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Introducción

Desde la aparición del brote de coronavirus en Wuhan, 
China, las principales noticias a nivel mundial y nacional 
han girado en torno a la pandemia por covid-19, cuyos 
principales efectos se observan en la salud, economía y 
geopolítica. Sin embargo, sus efectos en otros sectores son 
tan diversos como desconocidos, por lo que resulta nece-
saria una mayor reflexión e investigación por parte de la 
academia, más aún cuando se analiza la alerta que en 
2020 hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para gestionar la infodemia o pandemia de información 
sobre la materia, generada por el exceso de estudios cientí-
ficos, comunicaciones oficiales de Gobiernos y organismos 
de salud alrededor del mundo, además de la información 
distribuida masivamente por amigos y familiares, a través 
de las redes sociales o aplicaciones de mensajería. En este 
contexto, la Universidad Sergio Arboleda busca con este 
libro, producto de la iniciativa Show & Write, ser un refe-
rente con rigor académico, compromiso y responsabilidad 
social en lo concerniente a las investigaciones en tiempos 
de pandemia. 

El primer capítulo de este libro, titulado “Inciden-
cia de la gripe española de 1918 en la modernización de 
América Latina”, tiene un doble objetivo. Primero, enfa-
tizar en la importancia que tuvieron eventos similares de 
pandemias como la peste negra o la peste de Justiniano, 
así como destacar su efecto a mediano y largo plazo; en 
segundo lugar, mostrar los posibles efectos que la gripe 
española tuvo en los años 1920 que, junto con otros he-
chos, condujo a la crisis del 29, la cual puso punto final a 
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la primera globalización, con profundos cambios políticos en el mundo y en 
la región. Estos efectos se relacionan con el comercio exterior y la seguridad 
internacional, lo que permite conectar con los capítulos subsiguientes.

El segundo capítulo analiza el decurso del comercio exterior en América 
Latina, en lo corrido de la segunda globalización, y las perspectivas de la 
pospandemia. Para tal fin, se divide en tres apartados: el primero sintetiza 
las principales tendencias del comercio exterior entre 1990-2019; el segundo 
describe los efectos que ocasionó la pandemia, y el tercero delinea el futuro 
previsible para la década de 2020. 

El tercer capítulo, por otra parte, ilustra cómo la seguridad internacional 
ha sufrido distintas transformaciones y plantea una nueva problemática de 
estudio en la que aparecen dos ejes de análisis. Por un lado, las migraciones 
pandémicas, entendidas como el flujo de individuos o colectividades afectadas 
por la crisis sanitaria y, por el otro, el crimen pandémico, entendido como la 
influencia, el fortalecimiento y el impacto de las organizaciones criminales 
en relación con el covid-19.

Al continuar con los aspectos de seguridad, pero en el ámbito nacional, 
el cuarto capítulo de este libro busca, inicialmente, entender el fenómeno de 
xenofobia en la sociedad colombiana como producto de los altos niveles de 
inseguridad en distintas ciudades, así como de la competencia por el acceso 
a empleos disminuidos por la pandemia. El estudio, que tiene su origen en la 
ingeniería humanitaria, busca crear soluciones que permitan combatir este 
fenómeno de discriminación, mediante proyectos de inclusión y fondos de 
conocimiento que se conviertan en emprendimientos.

Las medidas de confinamiento tomadas por el Gobierno nacional y los 
gobiernos locales afectaron a la población colombiana, sobre todo, en lo rela-
cionado con la salud física y mental. Para el caso de Bogotá, estas produjeron 
la disminución de la movilidad en transporte y el desarrollo de actividades 
industriales y, como efecto positivo, la mejora de la calidad del aire de la ciu-
dad. En ese sentido, en el quinto capítulo, el Instituto de Estudios y Servicios 
Ambientales (IDEASA) se propuso evaluar si existe alguna correlación en la 
calidad del aire de Bogotá con la incidencia del covid-19. Los resultados de 
este análisis muestran una relación directa en una escala temporal entre los 
casos por SARS-CoV-2 y la exposición a altas concentraciones de material 
particulado (PM10 y PM2.5) en la ciudad. 



9

Introducción

Las investigaciones que se presentan en los demás capítulos analizan as-
pectos relacionados con la comunidad de la Universidad Sergio Arboleda. 
El sexto, por ejemplo, aborda temas de salud relacionados con la dimensión 
mental; este trabajo contribuye a la comprensión de los efectos psicológicos 
del confinamiento, relacionados con en el aumento del estrés y los proble-
mas emocionales e interpersonales de los miembros de la comunidad de la 
universidad, a fin de tomar medidas de prevención o intervención. A partir 
de este análisis se concluye, entre otros aspectos, que la promoción de la ac-
tividad física, a pesar de los constantes confinamientos, puede ser un factor 
protector para tener un mayor bienestar emocional. Tras el estudio de los 
efectos de la pandemia en la educación, los tres últimos capítulos del libro 
trabajan, respectivamente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que-
hacer del docente y la deserción estudiantil. 

La investigación del séptimo capítulo muestra los resultados del análisis 
de encuestas y entrevistas aplicadas a cinco grupos focales. En estos se iden-
tifican elementos como la autonomía, la evaluación, el manejo de las TIC 
y la relación docente-estudiante, considerados fundamentales para lograr 
la aprehensión de los conceptos de la asignatura “Cálculo Diferencial” y su 
aplicación en contextos reales. En ese sentido, se resalta la importancia de un 
mejor relacionamiento entre docentes y estudiantes, mediado por las inno-
vaciones pedagógicas con enfoque humanista, que contribuya al desarrollo 
de competencias cognoscitivas, afectivas, investigativas y de resolución de 
problemas. Asimismo, se destaca el uso de las TIC para fomentar la autono-
mía de los estudiantes en procesos como identificar, desarrollar y solucionar 
problemas en contexto.

El octavo capítulo presenta los resultados de una investigación cualita-
tiva, a partir de la cual se concluye que, durante el aislamiento obligatorio, 
los docentes de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de 
la sede en Santa Marta adaptaron sus prácticas pedagógicas, modificando 
sus metodologías, combinando didácticas activas con clases magistrales y di-
versificando sus estrategias evaluativas. El estudio que se presenta determinó 
que los docentes no solo transformaron los aspectos pedagógicos de las clases 
remotas, sino que también se acercaron a las perspectivas y realidades de los 
estudiantes con mayor grado de empatía y propiciaron relacionamientos de 
mayor interacción. 
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Finalmente, el libro cierra con dos capítulos en los que se abordan temas 
álgidos para las instituciones educativas y la sociedad: la deserción estudian-
til y las restricciones individuales. El primero de estos se centra en construir 
un modelo de deserción estudiantil para los estudiantes de la Escuela de 
Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad, el cual pronostica, con base 
en cuatro modelos distintos, la posibilidad de que un estudiante abandone 
las aulas, al analizar variables socioeconómicas, calificaciones, información 
económica y de riesgo de los padres. El último capítulo cierra con una re-
flexión crítica en torno a cómo la libertad individual educada puede con-
tribuir más a la solución de los problemas de mortalidad de la población y 
descongestionar los sistemas de salud, que la imposición de más restricciones 
sobre ella. 

Sin más preámbulos, se espera que esta obra responda a los intereses y 
expectativas científicas de los lectores y contribuya con un análisis holístico 
a los retos que, sobre el tema, enfrenta el país.

Rodrigo Noguera Calderón
Rector

Leonardo Eljach
División General de Investigación, Innovación y Formación Humanista 
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Capítulo 1

Incidencia de la gripe española de 1918 
en la modernización de América Latina

Paulina Bermúdez Restrepo
Pascual Amézquita Zárate

Para América Latina, el primer tercio del siglo XX fue muy 
complejo. En líneas generales implicó el proceso de modernización 
de la región, cuyos países se encontraban en diferente nivel de 
desarrollo de la naciente economía capitalista, pues mientras 
Argentina había logrado un desarrollo relativo notable, los países 
andinos no lograban aun entrar a la modernidad. Este proceso 
estuvo marcado por sucesos externos como la Primera Guerra 
Mundial, la Revolución rusa, la crisis de 1929 ‒también conocida 
como la Gran Depresión‒ y la gripe española, esta última fue 
revisada por algunos historiadores, como Arnold (2018), con 
ocasión de la pandemia del 2020. Para su sorpresa, el suceso había 
pasado casi desapercibido, a pesar de haber ocasionado entre 50 
y 100 millones de muertos en 3 años, lo que despertó el interés 
por indagar sobre el efecto económico, político y social de aquella 
pandemia. Este estudio plantea la hipótesis de que el tránsito 
hacia la modernidad fue catalizado por los efectos económicos, 
sociales y políticos que trajo la gripe. Para mostrarlo, primero, se 
hace un recuento de las pandemias más feroces de los últimos dos 
milenios y se destacan sus efectos; luego, se muestran los datos más 
importantes de la gripe española y se expone en un apartado sus 
efectos en América Latina, abordando la situación de cuatro países: 
Argentina, Brasil, Colombia y México. Finalmente, se presentan 
los hallazgos y conclusiones de la investigación. 

Palabras clave: gripe española, modernización, América 
Latina, covid-19.
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Introducción

La historia está determinada por factores económicos, sociales, culturales, 
geográficos y demográficos. Pero hay algunos condicionantes como las 
pandemias y pestes que de manera abrupta contribuyen al cambio y que 
usualmente no se han tenido en cuenta como factores explicativos de sucesos 
como los cambios de modelo económico y político, que a veces se constituyen 
en el hecho determinante.

La etapa subsiguiente a la Primera Guerra Mundial trajo a América La-
tina convulsiones económicas y políticas que suelen adjudicarse, fundamen-
talmente, a la misma conflagración y a la acentuación de la modernización 
iniciada en las postrimerías del siglo XIX.

A raíz de la pandemia ocasionada por el covid-19 se intensificó el 
estudio de la gripe española de 1918 y, para sorpresa de los investigadores, 
se observó que esta tragedia apenas ocupa unas cuantas líneas en la historia. 
Los estudios sobre lo que ocurrió, ante todo salubristas, solo tomaron fuerza 
en el último tramo del siglo XX como resultado de la mayor frecuencia de 
diferentes pestes.

Alfred Crosby (2003) afirmó que el estudiante promedio conoce más 
de la peste negra de la Edad Media que de la gripe española, aunque en 
la tradición familiar muchos hayan oído de familiares muertos por esta y 
señaló que los principales textos escolares de Estados Unidos apenas si la 
mencionan; uno de ellos, solo para afirmar que mató medio centenar de 
estadounidenses. El autor también destaca que ninguno de los principales 
novelistas de la época se refiere al tema y agrega que una parte del asunto es 
que la gripe no dejó efectos perceptibles a primera vista, como sí lo hace la 
viruela o la polio.

Los más importantes textos de historia económica dedicados a América 
Latina que fueron revisados para esta investigación (Bértola y Ocampo, 
2013; Bulmer-Thomas, 2003; Williamson y Bértola, 2003) tampoco hacen 
referencia a la gripe española y en los de historia general, en la enciclopedia 
de Cambridge apenas se hace alguna mención incidental.

Por el alto número de decesos que trajo ‒entre 50 y 100 millones en el 
mundo, en su mayoría población económicamente activa‒ es de suponer que 
acarreó grandes cambios económicos y políticos que hasta ahora empiezan 
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a vislumbrarse. A manera de hipótesis, se asume que algo similar ocurre en 
la historiografía de esta región, es decir, que un hecho tan importante como 
la gripe española no ha sido adecuadamente valorado en los sucesos de la 
década de 1920.

A lo largo de la historia se pueden identificar varias epidemias, pero 
sin duda las más representativas, en orden de letalidad, son cuatro: la peste 
negra (1347-1351), la viruela (1520), la gripe española (1918-1919) y la peste 
de Justiniano (541), cada una de las cuales conllevó un cambio significativo, 
a corto y largo plazo, en el desarrollo de la sociedad. Jordá et al. (2020), en un 
estudio comparativo de catorce pestes en la historia, concluyeron que estas 
trajeron hondos efectos que se extendieron durante décadas.

El objeto de este capítulo es doble: primero, resaltar la importancia que 
han tenido eventos similares de pandemias, además de destacar su efecto a 
mediano y largo plazo; en segundo lugar, mostrar los posibles efectos de la 
gripe española en los sucesos que se desarrollaron en los años veinte, que 
sumados a otros condujeron a la crisis del 29, la cual puso punto final a la 
primera globalización, con profundos cambios políticos en el mundo y en la 
región. 

Después de esta introducción se presenta un recuento de las pandemias 
más feroces de los dos milenios anteriores y se destacan sus efectos a mediano 
y largo plazo. Posteriormente, se exponen los datos más importantes de la 
gripe española, sus efectos en América Latina y se aborda la situación de 
Argentina, Brasil, Colombia y México. Finalmente, se enuncian los hallazgos 
y conclusiones de la investigación.

Las pandemias en la historia

Las pestes tienen efectos aun a largo plazo. Se puede concluir que estas 
inciden en la caída de la productividad por afectaciones en factores productivos 
‒obsolescencia de herramientas y máquinas; afectaciones psicológicas y 
físicas en los trabajadores, entre otros‒, cambios demográficos y destrucción 
del entramado productivo, lo que se traduce en la reducción de la tasa de 
retorno. En ese sentido, los costos económicos derivados de una pandemia 
inducen a un impulso de las innovaciones para recomponer la economía en 
un plazo que puede llevar décadas y cada episodio de pestes tiene su propia 
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historia de cómo es enfrentado. Así, por ejemplo, para la década de los 20, 
el valor de una vida en Estados Unidos, de acuerdo con el seguro de vida, 
era de 600 000 a 800 000 dólares de 1990 (Beach et al., 2020) y la economía 
tuvo que enfrentar ese costo desde el punto de vista humano. Además, 
como consecuencia de las urgencias económicas, la institucionalidad se ve 
trastocada, pues quienes detentan el poder, en cualquier caso, son tachados 
de incapaces y responsabilizados de lo ocurrido, hecho que da paso a nuevas 
instituciones y gobernantes.

Peste de Justiniano

El Imperio romano de Oriente fue asolado por una plaga de la que aún 
es difícil determinar su procedencia. Pronto, esta se extendió por Europa 
dejando un sinnúmero de consecuencias económicas, sociales y demográficas 
que contribuyeron a la caída del imperio y marcaron la transición del periodo 
Clásico antiguo al medieval. Esta peste presentó dos oleadas que continuaron 
hasta el siglo VIII y afectaron zonas circundantes del Mediterráneo y el 
mundo romano. Para el 750 la enfermedad se había extendido a Persia, 
debido a las campañas militares. 

Los cambios climáticos de los años 535 y 536 contribuyeron a la expan-
sión de la epidemia, ya que las difíciles condiciones climáticas perjudicaron 
la agricultura y ocasionaron hambrunas, migraciones e inestabilidad políti-
ca y social en algunas regiones. Con una población mal alimentada y débil, 
la propagación de la epidemia fue rápida. 

El Imperio bizantino había logrado la reunificación bajo Justiniano, 
la reconquista de territorios y la consolidación de la religión cristiana. Sin 
embargo, aún continuaban las guerras con los vándalos, los ostrogodos 
y sasánidas. Justiniano había hecho esfuerzos económicos que buscaban 
posicionar a Constantinopla como un referente mundial, para lo cual dependía 
de los impuestos de las tierras y las personas afectados por la peste. Los centros 
urbanos y los puertos también se vieron afectados, debido a las altas tasas de 
mortalidad y la caída del comercio, dinámicas que provocaron inestabilidad 
económica, escasez de alimentos y despoblación de territorios. 

La caída demográfica impidió las labores agrícolas y afectó las finanzas 
públicas, contribuyó al declive de los mercados urbanos, las comunicaciones 
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y debilitó al Estado, lo que causó graves conflictos y aminoró la capacidad 
de respuesta frente a las permanentes invasiones; las hordas de invasores 
procedentes de Asia tuvieron menos resistencia. Estos hechos, sumados a 
las oleadas de brotes crearon un clima de inestabilidad social, económica 
y política que culminó con una serie de revueltas y la caída del imperio 
(Pirenne, 1975). 

La peste bubónica

El final de la Edad Media fue un periodo de 150 años durante los cuales 
sucedieron acontecimientos importantes para Europa. Las transformaciones 
y cambios se dieron en los planos demográfico, por el crecimiento de la 
población; geográfico y político, con la superación de las invasiones carolingias 
y el desborde de las fronteras; académico y artístico, con el surgimiento de 
las primeras universidades y el arte gótico. Estas características, que se 
desenvolvieron entre 1300 y 1450, llegaron acompañadas de crisis al final 
del medioevo, que incluso continuaron en los siguientes 3 siglos. Europa 
demoró 150 años en alcanzar el nivel de población que tenía antes de la 
peste negra (Maddison, 2001).

Hacia 1280 se presentaron los primeros cambios en Europa, que condu-
jeron a una fase de depresión y debilitamiento de sus logros, con periodos de 
hambrunas, pobreza y pestes.

El aumento demográfico atomizó las parcelas e hizo cada vez más escasa 
la tierra, por lo que hubo tala masiva de bosques para expandir la frontera 
agrícola, a lo que se sumó el cambio climático que agudizó la escasez de 
cereales. Aunque los precios aumentaron y los salarios cayeron, se debía 
continuar pagando impuestos. Entonces, los campesinos migraron a las 
urbes, este desplazamiento tuvo efectos sociales, políticos y económicos, 
como el estancamiento en el desarrollo, por cuanto no había interés en el 
agro, sector que producía los ingresos que promovieron el crecimiento en ese 
momento histórico. 

Para 1314, el panorama seguía siendo adverso, pues las hambrunas y el 
colapso demográfico se convirtieron en una de las principales catástrofes de 
la Baja Edad Media y este desastre se extendió por el Mediterráneo. En este 
contexto, en una Europa fragmentada aparece la peste bubónica en 1347, la 
cual golpea de una manera estrepitosa al continente. La peste llegó por vía 
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de la ruta de la seda, la estepa rusa, Crimea y fue transportada por barcos 
italianos a Constantinopla. De allí se propagó al oriente por Antioquía y al 
occidente por el Adriático y siguiendo el curso de los ríos se esparció por 
Europa de forma rápida, fulminante, dejando a su paso una alta tasa de 
mortalidad. 

La difícil situación por la que atravesó Europa fue entonces una 
combinación de guerras, hambrunas y pestes que contribuyeron al cambio 
de mentalidad de la sociedad medieval y los efectos de esta epidemia y 
cambios sociales llegaron para quedarse hasta el siglo XIX.

La gripe española

El inicio del siglo XX fue bastante agitado. Se traslaparon importantes 
acontecimientos que trajeron consecuencias a largo plazo. 

De acuerdo con Eric Hobsbawm (2000), se entiende por siglo XX el 
periodo comprendido entre 1914 y 1991, que comienza con la Primera 
Guerra Mundial y termina con la disolución de la Unión Soviética. Para 
este historiador, el siglo XX aparece estructurado como un tríptico, cuya 
primera parte (1914-1945) fue una verdadera era de las catástrofes.

En este contexto aparece la gripe española, una pandemia, justo en 
un momento de convulsión política, económica y social, generada por 
acontecimientos como la Gran Guerra y la Revolución rusa.

La dama española

La gripe española surgió en 1918, el último año de la Primera Guerra 
Mundial. Su origen genético solo se determinó en investigaciones recientes 
y para la época tuvo explicaciones tan exóticas como que era un arma de 
guerra biológica que los alemanes estarían dispersando con el uso de la 
aspirina. Las investigaciones de posguerra coinciden en que el primer brote 
se dio en Estados Unidos en una guarnición militar: Camp Funston en Fort 
Riley, Kansas, el 11 de marzo de 1918. El estudio del genoma terminó en 
1997 a causa de la gripe aviar, que obligó a revisar toda la información 
disponible (Crosby, 2003; Arnold, 2018).

En abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y en 
junio del mismo año inició un masivo reclutamiento de soldados que fueron 
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concentrados en campamentos, en uno de los cuales apareció el primer 
brote, con más de 100 efectivos que mostraron síntomas de la influenza, 
cifra que a la semana se había quintuplicado con una rápida expansión 
en el territorio americano; para septiembre en los 10 mayores batallones 
había montones de soldados enfermos (Crosby, 2003). Desde mayo de 1918 
cientos de soldados atravesaron el Atlántico ‒millón y medio en seis meses‒, 
movimiento masivo que ayudó a la propagación de la enfermedad por 
Europa y el mundo, convirtiéndola en pandemia. El barco Leviatán pudo 
haber transportado la mayor cantidad de soldados enfermos a Europa, pues 
en septiembre cubrió la ruta Nueva Jersey-Brest con 12 000 personas entre 
tripulación, soldados y personal salubrista; entre ellas, unos dos centenares 
oficialmente enfermas.

La enfermedad comenzó a cobrar la vida de miles de personas, pero 
los países en guerra no lo informaron para no generar más pánico ‒
como lo dispuso la británica Defence of the Realm Act 1914‒ ni establecieron 
medidas no farmacológicas como la distancia física, el uso de mascarillas, 
la ventilación o el cierre de escuelas y sitios de concentración de personas, 
cuarentenas, entre otras. Por tanto, la agresividad de la gripe fue más 
notoria: las personas morían en las calles y batallas planeadas debían 
ser aplazadas, porque batallones completos caían enfermos. En este 
punto, la pandemia se vio agravada por las magras raciones y la falta de 
medicación.

La enfermedad llegó a España, país neutral, donde comenzó a hablarse 
abiertamente sobre esta, hacia junio de 1918, entre otras cosas, porque el 
rey Alfonso XIII se contagió. De ahí surgen las denominaciones de “gripe 
española” o “dama española”.

A diferencia de anteriores epidemias que habían afectado solo a Europa, 
esta fue planetaria. En pocos meses llegó a India, Sudáfrica y Nueva Zelanda, 
asociada con el traslado de tropas; en cuatro meses, la gripa ya había dado 
la vuelta al globo.

Hay coincidencia con otras epidemias en el contexto que se presentó, 
pues llegó en medio de un conflicto bélico que trajo complicaciones sociales, 
económicas y políticas. La crisis sanitaria no era el único problema, de 
hecho, en medio de la guerra la influenza era el menor de los males, en 
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comparación con las hambrunas en Europa y la crisis económica, por lo que 
se subestimó la enfermedad. Esto podría explicar el silencio de las potencias 
y el resto del mundo ante una enfermedad tan contagiosa. 

El número de muertos causados por esta gripe es incierto, pues los decesos 
podrían adjudicarse a otras causas como pulmonía o tifo, por la ausencia de 
un protocolo para identificar la que para entonces era nueva enfermedad 
(Beach et al., 2020). Por esta razón, los cálculos son apenas aproximados. 
Se estima que hubo entre 50 y 100 millones de víctimas en todo el planeta 
‒frente a unos 40 millones por la Gran Guerra‒ y unos 500 millones de 
infectados, cifra que equivale a una tercera parte de la población mundial 
de la época. En el primer año, la cifra de muertos se estima en 20 millones 
solo para la India y en 30 millones fue el total mundial, lo que da una idea 
de la magnitud (Arnold, 2018; Arthi y Parman, 2020; Crosby, 2003). La 
suma de las muertes durante la Primera Guerra Mundial y aquellas por 
causa de la gripe española alcanzó un 25 % de la población mundial. Se 
estima que la cantidad de muertos en América osciló entre 1,5 y 3 millones 
y que la población más afectada fue la de 20 a 40 años, sobre todo las 
personas con ingresos bajos (Beach et al., 2020).

Quienes sobrevivieron arrastraron secuelas como cardiopatías, dolencias 
del sistema nervioso, episodios de depresión y encefalitis letárgica, que en 
Estados Unidos mató entre 1919 y 1928 a unas 500 000 personas y dejó con 
afecciones de por vida a otro millón (Beach et al., 2020), lo que impactó el 
ámbito laboral en el corto y mediano plazo. Además, se identifican efectos 
en las mujeres embarazadas y sus descendientes, que exhiben una amplia 
gama de secuelas cognitivas manifiestas. Al comparar los nacidos en estos 
años con otras cohortes, aquellos tenían menor tasa de educación, menor 
expectativa de vida, ingresos más bajos, entre otros aspectos que también se 
vieron menguados.

A la pérdida de población ocasionada por la Primera Guerra Mundial y 
la dama española debe sumarse la caída en la tasa de natalidad, traducida 
en un déficit de nacimientos, sobre todo en los países europeos más 
atrasados, hecho que arrojó la pérdida de unos 24 millones de personas. 
Además, la expectativa de vida para los europeos nacidos entre 1917 y 1918 
disminuyó 17,6 años (Aldcroft y Morewood, 2013; Beach et al., 2020).
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Los efectos económicos y políticos

Que tan drástica caída demográfica no se hubiera expresado en un 
mayor desequilibrio de la demanda y, en cambio, sí lo haya hecho en un 
alto desempleo en la década de los veinte es un indicio de la grave depresión 
económica que azotó a Europa en dicho periodo. En este escenario 
incidió el exceso de producción de ciertos bienes como el hierro, el acero 
o el petróleo para atender las necesidades bélicas. En la agricultura, el 
abastecimiento se logró apurando la producción en zonas fuera del alcance 
de los cañonazos como América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Sin 
embargo, terminada la Primer Guerra Mundial, la solución se convirtió 
en problema frente al sobreabastecimiento y la consecuente caída en los 
precios. Un antecedente fuerte de la crisis del 29 fue la sobreoferta cerealera 
australiana de 1927-1928, que rebotó en la bolsa de Chicago (Galbraith, 
1992).

Si bien, los estudios no desagregan los efectos de la gripe en la economía 
de los veinte, es cierto que Europa solo volvió a los niveles de producción 
industrial y total de preguerra a finales de la década y solo por pocos 
años, pues, a continuación, vino la Gran Depresión, hija póstuma de la 
dama española. Los grandes beneficiarios de la contracción europea de 
principios de la década fueron Estados Unidos ‒los “felices años veinte”‒ 
y Japón. Pero visto en perspectiva, esta febril actividad fue la típica 
estrategia de “empobrecer al vecino”, pues dicho auge no reconstruyó la 
dislocación económica mundial ocasionada por la guerra y la gripe; por 
el contrario, creó mayores desequilibrios que explotarían en 1929, con tal 
intensidad que pusieron punto final a toda una etapa histórica: la primera 
globalización.

Correia, Luck y Verner (2020) informaron que, en Estados Unidos, 
durante 1918-1919, la caída manufacturera fue del 18 % y la recuperación a 
los niveles previos ocurrió en 1923 y un poco más tarde para el empleo. Los 
autores destacaron que en aquellos Estados donde se tomaron medidas no 
farmacológicas por cincuenta días, a partir de la identificación del paciente 
cero, el empleo subió 6,5 % luego de la pandemia, por encima de los que no 
las tomaron. La figura 1.1 muestra el entramado de las tragedias del primer 
tercio del siglo que llevarían a la crisis de 1929.
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Figura 1.1. Los acontecimientos y sus efectos

Fuente: elaboración propia.

Paradójicamente, el PIB per cápita aumentó con mayor fuerza en los 
países con más defunciones, por simples resultados aritméticos en la relación 
producción/población (Correia et al., 2020), distorsión que también es posible 
en productividad. 

Desde la perspectiva teórica, una consecuencia de la Gran Guerra, la 
gripe española, la crisis económica de Europa en los años veinte y la crisis 
del 29 fue relegar al baúl de los recuerdos la política económica neoliberal 
‒la revolución marginalista del último tercio del siglo XIX‒ para imponer el 
keynesianismo durante el siguiente medio siglo.

Ahora, si en el campo económico es muy difícil separar los efectos de 
la gripe española del resto de fenómenos, resulta imposible hacerlo en el 
análisis político, máxime recordando que durante el primer año se censuró 
hablar de esta enfermedad. Con esa salvedad, de tal conjunción de hechos 
resultaron la Revolución rusa; las revoluciones bolcheviques y las reformas 
agrarias para apaciguar a los campesinos descontentos; la debilidad de los 
Estados ‒por ejemplo, la República de Weimar o Italia‒ y las gigantescas 
huelgas en Europa oriental, Alemania y Estados Unidos. Se ha encontrado 
cierta correlación entre el auge de los movimientos de extrema derecha en 
Alemania, una mayor tasa de mortalidad por la gripe y la menor venta de 
bonos de guerra en Estados Unidos en las localidades más afectadas por la 
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pandemia (Beach et al., 2020). En América Latina, la década de los veinte 
fue de gran turbulencia política y dio paso a un cambio casi generalizado de 
Gobiernos en los años 30.

América Latina

Esta región no fue ajena a los hechos en Europa. La pandemia llegó a 
América Central y del Sur como un periplo inevitable, debido al comercio con 
Europa y la cercanía con Estados Unidos; a las dificultades comunes de los 
países centrales se sumaron las peculiaridades de la región. A continuación, 
se da una mirada a los aspectos comunes y, luego, se analiza con más detalle 
la situación de Argentina, Brasil, Colombia y México, resaltando los alcances 
de la gripe española y su incidencia en los asuntos políticos, económicos y 
sociales de estos países en el primer tercio del siglo XX. 

Este siglo sorprendió a la región con el estallido de la Revolución 
mexicana, que determinó el devenir del país en las siguientes décadas y afectó 
a los vecinos. Los Estados nacionales se habían concentrado en mantener el 
orden interno y enfrentar las demandas que realizaba la clase obrera en 
los estremecimientos de la modernización. En ese sentido, puede plantearse 
que a medida que avanzaba el siglo XX era más evidente que la región 
enfrentaba una modernización truncada, pues ni las oligarquías ni las clases 
populares eran capaces de seguir el proceso como sí había ocurrido en otras 
latitudes (Moore, 1973).

Este periodo estuvo marcado por la intervención de Estados Unidos en los 
asuntos latinoamericanos, a través de la guerra contra España, que afectaría, 
principalmente, a Cuba y Puerto Rico. Su política exterior del siglo XIX ‒
doctrina del destino manifiesto y doctrina Monroe‒ determinó la injerencia 
en la región. Para 1904, el país norteamericano reforzó la estrategia de 
dominación con el corolario de Roosevelt o política del gran Garrote, con 
que buscó legitimar su hegemonía ante la población, mezclando persuasión 
diplomática con violencia. Bajo esta política, el continente padeció la secesión 
de Panamá (1903), así como la ocupación militar de República Dominicana 
(1916-1924), Cuba (1906-1909) y Haití (1915-1934). 

Esa fue la forma que adquirió la inversión de capitales estadounidenses 
y la política del destino manifiesto ya presentes en la Conferencia 
Internacional Americana (1889-1890) para dar sustento a su desarrollo 
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industrial ‒que impulsaba la conquista de mercados‒ y justificar su natural 
expansión hacia el sur.

Condiciones macroeconómicas

Este periodo se caracterizó por la inserción de la región en la primera 
globalización, periodo comprendido entre 1870-1930 en el que el planeta 
se dividió en dos campos: el de los países centrales o las potencias y el de 
los periféricos o el resto del mundo. La relación entre los dos mundos se 
dio a través del comercio de materias primas de la periferia al centro y de 
productos manufacturados en el sentido inverso. Estos flujos sufrieron un 
gran sacudimiento con la Primera Guerra Mundial, situación agravada por 
la gripe española que terminaría con la Gran Depresión.

El proceso no fue homogéneo, ya que algunos países como Argentina, 
Chile y Uruguay lograron un crecimiento más acelerado. Fue el comercio 
internacional, hasta 1930, el mecanismo que adoptaron los países 
latinoamericanos para conseguir crecimiento, aprovechando el auge de Europa 
y Estados Unidos para posicionar sus materias primas y alimentos: nitrato en 
Chile; estaño en Bolivia; plata en México y Perú; carne y trigo en Argentina y 
Uruguay; café en Brasil y Colombia; plátano en América Central y azúcar en 
Cuba (Bértola y Ocampo, 2013; Bulmer-Thomas, 2003). La tabla 1.1 muestra 
el panorama económico de las economías de los cuatro países observados con 
más detalle. Allí se evidencia el decrecimiento de los indicadores en la segunda 
fase (1913-1929) con respecto a la primera, lo que señala el agotamiento del 
modelo agroexportador y la necesidad de la modernización e industrialización.

Tabla 1.1. Panorama económico de países latinoamericanos

 Crecimiento 
del PIB Exportaciones Mercado 

interno

Crecimiento del 
mercado interno 

per cápita

Apertura 
exportadora 
(% del PIB)

1870-
1913

1913-
1929

1870-
1913

1913-
1929

1870-
1913

1913-
1929

1870-
1913

1913-
1929

1870-
1874

1910-
1914

1925-
1929

Argentina 5.8 3.5 6.3 2.4 6.8 3.7 1.4 1.1 0.20 0.24 0.2
Brasil 2.3 4.2 2.9 2.6 2.4 4.3 0.5 2.3 0.12 0.27 0.21
Colombia 2.3 6.1 5.4 9.1 2.1 5.8 0.3 3.2 0.03 0.09 0.14
México 3.4 0.8 3.9 5.2 3.3 0.5 2.2 -0.3 0.06 0.07 0.13
Total 3.3 3.7 4.0 4.9 3.3 3.2 1.6 1.5 0.13 0.16 0.19
Fuente: elaboración propia con información de Bértola y Ocampo (2013).
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La inserción en la economía mundial implicó un proceso de 
modernización, que a la luz de la teorización de Barrington Moore (1973) 
corresponde a las revoluciones modernizantes desde arriba, caracterizadas 
por la debilidad de la burguesía industrial para lograr su propósito, razón 
por la cual tuvo que apoyarse en los sectores terratenientes-conservadores. 
El efecto de esta dinámica es que los campesinos no se beneficiaron con 
la modernización, sino que fueron sus grandes víctimas ‒lo que explica 
la Revolución mexicana‒ y la clase obrera, tan débil como la burguesía 
industrial, tiene que ceder en muchos de sus derechos laborales y políticos; es 
esta una modernización conservadora.

Para América Latina, los periodos 1910-1914 y 1925-1929 trajeron un 
acelerado crecimiento. Este proceso no fue homogéneo y para delinearlo, 
Bértola y Ocampo (2013) hicieron una jerarquización de países, según su 
grado de crecimiento. El avance en desarrollo económico estuvo acompañado 
de procesos políticos y sociales que contribuyeron con transformaciones 
en los primeros años del siglo XX; la figura 1.2 muestra los principales 
determinantes.

Figura 1.2. La modernización y sus actores

Fuente: elaboración propia.

Además, hay un proceso de urbanización a inicios de siglo XX, como 
consecuencia de las tasas naturales de crecimiento y de la fuerte emigración 
europea en el periodo de 1870-1914, que generó mayor movimiento y 
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transformación en las ciudades capitales y los puertos, al tiempo que creó una 
peculiar burguesía nacional sin raíces nacionales, sobre todo en Argentina 
y Brasil. 

Desde 1890 muchas ciudades latinoamericanas comenzaron a experimentar 
nuevos cambios, esta vez no solo en su estructura social, sino también en su 
fisionomía. Creció y se diversifico su población, se multiplicó su actividad, se 
modificó el paisaje urbano y se alteraron las tradicionales costumbres y las 
maneras de pensar de los distintos grupos de las sociedades urbanas. (Romero, 
2001, p. 20)

En los primeros años de la década de los veinte, América Latina siguió 
abasteciendo productos agrarios y materias primas. Pero a medida que los 
países de Europa oriental se recuperaban de la Gran Guerra y de las tres 
olas de la pandemia, comenzaron a desplazar a los de la región (tabla 1.2). 
De ahí que, desde mediados de esa década, la economía haya empeorado 
progresivamente en este lado del mundo. Es importante reiterar que este 
periodo estuvo caracterizado por tendencias deflacionarias que hicieron caer el 
comercio exterior y que actuaron como una especie de barrera no arancelaria.

Tabla 1.2. Participación en el mercado mundial de bienes, 1913-1928 (%)

Productos
minerales (c)

Tasa mundial 
de crecimiento 

(a)

América Latina Europa (b) Estados Unidos 
y Canadá

1913 1928 1913 1928 1913 1928
Petróleo 8,5 7,2 15,9 22,1 9,1 64,5 67,4
Cobre 3,7 9,3 21,3 18,6 9,2 60,6 58,0
Estaño 1,8 19,9 23,0 4,2 2,0 0 0
Plata 1,0 38,2 54,0 7,3 4,6 43,6 31,0
Oro -1,6 16,5 6,2 6,1 0,8 20,6 21,9
Plomo 2,6 4,8 13,5 46,8 22,7 36,6 48,1
Nitratos 1,9 97,4 81,2 2,6 18,8 0 0
Otros (d)

Trigo 1,5 14,7 25,6 48,4 4,4 20,3 59,0
Harina de trigo 2,6 5,7 5,4 28,4 17,2 51,6 56,1
Centeno -2,1 0,4 12,2 98,5 44,4 0,9 43,1
Cebada -2,8 0,8 7,2 83,4 21,4 4,7 48,1
Maíz 1,9 42,8 70,8 36,8 7,6 16,0 7,3
Plátanos 4,4 49,2 65,5 12,1 7,0 0 0
Azúcar 3,7 29,2 40,0 30,6 14,0 0,6 1,0
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Productos
minerales (c)

Tasa mundial 
de crecimiento 

(a)

América Latina Europa (b) Estados Unidos 
y Canadá

1913 1928 1913 1928 1913 1928
Cacao 5,1 41,5 23,0 10,1 2,6 0 0
Café 1,2 82,0 83,7 10,5 2,1 1,6 0,3
Linaza 1,0 42,4 86,8 22,7 1,8 11,3 3,2
Algodón 0,1 1,2 3,0 10,2 4,0 61,4 57,4
Caucho 13,5 33,8 2,5 39,3 13,9 0 1,0
Ganado 1,0 30,4 19,1 36,6 57,7 13,8 3,2
Lana 0 20,3 18,3 33,1 22,6 0,1 0,4
Carne de res 3,7 64,0 72,8 12,4 9,4 0,2 2,9

a Tasa de crecimiento del volumen anual entre 1913 y 
1928

b Incluye la Unión Soviética 
c Las estadísticas se refieren a la producción mundial 

d Las estadísticas se refieren a las exportaciones 
mundiales 

Fuente: elaboración propia con información de Bértola y Ocampo (2013).

La década de los veinte fue de postración económica para Europa 
y favoreció el crecimento de otros países a sus expensas, que exportaron 
productos mientras esta reconstruía su entramado industrial, aprovechando 
la ausencia de mercancías europeas para acentuar el desarrollo de la 
industria nacional. Estados Unidos y Japón se convirtieron en proveedores 
manufactureros y América Latina pudo dar cierto impulso a su propia 
producción interna. No obstante, ese panorama favorable cambió hacia el 
final de la década, con los grandes efectos económicos y políticos que se 
concentraron en la crisis del 29, sin pasar por alto la fuerte especulación de 
bolsa alimentada por los profundos desequilibrios mundiales. Al mirar en 
perspectiva la dinámica de esa década, puede concluirse que en buena parte 
del planeta operó una especie de “prosperidad al debe”, para recordar la 
expresión acuñada por entonces para Colombia, que explotó con la Gran 
Depresión.

En América Latina, la afectación demográfica ocasionada por la gripe 
española y por la alta tasa de mortalidad previa a la pandemia ‒propia de 
estos países en los que la expectativa de vida apenas llegaba a los 30 años‒ 
fue atenuada por las migraciones y las altas tasas de natalidad. El resultado 
para algunos países se observa en la tabla 1.3, que muestra el exceso de 
muertes atribuibles a la pandemia.
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Tabla 1.3. Exceso de muertos(%) respecto al promedio antes de la pandemia, de acuerdo con tres autores

País Johnson y Mueller 
(2002)

Murray et al. 
(2006) Barro et al. (2020)

Argentina 1,2 5,4 3,3
Brasil 6,9 6,9
Chile 11,0 5,2 8,6
Colombia 4,6
Estados Unidos 6,5 3,9 5,2
México 20,6 20,6
Perú 3,9
Uruguay 1,4 2,9 2,2
Venezuela 4,0 12,5

Fuente: elaboración propia con datos de Beach et al. (2020).

El urbanismo creó progresivamente nuevas fuentes de trabajo, fenómeno 
acelerado por la migración campo-ciudad y la llegada de población 
extranjera. Este proceso tampoco fue similar en número u origen. Argentina, 
Brasil, Cuba, Perú y, en menor medida, Uruguay fueron los países con 
más inmigrantes, lo que contribuyó a la inversión de capital extranjero. 
Es así como alrededor de la ciudad, la población y la economía se fueron 
construyendo los Estados latinoamericanos, a inicios del siglo XX. 

La Gran Guerra significó un punto de inflexión para el crecimiento y 
la modernización, que aumentó las tensiones económico-políticas; la crisis 
del 29 agravó la situación. América Latina fue una de las grandes afectadas 
y los países respondieron de distintas maneras, pero el factor común fue la 
creciente intervención del Estado en los aspectos esenciales de la sociedad. 

Un efecto económico de la dama española en América Latina fue la 
acentuación de “la caída”, en términos de intercambio. Con esta, las posibi-
lidades de alcanzar el nivel de desarrollo de los países centrales se tornaron 
cada vez más remotas por no cambiar el modelo agroexportador.

Entre 1918 y 1930 se agudizaron las tensiones políticas, económicas y sociales 
en la región, lo que desencadenó en las subsiguientes décadas cambios políticos 
profundos y, en muchos casos, intervenciones militares. Las consecuencias de 
la Primera Guerra Mundial, la llegada de la gripe española y la crisis de 1929 
ensombrecieron el panorama para América Latina y entorpecieron tanto el 
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crecimiento económico de la región ‒modelo agroexportador‒ como la muy 
tenue estabilidad institucional lograda entre 1918-1922. 

Gripe española en América Latina, 1918-1930: consecuencias e 
implicaciones 

La gripe española desató el caos sanitario. El miedo se apoderó de la 
población y se dio una fuerte estigmatización social. Para 1918, la región no 
pasaba por un buen momento. Después de un periodo de relativo crecimiento 
económico, la Primera Guerra Mundial había afectado el continente y se 
evidenciaba ya un decrecimiento de productos manufacturados, el derrumbe 
de los precios de las materias primas y el alza en los costos del transporte. 
Estos hechos provocaron que los mercados latinoamericanos miraran hacia 
el país del norte, por lo que las exportaciones fueron creciendo a la par con 
Estados Unidos. Cuando este país entró a la Primera Guerra Mundial, las 
economías que producían bienes estratégicos como carnes, congelados, 
cuero, cereales o nitrato, se vieron beneficiadas y lograron reponerse de la 
crisis de los años anteriores (ver tabla 1.4).

La suma de problemas de la década de los veinte hizo que la estocada 
final dada por la crisis del 29 diera al traste con casi todas las oligarquías 
de la región para dar paso a las fuerzas modernizantes que se estaban 
consolidando y que necesitaban una política de industrialización para el 
desenvolvimiento del mercado interno, como se observa en la tabla 1.5, en 
la que se comparan los cuatro primeros países con Venezuela, donde no fue 
evidente el cambio del modelo agroexportador. 

Tabla 1.4. Cambios en la participación en el mercado mundial de bienes (1913-1928)

Aumento en la participación (a) Reducción en la participación (b)

Argentina Trigo, centeno, cebada, maíz, linaza, 
carne, petróleo y algodón Ganado y lana 

Brasil Café, caucho y cacao
Colombia Petróleo, plátano y café 
México Plata, plomo, plátano, café y algodón Petróleo y ganado 
Totales 41 % 20 %

a Se omiten los pequeños aumentos (menos de 0,5 %)
b Se omiten las pequeñas reducciones (menos de 0,5 %)

Fuente: elaboración propia con información de Bértola y Ocampo (2013).
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Tabla 1.5. Análisis cuantitativo de la fuentes de crecimiento (%)

1929-1939

1 2 3

Argentina 51 84 -36

Brasil 39 31 31

Colombia 61 24 15

México 113 61 -74

Venezuela 19 67 14

1. Contribución porcentual de la demanda interna final al aumento del PIB real 
suponiendo que no hubo ningún cambio en el coeficiente de importación. 

2. Contribución porcentual del cambio en el coeficiente de importación al aumento 
del PIB real. 

3. Contribución porcentual de la promoción de exportaciones al aumento del PIB real. 

Fuente: elaboración propia con información de Bértola y Ocampo (2013).

A continuación, se analizan cuatro países para identificar sus condiciones 
sociales, políticas y económicas en el periodo propuesto y las implicaciones 
económicas, sociales y políticas de la pandemia en la tercera década del siglo 
XX (tabla 1.5). 

Argentina

En la vuelta del siglo XIX al XX, Argentina, al igual que el resto de 
la región, ya se había insertado en la economía mundial. El país pasaba 
por una etapa agroexportadora e importaba productos manufacturados. 
Su crecimiento estaba acompañado del aumento de la población por la 
migración interna y la proveniente de otros países, principalmente de Italia 
y España, lo que causó problemas habitacionales, sanitarios y movimientos 
obreros. Para este momento ya se notaban marcadas diferencias en la 
sociedad argentina, pues Buenos Aires exhibía avances importantes en 
urbanización, que le permitían considerarse una metrópoli. Atrás quedaba 
la Argentina criolla, producto de la inversión extranjera que había impulsado 
el proceso de agroindustrialización y el auge del comercio exterior ligado 
muy estrechamente con Europa, lo que le permitió a la capital disfrutar 
condiciones similares a las grandes ciudades europeas. 
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Argentina atravesó un periodo de gran crecimiento económico entre los años 
1880 y 1930. Fueron 50 años de modernización, progresiva estabilidad polí-
tica y creciente democratización. Los observadores coinciden en señalar que 
fue fruto del consenso existente en la clase dirigente del país sobre la modali-
dad de desarrollo a emprender; dicho grupo se conoce como la ‘Generación 
del 80’. (Calviño y Ratliff, 2007, p. 2)

La Primera Guerra Mundial afectó profundamente su economía. En 
Europa, los recursos fueron destinados a financiar el conflicto, sin mencionar 
las difíciles condiciones de transporte, que afectaron seriamente el comercio. 
En consecuencia, las importaciones y el capital extranjero que habían 
impulsado la industrialización argentina disminuyeron. En paralelo, la 
industria nacional se vio favorecida, pues aumentó el consumo de maquinaria 
fabricada por productores locales, sin embargo, el crecimiento fue más lento 
que en años anteriores, ya que fueron pocos los productos de exportación 
que mantuvieron alta demanda, como la carne congelada. 

