru-
pal . También se tuvo acceso al his-
tórico del trabajo y se pudo articular 
los resultados entre grupos .

En las dos primeras unidades, referi-
das a introducción general y discipli-
nar, tuvieron preponderancia las ac-
tividades orientadas a la exposición 
y visionado de recursos digitales, al 
contar con material diverso disponi-
ble en línea . Del visionado derivaron 
prácticas de refuerzo conceptual, 
donde se utilizó parte del estudio 
independiente para la lectura, así 
como el desarrollo de actividades in-
dividuales y colectivas . 

La unidad enfocada a la formulación 
de proyectos de investigación centró 
su interés en actividades de proble-
matización, donde primó el trabajo 
de indagación . De esta manera, los 
temas de planteamiento del proble-
ma de investigación, objetivos, meto-
dología y demás ítems propios de la 
redacción científica, fueron expues-
tos y retroalimentados por el docen-
te desde los parámetros de perti-
nencia y viabilidad . El monitoreo se 
apoyó en el almacenamiento digital 
y el trabajo independiente aportó in-
tercambio de opiniones con el do-
cente en la identificación, la síntesis, 
la reseña y la resolución de proble-
mas mediante mapas conceptuales, 
comparaciones, entre otros .  

La última unidad, en la que se de-
sarrollaba un proyecto de investi-
gación, centró su interés en definir 
actividades de generación, transfor-
mación y cocreación de contenidos, 
implicando todos los recursos tec-
nológicos disponibles para el segui-
miento docente al cumplimiento de 
los objetivos, así como la exposición 
y el almacenamiento para la interac-
ción entre equipos . La participación 
en el proyecto de investigación fue 
definida, según las limitaciones de 
tiempo y esfuerzo disponible, con 
la disposición para ello de una idea 
inicial provista por el docente para 
ser proyectada por los estudiantes . 
En cuanto al desarrollo, se deter-
minaron los hitos a cumplir por los 
grupos de trabajo, se definieron los 
términos de presentación de resul-
tados parciales y la logística para la 
actividad intergrupal mediada por 
la plataforma virtual, en la que inte-
ractuaron los equipos de trabajo, el 
docente y el contenido brindando 
ideas, haciendo exposiciones, com-
partiendo material para ser enrique-
cido tras el análisis y la deliberación 
como comunidad experta.
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Reflexión: autoaprendizaje 
e interactividad como 
enseñanzas de la virtualidad 
presencial en tiempos de 
pandemia para la clase de 
investigación en diseño

La asignatura se desarrolló en me-
dio de la crisis sanitaria, teniendo 
como marco de referencia una ac-
tividad profesional del diseño, bus-
cando contrarrestar el ambiente de 
incertidumbre con una buena jerar-
quización de datos, la presentación 
de mucha información con pocos 
elementos y el scrolly telling (contar 
historias mientras se recorre la pági-
na). Todo ello, como aportes, han sido 
de gran apoyo (Gráffica, 2021). Entre 
tanto, la institución desplegó una es-
trategia de presencialidad virtual res-
paldada con la infraestructura tec-
nológica necesaria, para soportar el 
planteamiento de este curso de dise-
ño orientado a la “investigación-ac-
ción” (Sánchez Carlessi, 2017) que de-
manda una alta participación . 

Después de tres semestres en con-
finamiento, luego de la pandemia y 
de notar un cambio en la formación, 
la experiencia de la clase dejó como 
enseñanza un entorno propicio y con 
alto potencial para desplegar pro-
cesos de formación de toda índole . 
Es importante resaltar, en este caso, 
que los recursos tecnológicos des-
plegados y la estrategia pedagógica 
potenciaron el autoaprendizaje y la 

interacción en la clase, dos matices 
importantes en las competencias de 
formación contemporáneas y defini-
das para la investigación formativa .

En el contexto de presencialidad vir-
tual, resaltó el autoaprendizaje como 
un factor fundamental en la forma-
ción de ciudadanos para la actual so-
ciedad globalizada y tecnológica, el 
cual reconoce las particularidades de 
cada estudiante sin desestimar las 
exigencias de claridad conceptual y 
habilidades operacionales esperadas . 

En tal sentido, el autoaprendiza-
je aporta a la investigación el aná-
lisis profundo de una realidad con-
textual y académica que deriva en 
una sentencia argumentada via-
ble y pertinente . En ello, los escena-
rios asincrónicos mediados por tec-
nología son idóneos, pues allí tiene 
el estudiante a su servicio sistemas 
de almacenamiento con accesos re-
motos para realizar procesos de di-
vergencia y convergencia; y el rela-
cionamiento con el docente para el 
monitoreo de avances mediante ar-
chivos compartidos y sistemas de 
videoconferencia . Del autoaprendi-
zaje se nutrió esta estrategia peda-
gógica en particular, aprovechado 
principalmente en la formulación de 
proyectos de investigación . 

Por otra parte, la interactividad ha 
sido potenciada por las tecnolo-
gías digitales que aprovechan la 
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condición social del ser humano 
para la transformación de la infor-
mación en conocimiento, mediante 
relaciones establecidas en un entor-
no común . En ello, la academia ha 
simulado acciones sociales en ac-
tividades escolares con asignación 
de tareas en grupos de trabajo que 
pueden escalarse a trabajo intergru-
pal, según la complejidad de la de-
manda de acciones . 

La interactividad ha sido también 
un requerimiento de la investiga-
ción para la adquisición de informa-
ción, la generación de conocimien-
to y la transmisión de los resultados 
al entorno . En esto, la investiga-
ción-acción busca acercar al estu-
diante al entorno complejo y mul-
tifactorial donde se encuentra el 
problema, al potenciar habilidades 
en el cumplimiento de las activida-
des . La interacción también permi-
te el desarrollo de propuestas de in-
vestigación acotadas que puedan 
ser desarrolladas mediante la co-
creación entre estudiantes y actores 
sociales, y monitoreados por el do-
cente. Para cumplir estas expectati-
vas, las tecnologías tipo plataforma 
para encuentros sincrónicos y asin-
crónicos se prestan para desarrollos 
flexibles que requieren sistemas de 
almacenamiento, memoria del pro-
ceso, múltiples canales de comuni-
cación y procesamiento diverso de 
información .

El autoaprendizaje y la interactivi-
dad pueden ser abordados de ma-
nera más puntual desde el desarro-
llo de las unidades previstas en el 
contenido programático mediados 
por la presencialidad virtual, la cual 
habilita encuentros sincrónicos para 
las clases y asincrónicos para el estu-
dio independiente . 

Virtualidad presencial 
e investigación-
acción fomentando el 
autoaprendizaje 

La presencia de ciertos indicios 
construyó el argumento de que los 
términos en que se ha desarrollado 
este caso favorecieron el incremen-
to del autoaprendizaje . Un primer 
indicio se encontraba en la orienta-
ción que recibieron los estudiantes 
para su proceso de formulación de 
anteproyecto, el cual fue planteado 
en sesiones sincrónicas habilitadas 
por tecnología de comunicación y 
repositorios digitales para la exposi-
ción de contenidos declarativos, ac-
ceso a información seleccionada y 
asesorías . Este planteamiento peda-
gógico tiene afinidades en literatu-
ra académica, cuando se comenta 
que en el contexto de la educación 
mediada por tecnología digital, la 
universidad ya no puede proporcio-
nar toda la información relevante, 
dado que esta es más móvil y flexi-
ble; mientras que lo que sí puede 
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hacer es formar en el acceso y en el 
sentido a dicha información, al do-
tar a los futuros profesionales de ca-
pacidades para su análisis crítico, un 
aprendizaje flexible, eficaz y autóno-
mo (Aedo et al., 2008).

Un segundo indicio para mencio-
nar fue el aprovechamiento del ri-
gor, la sistematización y el enfoque 
teórico desarrollados en la investi-
gación para actividades profesiona-
les que implicaron la participación 
en proyectos complejos con socios 
internacionales y actores públicos . 
Este aprovechamiento guarda fuer-
te relación con aquellos valores ne-
cesarios para cubrir las expectativas 
laborales de los usuarios, en donde 
el espacio físico queda reducido a la 
interfaz del ordenador . Se dice, en-
tonces, que el autoaprendizaje se 
convierte en autoformación para el 
autoempleo, el desarrollo personal 
y comunitario, requeridos en una 
sociedad globalizada en continuo 
cambio, perfiles laborales - profe-
sionales en extinción y aumento del 
tiempo de ocio . Los salones de clase 
dotados de tecnología digital bus-
caban, entonces, acercar realidades 
lejanas, flexibilizar actividades, in-
troducir nuevos elementos motiva-
dores, al plantear como reto el paso 
de una escuela “facilitadora de pro-
cesos de aprendizaje – una escuela 
preparadora de procesos de apren-
dizaje” (Cervera, 1999, pp. 56-57).

Un tercer indicio tuvo que ver con la 
comprensión y empatía requerida 
de parte del docente y del estudian-
te ante las diferencias generacio-
nales que el curso afrontaba des-
de una plataforma digital capaz de 
ver la clase como espacio de cons-
trucción y diálogo, dotado de ma-
terial de referencia y acuerdos de 
trabajo . Este elemento de reconoci-
miento de la particularidad iba muy 
en sintonía con el “modelo educa-
tivo basado en recursos” con enfo-
que multisensorial que cuestiona el 
modelo imperante de escuela–pro-
fesor como fuente de conocimien-
to, al proponer la figura del profesor 
como gestor de recursos que apo-
ya en la retención de información y 
la configuración de actividades ba-
sadas en los intereses, ritmos y es-
tilo de aprendizaje, tanto individual 
como grupal (Aedo et al., 2008). Des-
de esta perspectiva, el autoaprendi-
zaje trae consigo la autorregulación 
del aprendizaje y la toma de con-
ciencia de sus propios procesos cog-
nitivos y socioafectivos (Martínez, 
2004, citado por Cárcel, 2016).

Un cuarto indicio tenía que ver con 
la demanda de criterios formati-
vos que propuso el trabajo con ac-
tores reales, al acordar con ellos los 
términos de entrega definidos y el 
sistema de evaluación de los resul-
tados . Para ello, se contó con el sis-
tema de almacenamiento, el segui-
miento docente y la transformación 
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del material por parte de los grupos . 
Esta definición de criterios de calidad 
se relaciona con la capacidad detec-
tada en el autoaprendizaje de mejo-
rar sus habilidades personales a tra-
vés de estrategias motivacionales, 
toma decisiones relacionadas con los 
ambientes de aprendizaje y una de-
finición de la instrucción y la calidad 
del aprendizaje en relación a las limi-
taciones y logros (Cárcel, 2016). Esto, 
eso sí, teniendo en cuenta que, para 
asumir tal proceso, se requiere de 
una buena planeación, definición de 
metas y actividades, el monitoreo de 
tareas, así como la valoración de las 
actividades, según su eficacia y efi-
ciencia (Crispín, 2011, citado por Cár-
cel, 2016). Aquí cabe agregar, desde 
el enfoque constructivista, que la au-
torregulación implica procesos pro-
pios de las tareas (metas, cantidad 
y calidad de esfuerzo), procesos pro-
pios de los sujetos (capacidades y au-
toeficacia), junto con procesos pro-
pios de las estrategias de aprendizaje 
(estrategias, tareas y metas específi-
cas) (Cárcel, 2016).

Virtualidad presencial 
e investigación-
acción fomentando 
la interactividad 

En consonancia con el autoaprendi-
zaje, en el caso en cuestión también 
hubo presencia de indicios que ar-
gumentaban el favorecimiento de 

la interactividad . Un primer indicio 
por resaltar es el trabajo de forma-
ción orientado a la consecución de 
resultados, para lo cual el curso dis-
puso de una plataforma digital con 
recursos de almacenamiento, edi-
ción, monitoreo, así como modelos 
de evaluación para acompañar la for-
mulación y desarrollo de proyectos, 
apropiados por los estudiantes des-
de dinámicas de cocreación de gru-
pos y comunicaciones intergrupa-
les . Este hecho guarda relación con 
aportes como los de Homero, quien 
comenta que la interactividad que se 
da entre el estudiante, docente y re-
cursos es la base para las tres dimen-
siones de la formación a través de las 
TIC. Estas son la extensibilidad (el sur-
gimiento de homólogos para esta-
blecer relaciones de colaboración), la 
flexibilidad (surgimiento de comuni-
dades construidas entre homólogos) 
y el cambio de roles (el crecimiento 
intelectual estudiante-profesor parti-
cipando del proceso) (Homero, 2003, 
citado por Aedo et al., 2008).

Un segundo indicio para resaltar es 
el aprender haciendo como moda-
lidad que permite ver el problema 
de manera holística . Dicha modali-
dad implica la planeación grupal e 
intergrupal que define los roles de 
los participantes a partir de sus po-
tencialidades, que en la asignatu-
ra dispuso de un margen amplio 
de tiempo para definirse, planear-
se y desarrollarse . Esta modalidad 
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implementada tiene afinidad con 
definiciones de grupos interactivos, 
caracterizados por la intervención 
de la distribución espacial del aula, 
la organización flexible en subgru-
pos constituidos de manera hetero-
génea y exentos de distinciones de 
género u origen cultural . Estos tam-
bién establecen relaciones sobre la 
base de la comunicación y la inte-
racción; y su metodología es de tipo 
activa, con el docente en el rol de 
coordinador (Esteban, 2005).

Un tercer indicio se relaciona con la 
orientación hacia la implementa-
ción, propia de la investigación con-
temporánea, que invita a sacar los 
problemas de los laboratorios y es-
cuchar a la comunidad, y que en la 
asignatura planteó el acercamiento 
a actores de la región y definir con 
ellos aportes directos a dichos en-
tornos . Esta propuesta cumple con 
los objetivos de los grupos interac-
tivos, que tiene como base el de-
sarrollo de operaciones cognitivas 
elementales, como aprender reglas 
heurísticas para la ejecución de una 
tarea, elaborar mecanismos de pen-
samiento para la resolución de pro-
blemas y el desarrollo de procesos 
de aprendizaje cooperativo y dialó-
gico (Esteban, 2005). En ello, un gru-
po interactivo se organizó bajo unos 
principios básicos de funcionamien-
to –una comunidad participante de-
finida, criterios flexibles de tiempo y 
espacio, criterios para el aprendizaje 

grupal e individual, así como el tipo 
de seguimiento– y, finalmente, unas 
políticas de optimización de recur-
sos humanos, materiales y econó-
micos . La organización se desarro-
lló sobre la formación de pequeños 
equipos flexibles y heterogéneos, en 
algunos casos, con una persona en 
el rol de tutor . Se establecieron cri-
terios de tiempo para cada actividad 
y las actividades programadas guar-
daron relación directa con el tema 
curricular de la asignatura, el cual 
era coherente y complementario 
entre los temas tratados en los gru-
pos (Esteban, 2005).

Conclusión: valoración 
de la experiencia para la 
institución y el estudiante

La crisis sanitaria trajo un nuevo en-
torno a la educación, que suscitó en 
sus modelos una profunda transfor-
mación para el mantenimiento de 
los objetivos que exigen nuevas con-
ductas . En este panorama, el marco 
conceptual provino de la lectura de 
contexto realizada por las entidades 
públicas que se convierten en linea-
mientos operativos para las institu-
ciones que deben ajustar su misión 
al requerimiento . 

Para el caso en particular de la asig-
natura de investigación en diseño, de-
sarrollada durante el periodo de crisis 
sanitaria, los términos de desarrollo 
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de la asignatura fueron flexibles en 
lo logístico, pero rígidos ante el com-
promiso de formar estudiantes en 
competencias relacionadas con la 
generación de conocimiento, el pen-
samiento crítico, el aprendizaje como 
proceso de construcción y la sistema-
tización del saber, elementos decla-
rados para la investigación formativa 
por el ente regulador . 