En medio de esta dinámica modernizadora ‒una de cuyas expresiones 
fue el movimiento estudiantil que llevó a la Reforma de Córdoba (1918)‒ 
llegó la gripe española por el puerto de Buenos Aires, con su primera ola 
en octubre de 1918. Esta ocasionó una mortalidad relativamente baja, aun 
teniendo en cuenta que se convirtió en la primera causa de muerte en el 
país. La pandemia, como en el resto del mundo, afectó a toda la población 
debido a su fácil transmisión, incrementada por el sistema de transporte que 
cruzaba al país. Para el momento en que apareció la enfermedad, Argentina 
ya presentaba diferencias importantes entre las regiones: era evidente 
el desarrollo y las ventajas que tenía la Pampa ‒Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba‒ frente al resto del país; el sistema asistencial también era desigual. 
El interior del país se encontraba fragmentado y su desarrollo era muy 
heterogéneo. Estas condiciones desfavorables fueron un factor explicativo 
para el curso de la enfermedad en algunas provincias, pues la población más 
vulnerable no estaba provista de herramientas sanitarias apropiadas y no 
presentaba un sistema inmunológico fuerte. 

Las otras dos olas de la enfermedad llegaron a finales de 1918 y en el 
invierno de 1919, ambas con más intensidad y mayores consecuencias 
letales. Se hizo necesaria la intervención del Estado, que reforzó las ayudas 
económicas y prestó mayor atención al sistema sanitario cada vez más 
afectado, hasta que llegó al punto de rebasar su capacidad. Las autoridades 
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se vieron obligadas a tomar medidas drásticas para ayudar a contener la 
expansión. El país cerró sus fronteras y se tomó la determinación de solicitar 
exámenes de sangre a los migrantes.

La epidemia llegó en medio de una grave situación social, económica 
y sanitaria, lo que suscitó miedos y tocó sensibilidades. El Gobierno tomó 
medidas que no fueron bien recibidas por amplios sectores sociales, situación 
que capitalizó la oposición con críticas a la administración por el manejo 
de la enfermedad. Subestimar la gripe fue uno de los factores que más 
afectó su control, pues el Gobierno no la consideraba un problema de salud 
pública. Mientras tanto, médicos y periodistas se mostraban cada vez más 
preocupados frente a la rápida expansión. 

Otro sector que encontró en la enfermedad una oportunidad para 
mostrar su poder fue la iglesia, que comenzó a realizar prácticas religiosas en 
contra de los postulados médicos y las medidas propuestas por el Gobierno. 
Los altos índices de analfabetismo no permitieron que la población estuviera 
informada sobre la enfermedad, sus orígenes y consecuencias, hecho que 
facilitó la manipulación por parte de algunas instituciones para beneficio de 
sus propios intereses. 

Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la llegada de la gripe 
española y la difícil situación social, política y económica que atravesaba la 
sociedad argentina tuvieron repercusiones en el mediano y largo plazo, y se 
evidenciaron en la inestabilidad política que se agravó en 1930. 

Hasta ese año, Argentina había demostrado ser en la región un país 
diferente, por su crecimiento y superávit comercial entre 1891 y 1914, pero 
los acontecimientos mundiales y las dificultades locales pusieron en evidencia 
que no todo estaba bajo control. Los conflictos, la aparición de nuevos 
sectores sociales, los inconvenientes que presentaba el sector industrial ‒por 
cuanto no había un desarrollo dinámico independiente‒, el proteccionismo 
desmedido, el caos mundial de la década de los veinte y un agro pampeano 
en crisis, desnudaron los puntos débiles de aquel país tan próspero hasta 
entonces. 

La revolución de septiembre de 1930, que culminó con el golpe de 
Estado a Hipólito Yrigoyen, puso fin a una etapa y sacó a la luz puntos 
clave de la problemática que se vivía desde finales de la primera década 
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del siglo XX, la cual desató una crisis que marcó la evolución política 
argentina por décadas; el país gaucho había sufrido los efectos de la crisis 
del 29. Las salidas de capitales, la disminución de salarios, la elevada tasa 
de desocupación y la baja en los ingresos de aduanas, entre otros, fueron 
aspectos fundamentales en la debacle política que se vendría para este país 
en los siguientes 40 años.

Brasil 

Para la década de 1870, en Brasil había comenzado una gran ola 
de migración que alcanzó su esplendor entre 1890 y 1920. Esta atrajo a 
europeos y asiáticos, muchos de ellos con conocimientos técnicos que 
influirían más adelante en la industrialización y el desarrollo del país. Otros 
hechos determinantes fueron la abolición de la esclavitud por medio de la 
Ley Áurea y la proclamación de la República mediante el golpe de estado 
liderado por el mariscal Manuel Deodoro de Fonseca, que marcó el fin de 
la época colonial. 

Así comienza la historia de la República Velha (1889-1930) apoyada en 
la Constitución de 1891. Este periodo se caracterizó por el dominio de las 
oligarquías agrarias ‒ “la política del café con leche”, como se conoce en ese 
país el acuerdo entre cafeteros y ganaderos‒, el autoritarismo, la corrupción, 
la desigualdad social, el intercambio de favores y tensiones sociales que 
provocaron revueltas populares. 

A pesar de todos los traspiés que tuvo, Brasil fue un país próspero en los 
primeros veinte años del siglo pasado. El incremento en las exportaciones 
del café le dio a São Paulo el impulso frente a las demás regiones. Para ese 
momento, Brasil se perfilaba como la primera potencia en América Latina; el 
caucho generó nuevas oportunidades y la industria asociada a su explotación 
y nuevas fortunas. 

La acumulación de capital lograda contribuyó al desarrollo industrial 
que jalonó la modernización del país y la aparición de nuevos sectores 
sociales –clases medias urbanas, pequeños comerciantes e industriales–, 
lo que rompió la estabilidad de la República. Al darse la industrialización 
apareció el proletario, conformado por trabajadores de ferrocarriles, fábricas 
de telas, entre otros. 
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Del otro lado se encontraba el mundo rural. La tierra estaba muy 
concentrada y la acumulación del capital, sujeta a las oscilaciones del precio 
del café. Poca importancia se dio al aprovechamiento racional de la tierra y 
la distribución entre la población. La oligarquía cafetera era más urbana y 
comercial que agricultora, con aires europeizantes, mientras los campesinos 
daban su mano de obra en condiciones semiserviles y sin garantías. Hacia 
1918 se presentó una de las primeras crisis del café como producto de las 
heladas y las plagas. 

En septiembre de 1918 atracó en Río de Janeiro el Demerara o barco de 
la muerte. Había salido de Inglaterra, visitó Lisboa, Arrecife, Salvador y, 
finalmente, la capital. La gran movilización de personas en ferrocarriles 
extendió la pandemia por el país, situación que puso en aprietos al sistema 
de salud que carecía de infraestructura y medicamentos para responder a 
la enfermedad. La propagación fue rápida, incluso en el Amazonas. Río de 
Janeiro y São Paulo se vieron seriamente afectadas, con cifras alarmantes y 
subvaloradas, ya que en muchos casos no se registraron. 

La negación de la pandemia por parte de algunos sectores políticos ‒para 
proteger la economía‒ y las suposiciones por parte de la población no se 
hicieron esperar. Se conocieron mitos alrededor de la enfermedad como 
que esta no era contagiosa, que solo afectaba ancianos, y se probaron 
tratamientos y bebidas que buscaban darle solución al problema; allí nació 
la caipirinha. Sin embargo, en 1918, la muerte estaba en el aire y el 65 % de 
la población se encontraba enferma. Entonces, se tomaron medidas como 
evitar los hacinamientos, el contacto físico y se recomendó un permanente 
lavado de manos; aun así, el colapso del sistema de salud fue inevitable. Este 
panorama comenzó a tocar las fibras de la economía. La falta de dinero y 
de alimento empeoró la situación. Entre los habitantes había pocas prácticas 
de higiene y las condiciones de hacinamiento no permitan cumplir con los 
protocolos establecidos. 

La gripe española fue tomando tintes políticos y fue aprovechada por la 
oposición para generar pánico. Se llegó a afirmar que la pandemia era un 
medio de dominación y que las medidas eran dictatoriales, pues lesionaban 
los derechos y las medidas eran coercitivas. La insatisfacción de sectores 
de la población, sumada a la oposición generó disturbios y movimientos en 
contra de la medicalización. 
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Después de la pandemia, el poder de las oligarquías cafeteras se 
fortaleció, frenándose la modernización; la situación de la población obrera 
como la posición de la clase media siguió siendo precaria. La crisis del 29 
es la última estocada para un régimen que desde 1922 venía afrontando 
difíciles problemas sociales, producto de la inconformidad de los sectores 
vulnerables, que eran apoyados por las clases medias. La demanda del 
café brasilero colapsó y puso en evidencia la vulnerabilidad de la República 
Velha. El Gobierno trató de ayudar a los dueños de las plantaciones, pero el 
descontento general no tenía retorno y los meses de violencia que se vivieron 
en el país incitaron al ejército a intervenir mediante un golpe de Estado que 
instaló a Getulio Vargas como presidente y, posteriormente, como dictador 
de Brasil. 

Colombia

El inicio del siglo XX trajo sucesos trascendentales para la historia de 
Colombia. La guerra de los Mil Días (1899-1902) dejó al país sumido en 
una grave crisis económica. Con la infraestructura en cenizas y la pérdida 
de Panamá (1903) no había luces de un mejor futuro. Aunque había paz, la 
situación general no era buena y se hacía necesario encontrar un camino que 
diera esperanzas a la población. 

La llegada del general Rafael Reyes al poder generó expectativas y bajo su 
administración se dieron cambios que serían fundamentales en las siguientes 
décadas. Seducido por el porfiriato, Reyes introdujo transformaciones 
económicas en infraestructura y quiso recomponer las relaciones con Estados 
Unidos. La suya fue una administración modernizadora que le dio al país el 
impulso y le devolvió la fe a la sociedad en un mejor futuro.

Como consecuencia, el primer tercio del siglo en Colombia vio un auge 
económico. La industria textil les permitió a las principales ciudades tener 
protagonismo; los enclaves bananeros y petroleros fueron también motores 
importantes. Otro factor determinante fue el café: el producto de exportación 
más importante durante casi todo el siglo XX, pues los ingresos del país 
dependían casi exclusivamente de los aranceles que se producían gracias 
a su exportación. Tanto el grano como la industrialización fueron motores 
para la construcción de redes viales que facilitarían la creación del mercado 
nacional. Por otra parte, la creación del Banco de la República (1923) logró 
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reordenar las finanzas públicas y abrió las puertas a la estabilización de la 
banca privada. 

En paralelo, el país tuvo que atravesar otras situaciones complejas: 
las tensiones limítrofes con Perú; las consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial y la crisis del comercio exterior; la crisis cambiaria; las bajas de los 
precios del café; la llegada de la gripe española, en 1918, y la fatal coincidencia 
de una crisis económica en el país con la crisis del 29 que azotaba a todo el 
mundo. 

La gripe española hizo su primera aparición en Bogotá, donde se 
tuvo conocimiento temprano, pero no se trazó un plan que contribuyera 
a menguar su expansión por todo el país. Esta grave situación sanitaria 
se desarrolló en medio del crecimiento poblacional y urbano en el que las 
condiciones de salubridad no eran las mejores. La alta mortalidad hasta ese 
momento se relacionaba con enfermedades infectocontagiosas como el tifo y 
enfermedades gastrointestinales, asociadas al hacinamiento y la precariedad 
en las normas de higiene. En estas condiciones llegó una de las enfermedades 
más contagiosas hasta entonces conocidas. La capacidad de respuesta de 
las instituciones encargadas de atender las necesidades básicas era baja; no 
estaban en condiciones operativas, locativas, ni muchos menos económicas 
para dar respuestas a las demandas del nuevo virus. 

Como en muchas regiones de América Latina, los lugares más vulnerables 
fueron los barrios obreros, pues sus pobladores no tenían inmunización 
fuerte, producto del déficit nutricional. Además, la respuesta del Estado 
fue casi inexistente y quienes afrontaron la situación fueron las autoridades 
departamentales y municipales.

Bogotá fue una de las ciudades más afectadas por el virus. Se calcula 
que alrededor del 80 % de su población se vio afectada, a tal punto que se 
paralizó la ciudad entera. Hacerle frente a esta crisis no fue tarea fácil en 
medio de la compleja situación económica derivada de la Primera Guerra 
Mundial y fue el sector privado ‒la Juntas de Socorro y la Junta Patriótica 
de Sanidad‒ el que asumió parte del control y la atención de las víctimas, 
cuyo número no cesaba de aumentar. Sin duda, este fue uno de los mayores 
retos que tuvo que enfrentar el alcalde Santiago de Castro, quien adoptó 
medidas extremas que, sorprendentemente, contrastaron con la apatía del 
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presidente Suárez, situación que llevo a que se apodara a la gripe como “el 
abrazo de Suárez”.

Aquellos departamentos que sufrieron de forma más cruda los embates 
del virus fueron los que, como Boyacá, se encontraban aislados, sin desa-
rrollo industrial y eran manejados por hacendados, la iglesia y el partido 
conservador (Ospina et al., 2009). 

Entre 1918 y 1920 falleció el 0,46 % de la población colombiana por la 
epidemia (Barro, Ursúa y Weng, 2020), unas 26 700 personas ‒el censo de 
1918 reportó 5 800 000‒, porcentaje que hoy equivaldría a 230 000 colom-
bianos. De la misma manera intempestiva como llegó la gripe a la ciudad, 
en octubre, fue menguando para noviembre, cuando la situación comenzó 
a normalizarse. 

En síntesis, la pandemia llegó al país en medio de una complicada 
situación sanitaria, característica recurrente en los siguientes años, por causa 
de la industrialización. Los barrios obreros fueron cada más numerosos y la 
explotación de los trabajadores, cada vez mayor. Las condiciones laborales y 
sociales de esta clase social que iba en ascenso estaban por definirse, mientras 
el ejemplo que daban México y la Unión Soviética les servía de apoyo moral.

Era evidente que el país necesitaba un cambio institucional que 
proporcionara soluciones a los problemas sociales y de desarrollo acumulados 
durante la hegemonía conservadora (1880-1930). El arranque de la 
industrialización no contó con las políticas públicas adecuadas y los años 
veinte se caracterizaron por fuertes confrontaciones populares y sindicales, 
sin que existiera una reglamentación para dirimir las huelgas, el principal 
medio de lucha, como lo mostró la matanza de las bananeras; además, los 
sindicatos estaban bastante atomizados. En los años treinta comenzaron 
a conformarse las primeras centrales obreras que buscaban mejorar las 
condiciones laborales, legales y sociales, razón por la que estas darían su 
apoyo al partido liberal, en el que estaban puestas las esperanzas para que 
ocurriera una verdadera revolución.

La modernización y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población buscaron su vía de escape por la vía electoral y adquirieron su 
marco institucional en la Revolución en Marcha, que llegaría en 1934 con 
transformaciones económicas, educativas y laborales que aportaron a la 
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superación de la crisis mundial y nacional de 1929. Fue así como la clase 
obrera contribuyó a finalizar cincuenta años de historia conservadora y se 
inició la República Liberal, que buscó solucionar los problemas sociales y de 
progreso económico.

México

La Revolución mexicana (1910-1917) fue una epopeya de las clases 
dominadas para abrirle paso a la modernización truncada, tal como lo 
fueron otros levantamientos como la fracasada República Socialista de 
Chile (1925).

El porfiriato (1876-1910) había iniciado las transformaciones que 
permitieron la industrialización, pero a un costo muy alto. La creciente 
presencia estadounidense, que ya había dado cuenta de la mitad del país 
seguía, principalmente, en las plantaciones y yacimientos de la costa 
Atlántica. Una muy injusta distribución de la tierra contra una amplia masa 
de aborígenes-campesinos desposeídos, miserables condiciones laborales y 
autoritarismo desembozado fueron las condiciones para una revolución que, 
en efecto, estalló por el fraude en las elecciones de 1910.

Para 1917, alcanzado el éxito históricamente posible por la Revolución, 
México padecía las estremecedoras consecuencias de la guerra: destrucción 
en los campos, las ciudades y las vías férreas; fuga de capitales; interrupción 
del comercio y las comunicaciones, todos estos, aspectos que daban cuenta 
de la gravedad de la situación. En la dimensión social, los efectos eran 
devastadores: escasez de alimentos, hambre y una fuerza laboral inutilizada, 
además de una población diezmada a causa de las enfermedades, la guerra 
y la emigración de algunos empresarios y profesionales. También afectó la 
situación del país el aumento de los precios del maíz, el frijol y el arroz, lo 
que provocó una hambruna generalizada. La contienda revolucionaria dio 
cuenta de un millón de muertos y apenas comenzaba a aclimatar la paz con 
la Constitución de 1917, cuando hizo su feroz aparición la gripe española.

En octubre de 1918 atracó en Veracruz el barco Alfonso XIII trayendo 
consigo “el trancazo”, como se bautizó en México a la gripe española. El 
virus se extendió velozmente por todo el territorio, situación que recordó los 
daños ocasionados entre 1900 y 1919 por el tifo, la viruela, el sarampión, 
las enfermedades gastrointestinales, entre otras afecciones que habían 
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presionado a los Gobiernos locales a mejorar los servicios sanitarios y los 
programas de salud pública.

A finales de octubre todo el país se había visto afectado por la gripe, 
con un alto índice de letalidad, aproximadamente 500 000 muertos, entre la 
población más joven ‒20 y 40 años‒ y sobre todo a las mujeres. Los sectores 
vulnerables también fueron gravemente afectados, debido a las precarias 
condiciones físicas y su frágil aparato inmunológico. Los militares se vieron 
perjudicados, no solo por las bajas, sino porque, además, se les atribuyó 
responsabilidad en la diseminación de la enfermedad. No fue fácil conocer 
las cifras de enfermos y fallecidos, debido a que se presume que los datos 
presentados por el ministerio no fueron reales. No obstante, la alta demanda 
de féretros daba indicios de la mala situación. 

Cuando esta empeoró, se tomaron medidas sanitarias como aislamiento, 
cuarentenas, mejores condiciones de higiene, vacunación, pero estas no 
fueron bien recibidas por la población, por cuanto perjudicaban la actividad 
comercial y los ingresos aduaneros, lo que afectaba la ya debilitada economía. 

La prensa fue un actor fundamental para alertar a la población sobre 
la grave situación sanitaria y hacer pedagogía frente al manejo del trancazo. 
Los consejos eran múltiples: tomar conciencia sobre los hábitos higiénicos y 
usar la quinina con vino. Los diarios criticaron el manejo de la enfermedad 
y acusaron al Gobierno de facilitar la rápida expansión, por las tardías 
medidas frente a la contención del virus. Esta situación agudizó los conflictos 
políticos y regionales que ya venían como producto de la guerra. 

En México se había avanzado en pruebas de laboratorio, que permitieron 
diagnosticar la enfermedad con más facilidad que en otros países. La llegada 
de mejor clima en Navidad hizo que la carga viral comenzara a disminuir y 
con ella los enfermos. No obstante, al igual que en muchos países, el segundo 
brote de contagio se dio en el mes de enero. 

La gripe se sumó a otros hechos desestabilizantes que retardaron el 
aclimatamiento de los logros de la revolución, como la destrucción económica, 
el asesinato de los líderes Zapata, Villa y el presidente en ejercicio, Carranza 
y la Guerra de los Cristeros. Pero, como en el resto de la región, en la década 
siguiente se pudo avanzar en la modernización; en México, bajo el gobierno 
de Cárdenas (1934-1940).
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Conclusiones y recomendaciones

La historiografía económica y política simplemente desconoció por 
décadas el efecto de la gripe española. Solo a finales del siglo XX, ante 
la aparición de nuevas pandemias, se empezó a recuperar información 
para intentar separar los efectos cruzados de la Gran Guerra y la gripe, y 
su consecuencia económicas, sociales y políticas a mediano y largo plazo. 
Durante el 2020 fue voluminosa la producción de documentos econométricos 
que trataron de dilucidar y descomponer estos aspectos.

Pero para América Latina, los estudios sobre la gripe y sus efectos son 
aún más incipientes. En ese sentido, se abre en esta dirección una interesante 
línea de posibilidades de investigación.

De otra parte, los primeros 30 años del siglo XX en América Latina 
se caracterizaron por la modernización económica, social y política de los 
países de la región. Las jóvenes naciones apenas se estaban insertando en la 
dinámica mundial, que revelaba como el camino a seguir la industrialización. 
Esta tarea no fue fácil, pues tuvieron que lidiar con inconvenientes que 
Europa y América del Norte ya habían superado, como la inexistencia de 
servicios públicos y asistenciales, los altos índices de pobreza o la pésima 
infraestructura. La integración en la globalización se dio en un contexto 
convulso y, en algunos casos, violento. Nuestras economías, que apenas se 
constituían, no estaban preparadas para afrontar los retos que traería la 
gripe española. La institucionalidad en la región no era lo suficientemente 
fuerte para atender las demandas sociales que venían de tiempos atrás y que 
con la llegada de la pandemia empeoraron. La epidemia en la región puso en 
evidencia la vulnerabilidad de los Gobiernos y las políticas públicas que no 
respondían a las necesidades de una sociedad en transformación. 

En términos generales, las pandemias alteran significativamente el orden 
de las sociedades, por cuanto llevan a replantearse hábitos, costumbres y 
miedos que modifican los estilos de vida a un punto de no retorno. Además, 
desencadenan disturbios sociales y políticos como forma de reacción frente a los 
controles y regulaciones estatales, pues estas han servido como pretexto para 
intervenir en la vida de la población y se han instrumentalizado para favorecer 
sectores políticos. Así, las enfermedades se convierten en una construcción 
social que deja huella en el imaginario común y que determinan el futuro. 
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Ahora bien, la experiencia de la gripe española en América Latina muestra 
la necesidad de involucrar más a los Gobiernos nacionales para enfrentar 
crisis similares, pues son los sectores vulnerables los que sufren de manera 
más directa los embates y las consecuencias económicas y sociales. Por tanto, 
es importante determinar qué tipo de políticas públicas se establecerán en el 
corto y mediano plazo para manejar las consecuencias a largo plazo. 

Cuando se mira el conjunto, las transformaciones económicas (el 
keynesianismo) y políticas (el fascismo) de la década de 1930 fueron, en parte 
significativa, efecto de la gripe española. Y desde el punto de vista salubrista, 
las secuelas en la salud de los sobrevivientes de la dama española fueron 
tan severas que es de suponer un gran efecto económico que había pasado 
desapercibido por los estudios y solo hasta ahora empieza a rastrearse.
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Capítulo 2

Efectos del covid-19 en el comercio 
exterior de América Latina

Pascual Raimundo Amézquita Zárate
Diana Lizeth Ladino Redondo

Una tarea de América Latina es insertarse adecuadamente 
en la dinámica de la llamada segunda globalización, iniciada 
en 1990. Después de la caída del muro de Berlín y el consenso 
de Washington, se esperaba que los países de la región lograran 
romper con las viejas formas de participación en el comercio, en 
lo fundamental, como proveedores de materia prima con muy 
baja transformación. A partir del 2008 emergieron tendencias 
económicas y políticas que frenaron la globalización y dieron pie 
al surgimiento de Gobiernos nacionalistas, caracterizados por 
impulsar medidas proteccionistas. En ese difícil escenario ocurrió 
la pandemia desatada por el covid-19. El daño económico, en 
especial en el comercio mundial, es evidente y, por tanto, en los 
próximos años habrá una reestructuración de carácter económico 
y político para hacerle frente a las secuelas. Este documento 
analiza, en tres apartados, el decurso del comercio exterior en 
América Latina a partir de 1990 y las perspectivas de este en la 
pospandemia. El primero, sintetiza las principales tendencias 
del comercio exterior entre 1990 y 2019; el segundo, describe los 
efectos de la pandemia, y el tercero, muestra el futuro previsible 
para la década del 2020. Finalmente, se presentan los hallazgos, 
las conclusiones y recomendaciones de política pública relacionada 
con el comercio exterior que derivan de este análisis.

Palabras clave: covid-19, globalización, comercio exterior, 
América Latina, proteccionismo.
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Introducción

La segunda globalización, es decir, la etapa marcada por la política 
de gran apertura al comercio y a la inversión extranjera a nivel planetario 
inició con la caída del muro de Berlín. Su primer desarrollo fue la puesta en 
marcha del consenso de Washington con el que se esperaba que los países 
de la región lograran romper con las viejas formas de participación en el 
comercio, en lo fundamental, como proveedores de materia prima con muy 
baja transformación.

Durante los años noventa, los resultados no fueron los esperados. De 
hecho, visto en perspectiva, pareciera que se dio continuidad a los problemas 
de la década perdida. En el inicio del siglo XXI, la economía mundial tuvo una 
corta bonanza, que se rompió con la crisis del 2008. Aunque poco después 
se inició la recuperación y la más larga etapa de crecimiento en muchas 
décadas, esta se concentró en pocos países y fue bastante débil. Después del 
2008 emergieron tendencias económicas derivadas de la robotización y las 
nuevas formas de las cadenas de valor; políticas e ideológicas que frenaron la 
globalización y dieron pie al surgimiento de Gobiernos nacionalistas ‒sobre 
todo en Estados Unidos y el Reino Unido‒, caracterizados por impulsar 
fuertes medidas proteccionistas. En ese escenario ocurrió la pandemia 
desatada por el covid-19.

Independientemente de la efectividad de las vacunas, de la velocidad y 
la facilidad con la que esta haya llegado a amplios grupos poblacionales en 
el planeta ‒lo que ya muestra incómodas desigualdades‒, lo cierto es que el 
daño económico, en especial en el comercio mundial ya ocurrió. Por tanto, 
es de esperar que en los próximos años haya una reestructuración de carácter 
económico y político para hacerle frente a las secuelas.

Este documento presenta un análisis del decurso del comercio exterior en 
América Latina en lo corrido de la segunda globalización y las perspectivas 
de este en la pospandemia. Para tal fin, se divide en tres apartados. En el 
primero se sintetizan las principales tendencias del comercio exterior entre 
1990 y 2019; en el segundo se describen los efectos que en este campo 
ocasionó la pandemia, y en el tercero se esboza un futuro previsible para la 
década del 2020, con énfasis en el comercio latinoamericano. Finalmente, 
se presentan los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de política 
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pública relacionada con el comercio exterior que derivan de este ejercicio 
académico.

Tendencias del comercio internacional 1990-2019

La medida histórica más comprensiva del comercio es la relación de 
este con el PIB mundial. Aunque puede ofrecer algunas inexactitudes por el 
comercio intrafirma, el auge de las cadenas globales de valor o los paraísos 
fiscales, la figura 2.1 muestra el panorama del último siglo y medio. En esta 
puede observarse que la primera globalización (1870-1930) sufrió un duro 
traspiés con la crisis financiera de comienzos de la década de 1910 y, luego, 
por los efectos combinados de la Primera Guerra Mundial y la gripe española. 
Los esfuerzos por encarrilar el comercio se frenaron con la crisis del 29, que 
derivó en una guerra proteccionista, poniendo punto final al proceso.

Terminada la Segunda Guerra Mundial y gracias a la nueva arquitectura 
del planeta ‒las instituciones creadas en Bretton Woods, el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y 
la naciente Unión Europea‒ hubo un despegue del comercio. En el marco 
de los Estados nacionales primó el modelo keynesiano de estímulo a la 
demanda, prevaleciente desde los años 30 hasta mediados de la década de 
los 70. La crisis económica de 1980 y la segunda crisis del petróleo frenaron 
el crecimiento del comercio exterior, que solo retomaría sus bríos después de 
la Guerra Fría.

Figura 2.1. Ratio de exportaciones mundiales/PIB mundial 1870-2007

Fuente: Tomada de Razin, A. (2020).
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El final de la Guerra Fría

La caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, marcó la finalización 
de la Guerra Fría. Al respecto, Wolfgang Benz relata que: 

El mundo estaba dividido en dos bloques de poder, y al lado existía un tercer 
mundo que estaba representado en la ONU y que a su vez era objeto de 
competencia entre las potencias en el plano de la ayuda para su desarrollo. 
Una parte de estos países se unieron a la alianza occidental por medio de 
varios convenios de seguridad que habían firmado los Estados Unidos y 43 
naciones en 1955. El bloque soviético por su parte, siguió un camino parecido 
aliándose con la República Popular China, Corea y Vietnam del Norte, en 
Asia. (2005, p. 83) 

El mismo panorama tenía su expresión en el campo comercial, pues 
los intercambios entre los dos bloques estaban muy restringidos. El 3 de 
diciembre de 1989, concluida la Cumbre de Malta, Estados Unidos y la 
URSS declaran conjuntamente el final de esta guerra. Los ganadores, 
Estados Unidos, Europa y Japón, dieron pleno paso al sistema económico 
neoliberal que se venía implementando años atrás con el experimento de 
los Chicago Boys en el Cono Sur de América, desde mediados de los años 
setenta en Estados Unidos y el Reino Unido, bajo el mandato de Reagan y 
Thatcher. Comienzo así una dinamización de las interacciones mundiales, la 
cual, como lo ilustra la figura 2.2, conllevó un aumento del comercio.

Figura 2.2. El peso del comercio en la economía mundial

Fuente: Salobral (2017). 
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Volumen del comercio mundial de mercanciasPIB real mundial a tipos de cambio del mercado
2008 100 100
2009 87 98
2010 100 102
2011 105,5 105,5
2012 107,5 107,5
2013 110,9 110,6
2014 114 114
2015 116 116,4
2016 117 118
2017 123 122,8
2018 127 126
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Volumen del comercio mundial de mercancias

El comercio mundial y el PIB han crecido en 
paralelo durante los últimos 10 años; ambos 
han aumentado un 26% desde 2008

El fin de la Guerra Fría permitió que en el planeta se constituyera un solo 
mercado impulsado por los grandes avances científicos y tecnológicos ‒que 
después se denominarían la tercera revolución industrial‒, dando origen a la 
segunda globalización. Las barreras arancelarias y a las inversiones cayeron 
a niveles mínimos, lo que facilitó la circulación de personas y de servicios 
por todo el planeta. Este fue el inicio de una nueva época en la historia de la 
humanidad.

Para el conjunto del planeta se observa que el crecimiento del comercio 
ha corrido paralelo al del PIB, como se muestra en la figura 2.3.

Figura 2.3. Volumen del comercio mundial de mercancías y PIB real mundial a tipos de cambio de mercado, 
2008-2018.

Fuente: OMC (2019a, p. 10).

El consenso de Washington

La agenda del consenso de Washington fue antecedida por la crisis de 
la deuda de América Latina en los años 1980, cuando los precios de las 
materias primas colapsaron y en contraposición hubo apreciación del dólar, 
hecho que generó desequilibrios macroeconómicos por las deudas externas 
que se declararon impagables, como en el caso de México, en 1982. En 
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consecuencia, las políticas del consenso de Washington fueron encaminadas 
a los países deudores, en materia de estabilidad y crecimiento con aplicación 
del modelo neoliberal.

Un repaso de los diez puntos del consenso muestra que todos tienen 
efecto en el comercio exterior, de manera muy evidente cuando se llama a la 
reducción de aranceles, e indirectamente cuando se plantea la privatización 
de los negocios en manos del Estado. 

Destaca como aspecto relevante la liberalización financiera, pues se 
estableció que los tipos de interés debían estar determinados por el mer-
cado. En lo referente a la política comercial, se indicó como comple-
mento el tipo de cambio competitivo y se agregó que tanto los aranceles 
como la trabas al comercio debían reducirse. Asimismo, se indicó que los 
salarios debían flexibilizarse ‒es decir, reducirse‒ para adquirir mayor 
competitividad. 

De esta manera, se comenzó a desligar al Gobierno del manejo del 
comercio exterior y los mercados financieros y se abrió la puerta para que 
el sector privado, con sus ahorros, generara inversiones, al menos en teoría, 
ya que como lo presenta Benito Muiños (1999), esta relación no se cumplió 
y, por el contrario, se ampliaron las desigualdades entre los más y los menos 
adinerados.

De manera implícita, el consenso de Washington fue una crítica al 
modelo precedente de industrialización por sustitución de importaciones 
(ISI) o industrialización guiada por el Estado. Como resultado, el avance 
que se obtuvo en la industrialización latinoamericana entre 1950 y 1990 se 
perdió, hecho que se hace más notorio cuando se compara lo ocurrido en la 
región con economías de igual desarrollo a mitad del siglo, en particular las 
asiáticas, tal como lo muestra el panel a. de la figura 2.4. Aun así, el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones siguió la misma tendencia que traía (ver 
panel b.). Vista en la perspectiva de largo plazo, la gran crítica hecha al 
proceso de industrialización fue equivocada.
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Figura 2.4. El sector manufacturero en países de América Latina y el Sureste asiático

Nota: Los países en el Sureste de Asia son Malasia, Corea del Sur y Tailandia. Los países ISI en América 
Latina son Brasil, Colombia y México.
Fuente: Shifter y Binetti (2019, p. 83).

El consenso de Washington estuvo acompañado por tentativas para crear 
un área comercial continental, en particular, la Iniciativa de las Américas 
y el Área de libre comercio de las Américas (ALCA), en 1994, pero las 
negociaciones no culminaron por la defensa de los intereses agrícolas por 
parte de Estados Unidos, a lo que se sumaron las posiciones nacionalistas 
impulsadas por los gobiernos de izquierda que se establecieron en la región 
a comienzos de este siglo.

En paralelo, Estados Unidos impulsó la firma de tratados de libre 
comercio (TLC) con varios países de la región, siendo el primero el NAFTA 
(North American Free Trade Agreement), firmado por México, Estados Unidos y 
Canadá, el cual entró en vigor en 1995. 

Para 2012, según Alejandra Alayza y Vicente Sotelo:
De un total de 21 países de América Latina, casi la mitad han optado por 
la política de los TLC con el conjunto de condicionamientos y prebendas 
que esto implica. En materia de economía política, América Latina está li-
teralmente dividida. Para el caso específico de América del Sur solo Chile, 
Colombia y Perú se han inscrito en esta lógica. Argentina, Ecuador, Brasil, 
Bolivia, Uruguay entre otros han optado por dejar de lado la fórmula de los 
TLC (2012, p. 8).
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En la tabla 2.1 se muestran los tratados firmados por los países de América 
Latina con Estados Unidos y con el resto del mundo. El proceso ha mostrado 
las asimetrías entre los países de menor desarrollo, en comparación con los 
desarrollados. Al respecto, Huerta González anota lo siguiente: 

Si los acuerdos multilaterales alcanzados en la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) no han actuado a favor de los países en desarrollo para que los 
flujos comerciales y financieros impulsen su dinámica económica y disminuya 
la brecha con los países industrializados, mucho menos se alcanzarán mejores 
condiciones comerciales y de inversión para reducir las asimetrías mediante 
los TLC que han firmado los países latinoamericanos y otros están negocian-
do con EUA (2007, p. 22).

Las asimetrías económicas han creado desbalances comerciales, debido a 
las grandes ventajas de empresas multinacionales que han llegado a abarcar 
gran parte de los mercados de economías subdesarrolladas, además de 
generar dependencia de capital extranjero y déficit en manufacturas por ser 
en gran parte economías agrícolas. 

Tabla 2.1. Tratados de libre comercio firmados por países de América Latina

Perú Chile México Colombia Costa 
Rica Panamá Honduras Nicaragua Guatemala El 

Salvador

EE.UU 2009* 2004 1994 2004 2007 2003 2003 2003 2004

Unión 
Europea 2003 2000

Canadá 2008 1997 1994 2008 2001

China 2009 2006 2010

México 2011 1999 1995 1995 1998 2007 2001

Costa Rica 2002 1995 2009 2002 1999

El Salvador 2002 2001 2009 1999 2002 2007

Honduras 2008 2001 1999

Guatemala 2010 2001 1999

Nicaragua 2011 1998

Panamá 2006 2002 2002 2002 2002 2002

Perú 2009 2011

Colombia 2009 1995 2009 2009
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Perú Chile México Colombia Costa 
Rica Panamá Honduras Nicaragua Guatemala El 

Salvador

Chile 2009 1999 2009 2002 2006 2008 2011 2010 2002

Corea del 
Sur 2011 2004

Japón 2011 2007

Singapur 2008 2006 2006

Tailandia 2005

Taiwan 2003 2007 2006

Australia 2009

Turquía 2011

Israel 2000

EFTA** 2004 2010

Pacífico-
P4*** 2006

* se refiere al año de entrada en vigencia o suscripción.
** Islandia, Liechtsein, Noruega y Suiza.
*** Brunei, Nueva Zelanda y Singapur.
Fuente: Alayza y Sotelo (2012).

Una de las promesas del consenso fue que los países latinoamericanos 
aumentarían su productividad al enfrentarse con economías más desarro-
lladas, gracias a la apertura comercial. El balance de esta época lo sintetiza 
Ocampo (2005) quien afirma lo siguiente:

La dinámica de la productividad también fue contraria a las expectativas 
neoclásicas en otro sentido. Las expectativas de los promotores de las re-
formas con relación a que la mayor productividad en los sectores interna-
cionalizados se difundiría en el resto de la economía, induciendo un rápido 
ritmo de crecimiento económico, no se materializaron. La productividad 
sí se incrementó en las empresas y sectores dinámicos, y es evidente que la 
competencia externa, la [inversión extranjera directa]… y las privatizaciones 
desempeñaron un papel en ese proceso. Con todo, estos choques positivos no 
se difundieron ampliamente, sino que acentuaron la dispersión de los niveles 
de productividad relativos dentro de las economías. … Esto se reflejó, a su 
vez, en un dualismo o “heterogeneidad estructural” creciente: ahora hay más 
firmas de “clase mundial”, muchas de ellas subsidiarias de empresas transna-
cionales, pero a la vez una proporción creciente del empleo se concentra en 
actividades informales de baja productividad. Este patrón significa también 
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que la reestructuración no fue “neutral” desde el punto de vista de su impacto 
sobre los diferentes agentes económicos. (11-12)1

Las actividades

Las condiciones creadas por la segunda globalización, tanto en apertura 
comercial como en el abandono del keynesianismo, se tradujeron en la 
alteración del peso específico de los diversos sectores económicos en los 
países. Las tendencias generales se observan en la figura 2.5.

Figura 2.5. Comportamiento de los grandes sectores económicos en el comercio mundial

Fuente: McKinsey Global Institute (2019b, p. 42).

Es evidente el mayor peso del comercio de manufacturas, con respecto 
al de las materias primas, aun cuando ambos sectores tuvieron significativas 
caídas por causa de la crisis del 2008. Los servicios, por otra parte, mantienen 
su tendencia; es notorio el significativo papel de este sector, cuyo crecimiento 
es mayor que el de las manufacturas.

1 Lo subrayado hacen parte de la fuente citada.
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Con el modelo ISI ya implantado en América Latina, algunos países 
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México lograron cierto grado 
de industrialización y se dinamizaron las manufacturas sobre las materias 
primas, debido a la inversión en tecnología y capital. Como se evidencia 
a en la tabla 2.2, la industria automotriz logró un peso significativo en la 
región.

Tabla 2.2. Concentración de las exportaciones MOI* por producto, según destino, millones de USD e índice 
Herfindahl-Hirschman 

Exportaciones
1998-2005

HHI total
1998-2005

HHI s/industria automotriz
1998-2005

Mercosur 5,635 4,027 2,237 784 432 819

CAN 647 855 1,298 574 1,391 655

Chile 625 1,149 441 622 472 626

México 144 863 779 4,138 758 737

Estados Unidos 635 1,306 403 619 430 655

Resto del Mundo 1,407 2,569 791 577 880 652

Mundo 9,094 10,768 1,054 554 393 475

*Nota: la sigla MOI hace referencia al sector de la manufactura de origen industrial.
Fuente: Castagnino (2005).

El balance de la dinámica del comercio exterior en la segunda 
globalización, para 2017, es el gran peso de la manufactura (70 %), que 
para 1950 solo absorbía el 43 %; los productos agropecuarios (10,5 %) y los 
minero-energéticos (15 %) (OMC, 2018). 

En América Latina, el peso de los productos primarios en la canasta 
exportadora fue decreciendo hasta finales de siglo, pasó de representar algo 
más del 50 % del total, a comienzos de los años 80, a poco más de una 
cuarta parte. Sin embargo, como se muestra en la figura 2.6, a partir de ese 
momento, empezó a aumentar frente a los productos manufacturados con 
diverso tipo de tecnología.
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Figura 2.6. América Latina y el Caribe: evolución de la estructura de las exportaciones de bienes (porcentajes 
del valor total)

Fuente: Cepal, con base en datos de Comtrade ONU.

Queda claro que los servicios mantuvieron su tendencia ascendente y 
aunque también se vieron afectados por la crisis del 2008, esto fue en menor 
medida, pues “son insumos esenciales en los procesos de producción, de modo 
que su flujo debe ser continuo y no pueden almacenarse ni modificarse fácil-
mente en respuesta a una fluctuación de la producción” (OMC, 2019b, p. 61).

El sector de servicios –financieros, de transporte, telecomunicaciones, 
educación, turismo, entre otros– representa actualmente un 50 % del 
comercio mundial por valor añadido, de modo que durante el periodo 2005-
2017 creció a un ritmo de 5,4 % anual, en promedio, con predominio de los 
financieros y de distribución.

Para el 2015, los servicios ya representaban el 76 % del PIB en las econo-
mías avanzadas, frente al 61 % en 1980. Además, algunas economías emer-
gentes basan más su desarrollo en este sector, incluso con mayor intensidad 
que las economías avanzadas. El mismo informe (OMC, 2019) menciona 
que las mipymes de servicios empezaron a exportar con mayor rapidez que 
las empresas manufactureras, lo que hace más eficiente el uso de recursos y 
las economías a escala. Una mirada global sobre la importancia creciente del 
sector en las economías muestra su gran papel en la generación de empleo 
y en el valor añadido al PIB. Sin embargo, cabe anotar que su peso en el 
comercio exterior es reducido, salvo en el caso de Europa, que duplica a sus 
competidores inmediatos y que este es muy bajo en América Latina.
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Las figuras 2.7 y 2.8 presentan una síntesis sobre la dinámica de las 
actividades del comercio exterior.

Figura 2.7. Crecimiento del comercio mundial en bienes y servicios comerciales

Nota: el comercio mundial se calcula como el promedio de las exportaciones y las importaciones mundiales
Fuente: OMC (2019b, p. 16).

Figura 2.8. Tasa de crecimiento anual compuesta de las exportaciones brutas (2007-2017)

Fuente: McKinsey Global Institute (2019b, p. 35).
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servicios
23

23

77

1. Participación con base en la OMC y el FMI
2.Participación basada en la entrada-salida mundial de bases de datos

55

45

Bienes Servicios

Contribución al valor agregado de los servicios como porcentaje de todo el valor 
agregado en las exportaciones  mundiales 2

Participación de las exportaciones de servicios 
en las exportaciones brutas 1

Por otra parte, en la figura 2.9 puede verse otra tendencia en cuanto a 
los servicios.

Figura 2.9. Exportaciones de servicios como porcentaje de las exportaciones en términos brutos y de valor 
agregado, 2014

Nota: azul para bienes, naranja para servicios.
Fuente: McKinsey Global Institute (2019b, p. 44).

Evidentemente, los servicios resultan atrayendo más inversión extranjera 
que las manufacturas.

Los actores

En cuanto a los jugadores del comercio, el siglo XXI ha traído 
significativos cambios (OMC, 2018, 2019a, 2019b). El viejo esquema en el 
que los países desarrollados eran los mayores exportadores de manufacturas 
fue sustituido por uno en el que ese puesto es ocupado por países de mediano 
y bajo desarrollo como China, Corea del Sur, India y México.

A ese aspecto se suma la creciente concentración del comercio en pocos 
países ‒16 de estos reflejan más del 70 % de las exportaciones y casi 75 % 
de las importaciones‒, y un mayor peso del comercio intrarregional sobre el 
interregional (OMC, 2019a).

Antes de la pandemia, las exportaciones de mercancías de Estados Unidos, 
Alemania y Japón representaban el 21 % del total mundial; si se añade a China, 
entre los cuatro países abarcaban el 34,8 % de las exportaciones mundiales 
de bienes. Esto indica que el comercio mundial se está situando en regiones 
de América del Norte, Europa y Asia, con los países desarrollados. Por otra 
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parte, el comercio entre los países sur-sur o comercio entre subdesarrollados 
ha aumentado desde 1990, cuando se registraba un 8 %, pues para el 2015 
se tuvo un registro del 25 %, siendo el periodo de 2005-2015 el de mayor 
incremento, debido al peso de las economías asiáticas. 

Respecto al nivel de concentración de los flujos de comercio mundial, datos de 
la OMC correspondientes a 1980 y 2011 concluyen que el 78 % de los países 
menos exportadores solamente representaban el 10 % de las ventas externas 
mundiales en ambos años. También se indica que el 22 % de los países más ex-
portadores representaban cerca del 90 % de las exportaciones mundiales entre 
esos años. Coeficientes de Gini aplicados para medir el nivel de concentración 
de los flujos comerciales, de 0,83 para 1980 y de 0,82 para 2011, sugieren una 
distribución del comercio internacional muy desigual, que apenas ha variado 
en más de 30 años. [Se]… estimaba para el año 2012 que los 10 principa-
les países dentro del comercio internacional eran responsables del 51 % del 
total del comercio mundial, mientras que a los 5 principales exportadores de 
mercancías correspondía el 36 % de las ventas mundiales de bienes ese año 
(Romero, 2015, p. 195).

Figura 2.10. Exportaciones trimestrales de mercancías de las economías en desarrollo, por regiones (2013-2015)

Fuente: Tomado de OMC (2016, p. 55).

En la figura 2.10 se observa que el comercio entre países desarrollados se 
ha mantenido constante. Sin embargo, las economías en desarrollo presentan 
un declive desde finales del 2014, “a causa de la estabilidad política, la 
dependencia de las exportaciones de productos básicos y las variaciones de 
los precios mundiales de los productos básicos” (OMC, 2016, p. 54).

Una visión más general de esta caída de la participación regional en 
el comercio mundial puede verse en la figura 2.11. Nótese incidentalmente 
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que desde antes de la pandemia por covid-19 ya se presentaba contracción 
comercial en todos los países.

Figura 2.11. Exportaciones e importaciones de mercancías por regiones (2012-2018)

Fuente: OMC (2019a, p. 19).

Sobre el comercio intrarregional, la tendencia no es homogénea. Como 
se observa en la parte izquierda de la figura 2.12, el total de este comercio en 
bienes y servicios venía declinando a lo largo del siglo XXI, pero no en todas 
las regiones; mientras la Unión Europea crecía, América Latina decrecía, 
como se ve en la parte derecha.

Una tendencia evidente es el papel central y creciente de los países más 
desarrollados –cuya cuota de mercado aumenta desde el 60 % hasta el 
70 %, y al 80 % si se incluyen los nuevos países desarrollados–, a costa de los 
atrasados como los de América Latina.

Para el año 2000, el PIB de la Unión Europea y Estados Unidos sumaba 
el 49 % del PIB mundial, lo que demuestra su poderío económico durante 
los procesos de apertura de los países latinoamericanos. Se estima que 
en este mismo lapso, el PIB per cápita habría aumentado en 4,7 % en los 
países desarrollados, frente a un 0 9% en países en desarrollo. Durante el 
periodo 2000-2012, los países en desarrollo aumentaron la participación 
en el comercio mundial, pasando de un 38 % al 48 %, ya que los países 
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subdesarrollados aún conservan exportación de productos básicos, cuyos 
precios son muy volátiles.

Figura 2.12. Evolución del comercio intrarregional (1995-2020)

Fuente: McKinsey Global Institute (2019, p. 39).

En 2017, cinco de las principales economías representaron un 38 % del 
comercio total mundial. China, Estados Unidos y Alemania superaron, el 
promedio, durante el período 2012-2017.

Otra tendencia por destacar es que los países desarrollados hacen 
mucho comercio intraindustrial entre sí, mientras que los países en desa-
rrollo hacen comercio interindustrial.

Los países en desarrollo exhiben uno de los supuestos básicos del comercio 
tradicional: comercian diversos productos de diversos sectores, debido a la 
desigualdad de tecnología y producción con países desarrollados, como es 
el caso de Colombia, que exportó productos básicos e importó máquinas y 
manufacturas (tablas 2.3 y 2.4).
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Tabla 2.3. Colombia: principales productos exportados a la Unión Europea

Capítulo Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017
27 Combustibles minerales 7,211 6,967 3,632 2,606 2,935
8 Frutas y frutos comestibles 591 66 699 818 856
9 Café, té, yerba mate y especias 572 831 784 753 699
15 Grasas y aceites animales o vegetales 103 148 211 207 290
6 Plantas vivas y productos de la floricultura 118 129 128 125 128
21 Preparaciones alimenticias diversas 53 45 54 56 56
17 Azúcares y artículos de confitería 41 48 45 52 55
72 Fundición, hierro y acero 174 1,123 66 29 51
39 Plásticos y sus manufacturas 28 36 48 42 42
26 Minerales metalíferos, escoñas y cenizas 0 7 26 28 40
3 Pescados y crustáceos, moluscos y demás 19 244 18 26 32

Subtotal 9,813 9,023 5,710 4,742 5,185
 Total 9,319 9,441 6,025 4,993 5,467

Fuente: Tomado de Analdex con datos de TradeMap.

Tabla 2.4. Colombia: principales productos importados

Capítulo Descripcón del producto 2013 2014 2015 2016 2017

84 Máquina , aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares y calderas 1,461 1,473 1,297 1,025 1,178

30 Productos farmacéuticos 1,060 1,198 1,118 996 1,020

87 Vehículos automóviles, tractores, velocídpedos 
y demás 467 475 438 5 509

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes, aparatos de grabación o reproducción 602 544 510 415 438

88 Aeronaves, vehículos espacialaes y sus partes 974 1.593 1.448 227 436

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 
cinematografía 454 514 430 359 363

29 Productos químicos orgánicos 223 240 260 228 269

39 Plástico y sus manufacturas 248 281 250 238 257

38 Productos diversos de las industrias químicas 211 216 213 206 211

48 Papel cartón 177 191 174 173 194

27 Combustibles minerales 173 53 137 175 180

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 186 2.257 131 100 130

 Subtotal 6,235 6,938 6,406 4,680 5,185

 Total 7,692 8,774 8,283 6,256 6,857

Fuente: Analdex con datos de TradeMap.
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La creciente importancia de las cadenas de producción

Una diferencia esencial entre la primera globalización (1870-1930) y 
la actual es el papel primordial de las cadenas globales de valor (CGV). 
Su origen reciente puede encontrarse en las maquilas que Estados Unidos 
estableció en México hacia mediados de la década de 1960. Su principal 
característica es que las manufacturas ya no se elaboran en un país, sino 
que en el proceso participan fábricas de dos o más países. Poco a poco 
se expandieron y los tratados de libre comercio, en particular el NAFTA, 
sirvieron de motor para su desarrollo, dado que Japón, Corea del Sur y 
China establecieron parte del proceso productivo en México para de allí 
enviar sus productos a Estados Unidos, agregando componentes nacionales 
mexicanos para que pudieran entrar a la potencia del norte. Como indican 
Wang et al. (2017), las CGV complejas fueron la fuerza impulsora más 
importante de la globalización.

En la determinación de la localización de las cadenas juegan varias 
determinantes:

Algunos patrones son dignos de mención. Primero, las actividades pura-
mente domésticas ‒uso de factores domésticos para producir para la deman-
da final doméstica‒ todavía representan la mayor parte de las actividades de 
producción en general, pero su importancia relativa está disminuyendo con el 
tiempo. En segundo lugar, entre las tres partes de la producción relacionadas 
con el comercio internacional, el valor agregado en el comercio tradicional 
no aumenta tan rápido como el valor agregado en el comercio de CGV y la 
proporción de valor agregado involucrada en CGV complejas exhibe el au-
mento más rápido (Wang et al., 2017, p. 22; traducción propia).

Las CGV tienen un aspecto de potente desarrollo, las tecnologías 
que incorporan. Pero los países en desarrollo no pueden beneficiarse de 
ese proceso por falta de capacitación de la mano de obra, asunto que no 
puede reemplazarse apelando a su bajo costo, con lo cual terminan siendo 
afectados, pues los productores buscarán lugares donde haya tal mano de 
obra (Rodrik, 2018).

La desaceleración general del comercio mundial con respecto al creci-
miento del PIB se refleja en el menor ritmo de crecimiento de las cadenas, 
como se observa en la figura 2.13.
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Figura 2.13. Cadenas globales de valor

Fuente: McKinsey Global Institute (2020).

Aunque las cadenas día a día son la forma predominante de producción 
manufacturera, antes de la pandemia había un dato interesante para las 
potencialidades de regiones como América Latina, el creciente cuasimonopolio 
ejercido por China e India en la producción de los ingredientes básicos en la 
industria farmacéutica (McKinsey Global Institute, 2020).

La figura 2.14 muestra la conjugación de factores, en relación con las 
CGV. Esta recoge la especialización de algunos países y, en consecuencia, 
su exposición a las tendencias de las cadenas globales de valor. Obsérvese 
que los países donde se producen las innovaciones son, a su turno, los 
de mayor PIB per cápita y los que ofrecen bienes y servicios de mayor 
complejidad.
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Figura 2.14. Organización de la cadena de valor global con mayor superávit comercial, 2017. Sector con mayor 
superávit comercial dentro de esta organización

Fuente: elaborado con información de McKinsey Global Institute (2019b, p. 19).

Los efectos de la robotización en el comercio exterior

Las CGV están ampliamente relacionadas con otra tendencia que se 
ha abierto camino de manera incontenible: la robotización y la inteligencia 
artificial.
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Para una mirada de conjunto sobre el efecto previsible de los cambios 
tecnológicos en la producción, en las cadenas globales y en los flujos 
comerciales, obsérvese la figura 2.15. Los efectos pueden clasificarse en tres: 
reducción de los costos de transacción, cambio en los costos de producción 
y transformación o innovación de los productos finales. Esto, a su turno, 
impacta los flujos globales.

Figura 2.15. Impacto de las nuevas tecnologías en los flujos globales de comercio

Fuente: McKinsey Global Institute (2019b, p. 15).

El gran efecto de las nuevas tecnologías y la robotización es que parte 
significativa de las CGV puede desaparecer del escenario mundial, pues la 
producción se hará cerca a los centros de consumo; Timmer et al. (2016) 
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afirman que esto explica la caída en el comercio mundial. Uno de los 
determinantes de la extensión de las CGV bajo este escenario es el peso 
específico que tengan los recursos naturales, lo que determinará si se mueven 
o no las fábricas.

A manera de comentario final sobre estas tendencias que marcan 
el comercio del siglo XXI debe destacarse que a finales de los años 80 y 
principios de los 90 se acentuaron los debates derivados de la creciente 
conciencia ambiental, sobre todo en torno a la sostenibilidad y ecología. Desde 
entonces, se han generado nuevos modelos de negocios medioambientales, 
debido a los nuevos consumidores ecológicos que demandan a las empresas 
su responsabilidad ambiental.

Como detonadores de estos consumidores ecológicos que van en aumento 
con la población juvenil resaltan las subvenciones y los incentivos fiscales; 
el acceso a la información; la reducción de costos a través de productos 
con material reciclado; el aumento de sistemas de gestión ambiental; la 
accesibilidad a transportes menos contaminantes; el uso de tecnologías 
alternativas y el nivel educativo de los consumidores ecológicos. Además, 
un 65 % de la población está más comprometida y un 87 % tiene ideología 
liberal y progresista. 

Efectos del covid-19 en el comercio exterior

Las tendencias que quedan anotadas venían desarrollándose desde la 
caída del muro de Berlín y para algunos auguraban “el fin de la historia”, 
como lo expresó con desmedido entusiasmo Francis Fukuyama en su obra 
de 1992. Como se ha visto, la ampliación del comercio alcanzó altas cotas, 
cuyo recuento permitió a Thomas Friedman convertir en un bestseller su libro 
La Tierra es plana: una breve historia del siglo XXI (2005).

No obstante, en los primeros años del siglo XXI se fueron destacando 
algunos hechos que auguraban malos horizontes para la globalización. En 
primer lugar, que el mundo distaba mucho de ser realmente plano, como 
lo refutó Pankaj Ghemawat (2011), pues buena parte de las actividades 
económicas para los años previos al 2008 aún se desarrollaba sin traspasar 
las fronteras nacionales, tendencia que se acentuó con la crisis de ese año 
(figura 2.16) como consecuencia de los procesos que se han denominado slow 
globalisation.
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Figura 2.16. Volumen del comercio mundial de mercancías

Fuente: Razin (2020).

De otra parte, en las últimas décadas, Estados Unidos y el Reino Unido 
empezaron a mostrar un proceso de desindustrialización y abultados 
déficits comerciales. Para Estados Unidos, Paul Krugman (1999) planteó 
que estos problemas eran causados por la pérdida de productividad, lo que 
obstaculizó su posibilidad de competir en el mercado mundial y permitió 
a países con mayor productividad como la República de Corea (Corea 
del Sur) o la República Popular China comenzar a desplazar a las viejas 
potencias.

En otro flanco de análisis, se resaltaron los nefastos efectos socioeconómicos 
de la globalización en los países subdesarrollados. Entre los analistas de esta 
perspectiva se encuentran Joseph Stiglitz y Dani Rodrik.

La crisis de 2008 lanzó un campanazo de alerta, aun cuando sus causas 
inmediatas no se entrelazaron con el comercio mundial. Vista en perspectiva, 
bien podría estar mostrando el agotamiento de un modelo de desarrollo 
planetario. La figura 2.17 muestra la ralentización del crecimiento anual 
del PIB per cápita en el último medio siglo, particularmente, en la última 
década.
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Figura 2.17. Crecimiento del PIB per cápita (% anual), 1961-2019

Fuente: elaborado con datos del Banco Mundial (2022a).

En América Latina, como se puede observar, la globalización tampoco 
arrojaba resultados prometedores en el periodo observado, quizá por la 
misma concepción que tuvo el consenso de Washington. La figura 2.18. 
muestra la panorámica del crecimiento del PIB per cápita regional.

Figura 2.18. Crecimiento del PIB per cápita (% anual) en América Latina y el Caribe

Fuente: elaborado con datos del Banco Mundial (2022b).
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El análisis de los documentos que se discutieron para llegar al consenso 
de Washington (Williamson, 1990) muestra que las medidas tomadas para 
enfrentar la cesación de pagos en 1982 fueron las causantes de la década perdida 
y, sin embargo, volvieron a tomarse en la década de 1990 para intentar salir 
del nuevo hundimiento.

Los resultados saltan a la vista. A pesar de la apertura, el comercio de 
América Latina cayó, tanto en el total por volumen como en el sector que 
arroja mayor valor agregado: las manufacturas, y en cuanto a precios, por 
la caída de los productos básicos. En síntesis, la región perdió participación 
en el comercio mundial. Los procesos de integración no se consolidaron y 
la actividad comercial en los principales puntos fronterizos –la región de 
Río de la Plata, la frontera colombo-venezolana en Cúcuta o la actividad 
entre Ecuador y Perú– se estancó o aminoró. Las CGV tampoco exhibieron 
resultados alentadores, excepto en México por las maquilas.

Después de la tormenta del 2008, catalogada como la peor sufrida 
desde 1929, vino una calma chicha, rota por el auge de dos polos de fuerzas 
implosivas de la globalización: de un lado el brexit y del otro el nacionalismo 
en Estados Unidos, de la mano del presidente Trump. La disputa del 
Reino Unido con la Unión Europea tiene un efecto más regional frente al 
desatado por Trump, de alcance mundial, adobado por la guerra comercial 
contra China y sus disputas con la OMC, entre otros. Como resultado de 
las tensiones, en el 2019, el comercio internacional de mercancías cayó por 
primera vez, desde la crisis de 2008, en un 0,1 % y el crecimiento del sector 
servicios del 2 %, bajó, si se considera que en el 2018 había aumentado el 
9 % (OMC, 2020).

La dinámica desatada por estos dos hechos se aceleró por causa de la 
pandemia del covid-19. Igual ocurrió con otras tendencias como el incremento 
del uso de los robots y la inteligencia artificial, lo que está reconfigurando la 
distribución espacial de la producción y redefiniendo las CGV.

El escenario pospandemia

Conviene subrayar que los efectos directos del covid-19 solo amai-
narán con la vacunación masiva, no solo en unos países, sino en todo el 
planeta; a partir de ese momento, se intentará retornar a la normalidad. 
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No obstante, los efectos de largo plazo, aunados a las tendencias que se 
venían configurando, podrían marcar el rumbo del planeta por varias dé-
cadas.

Es esto lo que se ha observado en situaciones similares. Quizá, sin 
advertirlo, estamos entrando a una nueva era, cuya comprensión solo será 
posible a los ojos de los historiadores dentro de unas cuantas generaciones.

Determinar cuáles son las fuerzas que se pusieron en marcha o fueron 
catalizadas por el covid-19, en relación directa con el comercio exterior 
latinoamericano, y cuál va a ser el resultado previsible en un horizonte de 
diez años, como resultado dinámico de ese paralelogramo de fuerzas ‒a veces 
totalmente opuestas‒ es la materia que ocupará el resto de este capítulo. 
Para tal fin, se abordará el panorama macroeconómico de la década 2021-
2030, las perspectivas de las CGV, el comercio mundial y el comercio 
intrarregional de América Latina.

El panorama macroeconómico de la década 2021-2030

La recesión económica planetaria del 2020 mostrará una mejoría parcial 
en los próximos cinco años, de acuerdo con diversos estudios (Solomon y 
Stalenis, 2020; World Economic Forum, 2020; McKinsey Global Institute-
MGI, 2020) y los reportes del FMI. Sobre la forma en que ocurrirá, los 
estudios plantean escenarios que puede ser en “V”, cuya arista derecha 
mostraría una pendiente regular de crecimiento o que la recuperación 
ocurrirá en medio de sacudidas económicas asociadas a rebrotes de covid-
19 (o mutaciones del virus y la enfermedad), que producirán un crecimiento 
zigzagueante. Para los cinco años siguientes se plantea que se estará en 
franca recuperación.

Entonces, ¿cuáles son los determinantes de este escenario? Ante todo, 
que se retome el ritmo de crecimiento del consumo para que los productores 
se deshagan de los inventarios de automóviles, acero, materias primas, 
entre otros, y puedan iniciar un nuevo ciclo productivo. Es decir, que se 
reanime el consumo, pues solo así es posible que crezca la inversión. El 
lado derecho de la figura 2.19. exhibe los problemas de la demanda y el 
izquierdo los problemas de la oferta, que operan como contratendencias en 
las posibilidades de recuperación.
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Figura 2.19. Determinantes del escenario de la recuperación

Fuente: elaboración propia con información del FMI, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, 
Euromonitor y McKinsey Global Institute.

La recuperación del consumo estará limitada por la caída de los salarios 
y las altas tasas de desempleo. En épocas posteriores a las crisis se observa 
que el volumen de empleo no alcanza las cotas previas, porque tanto los 
negocios sobrevivientes como los nuevos obtienen los niveles de rentabilidad 
apropiados solo reduciendo salarios y obreros.

Al no ocurrir pronto la reconstrucción del tejido empresarial, la economía 
mundial se aboca a una etapa deflacionaria, ya anunciada desde inicios del 
siglo XXI, expresión de los ciclos Kondrátiev o Juglar.

Contribuye a acentuar esta tendencia la acelerada sustitución de trabaja-
dores por robots. Desde antes de la pandemia, ya se investigaba sobre la velo-
cidad de sustitución y los efectos que esta tendencia acarreará. Un ejemplo de 
esto son las previsiones del World Economic Forum (2018), las cuales apuntan 
a que al promediar la década del 2020, ese proceso ya habría ocurrido en los 
sectores líderes de la economía de manera determinante. En cualquier caso, la 
velocidad a la que estaba ocurriendo se aceleró por la pandemia.

Otro efecto a mediano y largo plazo tiene lugar en las finanzas públicas. 
Los Gobiernos se están endeudando para enfrentar la parálisis económica, 
pues es evidente que fueron los Estados quienes se encargaron de poner en 
marcha de nuevo la economía al enfrentar los efectos de la Primera Guerra 
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Mundial y la gripe española en la década de 1920 y, a partir de la crisis del 
29, como lo recuerda Bernanke (1994).

Para sufragar el gasto de la recuperación habrá que realizar un ajuste a 
los impuestos. La discusión sobre la validez y las implicaciones de la curva 
de Laffer no ha sido saldada y se define realmente desde ópticas políticas. 
Para Estados Unidos se calcula que el costo impositivo de los estímulos dados 
debería traducirse en un aumento del 50 % del recaudo.

En cuanto a la deuda externa y a los desbalances en cuenta corriente, el 
antídoto es aumentar las exportaciones, asunto que cada vez se torna más 
difícil por las mismas circunstancias que se están analizando.

En síntesis, la falta de decisión política o de recursos económicos sumada 
a la ortodoxa creencia en las virtudes de las finanzas sanas marcarán la 
marcha de la recuperación mundial y del comercio exterior. Además, la 
caída en el consumo implicará una década de deflación y de achicamiento 
de la inversión extranjera.

Otros efectos macroeconómicos

A mediano y largo plazo hay otros efectos del covid-19 que, de manera 
indirecta, inciden en la marcha económica, tal como lo muestra la figura 2.20.

Figura 2.20. Problemas sectoriales que inciden en el desarrollo y en el comercio

Fuente: Elaboración propia con información del FMI, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, Euromonitor 
y McKinsey Global Institute.
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La educación fue uno de los sectores donde irrumpió de forma arrasadora 
la pandemia. En Colombia, unas doce millones de personas entre alumnos, 
docentes y administradores fueron alejadas de las aulas, mientras que en el 
pico de agosto de 2020, a nivel mundial, la cifra superó los mil seiscientos 
millones de estudiantes; en relación con este punto, no hay exactitud sobre 
el porcentaje de quienes pudieron acceder a educación virtual. El efecto a 
mediano y largo plazo de esta transformación acelerada es la aparición de 
una generación que se volcará a crear o a buscar puestos de trabajo que 
repitan su experiencia educativa, convirtiéndose así –como ocurre siempre 
con la educación– en la fuerza motriz de la transformación.

Como se analiza más adelante, la robotización y la virtualización, trae-
rán una profunda trasformación en la geografía económica, particularmente 
en el comercio mundial.

No puede pasarse por alto que existen altas probabilidades de que se 
agudice el creciente descontento popular –como lo muestran eventos simi-
lares ocurridos en los siglos anteriores–, lo que se traducirá en problemas de 
gobernabilidad con efectos sobre la marcha económica.

No es una hipérbole subrayar que la pospandemia será, desde el punto 
de vista económico, similar a los periodos que siguieron a las grandes crisis 
económicas del mundo contemporáneo, como las de 1929 y 2008. Así las 
cosas, se convierte en referente lo observado en las décadas de 1930 y 2010, 
en relación con lo ocurrido y con las medidas adoptadas para enfrentar 
los problemas. También resulta pertinente observar los sucesos de otros 
periodos de referencia como las crisis petroleras o la Década perdida; esta 
combinación de fuerzas se observa en la figura 2.21.
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Figura 2.21. Elementos comunes en las crisis del siglo XX, incluida la gripe española

Fuente: elaboración propia con información del FMI, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, Euromonitor, 
McKinsey Global Institute, Reinhart y Rogoff (2009) y Reinhart y Reinhart (2010).

La historia también ha mostrado que la salida a la crisis, en general, ha 
dependido de que el Estado recurra a las herramientas macroeconómicas 
que posee, es decir, a las fórmulas del keynesianismo, sobreponiéndose a la 
ortodoxia económica que ha estado presente en los años previos a las crisis 
más fuertes de los últimos 150 años.

Assi et al. (2020) calculan que para comienzos del 2020 la suma de déficits 
fiscales en el planeta será cercana a los 11 billones de dólares y para el 2025 po-
dría alcanzar los 30 billones, por cuenta de las grandes inversiones planeadas 
por los Estados. Este plausible relajamiento cuantitativo podría ocasionar un 
desacoplamiento entre el mercado real y el bursátil, con potenciales problemas 
de explosión de una burbuja. Que ocurra o no, dependerá en buena medida 
de si las decisiones se toman con base en el crecimiento de los precios o del 
desempleo.

En los cálculos de inversión debe incluirse lo relativo a la salud. El repor-
te económico del World Economic Forum para el 2020 indicó que el riesgo 
de una pandemia tenía una baja probabilidad de ocurrencia. Y que, en caso 
de que llegase a suceder, el impacto sería muy bajo, pues el planeta se en-
contraba adecuadamente preparado en el campo de la salud. Los hechos del 
2020 mostraron lo equivocado que estaba el mundo sobre el eventual impac-
to ‒es decir, sobre la calidad del servicio de salud‒, lo que obliga a una gran 
inversión y a una profunda revisión del esquema de salubridad.
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Perspectivas de las cadenas globales de valor y el comercio mundial

Queda anotado que parte importante del creciente comercio mundial 
vivido antes del 2008 obedeció a la consolidación de importantes CGV, 
característica significativa y diferenciadora de la segunda globalización, 
frente a la que tuvo lugar entre 1870 y 1930, cuando el comercio exterior 
era de productos terminados.

Para la década 2021-2030 se prevé una reducción de las CGV, mitigada 
por la supervivencia de algunas cadenas en los bloques comerciales como la 
Unión Europea. Varias fuerzas contribuyen a este fenómeno (figura 2.22).

El creciente papel de la robotización determinará que una de las razones 
de ser de las CGV, la búsqueda de salarios más bajos, perderá importancia 
relativa. Las mercancías que significan la mayor proporción de comercio 
mundial ‒textiles y calzado, la línea blanca de electrodomésticos y los 
automóviles‒ tienen una alta susceptibilidad a esta contracción, como lo 
muestra, por ejemplo, la salida de la Ford de Brasil. No obstante, las CGV 
se mantienen para aquellas actividades relacionadas con la extracción o 
producción de materias primas.

El confinamiento y cierre de las fronteras hicieron que productos de 
primera necesidad, dependientes de CGV fueran obtenidos dentro de las 
fronteras nacionales, lo que significa que las cadenas preexistentes no serán 
reemplazadas.

Figura 2.22. Determinantes de las CGV (2020-2030)

Fuente: elaboración propia con datos de Foro Económico Mundial, Euromonitor y McKinsey Global Institute. 
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A esto debe sumarse un hecho geopolítico: la estructura de las CGV tiene 
como epicentro a Estados Unidos y la Unión Europea, focos de producción 
intelectual y de consumo. Pero el cambio del eje económico del Atlántico 
al Pacífico, y de la potencia más dinámica ‒por ahora China, más aún con 
la creación de la Asociación Económica Integral Regional2‒ impondrá el 
desmonte de las actuales cadenas y la creación de otras con el nuevo polo 
mundial.

La reconstrucción del tejido empresarial tiene un actor básico dentro de 
las fronteras nacionales, que en Colombia son las mipymes. Su participación 
directa e indirecta en el comercio exterior es muy baja, salvo algunas 
excepciones, como pareciera ser el caso de Italia y Japón, donde estas se 
encuentran interrelacionadas con las grandes exportadoras. Pero para buena 
parte del mundo es casi nulo su aporte al comercio.

La importancia de este dato radica en que la reconstrucción de la 
producción después de la pandemia se hará con la florescencia de miles de 
emprendimientos, cuyo aporte al comercio exterior tardará en ser notorio.

El turismo, que ha sido un renglón creciente de las exportaciones de 
países tan diferentes económicamente, como Francia o Vietnam, tardará 
buena parte de la década de 2020 en recomponerse, pues muchos viajeros y 
sitios de turismo se encuentran en países con dificultades para universalizar 
la vacuna.

La recomposición geográfica de las CGV tendrá evidentes efectos en el 
comercio mundial. En relación con este aspecto, la figura 2.23. muestra el 
cálculo de pérdidas de las cadenas para diez años.

2 RCEP, por sus siglas en inglés, conformada por la ASEAN (Indonesia, Tailandia, Singapur, 
Malasia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunéi) más China, Japón, Corea del 
Sur, Australia y Nueva Zelanda.
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Figura 2.23. Comportamiento esperado de las CGV en la década de 1930

Fuente: McKinsey Global Institute (2020)

Este retraimiento de las cadenas irá acompañado por un cambio en la 
localización geográfica que afectará a mediados de la década de 2020 entre 
el 16 % y el 26 % de las exportaciones (McKinsey Global Institute, 2020).

Las CGV han propiciado que los inventarios sean cada vez menores, 
tendencia positiva en épocas normales, pero un problema en momentos 
de crisis, como se vio con el desabastecimiento de productos sanitarios 
de primera necesidad tales como las jeringas, las mascarillas o el papel 
higiénico.

Otro problema que tendrán las CGV es que después de la experiencia 
negativa de desabastecimiento por la cuarentena, un sector de los empresarios 
preferirá achicarlas para no correr de nuevo con ese riesgo.

La tabla 2.25. muestra la previsión para el 2030 del efecto que tendrán 
las nuevas tecnologías sobre las CGV y el comercio exterior.

 

         Sobre el promedio
Valor Presente Neto (VPN) de las pérdidas 
esperadas durante 10 años

VPN para una gran 
empresa

VPN de las pérdidas 
eperadas

% de EBITDA anual $ mi l l ion Márgen de EBITDA pp  

Aeroespacial ( comercio) 66,8 1.554                        7,4

Automotriz 56,1 6.412                        7,3

Mineria 46,7 2.240                        8,4

Productos petroleros 45,5 6.327                        8,9

Equipo eléctrico 41,7 556                            5,4

Vidrio y Cemento 40,5 805                            6,2

Maquinaria y Equipo 39,9 1.084                        6,5

Computadores y electrónicos 39,0 2.914                        5,9

Textiles y ropa 38,9 788                            7,8

Dispositivos médicos 37,9 431                            8,7

Químicos 34,9 1.018                        5,7

Comida y bebida 30,0 1.578                        7,6

Productos farmacéuticos 24,0 1.436                        6,0

Las pérdidas esperadas por interrupciones de la cadena de suministro equivalen al 42 por ciento del EBITDA de un año en 
promedio durante una década
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Nuevas tecnologias tienen el potencial del alterar el comercio global
Impacto proyectado para  2030

Plataformas digitales

Fabricación aditiva Avances robóticos Inteligencia Artificial

Renovables
La disminución del comercio de 

insumos se relaciona con la 
generación de electricidad, 

impulsada principalmente por la 
reducción del comercio de productos 

básicos

reducción del comercio de piezas de vehículos
Fuente: FMI; OMC; OECD; UNCTAD; Instituto Global de Analisis McKinsey

Reducción en el comercio total de petróleo 
Reducción del comercio de piezas de vehículos

Cambio de 
bienes

Vehículos eléctricos

Aumento del comercio de bienes al 
facilitar las transacciones 
transfronterizas B2B y B2C

Aumento en el comercio de bienes al eliminar 
retrasos y fracciones

Reducen costos 
de transacción

Reducción del comercio de bienes al 
permitir la producción en el punto 

de consumo.

Reducción del comercio de 
mercancías mediante la 

reubicación o reducción de 
la deslocalización

Reducción de los 
servicios de TI y 

empresas 
subcontratadas

Altera la 
economía y la 

ubicación de la 
producción

Tecnologías logísticas

Tabla 2.25. Impacto proyectado de las nuevas tecnologías en el comercio

Fuente: McKinsey Global Institute (2019b, p. 85).

Los mayores efectos de la robotización recaerán en el comercio de textiles 
y muebles, como se observa en la figura 2.24, lo cual afecta principalmente a 
los países de mediano y bajo desarrollo que han encontrado en estos bienes 
un nicho para su desenvolvimiento.

El comercio interregional de América Latina

El comercio de América Latina con el resto del mundo en la década 
de 2020 estará determinado por las tendencias analizadas en el apartado 
anterior. Para una descripción específica hay que diferenciar dos grandes 
grupos que conforman el grueso de las exportaciones regionales: el de los 
productos primarios y el de las maquilas; de manera residual se encuentra el 
de las exportaciones manufactureras de origen regional.
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Figura 2.24. Efecto de la robotización en la producción y comercialización de algunas manufacturas

Fuente: McKinsey Global Institute (2019, p. 87).

Sobre los productos primarios, su desagregación en orden de importancia 
en la balanza comercial regional (cobre, petróleo, soya, hierro, café) muestra 
que están fuertemente ligados al desempeño de la economía mundial, 
pues no son de primerísima necesidad como otros que aparecen en la lista 
exportadora de la región (cereales, carne, productos lácteos), cuya caída en el 
consumo mundial será moderada, en caso extremo, por las compras estatales 
para paliar el hambre en el mundo.

Si lo que viene en el mediano plazo es una lenta y tortuosa recuperación 
mundial, la conclusión que se impone es que en la década del 2020, las 

 

La automatización tendria un largo impacto en el comercio de Vestido y muebles manufacturados

      Punto medio de adopción            Adopción temprana

Exportaciones de países en 
desarrollo a desarrollados

Participación de 
exportaciones de países en 
desarrollo a desarrollados

Participación de los flujos 
globales afectados por la 
automatización en 2030

Sector $ bil l ion, 2030E % del comercio total %

Vestido 287 49 |||||||||||||||||||||20

Muebles
465 45 ||||||||||||||||||18

Maquinaria de oficina e 
informática 230 38 |||||||||||||||15

Maquinaria eléctrica
432 35 ||||||||||||||14

Equipo de comunicaciones
702 31 |||||||||||||13

Vehículos de motor
743 27 |||||||||||11

Maquinaria y equipo
466 23 |||||||||9

Bien intensivo en recursos Metales básicos
442 27 |||||||||||11

Procesamiento regional Productos alimenticios
361 23 ||||||||||10

total 7467 22 ||||||||||10

1. Se refiere a las exportaciones de todos los países en desarrollo, incluida China, a los países desarrollados, así como a las exportaciones de los países en desarrollo a China.

2. Desde el primer y el medio caso Modelo de automatización MGI Future of Work, basado en la adopción de la automatización de los países socios

Nota:  El impacto comercial de la robótica avanzada y la IA se modela en un flujo bilateral a nivel sectorial. Las cifras no pueden sumar el 100% debido al redondeo.

Fuente: FMI; OMC; OECD; UNTACD; Instituto Global de Analisis Mckinsey 

Innovacion global

Bien intensivo en mano 
de obra

10

9

8

8

7

6

5

5

6

5

5

1 2
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exportaciones de productos primarios no tendrán un repunte significativo ni 
atraerán fuerte inversión extranjera.

Para los productos asociados a las CGV, cuya expresión regional son las 
maquilas, la situación tampoco es halagüeña. Las principales CGV están 
en México y algunos países de América Central y dependen totalmente 
de Estados Unidos, cuya dinámica importadora estará limitada por la 
ralentización de su economía, la tendencia proteccionista y la robotización, 
lo que se traducirá en el achicamiento de las CGV.

Una opción para reanimar el comercio interregional latinoamericano es 
que la región sea partícipe de nuevas CGV que se espera sean constituidas 
en la década, particularmente aquellas asociadas al dinámico mercado 
chino. No obstante, la posibilidad debe matizarse con las siguientes 
consideraciones: este comercio estará contrarrestado para América Latina 
por la creciente importancia de África para China, continente menos 
disputado por Estados Unidos y más próximo para el transporte. La ruta 
de la seda ya estableció el puerto de Gwadar en Pakistán, el cual acercó a 
África al flanco noroccidental del Himalaya, mayor centro de expansión 
económica chino, de acuerdo con sus planes. En cualquier caso, no sobra 
recordar el bajo impacto que en el desarrollo de América Latina tiene el 
comercio de productos primarios.

La explotación minera de China en África trae aparejado el estableci-
miento de CGV. Aun así, América Latina podría tener ventaja por contar, 
en algunos aspectos, con mejores niveles educativos y de infraestructura, 
pero el factor distancia podría anularlas. En efecto, los productos de esas 
CGV tendrán tres destinos: China, Europa y, por razones de índole geopo-
lítico, Estados Unidos. Así las cosas, la posibilidad de los empresarios chinos 
para escoger entre un país africano y uno latinoamericano mostrará una 
inclinación que terminará favoreciendo a África.

La visión geopolítica china es un factor a favor de América Latina, pues 
es evidente su creciente interés en establecer sus reales en la región, para lo 
cual podría subsidiar a sus empresarios. En este escenario aparece también 
la razón de Estado que esgrimirá Estados Unidos.

Tal cruce de fuerzas permite afirmar que para la década del 2020 
África será un punto de apoyo más importante que América Latina para 
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la consolidación de las CGV de China y que, en consecuencia, afincar 
las esperanzas en este polo de desarrollo no es una perspectiva muy 
prometedora.

El tercer campo del comercio exterior latinoamericano es la venta de 
manufacturas con un alto componente de fabricación interna. Esos productos 
–químicos, alimentos procesados, textiles, calzado y maquinaria liviana– hoy 
tienen una contribución muy baja al total exportado. Frente a la hipótesis de 
este documento de que la década del 2020 será de muy lento crecimiento es 
poco lo que puede esperarse en el mejoramiento del panorama exportador. 
No obstante, es este el punto en el cual América Latina podría encontrar la 
solución a su desenvolvimiento en el mediano plazo, así el impacto en las 
exportaciones sea marginal. Este asunto escapa al alcance del documento, 
pero de ninguna manera es secundario; el mismo análisis puede hacerse 
respecto al turismo.

Descrita así la suerte de las exportaciones interregionales de América 
Latina, la dirección de las importaciones es previsible. Su contracción será 
inevitable o, por lo menos, no es claro que pueda cambiar en el mediano 
plazo. El análisis pasa por observar la composición ‒qué importamos‒, de lo 
que se deriva su prioridad y el déficit de cuenta corriente, insalvable por las 
dificultades financieras regionales y planetarias.

Las importaciones regionales están fuertemente ligadas a las exportaciones, 
como lo muestran las maquilas –partes no terminadas, materias primas o 
productos terminados– y si estas caen, arrastrarán las importaciones. Hay 
que sumar el creciente desequilibrio de la balanza comercial, el cual día a día 
se torna más difícil de absorber, pues, en paralelo, existe una contracción de 
la inversión extranjera y de los préstamos.

Conclusiones y recomendaciones

Una mirada de largo plazo en el desenvolvimiento comercial de América 
Latina muestra que, a pesar de las promesas edificadas con el final de la 
Guerra Fría y el consenso de Washington, la región no logró una adecuada 
inserción en la arena mundial, ni medida en precios ni medida en importancia 
estratégica, por lo que su volatilidad es muy pronunciada en relación con los 
ciclos económicos planetarios.
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La crisis del 2008 agravó el escenario y aunque sus efectos inmediatos 
no fueron tan graves para la región –en parte porque el auge de los precios 
en los años previos, sin ser la primera lotería para la región sí fue una de las 
pocas veces en que las ganancias se vieron reflejadas en el desarrollo–, la 
década de 2010 fue de ralentización y dio pie al surgimiento de crecientes 
fuerzas nacionalistas. Esto, sumado al impacto de la robotización y las 
nuevas tecnologías, ha incidido en la disminución del comercio mundial y 
el de América Latina, medido, por ejemplo, en su proporción respecto al 
PIB mundial. Las CGV, que son una de las notas distintivas del comercio 
contemporáneo, reflejan los ires y venires del comercio.

En esta perspectiva, la irrupción del covid-19 no trajo nuevas tendencias 
económicas, sino que aceleró fuertemente la ocurrencia de procesos que 
se venían desarrollando a lo largo del siglo: el uso de internet, robots e 
inteligencia artificial, con su impacto en las CGV; el fortalecimiento de 
China como potencia mundial; el despegue de África, y la reversión de 
América Latina hacia una economía primario-exportadora.

La pandemia afectó en diversos grados el tejido empresarial de todo 
el planeta y, con ello, el comercio exterior, que tuvo una mayor caída. La 
recuperación, de acuerdo con lo que indican algunos de los más importantes 
centros de prospectiva públicos y privados citados a lo largo de este 
documento (Foro Económico Mundial, Euromonitor y McKinsey Global 
Institute) llevará en sus líneas generales el primer lustro de la década. Pero 
por los efectos en la salud, la educación y el tejido empresarial del conjunto 
de la población, sus secuelas se arrastrarán por varias décadas, lo que 
puede ocasionar grandes conflictos sociales de no haber políticas públicas 
apropiadas para enfrentar, ante todo, la desigual distribución de la riqueza.

Así las cosas, América Latina tiene que dirigir sus esfuerzos para 
reconstruir y fortalecer su mercado interno, a fin de ampliar el peso del 
intercambio intrarregional –como primera tarea en el comercio exterior–, 
con lo que las economías estarán mejor capacitadas para incursionar en el 
comercio interregional.



82

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

Referencias
Alayza, A. y Sotelo, V. (2012). Revisión del impacto de los TLC en América Latina. 

CooperAcción y Observatorio de Conflictos de América Latina (OCMAL). 
https://www.ocmal.org/wp-content/uploads/2017/03/NO_al_TLC_en_
AmericaLatina.pdf 

Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) (s.f ). TLC entre Colombia y la 
Unión Europea. https://www.analdex.org/2018/07/26/tlc-entre-colombia-y-la-
union-europea/ 

Assi, R., de Calan, M., Kaul, A. y Vincent, A. (2020). Closing the $ 30 trillion gap: Acting 
now to manage fiscal deficits during and beyond the Covid-19 crisis. McKinsey & Company. 
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/ 
closing-the-30-trillion-gap-acting-now-to-manage-fiscal-deficits-during-and-
beyond-the-covid-19-crisis 

Banco Mundial. (2022a). Crecimiento del PIB per cápita (% anual). Recuperado el 30 
de marzo de 2022. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.
KD.ZG?end=2019&start=1961

Banco Mundial. (2022b). Crecimiento del PIB per cápita (% anual)-Latin America & 
Caribbean. Recuperado el 30 de marzo de 2022. https://datos.bancomundial.org/
indicador/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2019&locations=ZJ&start=196 

Benz, W. (2005). El fin de la Guerra Fría. Su significado para Europa y el Tercer 
Mundo. Revista Ciencia y Cultura, (17), 81-86. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=425839832011 

Bernanke, B. (1994). The Macroeconomics of the Great Depression: A comparative approach 
(NBER, WP 4814). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.
org/papers/w4814

Castagnino, T. (2005). El Comercio Exterior de las Manufacturas Industriales. Estática 
comparada: 1998-2005. Revista del Centro de Economía Internacional. 7-20. http://
www.cei.gov.ar/userfiles/4%20El%20comercio%20exterior%20de%20las%20
manufacturas%20industriales.pdf 

Friedman, T. (2005). La Tierra es plana: una breve historia del siglo XXI. Planeta.

Fujiyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. Free Press.

Ghemawat, P. (2011). World 3.0. Global prosperity and how to achieve it. Harvard Business 
Review Press. 

Huerta González, A. (2007). Los tratados de libre comercio impulsados por Estados 
Unidos en América Latina y la profundización del subdesarrollo. Contaduría y 
Administración, (221), 9-37. http://www.scielo.org.mx/pdf/cya/n221/n221a2.pdf



83

Capítulo 2. Efectos del covid-19 en el comercio exterior de América Latina

Krugman, P. (1999). Internacionalismo Pop. Norma.

McKinsey Global Institute (MGI) (2019a). China and the World: Inside the dynamics of the 
changing relationship. https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/china-
and-the-world-inside-the-dynamics-of-a-changing-relationship 

McKinsey Global Institute (MGI) (2019b). Globalization in transition: the future of trade 
and value chains. https://www.mckinsey.com/featured-insights/innovation-and-
growth/globalization-in-transition-the-future-of-trade-and-value-chains 

McKinsey Global Institute (MGI) (2020). Global Economics Intelligence executive 
summary, August 2020. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-
and-corporate-finance/our-insights/global-economics-intelligence-executive-
summary-august-2020 

Muiños, B. (1999). Neoliberalismo y desigualdad social en Europa y América. Scripta 
Nova 45(9). http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-9.htm 

Ocampo, J. A. (2005). Más allá del consenso de Washington: una agenda de desarrollo para 
América Latina (Estudios y Perspectivas). Cepal. https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/4945/1/S050152_es.pdf 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2016). Capítulo VI. Participación 
de las economías en desarrollo en el comercio mundial. En Examen estadístico del 
comercio mundial 2016 (pp. 52-63). https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/
wts2016_s/wts16_toc_s.htm 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2018). Examen estadístico del comercio 
mundial 2018. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2018_s/
wts2018_s.pdf 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2019a). Examen estadístico del comercio 
mundial 2019. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2019_s/
wts2019_s.pdf 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2019b). Informe sobre el comercio mundial 
2019: el futuro del comercio de servicios. https://www.wto.org/spanish/res_s/
booksp_s/00_wtr19_s.pdf 

Organización Mundial del Comercio (OMC) (2020). Examen estadístico del comercio 
mundial 2020. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2020_s/
wts2020_s.pdf

Razin, A. (2020). De-globalization: Driven by Global Crises? (NBER WP 27929). National 
Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w27929 

Reinhart, C. y Reinhart, V. (2010). After the Fall (NBER WP 16334). National Bureau 
of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w16334 



84

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

Rodrik, D. (2018). New Technologies, Global Value Chains, and the Developing Economies 
(NBER, WP 25164). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.
org/system/files/working_papers/w25164/w25164.pdf

Romero, A. (2015). El comercio internacional actual y la inserción externa de países 
en desarrollo: desafíos para la economía cubana. Economía y Desarrollo, 153(1), 190-
207. http://scielo.sld.cu/pdf/eyd/v153s1/eyd12s15.pdf 

Salobral, N. (2017). Las claves del impacto global del proteccionismo de 
Trump. El País. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/01/27/
mercados/1485527495_667346.html 

Shifter, M. y Binetti, B. (eds.). (2019). Unfulfilled promises: Latin America today. The 
Dialogue. https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/03/
unfulfilled-promises-english-new.pdf 

Solomon, D. y Stalenis, G. (2020). The Implications of Covid-19 for the Global Economy. 
Euromonitor International. https://go.euromonitor.com/webinar-economies-
2020-covid-19-and-the-global-economy.html 

Timmer, M., Los, B., Stehrer, R. y de Vries, G. (2016). An anatomy of the Global Trade 
slowdown based on the WIOD 2016 Release (GGDC Research Memorandum GD-
162). Groningen Growth and Development Centre, University of Groningen. 
http://www.ggdc.net/publications/memorandum/gd162.pdf 

Williamson, J. (ed.). (1990). Latin American Adjustment. How much has happened? Institute 
for International Economics.

World Economic Forum. (2018). The Future of Jobs Report 2018 (Insight Reports). 
Centre for the New Economy and Society. https://www3.weforum.org/docs/
WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 

World Economic Forum. (2020). The Global Risks Report 2020 (Insight Report, 15th 
ed.). https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 

Wang, Z., Wei S., Yu, X. y Zhu, K. (2017). Measures of Participation in Global Value 
Chains and Global Business Cycles (NBER, WP 23222). https://www.nber.org/
papers/w23222



85

Capítulo 3

Migraciones y crimen pandémicos: 
nuevas líneas de investigación 

en seguridad internacional

César Niño
Tatiana Saldaña
Anthony Álvarez

La seguridad internacional ha venido sufriendo distintas 
transformaciones, en atención a los cambios sistémicos asociados 
con la pandemia del covid-19. En ese sentido, la investigación que se 
presenta en este capítulo plantea una nueva problemática de estudio 
en la que aparecen dos ejes de análisis. Por un lado, las migraciones 
pandémicas, entendidas como el flujo de individuos o colectividades 
afectados por la crisis sanitaria (pull) y por el otro, el crimen pandémico, 
entendido como la influencia, el fortalecimiento y el impacto de las 
organizaciones criminales en relación con el covid-19 (push). 

Es necesario, entonces, indagar sobre cómo estos ejes construyen 
una nueva línea de investigación en los estudios de seguridad 
internacional contemporáneos. Para efectos de la investigación 
adelantada, se planteó la hipótesis de que tanto las migraciones 
como el crimen pandémicos han tenido adaptaciones sistémicas, 
producto de las vulnerabilidades y debilidades institucionales, 
lo que ha permitido la transformación de dichas actividades de 
manera particular. Así, desde una aproximación crítica, las causas 
subyacentes a la inseguridad asociada al crimen y las migraciones 
en el marco de la pandemia se convierten en dos nuevas aristas 
para comprender los desafíos de la seguridad internacional 
contemporánea.
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En términos metodológicos, la investigación se desarrolló con base en los marcos 
analíticos de push y pull, con aproximaciones desde los estudios críticos de seguridad. Para 
su desarrollo se adelantó una revisión de literatura y prensa especializada, y se consultaron 
fuentes primarias y académicas. Posteriormente, se hizo un análisis cienciométrico sobre 
las temáticas y conceptos asociados a las palabras pandemic migration y pandemic crime, a 
partir del cual se identificaron los avances académicos en la materia y la viabilidad de la 
investigación. Finalmente, se realizó un análisis longitudinal, que permitió establecer los 
fenómenos a tratar alrededor de las pandemias del siglo XXI, los cuales se abordan en 
este texto.