Este criterio de calidad no podría 
mantenerse sin el respaldo institu-
cional de ponerse al nivel de las cir-
cunstancias y acondicionar la acti-
vidad educativa para conservar las 
condiciones de relación entre estu-
diantes, docentes y contenidos . Allí 
cabe resaltar la estrategia de la pre-
sencialidad virtual y sus encuentros 
sincrónicos/asincrónicos que habili-
taron para la clase recursos de expo-
sición, problematización, transfor-
mación, intercambio y distribución, 
que la comunidad aprovechó para 
la transmisión de conocimiento y el 
estudio independiente .

Ya a nivel micro, la asignatura se for-
taleció con la experiencia, ahora con 
insumos para desarrollarse en am-
bientes de clase presencial, versio-
nes asincrónicas y asistencias remo-
tas, con el despliegue su contenido 
programático bajo la idea de con-
centrar lo declarativo al inicio y dejar 
el resto de la asignatura para desa-
rrollar procesos de formulación y de-
sarrollo, estos últimos conducentes 

al desarrollo de las habilidades es-
peradas. En la reflexión, se resaltó el 
autoaprendizaje y la interactividad, 
producto de la imbricación de los 
recursos tecnológicos disponibles 
con los lineamientos conceptuales 
de la clase y la estrategia pedagógi-
ca planteada . En ello, el autoapren-
dizaje se valoró como una condición 
fundamental del ser humano con-
temporáneo para integrarse a las di-
námicas sociales actuales; y la inte-
ractividad, hecho propio de especies 
sociales como la humana, se integró 
a la formación para mejorar la trans-
formación de información en conoci-
miento desde el trabajo colaborativo, 
al ampliar la acción para abordar pro-
blemas complejos y reales . 

El caso citado puede aportar a la 
educación una experiencia desa-
rrollada sobre plataformas digitales, 
donde el recurso tecnológico articu-
lado con el objetivo formativo pue-
de plantear dinámicas flexibles y 
proponentes, aplicables a diversos 
entornos y niveles de formación . Por 
otra parte, el caso ofrece experiencia 
en la investigación–acción que apor-
ta a formación profesional, la partici-
pación en proyectos complejos con 
socios externos, así como compe-
tencias en investigación formativa 
entre las cuales se cuentan el rigor, 
la sistematización y el enfoque teóri-
co en la generación de conocimien-
to, ahora articuladas tecnologías di-
gitales al servicio de la enseñanza .
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Capítulo 9. 

Prácticas educativas 
y cursos de 
matemáticas en 
tiempos de pandemia

Víctor Hugo Gil Avendaño

Joan Sebastián Ordoñez-Cuastumal

Erminsul Palomino Bejarano

Paula Andrea González-Parra

La situación presentada a nivel mundial debido a la apari-
ción del COVID-19, a finales del año 2019 en la provincia de 
Wuhan (China) y que se convirtió en pandemia en el año 
2020 (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020), obli-
gó a modificar el estilo de vida y afectó a todos los sectores 
de la sociedad . En particular, a causa del distanciamiento 
social, se generaron cambios en la práctica educativa . De 
un momento a otro y sin haberlo planeado, las clases em-
pezaron a realizarse en la modalidad virtual, los encuentros 
con los estudiantes pasaron del aula a un encuentro a tra-
vés de una pantalla . La educación, en especial, se vio trans-
formada en pocos días . Términos como “ambiente digital”, 
“material mediado por tecnologías” e “innovación educati-
va” comenzaron a nutrir el amplio vocabulario de nuestra 
cotidianidad, desde la educación primaria hasta el nivel su-
perior . Es deber de la institución educativa y de los docen-
tes ajustarse a los diversos acontecimientos que puedan 
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generarse y que no permite un flu-
jo normal del aprendizaje (Jiménez 
Villalpando et al., 2020). En ese sen-
tido, los docentes buscaron adaptar-
se a pasos acelerados a través de las 
diferentes herramientas, para contri-
buir al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes . Y, aunque varios tenían 
un acercamiento básico, otros inclu-
so no tenían ningún acercamiento a 
este tipo de prácticas, lo cual fue un 
reto al que debieron enfrentarse .

De acuerdo con lo anterior y tenien-
do en cuenta las diversas tensio-
nes que surgieron, se considera que 
también se abrieron nuevas oportu-
nidades, sobre todo las relacionadas 
con las diversas posibilidades de di-
señar propuestas educativas de re-
levancia en el Departamento de 
Matemáticas y Estadística (DmyE), 
contextualizadas en diferentes nive-
les y con sentido pedagógico cen-
trado en el aprendizaje . 

Inicialmente y a manera de contin-
gencia, dentro de su apuesta institu-
cional la universidad ofreció diferen-
tes capacitaciones que permitieron 
mejorar el acceso a las tecnologías 
y recursos por parte de los docen-
tes . Adicionalmente, los docentes 
del DmyE recibieron una tableta di-
gitalizadora (Wacom TH660), que 
ayudó considerablemente para dar 
explicaciones en las clases y aseso-
rías . Al interior del DmyE se desper-
tó, además, la solidaridad y el trabajo 

colaborativo entre los colegas y se 
crearon grupos de trabajo, donde 
cada uno compartía sus conoci-
mientos con los compañeros . Todo 
esto evidenció que los docentes, de 
manera espontánea y casi natural, 
tenían la necesidad de compartir re-
cursos e ideas, así como plataformas 
y experiencias por todas las redes y 
medios posibles . 

Ahora bien, estos nuevos escenarios 
de aprendizaje y de enseñanza lle-
varon a que los docentes se cuestio-
naran diversos aspectos y tomaran 
decisiones . Por ejemplo: 

• “En los escenarios virtuales, ya sea 
de manera sincrónica o asincróni-
ca, ¿es necesario enseñarlo todo 
con mediación tecnológica?”. La 
respuesta a este interrogante im-
plicó una toma de decisiones de 
carácter institucional y también 
personal, lo que permitió decidir 
sobre qué contenidos son nuclea-
res y cuáles periféricos o fácilmen-
te “rastreables” en la web .

• “¿Las trayectorias de aprendizaje 
son las mismas?”. De acuerdo con 
las políticas institucionales descri-
tas en el PEI de la institución (Uni-
versidad Autónoma de Occidente 
[UAO], 2019), se debieron situar las 
actividades de aprendizaje, de tal 
manera que tuvieran sentido en re-
lación con la pluralidad de trayecto-
rias de aprendizaje y de los diversos 
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intereses de nuestros estudiantes, 
al considerar también que los tiem-
pos de aprendizaje son distintos a 
los tiempos de enseñanza .

• “¿Cómo vincular afectivamente a 
los estudiantes en la virtualidad?”.  
En este caso, se debió repensar 
cómo se conjugan los aspectos 
cognitivos con los emocionales, 
teniendo en cuenta que ahora di-
chos vínculos cobran un papel im-
portante en el desarrollo integral 
de las personas .

• “¿Qué posibilidades de explora-
ción, de descubrimiento tienen 
nuestros estudiantes?” . Esta pre-
gunta nos cuestionó en el senti-
do de que, por lo general, frente al 
acercamiento de un tema nuevo 
de estudio en clase, se privilegia la 
exposición, porque se reproduce el 
modelo de la didáctica clásica .

• Por último, surgió la preocupa-
ción de cómo atender a la diversi-
dad, es decir, en los escenarios vir-
tuales cómo se daba espacio para 
propuestas de aula inclusivas que 
consideraran las necesidades de 
los estudiantes . 

Partiendo de las preocupaciones an-
teriores, los docentes buscaron di-
versas alternativas que permitieran 
la participación de los estudiantes . 
Para ello, utilizaron diferentes herra-
mientas, entre ellas, Smart Learning 

Suite, Nearpod, Quizzizz, GeoGebra 
Classroom, en las cuales se planifi-
caron y se desarrollaron actividades 
individuales y en grupo, para res-
ponder preguntas rápidas o para re-
visar alguna solución . De esta forma, 
dentro de la clase se logró la interac-
ción del grupo a través de dichas ta-
reas, mediadas por las herramientas 
tecnológicas ya mencionadas .  Para 
los encuentros sincrónicos, se utilizó 
el software Webex (recomendación 
institucional), el cual facilitó la inte-
racción en subgrupos y compartir 
sesiones pequeñas entre estudian-
tes y profesores en tiempo real . Otra 
novedad se dio con la herramien-
ta Jamboard (pizarra virtual), cuyo 
uso durante las sesiones grupales y, 
luego, en las de subgrupos permi-
tió evidenciar la interacción y par-
ticipación . Es importante destacar 
que la participación no fue la misma 
en grupos grandes que en los pe-
queños . En estos últimos se observó 
más desenvolvimiento por parte de 
los estudiantes en comparación con 
la sesión general, donde la participa-
ción disminuyó un poco .

Fue a partir del planteamiento de 
las nuevas prácticas donde la cons-
trucción de nuevos instrumentos se 
hizo esencial para tratar de solucio-
nar la disparidad que surgió entre la 
presencialidad, la innovación tecno-
lógica, la enseñanza y el aprendiza-
je de las matemáticas . Todo ello se 
realizó con el objetivo de centrar al 



118 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

estudiante en ser el actor principal 
en su mismo aprendizaje, en gene-
rar en él o en ella –por medio del ins-
trumento– una metodología activa y 
funcional . Frente a esto, la bitácora 
digital (Santos-Trigo,2020) se cons-
tituyó en elemento clave que per-
mitió al estudiante registrar y llevar 
un control de su propio proceso de 
comprensión de conceptos y resolu-
ción de problemas . La forma general 
de la bitácora digital consiste en tres 
momentos:

1 . La etapa inicial caracteriza los co-
nocimientos previos de los estu-
diantes y es presentada de manera 
motivacional . En esta primera par-
te, se presentan preguntas para re-
copilar las ideas generadas a partir 
de los indicios y del contexto de-
terminado . En esta etapa, todos 
los problemas tienen un contexto 
para la toma de decisiones, la opti-
mización de los procesos  y para la 
inferencia sobre el mismo .

2 . La segunda etapa (durante la cla-
se) propone una situación que re-
quiere el aprendizaje de un con-
cepto matemático determinado . 
Aquí se pueden explorar sucesos 
naturales a través de herramien-
tas de toma de datos (como Geo-
Gebra, Nearpod, entre otros) que 
potencialicen las conjeturas dadas 
por los estudiantes y que relacio-
nen argumentos deductivos res-
paldados en la teoría matemática .

3 . La tercera y última etapa (actividad 
de reto) es en la que se consolida 
el aprendizaje . Allí se contrastan 
ideas antes sustentadas (actividad 
de motivación y durante la clase) 
con un problema en particular . En 
esta etapa, se objetiviza el concep-
to matemático, dándole su aplica-
ción a un problema propuesto por 
el profesor, para luego contrastar 
aseveraciones o conclusiones que 
se respaldan en procedimientos 
matemáticos .  

Se resalta también que este instru-
mento innovador del aula (debido a 
la coyuntura) fue potencializado con 
herramientas tecnológicas propias 
del trabajo en casa . Nos referimos 
a softwares educativos como Trac-
ker, Nearpod, La G-suite de Google 
y GeoGebra, que determinaron un 
gran nivel de productividad . Preci-
samente, sobre esta última herra-
mienta es de resaltar que, aunque 
se utilizaba desde la presencialidad, 
en esta nueva realidad resultó ser 
muy útil y se logró tomar ventaja de 
sus múltiples recursos . 

Con respecto a GeoGebra, se tra-
ta de un software matemático inte-
ractivo de código abierto y libre para 
usos no comerciales, que puede ser 
utilizado en todos los niveles educa-
tivos, desde básica primaria hasta 
educación superior . Fue creado por 
Markus Hohenwarter, quien en 2001 
comenzó el proyecto como parte de 
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su tesis en la Universidad de Salzbur-
go . Este programa reúne dinámica-
mente geometría, álgebra, estadís-
tica y cálculo en registros gráficos, 
de análisis y de organización en ho-
jas de cálculo. A nivel mundial, exis-
te una comunidad de usuarios que 
comparten sus diseños y aplicacio-
nes, convirtiéndose en una herra-
mienta potente e innovadora en los 
procesos de enseñanza y aprendi-
zaje (Arteaga et al., 2019). Este pro-
grama puede utilizarse desde el si-
tio web sin necesidad de instalarlo . 
Sin embargo, existe también la po-
sibilidad de descargar el programa 
en el computador (Windows, Mac 
OS X, Linux), en dispositivos móvi-
les (Android) o tabletas (iOS, An-
droid o Windows) para su uso off-li-
ne (b-learning, m-learning). 

A pesar de que esta herramien-
ta se venía utilizando en las clases 
presenciales, la virtualidad ha per-
mitido que los estudiantes partici-
pen de manera más activa, a través 
de recursos como GeoGebra Class-
room, en el cual se pueden propo-
ner actividades interactivas a los es-
tudiantes y ver el progreso de cada 
uno de ellos en la tarea planteada; 
permite también hacer preguntas a 
toda la clase y recibir respuestas de 
manera inmediata, al facilitar discu-
siones entre los estudiantes alrede-
dor de un problema propuesto . Así 
pues, GeoGebra se ha convertido en 
una herramienta útil que permite 

resolver diferentes problemas, cons-
truir conocimiento y estimular la 
creatividad de los estudiantes .  

Gracias a la virtualidad, otra expe-
riencia significativa que se ha vivi-
do en algunos cursos del DmyE es 
el componente COIL (Collaborative 
Online International Learning). En 
particular, se vivió en algunos cursos 
de Cálculo 1 de ingenierías, ecuacio-
nes diferenciales y estadística . En 
estos cursos, se programaron sesio-
nes de clase conjuntas en las que los 
estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Occidente tuvieron la 
oportunidad de interactuar de ma-
nera sincrónica con estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Gua-
dalajara. Esto fue una gran experien-
cia no solo para los estudiantes, sino 
también para los docentes, quienes 
tuvieron la oportunidad de hacer la 
clase con estudiantes extranjeros. 
Mediante un trabajo colaborativo se 
logró la interacción de los estudian-
tes de ambas universidades, que tu-
vieron una vivencia de internaciona-
lización sin tener que salir de casa . 
No solo compartieron sus conoci-
mientos de matemáticas, sino que 
lgúnn pudieron conocer un poco de 
la cultura y costumbres de estudian-
tes de otro país . 

A manera de conclusiones, se resal-
ta que las clases en entornos virtua-
les demandaron mayor creatividad, 
diálogo y colaboración con equipos 
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de docentes sólidos y personal de 
distintos entornos que aportaron 
ideas, perspectivas, lineamientos y 
de múltiples recursos . Se entendió 
que el desafío no era el de reducir lo 
presencial a lo virtual, ni mucho me-
nos convertir las propuestas didácti-
cas en meros repositorios virtuales . 

Por otro lado, salió a la vista lo com-
plejo de estos nuevos escenarios . lg 
ejemplo, garantizar la inclusión y la 
equidad en las propuestas de ense-
ñanza y aprendizaje que favorezcan 
que todos aprendan; es decir, cómo, 
a través de propuestas novedosas, 
se atienden necesidades de cone-
xión a internet y de recursos tecno-
lógicos en los hogares de los estu-
diantes, además de tener en cuenta 
otra brecha menos visible: la de las 
trayectorias educativas dispares que 
están presentes en todo nuestro sis-
tema educativo . En efecto, las pro-
puestas virtuales pueden fortalecer 
procesos de autonomía y de auto-
rregulación de algunos estudiantes, 
pero no de otros . 

Son importantes las apuestas que 
permitan la diversidad en las trayec-
torias cognitivas . En este sentido, el 
aprendizaje a través de juegos (ga-
mificación) posibilita vincular afec-
tivamente a los estudiantes, a partir 
de la exposición de rasgos cultura-
les presentes en los videojuegos . 
La gamificación permite que aflo-
re el buen humor y emociones que 

hacen que esas experiencias educa-
tivas estén lejos de ser traumáticas . 
Asimismo, les da la posibilidad a los 
estudiantes de que ellos mismos se 
rían de sus dificultades e inseguri-
dades . En otras palabras, se trata de 
desdramatizar lo dramático, con el 
firme propósito de aprender sin sen-
tir los riesgos que conlleva el error, 
sino de reconocerlos como una es-
trategia de aprendizaje válida para 
cualquier tiempo y circunstancia 
(Lion y Perosi, 2019).

Para finalizar, consideramos que, en 
los entornos virtuales de las clases 
de matemáticas, debemos revisar 
qué huellas de aprendizaje resultan 
vitales y significativas. Para ello, pro-
ponemos el uso de diferentes for-
mas de representación, es decir, la 
posibilidad de expresar de diferen-
tes formas los objetos matemáticos 
de estudio: en imágenes, expresio-
nes analíticas, con tablas y gráficos. 
A saber, cuando se entra a un aula 
virtual el aprendizaje es otro, tanto 
para el estudiante como para el do-
cente, lo cual implica que se debe 
tener una intencionalidad pedagó-
gica, didáctica, actualizada perma-
nentemente, para que el estudiante 
no se sienta en soledad y, a través de 
las distintas representaciones, acce-
da al objeto matemático de estudio .
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Capítulo 10. 

Reflexiones sobre 
el desarrollo de 
equipos biomédicos en 
Colombia y el mundo: 
los ventiladores 
mecánicos y la 
pandemia del COVID-19

Andrés Mauricio González Vargas

La industria de los equipos biomédicos es, al igual que la 
industria farmacéutica, una de las más grandes del mun-
do . Anualmente, se calcula que el volumen de ganancias 
de esta industria rondan los 457 .000 millones de dólares 
(Stewart,, 2020), con más del 50 % concentrado alrededor 
de los tres mayores productores a nivel mundial: Estados 
Unidos, China y Japón (Emergo by UL, 2016). De hecho, a 
nivel latinoamericano, Colombia es el tercer mayor mer-
cado de dispositivos médicos, solo por detrás de Brasil y 
México, con alrededor de 1153 millones de dólares (Invest 
in Bogota, 2019). La influencia de esta industria se encuen-
tra embebida en nuestra vida diaria, no solamente a tra-
vés de los hospitales y demás instituciones de salud, sino 
de dispositivos móviles o de uso en el hogar que, poco 
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a poco, han pasado a ser parte de 
nuestra cotidianidad, como las pul-
seras “inteligentes” que miden la ac-
tividad cardiaca durante el deporte, 
los monitores caseros para personas 
hipertensas, los glucómetros para 
diabéticos y las aplicaciones en ce-
lulares para el monitoreo del sueño, 
la medición del oxígeno en sangre y 
la frecuencia cardiaca, entre muchas 
otras . Tal oleada de nuevos produc-
tos hace parte del concepto recien-
te denominado m-health (Merrell y 
Doarn, 2014), o “salud móvil”, que se 
ha disparado en las últimas décadas 
con los avances en la industria de las 
telecomunicaciones y busca aportar 
a la salud del paciente mediante la 
prevención y el monitoreo constante . 
A pesar de ello, para la población en 
general, esta industria es mucho me-
nos conocida que, por ejemplo, las 
de las telecomunicaciones, los auto-
móviles, la moda o la farmacéutica . 

Sin embargo, durante el año 2020, a 
causa de la pandemia del COVID-19, 
se presentó un fenómeno atípico: 
los ventiladores mecánicos, que son 
equipos biomédicos de amplio uso 
en el entorno hospitalario, pasaron 
a ocupar lugares importantes en to-
dos los medios de noticias, pues re-
presentaban una de las armas fun-
damentales para reducir el número 
de muertes ocasionadas por la cri-
sis respiratoria, uno de los síntomas 
más comunes del COVID-19 . Dicho 
suceso fue interesante, ya que, para 

aquellos que lo seguimos de cerca, 
constituía una oportunidad de ana-
lizar en detalle muchos de los facto-
res que influyen sobre la producción 
de equipos médicos, tanto en nues-
tro país como en el resto del mundo . 

Así que, a continuación, se compar-
tirán algunos de los aspectos más 
importantes de este análisis, y se in-
tentará sacar conclusiones que pue-
dan aportar a una perspectiva más 
clara sobre el panorama actual y los 
retos de la industria de equipos bio-
médicos a nivel nacional, junto con 
los factores a considerar si quere-
mos avanzar en este campo .

Un comienzo silencioso

Para entender un poco mejor la lí-
nea de tiempo de nuestro fenóme-
no, primero es conveniente tener 
una idea global de cómo evolucionó 
el cubrimiento del brote del corona-
virus a nivel mundial . La amenaza 
de este virus comenzó en diciembre 
del 2019, como  cualquier película 
de apocalipsis zombi: en silencio y 
con incredulidad . El 31 de diciembre 
de 2019 registraron, por primera vez 
ante la Organización Mundual de la 
Salud (OMS), la aparición de algu-
nos casos de neumonía en Wuhan 
por causas desconocidas (Lei Rave-
lo y Jerving, 2020). Al 3 de enero de 
2020 este número se confirmó en 
44 casos . La primera muerte llegó 
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una semana más tarde, y el primer 
caso por fuera de China, cuatro días 
después . Para el 23 de enero, ya se 
superaban los 200 casos, y Wuhan 
empezaba a tomar medidas restric-
tivas en el transporte local y exte-
riores . Sin embargo, la OMS aún no 
declaraba la epidemia . En Colom-
bia, las noticias al respecto eran es-
casas, ya que el virus no había llega-
do a países occidentales . De hecho, 
la Figura 10 .1 muestra que para esta 
fecha el porcentaje de cubrimiento 
del COVID-19 en las noticias apenas 
alcanzaba el 10 % (Ravenpack, 2020). 
El 30 de enero, tras alcanzar más de 
9000 casos y 200 muertes en China 
y registrarse la aparición de casos en 
otros países, la OMS declaró la epi-
demia un problema de salud públi-
ca . Quince días más tarde, es repor-
tada en Francia la primera muerte 

por fuera de Asia . El virus llegaría el 
26 de febrero a Suramérica, con el 
primer caso confirmado en Brasil; 
una semana más tarde, el 6 de mar-
zo, se establecería el primer caso en 
Colombia . Para este momento, el 20 
% de las noticias mundiales habla-
ban del coronavirus (Figura 10.1), el 
número de muertes en China alcan-
zaba las 3000 y, en Italia, el segun-
do país más afectado por la pande-
mia, llegaba a las 733 . Italia sería uno 
de los que mantendrían la tasa de 
muertes por día más alta durante el 
primer pico de la pandemia, alcan-
zando más de 900 muertes diarias 
a finales de marzo (Worldometer, 
2021). Para entonces, el coronavirus 
era ya la primera noticia a nivel in-
ternacional, y un 70 % de los medios 
mundiales hablaban de él .

Figura 10.1 Porcentaje de cubrimiento en medios para la enfermedad del  
Coronavirus durante el año 2020

Fuente: Ravenpack, 2020.



126 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

Los ventiladores 
entran en escena

Con el incremento constante del nú-
mero de contagios, los casos de en-
fermos graves que tenían que ser 
remitidos a unidades de cuidados in-
tensivos (UCI) rápidamente desbor-
dó la capacidad hospitalaria de los 
países más afectados . Fue entonces 
cuando un dispositivo que era poco 
conocido para la mayoría de la gente 
empezó a ocupar un rol protagónico 
en las noticias de todos los medios . 
Nos referimos al ventilador mecáni-
co, también llamado en algunos ca-
sos “respirador” . Este último nombre 
es un poco engañoso, pues realmen-
te su única función es ventilar (o sea, 
ayudar a que el aire entre en los pul-
mones), mientras que la respiración 
envuelve otro proceso muy impor-
tante que es el intercambio de oxí-
geno (O2) y dióxido de carbono (CO2) 

entre el aire y la sangre, para el cual 
existe otro dispositivo llamado ECMO 
(American Thoracic Society, 2016). 
Esta diferencia parece trivial, pero 
juega un papel fundamental en lo 
que más adelante los científicos en-
contrarían con respecto a la eficacia 
de los ventiladores mecánicos como 
instrumentos para enfrentar la pan-
demia . Un ventilador mecánico es 
un equipo biomédico que toma aire 
comprimido y oxígeno desde alguna 
fuente hospitalaria (pueden ser tan-
ques portátiles o sistemas de abaste-
cimiento centralizado), lo mezcla en 
su interior en las proporciones confi-
guradas, y luego lo entrega al pacien-
te por medio de un conjunto de vál-
vulas y sensores que regulan que la 
presión y el volumen de gas se ciña a 
estrictos perfiles de inspiración y es-
piración determinados por un médi-
co especialista (American Thoracic 
Society, 2017). 

Figura 10.2. Búsquedas en la web de términos relacionados con  
entiladores o respiradores

Fuente: elaboración propia con datos de Google Trends. 
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Nota: los valores de cada gráfica es-
tán normalizados con respecto a su 
punto máximo.

La Figura 10 .2 ha sido desarrollada 
a partir de los datos provistos por la 
herramienta Google Trends (Google, 
2006), y nos muestra cómo duran-
te el 2020 el interés de las personas 
pasó de estar en niveles muy ba-
jos en enero a alcanzar un pico bas-
tante marcado en marzo, que fue el 
momento cuando la epidemia logró 
llegar a los cinco continentes. La fi-
gura también muestra que el interés 
en el mundo cayó de manera mar-
cada después de esos meses pico, 
mientras que en Colombia fue len-
tamente . Es de notar que, aunque 
las gráficas no descienden a valo-
res por debajo del 20 %, esta línea de 
base puede haberse visto afectada 
por el hecho de que el término “ven-
tilador” sea muy utilizado en otros 
contextos. Tal crecimiento en el in-
terés mundial en los ventiladores 
mecánicos se dio, porque el corona-
virus afecta principalmente las vías 
respiratorias, generando el síndro-
me de dificultad respiratoria aguda 
(SDRA), debido a la inflamación de 
las dichas vías y a la acumulación de 
líquidos y coágulos que impiden a 
los enfermos ventilar y respirar ade-
cuadamente . Esto causa una caída 
en el nivel de oxígeno disponible en 
el cuerpo, que afecta a todos los ór-
ganos y, eventualmente, puede cau-
sar la muerte . 

Así pues, durante el primer semestre 
de la pandemia, se pensó que el uso 
de ventiladores mecánicos era la ma-
nera más confiable de mantener es-
tables a los enfermos críticos, mien-
tras su sistema inmune cambatía el 
virus . Sin embargo, había un gran 
problema: los ventiladores mecáni-
cos son equipos costosos que, con 
frecuencia, no bajan de varias dece-
nas de miles de dólares . Esto hace 
que el número de unidades disponi-
bles en cada hospital esté altamen-
te limitado por su presupuesto . Para 
acabar de completar el panorama, 
aquellos países e instituciones que 
contaban con el dinero para realizar 
grandes compras de estos equipos 
empezaron a aumentar el número 
de solicitudes a los fabricantes y, rá-
pidamente, estos se vieron incapa-
ces de suplir la demanda . 

Un mundo de solidaridad

Ante la grave situación, ingenieros, 
entusiastas de la tecnología y cien-
tíficos de todo el mundo se sintie-
ron llamados a salvar la especie hu-
mana, utilizando sus conocimientos 
para construir ventiladores de bajo 
costo que pudieran atender la emer-
gencia sanitaria (Kliff et al., 2020; Pe-
narredonda, 2020). Entre marzo y 
junio de 2020, el número de inicia-
tivas de grupos que buscaban de-
sarrollar ventiladores mecánicos de 
bajo costo se incrementó de manera 
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exponencial. Tanto a nivel nacio-
nal como internacional aparecían 
constantemente nuevas propues-
tas cargadas de innovación, creativi-
dad y soluciones que parecían com-
pletamente factibles . Si se busca la 
expresión “low-cost ventilator” en 
Google, en el periodo de febrero a 
mayo de 2020, se encontrarán más 
de 2000 resultados, mientras que 
esa búsqueda en los mismos meses 
del 2019 produce solo 39 resultados . 
Parecía un hecho: los ingenieros sal-
varían a la humanidad . A nivel na-
cional, muchas universidades pre-
sentaron sus iniciativas, y también 
aparecieron muchos grupos inde-
pendientes que proponían prototi-
pos de ventiladores con principios 
de funcionamiento, materiales y 
métodos de fabricación bastante va-
riopintos . Esta epidemia de genero-
sidad no era un caso confinado solo 
al mundo de los dispositivos médi-
cos . En realidad, muchas otras inicia-
tivas de voluntarios se desarrollaron 
en distintos frentes: grupos dedica-
dos al apoyo psicológico de las per-
sonas enfermas o encerradas; mé-
dicos que prestaban sus servicios a 
pacientes de escasos recursos; per-
sonas que brindaban alimentación 
y otros elementos de subsistencia a 
los más pobres, etc . Todo el mundo 
quería ayudar . Esta fue precisamen-
te una de las grandes cosas que nos 
trajo la pandemia: nos dimos cuenta 
de que la solidaridad alrededor del 
mundo abundaba y que, a pesar de 

nuestro aislamiento físico, existía un 
tejido emocional que llevaba a los 
humanos a apoyarse y buscar la ma-
nera de sobrevivir colectivamente . 

Ventiladores a granel

A nivel internacional, como hemos 
mencionado anteriormente, fue 
grande el número de prototipos de 
ventiladores o dispositivos asocia-
dos que se presentó como posibles 
soluciones . Entre ellos podemos 
mencionar el proyecto MADVent, 
desarrollado en la Universidad de 
California San Diego (Vasan et al., 
2020); el proyecto ResUHUrge, rea-
lizado en la Universidad de Huelva, 
en España (Vivas Fernández et al., 
2020); o el PVP1, de la Universidad 
de Princeton (LaChance et al., 2020). 
Uno de los proyectos más interesan-
tes consistió en el ventilador Puritan 
Bennet 560, un ventilador comer-
cial de transporte desarrollado por 
la marca Medtronic, y para el cual la 
compañía liberó los planos de dise-
ño y el listado de materiales, con el 
fin de que otras personas pudieran 
replicarlo (Thilmany, 2020). 

En Colombia, existieron también 
una gran cantidad de proyectos re-
lacionados con estos dispositivos en 
varias universidades, así como en 
iniciativas privadas . Entre ellos cabe 
destacar el Herons, de la Universidad 
de la Sabana; el Innspiramed, de un 
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conjunto de universidades y empre-
sas antioqueñas; y el Ion Heat, desa-
rrollado por un grupo de empresas 
privadas (Portafolio, 2021). Aunque 
hay otros proyectos que iniciaron 
procesos de aprobación, estos tres 
fueron los que más lograron avan-
zar y actualmente se encuentran en 
proceso de fabricación . Es interesan-
te notar, sin embargo, que a diferen-
cia de países como Estados Unidos, 
Reino Unido, Italia, Canadá, o Aus-
tralia, donde se presenta una gran 
cantidad de publicaciones cientí-
ficas relacionadas con este tipo de 
desarrollos, así como una gran can-
tidad de prototipos con planos de 
construcción liberados al público; en 
Colombia no sucede lo mismo con 
este tipo de publicaciones .