Palabras clave: migración, crimen organizado, seguridad internacional, pandemia, 
investigación.

Introducción 

Los estudios sobre migraciones y crimen organizado han sido cifrados, 
en su mayoría, bajo lentes tradicionales de investigación en la seguridad 
internacional. Las aproximaciones convencionales a las migraciones se han 
diseñado a partir de arquetipos clásicos que responden a lógicas de los flujos 
de individuos de un lugar (A) a otro (B) (Cummings et al., 2015), mientras que 
las explicaciones del crimen organizado han estado ligadas a dimensiones de 
violencia, terrorismo, tráficos y delitos (Liu, 2019).

La pandemia del covid-19 trajo nuevas preocupaciones de carácter 
global, en torno a cuestiones medioambientales, de salud pública, infraes-
tructura y modelos de consumo, que se han vuelto los nuevos derroteros 
para paliar sus causas y efectos. Sin embargo, los tomadores de decisiones y 
operadores de seguridad se han percatado de que la coyuntura tiene ciertas 
particularidades relacionadas con las migraciones y el crimen organizado. 
En ese sentido, este capítulo aporta a la comprensión de elementos de aná-
lisis existentes y propone nuevos puntos para una agenda de investigación 
en construcción.

El primer apartado constituye un marco analítico centrado en los 
conceptos de push y pull, que fungen como instrumentos pertinentes para el 
análisis de migraciones y crimen pandémicos. En el segundo se presenta un 
marco metodológico en el que se describe el proceso de recolección de datos 
extraídos de plataformas como Web of Science (WOS) y Scopus, así como 
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la identificación de tendencias de investigación, publicaciones y palabras 
clave en la ciencia global. En este también se presenta una descripción 
metodológica de la revisión de literatura especializada que se adelantó para 
determinar cuáles son los avances más significativos de los últimos meses de 
2020. 

Posteriormente, se reflexiona en torno a la idea de que el hecho migra-
torio constituye un punto de inflexión en la coyuntura de la pandemia y se 
indican las particularidades de la seguridad asociadas a este elemento. Ade-
más, se explora el crimen pandémico para comprender las transformaciones 
de la ilegalidad y su capacidad de permanencia y adaptabilidad en medio de 
la crisis sanitaria. De esta manera, se identifican ciertas oportunidades para 
la construcción de una nueva agenda de investigación y se propone ampliar 
el marco analítico en los estudios de seguridad internacional contemporá-
neos. Finalmente, en el último apartado se presentan conclusiones, algunas 
preocupaciones y se exponen reflexiones para el desarrollo de futuras in-
vestigaciones. La seguridad, en esta oportunidad, es analizada con un lente 
crítico, asociando actores, fenómenos y circunstancias que se desmarcan de 
viejos arquetipos militaristas y policivos. 

Marco analítico: push y pull desde los estudios críticos de 
seguridad

El nuevo contexto que ha dejado el covid-19 en materia de seguridad 
permite identificar cuestiones alternativas que se alejan de los clásicos 
paradigmas asociados a los modelos estadocéntricos. Aquellas dimensiones 
redundan en perspectivas críticas de la seguridad, que necesitan ser 
atendidas y analizadas para comprender el acomodamiento de nuevas líneas 
de investigación.

Desde los estudios críticos de seguridad, el trabajo de Gheciu y 
Wohlforth (2018) se preocupa por analizar el futuro académico de la 
seguridad internacional, y hace énfasis en la volatilidad de los fenómenos 
securitizables (Balzacq, 2005; Buzan et al., 1998) y desecuritizables (Casado, 
2018; Mackenzie, 2009), que afectan directamente los marcos teóricos en 
construcción. Por otra parte, en esa idea de profundizar en aspectos poco 
explorados por los autores clásicos, Benjamin Miller (2001) propone una 
revisión exhaustiva para redefinir el concepto de la seguridad en sintonía, con 
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la preocupación inicial de Baldwin (1997) sobre lo polisémico del concepto. 
Con base en lo anterior, es necesario construir un marco analítico en el que 
el dinamismo de los fenómenos contemporáneos pueda estudiarse en los 
contextos de seguridad complejos. Así, desde los factores de push (empuje) 
y pull (atracción) en las relaciones internacionales (Schmidl, 2015) es viable 
identificar los procesos que hacen de la migración y del crimen organizado 
pandémicos dos nuevos escenarios de la agenda de investigación en 
seguridad internacional.

Los factores de push y pull se han venido involucrando más a menudo 
como explicaciones de fenómenos asociados a las migraciones (Betts y 
Kainz, 2017; Faist, 2000), a las condiciones de refugio (Boswell, 2002) 
y a lógicas subnacionales (Giraudy et al., 2019). Estos son útiles para el 
análisis de contexto interméstico y de políticas públicas, pero también son 
fundamentales para comprender las dinámicas del crimen (Stanojoska y 
Petrevski, 2012) y la migración, asociadas a la pandemia en el marco de la 
seguridad internacional. De ahí que las lógicas alrededor del crimen y las 
migraciones cobren un especial sentido.

Resulta importante comprender que las ideas más conservadoras y 
rígidas sobre los estudios de seguridad se distancian de la realidad dinámica 
contemporánea. En la simbiosis conceptual entre las ciencias sociales y 
las perspectivas de las ciencias naturales, las propuestas sobre la idea de 
una seguridad líquida por parte de Bauman y Lyon (2013) prometen una 
aproximación más coherente con el contexto actual. De hecho, en términos 
de Niño (2020), las aleaciones terminológicas como la “entropía” (Oprisko, 
2014), bajo el lente de la seguridad, pueden ser las herramientas plausibles 
para comprender el poliedro de la inseguridad contemporánea. 

En efecto, metodológicamente invitamos a ampliar y redefinir la manera 
como se conciben los problemas de seguridad actuales. La probabilidad de 
que estalle una guerra convencional o que el uso de misiles transcontinentales 
se haga efectivo y que las armas nucleares vuelvan a una agenda priorizada 
por un inminente ataque como en la Guerra Fría (Bilgin, 1999) es baja 
(Collier et al., 2008). Los problemas de seguridad internacional son más 
complejos y poseen causas subyacentes que comparten la característica 
glocal. Con esto presente y con las herramientas críticas sobre la seguridad, es 
vital recalcar que la idea de deconstruir el concepto (Derrida, 1989) parte de 
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que es necesario resignificar la propia idea de la seguridad ortodoxa. Así los 
factores de push y pull es más evidente el flujo de las interacciones que suscitan 
fenómenos como las migraciones y el crimen en contexto de una pandemia. 
Esta última se encuentran directamente relacionada a una cuestión de salud 
pública, pero como se observa en este estudio planeta retos estrechos con la 
seguridad internacional. 

Aproximación metodológica

El punto de partida para la elaboración de este capítulo fue plantearse 
como pregunta de investigación ¿Cómo las migraciones y el crimen 
pandémicos construyen una nueva línea de investigación en los estudios 
de seguridad internacional contemporáneos? En aras de responder este 
cuestionamiento, se desarrollaron marcos analíticos de push y pull, en línea 
con las aproximaciones de los estudios críticos de seguridad, a partir de los 
cuales se adelantó una revisión de literatura y de prensa especializada y la 
consulta de fuentes primarias y académicas.

En ese sentido, se elaboró una propuesta académica e investigativa 
alrededor de las dinámicas de crimen organizado y de migrantes pandémicos, 
para lo cual se realizó un análisis cienciométrico sobre las temáticas y 
conceptos asociados a las palabras pandemic migration y pandemic crime. Este 
permitió detectar los avances académicos en la materia y la viabilidad de la 
investigación. 

Posteriormente, se realizó un análisis longitudinal, en el que se abordaron 
los fenómenos a tratar en torno a las pandemias del siglo XXI. A partir de 
este se identificaron los puntos temáticos cruciales que permiten construir 
un análisis del estado actual de los estudios y los vacíos de estos, que dan 
lugar a proponer nuevas aproximaciones académicas. En ese sentido, este 
capítulo identifica los vacíos de la literatura alrededor del fenómeno del crimen 
pandémico y de la migración pandémica, a través de un ejercicio bibliométrico 
realizado con base en los datos brindados por las bases de Scopus y Web of 
Science (WOS), en 2020. 

La figura 3.1 presenta los resultados sobre las tendencias en la agenda de 
investigación en torno al covid-19. Se resalta, de esa forma, que lo estudios se 
han enfocado, principalmente, en los siguientes temas: China, salud pública, 
Wuhan, epidemia, pandemia, derechos humanos y enfermedades crónicas. 
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La producción académica actual ha dejado por fuera cuestiones asociadas a 
la seguridad internacional, al crimen y las migraciones.

Figura 3.1. Bibliometría sobre temas y conceptos asociados al covid-19

Fuente: WOS (2020).

Los hallazgos más relevantes en la materia están asociados a dos 
posibles relaciones. En primer lugar, las investigaciones sobre el crimen y la 
migración han estado en una agenda distinta y la relación con la pandemia 
ha empezado a hacerse de manera tangencial. En segundo lugar, se puede 
afirmar que existe de una geopolítica bibliométrica del covid-19, aún en 
construcción.

Migraciones pandémicas 

La propagación de las pandemias ha obligado a los Gobiernos a 
crear diversas respuestas para contener su avance, lo que ha afectado de 
forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre estas los 
migrantes. El cierre de fronteras y el endurecimiento de las políticas de 
migración han generado el aumento del tráfico de personas, economías 
irregulares y, consecuentemente, la dificultad del retorno, pues frente a la 
ausencia institucional, el acceso al servicio de salud representa un abismo 
hacia el contagio (Tres y Rodríguez, 2020). 
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En el marco de las crisis sanitarias ocurridas en el siglo XXI, ha aumentado 
la xenofobia y la discriminación contra de la población migrante, como 
también la violencia por prejuicios (push) (Moreno et al., 2020), factores que 
obligan al individuo a moverse, aun cuando esto suponga arriesgar su vida. 
Los migrantes ahora son las víctimas potenciales de las pandemias, como 
también de cualquier respuesta efectiva de salud pública, sin dejar de lado 
las barreras lingüísticas, culturales y legales (OHCHR, 2020). 

A continuación, se analizan los flujos migratorios durante las pandemias 
de: gripe AH1N1 o gripe porcina (2009-2010); ébola (2014-2016), y covid-19 
(2020). A pesar de las múltiples enfermedades que se han presentado a lo largo 
de estos años, por sus niveles impacto y afectación, únicamente se analizarán 
las pandemias nombradas. También, porque en el marco de estas pandemias 
se registraron importantes movimientos migratorios y desplazamientos que 
causaron grandes dificultades, pérdidas de vida y afectación a la seguridad 
nacional e internacional. 

AH1N1 o gripe porcina (2009-2010)

La gripe porcina, una enfermedad respiratoria causada por el virus de 
la influenza tipo A en cerdos, causó grandes olas de brote, principalmente, 
en México, Estados Unidos y Canadá, aunque un par de meses desde el 
inicio de esta gripe también se presentaron casos en países como Australia, 
Francia, Hong Kong, Israel, Nueva Zelanda y España, lo que supone que la 
contención geográfica del virus no fues posible (Nelson et al., 2015).

En condiciones de pandemia global, las vulnerabilidades sobre la 
población migrante se acrecientan. Para el caso de la AH1N1, los flujos 
de migración tuvieron implicaciones en territorio estadounidense. Por ser 
el principal país de destino, según la Organización Internacional de las 
Migraciones (OIM, 2011), y por contar con una población hispana que 
prácticamente se ha duplicado en los últimos diez años, este fenómeno puso 
en tela de juicio las políticas migratorias y consigo los discursos xenófobos 
frente a la migración, sobre todo en contexto de pandemia. En este punto 
cabe recordar que Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha 
promulgado políticas restrictivas, mayor control fronterizo y propaganda en 
rechazo de migrantes.
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Para el 2010 el país acogía alrededor de 43 millones de extranjeros, cifra 
que representaba cerca del 13,5 % de la población total de Estados Unidos; 
de esta proporción, los hispanos constituían prácticamente el 16,3 %. 
Además, debido al brote y la veloz propagación del virus en México, se 
estimó que alrededor de 11,6 millones de migrantes que llegaron a Estados 
Unidos provenían de este país, lo que significa que prácticamente uno de 
cada tres inmigrantes era de origen mexicano (OIM, 2011b). 

El número de migrantes se ha incrementado durante la última década, 
debido a que la población mexicana y centroamericana continúa huyendo 
de sus países de origen rumbo a América del Norte. Frente a la migración en 
América Central, se han identificado causas como la pobreza, la inseguridad 
y la violencia, e incluso el cambio climático (Ortega, 2019), que se manifiesta 
en fenómenos naturales como huracanes, terremotos y sequías (push) que 
han obligado a muchas personas a salir de su país de origen. Por otro lado, el 
flujo migratorio hacia Estados Unidos se ha visto motivado, principalmente, 
por oportunidades a nivel económico, laboral e incluso familiar (pull). 

Debido a esto, la OIM continúa haciendo un llamado para tener en 
cuenta a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, incluidos los 
solicitantes de asilo, los refugiados y los desplazados internos. Con esto indica 
que, a menudo, la exclusión y marginalización social hacia los migrantes que 
tienen una situación irregular, les impide acceder a los servicios básicos de 
salud, lo que se suma al temor de ser deportados e incluso señalados de ser 
los principales vectores de la inseguridad en los países de tránsito, acogida y 
posterior de destino. 

En cuanto al panorama mundial, los Estados tendieron a preparar sus 
planes nacionales para contener la pandemia y los efectos sobre la salud 
pública1 de enfermedades similares a la influenza y neumonía severa. Al 
mismo tiempo que se ajustaban los planes de salud pública, se presentaban 
episodios de xenofobia hacia los migrantes. 

1 La brecha de acceso a sistemas de salud aumentó y a pesar de que el 10 de agosto del 2010, la 
OMS anunció el fin de la pandemia de influenza AH1N1 de 2009, el virus sigue circulando 
de forma estacional y causa casos de influenza, hospitalizaciones y muertes cada año a nivel 
mundial (CDC, 2009).
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Ébola (2014-2016)

A diferencia de la influenza AH1N1, cinco años después se presentó el 
virus del ébola para cuyo tratamiento existen algunos fármacos aprobados y 
otros en desarrollo. 

El virus del ébola fue detectado por primera vez en 1976, en dos brotes 
simultáneos ocurridos en África occidental; uno en Nzara –Sudán del Sur– y 
otro en Yambuku –República Democrática del Congo– (Cascante, 2014), 
territorio que se encuentra situado cerca del río Ébola, que da nombre al 
virus. Los primeros casos de ébola fueron reportados en 2013 en Guinea, 
el primer país que declaró oficialmente el brote. En 2014, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública de interés 
internacional (ESPII) por su alta tasa de mortalidad y su rápida propagación, 
a través de las fronteras terrestres, a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal 
y República del Congo.

Dicho esto, en algunos lugares, las autoridades impusieron restricciones 
a la movilidad humana para impedir los desplazamientos transfronterizos, 
y con esto contener la propagación del virus (OIM, 2020b). Los esfuerzos 
de prevención frente al riesgo de portar la infección del ébola terminaron 
por estigmatizar a migrantes provenientes de África, tanto por haber sido 
el lugar de aparición del virus, como por las condiciones vulnerables que se 
asocian con el continente, tales como la inseguridad alimentaria (push) (Lin 
et al., 2015).

Los rezagos de la pandemia han amplificado la falta de liderazgo político 
y de respuestas institucionales adecuadas. Según Kilberg (2014), la mayoría 
de los casos se presentaron en Liberia (7719), Sierra Leona (7897) y Guinea 
(2292), como epicentros del brote, pero también se detectaron cantidades, en 
menor proporción, en países como Malí, Nigeria y Senegal. A esto se añade 
la naturaleza relativamente porosa de los límites del área, que contribuyó 
a la propagación del virus a países como España y Estados Unidos, con 
una tasa de letalidad del 70 % y un aproximado de 11 000 muertes . Estas 
restricciones, además de imposibilitar la entrada, obstaculizaron el flujo de 
suministros y trabajadores humanitarios.

Según la OIM (2020b), el número de migrantes para el 2015 fue de 
248 861 296, equivalente al 3,4 % de la población mundial. En África, se 
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experimentó una variación importante con un crecimiento de la población, 
cercano al 30 %, mitigado por la emigración del continente. De ahí que sea 
crucial analizar a la población migrante y entre esta, a aquellos considerados 
como refugiados.

Las poblaciones de refugiados de la zona se enfrentaron a consecuencias 
inesperadas. Este fue el caso de un aproximado de 50 000 marfileños, 
acogidos en campos de refugiados en espera de repatriación voluntaria, la 
cual se detuvo luego de que por orden de autoridades de ese país se hicieran 
retroceder convoyes con refugiados, por temor de propagación del virus 
(Kilberg, 2014). 

Lo anterior conlleva la drástica conexión –a menudo contraída– entre la 
migración y la propagación de enfermedades contagiosas. Cuando los lugares 
de origen de los migrantes son severamente golpeados por enfermedades, se 
dice que los vínculos con estas áreas de origen, justifican la constitución de 
poblaciones migrantes como amenazas para la salud de las personas en sus 
lugares de residencia (Onoma, 2017).

La movilidad de la población en estos países es siete veces mayor que en 
otras partes del mundo, las fronteras nacionales son porosas y las personas las 
cruzan libremente. Esto representa un obstáculo para las autoridades, porque 
los migrantes pueden tomar caminos secundarios para evitar los puntos de 
control fronterizos, lo que dificulta el rastreo de contactos transfronterizos. 
Cabe señalar como un factor determinante que los residentes de países de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) no 
necesitan visas para cruzar fronteras dentro de esa zona de origen.

Por otra parte, en las regiones costeras de Guinea, Liberia y Sierra 
Leona, el auge del virus coincidió con la “época de la agricultura”, actividad 
que representa un alto flujo comercial (Roos, 2014), por cuanto la mayor 
parte de los migrantes que buscan trabajo (pull) se muda desde los países del 
Sahel hacia el sur, situación que puso al continente en alto riesgo de contagio 
y propagación. Otro factor (pull) corresponde a los matrimonios mixtos y 
lazos de parentesco con Malí y Costa de Marfil, factores que inciden en 
desplazamientos voluntarios de individuos que abandonan sus hogares con 
la promesa de encontrar oportunidades laborales, lo que hace más atractiva 
la movilización de personas a través del continente.
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Casi dos años después, en enero de 2016, se declaró el fin de la enfermedad 
en África, con un saldo de más de 11 000 muertos y casi 30 000 infectados. 
El impacto del virus en el continente se vio influido tanto por los sistemas 
sanitarios deficitarios como por la falta de recursos para prevenir y tratar la 
enfermedad. 

Coronavirus (Covid-19) 

La llegada de una nueva pandemia ha planteado un reto histórico para 
el mundo y aún es difícil predecir el impacto sobre la población. Las cifras 
de casos positivos entre febrero de 2020 y abril de 2020, fue de alrededor de 
504 millones, de los cuales, aproximadamente, 6.2 millones habían muerto 
en todo el mundo. Lo anterior, puso y sigue poniendo a prueba la capacidad 
de respuesta de los Estados.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2020), el Covid-19 no discrimina. Por ende, los 
Estados, en su función vital de garantizar los derechos básicos, tampoco 
pueden segmentar la atención a las personas. En cuanto a la migración, 
los centros de detención de inmigrantes, generalmente, están superpoblados 
y carecen de atención médica y saneamiento adecuados (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020); 
este es un escenario de altísimo riesgo y desprotección. 

Frente a la contingencia, la hoja de ruta de los Estados ha sido cerrar 
sus fronteras para evitar que se expanda la pandemia del coronavirus, 
medida ineficaz, por cuanto el cierre incita a los cruces clandestinos, lo que 
podría traer un impacto mayor en cuanto al control de migración regular 
y ordenada (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 2020). Además, el retorno forzoso y la detención 
de inmigrantes han desconocido, en parte, las obligaciones de derechos 
humanos, lo que genera incertidumbre sobre la compatibilidad de las 
garantías de los migrantes con las estrategias de salud pública de los países. 
En consecuencia, distintas instancias han hecho llamados a unir esfuerzos 
para mitigar y revertir el impacto de esta enfermedad.

Del mismo modo, las medidas de prevención y las políticas de confina-
miento doméstico son difíciles de atender por los migrantes, pues muchos de 
estos carecen de vivienda o se encuentran en condiciones de hacinamiento 
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(Ires y Rodríguez, 2020) y en caso de presentar síntomas, si se encuentran en 
condiciones irregulares, van a evitar acceder a un centro de salud, por temor 
a ser deportados. Esto genera riesgos tanto para esta población como para 
el país de acogida o destino, que no podrá atender su salud, ni controlar la 
propagación de la enfermedad; en consecuencia, sus políticas de contención 
no serán eficaces. 

En el caso de Europa –específicamente, de España– se visibilizó una 
disminución de la entrada de extranjeros. También se registró una reducción 
de peticiones de asilo, que tuvieron una baja del 44 % para principios de 
2020, en relación con meses anteriores. En marzo se tenía un acumulado 
de 8119, mientras que en el mes anterior se habían registrado 14 633 casos 
(Guerra, 2020). A la reducción de migrantes se han sumado las políticas 
migratorias comunes que establecen el retorno de los migrantes en situación 
irregular a sus países de procedencia, comprometiendo el cierre de fronteras 
y haciendo más visible la vulnerabilidad. 

En el contexto latinoamericano, como lo indica Patricia Sulbarán (2020), 
se puede rescatar el caso de los más de 5 millones de venezolanos que han 
migrado a países vecinos desde 2015, la mayoría de los cuales no tienen un 
estatus regular en sus países de acogida que, encima, han cerrado fronteras 
y suspendido el tráfico aéreo. 

Situación parecida se percibe en Estados Unidos, donde a pesar de las 
órdenes emitidas a principios de marzo del 2020, que indicaron la suspensión 
del ingreso de personas al país, como una medida de emergencia, se dejó 
a la intemperie a un aproximado de 14 416 migrantes indocumentados en 
la frontera sur, entre ellos niños y adolescentes, que fueron retornados a 
Guatemala y Honduras (Sulbarán, 2020). Este hecho afecta el patrón de pull, 
que predice el movimiento de la población de áreas más pobladas a áreas 
menos pobladas, porque con las políticas de migración al riesgo, se ponen 
en jaque las oportunidades de aquellos migrantes que bajo su frustración 
huyeron de su país de origen. 

Por último, el continente africano ha sido uno de los más afectados 
frente a estas pandemias. La interrupción de la migración provocada por 
la pandemia del Covid-19 ha generado cambios en los siete Centros de 
Respuesta a Migrantes (MRC), que la OIM coordina en Djibouti, Etiopía, 
Somalia, Somaliland y Puntland, zonas que presentan altos niveles de 
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desplazamiento y conflicto, no solo en el Cuerno de África, sino también 
en África occidental y central. La menor cantidad de migrantes que se 
acercaron a estos centros, se explica por las restricciones de desplazamiento 
y por el temor a la estigmatización (OIM, 2020a). 

La pandemia ha puesto como víctimas potenciales a los migrantes, que 
inciden en la inestabilidad política, social e incluso económica que atraviesa 
el continente africano. Frente a esto, aún se espera al retorno voluntario 
de los migrantes cuando los corredores humanitarios sean garantizados por 
los países de origen, porque tanto ellos como las comunidades desplazadas 
deben ser también consideradas parte de cualquier solución integral en 
materia de salud pública de los Estados. 

Finalmente, considerando los flujos migratorios durante las pandemias 
observadas, cabe decir que la migración y la salud presentan una relación 
dinámica y compleja que trasciende con creces los momentos de crisis (OIM, 
2020c). La población es vulnerable a la respuesta sanitaria de los países, 
bien sea de origen, tránsito o acogida, que al encontrarse en crisis reducen 
su capacidad de prever soluciones relacionadas con las fases del proceso 
migratorio y deciden rechazar la protección al migrante.

Según la naturaleza de cada migración, el cierre de fronteras y el 
endurecimiento de las políticas migratorias incidieron en el aumento 
significativo del tráfico de personas, la proliferación de economías irregulares 
y consigo, la dificultad del retorno (Tres y Rodríguez, 2020). 

Los efectos a largo plazo de las pandemias sobre la migración dependen 
de la profundidad y la duración de la crisis económica que ha provocado la 
pandemia. 

Mientras más larga sea la recuperación y mayor efecto tenga sobre los presu-
puestos estatales, sobre el desempleo y sobre la pobreza en los países desarro-
llados, más probable es que presenciemos una oleada proteccionista contra 
la inmigración combinada con menores recursos para las políticas hacia los 
países de origen. (González, 2020).

En relación con este planteamiento, la visión de los migrantes como 
vectores de la pandemia se asocia con que el movimiento migratorio está 
ligado a altos niveles de inseguridad. El problema surge cuando la población 
migrante es recurso del discurso que, frente a la preocupación de los peligros 
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de contagio, la ha puesto como pilar consecuente de la inseguridad estatal 
(Onoma, 2017).

Así, analizar los flujos migratorios en periodos de crisis sanitaria ha inter-
puesto una nueva línea de estudio de seguridad, por ser un patrón coyuntu-
ral que interrumpe la estabilidad social, política y económica del país. 

Figura 3.2. Flujo migratorio en pandemias

Fuente: elaboración propia a paritr de datos tomados del (Global Migration Data Analysis Centre (2020).

En la figura anterior, se observa cómo las pandemias afectaron la 
migración. Para el caso de México, no hubo un cambio comprometedor, 
dado que se mantuvo el porcentaje de migrantes en cada uno de estos 
años. En los casos de Sierra Leona, Liberia y Guinea, la migración regular 
disminuyó. Esto se puede contraponer con los altos flujos de migración 
irregular reportados por fuentes oficiales, de prensa e incluso académicas, los 
cuales se evidenciaron en corredores que eludieron los controles fronterizos. 
Los casos de Colombia y Brasil son interesantes, pues el flujo migratorio en 
estos países aumentó una vez iniciaron las políticas de contención frente al 
Covid-19, pasando de aproximadamente un 0,3 % y 0,4 %, –para Colombia 
y Brasil, respectivamente– hasta alcanzar un 2,3 % de migrantes, frente a la 
población total. Esto pone en tela de juicio las políticas de contención y las 
respuestas estatales de protección al migrante. 
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Crimen pandémico 

El Covid-19 supone un nuevo desafío para la sociedad actual, en lo 
que parece ser el comienzo de una “nueva normalidad”. Los Estados y sus 
instituciones aún intentan descifrar cómo adaptarse a las nuevas exigencias 
en materia de salud, economía y seguridad; problemas que pueden devenir 
una amenaza, si no se tratan de manera sagaz y efectiva. Además, la 
ilegalidad se ha transformado ante esta coyuntura mundial en varias de 
sus facetas. Por ejemplo, el microtráfico se reinventó de diversas maneras, 
entre estas: las metodologías de transporte de estupefacientes por vías no 
tradicionales, como el uso de empresas de mensajería o de ambulancias para 
pasar desapercibidos y procurar que la entrega sea todavía más inmediata, 
así como el uso de las redes sociales, donde promocionan abiertamente su 
menú de drogas (Austin, 2020).

La estructura del crimen organizado ha mutado en América Latina. En 
lugares donde las organizaciones delictivas fungen como Estado de facto, 
estas fueron las primeras en anunciar medidas de confinamiento para 
la población, como sucedió con los llamados “Colectivos” en Venezuela. 
Situación similar se vivió en México, donde el Cartel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) abastece de alimentación básica a los más vulnerables 
para ganar su confianza y consolidar su control (Asmann, Parker; Robbins, 
2020). Otro caso es el de algunas estructuras criminales tan antiguas como 
el “Comando Rojo”, que han realizado tareas de gobernanza en favelas de 
ciudades brasileñas, ofreciendo apoyo a la comunidad con acciones como 
instalar puntos de lavado de manos (Naef, 2020).

Como un factor adicional en el caso de Brasil, desde que el presidente 
Jair Bolsonaro recomendó la hidroxicloroquina para tratar el coronavirus, 
el contrabando de esta se disparó por todo el país, principalmente, desde la 
frontera con Paraguay. Esto marcó un indicio de lo que pueden ocasionar 
los países que de manera improvisada buscan un tratamiento para el Covid-
19 ante la escasez de medicamentos en la farmacias y hospitales: dejar a 
la población a merced de los contrabandistas en una relación de oferta y 
demanda (Goodwin, 2020).

El pánico colectivo es otro rasgo común en las comunidades más 
marginadas. Por ejemplo, en El Salvador, donde a pesar de las medidas 
implementadas por Nayib Bukele para contrarrestar la propagación del 
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virus, los grupos criminales siguen en la puja contra el Estado, el toque de 
queda impuesto por los Maras (MS-13) se convirtió en una medida rutinaria 
en los lugares donde las autoridades no ejercen el control. Este hecho 
constituye una coyuntura contrarreloj, incluso para las pandillas que temen 
el incremento de la presencia policial en los barrios donde controlan a la 
población, lo que podría afectar sus actividades delictivas como la extorsión, 
que constituye su principal brazo financiero (Sarmiento, 2020). 

Para citar otro caso, según la OHCHR (2020), las restricciones para 
evitar la propagación del coronavirus sirvieron como caldo de cultivo para 
que los grupos armados y criminales expandieran su presencia y control en 
departamentos como el Cauca, en Colombia. Este fue un catalizador que 
intensificó los asesinatos selectivos de líderes sociales, las amenazas de muerte 
y los hostigamientos en el interior de los territorios indígenas y comunidades 
afrodescendientes que intentaban garantizar el cumplimiento de las medidas 
de confinamiento y prevención (ONU, 2020). 

En el 2020, con la implementación de la educación virtual, 128 menores 
de edad en zonas rurales fueron reclutados o vinculados a grupos armados en 
Colombia, lo que representó un aumento del 113 % de este delito, según la 
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado 
en Colombia (Coalico, 2020). El aislamiento obligatorio visibilizó el grado 
de desigualdad en el que se encuentra el país. Por ejemplo, dado que en zonas 
rurales donde no hay conectividad, la carga de apoyar económicamente a 
la familia recae sobre los menores de edad, situación que aprovechan los 
actores armados para reclutarlos, lo que no sucede o no es tan evidente en 
las zonas urbanas (Ávila, 2020). 

Ahora bien, esta no es la primera vez que un virus pone en jaque la 
seguridad de los Estados y moldea la actividad de la criminalidad. Desde su 
brote en el año 2014, el ébola en África se constituyó como una amenaza 
emergente transnacional (AET), un fenómeno intangible que traspasa 
fronteras y vulnera la estabilidad interna de una sociedad, sobre todo en 
zonas donde hay inestabilidad institucional (Soto Acosta y Morales Camacho, 
2015).

De acuerdo con Soto y Morales (2015), el brote de ébola fue un 
catalizador de inestabilidad interna y regional. Las medidas tomadas por los 
Gobiernos como la implementación de toques de queda, cierres de frontera 
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y el aislamiento de ciudades expusieron a la ciudadanía a una pérdida de 
confianza en sus gobernantes e incidieron en el incremento del malestar 
social en países como Liberia, Sierra Leona y Guinea, donde los conflictos 
civiles, aún latentes, y la pobre respuesta de las instituciones focalizadas en 
las necesidades médicas han sido factores de empuje (push) que llevó a gran 
parte de la población a migrar a otros países con mejores oportunidades 
laborales y sistema de salud (pull) o dedicarse a actividades ilegales dentro 
del crimen organizado, ante el incremento del precio de los alimentos y la 
disminución en la productividad local. 

Los Gobiernos de África occidental manejaron la crisis de manera 
unilateral, priorizando sus propias necesidades y preocupaciones, en lugar 
de cooperar y dedicar parte de sus recursos a ayudar a sus vecinos. Esto 
afectó las políticas bilaterales para afrontar el problema de las fronteras 
porosas sin mayor control estatal sobre los cruces irregulares de personas 
y mercancías que representaban un mayor riesgo en época de pandemia 
(Betts y Kainz, 2017; International Crisis Group, 2014). De otro lado, 
se cree que el contrabando de maderas y la deforestación por parte de 
estructuras criminales influyeron directamente sobre la difusión del ébola, la 
manipulación de las percepciones de la población y la existencia de un gran 
número de armas, por lo que podría decirse que del surgimiento escalonado 
de desorden social a nivel local y regional (Morales, 2016). 

En esta región, ante la crisis del ébola, los tomadores de decisiones 
apelaron a regionalismos étnicos. En Guinea, por ejemplo, las largas tensiones 
entre las tribus Kissi y Toma, y el partido dominado por los Mandinga fueron 
reavivadas en una respuesta altamente politizada frente al brote del virus. Y 
en la selva, los pueblos de la región se opusieron a la llegada de los equipos 
de control estatal, por la creencia de que estos propagarían el patógeno en 
un complot genocida contra ellos (Leach, 2015). Lo mismo sucedió en Sierra 
Leona, donde la OMS envió un equipo de 150 expertos para atender a 
pacientes con ébola, el cual tuvo que enfrentarse a la resistencia de la población 
al momento de brindar información sobre la enfermedad (BBC News, 2014). 

La nueva pandemia les otorga protagonismo a las organizaciones crimi-
nales y las incentiva a reformular sus viejas prácticas. Además, la inevitable 
caída de la economía mundial les ofrece la oportunidad de ampliar su in-
serción en la economía legal. El 16 de marzo del 2020, el Banco de Reserva 
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de Sudáfrica emitió un comunicado en el que negaba que hubiera enviado 
agentes de casa en casa para recuperar billetes, que hubieran sido contami-
nados con Covid-19, un caso evidente de estafa a gran escala (The Economist, 
2020a). 

Por el contrario, las actividades delictivas organizadas más tradicionales 
se vieron obstaculizadas por los cierres. Las estafas de protección (chantaje), 
las redes de prostitución, el juego ilegal y el tráfico de drogas dependen 
de que las personas puedan moverse libremente; los jefes encarcelados de 
los grupos del crimen organizado lo necesitan para seguir controlando sus 
negocios. Pero, paradójicamente, cultivos como el de opio en Afganistán y 
el de coca en Colombia se vieron poco afectados e incluso presentaron un 
aumento significativo en su producción (The Economist, 2020b). 

Las pandemias, sin duda, plantean un reto para la seguridad internacional 
en un contexto de sociedades fracturadas por los conflictos y la violencia, 
que abren un camino para la supervivencia de la ilegalidad en medio de la 
emergencia sanitaria; esto dificulta la tarea que tiene el Estado de enfrentar 
a dichas organizaciones. Organismos como la policía de las Naciones Unidas 
(UNPOL) han aprendido de experiencias cercanas como la del ébola en 
África para contribuir colectivamente a la seguridad, la estabilidad y la salud 
pública en estos contextos vulnerables (Shioso, 2020). Estrechar lazos con 
las comunidades y las instituciones para trabajar conjuntamente es esencial 
durante la expansión del crimen pandémico.

Tabla 3.1. Tipología criminal

 Tipología criminal
Ébola covid-19 Convenciones

País 2014-2016 2020 1. Violencia entre comunidades
México  6,9 2. Violencia comunidades-Gobierno
Sierra Leona 1  3. Narcotráfico
Liberia 5  4. Pesca ilegal
Guinea 2, 3, 4  5. Minería ilegal
Colombia  6, 7, 8, 9 6. Microtráfico
Brasil  10, 9 7. Violencia armada 

 
8. Reclutamiento infantil
9. Gobernanza criminal
10. Contrabando de medicamentos

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla anterior se muestran los principales actos ilegales cometidos 
por el crimen organizado en seis países diferentes, durante dos pandemias 
distintas. Tres de estos ubicados en África, durante la propagación del ébola 
y los restantes, en América Latina, durante la expansión del Covid-19. Con 
base en lo reportado en artículos y prensa especializada fue posible determi-
nar diez categorías de problemáticas derivadas de organizaciones criminales 
que tuvieron un aumento exponencial durante las emergencias sanitarias. 
Los rasgos que tienen en común estos países son sus altos niveles de cri-
minalidad, el precario control estatal en su territorio y la predominancia 
del empleo informal, factores que bajo la restricción de las libertades y el 
miedo infundado por las instituciones forman un catalizador de nuevas ame-
nazas que irrumpen en el tejido social, donde la ilegalidad se abre camino 
en medio de la incertidumbre para satisfacer esa necesidad de seguridad en 
cualquier contexto de crisis. 

Aproximación a una propuesta analítica

A lo largo de este capítulo se han abordado dos fenómenos de gran en-
vergadura que afectan la agenda de la seguridad internacional contemporá-
nea. La necesidad de estudiar las dinámicas concernientes a la migración y 
el crimen organizado en un contexto pandémico reflejan el ensanchamiento 
de los problemas y amenazas de la agenda global.

En ese sentido, y como reflejo de la investigación adelantada, los proble-
mas descritos se operacionalizaron con base en puntos de intersección de la 
salud pública global. Considerando el conjunto de fuerzas que impulsan los 
repertorios de violencia, crimen e irregularidad, las inferencias causales per-
mitieron concluir que las líneas tradicionales de investigación de la seguridad 
han dejado de lado cuestiones exógenas que han perpetuado la estabilidad de 
los Estados y la certidumbre de los individuos. En consecuencia, la propuesta 
aquí planteada invita a que los nuevos análisis de la seguridad internacional se 
desenclaven de patrones clásicos y estadocéntricos sobre sistemas rivales, en 
términos de amenazas y problemas. Es decir, que se reconfiguren las bases de 
la securitización y se involucren factores que estuvieron al margen de dichos 
estudios. La seguridad, en esta oportunidad, fue analizada desde un lente 
crítico, asociando actores, fenómenos y circunstancias que se desmarcan de 
viejos arquetipos militaristas y policivos. 
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Conclusiones

Con este análisis se propuso resolver la pregunta sobre ¿Cómo las 
migraciones y el crimen pandémicos construyen una nueva línea de 
investigación en los estudios de seguridad internacional contemporáneos? 
Para responderla, a partir de los enfoques de push y pull, se identificaron 
factores que representan impulsos tanto para el movimiento migratorio 
como para la perdurabilidad criminal. Lo anterior, reconfiguró el escenario 
en el que se solía asociar la seguridad internacional a elementos tradicionales 
y dinámicas estadocéntricas. Entonces, las migraciones y el crimen en medio 
de la pandemia, se intersectaron forjando movimientos y sostenibilidades 
criminales que motivan a la construcción de líneas analíticas sobre la 
seguridad global.

A esto se sumó la reflexión sobre cómo los flujos migratorios y el crimen 
organizado han puesto en riesgo y cuestión a las políticas públicas de 
seguridad en los Estados; una nueva naturaleza que promete otros diseños 
institucionales, colectivos y globales para enfrentar los nuevos riesgos que 
afectan la seguridad internacional. Todo lo anterior aporta a los estudios de 
seguridad desde una perspectiva crítica y compleja, que quizá sirva de base 
para futuras investigaciones académicas. 
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Capítulo 4

Ingeniería en tiempos de pandemia: 
Herramientas para el trabajo con 

migrantes en Colombia

María Alejandra Zapata
Andrés Esteban Acero López

El contexto actual de la migración venezolana en Colombia 
está rodeado de numerosas problemáticas a nivel social, económico 
y cultural. Se han evidenciado actos de rechazo hacia esta pobla-
ción ‒fenómeno social considerado como xenofobia‒, situación que 
antes no se había percibido en el país y para la que no se contaba 
con estrategias que permitieran afrontarla. La situación económica 
precaria que viven muchos de los migrantes se ha acentuado con la 
pandemia, al no tener fuentes de ingresos. Por tanto, es necesario 
buscar soluciones integrales que faciliten la integración de la pobla-
ción migrante regular y que permitan su adaptación e inserción en el 
aparato productivo colombiano. 

En ese sentido, se planteó un proyecto desarrollado por estu-
diantes en el que se implementaron herramientas de ingeniería para 
permitir a un grupo de emprendedores venezolanos, a partir de una 
metodología participativa, disminuir la brecha de oportunidades de 
desarrollo económico existente y mejorar su calidad de vida.

Este capítulo presenta el proceso de diseño, la construcción 
del marco de referencia que se tuvo en cuenta y la aplicación de 
instrumentos que permitió obtener información útil para su imple-
mentación.

Palabras clave: herramientas de ingeniería, migración, 
impacto, xenofobia, privilegios, emprendimiento.
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Introducción
El desempleo, la pobreza, las condiciones precarias de salud y el bajo poder 
adquisitivo en Venezuela han desencadenado una crisis económica, social y 
humanitaria sin precedentes, que ha obligado a los venezolanos a salir de su 
país en busca de oportunidades. Colombia, por ser un país vecino, tiene un rol 
importante de refugio o tránsito para aquellos migrantes [...] Desde 2014 se ha 
presentado una creciente migración de venezolanos a Colombia producto de 
la crisis económica, humanitaria y social. De acuerdo con cifras de Migración 
Colombia y del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, durante el 
primer semestre de 2018 el número de migrantes venezolanos en el país ascen-
día a 865 005 entre regulares e irregulares [...] Cabe resaltar que esta migración 
se ha presentado en una coyuntura de un débil desempeño de la economía 
colombiana (Fedesarrollo y ACRIP, 2018, pp. 3-4). 

En materia económica, la situación es complicada para los migrantes, 
debido a que el país no cuenta con suficientes oportunidades laborales para 
ofrecer a esta población, por lo que en gran parte su fuente de recursos 
proviene de la informalidad. De acuerdo con Farné y Sanín (2020):

La mayoría de los trabajadores venezolanos se ocupa en el comercio y la hos-
telería. Junto a la construcción, estas son las ramas de actividad que más han 
acogido a los nuevos migrantes, pasando de 31,2 % en el periodo 2014-2015 
a 46,3 % de los ocupados totales entre 2018 y 2019 (comercio) y de 5,9 % a 
11,3 % (construcción). Un importante grupo de venezolanos se desempeña 
en actividades informales de servicios sociales y personales –el 14,3 % entre 
2018-2019–. En la industria y la agricultura trabajan el 11,6 % y 5,6 % de los 
venezolanos. (p. 13).

Con la situación actual de pandemia, el impacto en el empleo de los 
migrantes ha sido sustancial. “Los sectores donde trabajan son los más 
afectados por la crisis económica” y “la pérdida de empleo puede llegar 
a ser sustantiva, [...] entre un 5 % y un 42 % de los migrantes empleados”. 
(Abuelafia, 2020, p.1). 

Esta situación, sumada a los actos de inseguridad presentados en di-
ferentes ciudades, ha desencadenado entre la población colombiana una 
percepción de rechazo hacia los migrantes venezolanos, fenómeno social 
considerado como xenofobia, que antes no había sido tan evidente en el país. 
En ese sentido, se podría afirmar que estamos ante un nuevo fenómeno y, 
por tanto, no se tienen mecanismos para manejarlo. 
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En palabras de Juan Francisco Espinosa, director de Migración 
Colombia:

El tema de Venezuela nos preocupa porque no estamos hablando simplemente 
de cifras, estamos hablando de seres humanos, de niños, niñas y adolescentes, 
de realidades y necesidades. Este es un momento en que debemos trabajar 
unidos como país por un mismo objetivo. No es momento de evadir responsa-
bilidades, de buscar lavarse las manos y mucho menos de generar xenofobia. 
Lo que debemos es buscar la forma de articular esfuerzos, pues al momento de 
ayudar no se puede diferenciar entre nacionalidades, condiciones migratorias, 
sexo, raza, creencias religiosas, ni orientaciones políticas. Estamos hablando 
de personas a los que la humanidad nos exige ayudar. (Migración Colombia, 
2020, párrafo 8).

En ese sentido, el proyecto desarrollado aporta a la comprensión del fenó-
meno de xenofobia en la sociedad colombiana. Para su desarrollo se revisa-
ron fuentes que abordan este fenómeno y permiten entender el contexto, las 
manifestaciones y las formas de identificar y medir. Como principal referen-
te se tomaron investigaciones de Cea D’Ancona (2005, 2009 y 2018) en las 
que se abordan métodos de medición de fenómenos sociales como entrevistas 
y encuestas, con sus respectivos indicadores. Para contextualizar y entender 
el fenómeno de xenofobia se tomaron como referencia modelos desarrollados 
en el contexto de la situación migratoria en España, en los que se evidencian 
factores que propician la exteriorización de esta actitud. El más evidente fue 
el discurso xenófobo que incide en tres dimensiones destacadas por Solé et al. 
(2000) y D’Ancona (2005), en la lógica de la exclusión de los inmigrantes: 1) 
la seguridad ciudadana; 2) la identidad cultural, entendida como agresión a 
las costumbres; 3) la dimensión económica o de competencia por los recur-
sos, especialmente en el trabajo. La percepción de las personas entrevistadas 
y encuestadas varió según su posición en la estructura social; su interacción 
(directa o indirecta) con inmigrantes, y la información transmitida por los 
medios de comunicación y el discurso político que consumen.

Además, por tratarse de un proyecto de ingeniería humanitaria, 
este buscó crear soluciones de ingeniería para combatir el fenómeno de 
discriminación y xenofobia, mediante proyectos de inclusión y fondos de 
conocimiento aplicados al desarrollo de emprendimientos. Esta iniciativa 
tuvo como objeto crear los puentes necesarios para cerrar las brechas sociales 
y económicas de esta población, lo que ha sido probado como un mecanismo 
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de transformación social. Un ejemplo de lo anterior es la participación de 
migrantes en la economía étnica, como se presenta en Huntington Park y 
Lynwood, California, del área de los Ángeles (Peraza y Mendoza, 2015), 
en donde migrantes mexicanos crearon mercados que emulan el ambiente 
cultural de su lugar de origen. Estos espacios les ha permitido emprender y 
proveer primer empleo a los nuevos migrantes. Para conocer más a fondo 
el papel de estos negocios, los autores realizaron una encuesta aplicada a 
migrantes mexicanos que trabajaban en negocios étnicos y a trabajadores 
migrantes mexicanos que laboraban en otro tipo de negocios, pero ubicados 
en ciudades de interés para su investigación (Peraza y Mendoza, 2015). 
Las respuestas de los participantes arrojaron como resultado que, como un 
primer trabajo, este puede ayudar a los migrantes a solventar su situación 
económica, pero no es muy bien remunerado y no hay una posibilidad de 
ascenso o mejora de la calidad de vida a futuro. Sin embargo, este sí puede 
constituir un impulso para emprender y crear nuevos negocios de este tipo y 
puede considerarse como un factor para difundir el material cultural étnico. 
Así pues, se buscó que las iniciativas desarrolladas en el marco de este 
proyecto permitieran consolidar una propuesta multisectorial de economía 
para poblaciones migrantes.

Por otra parte, como consecuencia de la pandemia, también fue nece-
sario plantearse preguntas sobre las dinámicas específicas de trabajo con 
comunidades, en especial, sobre los cambios que se produjeron en la comuni-
dad migrante. Por tanto, el último objetivo que se definió para el trabajo rea-
lizado fue mostrar los cambios en los esquemas de trabajo con la comunidad.

Metodología

Puesto que el principal fin del proyecto propuesto fue construir 
formas de aplicación de la ingeniería humanitaria para el trabajo con 
comunidades en épocas de pandemia, su desarrollo se dividió en tres partes. 
Primero, se seleccionaron dos cursos de estudiantes de ingeniería que se 
encontraban trabajando con comunidades migrantes regulares asociadas 
a proyectos productivos de la Corporación Organización El Minuto de 
Dios. Una vez seleccionados, se realizaron mediciones sobre tres aspectos 
claves: percepciones de xenofobia presentes en el grupo, percepciones de 
los privilegios de cada comunidad y, por último, fondos de conocimiento 
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presentes en ambos grupos (migrantes y estudiantes de ingeniería). Por último, 
se evaluaron los resultados obtenidos en el proyecto y las estrategias para el 
trabajo con comunidades en el contexto de la pandemia. A continuación, se 
detalla la metodología.

Población 

El proyecto se realizó con dos cursos durante el semestre 2020-1. El 
primero, integrado por 41 estudiantes del curso Proyecto intermedio ingenieros 
sin fronteras de la Universidad de los Andes, el cual hace parte del pregrado 
de Ingeniería Industrial, con el cual se busca dar soluciones de ingeniería 
a problemáticas de manera conjunta con una comunidad. En el segundo 
grupo participaron 16 estudiantes del curso Ingeniería humanitaria I de la 
Universidad Sergio Arboleda, el cual hace parte de la línea profesional en 
ingeniería humanitaria del programa en Ingeniería Industrial. En este curso, 
el énfasis es la construcción de soluciones que permitan a las comunidades el 
empoderamiento en el desarrollo de soluciones efectivas y apropiadas para 
su contexto, a través de codiseño.

Proyectos de aplicación

Ambos cursos trabajaron en grupos de cuatro a seis estudiantes, a cada 
uno de los cuales se integró un emprendedor inmigrante durante todo el se-
mestre. Cada uno de los participantes manejó de manera independiente la 
comunicación con su grupo de trabajo, a través de herramientas tecnológicas 
disponibles como mensajería instantánea, redes sociales o reuniones sincró-
nicas por otras plataformas. Además, se realizaron encuentros interuniver-
sitarios los sábados para compartir opiniones y experiencias sobre el trabajo 
realizado en ese momento del semestre. Por último, cada uno de los grupos en-
tregó un prototipo de solución funcional, además de dos documentos escritos 
de avance y un documento final. Estos constituyeron un insumo en el cual fue-
ron plasmados los cambios en la estructura de trabajo durante la pandemia.

Instrumentos

A fin de realizar una medición precisa sobre los conceptos clave que se 
estudiaron en este proyecto, se realizaron las dos actividades específicas que 
se describen a continuación.
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Encuesta inicial. Se construyó una encuesta, tomando como referen-
cia el instrumento construido por Gelles et al. (2020). Con su aplicación se 
buscó analizar el entendimiento de los estudiantes sobre los temas de la in-
vestigación, a fin de tener una visión clara del punto de partida del proyecto. 
Las preguntas de la encuesta se pueden observar en los anexos. 

Taller de fondos de conocimiento. Con el propósito de generar 
lazos de trabajo de los participantes para facilitar el diseño y la implemen-
tación de proyectos de ingeniería humanitaria aplicada a través del uso de 
herramientas de ingeniería, se construyó y realizó un taller en el que se 
identificaron habilidades, conocimientos y experiencias de todos los parti-
cipantes. Esto permitió fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes 
universitarios y emprendedores migrantes en la construcción de sus modelos 
de negocio.

Análisis. Por último, se analizaron los datos proporcionados en los puntos 
anteriores, a fin de comprender y generalizar los resultados obtenidos. Para 
analizar las encuestas implementadas se aplicó estadística descriptiva y 
modelos de regresión lineal. Luego, se adelantó un análisis temático de los 
talleres realizados para identificar los fondos de conocimiento. Finalmente, 
mediante análisis cualitativo se revisaron los documentos presentados por 
los estudiantes.

Discusión de los resultados de la investigación

Encuesta inicial a los estudiantes

Privilegios. Se entiende por privilegios aquellas ventajas exclusivas de 
las que una persona goza. Para identificar la percepción de entrada de los 
estudiantes sobre sus propios privilegios y su relación con la ingeniería se 
aplicó un instrumento desarrollado por los investigadores del programa de 
Ingeniería General de la Universidad de San Diego. Cada uno de los ítems 
de la escala se encuentra evaluado de 1 a 5, donde 1 significa que la persona 
está totalmente en desacuerdo y 5, que está totalmente de acuerdo con una 
idea o postulado. Un resumen de los resultados más significativos obtenidos 
en esta categoría de la encuesta se encuentra en la tabla 4.1.
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Tabla 4.1. Frecuencias de las categorías de privilegios

Agrupaciones privilegios
Frecuencia

1 2 3 4 5

Podré rentar o comprar casa 2 5 8 11 6

Los logros de ingeniería serán de personas de mi etnia 5 4 11 9 3

Los materiales de ingeniería (tecnología) hablarán de 
personas de mi género 7 6 10 7 2

Hablar en público se relaciona con mi género 3 1 8 12 8

La persona a cargo será de mi raza 6 1 12 8 5

La persona a cargo será de mi género 6 4 11 5 6

Podré recibir herencias 5 3 9 9 6

Mis padres están casados 10 1 2 1 18

Mis padres tendrán pensión 5 4 7 11 5

Las creencias religiosas del país son las mismas mías 6 4 4 11 7

Podré comprar un auto 7 4 9 5 7

Podré acceder a educación privada 7 0 3 5 17

Fuente: elaboración propia.

Los resultados permitieron ver que existen tres grandes privilegios 
detectados en el contexto de los estudiantes. Primero, a nivel personal, los 
estudiantes no esperan tener dificultades para obtener una casa, comprar 
un carro o tener acceso a la educación privada con la que cuentan. Esto 
nos muestra que muchos de los estudiantes que participaron ven el acceso 
material a bienes y servicios como una de las características que los hace 
privilegiados. A nivel familiar, en esta población no resulta común tener al 
padre en el hogar y es importante destacar que los estudiantes no esperan que 
los ingenieros destacados por sus aportes al campo sean de América Latina. 
Todo esto nos muestra que, aunque ambos grupos son de universidades 
privadas y prestigiosas en el país, existen diferencias con los grupos más 
privilegiados.

Xenofobia. Para estudiar la xenofobia se aplicó el mismo instrumen-
to a los estudiantes; los resultados se presentan en las tablas 4.2 y 4.3. En 
primera instancia, se evidenció que la mayoría de los encuestados están 
de acuerdo en categorías como “brindar condiciones equitativas a los 
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migrantes”, tales como acceso a salud, educación y la posibilidad de crear 
emprendimientos formales. Sin embargo, en aspectos como “brindar opor-
tunidades de trabajo”, la mayoría está en total desacuerdo, lo que explica 
la percepción de competencia y disminución de oportunidades laborales 
frente a los colombianos. También se observa que, si bien la mayoría ex-
presó tener algún tipo de contacto con migrantes antes del curso, la rela-
ción no era cercana.

Tabla 4.2. Frecuencias de las categorías de xenofobia

Agrupaciones xenofobia Sí No

Relaciones migrantes venezolanos 19 13

Entrada trabajadores 12 20

Traer a su familia a vivir con ellos 21 6

Acceder a educación pública para ellos o sus hijos 26 3

Tener asistencia médica gratuita 20 8

Obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que los colombianos 21 4

Constituir grupos o asociaciones para defender sus derechos 22 5

Practicar su religión si lo desean 27 3

Crear nuevos negocios informales 10 19

Fuente: elaboración propia.

Para indagar más sobre los aspectos en los cuales se presenta xenofobia, 
se elaboró un segundo instrumento que permitió medir las características 
de este fenómeno social. Como se puede observar en la tabla 4.3, la mayoría 
de los participantes manifestó que los salarios se han visto afectados por la 
llegada de la población venezolana. Esta perspectiva afecta a las comunidades 
pobres, lo que lleva a algunos encuestados a considerar la expulsión de los 
migrantes sin trabajo. Los resultados obtenidos evidenciaron que parte de 
los encuestados esperan que los migrantes acepten la cultura receptora y 
renuncien a la propia. Y, en torno a la delincuencia, es claro que la mayoría 
de los participantes consideraron que la expulsión es la mejor opción para 
cualquier crimen que se presente.
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Tabla 4.3. Frecuencia en las dimensiones de la xenofobia

Agrupaciones xenofobia
Frecuencia

1 2 3 4 5
Al aceptar sueldos más bajos, los trabajadores venezolanos hacen que bajen 
los salarios de los colombianos 1 4 4 9 14

Por lo general, los sueldos bajan como consecuencia de la llegada de 
venezolanos que vienen a vivir y a trabajar a Colombia 4 6 6 7 9

Por lo general, la llegada de venezolanos que vienen a vivir y a trabajar aquí 
perjudica más las perspectivas económicas de los colombianos pobres que 
de los ricos

0 1 7 8 16

Los venezolanos que vienen a vivir y a trabajar a Colombia permiten cubrir 
puestos de trabajo para los que no hay mano de obra suficiente 6 5 9 1 11

Si alguien viene a vivir y trabajar aquí, y se queda sin trabajo durante 
mucho tiempo debería ser expulsado del país 15 6 7 1 3

Para un país, es mejor que casi todo el mundo comparta las mismas 
costumbres y tradiciones 9 13 4 5 1

Las distintas comunidades de personas que han venido a vivir a Colombia 
deberían poder educar a sus hijos en escuelas separadas si así lo desean 8 2 8 6 8

Si alguien que ha venido a vivir aquí comete un delito grave, debería ser 
expulsado del país 0 0 2 6 24

Si alguien que ha venido a vivir a Colombia comete cualquier delito, debería 
ser expulsado del país 2 1 8 5 16

Fuente: elaboración propia.

A partir de estas dos encuestas fue posible concluir que los participantes 
representaban un grupo de personas que manifiestan un grado de xenofobia, 
con respecto a la comunidad migrante venezolana, lo cual resultó un desafío 
interesante para un trabajo encaminado a cerrar estas brechas.

Taller fondo de conocimiento

Para crear el primer encuentro entre los emprendedores migrantes y los 
estudiantes del curso de Ingeniería humanitaria, se realizó un taller en el 
Parque Científico de Innovación Social de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, con el que se buscó generar lazos de trabajo para llevar a 
cabo el proyecto, utilizando herramientas de ingeniería.

En ese sentido, se programó una serie de actividades que iniciaron con 
la introducción y conformación de grupo, dinámica que consistió en la 
presentación de cada integrante, por medio de lo que más lo identificara 
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como persona. Posteriormente, se conformaron los grupos de trabajo y se 
designaron los respectivos roles. 

La segunda actividad se tituló “¿Cuál es mi historia?”. Su propósito fue 
ayudar a los estudiantes y migrantes a generar confianza y promover el 
diálogo entre ambas partes. Para tal fin fue necesario identificar cuál era el 
conocimiento que debía ser reconocido y usado de forma significativa. Así, 
se hizo uso de los fondos de conocimiento de cada uno de los integrantes, 
obtenidos por medio del documento “¿Cuál es mi historia?”, en el que se 
plasmaron experiencias, habilidades o conocimientos que les hubiera 
impactado, de manera individual, además de un reto u obstáculo superado. 
Luego, se identificó el componente creativo y, finalmente, cada participante 
escribió un mensaje claro o un consejo que los demás pudieran aprender de 
su historia. Con esto, se identificaron los conocimientos, las habilidades o 
experiencias que serían relevantes para el diseño de la solución de ingeniería 
dirigida a la población migrante vinculada al proyecto. 

Con la tercera actividad, los grupos tuvieron que definir a dónde 
querían llegar. Para tal fin realizaron una representación gráfica del ideal 
que querían alcanzar al final del semestre, en la que consideraron aspectos 
como la situación del migrante del grupo de trabajo en Colombia. Luego, 
plantearon los objetivos en relación con en el emprendimiento y los recursos 
con los que contaban. Y, finalmente, dedicaron un espacio para reflexionar 
sobre el papel de la ingeniería como punto de confluencia del proyecto. 

Figura 4.1. Actividad “¿A dónde quieren llegar?” 

Fuente: registro fotográfico del proceso de investigación.
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Cada grupo identificó las brechas entre la realidad y el diseño idealizado, 
además de los avances registrados y los pasos que hacían falta para poder 
cerrarlas y definieron quiénes serían los responsables de las acciones y una 
posible fecha para la ejecución. Para finalizar, los grupos crearon el plan 
de acción a ejecutar. A partir de los talleres se llevaron a cabo consultas, 
una revisión documental y se creó un diseño de una propuesta de solución. 
Al concluir esta actividad cada grupo presentó tres ideas de soluciones que 
les gustaría realizar junto con el migrante emprendedor asignado, así como 
acciones concretas para presentar este diseño en el siguiente encuentro, junto 
con los diseños preliminares.

Figura 4.2. Grupos realizando el plan de acción

Fuente: registro fotográfico del proceso de investigación.

Proyectos de aplicación

Para dar inicio al proyecto, los estudiantes tuvieron un encuentro 
presencial con los migrantes, en el que pudieron conocerse, generar lazos 
y analizar la problemática de cada emprendedor, como también analizar 
propuestas para impulsar sus emprendimientos. Después de implementar 
instrumentos como el taller de fondos de conocimiento, la mesa redonda 
o la lluvia de ideas, los estudiantes discutieron sus propuestas, según los 
requerimientos del emprendimiento, en un ejercicio de trabajo colaborativo 
en el que los emprendedores migrantes fueron partícipes y concertaron tanto 
las propuestas como la forma de implementar el proyecto para que este se 
desarrollara de manera correcta y participativa.
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Por la coyuntura de la pandemia que se presentó al iniciar este trabajo, 
los estudiantes tuvieron que replantear algunas metodologías y canales de 
comunicación, por cuanto se venían trabajando encuentros presenciales. 
En ese sentido, los estudiantes definieron, junto con los emprendedores, los 
medios que más facilitaran la comunicación, WhatsApp, las plataformas 
para realizar videollamadas y los correos electrónicos fueron los más 
utilizados. La comunicación entre las partes fue vital para la cocreación, 
por tal razón, los estudiantes estuvieron en constante diálogo y atentos a 
las sugerencias, comentarios y retroalimentaciones de los emprendedores 
para la implementación de los diseños. En este proceso, los estudiantes 
vieron la importancia de implementar herramientas tecnológicas para la 
comunicación y de tener presencia en línea, por lo cual sus propuestas 
se enfocaron en fomentar en los emprendedores el uso de las nuevas 
tecnologías. 

Cada grupo presentó una propuesta en la que se involucraron herra-
mientas de diseño y herramientas tecnológicas que permitieron aportar a 
la solución de las problemáticas de cada emprendimiento. Entre las pro-
puestas, se presentó el diseño e implementación de un chatbot que pudiera 
ser usado en cualquier campo de trabajo para incidir de manera positiva 
en la satisfacción de los usuarios y garantizar un buen servicio de atención 
e información de los productos o servicios y así optimizar el trabajo del 
emprendedor. 

Otro proyecto que se socializó fue la creación de una página web y redes 
sociales para el emprendimiento de un salón de belleza, con el fin de dar 
una mayor visualización y llegar a un mayor número de potenciales clientes, 
además de facilitar a los empleados la gestión de varios de sus servicios y el 
tiempo que demandan en cada uno de ellos.

Otro grupo propuso crear y poner en funcionamiento una aplicación 
para dispositivos móviles que permitieran llevar un control riguroso y 
preciso de la contabilidad y organización de un carro de comidas, a través 
de un sistema operativo Android 4.4. Las herramientas fueron diseñadas en 
atención a los recursos y la capacidad de tecnología con que contaban los 
emprendimientos, buscando garantizar un fácil manejo y la accesibilidad 
tanto a los emprendedores como a los clientes. 



121

Capítulo 4. Ingeniería en tiempos de pandemia: Herramientas 
para el trabajo con migrantes en Colombia

Cada grupo expuso su metodología de trabajo, las herramientas de 
ingeniería propicias para el proyecto, el diseño de indicadores para medir la 
gestión y el impacto que se buscaba tener en las partes interesadas. 

Discusión

Los resultados que se presentaron muestran tres de los cuatro aspectos 
centrales de las dinámicas migratorias existentes en el mundo, según la 
teoría de migración de Kinman y Lee (1966). Como lo afirmó Lee (1966), 
existen factores asociados al lugar de origen del migrante que fueron puestos 
al servicio para el diseño en ingeniería. Por otro lado, al usar y apoyar los 
prototipos en los fondos de conocimiento que fueron identificados en el primer 
taller, los resultados de la implementación mejoraron, como lo afirmaron 
Wilson-Lopez et al. (2016). Este conocimiento tradicional, propio del lugar 
al que llegan, también fue incluido, ya que los estudiantes de ingeniería 
participantes tuvieron en cuenta aspectos del lugar y de las zonas en las 
cuales se llevó a cabo este. 

Además, se puso sobre la mesa la necesidad de eliminar los sesgos 
existentes y las barreras sistémicas para el acceso a la ingeniería por parte 
de los ingenieros y estudiantes. Aunque la idea de relacionar a los migrantes 
con el crimen resulta un aspecto común dentro de las grandes migraciones 
humanas (Kinman y Lee, 1966), a través de una evaluación de la xenofobia y 
los privilegios fue posible conocer en detalle los aspectos que más preocupan 
del fenómeno migratorio a algunos colombianos. Al comparar los resultados 
de la encuesta con los resultados de otros estudios (Hatibovic et al., 2017; 
D’Ancona y Vallés Martínez, 2018), se evidenció que la situación de migración 
que se presenta en Colombia también se ve reflejada negativamente en 
aspectos como el acceso al mercado laboral, la criminalidad y la expulsión 
inmediata, que representan retos para estas comunidades en el país. Es 
en este punto donde la ingeniería humanitaria toma todo el sentido y se 
convierte en un motor para las transformaciones que necesita la sociedad.

La aplicación de la encuesta y la concienciación de los estudiantes acerca de 
los privilegios sociales que poseen son formas de reflexionar e incentivar a este 
grupo poblacional para que utilice su posición en pro de impulsar la igualdad. 
Para el caso de este proyecto, entender la posición de los emprendedores 
migrantes, las dificultades por las que han pasado al establecerse en otro país, 
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las diferencias e intereses en común, generó empatía y apartó los prejuicios 
que se tenían acerca esta población. En esa medida, los estudiantes se hicieron 
más conscientes de la posibilidad de ser entes participativos en la disminución 
de brechas de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
comunidades a través de su rol como ingenieros y con la adaptación a nuevos 
retos que se presenten ante la situación inesperada de la pandemia. 

El mayor reto que existe para el desarrollo de soluciones de ingeniería 
es la construcción de canales de comunicación adecuados. En este proyecto, 
en particular, pudimos ver que la pandemia fue un factor clave en el propio 
diseño, ya que limitó aspectos claves del trabajo. Como afirman Acero 
López et al. (2019), el desarrollo participativo necesita la real participación 
de la comunidad durante todas las fases. Este aspecto se vio claramente 
limitado por el poco acceso a la tecnología que tenían los grupos migrantes 
participantes, lo que implicó que las soluciones planteadas tuvieran que ser 
ajustadas de forma precipitada e imposibilitó realizar pruebas funcionales 
correctas. La negociación propia de un ejercicio de diseño tecnológico 
(Armstrong y Baillie, 2012) fue limitada al mínimo, pues la pandemia afectó 
de manera negativa a los migrantes, ya que al tener negocios informales 
tuvieron que tomar trabajos diferentes que les permitieran vivir durante 
estos meses. Además, no fue posible realizar una evaluación completa del 
proceso, por cuanto los migrantes regresaron a su país y se perdió el contacto 
con ellos.

Conclusiones

El trabajo conjunto entre los emprendedores migrantes y estudiantes que 
participaron en este proyecto permitió concluir que, utilizando un posible 
obstáculo como las diferencias culturales, el ejercicio de diseño en ingeniería 
puede convertir dificultades en oportunidades de enriquecer un proyecto y 
generar soluciones adecuadas. Asimismo, resulta importante hacer partícipe 
a la comunidad, en todo momento, para que esta se sienta a gusto con la 
solución y se apropie de la misma, lo que garantizará su sostenibilidad y le 
permitirá perdurar en el tiempo. Además, se mostró la importancia de utilizar 
herramientas de ingeniería humanitaria como una forma de optimizar los 
recursos disponibles, aportando a la solución de una problemática social 
adecuada para el contexto. 
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Este proyecto con migrantes emprendedores logró conectar, a través de la 
ciencia, la tecnología y la innovación ‒en especial, de la ingeniería‒ soluciones 
que consideraran los fenómenos migratorios y sociales y permitieran generar 
transformaciones en los participantes y sus comunidades. Esta iniciativa 
mostró que los proyectos de ingeniería permiten generar justicia social al 
incluir las barreras sociales y culturales en el ejercicio de diseño. Además, 
dado que este proyecto se realizó de la mano de estudiantes de programas 
de ingeniería de dos universidades colombianas, se logró sensibilizar a este 
grupo de personas acerca del impacto que tiene el ejercicio de su profesión.
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Anexos

Esta encuesta es una adaptación de trabajo de Gelles et al. (2020).

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE PRIVILEGIO

1. Puedo estar en una compañía con personas de mi misma etnia.

2.
Si me tengo que mudar, tengo confianza de poder rentar o comprar casa en cual-
quier área que escoja.

3. Espero que mis nuevos vecinos sean buenos conmigo o al menos neutrales.

4. Puedo ir a comprar una tienda sin ser seguido por un guardia de seguridad.

5.
Puedo ir a un supermercado y encontrar comida que corresponda con mis tradicio-
nes culturales.

6.
Puedo criticar a nuestro Gobierno y hablar acerca de cuánto me disgustan sus polí-
ticas sin ser visto como “antinacionalista”.

7. Mi raza me ha hecho la vida más fácil.

8. Al menos uno de mis padres completó una carrera universitaria.

9.
Ahora, como adulto joven, puedo asistir a la escuela y no preocuparme por tener que 
trabajar para ayudar a mantener a mi familia.

10.
Crecí en una casa en la que había libros disponibles para leer y podíamos comprar 
libros en librerías.

11.
Mi familia siempre ha disfrutado de acceso a servicios médicos. Por lo tanto, las 
enfermedades y los accidentes nunca han comprometido la estabilidad financiera de 
mi familia.

12.

Por lo general, me describiría como capaz, sin discapacidad física externa, capaz 
de moverme sin la ayuda de una silla de ruedas u otro dispositivo de adaptación, y 
capaz de acceder a todas las instituciones sociales (bancos, escuelas, lugares de tra-
bajo, iglesias, etc.) a las que las personas capacitadas pueden acceder.

13.
Cuando me dicen o leen o veo en la televisión sobre los logros de ingeniería y sus 
contribuciones al progreso humano, veo que principalmente las realizaron personas 
de mi etnia.

14.
Puedo estar seguro de que los niños en las escuelas públicas recibirán materiales 
curriculares en materias de ingeniería y tecnología que dan testimonio de las contri-
buciones hechas por personas de mi género.

15.
Ya sea que use cheques o tarjetas de crédito, definitivamente puedo contar con que 
el color de mi piel no vaya en contra de la apariencia de mi confiabilidad financiera 
en todas las circunstancias.
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE PRIVILEGIO

16. Puedo hablar en público con un poderoso grupo de ingenieros sobre temas contro-
vertidos (e incluso emocionarme y quebrar mi voz) sin poner a prueba mi género.

17.
Puedo estar casi seguro de que si pido hablar con “una persona a cargo” (por ejem-
plo, decano, rector, presidente) en mi escuela o durante mi próxima visita a otra 
escuela de ingeniería, me enfrentaré a una persona de mi etnia.

18.
Puedo estar casi seguro de que, si pido hablar con “una persona a cargo” en mi es-
cuela o durante mi próxima visita a una escuela de ingeniería, me enfrentaré a una 
persona de mi género.

19. He heredado o es probable que algún día herede una cantidad considerable de di-
nero o propiedades que me permitan realizar un pago inicial de un lugar para vivir.

20. Al menos uno de mis padres es profesional y ha tenido trabajos constantes durante la 
mayor parte de su vida profesional.

21. Cuando era más joven, mis padres y compañeros asumieron que iría a la universidad 
y me convertiría en un profesional.

22. He viajado al extranjero (es decir, fuera del país en el que nací) por vacaciones y 
placer.

23. Puedo tener éxito como ingeniero sin que me digan qué inspiración soy de personas 
que se parecen a mí.

24. Puedo estar en un puesto de trabajo o liderazgo sin que la gente sospeche que solo 
obtuve el puesto debido a que buscan asegurar diversidad.

25. Puedo suponer que, si voy de compras solo, las tiendas siempre estarán estructuradas 
para que la experiencia sea fácil.

26. Mis padres todavía están casados.

27. Crecí con una figura paterna en el hogar.

28. Nunca tuve que vivir en un refugio para personas sin hogar.

29. No tengo que preocuparme por ayudar financieramente a mis padres cuando se jubilen 
o estén en la vejez, ya que tienen una situación financiera estable prevista para su vejez.

30. Mis creencias religiosas generalmente se corresponden con la religión más común en mi 
país, lo que me permite encontrar lugares de culto con regularidad.

31. Tengo acceso a un auto que me permite conducir a lugares de empleo o educación sin 
tener que depender del transporte público.

32.
Puedo abrir revistas de ingeniería y ver personas de mi color de piel muy representadas 
(no solo en las secciones o artículos relacionados con la diversidad) y, generalmente, en 
posiciones de poder o influencia.

33.
Puedo abrir revistas de ingeniería y ver a personas de mi género ampliamente 
representadas (no solo en las secciones o artículos que tratan sobre la diversidad) y 
generalmente en posiciones de poder o influencia.
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA DE PRIVILEGIO

34.

Puedo decir groserías, vestir ropa de segunda mano, andar en bicicleta o en transporte 
público e incluso parar a dormir una siesta en un banco del parque sin que personas que 
no conozco atribuyan estas elecciones a una mala moral o situación financiera de mi clase 
socioeconómica.

35. Puedo ingresar a un nuevo entorno profesional y no pensar que mi género afecte mis 
interacciones con los demás.

36. Tenía acceso a la educación privada antes de venir a la universidad.

37. Durante la mayor parte de mi infancia crecí en una casa propiedad de mis padres (no en 
arriendo).

38
Si necesito mudarme, puedo estar seguro de comprar una vivienda a la que puedo acceder 
fácilmente: la accesibilidad es una cosa que no necesito para hacer un punto especial de 
búsqueda.

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA SOBRE XENOFOBIA

1. ¿Qué política cree usted que sería la más adecuada con respecto a los trabajadores inmigrantes? 

-Facilitar la entrada de trabajadores inmigrantes.

- Facilitar la entrada solo a aquellos que tengan un contrato de trabajo. 

-Hacer muy difícil la entrada de trabajadores inmigrantes.

 -Prohibir por completo la entrada de trabajadores inmigrantes.

-No sabe.

- No contesta.

2. ¿Ha tenido usted alguna vez relación o trato con inmigrantes? 

-Sí

-No 

-No contesta

3. A los que responden sí, ¿qué tipo de relación?

-Amistad: sí, no, no contesta.

-Trabajo: sí, no, no contesta.

-De pareja: sí, no, no contesta.

4. Cree usted que a los inmigrantes extranjeros, en general, se les debería dar o no facilidades para...

-Traer a su familia a vivir con ellos.

-Acceder a la educación pública (ellos o sus hijos).

-Tener asistencia sanitaria gratuita.

-Obtener un puesto de trabajo en igualdad de condiciones que los colombianos.
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-Constituir grupos o asociaciones para defender sus derechos.

-Practicar su religión si lo desean.

-Crear nuevos negocios informales.

-Crear nuevos negocios formales.

-Participar en programas de emprendimiento.

-Formar agremiaciones de negocios.

5. ¿Hasta qué punto le importaría a usted que sus hijos (si no los tiene, en el caso de que los tuviera) 
compartieran en el colegio la misma clase con niños de familias inmigrantes extranjeras? 

-Mucho.

-Bastante.

 -Poco.

 -Nada.

-Depende de qué país fueran los niños.

-No sabe. 

-No contesta.

6. A menudo, los inmigrantes que viven en Colombia tienen una cultura, una lengua y unas 
costumbres distintas de las colombianas. Con respecto a esto, ¿con cuál de las siguientes frases está 
más de acuerdo?

-Aunque se queden a vivir en Colombia y aprendan nuestra lengua y nuestras costumbres, es bueno 
que los inmigrantes mantengan también su lengua y sus costumbres.

-Si los inmigrantes quieren permanecer en Colombia, deben olvidar sus costumbres, aprender el 
idioma y aceptar las costumbres locales.

-Le molestaría mucho, bastante, poco o nada tener como vecinos a inmigrantes.

-Le molestaría mucho, bastante, poco o nada comprar en negocios de inmigrantes en su barrio.

7. Pensando en los trabajadores extranjeros en Colombia que proceden de países menos desarrollados, 
está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes opiniones:

-Al aceptar sueldos más bajos, los trabajadores extranjeros hacen que bajen los salarios de los 
colombianos.

-Por lo general, los sueldos bajan como consecuencia de la llegada de personas que vienen a vivir y 
a trabajar a Colombia.

-Por lo general, la llegada de personas que vienen a vivir y a trabajar aquí perjudica más las 
perspectivas económicas de los colombianos pobres que de los ricos.

-Las personas que vienen a vivir y a trabajar a Colombia permiten cubrir puestos de trabajo para los 
que no hay mano de obra suficiente.

-Si alguien viene a vivir y a trabajar aquí y se queda sin trabajo durante mucho tiempo debería ser 
expulsado del país.
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-Las personas que han venido a vivir y a trabajar a Colombia deberían tener los mismos derechos 
que los demás.

-Los negocios creados por inmigrantes deberían tener los mismos derechos que los demás.

-Los negocios creados por inmigrantes deberían tener las mismas oportunidades de financiamiento 
que los demás.

-Los negocios creados por inmigrantes deberían recibir los mismos beneficios tributarios que los 
demás.

-Para un país es mejor que casi todo el mundo comparta las mismas costumbres y tradiciones.

-Para un país es mejor que en él convivan gentes de distintas religiones.

-Las distintas comunidades de personas que han venido a vivir a Colombia deberían poder educar a 
sus hijos en escuelas separadas si así lo desean.

-Si alguien que ha venido a vivir aquí comete un delito grave debería ser expulsado del país. 

-Si alguien que ha venido a vivir a Colombia comete cualquier delito debería ser expulsado del país.

8. Pensando otra vez en las personas que han venido a Colombia, ¿hasta qué punto le importaría que 
una de estas personas fuese su jefe?

-Mucho.

-Bastante.

-Poco.

-Nada.

-No sabe. 

-No contesta.

9. ¿Y hasta qué punto le importaría que se casara con un familiar cercano suyo?

-Mucho.

-Bastante.

 -Poco.

 -Nada.

-No sabe.
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En marzo del 2020, debido a la pandemia por Covid-19 se 
implementaron a nivel nacional y local restricciones como confi-
namientos que redujeron las actividades económicas. Estas con-
llevaron a la disminución en el uso de medios de transporte y las 
actividades industriales, con lo cual se esperaba un efecto positivo 
en la calidad del aire de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, en 
el transcurso de la emergencia de salud pública, se evidenció que 
las medidas de confinamiento estrictas no fueron viables debido 
a los altos costos sociales y económicos que se derivaron de estas. 
Un análisis de datos de los reportes de casos asociados a Covid-19 
permitió evaluar su relación con la mala calidad de aire por ma-
terial particulado (PM10 y PM2.5), en escala espacial y temporal en 
la ciudad de Bogotá, como herramienta para evaluar la gestión de 
la emergencia sanitaria. La investigación que se presenta en este 
capítulo analizó la exposición a concentraciones de material par-
ticulado en escala temporal y espacial, utilizando herramientas de 
información geográfica, a partir de los datos reportados por la Red 
de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB). Estos se 
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analizaron junto con los casos de Covid-19 registrados en la Alcaldía Mayor de Bogotá 
(AMB), para determinar si existía una correlación entre ambas variables. Los resultados 
de este análisis mostraron una relación positiva en una escala espacial y temporal entre 
los casos por SARS-CoV-2 y la exposición a altas concentraciones de material particulado 
en Bogotá, mostrando que una exposición prolongada a concentraciones de PM10 y PM2.5 
puede aumentar la sintomatología y gravedad de la enfermedad causada por el Covid-19. 

Con relación a las preocupaciones de reanudación de actividades educativas y 
comerciales, y la posible incidencia en la transmisión y vulnerabilidad de las personas 
que realizan estas actividades, los resultados de este análisis coincidieron con reportes 
internacionales que evidencian la necesidad de considerar políticas de salud pública 
con un enfoque preventivo y no correctivo. Con base en este análisis, se determinó que 
las condiciones ambientales pueden incrementar el riesgo de mortalidad por Covid-19, 
como también de las comorbilidades que empeoran los síntomas de la enfermedad.

Palabras clave: material particulado, análisis multitemporal, Bogotá, Covid-19.

Introducción

La contaminación atmosférica afecta principalmente a las poblaciones 
urbanas, dado que están particularmente expuestas a altas concentraciones 
de material particulado (PM10, PM2.5 ) y la exposición a estos contaminantes 
puede provocar graves problemas de salud. La calidad del aire en ciudades 
de América Latina ha mejorado en los últimos años, sin embargo, esta 
supera regularmente los estándares establecidos por criterio de los Gobiernos 
locales, en atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ( Jorquera et al., 2019; Sokhi et al., 2021).

Sumado a esta problemática, en marzo de 2020 fue declarada la pande-
mia causada por el virus SARS-CoV-2, originado en Wuhan (China). Como 
consecuencia, los Gobiernos de todo el mundo instauraron medidas de pre-
vención para detener la propagación del Covid-19. Así, medidas como la 
restricción de los viajes personales y las actividades económicas provocaron 
una marcada disminución de la contaminación del aire durante los meses 
posteriores a las restricciones. Colombia no fue ajena al impacto de la propa-
gación del virus, pues solo en Bogotá, a corte del 31 de diciembre del 2020, se 
registró un total de 484 943 casos, y 10 786 muertes por la enfermedad, cifras 
que la ubicaron como la ciudad de Colombia con mayor impacto en térmi-
nos de salud pública por la pandemia (Secretaría Distrital de Salud, 2020).
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Por otra parte, la relación entre los altos niveles de contaminación 
atmosférica y la dispersión del virus ha sido reportada a nivel mundial, 
debido a que la vulnerabilidad de la población expuesta a baja calidad del 
aire puede empeorar los síntomas del Covid-19 y disminuir la capacidad 
de recuperación de la población (Huang y Brown, 2021; Wu et al., 2020), 
dado que la exposición a ambientes con calidad del aire deteriorada está 
directamente relacionada con enfermedades respiratorias (Antonietti et al., 
2020; Mortimer et al., 2008; Pope y Dockery, 2006). Otros estudios, como 
el de Pozzer et al. (2020), resaltan que las poblaciones expuestas a material 
particulado por largos periodos de tiempo son más propensas a sufrir los 
efectos más graves del Covid-19.

En Colombia, Rodríguez-Villamizar et al. (2020) realizaron un estudio 
para determinar la asociación de la exposición crónica a PM2.5 con la mor-
talidad por Covid-19 y las condiciones socioeconómicas de la población ex-
puesta. Estos autores analizaron las concentraciones de material particulado 
en las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali 
y Barranquilla), a partir de datos de las redes de monitoreo de calidad de 
aire. Los resultados no demostraron una asociación entre concentraciones 
altas de PM2.5 y el aumento de muertes por Covid-19. Sin embargo, repor-
taron que los efectos causados por el envejecimiento, la pobreza y morbili-
dades como la hipertensión (6 %) aumentan la tasa de mortalidad asociada 
al Covid-19, sugiriendo que estos factores pueden incrementar las complica-
ciones y mortalidad, sobre todo en los países en desarrollo como Colombia.

En la última década, la ciudad de Bogotá ha presentado eventos con 
altas concentraciones de material particulado, lo que sumado al tiempo de 
desplazamientos de los ciudadanos, aumenta la exposición de estos y genera 
un riesgo para la salud pública (Castillo Camacho et al., 2020; Morales 
Betancourt et al., 2019). En Bogotá, esta exposición crónica se incrementa en 
los meses de enero, febrero y marzo, mientras que en el periodo junio-agosto 
se reportan concentraciones de material particulado más bajas. Dichas 
diferencias temporales de la calidad de aire se relacionan con incendios 
y condiciones atmosféricas más estables en los primeros meses del año, 
mientras que a mitad de año se presentan advecciones intensas y condiciones 
microclimáticas en el área (Casallas et al., 2022a; Méndez Espinosa et al., 
2019; Mura et al., 2020). 
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A causa de los problemas de calidad del aire de Bogotá, se han realizado 
estudios centrados en la composición de los contaminantes (Pey Beltrán, 2008; 
Restrepo, 2004); en modelación atmosférica (Casallas et al., 2020, 2021a; 
Celis et al., 2022; Mogollón Sotelo et al., 2020), por medio de simulaciones 
físicas o modelos de machine learning (i.e. SVM, LSTM, 1D-BDLM); en la 
relación de la meteorología o eventos extremos con la contaminación (Chen 
et al., 2019; Ma et al., 2016) o en las fuentes de los contaminantes (Castillo 
Camacho et al., 2020; Viana, 2003). En estos se ha concluido que medios de 
transporte como Transmilenio contribuyen considerablemente al aumento 
de la contaminación atmosférica, en especial al incremento del PM. Sin 
embargo, aún hay mucho por entender en cuanto a cómo la contaminación 
atmosférica y su riesgo influye en las enfermedades respiratorias como el 
Covid-19 y los microorganismos del aire.

Estos aportes académicos articulados con las autoridades ambientales 
y de salud pública pueden conducir la gestión del problema y mejorar el 
alcance de la implementación de las acciones de control de la contaminación 
del aire (Casallas et al., 2022b; Mogollón Sotelo et al., 2020; Mura et al., 2020). 
Sumado a esto, Bogotá ha sido la ciudad en Colombia con mayores impactos 
en la salud pública debido a la pandemia por Covid-19. De ahí el interés 
de la investigación que se presenta en este capítulo por analizar la relación 
entre las altas concentraciones de material particulado, las áreas críticas de 
calidad de aire y los reportes de morbilidad y mortalidad por Covid-19 hasta 
el 31 de diciembre del 2020.

Materiales y métodos

Bogotá (latitud Norte: 4° 35’56’’ y longitud Oeste de Greenwich: 
74°04’51’’) es una ciudad del trópico, ubicada en la cordillera de los Andes, 
lo que cambia su dinámica atmosférica (Casallas et al., 2021b) y dificulta la 
modelación de contaminantes (Guevara-Luna et al., 2020). Es la capital y el 
centro económico de Colombia, con más de 8 millones de habitantes. Las 
estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) 
se encuentran distribuidas a lo largo de la ciudad. Guaymaral (S1), al Norte, 
Usaquén (S2), al Nororiente y Suba (S3), al Noroccidente; Las Ferias (S4) 
y Centro de Alto Rendimiento (CAR) (S5), en el centro; Ministerio de 
Ambiente (MADS) (S6), en el Oriente, Fontibón (S7) y Puente Aranda 
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Localidades
1: Usaquén
2: Chapinero
3: Santa Fe
4: San Cristóbal
5: Usme
6: Tunjuelito
7: Bosa
8:Kennedy
9: Fontibón
10: Engativa
11: Suba
12: Barrios Unidos
13: Teusaquillo
14: Los Mártires
15: Antonio Nariño
16: Puente Aranda
17: Candelaria
18: Rafael Uribe Uribe
19: Ciudad Bolívar

(S8), en el Occidente; Kennedy (S9) y Carvajal (S10), en el Suroccidente; 
Tunal (S11), al sur, y San Cristóbal (S12), en el suroriente (figura 5.1).

Figura 5.1. Ubicación geográfica de las localidades de la ciudad de Bogotá y estaciones de monitoreo de la RMCAB

Nota: la ubicación geográfica de las localidades de la ciudad de Bogotá usadas en la investigación se represen-
tan en borde negro. La localización de las estaciones de monitoreo de la RMCAB, con triángulos amarillos.
Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, se utilizaron los datos de PM10 y PM2.5 de la RMCAB, 
registrados en el periodo 2013-2019, para realizar un análisis multitemporal 
de estos contaminantes en la ciudad apoyado en el lenguaje de programación 
Python. Se hallaron los promedios anuales, mensuales multianuales y su 
tendencia; por ejemplo, se calculó la derivada. Posteriormente, se procesaron 
los datos del 2020 de la RMCAB, siguiendo el mismo procedimiento 
anterior, con el fin de comparar el comportamiento de estos contaminantes 
en la pandemia, en relación con el periodo observado. A su vez, se evaluó la 
relación entre los casos positivos de SARS-CoV-2, con las concentraciones de 
PM10 y PM2.5 por localidades, desde el mes de enero del 2013 hasta el mes de 
diciembre del 2020.
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Para el análisis multitemporal se calcularon compuestos anuales y 
multianuales mensuales de material particulado (PM10 y PM2.5 ) del 2013 
al 2019; es decir, un dato promedio por cada año y otro dato promedio 
mensual, teniendo en cuenta todos los meses del periodo: un promedio 
para todos los eneros, otro para los febreros, y así para todo el intervalo 
estudiado. Asimismo, para observar los efectos en el comportamiento de los 
datos del contaminante, causados por las restricciones implementadas para 
reducir el impacto del Covid-19, se calculó el promedio anual y mensual del 
material particulado; en ambos casos para el intervalo de enero a diciembre 
del 2020. Hallar estos datos permitió comparar qué venía sucediendo en la 
atmósfera en años pasados y analizar si había algún cambio considerable. 
También se halló la tendencia del material particulado, restando los meses 
consecutivos (por ejemplo, la tendencia de enero está definida como febrero-
enero, la tendencia de febrero, como marzo-febrero, etc.), información que 
corresponde a la derivada de los datos promedio hallados previamente y 
que, por tanto, no es un cálculo que presente una división sectorial. Este 
ejercicio se realizó con el objetivo de determinar el cambio mensual de la 
concentración e identificar la influencia de un suceso en un mes específico, 
por ejemplo, durante la cuarentena estricta.

Con el propósito de hallar la relación del material particulado con los 
síntomas del Covid-19 se utilizaron los datos de casos positivos reportados 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá (AMB) (Secretaría Distrital de Salud, 2010). 
El número de casos confirmados en la ciudad hasta el mes de diciembre del 
2020, junto con el promedio de concentraciones de material particulado, 
desde enero 1 del 2013 hasta diciembre 31 del 2020, fueron georreferenciados 
en QGIS para describir su distribución espacial por localidades. Con los 
datos georreferenciados del material particulado, se utilizó la interpolación 
espacial Inverse Distance Weighting (IDW) que permitió obtener un valor 
de concentración promedio de PM en las localidades sin estaciones de 
monitoreo atmosférico, metodología probada por Mogollón-Sotelo et al. 
(2020) y Celis et al. (2022). Tras obtener estos archivos –un shape de casos de 
covid-19 por localidades y dos ráster con las concentraciones de PM del 2013 
al 2020 por localidades– se plasmaron en un mapa, con el fin de presentar 
los datos de una forma visual y espacial.

Para dar sustento al mapa, se determinó si existía una correlación lineal 
entre la distribución espacial de los casos de Covid-19 y los niveles de material 
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particulado, por medio de relaciones estadísticas, como el coeficiente de 
correlación de Spearman, las cuales han sido utilizadas por varios autores 
(Coccia, 2020; Ramos Herrera et al., 2010; Sierra Urrego, 2006). Se utilizó 
Python junto con la librería Scipy para el desarrollo de estos cálculos. En un 
dataframe se colocaron los casos y las concentraciones de cada contaminante, 
distinguiendo las localidades de cada uno. De esta manera, con la función 
de Scipy “Pearson r” se utilizaron los valores de cada PM junto con los casos 
para hallar las correlaciones.

Resultados y análisis

El comportamiento de la concentración promedio anual de PM10 y 
PM2.5 (figura 5.2) cambia de forma significativa para cada tipo de material 
particulado. En el caso del PM10 se observó una clara tendencia a la baja, con 
una disminución aproximada de 19 µg/m3 del 2014 al 2020. La concentración 
de PM2.5, por su parte, presentó un incremento de hasta 8 µg/m3 desde el 
año 2016, con respecto a los años anteriores. A pesar de las fluctuaciones 
de concentración, el material particulado se encuentra dentro de los límites 
permisibles por la normativa vigente (Resolución 2254 de 2017) en el periodo 
estudiado (2013-2020). Sin embargo, desde el 2013, este sobrepasa los límites 
recomendados por la OMS hasta en 11µg/m3 (PM2.5 ) y 30 µg/m3 (PM10), lo 
que en Bogotá existe un riesgo en la salud, debido a la exposición anual a 
estos contaminantes. 

Esto explica por qué Bogotá ha sido escenario de diferentes iniciativas que 
buscan disminuir la concentración de PM en la ciudad. La AMB, estableció 
en los objetivos del Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá 
(PDDAB) que para el 2020 la calidad del aire asociada a PM aumentaría 
considerablemente (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010); esto, con el fin 
de reducir la contaminación atmosférica de la ciudad. Sin embargo, como 
se evidencia en la figura 5.2, este objetivo solo se cumplió parcialmente. 
La disminución del PM10 puede ser consecuencia del cambio a tecnologías 
menos contaminantes en diferentes sectores (Brito et al., 2019). Por su parte, 
el aumento del PM2.5 puede atribuirse a un cambio en la composición de 
combustibles fósiles, al deterioro o al bajo mantenimiento de tecnologías en 
fuentes fijas y móviles (Sexton, 2010). Se realizó este mismo procedimiento 
para cada estación, obteniendo valores muy similares –en su tendencia, no 
en su magnitud– por lo cual no se muestran en este capítulo.
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Figura 5.2. Concentración anual PM2.5 (izquierda) y PM10 (derecha) en la ciudad de Bogotá para el periodo 
2013-2020

Nota: las líneas horizontales representan los límites permisibles de la OMS (línea punteada roja) y de la 
resolución normativa colombiana (línea punteada negra). 
Fuente: elaboración propia.