No todos los caminos 
conducen al ventilador

En este punto, vale la pena detener-
nos para dar un vistazo al extenso 
análisis realizado por Robert L . Read 
y otros colaboradores en su página 
de Github (Read et al., 2020), don-
de analizaron más de 140 proyectos 
de ventiladores alrededor del mun-
do . En el documento, se puede ver 
que la gran mayoría de los ventila-
dores propuestos presentaban difi-
cultades para su construcción . Ade-
más, gran parte de ellos no eran 
suficientemente abiertos, es decir, 
sus planos y códigos no estaban 

completamente disponibles en lí-
nea, lo cual dificultaba su replica-
bilidad . Quizá el aspecto más im-
portante de este análisis es que, de 
todos los proyectos revisados, al día 
de hoy, solo tres tienen la aproba-
ción de la FDA que les permite ser 
usados por pacientes en el contex-
to de la pandemia . Nos referimos 
al Puritan Bennet 560 (Thilmany, 
2020), el Mechanical Ventilator Mi-
lano (MVM, 2020) y el OxVent (Ox-
Vent, 2020). A nivel nacional, la si-
tuación era similar . El autor de este 
artículo conoció de primera mano y 
participó como asesor en varios pro-
yectos que se presentaron a nivel 
local . Poco a poco, lo que comenzó 
con optimismo se fue convirtiendo 
en un duro choque con la realidad: 
desarrollar equipos biomédicos era 
más difícil de lo que parecía . Los pro-
yectos que se propusieron en este 
periodo fueron paulatinamente des-
apareciendo del panorama mediáti-
co . ¿A qué se debía esta caída?

Uno de los factores que más afectó 
el desarrollo de los dispositivos fue el 
desconocimiento del papel de los in-
genieros biomédicos . Gran parte de 
estos proyectos estaban liderados 
por ingenieros mecánicos o electró-
nicos . Para los primeros, el problema 
consistía en insuflar y extraer aire ha-
cia y desde una membrana elástica 
(los pulmones) y la cuestión era sim-
plemente cómo conseguir los com-
ponentes que permitieran alcanzar 
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las presiones, volúmenes y flujos de-
seados . Para los segundos, el tema 
principal era integrar los sensores y 
algoritmos de control que permitie-
ran controlar esas variables de inte-
rés . En varios de los equipos que co-
nocí, los ingenieros biomédicos, así 
como los médicos, solo eran consul-
tados para aclarar asuntos puntua-
les en cuanto a los valores típicos 
necesarios en el proceso fisiológico 
de ventilación pulmonar . A nivel in-
ternacional, en varios de los proyec-
tos consultados por el autor, el pa-
norama no era distinto . El problema, 
no obstante, era que al construir 
un equipo biomédico nos encon-
tramos con que el cuerpo humano 
es un sistema altamente complejo 
y extremadamente vulnerable. Los 
ingenieros biomédicos son los pro-
fesionales más capacitados para en-
tender tales complejidades y la in-
teracción del cuerpo humano con 
las máquinas, y el hecho de no estar 
más involucrados fue un factor que 
afectó a muchos proyectos .

Ante todo, no hacer daño

Los equipos biomédicos están clasi-
ficados, según su nivel de riesgo al 
paciente, en cuatro categorías: I, IIa, 
IIb y III . Los ventiladores mecánicos 
están en la categoría IIb, la segunda 
más alta y, por lo tanto, una de las 
más riesgosas . Los pulmones no son 
simplemente globos que puedan 

ser inflados y desinflados indefinida-
mente sin sufrir cambios que afec-
ten su comportamiento . Cada pa-
ciente es un caso distinto, y, más 
importante aún, el más mínimo fa-
llo en el comportamiento de uno 
de estos equipos puede significar la 
muerte de la persona que se está in-
tentando ayudar . A medida que pa-
saron los meses, varios estudios em-
pezaron a sugerir que los riesgos de 
la ventilación mecánica podían ser 
mayores que sus beneficios (Mc-
Guinness et al., 2020). Los pacientes 
ingresados a unidades de cuidados 
intensivos están en condiciones de 
salud bastante delicadas y el uso de 
los ventiladores siempre ha presen-
tado posibles riesgos de barotrau-
ma, infección y problemas en la se-
dación, entre otros .

Las complicaciones que pueden ge-
nerarse por el uso de ventiladores 
mecánicos no son exclusivas de estos. 
Todos los equipos biomédicos tienen 
la seguridad del paciente como uno 
de los principales criterios de diseño . 
Por tal razón, existen normas como 
la ISO 13485, que busca garantizar la 
calidad en los procesos de gestión de 
las compañías de dispositivos biomé-
dicos; la ISO 80601, que trata sobre los 
criterios técnicos de seguridad en es-
tos equipos; y la ISO 14971, la cual está 
dedicada al análisis de riesgos en el 
uso de equipos biomédicos . Como en 
todas las profesiones, el conocimien-
to de estas normas solo es común a 
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aquellas personas que conocen bien 
el área . En la gran mayoría de los gru-
pos de diseño que se crearon duran-
te la pandemia, era común descono-
cer estas normas, pues se pensaba 
que, por el hecho de tratarse de una 
emergencia, las autoridades sanita-
rias iban a permitir que estos equipos 
fueran utilizados en pacientes, por-
que era “mejor que nada” . De hecho, 
la Resolución 522 de 2020  del Minis-
terio de Salud y Protección Social, si-
guiendo el ejemplo de otros países, 
simplificó en gran medida el proce-
so de aprobación de registro disposi-
tivos, medicamentos y reactivos de-
clarados vitales no disponibles . Esto, 
precisamente, permitió que muchas 
empresas se dedicaran a la fabrica-
ción de dispositivos e insumos como 
tapabocas, mascarillas, caretas, alco-
hol antiséptico, geles antibacteriales, 
entre otros . Sin embargo, estos eran 
productos que representaban un 
riesgo bajo para el usuario . 

Los equipos biomédicos tienen un 
proceso denominado vigilancia pos-
comercialización, en el cual las insti-
tuciones reportan los eventos adver-
sos ocurridos por el mal uso o fallo 
de estos dispositivos . Anualmente, 
las cifras de eventos adversos debi-
das a mal uso o fallo de equipos bio-
médicos de clase IIb (como los ven-
tiladores) alrededor del mundo es 
importante . Por ello, es entendible 
que las entidades reguladoras no re-
lajaran sus medidas hasta el punto 

de comprometer la seguridad del 
paciente . Solo en el año, en Estados 
Unidos se presentaron 372 casos de 
retiros de equipos biomédicos del 
mercado, debido a fallas que ponían 
en riesgo la salud del paciente . Tales 
retiros generalmente no son solo de 
empresas pequeñas, sino que una 
gran parte es de gigantes multina-
cionales como Philips, Abbott, o GE 
Healthcare . 

En Colombia, los procesos de apro-
bación de estos equipos son bastan-
te estrictos, aunque no tan claros 
como en Europa o Estados Unidos . 
No obstante, debido a la exigen-
cia de esos procesos, los ventilado-
res como Innspiramed, Herons o Ion 
Heat, que lograron llegar a produc-
tos funcionales y cumplieron con los 
criterios técnicos, debieron presen-
tar sus solicitudes de aprobación al 
Invima varias veces, pues algunos 
de los requisitos en materia de do-
cumentación sobre la seguridad del 
dispositivo, así como los protocolos 
clínicos, al principio no se cumplían . 
Para ese momento, ya las condicio-
nes del mercado habían cambiado, 
y algunos de los grandes fabricantes 
(especialmente en China) habían lo-
grado mejorar sus condiciones de 
producción para suplir la demanda . 
Eso hizo que el interés mediático en 
este tipo de proyectos decayera . 
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Desarrollar equipos 
biomédicos no es barato

Detengámonos ahora a analizar qué 
sucedió con los proyectos de ven-
tiladores que ni siquiera llegaron a 
etapas de revisión por parte de las 
entidades regulatorias . Primero que 
todo, como ya hemos menciona-
do, muchos de los grupos que im-
pulsaban dichos proyectos estaban 
dirigidos por entusiastas de la co-
munidad maker . En este ambien-
te, la filosofía principal es la de crear 
dispositivos que son de hardware 
abierto y de código abierto . Es de-
cir, que cualquier persona tiene ac-
ceso a los planos y códigos necesa-
rios para construir el equipo y, por lo 
general, están pensados para ser fa-
bricados con técnicas de prototipa-
do rápido como impresión 3D, ter-
moformado, impresión de circuitos 
por medio de ruteadoras y uso de 
componentes electrónicos discre-
tos . Adicionalmente, se busca que 
los materiales utilizados sean de 
bajo costo . Todo ello es de gran uti-
lidad en dispositivos que realizan la-
bores en las que no se requiere alta 
precisión y que no soportan cargas 
de trabajo excesivas. Sin embargo, 
un ventilador debe proveer con pre-
cisión valores de volumen, presión 
y flujo de aire inspirado en ciclos 
de respiración que duran entre 3 y 
5 segundos. Esto significa un míni-
mo de doce ciclos por minuto, 17280 
ciclos en un día y 362880 ciclos en 

tres semanas (el tiempo promedio 
que una persona está conectada a 
estos equipos mientras se recupe-
ra de la crisis). Como es de suponer, 
garantizar exactitud y precisión en 
una cantidad tan grande de ciclos, 
utilizando materiales y técnicas de 
manufacturas de bajo costo, es tre-
mendamente difícil, más aún te-
niendo en cuenta que los equipos 
debían funcionar continuamen-
te las 24 horas del día . Además, el 
equipo debía tener en cuenta fac-
tores como la protección antiincen-
dios (la presencia de oxígeno hace 
que el ambiente sea altamente in-
flamable); la necesidad de baterías 
de alta duración (en caso de un fallo 
eléctrico, el equipo debe continuar 
su funcionamiento inalteradamen-
te por lo menos durante una hora o 
más, mientras se consigue recupe-
rar una fuente de alimentación es-
table); la facilidad de desinfección 
y un diseño que evite el crecimien-
to de gérmenes (en los ambientes 
de cuidado intensivo, hay una gran 
cantidad de patógenos y las enfer-
medades nosocomiales son pan 
de cada día). A todos estos reque-
rimientos debe sumarse el costo 
de las pruebas de verificación me-
trológicas (es necesario verificar la 
exactitud, precisión, repetibilidad, 
histéresis y demás variables de des-
empeño del equipo por medio de 
una entidad certificada); las prue-
bas de inmunidad electromag-
nética (el ruido electromagnético 
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afecta a todos los equipos electró-
nicos, pero en los equipos biomé-
dicos puede ser particularmente 
peligroso); y, finalmente, pero no 
menos importante, las pruebas en 
modelos animales, que pueden lle-
gar a cientos de millones de pesos . 
Todo esto implica que se necesita la 
inversión de grandes cantidades de 
capital para sacar adelante el pro-
ceso de desarrollo . 

Así pues, tanto a nivel mundial como 
a nivel nacional, los inversionistas 
tienden a avalar estos proyectos solo 
si a futuro representan algún tipo 
de ganancia para ellos . Este fue un 
factor importante para que la gran 
mayoría de proyectos de ventilado-
res se quedara solo en las etapas de 
prototipado . Solo los proyectos que 
contaban con inversión de grandes 
empresas podían contar con el capi-
tal necesario para cumplir con todas 
las etapas previas para la presenta-
ción a la entidad de aprobación, que 
en el caso de Colombia es el Invi-
ma . Pero, la presentación de los do-
cumentos al Invima no es el último 
paso. Debido a la clasificación de 
alto riesgo de este tipo de equipos, 
el Invima determinó que debía se-
guirse un proceso de investigación 
clínica en dos fases, posterior a la 
primera etapa de aprobación . El es-
tudio clínico requería, por supuesto, 
un adecuado diseño experimental y 
un cuidadoso manejo de los proto-
colos . Este era otro punto con el que 

la mayoría de los proyectos no con-
taba: un personal clínico y estadísti-
co en capacidad de planear el estu-
dio y analizar los resultados .

Importar versus desarrollar

Finalmente, trataremos un punto 
de particular relevancia en toda esta 
historia: el proceso de transferencia 
tecnológica en el mercado de los 
dispositivos biomédicos . Como he-
mos dicho, la industria de dispositi-
vos médicos es una de las más gran-
des a nivel mundial, y anualmente, 
solo en Estados Unidos, se aprueba 
un promedio de 14000 patentes, de 
las cuales, más del 60 % son nacio-
nales (U.S. Patent and Trademark 
Office, 2015). Sin embargo, en Co-
lombia, si analizamos la Figura 10 .3, 
encontramos que los números son 
inmensamente menores (el pico de 
patentes aprobadas en un año fue 
de 108, en 2017). Para agravar las co-
sas, los titulares de estas patentes 
son, en su mayoría (más del 60 %), 
empresas o personas extranjeras.
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Figura 10.3 Patentes de dispositivos médicos en Colombia vs. Registros Invima de 
equipos biomédicos a nivel nacional  

Izq.: número de patentes solicitadas y aprobadas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en Colombia desde el año 2000. Der: número de permisos de comercialización 

otorgados por el Invima para equipos biomédicos. 
Fuente: basado en Invima (2021)

Aunque el proceso de patentar las 
invenciones es importante, la reali-
dad es que un equipo biomédico no 
necesariamente debe estar paten-
tado para ser comercializado, pero 
en definitiva sí debe haber recibido 
la aprobación del Invima . Si revisa-
mos los registros del Invima de los 
últimos diez años, vemos que la in-
mensa mayoría de los equipos que 
se aprueban son importaciones, el 
número de permisos de fabricación 
y comercialización de equipos bio-
médicos al año no supera los cua-
tro casos . Esto sirve como evidencia 
del claro desbalance que hay entre 
lo que importamos y lo que produ-
cimos, pero también nos lleva a dar 
una mirada más cercana a la ges-
tión del Invima frente a los equipos 
biomédicos . A diferencia de otras 

grandes instituciones de regulación 
como la FDA y la Comisión Europea, 
el Invima está apenas comenzando 
su camino en el tema de la tecnolo-
gía biomédica . Solo desde 2005, con 
la aparición del Decreto 4725, Co-
lombia empezó a tomar en serio la 
necesidad de crear una estricta nor-
mativa que reglamentara la tecno-
logía biomédica en el país . Después 
llegarían otras regulaciones impor-
tantes como la Resolución 4816 de 
2008, que formalizó el Programa 
Nacional de Tecnovigilancia; o la Re-
solución 4002 de 2007, que definió 
los requisitos para almacenamiento 
y acondicionamiento de dispositivos 
médicos . Sin embargo, este proce-
so está por lo menos 20 años atra-
sado con respecto a los países eu-
ropeos y norteamericanos . A la hora 
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de presentar solicitudes de aproba-
ción para equipos desarrollados na-
cionalmente las exigencias aún son 
algo ambiguas, y esto contribuye a 
que los tiempos de aprobación se 
extiendan por meses, incluso años. 

Conclusiones

En este capítulo, hemos discutido 
algunas de las dificultades que pue-
den presentarse en el desarrollo de 
equipos biomédicos, entre las cuales 
se encuentran los altos costos de al-
gunos de los componentes y proce-
sos; la necesidad de seguir estrictos 
protocolos para garantizar la seguri-
dad del paciente; y la necesidad de 
incorporar personal con experiencia 
en el área de ingeniería biomédica, 
que pueda dar una visión integral 
del problema y sus posibles solucio-
nes . Además, se ha hecho un bre-
ve recorrido por la historia del CO-
VID-19 y como este llevó a iniciar una 
carrera mundial en el desarrollo de 
ventiladores mecánicos . En tal pro-
ceso, fue grato encontrar que mu-
chas personas alrededor del mundo 
estaban invirtiendo grandes esfuer-
zos, tiempo y dinero, para ayudar a 
las personas que resultaban más 
afectadas por causa del virus . Final-
mente, se ha mostrado un panora-
ma general del desarrollo de dispo-
sitivos médicos en Colombia, desde 
la perspectiva de las patentes y de 
los equipos que son aprobados para 

comercializarse en el país . El autor 
espera que la información y reflexio-
nes presentadas sean de utilidad 
para identificar algunos de los retos 
que debemos vencer, si se quiere 
desarrollar una industria de equipos 
biomédicos en Colombia .
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Capítulo 11. 