El análisis del promedio multianual mensual (figura 5.3) para el PM tiene 
especial relevancia, debido a las diferentes condiciones climatológicas que se 
presentan a lo largo del año y su influencia en el comportamiento de los 
contaminantes. Se observó que en el primer trimestre del año, enero-marzo, 
en promedio, se presentó una mayor concentración de PM en la atmósfera, 
por cuanto en esa época se presenta el mayor número de incendios forestales 
en Colombia, principalmente en los Llanos Orientales (Armenteras et al., 
2009). La ceniza de estos eventos es transportada a Bogotá y con ayuda de 
la estabilidad atmosférica aumenta la concentración de PM (Casallas et al., 
2022a; Méndez-Espinoza et al., 2019). 

Por otro lado, en el periodo abril-septiembre, las concentraciones dismi-
nuyeron considerablemente, lo que puede relacionarse con la baja presencia 
de incendios forestales en el país y el incremento en la rapidez del viento que 
permite la dispersión del PM (Tang et al., 2016). Finalmente, en los últimos tres 
meses del año, octubre-diciembre, se presentó un aumento de la concentración 
de material particulado, seguramente por causa de una segunda ola de incen-
dios, del incremento de la producción en fábricas y la demanda de transporte.

En el 2020 el material particulado siguió la tendencia de los años anterio-
res. En general, el PM10 arrojó valores más bajos en este año, que en el perio-

PM2.5 PM10
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do 2013-2019, lo cual podría ser resultado de las políticas públicas llevadas a 
cabo por la AMB en el PDDAB. Por otra parte, en marzo del 2020, el PM2.5 
presentó valores mucho más altos de contaminación que el promedio men-
sual multianual del tiempo estudiado (34 µg/m3). Este comportamiento se 
atribuye principalmente a la temporada de incendios que sucede anualmente 
en esta época, en la zona este y sureste del país (Méndez-Espinoza et al., 2019). 
A raíz de la cuarenta, la subsecuente reducción del transporte público y de la 
producción de las fábricas, y la disminución de los incendios, tanto el PM2.5 
como el PM10 presentaron valores más bajos de lo reportado en años anterio-
res, junto con una disminución en su tendencia de marzo a abril, aproxima-
damente tres veces más rápida de lo observado en el promedio del periodo 
2013-2019. Sin embargo, entre abril y mayo se observó que se reactivaron los 
sectores económicos y, por tanto, los valores de PM comenzaron a aumentar 
a la misma tasa que en los años anteriores, aun cuando en magnitud la con-
centración fue menor que la reportada en años previos. 

Figura 5.3. Concentración de PM2.5 y de PM10

Nota: la concentración de PM2.5 se muestra en la parte superior-izquierda y la de PM10, en la parte superior-
derecha. La tendencia del PM2.5, en la parte inferior-izquierda y la de PM10, en la parte inferior-derecha. El 
sombreado gris representa el periodo de cuarentena estricta en Bogotá. La línea azul representa los valores 
del 2020 y la naranja, el promedio 2013-2020.
Fuente: elaboración propia.

PM2.5 PM10
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Tras describir el comportamiento de las concentraciones de PM en pro-
medio, antes, durante y después de la cuarentena, se encontró que, en gene-
ral, esta medida produjo una disminución significativa de los contaminantes. 
A continuación, se muestra el análisis realizado para determinar la correla-
ción entre la polución y los casos de Covid-19, identificada por otros autores 
(Pozzer et al., 2020; Rodríguez Villamizar et al., 2020). 

En la figura 5.4 se observa una comparación espacial entre el número 
de casos positivos y las concentraciones de PM históricas por localidad. Las 
localidades con índices bajos de calidad del aire son aquellas que presentan el 
mayor número de casos reportados de Covid-19, debido a que posiblemente 
la población tiene mayor vulnerabilidad a enfermedades respiratorias, dado 
que ha tenido una exposición crónica a altos niveles de contaminación, lo 
que coincide con lo propuesto por Pozzer et al. (2020), quienes sugieren que 
la contaminación atmosférica es un cofactor importante en el aumento de la 
vulnerabilidad y el riesgo de mortalidad por Covid-19. 

Figura 5.4. Mapa comparativo entre casos positivos de Covid-19 y concentración de PM (dividido por 
localidades para el 2020)

Nota: A) Casos positivos de Covid-19; B) Concentración de PM2.5; C) Concentración de PM10.
Fuente: elaboración propia.

2.5

10



141

Capítulo 5. Efectos del confinamiento por pandemia en la contaminación 
atmosférica de Bogotá, Colombia

Además, se realizó un análisis estadístico para determinar cuantitativa-
mente la relación entre PM y casos positivos de covid-19. Se identificó que 
existe una correlación positiva media con alta significancia, a causa de que el 
coeficiente de correlación de Pearson es mayor a 0,4 (0,52) con un p-value de 
≈ 1 x 10-5, valores que coinciden con lo reportado por otros autores (Ramos 
et al., 2010; Sierra Urrego, 2006). Lo anterior implica que en localidades 
donde se presenta una mayor concentración de material particulado de 10 y 
2,5 micras, también hay un número más alto de casos positivos de Covid-19.

Este resultado concuerda con lo que muestra en la figura 5.3 y lo 
reportado tanto por Rodríguez-Villamizar et al. (2020) como por Pozzer et 
al. (2020). De manera que existe una correlación entre los casos positivos y 
muertes por Covid-19 con la contaminación asociada al material particulado. 
Sin embargo, existen otros factores que influyen considerablemente en 
la vulnerabilidad, los cuales pueden estar relacionados con la edad, las 
condiciones socioeconómicas, las cuarentenas sectorizadas –la posibilidad 
de cumplirlas de acuerdo a las necesidades de cada sector de población–, 
la densidad poblacional de cada localidad, así como las morbilidades de 
cada paciente. Por ejemplo, las localidades de Suba y Kennedy fueron las 
que más casos confirmados presentaron en el periodo analizado y, a su 
vez, reportaron las mayores concentraciones de PM. Los Mártires fue la 
localidad con el menor número de casos positivos y al mismo tiempo, una de 
las localidades con menor concentración de contaminante.

Los resultados de esta investigación concuerdan con lo presentado por 
Jackson y Hodges (2020), quienes indican que un aumento en la magnitud 
y tiempo de exposición de PM2.5

 se correlaciona positivamente con los casos 
de mortalidad asociados al Covid-19. Según los autores, un aumento de 
l µg/m3 a largo plazo, en el promedio de contaminación, está asociado con 
un aumento significativo del 11 % en la tasa de mortalidad.

Estos resultados son de importancia para las implicaciones políticas, 
de salud pública y de gestión ambiental, a nivel nacional e internacional. 
Se genera, entonces, un reto de gobernanza para controlar enfermedades 
zoonóticas emergentes, que han incrementado por el cambio climático, 
la deforestación y el tráfico de vida silvestre. Asimismo, en áreas urbanas 
superpobladas con calidad de vida y calidad del aire bajas, se genera un mayor 
riesgo para poblaciones vulnerables, por múltiples factores que repercuten 



142

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

en la naturaleza del covid-19, puesto que pasa de ser una pandemia, a ser 
una sindemia, es decir, dos o más enfermedades interactúan de forma tal que 
causan un daño mayor que la suma de estas dos enfermedades (Lemke et al., 
2020). De esta forma, las medidas sanitarias que se diseñen para enfrentar 
al SARS-CoV-2 deben enfocarse en mejorar las condiciones sociales que 
hacen de ciertos grupos una población más vulnerable a la enfermedad. En 
consecuencia, se debería cambiar a un enfoque preventivo y no correctivo 
del desarrollo de la enfermedad, que permita reducir la duración de la 
emergencia sanitaria mundial.

Conclusiones

La contaminación atmosférica genera problemas respiratorios y 
considerables gastos económicos. En el 2020 se presentó la crisis del 
Covid-19, con la cual la población se vio afectada y se implementaron 
políticas de reducción de movilidad como la cuarentena. Muchos estudios 
se centraron en el comportamiento de los contaminantes durante el periodo 
de cuarentena y otros buscaron determinar si la calidad del aire podría 
generar mayor vulnerabilidad a la población que contrajera Covid-19. 
Este estudio acopló los dos escenarios y determinó el comportamiento 
del material particulado antes, durante y después de la cuarentena. Los 
resultados obtenidos permitieron identificar la relación de los casos positivos 
de coronavirus con el material particulado. 

Para tal fin, se usaron los datos de PM10 y PM2.5 del periodo 2013-
2020, con el objetivo de realizar un análisis multitemporal y determinar 
la diferencia entre el comportamiento del PM en el periodo 2013-2019, 
con respecto al del 2020. Para determinar el cambio mensual de los 
contaminantes se calculó la tendencia del material particulado a fin de 
identificar si la disminución o aumento de este estaba asociada a un evento 
en un mes específico, por ejemplo, la desaceleración en la producción y en la 
demanda de transporte que generó la cuarentena. Finalmente, se realizó un 
análisis espacial y un análisis estadístico entre las concentraciones de PM y 
los casos positivos de covid-19 por localidad, con el propósito de determinar 
la correlación entre las dos variables, así como las zonas más vulnerables y 
con mayor riesgo de mortalidad por el virus. Con base en este ejercicio, se 
concluyó que existe un comportamiento opuesto para cada tipo de material 
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particulado. El PM2.5 presenta un incremento desde el 2016, posiblemente, 
por el estado de fuentes fijas y móviles. Por su parte, el PM10 tiene una 
reducción anual en la concentración del contaminante, lo que sugiere que 
las políticas implementadas por la AMB han cumplido con los objetivos en 
cuanto a la reducción de PM10. Sin embargo, ambos contaminantes (PM2.5 y 
PM10 ) sobrepasan hasta en 11µg/m3 y 30 µg/m3, respectivamente, los límites 
recomendados por la OMS, lo que implica la necesidad de tomar medidas 
para reducir considerablemente el material particulado. 

Adicionalmente, se concluyó que los meses con mayor nivel de conta-
minación son febrero y marzo. En el caso del PM2.5, para el 2020, se repor-
taron concentraciones promedio mensuales mayores al periodo 2013-2019; 
con respecto al PM10, el comportamiento resultó ser contrario, por cuanto se 
presentaron concentraciones promedio mensuales menores en el 2020. Estas 
concentraciones estuvieron asociadas a eventos de incendios forestales en la 
zona oriental de Colombia. Adicionalmente, la disminución en promedio de 
la concentración de material particulado obedeció al bajo número de incen-
dios forestales. En términos de las tendencias mensuales permitieron identifi-
car la influencia de la cuarentena del periodo marzo-abril en la disminución 
del PM. La reapertura de los diferentes sectores económicos aumentó la tasa 
de concentración del material particulado hasta los valores promedio pre-
sentados en el periodo 2013-2020. 

En el análisis espacial, se pudo concluir que las localidades con baja 
calidad del aire tienen la mayor cantidad de casos positivos de Covid-19, lo 
que posiblemente está asociado a la vulnerabilidad de la población debido a 
la exposición crónica al PM, a su condición socioeconómica, al número de 
restricciones de movilidad y su capacidad para seguir estas restricciones, así 
como a la densidad y distribución de edades de la población. De la misma 
forma, el análisis estadístico permitió establecer una correlación positiva 
media (0,52) entre el PM y los casos reportados de Covid-19, reafirmando los 
hallazgos del análisis espacial y los resultados de otros autores como Pozzer 
et al. (2020).

Recomendaciones

Los resultados de este trabajo y el análisis de otras publicaciones científicas 
que desarrollan la temática a nivel mundial permiten identificar la relación 
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entre la baja calidad de aire por PM2.5, condiciones multifactoriales de 
calidad de vida y variabilidad climática, que pueden incrementar el riesgo 
de contagio y dificultar la recuperación de quienes se hallan contagiado de 
SARS-CoV-2. Por este motivo, es importante que otras investigaciones se 
centren en encontrar las sinergias que ocasionan que las personas expuestas 
a material particulado se vean más afectadas por el Covid-19.



145

Capítulo 5. Efectos del confinamiento por pandemia en la contaminación 
atmosférica de Bogotá, Colombia

Referencias
Antonietti, R., Falbo, P., y Fontini, F. (2020). The relationship between air quality, 

wealth, and covid-19 diffusion and mortality across countries. (Working Paper 
08/2020). SEEDS. http://www.sustainability-seeds.org/papers/RePec/srt/
wpaper/0820.pdf 

Armenteras, D., González-Alonso, F. y Franco Aguilera, C. (2009). Distribución 
geográfica y temporal de incendios en Colombia utilizando datos de anomalías 
térmicas. Caldasia, 31(2), 303-318. https://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/
article/view/36107

Brito, T., Islam, T., Stettler, M., Mouette, D., Meade, N. y Moutinho dos Santos, E. 
(2019). Transitions between technological generations of alternative fuel vehicles 
in Brazil. Energy Policy, 134, 110915. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.110915

Casallas, A., Celis, N., Ferro, C., Barrera, E., Peña, C., Corredor, J. y Ballen Segura, 
M. (2020). Validation of PM10 and PM2.5 early alert in Bogotá, Colombia, through 
the modeling software WRF-CHEM. Environ. Sci. Pollut. Res. Int., 27(29), 35930-
35940. https://doi.org/10.1007/s11356-019-06997-9

Casallas, A., Ferro, C., Celis, N., Guevara-Luna, M., Mogollón-Sotelo, C., Guevara-
Luna, F. y Merchán, M. (2021a). Long short-term memory artificial neural network 
approach to forecast meteorology and PM2.5 local variables in Bogotá, Colombia. 
Model Earth Syst. Environ., https://doi.org/10.1007/s40808-021-01274-6

Casallas, A., Hernández-Deckers, D., Mora-Páez, H., (2021b). Understanding 
convective storms in a tropical, high-altitude location with in-situ meteorological 
observations and GPS-derived water vapor. Atmósfera. https://doi.org/ 10.20937/
ATM.53051

Casallas, A., Castillo-Camacho, M.P., Sánchez, E.R., González, Y., Celis, N., 
Méndez-Espinosa, J.F., Belalcázar, L.C. y Ferro, C. (2022a). Surface, Satellite 
Ozone Changes in Northern South America During Low Anthropogenic 
Emission Conditions: A Machine Learning Approach. http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.4016140 

Casallas, A., Córdoba, T., Sánchez-Cárdenas, L., Guevara-Luna, M.A. y Belalcázar, 
L.C. (2022b). Understanding the atmospheric characteristics of high polluted 
events in a tropical megacity. Rev. EIA. Esc. Ing. Antioq. https://doi.org/10.13140/
RG.2.2.22694.65606

Castillo-Camacho, M., Tunarrosa-Grisales, I., Chacón-Rivera, L., Guevara-Luna, 
M. y Belalcázar-Cerón, L. (2020). Personal Exposure to PM2.5 in the Massive 
Transport System of Bogotá and Medellín, Colombia. Asian Journal of Atmospheric 
Environment, 14(3), 210-224. https://doi.org/10.5572/ajae.2020.14.3.210 



146

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

Celis, N., Casallas, A., López-Barrera, E.A., Martínez, H., Peña-Rincón, C.A., 
Arenas, R. y Ferro, C. (2022). Design of an early alert system for PM2.5 through 
a stochastic model and machine learning. Environ. Sci. Pol., 127, 241-252. https://
doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.030

Chen, J., Li Z., Lv, M., Wang Y., Wang W., Zhang Y., Wang H., Yan X., Sun, Y. y 
Cribb, M. (2019). Aerosol hygroscopic growth, contributing factors, and impact 
on haze events in a severely polluted region in northern China. Atmos. Chem. 
Phys., 19(2), 1327-1342. https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019

Coccia, M. (2020). How do low wind speeds and high levels of air pollution support the 
spread of Covid-19? Atmos. Pollut. Res., 12(1), 437-445. https://doi.org/10.1016/j.
apr.2020.10.002 

Guevara-Luna, M., Casallas, A., Belalcázar, L.C. y Clappier, A. (2020). Implemen-
tation and evaluation of WRF simulation over a city with complex terrain using 
Alos-Palsar 0.4s topography. Environ. Sci. Pollut. Res., 27, 37818-37838. https://
doi.org/10.1007/s11356-020-09824-8

Huang, G. y Brown, P. (2021). Population-weighted exposure to air pollution 
and covid-19 incidence in Germany. Spatial Statistics, 41, 100480. https://doi.
org/10.1016/j.spasta.2020.100480

Jackson, J. y Hodges, K. (2020). How air pollution may influence the course of pande-
mics. Science Advances, 6(45). https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abf1897

Jorquera, H., Montoya, L. y Rojas, N. (2019). Urban air pollution. En C. Henríquez y 
H. Romero, Urban climates in Latin America (pp. 137-165). Springer, Cham. https://
link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-97013-4

Lemke, M., Apostolopoulos, Y. y Sönmez, S. (2020). A novel Covid‐19 based truck 
driver syndemic? Implications for public health, safety, and vital supply chains. 
Am. J. Ind. Med., 63(8), 659-662. https://doi.org/10.1002/ajim.23138 

Ma, Z., Xu, J., Quan, W., Zhang, Z., Lin, W., y Xu, X. (2016). Significant increase 
of surface ozone at a rural site, north of eastern China. Atmos. Chem. Phys., 16(6), 
3969-3977. https://doi.org/10.5194/acp-16-3969-2016 

Méndez-Espinosa, J., Belalcázar, L., y Betancourt, R. (2019). Regional Air Quality 
Impact of Northern South America Biomass Burning Emissions. Atmospheric 
Environment, 203, 131-140. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.01.042

Mogollón-Sotelo, C., Casallas, A., Vidal, S., Celis, N., Ferro, C. y Belalcázar, L. 
(2020). A support vector machine model to forecast ground-level PM2.5 in a 
highly populated city with a complex terrain. Air Qual. Atmos. Health, 14(3), 399-
409. https://doi.org/10.1007/s11869-020-00945-0



147

Capítulo 5. Efectos del confinamiento por pandemia en la contaminación 
atmosférica de Bogotá, Colombia

Morales Betancourt, R., Galvis, B., Rincón-Riveros, J., Rincón-Caro, M., Rodríguez-
Valencia, Á., y Sarmiento, O. (2019). Personal exposure to air pollutants in a bus 
rapid transit system: impact of fleet age and emission standard. Atmos. Environ., 
202, 117-127. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.01.026

Mortimer, K., Neugebauer, R., Lurmann, F., Alcorn, S., Balmes, J. y Tager, I. (2008). 
Early-lifetime exposure to air pollution and allergic sensitization in children with 
asthma. J. Asthma, 45(10), 874-881. https://doi.org/10.1080/02770900802195722

Mura, I., Franco, J., Bernal, L., Melo, N., Díaz, J. y Akhavan-Tabatabaei, R. (2020). 
A decade of air quality in Bogotá: A descriptive analysis. Front. Environ. Sci., 8. 
https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00065 

Pey Betrán, J. (2008). Caracterización físico-química de los aerosoles atmosféricos en el 
Mediterráneo Occidental. [Tesis doctoral]. Universidad Politécnica de Cataluña. 
http://hdl.handle.net/2117/94310

Pope III, C. A., y Dockery, D. W. (2006). Health effects of fine particulate air 
pollution: lines that connect. J Air Waste Manag. Assoc., 56(6), 709-742. https://doi.
org/10.1080/10473289.2006.10464485

Pozzer, A., Dominici, F., Haines, A., Witt, C., Münzel, T., y Lelieveld, J. (2020). 
Regional and global contributions of air pollution to risk of death from Covid-19. 
Cardiovascular Research, 116(14), 2247-2253. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa288

Ramos-Herrera, S., Bautista-Margulis, R. y Valdez-Manzanilla, A. (2010). Statistical 
study of the correlation between atmospheric pollutants and meteorological 
variables in northern Chiapas, Mexico. Universidad y Ciencia, 26(1), 65-80. http://
www.scielo.org.mx/pdf/uc/v26n1/v26n1a5.pdf

Restrepo, A. (2004). Método para la descripción de material particulado empleando microscopía 
asistida por computador [Tesis de maestría]. Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez-Villamizar, L., Belalcázar-Cerón, L., Fernández-Niño, J., Marín-Pineda, 
D., Rojas-Sánchez, O., Acuña-Merchán, L., Ramírez-García, N., Mangones-
Matos, S., Vargas-González, J., Herrera-Torres, J., Agudelo-Castañeda, D., 
Piñeros-Jiménez, J., Rojas-Roa, N. y Herrera-Galindo, V. (2020). Air pollution, 
sociodemographic and health conditions effects on covid-19 mortality in Colombia: 
an ecological study. MedRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.07.22.20159293 

Secretaría Distrital de Ambiente (2010). Plan decenal de descontaminación del aire de la 
ciudad de Bogotá. https://ambientebogota.gov.co/documents/10184/566197/ 
Documento+Plan+Decenal+de+Descontaminación+del+Aire+para+Bogotá.pdf

Secretaría Distrital de Salud (2020). Número de casos confirmados por el laboratorio 
de covid-19. Datos abiertos Bogotá. Consultado el 31 de diciembre de 2020. https://



148

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/numero-de-casos-conf irmados-por-el-
laboratorio-de-covid-19-bogota-d-c

Sexton, J. (2010). FCC emission reduction technologies through consent decree 
implementation: FCC PM emission and controls. En M. Ocelli, Advances in 
fluid catalytic cracking: testing, characterization, and environmental regulations. Taylor & 
Francis. https://doi.org/10.1201/b10380 

Sierra Urrego, M. (2006). Asociación existente entre las variables meteorológicas temperatura, 
velocidad del viento y precipitación y las concentraciones de PM10 registradas en la Red de 
Calidad del Aire de Bogotá [Tesis de grado]. Universidad de La Salle. https://
ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/459

Sokhi, R.S. , Singh, V., Querol, X., Finardi, S., Targino, A.C., Andrade, M.F., 
Pavlovic, R., Garland, R.M., Massagué, J., Kong, S., Baklanov, A., Ren, L., 
Tarasova, O., Carmichael, G., Peuch, V.H., Anand, V., Arbilla, G., Badali, 
K., Beig, G., Belalcazar, L.C., Bolignano, A., Brimblecombe, P., Camacho, P., 
Casallas, A., Charland, J.P., Choi, J., Chourdakis, E., Coll, I., Collins, M., Cyrys, 
J., da Silva, C.M., Di Giosa, A.D., Di Leo, A., Ferro, C., Gavidia-Calderon, 
M., Gayen, A., Ginzburg, A., Godefroy, F., Gonzalez, Y.A., Guevara-Luna, 
M., Haque, S.M., Havenga, H., Herod, D., Hõrrak, U., Hussein, T., Ibarra, 
S., Jaimes, M., Kaasik, M., Khaiwal, R., Kim, J., Kousa, A., Kukkonen, J., 
Kulmala, M., Kuula, J., La Violette, N., Lanzani, G., Liu, X., MacDougall, S., 
Manseau, P.M., Marchegiani, G., McDonald, B., Mishra, S.V., Molina, L.T., 
Mooibroek, D., Mor, S., Moussiopoulos, N., Murena, F., Niemi, J.V., Noe, S., 
Nogueira, T., Norman, M., Pérez-Camaño, J.L., Petäjä, T., Piketh, S., Rathod, 
A., Reid, K., Retama, A., Rivera, O., Rojas, N.Y., Rojas-Quincho, J.P., San José, 
R., Sánchez, O., Seguel, R.J., Sillanpää, S., Su, Y., Tapper, N., Terrazas, A., 
Timonen, H., Toscano, D., Tsegas, G., Velders, G.J.M., Vlachokostas, C., von 
Schneidemesser, E., VPM, R., Yadav, R., Zalakeviciute, R. y Zavala, M. (2021). 
A global observational analysis to understand changes in air quality during 
exceptionally low anthropogenic emission conditions. Environment International, 
157, 106818. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106818 

Tang, G., Zhang, J., Zhu, X., Song, T., Münkel, C., Hu, B., Schäfer, K., Liu, Z., 
Zhang, J., Wang, L., Xin, J., Suppan, P., y Wang, Y. (2016). Mixing layer height 
and its implications for air pollution over Beijing, China. Atmos. Chem. Phys., 16(4), 
2459-2475. https://doi.org/10.5194/acp-16-2459-2016

Viana, M. (2003). Niveles, composición y origen del material particulado atmosférico en los 
sectores norte y este de la Península Ibérica y Canarias [Tesis de doctorado]. Universidad 
de Barcelona. http://hdl.handle.net/10261/27476 



149

Capítulo 5. Efectos del confinamiento por pandemia en la contaminación 
atmosférica de Bogotá, Colombia

Wu, X., Nethery, R. C., Sabath, B. M., Braun, D. y Dominici, F. (2020). Exposure to 
air pollution and covid-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study. 
MedRxiv, 2020.04.05.20054502. https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502





151

Capítulo 6

Percepción de riesgo, actividad física 
y bienestar emocional en estudiantes 
de Psicología y Administración de la 

Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, 
durante el confinamiento en 2020

Lisette Cáceres 
Juliana Galindo

Daniela González 
Julián Reina

Natalia Riascos 
Santiago Zárate

Laura Andrea León

Los efectos de la pandemia generada por el Covid-19 son me-
dibles en términos comportamentales, cognitivos, psicofisiológi-
cos y emocionales. En salud mental, existe evidencia de que otras 
pandemias como la del ébola, el AH1N1 o la gripe aviar, dejan 
secuelas emocionales y afectan la calidad de vida de las personas. 
También son claros los efectos del confinamiento en el aumento del 
estrés, los problemas emocionales, interpersonales, entre otros. Al 
estudiar las consecuencias de la pandemia en la comunidad de la 
Universidad Sergio Arboleda, se buscó contribuir a la comprensión 
de sus efectos psicológicos en ese grupo poblacional para tomar me-
didas de prevención o intervención. En este sentido, los semilleros 
de Psicofisiología del Comportamiento y Psicología Clínica de la 
sSalud de esta institución realizaron una investigación que com-
prendió lo corrido desde marzo del 2020 hasta octubre del mismo 
año. Por medio de esta se recopiló información relacionada con 
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hábitos, datos demográficos, estilos de afrontamiento y bienestar emocional durante el 
confinamiento. A partir de su análisis, se encontraron correlaciones significativas entre 
la actividad física, el bienestar emocional, los estilos de afrontamiento activos. En este 
sentido, se estimó que la promoción de la actividad física, a pesar de los constantes confi-
namientos, puede ser un factor protector para tener un mayor bienestar emocional. 

Palabras clave: Covid-19, confinamiento, consecuencias emocionales, estrategias 
de afrontamiento, percepción de riesgo.

Introducción

En el 2020, el mundo atravesó por una crisis sanitaria que llevó a las 
entidades pertinentes a decretar aislamiento y cuarentena obligatoria en 
todo el territorio nacional. Se estima que estas medidas pudieron incidir 
de manera negativa en la salud mental y el bienestar emocional de las 
personas, pues según estudios de la Universidad de Columbia, cuando el 
ser humano permanece aislado, su cerebro tiende a cambiar y posee una 
alta comorbilidad con la depresión y la ansiedad que podrían aumentar los 
pensamientos disruptivos en un individuo (Moscoso, 2009).

Los efectos generados por la pandemia del Covid-19 son medibles en 
términos comportamentales, cognitivos, psicofisiológicos y emocionales. Al 
respecto, Sandín et al. mencionan que “la pandemia tiene un efecto pernicioso 
sobre el bienestar emocional de las personas, con un posible impacto sobre 
los niveles de ansiedad, estrés postraumático, preocupación patológica, y 
problemas de sueño.” (2020, p. 3).

Resulta, entonces, importante investigar cómo la “nueva normalidad” ha 
afectado a la comunidad sergista y cómo podrían prevenirse problemas de 
salud mental, asociados a nuevos hábitos y formas de vida que repercuten en 
el diario vivir. 

En su artículo “Sobre los hábitos en tiempos de cuarentena”, Lorena 
Cabrera indica que: 

Las rutinas se ajustan al nuevo escenario, surgen así “rutinas fijas” y “rutinas 
móviles”. Las “rutinas fijas”, tienen horarios fijos y coinciden con el trabajo 
y/o [sic] el estudio que se sostienen en la cuarentena a través de plataformas 
digitales (no hubo casos que tuvieran que salir por trabajo) [...] las “rutinas 
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móviles” u horarios trastocados, tienen que ver con que se levantan más tarde 
y se acuestan más tarde” (2020, p. 65). 

La “nueva normalidad” plantea desafíos especiales. Una posible conse-
cuencia de las medidas preventivas como la cuarentena y el aislamiento so-
cial puede ser la destrucción de algunos hábitos y la aparición de otros poco 
saludables: comer mal o a destiempo, tener patrones de sueño irregulares, un 
estilo de vida sedentario o abusar del uso de los dispositivos móviles.

Las condiciones de vida alteradas por la pandemia han generado diferentes 
fuentes de estrés, como el miedo a contraer infecciones y enfermedades virales, 
la depresión y el aburrimiento, la incapacidad para satisfacer las necesidades 
básicas, la falta de información o pautas de acción claras, entre otras (Ribot 
Reyes et al., 2020).

Desde la perspectiva de la salud mental, la pandemia ha involucrado 
un trastorno psicosocial, que puede exceder las capacidades de manejo 
de la población afectada. Por tanto, la incidencia de trastornos mentales 
ha aumentado en relación con la gravedad y vulnerabilidad del evento; se 
estima que entre un tercio y la mitad de la población expuesta podría llegar 
a padecer determinadas manifestaciones psicopatológicas. 

Como es conocido, las diversas medidas adoptadas por los Gobiernos [sic] para 
enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 [sic], así como los te-
mores justificados de contagio hacen posible asumir que la frecuencia de miedo y 
los trastornos mentales aumentarían en la población. (Soca Guzmán, 2020, p. 1)

Cabe resaltar que no todos los problemas psicológicos y sociales que han 
surgido se pueden clasificar como enfermedades, pues la mayoría son reac-
ciones normales a condiciones anormales como las vividas en pandemia, 
sobre todo si se contemplan los cambios y duelos experimentados por las 
personas.

La situación de crisis ha creado una mayor demanda de información 
por parte de la población y ha permitido comprender la relevancia que tiene 
la participación individual en el cuidado de todos. Muñiz y Corduneanu 
(2020) identificaron en su estudio, que en la etapa inicial de la pandemia 
encontraron en la población una percepción moderada de riesgo por 
contagio, que aumentó progresivamente con el paso del tiempo; en parte, 
por la exposición constante a información publicada en medios digitales y 
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las redes sociales, que promovía entre las personas incertidumbre frente a la 
alta probablidad de contagio..

Surge, entonces, la pregunta ¿Qué están haciendo las personas para 
afrontar este evento? De acuerdo con investigaciones del semillero de 
Psicofisiología del Comportamiento, de la Universidad Sergio Arboleda: 
La evaluación social y su efecto en deportistas en tareas cognitivas desde una aproximación 
psicofisiológica (capítulo en revisión), se encontró una correlación entre el 
desarrollo de tareas motoras y la disminución del impacto del estrés social. 
Por lo que se esperaría un impacto positivo de la actividad física, en el estado 
anímico de las personas. 

Con base en lo anterior, esta investigación se interesó en indagar sobre 
los estilos de afrontamiento que utilizan las personas para sobrellevar las 
consecuencias y cambios que trajo consigo la pandemia, lo que dio lugar a 
una de las hipótesis planteadas: considerar que el estilo de afrontamiento, 
pasivo o activo, repercute en el bienestar emocional, debido a la vulnera-
bilidad del aislamiento producido por la pandemia. Esta idea coincide con 
lo expuesto por Eliseu Cabrera (2020), para quien la cuarentena restringe 
la posibilidad de movilizarse libremente o de estar cerca de seres queridos, 
aspectos sumamente fundamentales para el desarrollo humano, cuya ausen-
cia produce daños psicológicos temporales y permanentes, sentimientos de 
soledad, estrés, irritabilidad y tristeza.

Para determinar cómo los participantes del estudio adelantado conciben 
su bienestar y cuáles son las posibles estrategias que poseen para reducir los 
niveles de malestar se optó por investigar dos tipos de afrontamiento: pasivo 
y activo. 

El afrontamiento activo, según un estudio de la Universidad de Guanajuato 
(Padilla Martínez, 2018), se manifiesta cuando una persona realiza o piensa 
algo con la finalidad de disminuir o desaparecer su malestar. Ejemplos de 
esto podrían ser buscar maneras de cambiar el foco de atención, cuando 
el pensamiento se encuentra anclado a la situación problema; también, 
realizar actividad física u otras cosas que se disfrutan. En otras palabras, el 
afrontamiento activo es una herramienta que permite al ser humano mostrar 
una actitud activa para solucionar sus problemas, identificar el origen de su 
malestar e intentar disminuirlo. 
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Almendro et al. (2011) observaron que aquellos individuos con dolor 
crónico por alguna enfermedad pueden reducir sus síntomas si ponen en 
práctica técnicas de afrontamiento activo, entre ellas : (1) buscar apoyo; (2) 
analizar posibles soluciones para su problema; (3) centrarse en los hechos 
que les ha llevado a determinada situación; (4) expresar las emociones 
negativas, cuya rumiación no permite pensar en otras posibilidades; (5) 
realizar ejercicios de relajación muscular, meditación o yoga; (6) considerar 
que toda conducta repercute en la solución o incremento del conflicto, 
considerar que tienen el control de la situación y que está en sus manos el 
cambio; (7) practicar actividad física, ya que se libera cierta cantidad de 
tensión, y, por último, (8) aceptar la situación, porque con esto se reduce 
considerablemente el malestar, y no focalizar la atención solo en los aspectos 
negativos de esta. 

Al respecto, Díaz Martín (2010) señala que, aunque el afrontamiento 
activo puede tener beneficios, su utilidad es cuestión de contexto y control de 
la situación, por tanto, no se puede denominar más eficaz que el afrontamiento 
pasivo. Por ende se entiende que el afrontamiento pasivo suele estar centrado 
en la emoción y se asocia a procesos más reflexivos y de aceptación ante 
la situación, siendo una herramienta que le posibilita a las personas vivir 
su duelo desde una perspectiva más emocional. Para Jiménez et al. (2012), 
un enfoque más dinámico del afrontamiento pasivo permite establecer que 
este puede cambiar a lo largo del ciclo vital o puede estar relacionado con 
rasgos de la personalidad como neuroticismo o extraversión; anexa a esto, los 
hallazgos de Foyle en 1997, que muestran mejores resultados con estrategias 
de afrontamiento pasivo en trastornos depresivos que con estrategias de 
afrontamiento activo.

Según revisiones hechas por Jiménez et al. (2012), la otra cara del 
afrontamiento pasivo implica que tanto población sana como pacientes 
de hemodiálisis, al poseer estrategias de afrontamiento pasivo estas suelen 
correlacionarse con emociones negativas, estrés y menor adaptabilidad. 
También destacaron que en dichas investigaciones predominan las mujeres, 
afirmando que los resultados pueden deberse a patrones culturales, edad y 
madurez cognitiva, además del dominio de la situación.

En relación con la actividad física, es importante mencionar que esta 
contribuye de manera significativa al bienestar psicológico de los seres hu-
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manos. Si el cuerpo se encuentra más saludable, hay una mayor probabilidad 
de que se disminuyan los pensamientos negativos. Esto explica que diversos 
estudios mencionen que la actividad física mejora el estado de ánimo, por 
cuanto aumenta los niveles de vigor de las personas, disminuye la tensión, la 
fatiga y la depresión (Bonet et al., 2017), brinda altos niveles de bienestar y un 
estado anímico favorable y les permite a las personas tomar mejores decisio-
nes que influyan en la solución de situaciones adversas. 

Lo anterior permite abordar el concepto de bienestar psicológico, que 
no solo implica una ausencia de malestar, sino que, como establecieron 
Figueroa et al. (2005), posee determinados indicadores positivos que, 
en medio de la subjetividad de cada individuo, permiten establecer un 
parámetro de cómo se evalúa la vida y la perspectiva que se adopta ante el 
contexto, a partir de apreciaciones personales tales como la autoaceptación, 
la autodeterminación o el dominio sobre sí mismo y el entorno, factores que 
permiten implementar un locus de control interno. Además, los autores 
abordan aspectos como los vínculos interpersonales que, al compararse 
con la satisfacción vital y la calidad de vida, le permiten al sujeto dar 
una valoración positiva y perdurable en el tiempo respecto al propósito y 
significado de su existencia.

En el mismo orden de ideas, Salotti (2006) definió el bienestar psicológico 
como un constructo subjetivo que surge a partir del sentir positivo y permite 
al individuo pensar de forma provechosa sobre sus condiciones de vida y 
la satisfacción que posee por aquellos logros alcanzados a lo largo de su 
historia. A partir de la percepción que tiene sobre su estado emocional y 
cognitivo, el hombre se permite la reflexión sobre sí mismo de forma objetiva 
y propositiva, a partir de una personalidad constituida por un sistema de 
interacciones complejas que le posibilitan reaccionar de forma coherente 
ante las demandas de su entorno.

En línea con lo expuesto, este estudio indagó sobre los efectos de la “nueva 
normalidad” en los hábitos, las estrategias de afrontamiento, la actividad  
física y la percepción del Covid-19 en la comunidad de la Universidad Sergio 
Arboleda, con el propósito de fortalecer aspectos positivos que han surgido 
a partir del confinamiento, detectar factores de riesgo que puedan generar 
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reacciones emocionales adversas y recomendaciones para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad a partir de los datos encontrados. 

Este estudio exploratorio aporta una aproximación general a la 
percepción que tiene del riesgo de la comunidad sergista frente a la pandemia 
y a las estrategias utilizadas para afrontar los cambios que conlleva la “nueva 
realidad”. Los datos obtenidos pueden dar lugar a estrategias psicosociales 
puntuales, aplicables dentro de la Universidad para mitigar los efectos 
emocionales de la pandemia. 

Metodología 

Diseño de investigación

Esta investigación de carácter cuantitativo permitió correlacionar los 
índices de bienestar emocional, las estrategias de afrontamiento, pasivas 
o activas, y la actividad física, como también, evaluar la percepción de 
riesgo. 

Participantes 

Los participantes fueron escogidos a conveniencia entre estudiantes de 
diferentes escuelas de la institución. Estos recibieron un correo electrónico 
en el que se les solicitó diligenciar un cuestionario relacionado con la 
pandemia del Covid-19, el cual se implementó de forma anónima y para cuyo 
diligenciamiento se contó con un consentimiento informado. El cuestionario 
se estructuró en ocho secciones, con un total de 86 ítems, que permitieron 
reunir variables como datos sociodemográficos –sexo, edad, programa al 
que pertenece, estrato socio económico, número de personas con las que vive, 
entre otros–; conocimientos relacionados con el Covid-19 –principales medios 
de propagación, síntomas asociados a la patología, principales medios por 
los que se informa acerca de virus y la enfermedad, etc.–; percepción de 
riesgo –conocimiento acerca de las rutas de contagio, nivel de letalidad al 
contraer la enfermedad–, entre otros.

Criterios de exclusión e inclusión
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El único criterio de inclusión que se implementó fue ser estudiante de la 
Universidad Sergio Arboleda. En lo que respecta a los criterios de exclusión, 
no se tuvieron en cuenta a los participantes que aún eran menores de edad, 
como tampoco al personal docente o al de servicios generales.

Procedimiento

La medición se hizo en varios momentos, por tanto, se decidió tener 
como variable tiempo las salidas relacionadas con las compras necesarias 
o sacar a la mascota. Una vez los participantes diligenciaron la totalidad 
del cuestionario, se obtuvo una muestra total de 108 personas. Luego, con 
los programas SPSS y Jamovi se codificó la base de datos para extraer 
los análisis descriptivos e inferenciales de la muestra y, por medio de 
correlaciones lineales, se dio cuenta de aquellas variables que estaban 
directamente relacionadas con los participantes y las diferentes temáticas 
relacionadas con el Covid-19. Los resultados se obtuvieron mediante 
correlación de Pearson. La percepción de riesgo se evaluó a partir de la 
correlación de las variables probabilidad de contagio y posible gravedad de contagio. 
Para el análisis de los datos se establecieron 4 índices: afrontamiento activo 
(4 ítems); afrontamiento pasivo (4 ítems); bienestar emocional (17 ítems, 
m=26,33 / 45), y actividad física (9 ítems, m=16,89 / 34). Los índices de 
afrontamiento surgieron a partir de los mismos 4 ítems, pero los pesos de 
las respuestas fueron diferentes.

Resultados

El estudio destacó, en términos de tendencias centrales, en su muestra 
de 108 participantes, que la percepción del contagio tiende a aumentar 
en un 49,07 %, cifra predominante en comparación con la percepción del 
incremento de contagios en América Latina.

En cuanto a la percepción de riesgo, se hizo un análisis de corre-
lación en el que la gravedad de ser contagiado con el virus y la probabili-
dad de contagio no tuvieron una correlación significativa (r= 0,18, n=108, 
p=0,56). 
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Figura 6.1. Correlación entre la probabilidad de contagio y la posible gravedad del contagio 

Fuente: elaboración propia.

Actividad física y afrontamientos. En la figura 6.2 se observa 
que la correlación entre actividad física y afrontamiento activo resultó 
significativamente positiva (r= 0,199, n=108, p=0,039). Esto implica que, las 
personas que puntuaron más en actividad física, también tuvieron un mayor 
puntaje en el índice de afrontamiento activo.

En cuanto a la correlación de actividad física y afrontamiento pasivo, se 
observó que es baja y negativa (r= -0,268, n= 108, p= 0,008). Esto quiere 
decir que las personas que puntuaron más en actividad física tuvieron un 
menor puntaje en el índice de afrontamiento pasivo. 
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Figura 6.2. Correlación entre los índices de actividad física, afrontamiento activo y pasivo y bienestar emocional

Fuente: elaboración propia, utilizando el programa JAMOVI. 

Bienestar emocional y actividad física. Se evidenció una 
correlación positiva baja y significativa (r=0,268, n=108, p=0,005) entre 
estos índices; podría estimarse que cierto porcentaje de personas que realizan 
más actividad física reportan tener una percepción positiva de bienestar 
emocional. Esto debe comprenderse no como una relación de causalidad, 
sino como una existencia de estas dos variables de forma simultánea en los 
participantes del estudio.

Bienestar emocional y afrontamiento. A partir de los resultados 
obtenidos, se pudo evidenciar que la asociación entre el puntaje obtenido 

 

Plot

Actividad física

Actividad física

Bienestar emocional

Afrontamiento activo

Afrontamiento pasivo

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
3

2

1

0
40

30

20

10 20

Afrontamiento activo Afrontamiento pasivo Bienestar emocional

0,5 1,0 1,5 2,0 0 1 2 30,0



161

Capítulo 6. Percepción de riesgo, actividad física y bienestar emocional en estudiantes de Psicología y 
Administración de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, durante el confinamiento en 2020

de los ítems que evaluaron el bienestar emocional y el puntaje obtenido de 
los ítems que evaluaron el afrontamiento activo fue moderada y positiva 
(r=0,440, n=108, p=0,001). Esto significa que, a mayor bienestar emocional, 
mayor es la tendencia de los participantes a afrontar circunstancias estresantes 
de forma activa. Caso contrario al del afrontamiento pasivo ya que, luego 
de evaluarse su correlación con el bienestar emocional, se determinó que es 
moderada y negativa (r=-0,416, n=108, p=0,001); esto implica que, a mayor 
bienestar emocional, menor es la tendencia de los participantes a afrontar 
circunstancias estresantes de forma pasiva.

Afrontamiento activo y afrontamiento pasivo. Para la 
verificación de los índices de afrontamiento activo y pasivo se realizó una 
correlación que obtuvo (r=-0,750, n=108, p=0,001) negativa alta, y mostró 
una tendencia a ser inversamente proporcional en los participantes del 
estudio, lo que evidencia una correcta medición de los puntajes de los dos 
tipos de afrontamientos.

Discusión

De acuerdo con la literatura revisada, la percepción de riesgo tiene 
dos componentes: la probabilidad de que un evento negativo ocurra y la 
valoración negativa del evento. Los resultados coinciden con la literatura 
(Kahneman, 2017; Shaddy et al., 2021) en que estos dos componentes son 
independientes. 

Bienestar emocional y afrontamiento 

Respecto a estas variables, cabe resaltar que nadie estaba preparado 
para enfrentar la actual contingencia que se está librando a nivel global. 
Sin embargo, después de revisar los resultados, fue posible determinar que a 
mayor bienestar emocional, mayor es la tendencia de las personas a afrontar 
de forma activa circunstancias estresantes como el confinamiento, lo que 
resulta congruente con los hallazgos de la investigación de Salotti (2006), 
que aunque se plantea en un contexto diferente, también concluyó que tener 
estrategias propositivas como buscar apoyo social y esforzarse en pro de nue-
vas perspectivas que permitan encontrar posibles soluciones a los problemas 
demuestra la capacidad de priorizar resultados duraderos sobre el placer 
momentáneo. Estas estrategias pertenecen a un tipo de afrontamiento “en 
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relación a los demás” o “dirigido a la resolución del problema”, distintas a las  
de afrontamiento de carácter “improductivo”, como los define Salotti (2006). 
Aquellos jóvenes que dijeron implementar estrategias pasivas, reportaron 
menor bienestar, mayor incapacidad de resolver problemas, mayor rechazo 
de la situación y desarrollaron de síntomas psicosomáticos, correlación nega-
tiva que también se presentó en este estudio, a pesar de que no se evaluaron 
a fondo las consecuencias que tuvieron las estrategias de afrontamiento en 
los participantes.

En contextos en los que la salud pública obliga a alejarse de los demás es 
importante proponer estrategias activas de afrontamiento en la población, 
puesto que buscar apoyo, sentirse escuchado, aceptado y compartir 
emociones con los demás, demuestra tener un alto impacto en la autoestima 
y la capacidad que posee una persona para sobrellevar circunstancias 
estresantes (Uribe Urzola et al., 2018). Esto, junto con la importancia de 
mantenerse activo a la hora de encarar las problemáticas contextuales, 
permitió evidenciar la influencia de estrategias de afrontamiento activas en 
el bienestar de los seres humanos.