Infopandemia: 
distanciamiento de 
las comprensiones, 
las relaciones 
físicas y sociales

Jorge Mauricio Escobar Sarria

El poder de las relaciones mediadas por una tecnología, las 
redes sociales y los medios (masivos y no masivos), toma ac-
tualemente más sentido, relevancia y discusión . Las distin-
ciones del origen, propagación y consecuencias, mezcla de 
la infopandemia e infoxicación7, pulularonn con las cade-
nas interminables de WhatsApp donde se explicaba y ar-
gumentaba sobre los animales intermediarios (murciéla-
go o pangolín), los accidentes de laboratorio, la opción de 
fe, las explicaciones desde los dogmas, castigos divinos, los 
predestinadores y arúspices que ocupaban los primeros 

7 “Fenómeno de multiplicación de la cantidad de información que exis-
te en el mundo se ha venido a llamar la ‘explosión de la información’, 
aunque más bien debería llamarse la ‘explosión de la desinformación’, 
indigerible y confundidora” (Cobo y Pardo, 2007, p. 23). De igual ma-
nera, se plantea la noción similar de “infopolución” o ruido mediático, 
referenciado como sobresaturación de información .  
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puestos . Seguido en la “parrilla” de 
prime time, los telepredicadores, te-
lemédicos y los futurólogos capta-
ban atenciones masivas, igual o más 
que los conspiradores de la biogue-
rra que iba creciendo como la pande-
mia misma .

Noticias expansivas y letales con sa-
bor y tono de hecatombe, tristeza, 
melancolía; caras desencajadas y es-
tadísticas leídas desde una pantalla 
gigante y miradas perdidas de los 
incrédulos e incompetentes presen-
tadores de las cadenas de televisión 
saturaban la realidad local, nacional 
e internacional; doctores y doctoras 
con bata blanca, en vivo, simulaban 
la consulta médica televisiva inne-
cesaria, impertinente e irrelevante 
para comprender e informar de la si-
tuación . Los procesos de consumo 
tecnológico mediado –como escla-
vitud voluntaria del usuario (Innera-
rity, 2011) y computer anxiety– plan-
teaban la dicotomía del cuerpo 
imaginado (Gauli y López, 2000) y 
la realidad de la presencialidad vir-
tual, se intermediaban con las herra-
mientas Cisco Webex, Zoom, Skype, 
Hangouts Meet, etc ., que facilitaron 
la presencia conectiva; pero nunca 
sabremos si realmente llega a ser 
una presencia compresiva y plena 
del actor social en la red .  

Otro referente puesto en discusión 
está inscrito en la existencia de la 
dualidad del cuerpo, como la forma 

de estar conectado (en línea) o des-
conectado, estar implicado o exclui-
do de los campos de la vida social que 
parecen asincrónicos, asimétricos 
y diferenciados por una tecnología 
como dispositivo simbólico enmar-
cado en la vida en las pantallas (Tur-
kle, 1997), lo cual transforma la rutina, 
la práctica y la relación de los víncu-
los y comunicaciones humanas . Las 
prioridades del mundo digital, los se-
ñores de los aires, la tercera ola y el 
tercer entorno caracterizan discursos 
y tendencias de la aldea global, don-
de prevalece la réplica de escenarios, 
donde la convergencia tecnológica 
apoya la creación de las condiciones 
de lo enunciado como vida domici-
liada (Crovi, 1997) en las cuatro pan-
tallas: televisión, cine, computador y 
celulares/móviles para el ámbito per-
sonal y corporal .

Las pantallas de los ordenadores en 
los que nos proyectamos son nues-
tros propios dramas, dramas de los 
cuales somos productores, directo-
res y estrellas . Algunos de estos dra-
mas son privados, pero cada vez so-
mos más capaces de atraer a otras 
personas . Las pantallas de ordenador 
son el nuevo lugar para nuestras fan-
tasías, tanto eróticas como intelec-
tuales . Utilizamos la vida en nuestras 
pantallas de ordenador para sentir-
nos cómodos con las nuevas mane-
ras de pensar sobre la evolución, las 
relaciones, la sexualidad, la política y 
la identidad. (Turkle, 1997).
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Los comunicados, las orientaciones, 
las disposiciones, los pico y cédula, 
las leyes, los decretos, las misas pa-
pales y las recomendaciones pan-
démicas interminables de películas, 
documentales, visitas virtuales, con-
ciertos, canciones, serenatas, libros, 
artículos, entrenamientos, rutinas, 
formaciones, clases, cursos, juegos, 
acertijos, adivinanzas y recetarios do-
minan los discursos mediáticos . Nos 
orientaron sobre el manejo de nues-
tros tiempos libres en los quehaceres 
y reparaciones domésticas; eclosio-
naron para acompañar la desdicha 
humana hecha realidad y ficción8 . 

En los tiempos de la exposición, in-
fectividad y evolución del SARS 
CoV-2 / COVID-19 y sus múltiples 
variables, las generaciones de los 

8 Cuando el cine se anticipa, películas so-
bre virus, tales como: Pánico en las calles 
(1950), El séptimo sello (1957), La amenaza 
de Andrómeda (1971), Muerte en Venecia 
(1971), El Puente de Cassandra (1976), Blade 
Runner (1982), Juegos de Guerra: el ocio 
online (1983), Ciencia Loca (1985), Brazil 
(1985), Sobreviven (1988), La Peste (1992), 
En el filo de la duda (1993), Epidemia (1995), 
Estallido (1995), La red (1995), Mimic (1997), 
Cara a cara (1997), Tienes un e-mail (1998), 
Bonus: El anime Akira (1998), The Truman 
Show (1998), Minority Report (2002), El 
retorno de la peste (2002), 28 días des-
pués (2002), Exterminio (2003), Niños del 
hombre (2006), Soy leyenda (2007), A cie-
gas  (2008), Ceguera (2008), Poder que 
mata (2010), Contagio (2011), Aislados (2011), 
Virus (2013), Her (2013), Tren a Busan (2016), 
Geotormenta (2017), A ciegas (2018) y la se-
rie Black Mirror (2018). 

jóvenes nativos/inmigrantes digita-
les (Prensky, 2001), residentes/visi-
tantes digitales (White, 2011) y/o digi-
generaciones (Sartori, 1998) salieron 
desbordados a la calle a la moviliza-
ción social, la protesta, el paro y el 
bloqueo . En menos de un año, les 
vimos salir a la calle a protestar, de-
nunciar y resistir con dignidad todos 
los disgustos e inconformidades de 
la reforma tributaria, la calidad de 
la salud, la educación, la pobreza, el 
patriarcado, la violencia, etc . En ese 
mismo periodo: #quedateencasa . 
De la calle a la casa, como metáfo-
ra de posible viralidad (escalada de 
contagio), huimos individualizados 
y despavoridos con toda tensión y 
miedo, lo que incluso nos hizo pen-
sar a todos, en algún momento, en 
los síntomas de malestar general, 
fiebre, secreción nasal, tos seca, di-
ficultad de respirar y/o fatiga en su 
maquiavélico y elegido posible con-
tagio . Nos convertimos en especta-
dores, testigos y/o pacientes de pri-
mera mano, al escuchar que algún 
conocido, familiar y/o amigo de un 
cercano tuvo o murió en esta épo-
ca de la sociedad de la enfermedad 
global; no necesariamente la más le-
tal, pero sí la más mediática, desin-
formada y comentada9 .

9 En la literatura clásica se destacan, entre 
otras: Decamerón  (Giovanni Boccaccio, 
1353); Diario del año de la peste (Daniel 
Defoe, 1722); El último hombre (Mary 
Shelley, 1826); La peste escarlata (Jack 
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Las tres tendencias discursivas de 
los medios masivos han estado re-
feridas a la cotidianidad de los tapa-
bocas (incluso doble tapabocas), el 
distanciamiento físico y el lavado de 
manos . Adicionalmente, tener tiem-
po para la nada se confrontaba con 
la hiperproductividad inferida por el 
teletrabajo y la presencialidad vir-
tual: ¡Teletrabajen vagos…!, hagan lis-
tas, control, seguimiento y dejen re-
gistro, evidencia de lo realizado con 
sus dedos en el teclado del celular, 
la tablet, el computador, pero nunca 
de escritura a mano . En este trans-
currir de un promedio de 12 meses 
o más, la enfermedad global, se po-
dría decir por los apocalípticos, da 
la estocada de muerte a las librerías 
(solo quedan 47 en Colombia10), pe-
riódicos gratuitos, el periódico ta-
bloide sensacionalista, los diarios y 
las revistas impresas que dicen en 

London, 1912); La peste  (Albert Camus, 
1947); La tierra permanece (George R. 
Stewart, 1949); La danza de la muerte 
(Stephen King, 1978); Los ojos de la oscu-
ridad (Dean Koontz, 1981); Ensayo sobre la 
ceguera (José Saramago, 1995); La carretera 
(Cormac McCarthy, 2006); Némesis (Philip 
Roth, 2010); Distancia de rescate (Samanta 
Schweblin, 2014); Los que duermen en el 
polvo (Horacio Convertini, 2017); y Los días 
de la peste (Edmundo Paz Soldán, 2017). 

10 Enrique González, presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro, comenta que las librerías 
son un patrimonio cultural, razón de sobra para 
cuidar las pocas librerías que se tienen. En ciu-
dades como Buenos Aires, esta cifra asciende a 
25 librerías por cada 100.000 ciudadanos.

discursos: “Se están presentado re-
trasos en la distribución . . ., no tene-
mos presupuesto…. Recorte de per-
sonal… estamos quebrados…”.

Dicen que la primera línea de afec-
tados por la exclusión y la pandemia 
siguen siendo los viejos, los adultos 
mayores (edad de alto riesgo) con 
enfermedades preexistentes e in-
munológicas; como el coleccionis-
ta de viejos fracasos y derrotas que 
acumula para ser tenido en cuenta 
por la lista negra de posibles, eviden-
tes y perjudicados directos. Desafiar 
y luchar por la vida como la soñada 
longevidad nos hace más vulnera-
bles con el juego de construir pro-
yecto de vida, con la única premisa 
que nos permite la pandemia: morir 
sin “pamento”11 (sin ruido), sin albo-
rotos y sin acompañantes, como la 
naturaleza… ¿Acaso acompañamos 
la muerte de las abejas, las plantas, 
los árboles, los ríos o la vida natural?

A manera de orientación y compila-
ción, se insiste desde la diversidad de 
fuentes expertas y mediáticas sobre 
las tres claves comprensivas para sa-
lir del confinamiento; ninguna exclu-
ye y/o imposibilitaría la otra . La pri-
mera y más esperada, es la creación 
de la vacuna (inmunidad de rebaño) 

11 “Durante algunos años, la gente ya murió 
sola. Esta soledad se exacerba actualmente 
y se hace colectivamente más inaceptable” 
(Despret, 2002, p. 16). 
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que sirve de cortafuego a los brotes 
masivos; esto tuvo cálculos desde su 
origen, pruebas piloto de laboratorio 
y humanas, perfeccionamiento, fa-
bricación masiva y proceso de aplica-
ción, de acuerdo con las dosis reque-
ridas, de unos 12 a 16 meses, según la 
literatura especializada . La segunda, 
se refería al desarrollo de una “inmu-
nidad de grupo” que, de manera na-
tural, gestionada paulatinamente y 
de mediano plazo, con rondas de ais-
lamiento focal (ancianos y enfermos 
crónicos), disminuyera las curvas de 
contagio . La precisan como ronda de 
ralentización y está planteada desde 
24 meses en adelante . 

Por último, se propuso la perspec-
tiva de cambio social de hábitos 
para convivir con la transmisión, lo 
cual implicaría vivir y convivir con 
el distanciamiento físico y social, así 
como la detección y atención tem-
prana para reducir la mortalidad a 
través de medicación comprobada 
para prevenir muertes y contagios . 
Esta última, sin duda, hubiese con-
llevado ciertas dificultades y daños 
sociales y económicos incalculables, 
e incluso insostenibles con los ciclos 
de las pequeñas y medianas empre-
sas, generadoras de los puestos fijos 
y la empleabilidad real en el mundo, 
y más en Latinoamérica . 

Estas tres claves ponen en común 
el desafío desde lo científico, social y 
económico de nuestra sociedad del 

riesgo global (Beck, 2002), ya rese-
ñada y enunciada como postmoder-
nidad (Bauman, 1997), era global (Al-
brow, 1996) o modernidad reflexiva 
(Beck et al., 2001); en el que se plantea 
una sociedad del riesgo de enferme-
dad en tanto no se actúe en políticas 
y acciones donde Estado, corporacio-
nes privadas y ciencia confluyan en 
proyectos de y para la vida en todas 
sus dimensiones . Ya con otros histó-
ricos y pequeños detonantes (“vacas 
locas”, aftosa, toxoplasmosis, entre 
otras) se anunciaban las comunida-
des de riesgo focalizadas por un sec-
tor, grupo, ámbito y/o circuito comer-
cial; todo ello, sin tener en cuenta los 
verdaderos problemas holísticos, in-
tegrales y estructurales no resueltos 
en la soberanía y seguridad alimen-
taria, desnutrición, pobreza, salud 
pública, educación, saneamiento, vi-
vienda, servicios sanitarios, manejo 
de residuos, entre otros .

Desde los más optimistas hasta los 
más catastróficos demagogos y bu-
rócratas, coinciden en que el mundo 
global político desestimó y subesti-
mó la pandemia . No la consideraron 
como un momento de verdad para 
tomar decisiones radicales; navega-
ron en un barquito pequeño (llama-
do Tierra) desconociendo las reglas, 
los ciclos, las alertas tempranas, los 
anuncios y los reportes del estado crí-
tico de altamar, donde algunos (po-
cos) pescadores llegaron de milagro 
a las orillas y buen puerto . Volvieron 
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a salir sin pensar en el límite (la acu-
mulación y las ganancias), sin tener 
el sentido común de la conservación; 
desafiaron la autodestrucción. 

Hoy, como dice Pepe Mujica en sus 
entrevistas para la televisión: “por 
lo menos tenemos cosas comunes 
(de todos) … el miedo por perder la 
vida” (Lo de Évole, 2020). Nos llama 
la atención que, por primera vez, la 
glocalidad y la ubicuidad de las pre-
ocupaciones no tiene distingo del di-
nero, de las propiedades o del capi-
tal acumulado; no hubo diferencia 
racial, de clase, de condición, de gé-
nero, de profesión o de rol: futbolis-
tas, técnicos, dirigentes, cantantes, 
artistas, managers, primeros minis-
tros, monarquías, reyes o dueños de 
bancos; todos por igual . Lo anterior 
nos permitió aterrizar y confrontar 
sobre lo superfluo, el egoísmo y la in-
dividualidad12, llamándonos a pensar 
sobre la importancia de la otredad, 
la salud pública de calidad y la vida 
como iguales, en la “casa común” 
de la interdependencia, donde los 
problemas de los otros también son 
nuestros problemas . Se acentuó el 
llamado a la conducta colectiva (de 
colmena), con medidas rutinarias, 
estrictas y de normatividad . Además, 
se indujo al precepto de cumplir a 
cabalidad con los mandatos de la ley 

12 La peor soledad es la que llevamos adentro”. 
Retomado de la entrevista a Pepe Mujica 
en el programa: “Lo de Évole” (2020). 

con sus orientaciones, como los re-
baños ya enunciados en “Fabricando 
el consenso . El control de los medios 
de comunicación masiva” (Chosmky, 
1992)13, donde toma sentido la homo-
geneidad y la continuidad para miti-
gar el enemigo letal justificado. 

¿Sabemos lo que debemos hacer? . . . 
Con la ruta y la brújula puesta en el 
seguro holocausto ecológico y, por 
consiguiente, humano, se percibe la 
claridad del corresponsable directo 
encarnado en el homo depredador . 
Esto ya era anunciado hace varias dé-
cadas por los científicos14, y los movi-
mientos sociales y ambientalistas que 
denunciaban sin caja de resonancia 
por parte de los medios, haciéndose 
los de vista gorda en tanto, ya sabe-
mos, se financiaron de las desmejora-
das arcas de la publicidad corporativa . 

13 Se recomienda el documental Manufac-
turing Consent: Noam Chomsky and 
the Media (Achbar y Wintonick, 1992). 
Disponible en: https://www .naranjasdehi-
roshima .com/2007/12/fabricando-el-con-
senso-chomsky-y-los .html 

14 En la oleada de la literatura especializada 
desde la ciencia, en 2020, se destacan los li-
bros: El cuerpo humano: Guía para ocupan-
tes (Bill Bryson); Génesis: El origen de las 
sociedades (Edward O. Wilson); The illusion 
of evidence - Based medicine: Exposing 
the crisis of credibility in clinical research 
(Jon Jureidini y Leemon B. Mchenry); Un 
planeta de virus (Carl Zimmer); Las reglas 
del Contagio (Adam Kucharski); Pandemia 
(Sonia Shah); El mapa fantasma (Steven 
Johnson); y Epidemiocracia (Javier Padilla 
y Pedro Gullón), entre otros. 
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El gigantesco sartén global (llamado 
Tierra) lo calentamos, lo modificamos 
y destruimos con nuestras prácti-
cas sociales, económicas y culturales . 
Hombres de ciencia, y desde los sabe-
res interdisciplinarios, atendieron la 
cronología (en Colombia), entre otras: 
el VIH-sida (1984), el cólera (1991), la 
encefalitis equina (1995), el AH1-N1 
(2009), el dengue (2010), la tubercu-
losis (2012), el chikungunya (2014), el 
zika (2015), el sarampión (2018); y em-
piezan, con la carrera fratricida para 
controlar la corona del COVID-19 . Im-
potentes, caóticos y sin capacidad de 
respuesta, nos miramos los unos a los 
otros; cual observadores, señalamos 
al Estado15 y gobierno de turno de los 
males, daños y perjuicios . Hoy, más 
que nunca, tenemos a la mano (para-
dójicamente, con lavarnos las manos) 
todos los recursos, tecnologías, ca-
pacidades y saberes que soluciona-
rían gradualmente los desequilibrios 
autocausados por el depredador hu-
mano . Nos damos los “lujos”, por las 
geografías del poder y el control, de 
desconocer lo que las comunidades 
ancestrales (milenarias) han realiza-
do del cuidado integral de la Gaia16 

15 “El Estado es como el cuchillo . No es bue-
no, ni malo . Es depende como lo llevemos” . 
Retomado de la entrevista a Pepe Mujica 
en el programa: “Lo de  Évole” (03.23.2020).

16 A propósito, y correlacionando con la 
COVID-19, Lovelock (1979) enfatiza que no 
somos algo externo ni huéspedes de Gaia, 
sino parte de ella . Según esta hipótesis 
el planeta es un ente viviente, no en el 

y Pachamama; y vamos presencian-
do, impotentes, la caída de la socie-
dad del conocimiento que, sabemos, 
no actúa en concordancia con los 
preceptos y ciclos vitales .

A manera de cierre, la infodemia pro-
pulsa la sobreabundancia de infor-
mación falsa y su rápida propagación 
entre las personas y medios . Un au-
mento del volumen de información 
relacionada con un tema en particu-
lar puede volverse exponencial en un 
periodo corto, debido a un inciden-
te concreto como la pandemia ac-
tual (Alfonso y Fernández, 2020). Este 
escenario caótico de interminables 
datos dificulta a los consumidores/
ciudadanos encontrar información 
fidedigna para tomar prevenciones, 
comprender las diferencias de las va-
riantes17 y decidir incluso la vacuna-
ción y el tipo de vacuna .

Dicho fenómeno incentiva la emer-
gencia de actuaciones para contra-
rrestar falsos relatos, en un contexto 

sentido de un organismo o un animal, sino 
en el de un sistema que se autorregula . La 
Tierra regula, mantiene y recrea las condi-
ciones de la vida valiéndose también de los 
entes vivientes; es obvio que no podríamos 
sobrevivir sin entes vivientes que producen 
oxígeno y ellos tampoco sin nosotros, que 
producimos sus nutrientes. 

17 COVID-19 sequences by variant (Delta, 
Alpha, Eta, Lota, Epsilon, Beta, Gamma, 
Kappa, Lambda y otras). Se recomienda el 
portal: https://ourworldindata .org/  
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donde la información veraz resulta 
esencial, a fin de proporcionar cono-
cimiento a los ciudadanos, motivar 
a los públicos para actuar con res-
ponsabilidad y construir marcos de 
significación respecto a los riesgos 
(García, 2020). 

Por ello, se ha volcado el interés so-
bre las plataformas de identificación 
de bulos, lo que ha dado lugar a es-
tudios centrados en su funciona-
miento (Aguado y Bernaola, 2020). 
Sin embargo, existe un problema 
creciente: la alfabetización mediáti-
ca . La desinformación prolifera entre 
los sectores de la población que no 
tienen competencias informaciona-
les, conocimientos o actitudes para 
el uso e interpretación adecuado de 
los contenidos que consumen .

Con lo anterior, se evidencia que la 
crisis no solo afecta la salud de las 
personas, sino que transita hacia 
ámbitos políticos relacionados con 
el capital cultural y produce muchas 
afectaciones, entre ellas las psico-
lógicas; de hecho, de acuerdo con 
Singer y Clair (2003), las epidemias 
interactúan con problemas socia-
les, económicos y psicológicos . En-
tonces, entender la pandemia de la 
COVID-19 como una sindemia18, in-

18 Se define la sindemia como la concentra-
ción e interacción nociva de dos o más en-
fermedades u otras condiciones de salud 
en una población, como una consecuencia 

vita a una concienciación más am-
plia, que implica problemas cau-
sados en la escolarización y en la 
educación, los estragos en los pro-
cesos productivos, en el empleo, la 
precarización de la vivienda, los dé-
ficits en la alimentación, la destruc-
ción del medioambiente y la calidad 
de vida (Blasco, 2020). 

Es pues, un múltiple reto el manejo 
de la crisis comunicativa, las tensio-
nes derivadas de los procesos dete-
rioro sistémico de las condiciones de 
la calidad de vida y las altas tasas de 
contagios y muertos que pone en 
vilo, la capacidad comprensiva y de 
actuación en el marco de infopade-
mia que nos ha llevado al límite de 
las distancias físicas y sociales im-
pensables poco tiempo atrás . No es 
solamente una crisis de salud públi-
ca . Es una crisis profunda de la co-
municación, de la confianza, de la 
credibilidad y del desconocimiento 
de los surcos, huellas y cicatrices que 
hemos cultivado en nuestra tierra . 

Como dice el poeta, Maguiña-Vargas 
(2020), en algunos de sus apartados: 

de condiciones sociales, políticas y econó-
micas que generan estas vulnerabilidades . 
(Singer y Clair, 2003). 
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Valore un tierno abrazo 

Valore un beso amoroso 

Valore un paseo en el parque 

Valore saborear un café vespertino 

Valore la libertad 

Valore un viaje de paseo en un bus 

Valore la sencillez de la vida…

No sabemos cuándo termine 

No basta estar en cuarentena 

Cuando azota el hambre 

Cuando falta el aire 

Cuando hay tanta desgracia... 

Pero veo también 

Mucha entrega 

Mucha solidaridad 

Mucho valor 

Mucha resistencia 

Mucha valentía 

Mucho amor... Cuánto dolor siento hoy…”
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Capítulo 12. 

Dos años después, 
¿un mundo 
mejor o no?

Alberto Nájera López19 

Introducción

El SARS-CoV-2 fue detectado en Wuhan (provincia de Hu-
bei, China) en diciembre de 2019 (1). Este nuevo coronavi-
rus provoca un síndrome respiratorio agudo grave (2) que 
hasta julio de 2022 causó 546 millones de casos confirma-
dos y más de 6,3 millones de muertes en todo el mundo 
(3). En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la COVID-19 como una pandemia mundial 
(4). Su alta contagiosidad, en un mundo globalizado y al-
tamente interconectado, facilitó su rápida expansión (5). El 
SARS-CoV-2 fue el tercer brote de coronavirus del presen-
te siglo, tras el coronavirus del síndrome respiratorio agu-
do severo (SARS-CoV) en 2002 y el coronavirus del síndro-
me respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) en 2012 (6). 
Pronto fue comparado con la gripe de 1918 por sus simili-
tudes clínicas (en este caso causada por el virus de la gri-
pe A (H1N1)), aunque en un contexto social, económico y 

19 Universidad de Castilla-La Mancha, Unidad de Cultura Científica y 
de la Innovación (UCLMdivulga), Centro Regional de Investigaciones 
Biomédidas (CRIB), Facultad de Medicina de Albacete, España.



154 | Lo que el COVID-19 nos dejó 

global diferentes; recordemos que 
aquella pandemia causó entre 50 y 
100 millones de muertes . Probable-
mente por eso, en 2009, se activaron 
todas las alarmas cuando la OMS de-
claró la pandemia de una nueva va-
riante del virus de la gripe A (H1N1), 
que se calcula infectó entonces a 
entre un 10% y un 20% de la pobla-
ción mundial, es decir, tuvo una am-
plia distribución, pero, en este caso, 
una baja mortalidad causando alre-
dedor de 500.000 muertes (7). De 
aquella pandemia se debían haber 
aprendido lecciones que permitie-
ran establecer y actualizar planes y 
mecanismos de respuesta ante fu-
turas epidemias en un mundo glo-
balizado, como el establecimiento 
de una red de vigilancia epidemio-
lógica mundial o intensificar la cola-
boración internacional (8). 

En un mundo hiperconectado, en el 
que el 60% de la población mundial 
tiene acceso a Internet (9) y, por tan-
to, a toda clase de información, una 
gran mayoría no tenía constancia de 
que las epidemias han sido algo re-
currente en la historia de la huma-
nidad. Ni de toda la experiencia que 
hemos ido adquiriendo de éstas a lo 
largo de la historia o que, incluso, es-
tán relacionadas con la concepción 
misma de la noción de enferme-
dad (10). Gracias a la COVID-19, mu-
cha gente descubrió lo insignifican-
tes y vulnerables que somos como 
especie en un universo en el que la 

Tierra no es más que una mota de 
polvo flotando en la inmensidad de 
la nada . Debería quedar en la me-
moria colectiva esa vulnerabilidad y 
prepararnos para el futuro con res-
ponsabilidad y solidaridad. La expe-
riencia adquirida con la COVID-19 
debería, ahora sí, servir para estar 
mejor preparados ante una futura 
nueva pandemia .

Desde el principio y a lo largo de 
los meses que dura la emergen-
cia sanitaria global provocada por 
el SARS-CoV-2, la OMS fue dictando 
recomendaciones y compartiendo 
información (11) para que los gobier-
nos pudieran ir aplicando políticas 
de prevención, contención, trata-
miento, etc . ofreciendo un completo 
portal de información fiable sobre la 
COVID-19 (12). Entre toda la informa-
ción disponible, cabe destacar una 
sección específica para desmen-
tir bulos y desinformaciones (fake 
news), pues sólo hasta noviembre 
de 2020 elaboró documentación e 
iconografía contra 30 de ellos (13). 
Entre los más absurdos y llamativos 
quiero destacar que el SARS-CoV-2 
era una bacteria, que las vitaminas 
o la lejía curaban la COVID-19, que el 
uso de mascarillas producía hipoxia, 
que añadir pimiento picante a las 
comidas prevenía o curaba la enfer-
medad o que la tecnología de la 5ª 
generación de telefonía móvil (5G) 
propagaba el virus .
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La emergencia sanitaria supuso la 
adopción, por parte de los diferen-
tes gobiernos, de medidas que han 
ido cambiando a lo largo del tiempo 
y con la evolución de la propia pan-
demia (14). Así, tanto el impacto de 
la propia pandemia, en número de 
infectados, con o sin secuelas, y fa-
llecidos, como de las medidas para 
contenerla, tuvieron un efecto en la 
salud de las poblaciones, pero tam-
bién en múltiples aspectos sociales 
y económicos (15). El distanciamien-
to social, el aislamiento y las restric-
ciones de viaje, tanto local como 
globalmente, impactaron de forma 
negativa en prácticamente todos 
los sectores económicos y supuso la 
pérdida de muchos puestos de tra-
bajo . Es importante destacar que el 
impacto de la primera ola de la pan-
demia se cebó con las poblaciones 
con menores recursos económicos 
o en aquellas zonas donde las des-
igualdades eran más acusadas (16), 
lo que agravaría esos efectos negati-
vos . La población tuvo que adaptar-
se a los diferentes escenarios y con-
diciones, desde la vida confinada en 
casa, al desarrollo del teletrabajo, los 
paros de producción forzosos, el im-
pacto en la educación a todos los ni-
veles, la convivencia, las relaciones 
interpersonales, etc . 

Y frente a la pandemia, la mejor res-
puesta, la Ciencia . Desde diciem-
bre de 2019, Web of Science ha in-
dexado cerca de 370.000 artículos 

relativos a COVID-19 o a SARS-CoV-2 . 
Muchos de ellos fruto de la colabo-
ración científica global y gracias a la 
apertura de prácticamente todas las 
publicaciones relacionadas (17). Este 
gran número de contribuciones 
aceleró el proceso de publicación 
(18) que debía garantizar los criterios 
e integridad de la evidencia cientí-
fica y podría influir en la comunica-
ción global, por ejemplo, de la trans-
misividad del virus en los primeros 
momentos (19). En muchos casos, 
sobre todo al principio, los autores 
recurrieron a repositorios o plata-
formas de prepublicaciones (pre-
prints) como ArXiv, medRxiv, bioR-
xiv, Queios y OSFpreprints, en los 
que rápidamente compartir su co-
nocimiento, pero sin la revisión por 
pares o el aval de una revista cien-
tífica, lo que podría haber supuesto 
una crisis y un cambio necesario en 
el sistema de publicaciones . Fruto 
de este esfuerzo, se pudo disponer 
de vacuna eficaz y segura en un pe-
riodo de tiempo récord (20,21) que 
hoy, junto a otras vacunas que lle-
garon poco después, sabemos que 
protegieron y protegen frente a la 
enfermedad (22). Probablemente 
una de las mayores proezas científi-
cas de la historia .

En este contexto, la comunicación 
de la evidencia científica y la difusión 
de información fiable y rigurosa ju-
garon un papel crucial . La necesidad 
de entender qué estaba ocurriendo 
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disparó el consumo de información . 
El intenso uso de Internet y sus re-
des sociales, canales por lo que se 
difundían, además y como he indi-
cado, bulos y desinformaciones (23), 
toda clase de información provocó 
una infodemia (24) que debía recibir 
respuesta al igual que la pandemia 
(25) y, así, prevenir posibles efectos 
sobre la salud de la población (26). 
Era importante transmitir a la gente 
que las medidas que se proponían, 
como el distanciamiento social o las 
mascarillas, no eran aleatorias y esta-
ban avaladas por la evidencia cientí-
fica (27) y que no eran caprichos po-
líticos u ocurrencias . Por eso, en los 
primeros momentos resultó urgen-
te la realización de estudios no sólo 
sobre el propio virus, su transmisivi-
dad, prevención, etc . sino también 
sobre el comportamiento social para 
diseñar correctamente una estra-
tegia contra la pandemia (28), pero 
ésta iba más rápido . A pesar de ese 
incremento en el consumo de infor-
mación, este negocio se vio fuerte-
mente golpeado por el descenso en 
inversión publicitaria . Este escenario 
de cambios, de infodemia y desin-
formación llevarán a esta industria a 
una necesaria reinvención .