Actividad física y afrontamientos

Se presentó una correlación positiva entre estas dos variables, porque las 
personas que practican algún deporte o hacen ejercicio de manera regular 
tienden más a atender sus emociones o las posibilidades que poseen para 
mejorar su situación, en comparación con quienes no realizan ejercicio. 
Además, estas tampoco poseen pensamientos negativos frente a la posible 
solución del conflicto. La actividad física hace que los sujetos que la realizan 
fijen objetivos para desarrollar correctamente el ejercicio que desean, 
independientemente del obstáculo, lo que da paso a una mejora de su 
comprensión y reflexión. Con la práctica, esto se extrapola a otras áreas y 
ámbitos de la vida, y las personas se tornan demasiado exigentes consigo 
mismas. En su estudio, Puertas et al. (2017) menciona que los estudiantes que 
realizan actividad física constante en su colegio tienen un mejor bienestar 
físico, mental y académico, por cuanto poseen herramientas que canalizan 
la frustración y les permite tomar mejores decisiones frente a situaciones 
estresantes de su vida cotidiana (Puertas et al., 2017).
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Según Francisco García (2006), las recompensas relacionadas con 
los aspectos sociales y morales constituyen un pilar fundamental para la 
adecuada estimulación del comportamiento del deportista, lo que podría 
generar un mayor nivel de motivación en lo que hace. Es posible que estas 
cualidades aprendidas durante el entrenamiento físico se extrapolen a otras 
áreas de la vida en las que su motivación por realizar algún propósito que 
desee sea elevado; entre estas podría estar la solución de conflictos de carácter 
psicológico. 

Lo anterior da cuenta de que las personas que realizan actividad física 
poseen mayores estrategias para afrontar sus problemáticas, en comparación 
con aquellos que no realizan ejercicio de manera regular. Sin embargo, la 
correlación de la investigación es baja, porque quizá esta población se encuentra 
limitada por el confinamiento. Por ejemplo, por no tener acceso a máquinas 
de entrenamiento o no poder reunirse con compañeros en los casos de deporte 
en equipo, lo que implica un cambio en sus rutinas de entrenamiento. Al 
respecto, Mujica y Sabino (2001), citados por López (2020), mencionan que 
disminuir la exigencia de la actividad física en deportistas puede generar un 
“desentrenamiento”, lo que trae consecuencias a nivel físico y psicológico. En 
cuanto a las consecuencias físicas, se cuentan la disminución del consumo 
máximo de oxígeno, la pérdida de fuerza muscular, la pérdida de velocidad y 
la disminución de la insulina producida por el cuerpo. Por otro lado, los efectos 
psicológicos estarían relacionados con el estrés de no poder realizar su rutina y 
desear hacerlo, lo que probablemente aumenta su nivel de ansiedad.

Bienestar emocional y actividad física

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten corroborar el 
planteamiento de Bonet et al. (2017) quienes asocian los efectos positivos 
de mantener actividad física dentro del estilo de vida, a una percepción 
subjetiva positiva de bienestar emocional, con lo que reconocen las 
contribuciones psicofisiológicas que llevan consigo, esto permite comprender 
que la actividad física, incluso en medio del confinamiento ha favorecido a 
los estudiantes como factor protector de las emociones negativas que pueden 
surgir en estas condiciones y abre la oportunidad de reforzar los programas 
que las universidades pueden ofrecer y de replicar estos programas en otros 
niveles educativos o en entornos laborales.
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Puesto que el bienestar emocional está mediado por la subjetividad 
de la persona, es importante destacar que esta correlación no es la única 
razón por la cual los estudiantes que mantienen prácticas de actividad física 
reporten bienestar emocional. Por tanto, es importante tomar en cuenta la 
oportunidad de ver otras variables dentro de la práctica deportiva, como los 
grupos que pueden formarse a partir de estas actividades y otras variables 
asociadas a bienestar emocional como redes de apoyo, ocio, recursos 
espirituales, autorregulación, entre otras. (Figueroa et al., 2005).

De la relación entre las tres variables

La encuesta virtual tuvo diversas preguntas que fueron agrupadas en 
tres categorías: actividad física, afrontamiento –pasivo o activo– y bienestar 
emocional. Se analizaron estadísticamente las relaciones entre ellas. Una 
de las hipótesis de investigación que se planteó fue que los deportistas o las 
personas que practican con frecuencia actividad física poseen mayores y 
mejores estrategias de afrontamiento ante el estrés o las emociones negativas.

Finalmente, tras realizar un estudio transversal, no fue posible examinar 
cambios en los resultados de una misma variable, por lo que se recomienda 
realizarlo en futuras investigaciones. Los afrontamientos son la correlación 
más alta siendo inversamente proporcionales, lo que constituye un indicador 
de que la medida utilizada para la medición de ambos fue efectiva.
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Para muchos profesores y estudiantes, la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas han representado dificultades, 
asociadas a factores pedagógicos, psicológicos, tecnológicos y 
de formación básica. En particular, el proceso de enseñanza-
aprendizaje del cálculo diferencial en la educación superior y durante 
varios años, ha sido muchas veces cuestionado por la proporción de 
pérdida y el porcentaje de deserción universitaria que conlleva. Uno 
de los problemas detectados es el uso de la metodología tradicional 
cuyo único objetivo pareciera ser el aprendizaje algebraico y 
algorítmico. El Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Sergio Arboleda desarrolló el Proyecto Émilie en el que, mediante un 
conjunto de elementos como el uso de las TIC y la contextualización 
de problemáticas aplicadas al entorno de los estudiantes, se orientó 
la enseñanza del cálculo a fortalecer  la competencia de plantear y 
resolver problemas. En el marco de la contingencia sanitaria por 
Covid-19, la mediación con TIC permitió que la propuesta y los 
materiales elaborados se adaptaran para el desarrollo de las clases 
no presenciales que tuvieron más de 350 estudiantes inscritos 
en 2020-1. Este capítulo presenta los factores clave y el aspecto 
humanista de la propuesta que aportaron al desarrollo de cursos 
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de cálculo diferencial durante la emergencia. La investigación que se desarrolló para 
tal fin implementó una metodología mixta, que incluyó una encuesta aplicada a 345 
estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales con estudiantes y docentes. 
Este material permitió conocer, analizar y evaluar los componentes metodológicos, 
de evaluación y de relacionamiento humano de la propuesta del Proyecto Émilie y, en 
general, de la enseñanza del cálculo diferencial en la Universidad Sergio Arboleda para 
aportar elementos de mejora aplicables al futuro desarrollo de los cursos. A partir del 
análisis adelantado, fue posible concluir que las innovaciones pedagógico-humanísticas 
en la asignatura contribuyeron al desarrollo de competencias cognoscitivas, afectivas, 
investigativas y de resolución de problemas, mediante el uso de TIC que les permiten a los 
estudiantes identificar, desarrollar y solucionar problemas en contexto.

Palabras clave: TIC, educación, enseñanza-aprendizaje, innovación pedagógica, 
educación matemática.

Introducción

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas representa para 
docentes y estudiantes dificultades asociadas a factores pedagógicos, 
psicológicos, tecnológicos y de formación básica. En particular, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del cálculo diferencial, en la educación superior, 
ha sido analizado durante varios años y muchas veces cuestionado por la 
proporción de pérdida y el porcentaje de deserción universitaria que conlleva. 
Uno de los problemas detectados fue el uso de la metodología tradicional, 
cuyo único objetivo pareciera ser el aprendizaje algebraico y algorítmico. 
Con el fin de formular, desarrollar y evaluar una propuesta para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos de cálculo diferencial, 
mediante el uso de elementos de innovación educativa y herramientas 
tecnológicas, en el 2019 surgió el Proyecto Émilie. Las actividades piloto 
de este proyecto incluyeron diferentes elementos que fueron utilizados con 
éxito en experiencias de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la 
educación superior, las cuales permitieron abordar temas propios del área 
con estudiantes universitarios de diversas disciplinas que no sienten mucho 
agrado por el estudio de las matemáticas y ven en ellas una imposición que 
poco aporta para su formación profesional. Con base en las percepciones de 
los estudiantes se propuso abordar los contenidos de la asignatura, teniendo 
en cuenta situaciones reales y cotidianas, estrategia con la que es posible 
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acercar las matemáticas a los intereses de los estudiantes o, al menos, con la 
que se evita limitar su estudio al orden de los procedimientos y algoritmos 
que, por lo general, muchos estudiantes repiten y comprenden de manera 
superficial y, por tanto, fácilmente olvidan. 

Para 2020, se retomó el Proyecto Émilie con el trabajo colectivo de cuatro 
docentes y el apoyo de una docente investigadora de la universidad, labor 
que tuvo sus primeros frutos gracias a las medidas de aislamiento durante 
la pandemia del covid-19. La situación de salud pública hizo necesario 
continuar las actividades académicas desde casa. Los docentes orientaron y 
acompañaron la formación de los estudiantes con elementos de mediación 
alternativa tales como el uso de las TIC, el aprendizaje basado en problemas, 
la contextualización en aplicaciones del cálculo, el aprendizaje activo, entre 
otros recursos que han servido para que, en medio de la contingencia, el 
aprendizaje desde casa resulte valioso, interesante y significativo.

Este capítulo se divide en cuatro partes. La primera explica la metodología; 
la segunda presenta los datos recolectados; la tercera presenta la discusión 
planteada y la cuarta expone las conclusiones a las que llegó el equipo de 
investigadores. En términos generales, este texto presenta el resultado del 
análisis de encuestas, entrevistas y grupos focales, a partir de los cuales se 
identificaron elementos como la autonomía, la evaluación, el manejo de 
TIC y la relación docente-estudiante que son fundamentales para lograr la 
aprehensión de los conceptos de la asignatura y su aplicación en contextos 
reales, a través de un mejor relacionamiento entre docentes y estudiantes 
mediado por las TIC. El trabajo desarrollado permitió concluir que las 
innovaciones pedagógicas que consideran el desarrollo humano en el diseño 
de una asignatura contribuyen al desarrollo de competencias cognoscitivas, 
afectivas, investigativas y de resolución de problemas a partir del uso de 
TIC, las cuales permiten a los estudiantes identificar, desarrollar y solucionar 
problemas en contexto con autonomía. 

Metodología

La investigación se desarrolló como un estudio de caso, a fin de utilizar 
una metodología mixta, que permitiera realizar un análisis cuali-cuantitativo 
de los datos recolectados. Estos se obtuvieron mediante encuestas realizadas 
a estudiantes, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Las entrevistas 
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semiestructuradas evitan limitar la respuesta de las personas entrevistadas 
(Bryman, 2012). Los grupos focales permiten profundizar en las respuestas e 
incluso variar la secuencia de preguntas abiertas (Bryman, 2012, p. 212); en 
estos se integraron estudiantes, algunos docentes del Proyecto Émilie y otros 
que no hacen parte del proyecto.

Recolección de datos

La investigación contó con una muestra de 345 encuestas diligenciadas 
por estudiantes de los 20 cursos de cálculo diferencial del primer semestre del 
2020; de estos, 5 grupos estaban a cargo de los docentes que hacen parte del 
Proyecto Émilie. La primera parte del cuestionario preguntó información 
de tipo demográfico como edad, sexo y programa académico. La segunda 
evaluó elementos generales de la experiencia de aprendizaje en la asignatura. 
La tercera parte abordó la experiencia académica durante las clases no 
presenciales, en torno a las percepciones de los estudiantes y profesores sobre 
el desarrollo del semestre, a nivel académico, personal y actitudinal. El 
instrumento utilizó preguntas abiertas y cerradas, con variables cuantitativas 
y cualitativas. El cuestionario estuvo disponible a través de Google Forms, 
plataforma que permitió tanto la recolección de los datos como su posterior 
organización y análisis (Bryman, 2012, p. 671).

Las entrevistas y grupos focales se realizaron a través de la plataforma 
virtual Zoom, dadas las condiciones de cuarentena y virtualidad durante 
la pandemia. Se realizaron grupos focales con estudiantes de al menos tres 
cursos y dos grupos focales con docentes. Para los grupos de los estudiantes 
se tuvo como parámetro que mínimo contaran con dos estudiantes, uno 
repitente y uno nuevo.

Resultados

Encuestas

Sobre la experiencia académica. En la figura 7.1 se observa que 
para los estudiantes que participaron en el proyecto, el grado de satisfacción 
sobre su experiencia con las clases fue superior con respecto a las expectativas 
de quienes estaban en otros grupos. 
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Figura 7.1. Experiencia en este semestre respecto a las clases de Cálculo Diferencial

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, la figura 7.2 muestra que mientras el 71 % de los estudian-
tes que pertenecieron a grupos del proyecto piensan que se cumplieron las 
expectativas y programa de la clase, solo el 59 % de los estudiantes de otros 
grupos comparte esta percepción. El 2 % de los estudiantes de grupos del pro-
yecto opinó que no fue suficiente el tiempo o no se contó con las herramientas 
que permitieran cumplir algunos objetivos de la clase, mientras que en otros 
grupos el porcentaje de estudiantes que opinaron lo mismo aumentó al 12 %. 

Figura 7.2. Respuestas de los estudiantes que participaron en el proyecto vs. los que no participaron

Fuente: elaboración propia.
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Formación personal. Se encontró que quienes hicieron parte de los 
grupos del proyecto, manifestaron tener mayor seguridad en participar y 
opinar en clase, mientras que quienes participaron de las clases en otros 
grupos reflejaron mayor autonomía, disciplina y conciencia, con respecto al 
propio aprendizaje.

Figura 7.3. Opinión de los estudiantes de todos los grupos de Cálculo en cuanto al desarrollo personal al final 
del curso

Fuente: elaboración propia.

Figura 7.4. Respuestas a la pregunta 5 de los estudiantes que participaron en el proyecto y los estudiantes que 
no participaron

Fuente: elaboración propia.
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Este aspecto también se puede constatar con algunas afirmaciones de los 
estudiantes:

“...casi no me gusta hablar, menos en público. Pero, debo admitir que 
el hecho de que fuese detrás de la pantalla lo hizo más fácil.” 

“En clase presencial es más fácil participar, hablar con el docente, 
comunicar dudas, en Zoom es diferente, si no entiendes toca activar 
el micrófono y decirlo y hay gente que no se siente cómoda activán-
dolo.” 

Relación docente-estudiante. Los estudiantes opinaron que, 
durante el desarrollo de las clases no presenciales, la relación con su profesor 
en su mayoría mejoró y mejoró significativamente.

Figura 7.5. Respuestas de los estudiantes sobre la relación con el docente, antes y después de iniciar las clases 
no presenciales

Fuente: elaboración propia.

Es importante resaltar que algunos de los estudiantes que manifestaron 
que la relación se quedó igual, agregaron que siempre fue buena:

“Siempre tiene buena actitud y disponibilidad para hacer las cosas, 
eso marcó la diferencia.” 
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Por otra parte, quienes mejoraron su proceso afirmaron que: 

“El profesor era mucho más paciente y daba la confianza para pregun-
tar y resolver dudas de la mejor manera.” 

“...el profesor se esmeraba mucho más por hacernos entender la clase, 
esto hizo que nos motiváramos y logró crear lazos profesor-estudiante 
muchos más fuertes.” 

Finalmente, en la figura 7.6, se evidencia la importancia que tiene para 
los estudiantes la actitud de los docentes, su metodología, los ejercicios y el 
trabajo en clase.

Figura 7.6. Elementos clave para el aprendizaje del Cálculo Diferencial 

Fuente: elaboración propia.

Evaluación. De los tres periodos de evaluación, los estudiantes 
prefirieron la evaluación del segundo corte.

Figura 7.7. Evaluación de la experiencia en el semestre observado

Fuente: elaboración propia 
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Sobre este aspecto, se realizó una pregunta abierta para ampliar el 
sentido de su respuesta:

“En segundo corte, la dinámica de taller, parcial y sustentación me 
gustó bastante. En el tercer corte ... la dinámica de llenar un cues-
tionario y luego tomar pantallazos para un documento en Word y 
resolver los ejercicios y luego tomar foto de los mismos quitó bastante 
tiempo para el parcial el cual era necesario tener para resolver cada 
punto de la mejor manera.”

“Me gustó que hay cosas que no tienes que aprenderte de memoria y 
se asemeja a la vida real, al mundo laboral cuando no sabes algo pue-
des revisar qué detalle se te escapa.”

“En el segundo me pareció muy interesante la didáctica del taller 
parcial, porque es una forma de evaluación diferente a la común y la 
evaluación del tercer corte debo destacar que la adaptación la mane-
ra virtual fue muy precisa y no perdió la característica de evaluar de 
manera certera los conocimientos” 

Uso de TIC. La siguiente figura muestra algunas de las herramientas 
tecnológicas que se usaron en las clases.

Figura 7.8. Herramientas tecnológicas que se usaron en clase de Cálculo Diferencial

Fuente: elaboración propia.
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Dentro de las recomendaciones que hicieron los estudiantes sobre 
prácticas que quisieran mantener en los siguientes semestres, destacó la 
opción de realizar tutorías virtuales y otras formas de evaluación incluso en 
la modalidad presencial.

Figura 7.9. Elementos que se deberían mantener en clases de los siguientes semestres

Fuente: elaboración propia.

Evaluación del curso. Sobre la valoración del curso, la calificación 
promedio fue de 4,4/5,0.

Figura 7.10. Calificación del curso de Cálculo Diferencial, separado por los estudiantes que participaron en el 
proyecto y los que no participaron

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, dentro de las preguntas abiertas del cuestionario se realizó 
un análisis de conteo con los siguientes resultados: 

1.  En general los estudiantes calificaron la clase de Cálculo Diferencial 
como dinámica, didáctica, eficiente, interesante y práctica.

2.  En el ranking de las palabras más nombradas de los estudiantes de la 
asignatura se hallaron emociones positivas. En ese sentido, describie-
ron su experiencia como: “chévere” y “buena”. Por otra parte, aun-
que en menor proporción, se encuentran descripciones que expresan 
dificultad, como “compleja” y “complicada”.

3.  Lo positivo que se resaltó de la clase fue: la actitud y disposición del 
profesor, los ejercicios, la metodología y los talleres.

4.  Los sentimientos y sensaciones más frecuentes con las clases en su 
orden fueron: “concentración”, “compromiso”, “interés”, “motiva-
ción”, “satisfacción”, “frustración” y “estrés”.

5.  La grabación de las clases, tutorías y herramientas son algunos de los 
elementos que a los estudiantes les gustaría mantener en las clases de 
los próximos semestres.

Entrevistas y grupos focales con estudiantes

Parte del estudio cualitativo ratifica lo observado en el análisis cuanti-
tativo, con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de este se 
destacan las categorías que se describen a continuación.

Evaluación

Sobre la evaluación parcial en el segundo corte, algunos grupos 
experimentaron una evaluación distinta a tomar una prueba parcial 
escrita. Los cinco grupos pertenecientes al Proyecto Émilie presentaron 
un taller parcial con problemas aplicados, que luego sustentaron. Además 
de esta actividad, se realizó una evaluación de respuesta múltiple sobre 
interpretación de situaciones algebraicas y análisis de gráficas. Al respecto, 
algunos estudiantes manifestaron lo siguiente:

“Me gustó la evaluación del segundo corte, debido a la contextualiza-
ción de los problemas, respetando aún más mi interés.” 
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“Me gustó del segundo corte que era en relación [sic] a la situación 
que se vive actualmente con el Covid, lo cual lo hizo interesante… y el 
hecho de que fuera en parejas.” 

Para los estudiantes, el taller-parcial les permitió desarrollar otras 
capacidades como investigar, analizar y resolver una situación problema.

“El taller-parcial estaba dinámico,. pues nos toca investigar y eso. Y sí, 
pues, tomó los temas que habíamos visto en el corte.” 

Los estudiantes expresaron que los ejercicios aplicados y en contexto les 
permitió reflexionar más allá de las operaciones matemáticas que involucran.

“A mí, por ejemplo, lo del agua1 lo hace a uno como que [sic] con-
cientizar un poco sobre el gasto que estamos teniendo, ahorita que 
podemos reducir un poco. Pues, porque ahorita aumenta más con el 
lavarse [sic] las manos tres o cuatro veces al día… entonces, pienso que 
se puede bajar un poquito, digamos, al tiempo en la ducha o algo así.” 

Relación estudiante-docente

Uno de los aspectos importantes durante el cambio de las clases 
presenciales a las remotas fue la relación estudiante-docente. En general, 
los estudiantes se mostraron satisfechos con la actitud de los docentes y 
destacaron actitudes importantes como el compromiso, la comunicación, la 
paciencia y el lado humano durante el desarrollo del semestre.

Para muchos estudiantes no cambió la actitud de los docentes, dado que 
en su opinión ya tenían una buena forma de comunicación con los estudiantes. 

“Siempre tiene buena actitud y disponibilidad para hacer las cosas. 
Eso marcó la diferencia.” 

Dentro de las mejoras, para muchos estudiantes que se consideraban 
tímidos, destacó la comunicación y participación en las clases. 

1 Con la factura del cobro del servicio público de acueducto y alcantarillado que llega a cada 
hogar, se diseñó un ejercicio tipo laboratorio, en el que cada estudiante, a partir de la toma 
de datos reales, modeló la función de consumo de agua y la función del pago por dicho 
servicio, demostrando el dominio de los conceptos adquiridos acerca de las características y el 
comportamiento de las diferentes clases de funciones.
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“No había la angustia a preguntar [sic] o pedir la explicación y retor-
nar al ejercicio, porque a través de la plataforma se pierde el miedo 
a hablar en público, o a preguntar algo. Era como si la clase fuera 
personalizada […] el profesor siempre estuvo maravillosamente ani-
mado y eso le permitía impulsarse más y estar más atento a la clase y 
disfrutarla.” 

Sin embargo, para otros, la participación se vio afectada al no estar en 
las clases presenciales.

“En clases virtuales es más difícil hacer preguntas, ya que en presen-
cial tú te puedes acercar y exponer la duda más definida y se puede 
responder más rápido.”

“Considero que de manera presencial habían muchas más posibilida-
des de interactuar con el docente; en la parte virtual, esto se ve dema-
siado limitado.”

Dentro de los aspectos que los estudiantes identificaron como mejoras 
por parte de sus docentes, destacaron la paciencia, la confianza y el interés. 
Esto ayudó a los estudiantes a sentirse más seguros, motivados y empáticos.

“El profesor mostró preocupación por nosotros los estudiantes, se in-
teresó por saber si estábamos bien y como llevábamos toda esta situa-
ción.” 

“El profe es muy humano y siempre está atento de nosotros. Se formó 
una relación más empática con el mismo profesor.” 

Aspectos positivos 

Es importante anotar que en la parte académica y metodológica, a la 
hora de aprender, para los estudiantes fue motivante conocer las aplicaciones 
de los conocimientos adquiridos en su futuro laboral o su mismo entorno.

“Conocer las aplicaciones del cálculo al mundo real.”

“Que la profesora aplicó los casos en la vida real.” 

La actitud de los profesores fue crucial y contribuyó al aprendizaje y a 
la adaptación de los estudiantes las clases remotas. Esto permitió una mejor 
actitud y un mejor aprendizaje. 
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“Me gustó la parte virtual, ya que hizo que las clases fueran más per-
sonalizadas.” 

“Que el profesor tenía la suficiente disposición y paciencia con todos 
los estudiantes al momento de resolver dudas.” 

Por último, los estudiantes también experimentaron cambios de actitud 
como sentirse más autónomos, seguros y motivados. 

“La oportunidad de ser más autónoma.” 

“Entender que hay diferentes maneras de aprender, no solo ver a un 
profesor escribir en un tablero.”

Que pude entender, comprender todo lo que no había entendido 
nunca. Superé dificultades que pensé que no podría…, me interesaba 
entrar a las clases de cálculo, cosa que no pasaba en el colegio. La acti-
tud del profesor ayudó muchísimo en nuestro aprendizaje y la manera 
en como [sic] explicaba fue maravillosa porque entendía cada tema.

Aspectos a mejorar 

Si bien, a muchos estudiantes la virtualidad les permitió sentirse más segu-
ros y confiados, otros opinan que el componente social, sin duda, es esencial 
en el desarrollo del aprendizaje y la experiencia de la educación universitaria. 

“Al ser virtual, es mucho más agotador, ya que todo el día se está en un 
solo sitio y sentado todo el tiempo... tiende a ser tedioso.”

“El sentimiento de pereza que se puede generar al tener clases por una 
pantalla.”

“Algunos temas eran de prestar [sic] mayor atención y, tal vez, el en-
torno del hogar no lo permitía.”

“Los inconvenientes en cuanto a conexión, ya que hacía perder el hilo 
de la clase.”

Metodología de las clases

En las entrevistas y grupos focales, los estudiantes resaltaron que, dentro 
de la estructura de la clase, se buscaba mantener la motivación para com-
prender los temas y conceptos matemáticos estudiados. Entre las estrategias 
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de los docentes que los estudiantes identificaron, destacó el hecho de que pre-
sentaban ejemplos en diferentes contextos, aplicados del entorno y al ejercicio 
laboral en áreas como la administración, ingeniería, medicina, entre otras.

“Ahorita estamos viendo derivadas, entonces, él nos estaba explicando 
cómo se ven las derivadas en la ingeniería, cómo se ven las derivadas 
en la administración, cómo se ven las derivadas en la medicina […] 
entonces, nos estaba explicando un poco de eso.”

La profesora siempre tenía una metodología de, primero, adentrar la 
clase [sic] con un problema práctico. Entonces, uno lo podía ver, pri-
mero, abordado hacia la vida real y, después, sí se veía como [sic] la 
parte más técnica […] y eso me parece bien. Porque, usualmente, uno 
aprende más así, viéndolo como su perspectiva normal.

En lo que respecta al enfoque de las clases y, en general, del aprendizaje, 
los estudiantes resaltaron el énfasis hacia la resolución de problemas, sin 
dejar de lado el manejo algebraico. 

“Desde el primer corte nos empezó a manejar desde la parte como [...] 
algebraica… y lo otro sí ya era solución de problemas; eso sí lo venía-
mos manejando todo el semestre.” 

“La profe nos explica, pues, claramente: ‘Primero, va a resolver las 
ecuaciones’ […] Pero ella también nos hace mucho énfasis en aplicar-
los en los problemas y… lograr hacer un análisis.” 

El ambiente de clase fue un factor determinante en el desarrollo de las 
clases y los objetivos académicos de las mismas.

“Es un ambiente en el que todos somos compañeros y todos nos ayu-
damos... La profesora [...] se tomaba la molestia de una clase entera 
explicarte el mismo punto […] era un ambiente como que [sic] ‘vamos 
a pasar el semestre todos juntos’.”

Si bien, el curso de Cálculo ha sido bien valorado por los estudiantes, vale 
la pena resaltar que existe un grupo de esta población que prefiere las meto-
dologías tradicionales. Otros estudiantes, en cambio, resaltan la incorporación 
de la didáctica en la enseñanza, el uso de pedagógico de las TIC y la aplica-
ción de elementos como “aprendizaje activo”, “aprendizaje a partir de proble-
mas”, “el cambio de paradigma”, entre otros, que les resultan más favorables.
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Grupo focal profesores proyecto

Comunicación con los estudiantes

Por el contexto de la emergencia sanitaria, una de las principales 
herramientas de los docentes para mantener el vínculo con los estudiantes 
fue generar empatía formulando preguntas al inicio de las clases, que daban 
cuenta sobre cómo se sentían los estudiantes, sus sensaciones, sentimientos y, 
en general, sobre su estado de salud física y mental y el de sus familias. Esto 
permitió crear nuevos espacios de diálogo que no se presentaban en muchos 
casos en el aula de clase.

“Uno se da cuenta que [sic] no puede ser la estructura de yo aquí y us-
tedes allá [...] yo sí veo que ellos también se sintieron más confiados en 
escribir, un poco más confiados en hablar, un poco más cercanos tam-
bién en preguntarle a uno [sic] ‘profe, ¿cómo está, cómo va’ […] y le 
van contando a uno cosas de su vida personal que uno no tiene ni idea 
[sic], porque, generalmente, el salón de clases solo se presta para sa-
ludar, empezar, arrancar y chao […] Reconocer que algunos estaban 
por allá en Tunja, otros estaban en otras partes de Colombia […] otros 
estaban aquí y les tocó quedarse solitos, porque no lograron viajar y 
entonces empezaban a contarle a uno todas estas experiencias[…]”

La comunicación se convirtió en la prioridad de muchos docentes, que 
buscaron diferentes medios para estar conectados. Nuevos espacios y canales 
de comunicación permitieron un vínculo fuera del aula de clases. Allí, 
estudiantes y docentes se reconocieron en su condición humana.

“El tratar de estar comunicados, en lo posible, en un cien por ciento con 
ellos [...] enviando correos, enviando mensajes, creando un grupo, un 
canal en Telegram para tratar, de pronto, de que si [sic] tenían algún pro-
blema frente a Zoom o frente alguna cosa [sic], que ese fuera el medio.” 

Al perderse los espacios extraclase, se perdió también un espacio de 
comunicación. Por lo tanto, no en todos los casos el aumento de canales de 
comunicación para abrir esos espacios extraclase se favoreció la comunicación 
entre docentes y estudiantes. 

“Yo soy una persona que suelo hablar muchísimo con los estudian-
tes en presencial. Cuando voy saliendo me paran por ahí y me dicen 
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‘profe, pasa esto, pasa lo otro’, entonces, yo sentí que, para mí, en la 
parte presencial yo tengo más contacto y hablo mucho más con ellos 
que en esta no presencial [sic].” 

Nuevos aprendizajes 

La modalidad presencial asistida por la tecnología fue nueva para 
la mayoría de docentes y la adaptación a la misma se dio a lo largo del 
desarrollo del curso. Destacó la participación de los estudiantes, el cambio 
de actitud de algunos de ellos y la autonomía que muchos desarrollaron con 
el uso de herramientas propuestas en clase.

“Quiero rescatar el ejemplo de dos chicos que cuando estuvimos pre-
sencial nunca participaban. Pero mi conclusión, después de terminar, 
es que eran muy tímidos, porque, una vez llegamos a este medio ahí sí 
preguntaban, activaban el micrófono […] ‘Profe, ¿de dónde sale este 
símbolo?’ […] preguntas así que uno decía [sic] ‘bueno, como ustedes 
bien lo saben no hay preguntas tontas’ […] pero uno decía ‘muy segu-
ramente a ellos les daba pena preguntar en clase’...” 

“Yo tenía una clase a las siete y… me conectaba faltando diez para las 
siete […] y ya había dos estudiantes ahí ya esperando la clase.”

Uso de herramientas TIC

Dentro de las herramientas para el diseño y desarrollo de las clases, 
se utilizaron plataformas digitales como GeoGebra, Testmoz, Kahoot y 
YouTube. El uso de estas permitió dinamizar las clases, ejemplificar algunos 
conceptos, complementar los temas, evaluarlos y ampliarlos. 

“Lo que ya habíamos sacado sobre el grupo de Cálculo, todo lo que ya 
habíamos avanzado [...] en las presentaciones […] y eso también fue 
un punto, un insumo valiosísimo… un punto de partida […] y llevar 
una continuidad de lo que estábamos trabajando con ellos, que es un 
poco diferente a lo habitual.”

“Otro aspecto que me pareció fundamental fue aprovechar el uso de 
la tecnología. Creamos un grupo de WhatsApp, estábamos en contac-
to permanente. Y acá quiero resaltar el uso de las herramientas, por 
ejemplo, Geogebra […] es una herramienta bastante interesante y […] 
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nosotros la nombramos mucho en clase, cuando estamos presencial. 
Pero no es lo mismo que ellos lo vayan haciendo en vivo.” 

Metodología participativa y activa

La estructura y desarrollo de las clases de los profesores del Proyecto 
Émilie utilizan un problema o situación problema en contexto, participación 
activa en las actividades propuestas y el desarrollo de ejemplos por parte de 
los estudiantes.

“Una cosa es que yo empiece ‘esto es la derivada […]’ ¡No! [...] ellos 
siempre arrancan con un ejercicio y una aplicación. Entonces, ahí em-
piezan ellos a decir cosas, lo cual genera, desde tiempo atrás, que ellos 
siempre hablen […] siempre charlen […] siempre opinen. Yo les decía 
a ellos ‘yo no puedo empezar la clase si ustedes no han hecho el ejerci-
cio de leer bien el problema […] y si no entienden, volvamos a leer [...] 
Y si algo, pues miremos qué es lo que está pasando’. [...]” 

Estos elementos metodológicos no fueron nuevos para los estudiantes en 
la nueva modalidad asistida por tecnología, por cuanto se venían aplicando 
y promoviendo desde el aula de clase.

“No es una cuestión solamente de que ellos sean habladores[sic], sino 
también algo que se ha generado. Porque, primero, las clases se gene-
ran así y […] segundo, también por la forma en la que uno […] O sea, 
como uno también las inicia y como uno también los trata a ellos, ¿no? 
[…] También es un tema de muchas situaciones que se generan en ese 
tipo de relaciones.”

Es importante destacar que, dadas las circunstancias por las que se 
adoptó esta modalidad, las dinámicas familiares y los factores externos a 
las clases hicieron que, al final del curso, el agotamiento de los estudiantes y 
profesores fuera más visible y esto afectara la participación.

“La participación empezó a disminuir, ¿sí? […] Yo creo que el [sic] 
segundo corte […] finalizado […] en adelante, esa curva cayó mucho. 
De pronto, porque los chicos ya estaban cansados […] Algunos me 
decían ‘no profe, es que tenemos muchos trabajos […] se nos vienen 
unos proyectos […] se nos vienen unas entregas […] Pero nosotros le 
estamos prestando atención’.”
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Evaluación formativa vs. Evaluación tradicional

Entre los diferentes métodos de evaluación, en este grupo de profesores, el 
uso del error como un elemento de aprendizaje fue el elemento más destacado. 
Según ellos, la evaluación por medio de un taller parcial y la sustentación 
creó nuevos espacios de autoaprendizaje y socialización, que permitieron 
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

“Por ejemplo, ahorita en el final, cuando hicimos la socialización de 
notas […] ‘sí profe, yo creo que es [el] tercer [sic] punto que tengo mal, 
porque se me fue […] no multipliqué la función… no construí bien 
la función de ingreso, derivé solo la ecuación de demanda’ […] pero, 
pues, sí se dio cuenta […] ¿Pero qué evalúa uno?, lo que ya está escri-
to. En cambio, con la evaluación que nosotros tuvimos en el segundo 
corte […] pues, se le brindaba [sic] un poco más de posibilidades de 
que el chico argumentara, propusiera, interpretara...”

El complemento de la oralidad en la segunda evaluación permitió conocer 
mejor el proceso de los estudiantes y evaluar, de una manera objetiva, sin un 
único componente y una única forma que puede ser afectada por factores 
externos. 

“Aquí ya nos quedamos solamente con la parte escrita […] ¿Que es 
mucho más desgastante?, sí […] Y que, ante esa situación, el factor 
tiempo nos juega una mala pasada, por lo que ya habíamos discutido 
en alguna otra reunión. Pero, considero que se da más espacio para 
evaluar de una forma, de pronto más completa, al chico, como lo hici-
mos en el segundo corte”.

“Evaluar no es simplemente hacer una prueba escrita o hacer una 
prueba de otra forma. La evaluación también debe ser un método de 
aprendizaje” 

El tiempo que se invierte en la preparación y desarrollo de una evaluación 
compuesta por un taller parcial y una sustentación es mayor al de una 
evaluación tradicional, por medio de un parcial. 

“No es como lo dicen algunos, que ‘es un poquito más desgastante’, 
no. ¡Es muchísimo más desgastante! No es el doble, es seis veces más 
[…] Pero, sí, es más satisfactorio como docente, porque vas viendo 
cómo interactúa el alumno, cómo ataca el problema, cómo realiza las 
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cuentas […] aquel que se equivocó dice ‘oiga, no, me di cuenta que 
[sic] no era así […] después hablé con mi compañero y él me hizo caer 
en cuenta [sic] del error’ […] o sea, esas son cosas bastante positivas.” 

Enseñanza alternativa 

Dentro de lo que se consideró positivo de la experiencia de la presencialidad 
asistida por medios tecnológicos, destacó que esta herramienta complementa 
el proceso formativo de los estudiantes.

“Yo creo que este medio es una alternativa que nos va a servir. Puede 
ser un modo de, a veces, no atrasarnos cuando tenemos una situa-
ción de no conectividad o cuando tenemos que viajar […] y […] no 
podemos ir a la universidad […] Aquí aprendimos una nueva forma 
de hacer las clases, aunque mucha gente ya usaba esa forma para co-
municarse.” 

Motivación 

Contrario a la expectativa que se pudo tener al inicio de la presencialidad 
asistida por tecnología, los estudiantes respondieron de manera positiva.

“Muchos estudiantes se motivaron, de todas maneras. Al contrario de 
lo que podíamos pensar: que se desmotivarían [...]. Muchos estudian-
tes que no llegaban temprano a clase, se conectaban temprano a clase 
[…] Cosas así sucedieron y fue […] fueron cosas interesantes.” 

Grupo focal de profesores que no pertenecen al proyecto

La entrevista se llevó a cabo a modo de conversación en la que los docentes 
reflexionaron sobre el desarrollo de sus clases durante el periodo de confina-
miento, las cuales tuvieron los ejes temáticos que se describen a continuación.

Relación con los estudiantes

La relación con los alumnos se construye en el día a día. El docente es un 
ser humano, cuyas funciones, además de académicas son sociales. Preguntar 
a diario sobre cómo marchaban los días iba más allá de la formalidad, debido 
a la circunstancia que todos estábamos viviendo. Sin embargo, con estos 
profesores, los estudiantes respondían como en cualquier otra conversación.
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“Ya cuando arrancábamos clase era como ‘Bueno muchachos, ¿cómo 
están? ¿Cómo les ha ido?’ Más allá de… ‘no profesor, todo bien, todo 
bien.’, no se escuchaba nada más [...]” 

“Cuando uno encuentra un estudiante, cuando va a la oficina, cuando 
uno se lo encuentra en algún corredor y habla con uno [...] O mientras 
va de una sede a otra [...] ¿cierto? [...] y que puede uno compartir, co-
mentar algo, hablar algo, algo personal, alguna cosa [...]” 

Para todos, la virtualidad ha tenido grandes desafíos, entre estos, 
comprender y manejar las relaciones que se tejen mediante los diferentes 
dispositivos y plataformas. 

“Solamente hablé con un estudiante de sus problemas personales. Sola-
mente con uno [...] porque yo le pregunté ‘que cómo estaba’. Entonces, 
me comentó acerca de los papás, ‘que los papás tenían una empresa y 
que estaban en un momento difícil por la situación’ [...] Yo solo puedo 
hablar de un estudiante que me comentó algo a nivel personal. Algo 
así, que uno siente la parte humana de la persona, la parte humana 
de su vida como tal. Más allá de la cátedra, más allá de ‘no entendí el 
ejercicio’, más allá de ‘lo hice de esta manera’ [...] uno no tiene como 
esa oportunidad de comentar algo así con los estudiantes[...]”

“Uno los llama aparte e indaga con ellos. Esa parte sí se ha perdido. Es 
decir, se perdió. No sé si definitivamente tocará dictarle [sic] un curso 
completico en esta forma no presencial

La cámara, los avatares, las fotos de perfil y los emojis han cambiado la 
forma de relacionarnos de forma verbal y no verbal. Estos nuevos usos del 
lenguaje han hecho que las herramientas TIC también tengan cambios, más 
para el campo educativo. 

Uso de TIC

En Colombia, el uso de las TIC en los últimos 10 años ha crecido y, en 
consecuencia, el diseño de herramientas, nuevos dispositivos y aplicaciones 
se ha acelerado. Pero, a pesar de esto, ha existido entre los profesores 
apatía por el aprendizaje y actualización de conocimientos sobre tales 
herramientas. 
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“¿De dónde salieron tantos expertos, cuando yo apenas estoy empe-
zando? [...] Si yo apenas estoy dando los primeros pasitos. ¿Cómo sa-
lieron varios expertos, cuándo estuve yo tan perdido que no había 
visto todos esos expertos en esa modalidad?”

La sensación de impotencia frente a tantos avances y la sensación de 
novedad para acomodarse a una nueva forma que llegó de repente causa 
varias sensaciones.

“El primer día intenté utilizar el tablero y, pues [...] sentía que estaba 
hablando solo.” 

“Y entraba uno y miraba el correo [...] y tenía uno cualquier cantidad 
de correos [...] llenando matrices de seguimiento [...] y llene que llene 
la una [...] y que llene la otra [...] Entonces [...] yo, de verdad, me sentí 
muy estresado [...]”

“Yo les dije a los estudiantes ‘no les subo las grabaciones’, porque eso 
genera que ustedes, por cualquier cosa [digan] ‘no, hoy yo no asisto a 
clase [...] y, entonces, voy y miro la grabación’. Y eso es muy diferente, 
porque ahí no hay interacción. Ustedes ahí no me pueden preguntar 
[...]” 

Estos escenarios sirven de base para preguntarnos sobre el verdadero 
papel de las TIC en las clases, para identificar el rol pedagógico de las TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Aspectos pedagógicos

Las clases sincrónicas tienen un componente adicional, en cuanto a los 
elementos distractores, debido a que muchos de los estudiantes se encuentran 
en un espacio compartido con su familia. 

“Pensar en cómo ligar a los estudiantes para que se metieran en el 
asunto [...] para que estuvieran ahí. Porque, una cosa es que en el salón 
si tú ves que no están trabajando [...] o uno pone un ejercicio y [dice] 
‘pasemos al tablero o hagámoslo’ [...] Le pregunta a alguien ‘¿cuánto 
le dio [...] qué hacemos aquí [...]?’ [...] hacemos algo. Pero, pensar en 
cómo cambiar eso fue algo muy difícil [...] esa fue la parte que a mí 
más me preocupó y [que] me sigue preocupando [...]” 
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“Usted, de manera directa, puede estar viendo los alumnos y cuan-
do ve que [alguien] se distrae, usted le puede preguntar [...] Entonces 
vuelve y lo mete [...] digamos que ‘en el entorno académico’ [...] O 
cuando uno ve que se están distrayendo, que no están poniendo aten-
ción o que simplemente están ahí, pero como que no, entonces, uno 
contrapregunta [...]” 

Aunque el aula de clases y el desarrollo de las sesiones sincrónicas son 
espacios diferentes, este grupo de docentes trasladó el aula presencial a las 
clases no presenciales, mientras se acomodaba a la nueva situación.

Evaluación

Si se considera la evaluación del aprendizaje como una herramienta 
pedagógica, hay que tener claros los criterios y las competencias que se 
evalúan para la promoción de un estudiante. Sin embargo, en la educación 
no presencial, el criterio de evaluación puede variar, de acuerdo con el 
manejo de la clase.

“Opté por decirle a los estudiantes que había una nota que yo podía 
manejar… que era la [sic] ‘componente de participación’ y, pues, 
que… estudiante que no participaba, le daba la oportunidad a otro… 
y que yo iba tomando ese control. Y así, de manera paulatina, fuimos 
enganchando a los estudiantes y fui adquiriendo algunas destrezas…” 

“Al comienzo, no estaban como muy de acuerdo [con los quices], por-
que… pues, empezó a irles como [sic] un poco mal… y ya con el 
tiempo, ya ellos [...] ‘profe [...] ¿y hoy no hay quiz? [...] ¿y hoy no va 
a hacer tal cosa?’ [...] Entonces, como que la cuestión era [que] me 
daba cuenta que, sobre todo los que al comienzo iban como mal [...] 
Porque, yo les decía ‘este quiz es para los que van mal’ [...] entonces 
yo le[sic] sumaba esa nota [...] No le borraba, sino que le sumaba y le 
promediaba” 

En relación con las evaluaciones parciales, el equipo de profesores 
tomó las decisiones correspondientes para llevar a cabo una evaluación del 
aprendizaje, desde la valoración del trabajo de los estudiantes. 

“Nosotros, como equipo, decidimos que debíamos evaluar de la misma 
forma como habíamos planeado al comienzo del semestre. Que no 
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debíamos cambiar la forma de evaluación, porque había otras opcio-
nes como ‘vamos a hacer un trabajo’ [...] ‘Podemos hacer un trabajo 
en grupo’ [...] ‘podemos hacer exposiciones’ [...] ‘podemos hacer pro-
yectos’.” 

La desconfianza o confianza se convierte en el primer elemento a tener 
en cuenta para el desarrollo de este tipo de actividades, por tanto, se invitó a 
la reflexión antes de las pruebas. 

“Muchos hicimos el trabajo de concientizar al estudiante sobre la ho-
nestidad y trabajar sobre lo que realmente habían aprendido ahí [...] 
Porque, si iba a avanzar e iban a avanzar sin bases [...] para qué [...] 
Qué era que nos demostraron ahí [...] qué deficiencias y qué aciertos 
habíamos tenido tanto ellos como nosotros para poder entrar a reme-
diar las cosas [...] Y yo creo que eso se reflejó en las pruebas [...]” 

De esta manera, se buscó determinar cuál fue la mejor evaluación dentro 
de las tres que se planearon.

“Yo creería que fue en el tercero [...] Porque, ya los estudiantes tenían 
la experiencia de lo que habíamos hecho en el segundo y, entonces, 
ellos ya sabían cómo era [...] digamos que [...] la dinámica. Y no so-
lamente para el parcial, sino, que para [sic] las otras evaluaciones [...] 
ellos ya estaban metidos en el asunto. Ya sabían qué era lo que había 
que hacer [...] Entonces, yo creo que ahí las cosas fluyeron más.” 

Esto significa que, de alguna manera, el estudiante se vuelve más autónomo 
y gana la confianza para iniciar sus procesos de manera independiente: 

“Entonces, me pareció que ese hecho [...] de que ellos se fueran auto-
rregulando [...] de que el aprendizaje no es lo que el profesor le pueda 
enseñar, sino, que el aprendizaje es personal [...] y que tenían que ha-
cerse responsables de su aprendizaje [...] hizo que las notas mejoraran.” 

Finalmente, es importante rescatar que las reflexiones de estos profesores 
se enmarcan dentro de las preocupaciones que, tal vez, fueron compartidas 
por todo el cuerpo docente al inicio de las actividades no presenciales. 
Quedan algunas preguntas a las que el Proyecto Émilie responde para 
mejorar el aprendizaje de las matemáticas y el proceso de enseñanza a cargo 
del maestro. 
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Discusión

La enseñanza de las matemáticas en tiempos de Covid-19

Aprendizaje virtual en la educación superior. A nivel académico 
y en circunstancias como las que implica una pandemia, la tecnología 
se convirtió en un elemento esencial para el proceso de enseñanza, la 
socialización y el aprendizaje social (Basilaia y Kvavadze, 2020). Sin 
embargo, se confirma que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además 
de los contenidos, la formación del ser humano es el objetivo central. Es esta 
la razón por la que se hace necesario comprender los actores que intervienen 
en el proceso educativo antes y durante la pandemia. 