Un papel no menos importante se-
ría la comunicación del riesgo y de 
las medidas preventivas por par-
te de los gobiernos que determina-
ría la respuesta de la sociedad . Ésta 
iría acompañada y condicionada 

plenamente por la comunicación 
e interpretación de los datos, con 
métodos de medida diferente del 
número de casos, del número de 
fallecidos, con metodologías cam-
biantes e informaciones sesgadas e 
incompletas, lo que dañó la confian-
za de la población .

Muchos científicos hicieron un es-
fuerzo titánico por divulgar y acer-
car a la sociedad el conocimien-
to científico que se iba generando. 
Hay que destacar, en España, la la-
bor encomiable y rigurosa de divul-
gación científica de Ignacio López 
Goñi (Universidad de Navarra), Mar-
garita del Val (CSIC), Alfredo Corell 
(Universidad de Valladolid), José An-
tonio López Guerrero (Universidad 
Autónoma de Madrid), Quique Bas-
sat (ISGlobal) o Luis Enjuanes (CSIC). 
La pandemia supuso una oportuni-
dad para mejorar la difusión del co-
nocimiento científico, evitando ses-
gos, buscando el rigor y respetando 
los tiempos de la Ciencia para con-
seguir una comunicación efectiva, 
pero el hoy y ahora, la importancia 
de ser el primero antes que garan-
tizar el rigor, por desgracia, siguie-
ron mandando en muchos medios 
de comunicación que no siguieron 
unas mínimas recomendaciones .

Además de las colaboraciones en me-
dios de comunicación audiovisuales 
o escritos, tanto clásicos como onli-
ne, muchos científicos recurrimos a la 
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plataforma The Conversation (TCES) 
que, previo acuerdo con las univer-
sidades y centros de investigación 
permite la publicación, bajo licencia 
Creative Commons (29), de artículos 
de divulgación que, después, pueden 
ser republicados por cualquier medio 
de comunicación y compartidos fácil-
mente en redes sociales (30). Desde 
el inicio de la pandemia, este portal, 
sólo la edición en español, ha publica-
do más de 1500 artículos relativos a la 
COVID-19 y, como es de imaginar, cu-
briendo prácticamente todos los as-
pectos habidos y por haber sobre la 
pandemia (31), desde múltiples pris-
mas y desde todas las ramas de cono-
cimiento: ciencias, ciencias de la sa-
lud, ingeniería y arquitectura, ciencias 
sociales y jurídicas e, incluso, artes y 
humanidades . Es por ello, que, para el 
desarrollo del resto del capítulo, utili-
zaré casi exclusivamente fuentes de 
este portal que, sin duda, enriquece-
rán el contenido ofreciendo al lector 
la mejor vía para la ampliación de in-
formación científica y rigurosa, acce-
sible y divulgativa . Así, he recopilado 
diferentes aspectos e impactos de la 
pandemia sobre la sociedad que de-
berían ayudarnos a aprender y no co-
meter los mismos, o parecidos, erro-
res en el futuro y, por consiguiente, 
poder estar preparados . La selección 
es personal, sesgada seguramente 
por mi propia experiencia, centrándo-
me en aquellos aspectos que, en mi 
opinión, afectaron más a las personas 
en los países desarrollados .

A modo de spoiler, lanzo aquí, ya, la 
que será la principal conclusión a la 
que llego tras la pandemia: debemos 
aprender de la Ciencia, reforzar el 
carácter científico de las decisiones 
a tomar y de las medidas a adoptar 
en el futuro para influir en las políti-
cas, locales, regionales, nacionales e 
internacionales, en las que las perso-
nas sean el centro de las medidas a 
adoptar, teniendo en cuenta las di-
ferencias sociales y vulnerabilidades, 
por encima de intereses particulares 
o económicos . Se debe garantizar a 
la población el acceso a información 
científica fiable, contrastada y riguro-
sa, de forma divulgativa . 

Infodemia,  
desinformación y bulos

Como he indicado anteriormente, 
la pandemia vino acompañada de 
otra pandemia, pero de informa-
ción o infodemia y, en muchos ca-
sos, de desinformación por tanto, no 
sólo un exceso de información que, 
en muchos casos, era falsa, no con-
cluyente, no fiable, de fuentes du-
dosas o no contrastada . Por eso, las 
agencias de verificación de noticias 
como la Fundación Maldita, New-
tral, Verificat o EFE Verifica, han rea-
lizado un esfuerzo por desmentir y 
evaluar un sinfín de noticias y aler-
tas . Estas son las únicas organizacio-
nes españolas certificadas por la In-
ternational Fact-Checking Network 
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(IFCN), entidad que evalúa la calidad 
del trabajo de las organizaciones 
de verificación en todo el mundo. 
Sólo Maldita, hasta mayo de 2022, 
ha desmentido 1280 noticias falsas, 
alertas y desinformaciones sobre la 
COVID-19 (32). Un informe elabora-
do por InteRed junto con Maldita y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación del Gobierno de Es-
paña, evaluó entre el 1 de enero de 
2019 y el 1 de enero de 2021 incluidos, 
diferentes noticias falsas relativas a 
la COVID-19, violencia de género y 
cambio climático . En sólo 10 meses, 
registraron más de 800 bulos rela-
tivos al origen del virus o a las me-
didas de prevención, desmintiendo 
5,3 bulos al día entre marzo y abril 
sobre esta temática (33). Ante la ava-
lancha de desinformaciones, se iban 
publicando y planteando diferentes 
pautas o guías para no ser engaña-
do . Era una necesidad en una socie-
dad que, en muchos casos, se mos-
traba carente de espíritu crítico, de 
conocimiento y cultura científica. 
Más adelante, la aparición de las va-
cunas fue el ingrediente perfecto 
para inventarse toda clase de barba-
ridades que lógicamente, también, 
debían ser desmentidas . Por ejem-
plo, que las vacunas eran un expe-
rimento de modificación genética 
global, que tenían microchips, que 
permitían asesinar a los vacunados 
a distancia a través de la 5G, que se 
fabricaban a partir de fetos aborta-
dos y un larguísimo etcétera .

 Desde febrero de 2019, en mi caso 
personal, he desmentido más de 50 
bulos que vinculaban la COVID-19 a 
las radiaciones electromagnéticas, a 
la 5G, a la presencia de antenas, so-
bre supuestas propiedades magné-
ticas de las vacunas, su contenido de 
materiales como el grafeno o chips 
invisibles que reaccionarían ante es-
tas radiaciones (34). Un esfuerzo ti-
tánico perfectamente descrito por 
Alberto Brandolini y su “asimetría 
de mierda” enunciado publicado 
en Twitter en 2013: “la cantidad de 
energía necesaria para refutar ton-
terías es un orden de magnitud ma-
yor que para producirlas” (35).

No debemos olvidar que las fake 
news no sólo consiguen que se dé 
credibilidad a una mentira, sino que, 
al final, consiguen que se dude de la 
verdad . En ocasiones fomentan un 
falso espíritu crítico que hace que la 
gente llegue a poner en duda has-
ta que la Tierra es redonda . De esta 
manera, muchos movimientos, cla-
ramente con fines económicos, cap-
tan fieles seguidores que se orga-
nizaron rápidamente en grupos de 
Facebook, canales de Telegram o 
grupos de WhatsApp difundiendo 
toda clase de desinformaciones so-
bre temáticas muy variadas y, en 
muchos casos, contradictorias en-
tre sí . Por ejemplo, en un mismo día 
podían difundir una noticia que afir-
maba que el virus no existía, otra 
que confirmaba la propagación del 
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virus a través de las ondas de telefo-
nía móvil y otra que indicaba que el 
virus había sido creado en un labo-
ratorio . Las redes sociales ejercieron 
de canal para la difusión de bulos 
basados en sesgos cognitivos, en la 
distorsión y tergiversación mediante 
análisis tendenciosos de la realidad, 
para lo que una sociedad en parte 
analfabeta en competencias digita-
les supondría un obstáculo para la 
comunicación de la Ciencia y que la 
Ciencia pusiera en tela de juicio esos 
pensamientos irracionales . Así, co-
nocidos movimientos pseudocientí-
ficos, de pseudoterapias o antivacu-
nas, al menos en España, se unieron 
a otros de otros países para organi-
zarse y difundir toda clase de alertas 
y mentiras (36). Canales con decenas 
de miles de suscriptores, a pesar de 
los esfuerzos de las diferentes redes 
sociales y plataformas por limitarlos, 
aunque a veces de manera más que 
cuestionable, continúan hoy difun-
diendo sus mentiras y chaladuras . 
Ahora no sólo negando la existencia 
del virus o alertando del control ejer-
cido a través de las vacunas y de los 
peligros de éstas, sino hasta la ne-
gación de la guerra de Ucrania o el 
cambio climático . 

La Real Academia Española aceptó 
el término “covidiota” (37) (del inglés 
covidiot) para referirse de forma des-
pectiva a las personas que negaban 
la existencia del virus o se negaban 
a aceptar las medidas preventivas 

para limitar el contagio o en con-
tra de la vacunación . Estas falseda-
des alimentan las dudas, por ejem-
plo, en la vacunación, por lo que una 
tontería que podría parecer inofen-
siva puede llevar a que la gente no 
se vacune, poniendo en riesgo a su 
familia o comunidad . Su negación 
de la realidad, o la construcción de 
una realidad paralela conspiranoica, 
debería llevarnos a pensar que el vo-
cablo covidiota no es suficiente, por 
lo que habrá que utilizar un térmi-
no más general y extendido, simple-
mente, idiotas o estúpidos .

La Figura 1 recoge una tabla, elabo-
rada por Francisco Javier Rascón Ris-
co (@fjrascon en Twitter), con la que 
podrás “construir tu propia conspi-
ración”, con humor y de forma bri-
llante, a partir de las múltiples posi-
bilidades que, de una u otra manera, 
se han difundido a lo largo de es-
tos años de pandemia . Es el mejor y 
más completo resumen de muchas, 
que no todas, las barbaridades que 
se han compartido y se comparten 
por estos movimientos que se auto-
proclaman liberadores o poseedores 
de la “verdadera verdad”, de líderes 
de aquellos que han despertado del 
engaño, según sus propias palabras, 
y que no dudan en atacar, amenazar 
y fomentar el odio hacia científicos 
(38,39), personal sanitario, gober-
nantes . . . generalmente con estrate-
gias o ideologías fascistas (40).
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Figura 11.1. Construye tu propia conspiración “covidiota” elaborado por  
Francisco Javier Rascón Risco (41).

Por tanto, la lección fundamental 
que deberíamos haber aprendido 
sobre este asunto, además de que la 
desinformación puede ser peligrosa 
y muy contagiosa, es a tratar la in-
formación con espíritu crítico, evitar 
la difusión de bulos y recurrir a fuen-
tes fiables. Así, podemos aplicar cua-
tro recomendaciones básicas para 
evitar o detectar estas desinforma-
ciones o mentiras: analizar la fuen-
te, analizar el estilo y el contenido, 
analizar la argumentación y analizar 
los sesgos ideológicos (42). No de-
bemos olvidar que estos movimien-
tos existen y existirán, que no deben 
ser menospreciados ni ridiculizados, 
que se debe informar con empatía y 
rigor y estar preparados para luchar 
contra la desinformación (43,44). El 

falso espíritu crítico hizo que, tam-
bién, las pseudoterapias aprovecha-
ran la pandemia y el flujo de bulos 
para, como he indicado, mezclarse 
con los movimientos negacionistas, 
por lo que un problema que causa 
miles de muertes, que se aprovecha 
de la debilidad y la desesperación de 
quien sufre una grave enfermedad, 
que se moviliza en contra de la me-
dicina, en un momento crucial, se 
hizo más fuerte . Y es que la difusión 
de bulos, como he indicado, genera 
dudas sobre la verdad . No sólo ge-
neran reticencias a la vacunación o 
pretende que creamos que los virus 
no existen, sino que provocan que la 
población se cuestione las medidas 
de prevención, dude de los trata-
mientos científicamente probados y 
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de las medidas de salud pública, pu-
diendo llegar a afectar a la salud del 
conjunto de la sociedad . Y este fenó-
meno se ha agravado de tal mane-
ra, que se ha contagiado a otros ám-
bitos de la sociedad, principalmente 
de la política que, si no se ataja, pue-
de llegar a amenazar a la propia de-
mocracia . 

Un mundo confinado

“Confinamiento” fue elegida una de 
las palabras del año 2020 y una de 
las medidas para frenar las diferentes 
olas de contagio en muchos países . 
TCES ha publicado más de 170 artí-
culos relativos al confinamiento (45), 
a sus efectos sobre la salud, en bebés 
y niños en adultos y ancianos o so-
bre la educación o las relaciones in-
terpersonales e interfamiliares como 
abuelos y nietos por indicar algunos . 

Diferentes colectivos con diferen-
tes impactos y efectos . Por ello, era 
imprescindible identificar a los más 
vulnerables y de mayor riesgo para 
poder dar una respuesta preventiva 
o activa en cada momento . Los an-
cianos que vivían solos necesitarían 
una especial atención, para evitar un 
agravamiento de su salud . Para ello, 
sería necesario controlar la informa-
ción, para evitar preocupaciones y 
pensamientos intrusivos, cuidar de 
su salud y garantizar la distancia so-
cial para prevenir un contagio, pero 

sin olvidar el contacto emocional . 
Otro colectivo afectado por la crisis 
fue el de las personas con discapaci-
dad, especialmente, intelectual por 
lo que se deberían articular solucio-
nes que permitan no dejar atrás a 
los más vulnerables . Por ejemplo, la 
educación de niños y adolescentes 
se vio afectada, pero la educación in-
clusiva, más allá de las discapacida-
des, sufrió probablemente el golpe 
más duro . Todas estas medidas, sus 
riesgos y efectos debieron ser asu-
midos y, por eso, controlados, pues 
el confinamiento fue la medida que 
permitió frenar la primera ola, y su-
cesivas, evitar contagios y muertes .

La convivencia en espacios cerrados 
durante un largo periodo de tiempo 
agravó las situaciones de violencia in-
trafamiliar, especialmente la violen-
cia machista contra las mujeres (46) 
que, aun sabiendo que no distingue 
clases sociales, sí presentó diferen-
cias de incidencia y gravedad por te-
rritorios, lo que podría ser reflejo de 
desigualdades preexistentes.

Una vez declarado el confinamiento, 
la mayor parte de la población debió 
permanecer encerrada en sus casas . 
Sólo los trabajadores esenciales que 
garantizarían las necesidades y ofre-
cerían los servicios básicos, podían 
salir de casa, forzando, a aquellos que 
podían desarrollarlo, a teletrabajar 
en condiciones que no siempre eran 
las adecuadas . En muchos casos, las 
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empresas tuvieron que adaptar y 
ofrecer sistemas de acceso remoto, 
mientras que los empleados debían 
aprender no sólo a teletrabajar sino, 
también, a ser productivos . El tele-
trabajo no estaría exento de riesgos 
como la autoexploración o la disponi-
bilidad constante, por lo que se debe-
rían plantear medidas para controlar 
el acceso a los grupos de trabajo y se-
parar espacios físicos dentro de nues-
tro hogar . A esta situación nueva de 
trabajo hubo que sumar la concilia-
ción para aquellas familias con hijos 
que, una vez más, fue peor para las 
mujeres . Pensemos, por ejemplo, en 
las científicas. El confinamiento y la 
conciliación tuvieron un efecto drás-
tico sobre su productividad científi-
ca que agrava la situación, agranda la 
brecha ya existente entre hombres y 
mujeres y hace más necesaria su visi-
bilidad y promoción en el acceso de 
mujeres y niñas a la Ciencia (47).

La educación de muchos niños que-
dó completamente abandonada por 
la falta de preparación y, en algunos 
casos, de medios, cuando no simple-
mente por una actitud pasiva e irres-
ponsable, del profesorado. El confi-
namiento no sólo tuvo un efecto en 
la educación de niños y niñas, ado-
lescentes y universitarios, sino tam-
bién, como se ha indicado, provocó 
otros problemas sobre la socializa-
ción, la relación con las familias o el 
apego a los docentes y compañeros, 
sobre todo en la educación infantil . 

Muchos tuvimos que seguir desa-
rrollando nuestra actividad labo-
ral en jornadas que parecían tener 
más de 24 horas . En mi caso per-
sonal, seguí con mis clases, investi-
gaciones y gestión, y asumí el tra-
bajo de los profesores de primaria 
que abandonaron a mis tres hijos, 
a pesar de disponer de medios, por 
lo que quedó patente que no sólo 
había una falta de conocimiento y 
desinterés, sino de empatía, ganas 
por aprender y adaptarse a aque-
lla situación o de actuar de forma 
responsable . Sobrevivimos a un 
cambio que supondrá las bases de 
lo que podría ser la nueva escue-
la, con menos presencia del profe-
sor en favor de la familia, con una 
reducción de horas lectivas, don-
de se deberá impulsar la lectura y 
un aprendizaje basado, fundamen-
talmente, en el aprendizaje autó-
nomo, en el que las competencias 
TIC y el acceso a los recursos onli-
ne sean el eje fundamental del in-
tercambio de información y comu-
nicación . En este nuevo universo, el 
profesorado debe prepararse y no 
obviar la nueva situación . La cultu-
ra y la educación necesitarán recur-
sos para este proceso de transfor-
mación, teniendo en cuenta que, el 
papel de los padres y la brecha digi-
tal entre familias condiciona el éxito 
del alumnado, sin olvidar el efecto 
de los desequilibrios educativos, la 
inclusión y la igualdad como claves 
de una educación virtualizada .
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No obstante, hubo quien se esforzó 
y experimentó, por ejemplo, la adop-
ción de la clase invertida como op-
ción metodológica en un momento 
en el que las escuelas permanecían 
cerradas, sentó las bases de lo que 
podría ser la educación en un mun-
do confinado pero en el que ha que-
dado patente la importancia de las 
clases presenciales .

En definitiva, la educación online 
frente a la opción presencial tiene 
ventajas e inconvenientes, y a pesar 
de que no hubo tiempo de adapta-
ción y a pesar del esfuerzo y las di-
ficultades, quedó patente que la 
presencialidad es esencial . La edu-
cación online requiere de forma-
ción, ganas e implicación por par-
te del profesorado, pero también de 
cubrir las necesidades tecnológicas, 
pues la pandemia sacó a la luz nue-
vas desigualdades y una brecha di-
gital entre profesorado, padres y 
madres, familias, etc . 

Como he indicado, esta adaptación 
a la educación a distancia afectó de 
forma diferente a los diferentes nive-
les educativos . Por un lado, en el ám-
bito universitario, probablemente el 
más desarrollado y preparado para 
esta metodología, también con un 
alumnado más autónomo, no debe-
ría ser tan evidente la desigualdad 
y las dificultades como en los nive-
les infantiles . En esos niveles, los co-
nocimientos de los propios padres, 

que debían asumir el rol de profesor 
al tiempo que teletrabajaban, la fal-
ta de formación y competencias TIC 
por parte del profesorado y de las 
propias familias serían algunos as-
pectos importantes que lógicamen-
te generaron una problemática dife-
rente a la del nivel universitario .

Pero no olvidemos que la pande-
mia también fue una oportunidad, 
o al menos muchos así lo entendi-
mos, que permitió descubrir habi-
lidades y competencias que habrá 
que desarrollar, adaptando el currí-
culo a una nueva sociedad, priorizar 
las competencias frente a la adquisi-
ción de conocimiento memorizado, 
también el desarrollo de competen-
cias emocionales, una evaluación 
continua efectiva, en las que tener 
en cuenta aportaciones importan-
cias de la psicopedagogía, las neuro-
ciencias, en definitiva, de la Ciencia, 
para afrontar un futuro acorde con 
la realidad y que, además, puede ser 
más sostenible .

Pero parte de la población no pudo 
teletrabajar, por lo que fue preciso 
garantizar prestaciones y empleos . 
La fórmula del Expediente de Regu-
lación Temporal de Empleo o ERTE 
permitió dar cierta seguridad a un 
gran número de trabajadores que, 
además, debieron organizarse para 
evitar el uso abusivo de las panta-
llas, evitar el aburrimiento, para lo 
que se recomendaba la adquisición 
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y desarrollo de hábitos diarios . Los 
colectivos en mayor riesgo de des-
empleo serían las mujeres, los jóve-
nes, los inmigrantes, los mayores de 
45 años, los trabajadores con pro-
blemas de salud y los trabajadores 
menos cualificados. Pero también 
se producirían diferencias por secto-
res, como las trabajadoras del hogar, 
hostelería, agricultura o pesca .

En esta nueva situación, como he in-
dicado, fue preciso cultivar el pensa-
miento crítico y, también, aprender 
a gestionar nuestras emociones . Y 
es que, la salud mental y el malestar 
psicológico fueron las grandes per-
judicadas durante el confinamiento. 
Pronto se ofreció ayuda e ideas hasta 
desde el arte o la música que podrían 
ayudarnos a mitigar los efectos emo-
cionales de la pandemia . Sin prácti-
camente actividad, parte de la pobla-
ción dormía más y, también soñaba 
más y más intensamente al tiempo 
que dormía peor y, por tanto, se afec-
taba su descanso generalmente por 
la rabia, la tristeza y el miedo . La pan-
demia en general, y el confinamiento 
en particular, nos deberían fortalecer 
como personas y como sociedad . La 
resiliencia, o adaptarnos con éxito a 
las situaciones de crisis, se puede cul-
tivar e incrementar según la psicolo-
gía, al menos, con tres hábitos: cal-
mar la mente, mantener el foco en lo 
importante y dedicar más tiempo a 
las relaciones interpersonales . El cos-
te sobre la salud de la COVID-19 no 

sólo en términos de fallecidos, sino 
también en coste psicológico seguirá 
evaluándose, pero ya sabemos que el 
miedo y la incertidumbre derivaron 
en problemas de estrés, ansiedad o 
depresión y, en algunos casos, un au-
mento de consumo de alcohol y ta-
baco . Estos efectos se deberán ana-
lizar y prevenir por rangos de edad 
pues la infancia es más susceptible 
de sufrir en el plano físico, emocio-
nal, social y académico; los jóvenes 
y adultos en cuadros elevados de es-
trés, ansiedad y depresión y las per-
sonas mayores de 60 años, aunque 
no mostraron un incremento signi-
ficativo de estrés o depresión, sí una 
mayor sintomatología psicológica en 
enfermedades crónicas .

Otro aspecto importante del confi-
namiento y de la pandemia fue su 
efecto sobre la actividad física y la 
alimentación . Los niños dejaron de 
asistir a los comedores de colegios, 
los trabajadores a comedores colec-
tivos o a establecimientos de restau-
ración, se modificaron hábitos de 
alimentación, lo que tuvo un efecto 
drástico en proveedores y agriculto-
res . Este cambio de hábitos también 
tuvo su efecto sobre los precios . Por 
eso, la soberanía alimentaria se pro-
pone como una solución para evitar 
los problemas de desabastecimien-
to que se produjeron en algunos 
casos, evitar el acaparamiento y las 
restricciones del transporte, por lo 
que los productos de proximidad 
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podrían ayudar a dar respuesta, 
pero, también, a hacernos replan-
tearnos el sistema, más ecológico 
y social. Además, el confinamien-
to contribuyó al incremento de los 
trastornos alimentarios, sobre todo 
en jóvenes por lo que deberá ser un 
problema para tener en cuenta, pre-
venir y tratar . El segundo factor para 
tener en cuenta en este punto fue la 
reducción de la actividad física, pues 
algunos países impidieron salir a la 
calle hasta para hacer ejercicio, por 
lo que se recomendó la realización 
de rutinas suaves, controlar las co-
midas y caminar por casa .

Otro efecto del confinamiento fue la 
reducción de los viajes, el transporte 
y la parada de empresas, que se tra-
dujo en un menor consumo de ener-
gía y de emisión de contaminantes 
atmosféricos, lo que permitió tener 
atmósferas más limpias en grandes 
ciudades . El descenso de actividad y 
de personas por las calles, hizo que, 
en algunos lugares, la fauna recupe-
rara de forma temporal, parte de su 
espacio perdido .

Como es lógico, tener a la pobla-
ción recluida y sin libertad (algu-
nos países fueron más restrictivos 
que otros) generó dudas jurídicas. 
La manera en que la ley permitió es-
tablecer estas limitaciones también 
fue diferente y, en España, el esta-
do de alarma fue declarado, tiempo 
después, inconstitucional. La figura 

del estado de alarma o de excepción 
limita diferentes derechos para ga-
rantizar el cumplimiento de las me-
didas preventivas, pero cuál podría 
ser la fórmula en una futura epide-
mia . Desde el punto de vista legal 
debería analizarse para, como vengo 
indicando, estar preparados y ofre-
cer esa seguridad jurídica y respeto 
a las libertades que no entraran en 
conflicto con la protección de la sa-
lud de las poblaciones . 

El confinamiento, para muchos, fue 
la vivencia más intensa y restrictiva 
de su vida . La propia estructura de 
la vivienda condicionó los contagios, 
la salud, las relaciones interpersona-
les, se resolvieron los problemas, se 
convivió, se rio, se hizo ejercicio o se 
lloró . De ahí que, en este repaso de 
posibles aprendizajes para una fu-
tura pandemia, tener una vivienda 
adaptada y diseñada para preservar 
la salud de sus habitantes, sería un 
aspecto para tener en cuenta . Y si 
debemos pensar como colectividad, 
como sociedad, la respuesta amplia 
y global sobre este aspecto deberá 
venir con el diseño de ciudades resi-
lientes y adaptadas a estas situacio-
nes, ciudades que permitan mante-
ner la distancia social cuando lo que 
no hay es, precisamente, espacio . 

En este contexto, como es lógico, 
no se entendería la respuesta fren-
te a la pandemia sin, por un lado, 
la respuesta sanitaria y, por otro, la 
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respuesta de los servicios sociales . 
En el primer caso, obviaré toda la 
problemática de medidas, falta de 
medios, saturación, aceptación, tra-
tamientos, cómputo de casos, sus-
pensión de tratamientos y opera-
ciones, dificultades en el acceso a la 
atención primaria, etc . y destacaré, 
por un lado, el reconocimiento por 
parte de la población que se mos-
traba cada tarde mediante aplausos 
desde el confinamiento que actua-
ron, en muchos casos, sin protección 
y sin saber a qué se enfrentaban . En 
cuanto a los servicios sociales, una 
vez más, quedó patente que los más 
vulnerables y desfavorecidos, se en-
frentarían a la pandemia en peo-
res condiciones y, quienes debían 
dar una respuesta cercana y activa, 
veían sus servicios cerrados, teletra-
bajando y sin poder actuar por falta 
de recursos ante la avalancha y ca-
suística de las demandas y necesi-
dades (49).

El final del confinamiento supuso 
enfrentarnos a una nueva norma-
lidad en la que los hábitos adquiri-
dos y el miedo, limitaron la acepta-
ción de esta vuelta a una libertad 
limitada pero necesaria . Tras sema-
nas encerrados, la fatiga mental te-
nía un efecto drástico en la relacio-
nes y contacto social . No supuso el 
final de la pandemia, aunque mu-
cha gente no quiera creerlo, pues las 
diferentes variantes seguirán rea-
limentándola y no sabemos hasta 

cuándo . Mientras la pandemia con-
tinúe, sus efectos seguirán afectan-
do a diferentes ámbitos de la so-
ciedad y, de forma diferente, a las 
poblaciones, por lo que seguirá sien-
do indispensable identificar a las 
más vulnerables para garantizar la 
mejor respuesta .

A modo de conclusiones

De mi revisión, quiero destacar una 
serie de aprendizajes que enumera-
ré a continuación:

Primer aprendizaje: la pandemia no 
es “sólo” un problema de virus . Las 
epidemias y las pandemias tras-
cienden todo, especialmente en un 
mundo hiperconectado y globaliza-
do, por lo que su abordaje debe ser 
integral y coordinado a escala inter-
nacional .

Segundo aprendizaje: la respuesta 
ante la pandemia debe orientarse, 
también, a disminuir las desigualda-
des sociales, a mejorar la calidad de 
vida de la colectividad con especial 
atención a los más vulnerables (50).

Tercer aprendizaje: el acceso a la in-
formación, científica y rigurosa, por 
parte de la población es importan-
te, así como la promoción del espí-
ritu crítico, la cultura y divulgación 
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científicas. La sociedad debe con-
fiar en la Ciencia, percibir seguridad 
y justificación científica de los datos, 
medidas y avances que aporten las 
autoridades sanitarias y gobiernos . 

Reflexión final, ¿un 
mundo mejor o no?

Debo insistir en que he realizado un 
repaso de aquellos aspectos que, a 
título personal, he considerado inte-
resantes y relevantes, seguramente 
obviando u olvidando muchos muy 
importantes, sesgado por el país en 
el que vivo y por mi estatus perso-
nal, por lo que pido disculpas si he 
olvidado algún aspecto esencial o 
de mayor calado .

A lo largo de este texto, he pretendi-
do poner de manifiesto que la pan-
demia mostró la vulnerabilidad de la 
humanidad en su conjunto . La pan-
demia supuso un gran reto, que de-
bería servir para enfrentarnos al ver-
dadero reto del futuro que no será 
otra pandemia sino, sin lugar a du-
das, el cambio climático . Debería-
mos aprender de la pandemia y 
entender, asimilar y actuar con res-
ponsabilidad .

El 21 de enero de 2020, antes de 
que la OMS declarara la pande-
mia, el gobierno español declaró la 
emergencia climática (51) sin que, 
desde entonces, se haya hecho un 

esfuerzo de comunicación, infor-
mación y adopción de medidas, va-
lientes y contundentes, que cam-
biarán nuestra sociedad pues, de 
otra manera, simplemente, desa-
parecerá . El coronavirus debería ser 
un punto de no retorno para cam-
biar el rumbo del planeta, la reduc-
ción de emisiones durante el con-
finamiento fue una oportunidad 
para revertir las tendencias .

Si antes de la pandemia la difusión y 
divulgación del conocimiento cien-
tífico era una necesidad, tras ésta se 
ha vuelto imperioso tener una estra-
tegia de comunicación de la infor-
mación científica, de las medidas, 
de los datos, de las políticas . Si que-
remos responder ante la emergen-
cia climática, debemos tener una 
sociedad informada que entienda 
a qué nos enfrentamos y por qué es 
necesario cambiar .

Termino con las palabras de Julián 
Garde, Rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en el Día Mun-
dial de la Ciencia para la Paz y el De-
sarrollo, el 10 de noviembre de 2020: 
“sin ciencia no habrá reconstruc-
ción” en referencia a la era postpan-
demia, pero que son perfectamente 
aplicables a la crisis climática . De-
bemos trabajar por la colaboración 
científica internacional, trabajar por 
una Ciencia por, con y para la socie-
dad como elemento fundamental 
para conseguir una sociedad más 
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próspera, igualitaria, sostenible y de-
mocrática . Para ello, será necesario 
mejorar la formación en Ciencia y 
que la Ciencia y la Innovación sean 
dos ejes centrales de la reconstruc-
ción, como lo son de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) adopta-
dos por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).

¿Un mundo mejor? No lo sé . ¿Dife-
rente? Sin duda . Que no ha apren-
dido todo lo que debiera para hacer 
frente a los retos del futuro . Y, por 
desgracia, más desigual, menos res-
ponsable y menos solidario .
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