Los cursos del proyecto propiciaron espacios para compartir experiencias 
y diálogo en encuentros sincrónicos y chats. El acompañamiento fue 
constante y favoreció el proceso de aprendizaje autónomo. Además, abrió 
la posibilidad a una comunicación directa, lo que benefició afectiva y 
cognitivamente al estudiante. Pues, como afirma Moreno (2020), reconocer 
cómo se encuentra la motivación, disposición y conexión del estudiante con 
la clase es clave para garantizar el éxito de la enseñanza y el aprendizaje en 
ambientes virtuales. 

La adaptación a medios digitales y tecnológicos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se ha dado de manera rápida, dadas las circunstancias. 
Muchas de las instituciones de educación superior no estaban preparadas 
ni contaban con experiencia en esta área. En ese sentido, la OCDE (2016) 
recomienda priorizar la formación y actualización de los programas en las 
instituciones educativas.

Uso de la tecnología para el aprendizaje de las matemáticas. 
Diferentes investigaciones destacan la importancia de la tecnología como 
herramienta de mediación en el aprendizaje (Cruz y Puentes, 2012; Cuicas 
et al., 2007). La OCDE (2016) resalta el éxito del uso de estas herramientas 
en los resultados académicos de estudiantes. Además, sugiere que estos 
recursos se hacen necesarios para la formación de los estudiantes del siglo 
XXI. 

Las ventajas de un proceso formativo con el uso de la tecnología se dan 
a nivel académico y actitudinal. En términos académicos, los estudiantes 
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experimentan un aprendizaje más activo, adquieren mayor confianza y 
autonomía en su proceso de aprendizaje (Chatmaneerungcharoen, 2019; 
Hernawati y Jailani, 2019; Rohaeti et al., 2019). A nivel afectivo, también se 
identifican cambios positivos para enfrentar los desaciertos, reconocerlos y 
emprender una nueva solución y lograr las respuestas correctas. 

Como indican Mendoza, Burbano y Valdivieso (2019), utilizar las he-
rramientas TIC permite transitar de la enseñanza tradicional hacia un 
aprendizaje más colaborativo y en red. Además, la tecnología facilita el 
desarrollo de habilidades y destrezas para el desarrollo de nuevas compe-
tencias y habilidades, al tiempo que posibilita un mayor diálogo y cercanía 
entre los participantes; esto resulta en un aprendizaje activo, cooperativo y 
colaborativo.

En ese sentido, se evidenció que los estudiantes del proyecto sienten más 
seguridad para opinar y participar en clase, puesto que uno de los objetivos 
principales de la implementación ha sido promover estrategias de innovación 
metodológica. Según Moreno (2020), dichas estrategias hacen del estudiante 
un sujeto más activo, propositivo e independiente. Esto, a su vez, hace que 
el estudiante se convierta en protagonista, constructor activo de su proceso 
de aprendizaje de forma organizada, guiado y acompañado por el docente. 

La tecnología, además de permitir el desarrollo de las clases, mejora el 
aprendizaje y las habilidades en matemáticas (Chotimah et al., 2018; Suan 
et al., 2020; Wijaya et al., 2020). La modelación de experimentos y la ex-
periencia con diferentes escenarios problemáticos permite que los estudian-
tes comprendan, a partir de situaciones de su vida diaria. Esto favorece su 
aprendizaje, desde la emoción, la motivación y el interés hacia el aprendizaje 
de las matemáticas (Mushipe y Ogbonnaya, 2019). En la investigación ade-
lantada, se observó que el uso de tecnología para el desarrollo de las clases 
beneficia el desarrollo de las clases y la participación. 

Metodologías como el aprendizaje basado en problemas y proyectos 
permiten que conceptos matemáticos puedan aplicarse y verse reflejados 
en situaciones contextualizadas, en las que estudiantes y docentes logran 
consolidar el conocimiento adquirido (Fachrudin et al., 2019; Hutajulu et al., 
2019; Khatimah y Sugiman, 2019; Yuliani et al., 2019). De esta manera, 
la experiencia en contextos reales como el de la pandemia por Covid-19, 
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que se trató en las clases y la evaluación, desarrolló procesos de aprendizaje 
efectivos, frente a los procesos de aprendizaje tradicional. Investigaciones 
como las de Jonassen (2000) señalaron que el uso de tecnologías y de este tipo 
de metodologías formativas permiten en matemáticas el fortalecimiento del 
pensamiento crítico y analítico ( Jonanssen, 2000). 

Evaluación a distancia. Uno de los componentes más difíciles de 
manejar y de los que más tiempo y esfuerzo implicó para los docentes fue la 
evaluación, en medio de las clases presenciales asistidas por tecnología. En 
la asignatura, la prueba evaluó, principalmente, procedimientos algebraicos, 
pero también algunos problemas aplicados similares a los planteados en 
clase. 

A partir de las experiencias en los tres momentos evaluativos del 
semestre, en esta situación de aprendizaje desde casa, se requiere rediseñar 
las herramientas evaluativas. Para García et al. (2020), el aprendizaje en 
ámbitos virtuales implica que el sistema de evaluación de la asignatura sea 
reconfigurado y se evite replicar los exámenes tradicionales en plataformas. 

El taller parcial, planteado en el segundo corte por docentes del Proyecto 
Émilie, obedeció a la implementación de una herramienta evaluativa 
diligenciada de manera remota. García et al. (2020) afirmaron que realizar 
cuestionarios a distancia puede dar lugar a posible fraude; además, 
agregaron, que esta modalidad limita la experiencia evaluativa a un único 
momento. Por tanto, sugieren diseñar pruebas que se centren en evaluar los 
aprendizajes y competencias más allá de los procesos de memoria. Sobre este 
tema, Moreno (2020) agrega que debe existir retroalimentación constante 
para que el alumno plantee sus propias reflexiones, aspecto que desarrolla la 
autonomía en el manejo del tiempo y cumplimiento de actividades, pues la 
educación a distancia requiere de mayor disciplina y compromiso por parte 
del estudiante.

Comprensión de lo humano en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Las relaciones sociales en el mundo cambiaron de la noche a la mañana 
por causa de la pandemia de Covid-19. El distanciamiento nos ha puesto 
en una situación de pregunta por el sentido de la existencia. El ser humano 
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es una criatura que se busca a sí misma en un constante escrutinio de las 
condiciones de su vida (Cassirer, 1963, p. 21). Es así como, en este momento 
de la historia de la humanidad, es necesario volver sobre la comprensión 
de lo humano para que, mediante el conocimiento de sí mismo, podamos 
conocer a los otros y desarrollar procesos de comunicación efectivos, tanto 
en la trasmisión de los contenidos como en las relaciones humanas en el aula. 

“Conócete a ti mismo” ha sido uno de los objetivos del ser humano y debe 
estar presente en la educación. Dentro de este autoconocimiento, uno de los 
aspectos más importantes es la dimensión emocional. Conocer las propias 
emociones, la relación que estas tienen con nuestros pensamientos y compor-
tamientos, debería ser uno de los objetivos de la educación. (Bisquerra Alzina, 
2003, p. 26)

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el lenguaje se convierte en un 
elemento necesario para la relación con los otros, aspecto que involucra la 
totalidad del cuerpo. De allí, que sea importante pensar en lo que María 
Acaso llama “pedagogía sexy”, esta “pide a gritos otros muebles, otros 
colores en las paredes, tiempos de transición y, por supuesto, resitúa los 
afectos y las emociones como elementos centrales del aprendizaje” (Acaso, 
2015, párr. 5). Aunque no se ha cambiado de mobiliario en la Universidad 
Sergio Arboleda, sí hubo un cambio de escenario y cada uno está en su 
ambiente. Por esta razón, el cuerpo experimenta de otra manera el proceso 
de aprendizaje durante el periodo de confinamiento. Resulta, entonces, 
importante analizar los cuerpos de los que aprenden y los cuerpos de los 
que enseñan para identificar su incidencia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

El cuerpo

Son varias las reflexiones en torno al cuerpo en el aula de clases. María 
Acaso, jefe de Área de Educación del Museo Reina Sofía en España afirma 
que “la pedagogía tradicional no es que haya olvidado el cuerpo, es que lo 
castiga, lo mantiene inmóvil durante seis horas o más, lo mantiene atado 
a una silla” (Acaso, 2015, párr. 5). Así mismo, Ken Robinson, profesor y 
escritor sobre educación y creatividad sostiene que “La vida académica 
tiende a negar el resto del cuerpo” (Robinson, 2012, p. 169); sobre el tema, 
a principios de siglo XVIII, Kant reflexionaba lo siguiente: “así es como 
inicialmente se manda los niños a la escuela no ya con la intención de que 
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aprendan allí algo, sino para que se vayan acostumbrando a sentarse quietos 
y a observar puntualmente lo que se les ha prescripto” (Kant, 2009, p. 29). 
Aunque el listado podría ser extenso, estas consideraciones presentan un 
panorama sobre el papel del cuerpo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el cual tiene un carácter activo dentro de toda la experiencia. 

El cuerpo tiene símbolos que hacen parte del lenguaje y de la forma 
en que se está en el aula. Para Robinson, la condición física, el estado de 
la salud e incluso las sensaciones como el hambre influyen en el estado 
de ánimo y, por ende, en los procesos de formación (2012, p. 169). Estas 
sensaciones y condiciones no solo afectan a los estudiantes, también a 
los docentes. En una de las entrevistas a un grupo de docentes, alguno 
enfatizó: “Yo no dicto clases sentado”. Pero, si un docente no está sentado 
durante dos o tres horas, ¿por qué un estudiante sí debería estarlo? María 
Acaso propone que la herencia de la modernidad fue aprender en silencio, 
bajo una autoridad personificada y sentados en una silla dura e incómoda. 
Para los estudiantes solo es posible levantarse si se ha terminado la sesión 
o por si necesitan ir al baño (Acaso, 2017, párr. 3). De ahí la necesidad 
de comprender que el proceso de enseñanza-aprendizaje necesita de todo 
el cuerpo. El cerebro es eficaz si varios sentidos están involucrados en la 
experiencia de aprender un tema de una clase que sea significativo. Sin 
embargo, “estamos acostumbrados a pensar que los docentes entregan 
conocimiento, al considerar que el maestro es dueño del saber y que nadie 
más que él tiene ese poder” (Rigo y Donolo, 2018, p. 109); tradicionalmente, 
se ha considerado que en el aula solo hay un cerebro que piensa y que está 
en lo correcto, y se ha interiorizado la idea de que los otros cerebros deben 
anularse y moldearse como ese. 

Conclusiones

Una de las principales conclusiones de esta investigación es la necesidad 
de ir más allá de los esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje para 
implementar estrategias de innovación en la relación docente-estudiantes, el 
aprendizaje autónomo, el uso de TIC y software. Con base en la experiencia 
de este proyecto, ejecutado durante el primer semestre de 2020, se reconoce 
la gran aceptación, por parte de los estudiantes, de estas prácticas educativas 
que los hacen protagonistas activos de su propio aprendizaje. Si bien, el inicio 
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del proyecto fue durante la pandemia, es importante seguir considerando 
este tipo de estrategias aún después de los aislamientos. 

La implementación de estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 
se hace cada vez más necesaria en los diferentes espacios de educación. 
Estas crean nuevas oportunidades de accesibilidad, abren espacios alternos 
de participación y fomentan el aprendizaje autónomo y colaborativo. 
También resulta importante la reconfiguración del sistema de evaluación, su 
transformación en uno en el que se valore el desarrollo de competencias, que 
involucre los contextos y en el que se pueda modelar, desde la construcción 
e interpretación de diferentes funciones. Para esto es necesaria la formación 
docente en estos campos.

El aprendizaje activo, la contextualización, el aprendizaje basado en 
problemas o proyectos permiten implementar metodologías que hacen 
aprendizajes mucho más significativos y de mayor recordación. Pero, este 
es un trabajo en el que tanto estudiantes como docentes deben asumir su 
responsabilidad para crear experiencias significativas. 

La valoración que los estudiantes otorgaron al curso de Cálculo Diferen-
cial, en el periodo observado, demuestra la aceptación de las metodologías 
implementadas. En términos generales, los estudiantes resaltaron la inno-
vación en la didáctica de la enseñanza, el uso pedagógico de las TIC y la 
aplicación de elementos como el aprendizaje activo, el aprendizaje a partir 
de problemas, el cambio de paradigma y la comunicación libre y constante.

Finalmente, es muy importante resaltar que estos procesos de enseñanza-
aprendizaje en la presencialidad y en la virtualidad no pueden desconocer el 
papel de la persona y de su cuerpo para mejorar las experiencias a la hora de 
impartir o recibir contenidos. 
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El quehacer docente en pandemia: 
Aprendizaje, adaptación 

y transformación

Oswaldo Ospina-Mejía 
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Juan Carlos Morales Piñero

En el contexto global se producen acontecimientos que tras-
tocan el orden y modifican no solo la economía, la política, lo so-
cial, sino también el comportamiento de las personas y la manera 
de hacer las cosas. Este es el caso de la pandemia por causa del 
Covid-19 y las medidas adoptadas para mitigar su propagación, 
que obligaron a las personas a realizar sus actividades de forma 
diferente. Por supuesto, la educación no estuvo exenta, pues pasó 
de un modelo presencial basado en medios tradicionales de re-
lacionamiento a un modelo de enseñanza remota, mediado por 
tecnología que le implicó a los docentes utilizar estrategias me-
todológicas y evaluativas distintas. Este estudio, aplicado en la 
Escuela Internacional de Administración y Marketing de la Uni-
versidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, pretende des-
cribir esos cambios utilizando una metodología cualitativa que 
comprende la aplicación de encuestas, el desarrollo de sesiones 
de grupo y encuentros, tanto con docentes como con estudiantes. 
A partir del ejercicio desarrollado, se encontró que los docentes 
adaptaron sus prácticas pedagógicas y modificaron sus metodolo-
gías, combinando didácticas activas con clases magistrales y di-
versificando sus estrategias evaluativas. El estudio determinó que 
los docentes no solo modificaron sus aspectos pedagógicos en las 
clases no presenciales, sino que se acercaron a las perspectivas y 
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realidades de los estudiantes, con un mayor grado de empatía, que les permitió relacio-
namientos de mayor interacción.

Palabras clave: pandemia, pedagogía, didáctica, evaluación, metodologías.

Introducción

Los paradigmas educativos establecidos han experimentado cambios, 
que han estimulado la aparición de nuevas formas y modelos de gestión 
educativa, como también de nuevos métodos de apoyo financiero a la 
educación a nivel nacional e internacional (Marchenko y Sydorenko, 2019). 
A finales del 2019, en China se desató lo que sería luego una pandemia 
mundial, debido a la propagación del virus SARS-CoV-2. Tal como lo 
señaló Ledermann (2003), las pandemias trastocan diferentes ámbitos del 
ser humano: la economía, las relaciones sociales, los avances médicos, los 
deportes, la cultura y, por supuesto, la educación. El fenómeno económico 
y social resultante del distanciamiento social inducido por el Covid-19 
ha provocado algunos cambios rápidos en el panorama de la educación 
superior. Nunca en nuestra historia se ha cambiado abruptamente el 
alumnado de la instrucción presencial a la instrucción remota, mediante 
el uso de tecnologías digitales (Zimmerman, 2020). Colombia no ha sido 
ajena a esta crisis mundial y sus estructuras se han visto sensiblemente 
afectadas, especialmente, la educativa. Todos sus niveles se han tenido que 
transformar, no solo por tener que trasladar a la virtualidad sus actividades 
académicas, sino también, por el cambio de la mentalidad y disposición de 
sus actores. Por un lado, los estudiantes que han debido adaptarse al docente 
remoto y a actividades que involucran un mayor compromiso axiológico. 
Por otro lado, los docentes, que, además de tener que acopiar todo un acervo 
tecnológico –que en su mayoría no poseían– para poder asumir el reto de 
manejar las herramientas virtuales, también tuvieron que incursionar en el 
rediseño de sus prácticas pedagógicas y de evaluación, para garantizar que 
estas estuvieran a tono, tanto con el entorno digital como con la didáctica.

Los profesores han tenido que adaptar sus cursos en muy poco tiempo 
y afrontar el momento con muy poca formación formal. La vida de los 
estudiantes también ha cambiado de múltiples formas, incluida la pérdida de 
prácticas presenciales, la alteración de sus hogares, de sus campus de estudio 
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y la necesidad de aprender nuevas tecnologías, además del contenido técnico 
de su plan de estudios (Govindarajan y Srivastava, 2020).

Pero, ¿qué tan permanentes pueden ser estos cambios y qué tanto pueden 
haber afectado las estrategias didácticas y de evaluación? Ante la primera 
pregunta, Gurukkal (2020) está convencido de que el modo en línea se man-
tendrá como una nueva normalidad y como el complemento más importante 
del modo actual, aunque no lo hará inmediatamente como un sustituto de 
facto. La incorporación de las herramientas en línea ya no será opcional; los 
seminarios web y las teleconferencias se convertirán en una práctica habitual. 

La segunda pregunta es más compleja de responder y requiere un 
acercamiento a esta realidad para validar con los protagonistas el verdadero 
impacto que ha tenido la pandemia.

Para intentar responder a este interrogante, el estudio que se presenta en 
este capítulo analiza los cambios asumidos por los docentes en sus metodolo-
gías de enseñanza y prácticas de evaluación, ante el nuevo orden, e identifica 
tanto sus vicisitudes y sus logros como sus posibles frustraciones, ejercicio en 
el que se dimensiona al educador como guía del proceso y como persona. 

Evaluación y didáctica

El aprendizaje y dominio de cualquier habilidad es un proceso complejo 
y progresivo que comprende esencialmente tres momentos principales: la ad-
quisición de unas condiciones mínimas (preparación), su práctica y su demos-
tración. El orden de ocurrencia de estos tres momentos puede variar según el 
contexto de la asignatura o módulo que pretenda desarrollar la habilidad.

Figura 8.1. Momentos del aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.
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En este sentido, la evaluación suele asociarse al momento de demostración. 
Sin embargo, tal como lo señala Cano García (2008), que sigue las ideas 
planteadas por Bain (2007) y McDonald et al. (2000), la evaluación no 
puede limitarse a la calificación, no puede centrarse en la repetición de 
información ni restringirse al uso de pruebas escritas. Por el contrario, debe 
tener en cuenta la totalidad del proceso, en el que la calificación ocupa un 
lugar importante, pues ejerce “una influencia enorme en todo el proceso de 
ayudar y animar a los estudiantes a aprender” (Bain, 2007, p. 168). Además, 
debe propender por evaluar habilidades cognitivas de orden superior que, 
en la mayoría de los casos, requieren el uso de instrumentos complejos y 
variados (Cano García, 2008). 

Sin embargo, la calificación solo representa una parte de la evaluación, 
focalizada en la demostración que hace un estudiante sobre el grado de 
desarrollo de la competencia u objetivo de aprendizaje. A este momento de 
la evaluación, la literatura especializada la llama “evaluación sumativa” 
(Dixson y Worrell, 2016; Lau, 2016). 

Previo a la evaluación sumativa, se encuentra la “evaluación formativa”, 
dirigida a propiciar momentos de práctica para el estudiante y a mejorar 
su proceso de aprendizaje (Dixson y Worrell, 2016; Lau, 2016). Esta puede 
darse a partir de oportunidades para practicar la competencia en condiciones 
similares a la evaluación sumativa, que permite identificar aspectos por 
mejorar sin repercusión en la calificación. En este sentido, López-Pastor 
(2011) comenta que la evaluación formativa ha demostrado ser útil para 
fomentar la implicación del estudiante en su formación, en las dinámicas de 
trabajo colaborativo, así como para facilitar la adquisición de competencias 
de aprendizaje autónomo. Por tanto, es necesario que el docente asegure 
al estudiante un proceso de realimentación continuo que apoye su proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, a pesar de su importancia, la literatura da 
cuenta de resistencias y paradojas entre la comprensión que tiene el docente 
de las prácticas de evaluación formativa y las prácticas pedagógicas que 
implementa (García, 2014; Taras y Davies, 2017).

Otro momento importante de la evaluación se da al inicio del proceso 
formativo. En este sentido, la literatura recomienda el uso de la evaluación 
diagnóstica, cuyo propósito es contrastar los conocimientos, las capacidades 
e intereses de los estudiantes, con los requeridos en el curso (Díaz-Barriga y 
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Hernández Rojas, 2002). Esta información le permite al docente anticiparse 
a posibles dificultades en el manejo del grupo o realizar ajustes en función 
de su nivel cognitivo. También resulta útil para generar alertas tempranas 
a estudiantes, sobre aspectos a los que deben prestar especial atención. Este 
tipo de evaluaciones se puede al final del curso para evaluar la brecha que ha 
logrado reducir el estudiante con el paso por el curso. Su diseño de este tipo 
de herramientas de evaluación requiere un cuidado especial para asegurar 
que se recoja información sobre presaberes, acordes al nivel que tenga el 
estudiante.

Diseño de instrumentos de evaluación para el aprendizaje

Es ampliamente compartido por la comunidad académica que la 
evaluación de competencias, independientemente del momento, supone el 
mayor reto del proceso de formación. Sobre los criterios que debe reunir 
esta evaluación, Cano (2010) señala que debe ser variada, en el número 
de oportunidades que se ofrezca a los estudiantes; coherente, respecto a la 
competencia en formación, e integral, en cuanto a que debe evaluar toda la 
competencia y no solo una parte de esta.

En tal sentido, cuando el docente diseña un instrumento para evaluar una 
competencia, debe tener muy presente el contexto que permitirá al estudiante 
realizar su demostración, el cual debe ser lo suficientemente rico para recoger 
información de las diferentes variables relevantes. Con este planteamiento 
como norte, debe definir los indicadores que guiarán la evaluación.

En cualquier caso que se desee evaluar, el contexto sobre el que se deba 
demostrar su dominio resulta fundamental. En los casos donde se dispone 
de un contexto real, el escenario es propicio para la actividad y el elemento 
fundamental pasa a ser el conjunto de indicadores que se utilicen para 
la evaluación. De otro lado, cuando se acude a un contexto simulado o 
controlado, el docente debe asegurar que realmente este contexto permita 
demostrar la competencia. Son ejemplos de estos tipos de contexto a los que 
el docente suele acudir: los casos de estudio, los juegos de roles, los debates, las 
exposiciones, los proyectos, las situaciones problema, las simulaciones, entre 
otros ( Jiménez Hernández et al., 2020). En cualquier caso, es importante 
que la redacción o las instrucciones sean lo suficientemente claras para el 
estudiante y que el docente se asegure de que el contexto permita demostrar 
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las competencias que se desean evaluar bajo las restricciones a las que 
usualmente se encuentran.

Una vez definido el contexto, el siguiente paso es establecer las rúbricas 
que permitan dar claridad a los estudiantes sobre los criterios de desempeño 
establecidos. Cada rúbrica se define de forma específica para el instrumento 
de evaluación que se utilizará. En el diseño adecuado de estos instrumentos 
es necesario tener claro qué se quiere medir, es decir, cuáles son los criterios 
de evaluación que se estarán observando. A su vez, un criterio de evaluación 
va acompañado de grados de dominio, según los niveles de desempeño 
establecidos. La tabla 8.1 presenta un ejemplo.

Tabla 8.1. Ejemplo de rúbrica

Niveles de desempeño

Criterios de 
evaluación (CE)

Principiante
[0-2,0)

Aprendiz
[2,0-3,0)

Preparado
[3,0-3,8)

Especializado
[3,8-4,5)

Avanzado
[4,5-5,0]

Sintaxis: Se 
evalúa la calidad 
en la redacción, 
propia de un 
buen escrito de 
fácil lectura y 
comprensión.

Las ideas 
se plantean 
de forma 
desarticulada 
y con errores 
gramaticales.

Las ideas se 
entienden con 
dificultad. Se 
percibe cierta 
articulación 
entre los 
párrafos y 
se presenta 
algún error 
gramatical.

Las ideas logran 
entenderse, 
aunque falta 
conexión entre 
los párrafos. 
No hay errores 
gramaticales.

Las ideas logran 
entenderse 
y se observa 
conexión entre 
los párrafos. 
No hay errores 
gramaticales.

El texto 
resulta de 
fácil lectura, 
con una 
excelente 
conexión 
de las ideas, 
sin errores 
gramaticales.

Fuente: Elaboración propia.

Para la elaboración de los criterios de desempeño puede resultar útil acudir 
a la taxonomía de Bloom (1956), quien propuso seis niveles de dominio –co-
nocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación–, donde 
“conocer” requiere menor exigencia que, por ejemplo, “aplicar” ese conoci-
miento. En este sentido, un alumno no puede entender un concepto si primero 
no lo recuerda, como tampoco puede aplicar conocimientos, si no los entiende. 

Más adelante, Anderson y Krathwohl (2001) revisaron la taxonomía 
de Bloom y resaltaron el uso de verbos en lugar de sustantivos para cada 
categoría. Además, le dieron a la habilidad de “crear” una categoría superior 
a la de “evaluar”. La figura 8.2 resume el planteamiento de los autores.
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Figura 8.2. Taxonomía de Boom revisada

Fuente: Adaptado de Anderson y Krathwohl (2001).

Herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Para comprender el rol que juegan las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, Morales et al. (2018) plantean que es importante conocer cuáles 
son las dificultades detectadas y cómo intervienen las TIC en su solución. 
En la etapa de enseñanza virtual forzada –producto de la pandemia–, la 
virtualización se comporta como una extensión del aula presencial que está 
soportada principalmente por la interacción remota, pero continua entre los 
actores del proceso. Esta nueva situación ha facilitado la incorporación de 
recursos didácticos mediados por las TIC al entorno virtual para desarrollar 
actividades con nuevas formas y formatos de distribución de contenidos 
(Vialart Vidal, 2020).

Ante este nuevo escenario, el diseño de experiencias de evaluación 
formativa y sumativa resulta complejo y requiere una continua capacitación 
del docente en herramientas útiles para su quehacer, sin descuidar el 
objetivo pedagógico de su implementación. En ese sentido, resulta clave la 
actualización que propuso Churches (2007) del trabajo de Bloom, al aplicar 
los conceptos desarrollados originalmente por Anderson y Krathwohl (2001) 
a la era de las TIC. 
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Esta nueva propuesta no solo pone el acento en la incorporación de la 
tecnología en el proceso educativo, sino que además plantea la colaboración 
como una habilidad esencial en la actualidad. La propuesta ha ido calando 
de diversas formas en los procesos de enseñanza, fortaleciendo la necesidad 
de la competencia TIC como apoyo a la docencia (Negre et al., 2018). En 
este sentido, Morales et al. (2020) plantean que el uso de aplicativos móviles 
en el aula depende en buena medida del compromiso y la percepción que 
tenga el docente sobre su utilidad. Es decir, si el docente muestra compromiso 
con la institución y tiene una percepción positiva sobre la importancia de 
los aplicativos móviles en el aula, tenderá a incorporarla como apoyo en su 
proceso de enseñanza. Esta percepción sobre la importancia de las TIC en la 
enseñanza cambió radicalmente con la pandemia del SARS-CoV-2 donde los 
docentes tuvieron que afrontar un cambio acelerado de su modelo, adoptando 
nuevas estrategias didácticas apoyadas en las TIC (Vialart Vidal, 2020). 

Metodología

Este estudio tiene un enfoque cualitativo que, según Bonilla y Rodríguez 
(citados en Monje Alvárez, 2011), busca captar la realidad a partir de la 
mirada y la percepción de los individuos de su propio contexto, dentro de los 
principios hermenéuticos y a través de las etapas: preparatoria, reflexiva, de 
diseño, de trabajo de campo, analítica e informativa. La unidad de análisis 
quedó circunscrita a docentes de la Escuela Internacional de Administración 
y Marketing (EIAM) de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa 
Marta, aunque en algunos casos se contactó a estudiantes para validar 
los resultados. Las variables de estudio son las estrategias didácticas y las 
estrategias de evaluación. El tipo de investigación aplicada es descriptiva 
y los instrumentos de recolección de información utilizados: entrevista a 
profundidad, grupos focales y encuestas estructuradas dirigidas a docentes y 
estudiantes. Estas últimas permitieron comparar desde dos ópticas distintas 
la afectación de la nueva situación académica en aspectos puntuales de las 
metodologías y las técnicas de evaluación. 

El análisis planteado implicó la interacción con los docentes para observar 
cambios y percepciones en su metodología de enseñanza y de evaluación. Esta 
permitió recoger impresiones y percepciones de los educadores sobre cómo 
han enfrentado esta nueva circunstancia, producto de las medidas sanitarias 
implementadas para mitigar la propagación del virus. Los resultados de la 
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investigación servirán de insumo para el diseño de acciones de formación y 
acompañamiento en transformación pedagógica, alineadas con la Estrategia 
de Enseñanza por Competencias que ha emprendido la Universidad desde 
el año 2019.

Estructura metodológica

Para conocer la incidencia que tuvo el cambio a la modalidad educativa 
de clases no presenciales en las estrategias didácticas y de evaluación de los 
docentes EIAM, se planteó y llevó a cabo el diseño y proceso metodológico 
que se describe a continuación.

En el primer semestre del 2020 inició el cambio de modalidad. A partir 
de la revisión de literatura, en mayo, se diseñó y aplicó una encuesta en 
línea a los docentes (ver anexo 1) para identificar cambios en las estrategias 
didácticas y de evaluación. En ella debían manifestar si cada una de las 
estrategias relacionadas se utilizaban igual que antes, menos que antes, más 
que antes, no se utilizaban o se habían empezado a utilizar en las clases no 
presenciales a causa de la pandemia. Este mismo instrumento se aplicó al 
final del segundo semestre del 2020, con el propósito de observar tendencias 
y confirmar la estabilidad de los cambios en las estrategias. La encuesta sobre 
estrategias didácticas y de evaluación del primer semestre fue diligenciada 
por 110 docentes, que representaban el 92.4 % del total de docentes activos en 
ese momento. La segunda aplicación del instrumento se hizo en el segundo 
semestre del 2020 con la participación de 65 docentes, que representaban el 
72.2 % de los docentes activos en ese semestre académico. 

Por otra parte, desde el segundo semestre del 2020, como mecanismo 
de registro de las prácticas empleadas, al finalizar cada una de las clases 
no presenciales los docentes diligenciaron un instrumento (ver anexo 2) 
fundamentado en las opciones del diseñado en el primer semestre, con el 
que indicaron las estrategias didácticas utilizadas en clase. Esta información 
se recopiló desde julio hasta septiembre del 2020 y se logró el registro de 
7608 sesiones.

Para contrastar y complementar la información registrada en los ins-
trumentos, se llevó a cabo un conversatorio con docentes en el marco de 
un laboratorio pedagógico durante el periodo intersemestral; esto permitió 
recoger de forma directa las percepciones y experiencias de estos actores.
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Como medio para validar las opciones señaladas por los docentes 
–encuestas del primer y segundo semestre, y el registro diario de clase–, en el 
segundo semestre se aplicó el mismo instrumento a un grupo de estudiantes 
de diferentes semestres y programas; en la encuesta participaron 72 personas.

Por otra parte, se hicieron grupos focales con estudiantes, dos al finalizar 
el primer semestre y uno a mediados del segundo semestre, para indagar 
sobre sus percepciones acerca de las estrategias didácticas y de evaluación 
empleadas. En estos, se incitó a la conversación con preguntas detonadoras 
y los estudiantes expresaron libremente sus opiniones sobre los procesos 
metodológicos y evaluativos de los docentes en la pandemia, como también 
sobre los aspectos humanos y de índole personal que se presentaban en la 
cotidianidad de las sesiones de clase. Se contó con la participación total de 
56 estudiantes en las sesiones.

Tabla 8.2. Resumen del diseño metodológico

Actor I -2020 II -2020

Docentes Primera aplica-
ción de encuesta 

de estrategias 
didácticas y de 

evaluación

Grupo focal 
con docentes

Registro de 
estrategias di-

dácticas de cada 
clase

Segunda aplica-
ción de encuesta 

de estrategias 
didácticas y de 

evaluación

Estudiantes Grupo focal 
con estudiantes

Grupo focal con 
estudiantes

Aplicación 
de encuesta 

de estrategias 
didácticas y de 

evaluación
 
Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se analizaron las respuestas que docentes y estudiantes 
registraron en las encuestas para medir desde diferentes ópticas la percepción 
del cambio del proceso enseñanza-aprendizaje, incluso de los cambios en la 
evaluación. 

La información se complementó con la recopilada a través de los instru-
mentos cualitativos, con los que se buscó identificar el cambio de los docentes, 
conocer cómo se sentían y qué acciones tomaron frente a la pandemia. En este 
caso, se hicieron grupos focales para explorar su actitud frente a la adaptación 
y explorar sobre problemas que hubieran tenido en la práctica.
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Análisis de los resultados

El análisis de resultados se dividió en dos partes. La primera, orientada 
al estudio de las estrategias pedagógicas; la segunda, a las estrategias de 
evaluación. Aunque es diferenciado, el análisis es igualmente integrado. 

Análisis de estrategias didácticas

En primer lugar, esta sección muestra el análisis del formato que los 
docentes debían diligenciar obligatoriamente, después de cada sesión 
en línea. En este no solo se registraba la clase, sino también la estrategia 
utilizada, el numero estudiantes en lista y los problemas que se presentaron 
en la clase: desde temas de conectividad, hasta aspectos procedimentales. 

Las estrategias que se presentan en la tabla 8.3 han sido agrupadas para 
este análisis según la participación e interacción con los estudiantes. En 
atención a este criterio se clasificaron en: participación “alta”, “media” y 
“baja”. Se incluyeron en la categoría de participación e interacción “alta”, 
aquellas metodologías donde el estudiante tenía mayor protagonismo en 
la actividad desarrollada: el debate, los estudios de casos, los retos y las 
mentorías. Los talleres-guía y las lecturas guiadas juegan un papel más 
pasivo, por tanto, se incluyeron en la categoría de participación “media”. Por 
último, en la clasificación de más baja participación se incluyeron las clases 
magistrales, los documentales y las conferencias en línea.

Tabla 8.3. Agrupación de estrategias didácticas por niveles de participación

Alta Media Baja 

Debates
Estudio de casos
Exposiciones en grupo
Investigaciones con uso de bases de 
datos
Juego de roles
Mentoría a grupos de estudiantes
Mentoría individual
Participación activa de los 
estudiantes
Planteamiento de retos
Trabajo colaborativo entre 
estudiantes

Desarrollo de guías 
o talleres por los 
estudiantes
Diseño de contenidos 
digitales
Interacción por redes 
sociales
Lectura guiada
Panel de expertos

Exposición magistral de 
la temática
Participación en 
conferencias en línea
Presentación de películas 
o documentales

 
Fuente: Elaboración propia.
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En lo que respecta a las metodologías de mayor uso por los docentes de 
la EIAM durante el periodo de registro julio-septiembre del 2020, aquellas 
categorizadas como de participación “alta” representaron el 49 %. Por 
otra parte, las estrategias metodológicas de participación “media” y “baja” 
tuvieron una distribución similar.

Figura 8.3. Estrategias utilizadas por los docentes según niveles de participación de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia a partir de archivo de registro de clases EIAM.

Aunque las metodologías de participación “baja” constituyen un porcentaje 
representativo, también es cierto que los docentes en las clases no presenciales 
combinaron diferentes metodologías a fin de propiciar cambios en los ritmos 
de las cátedras. En ese sentido, las explicaciones magistrales, las conferencias 
en línea y la presentación de películas o documentales fueron utilizadas por 
los docentes como apoyo y complemento a las demás metodologías.

Análisis ponderado

La clasificación de las estrategias muestra que las metodologías de 
participación “alta” tienen más de tres veces las alternativas de las estrategias 
de participación “baja” de los estudiantes. Esto se explica porque la EIAM 
se enfoca cada vez más en promover metodologías activas en el salón de 
clases, que motiven y hagan más participativas las clases.

En ese sentido, se ponderaron las opciones, tratando de darle a cada 
una el peso correspondiente. Para transformar los datos se tuvo en cuenta la 
ponderación descrita en la tabla 8.4.

Participación alta

Participación media

Participación baja
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Tabla 8.4. Ponderación de metodologías por categoría

Clasificación por 
categoría

Número de 
metodologías por 

categoría

Peso relativo de 
cada categoría

Participación de 
metodología por 

categoría

Alta 10 33.33 % 3.3 %

Media 6 33.33 % 5.5 %

Baja 3 33.33 % 11 %

Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar en la tabla 8.4, se dio mayor ponderación a 
las metodologías que se encontraban dentro de las categorías con menos 
opciones. Así las cosas, en la categoría de participación baja, cada metodología 
obtuvo un peso de 11 %, dado que a esta solo se relacionaron tres opciones 
metodológicas, mientras que en la categoría de participación alta se asignó 
un peso de 3,3 % a cada metodología, toda vez que a esta se asociaron diez 
alternativas metodológicas.

Lo anterior equilibra los resultados obtenidos, pues se aprecia que las 
metodologías categorizadas como bajas son, en términos proporcionales, 
utilizadas con más frecuencia por los docentes. Este hallazgo permite pensar 
que los docentes aún no han diversificado lo suficiente sus didácticas para 
fomentar clases más participativas.

Figura 8.4. Esquema de estrategias utilizadas por los docentes, según participación de los estudiantes (ponderado)

Fuente: Elaboración propia.  

Alta Media Baja
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La figura 8.4 muestra cómo al ponderar por pesos relativos dentro de 
cada categoría, las metodologías de “baja” participación, por parte de los 
estudiantes, ocupan el primer lugar (45 %), con una distribución equilibrada 
de las demás estrategias, distinto a lo que arrojan los resultados obtenidos en 
el análisis de los datos sin ponderación. 

Se realiza esta aclaración, dada la composición porcentual tan disímil 
entre las categorías, pero no se debe perder de vista que el análisis observa 
de manera individual cada sesión y que dicha clasificación obedece a que 
la EIAM apuesta a la orientación de sesiones con uso de metodologías 
activas y con alta participación de los estudiantes, toda vez que desde hace 
tres años se han programado capacitaciones en metodologías activas de 
enseñanza. Dicho lo anterior, el análisis se realizó en razón de cuántas 
sesiones de clases se enmarcaban dentro de una mayor participación de los 
estudiantes.

Análisis por área de estudio

Al analizar por área de estudio, destaca dentro del uso de metodologías de 
participación “alta” el área de emprendimiento (63 %), con asignaturas como 
Espíritu Empresarial, Emprendimiento, Emprendimiento Social y Seminario 
de Investigación. Estos cursos utilizan la metodología por proyectos, ideas 
y planes de negocios, que exigen un mayor acompañamiento del docente. 
En estas cátedras, el profesor se convierte en un tutor y, por ende, hace uso 
de herramientas pedagógicas que permiten al estudiante involucrarse con el 
proyecto a desarrollar, sea este de emprendimiento o de investigación. 

Le siguen en su orden el área de marketing con un 60 %. Esto se explica 
por el carácter práctico que tienen los cursos de esta área, tales como: 
Técnicas de Investigación de Mercados (énfasis IV de Human Marketing), 
Teoría y Administración de Mercados (énfasis II de Human Marketing) y 
Direccionamiento Estratégico de Marketing. En estos cursos, las herramientas 
tecnológicas utilizadas permiten una mayor interacción y participación de 
los estudiantes. 

La tercera área que utiliza en mayor proporción metodologías con “alta” 
participación de los estudiantes es la de administración, con un 55 %, y la 
siguen muy de cerca las áreas de informática y comercio. Llama la atención 
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que esta última también sea una de las que más utiliza las metodologías con 
“baja” participación de los estudiantes; esto se explica porque hay asignaturas 
muy prácticas que utilizan bases de datos electrónicas y realizan inteligencia 
de mercados o planes de exportación y de internacionalización, mientras 
que otras son mucho más teóricas y requieren clases más magistrales, uso de 
documentales o conferencias en línea.

Resulta llamativo que las asignaturas de informática no aparezcan entre 
las de más “alta” participación de estudiantes, dado su carácter práctico y por 
el uso de tecnologías. Esto lleva a considerar que más allá de las posibilidades 
que ofrecen los medios tecnológicos, el diseño pedagógico, centrado en los 
estudiantes y orientado a propiciar un rol activo de esta población, resulta 
central para propiciar cambios en las prácticas en el aula.

Figura 8.5. Porcentaje de utilización de metodologías en la orientación de las asignaturas

Fuente: Elaboración propia.

Entre las áreas con participación “baja” de estudiantes se encuentran 
contabilidad y matemáticas, ambas con un porcentaje de uso de 31 %. Estas 
áreas, contienen contenidos que requieren mayor explicación y el desarrollo 
de mayor cantidad de actividades con guía del docente, lo que podría explicar 
el resultado. Sin embargo, el mayor porcentaje dentro de estas dos áreas lo 
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siguen ocupando las metodologías de participación “alta” de estudiantes con 
45 % y 35 %, respectivamente, lo que ratifica el uso compartido de técnicas 
y metodologías. 

Un aspecto que recogió la herramienta de registro de clase propuesta 
desde la decanatura fue de los inconvenientes presentados durante el 
desarrollo de las clases. Solo 43 sesiones de las 7.608 (0.6 %), registraron 
algún inconveniente. Puesto que era una pregunta abierta, se agruparon las 
repuestas de los docentes en tres categorías: fallos en la conexión, inasistencia 
de estudiantes y el tiempo de la clase.

Figura 8.6. Inconvenientes informados por los docentes durante el desarrollo de la sesión de clases

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la f igura 8.6, en un 93 % de los casos, 
los inconvenientes están relacionados con aspectos que se escapan del 
dominio de los docentes, como las fallas o la falta de f luido eléctrico. De 
las sesiones de grupos focales cabe destacar que para algunos docentes 
aún representa dificultad la planeación virtual de la clase y el desarrollo 
de sus respectivas actividades.

También se puede colegir de los grupos focales que los docentes no 
registraron algunos inconvenientes presentados en la clase, como el 
bajo rendimiento de sus estudiantes, la desmotivación y la negativa de 
participación de algunos estudiantes que aún conectados en la sesión no 
participaban cuando se les pedía hacerlo.

Problemas de conexión

Asistencia estudiantes

Tiempo de la clase

No registró
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Comparativo de las estrategias estudiantes y docentes

A nivel general, en los registros que los docentes diligenciaron en la 
herramienta en línea propuesta por la EIAM, se observa que de las 7608 
sesiones de clases analizadas predominan las sesiones de cátedra magistral 
(20 %). 

La explicación magistral siempre será una estrategia válida, pero 
combinada con otras que promuevan la participación activa de los estudiantes 
permitirá que sean estos quienes se apropien de su proceso de aprendizaje 
y lo lideren. Aunque el 20 % es un resultado interesante, el 80 % restante 
resulta una combinación de las otras estrategias didácticas. Es decir, son 
diversas las formas como los docentes llevan el mensaje a sus estudiantes, 
como también lo son las formas de diseñar su experiencia pedagógica y la 
lectura del contexto, particularmente de sus estudiantes. 

La segunda estrategia de mayor uso son los talleres (17 %), que se usan 
en muchos casos como soporte de las clases magistrales, sobre todo en las 
áreas numéricas, financieras o contables. Esto no desconoce que en estas 
áreas también se utilizan otras estrategias de colaboración y rol activo del 
estudiante.

La participación de los estudiantes durante y después de abordar los 
temas de estudio (11 %), el trabajo colaborativo entre estudiantes (9 %) y los 
debates (8 %) representan en conjunto el 28 % de las estrategias que emplean 
los docentes en las clases no presenciales. Estas actividades propenden 
por involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
fomentan el desarrollo de habilidades de colaboración, pensamiento crítico 
y comunicación. 

También cabe resaltar que, por considerarse metodologías activas de 
mayor complejidad, como el estudio de casos y el planteamiento de retos 
se practican en un 5 % y 2 %, respectivamente. Aunque estos porcentajes 
pueden considerarse como una proporción baja, constituyen un buen 
avance, si se tiene en cuenta que los docentes se encuentran en proceso 
de formación en estas metodologías y que algunos se formaron en estas 
con un enfoque presencial, por lo que lógicamente se les dificulta más su 
implementación en la modalidad virtual. 
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Figura 8.7. Estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en las clases remotas
 

Fuente: Elaboración propia.

Comparativo en la estrategia más utiliza en la encuesta aplicada 
docentes y estudiantes

La EIAM aplicó un instrumento para los docentes a fin de indagar sobre 
las metodologías utilizadas en las clases no presenciales, en comparación 
con su implementación en la presencialidad. Este formato de encuesta se 
aplicó en mayo y noviembre del 2020 a los docentes y luego, en octubre, 
a los estudiantes, a fin de contrastar la percepción de ambos grupos 
poblacionales.

La tabla 8.5 resume los resultados tanto para docentes como para 
estudiantes. Se seleccionaron por colores los consensos entre ambos grupos. 
El color verde indica que las respuestas están sintonizadas entre uno y otro 
grupo, mientras el color amarillo muestra que hay diferencias entre lo que 
perciben los docentes y lo que piensan los alumnos.

Respecto a las clases magistrales, para los docentes su uso es mucho 
menor que en las clases presenciales (55 %), mientras los estudiantes 
consideran que este porcentaje es más bajo (17 %). Con relación a la 
pregunta de si emplean la explicación magistral con más frecuencia en 
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las clases no presenciales, el 8 % de los docentes manifestó utilizarla más, 
mientras un 31 % de los estudiantes indicó que sus docentes la emplean 
más en esta modalidad.

En este sentido, se observa que el docente percibe que ha disminuido 
su “magistralidad”, pero la percepción de los estudiantes es distinta. Sin 
duda, los docentes sienten que han diversificado sus estrategias y, de hecho, 
se podría comprobar que las condiciones de la pandemia han obligado a 
hacerlo. No obstante, los estudiantes perciben que en algunas de sus clases la 
didáctica de explicación temática es similar a la que percibían en las clases 
presenciales.

Tabla 8.5. Resultados de encuesta de estrategias didácticas aplicadas a docentes y estudiante

Fuente: Elaboración propia.

Curiosamente, la estrategia didáctica que los docentes manifestaron 
realizar menos en las clases no presenciales frente a las presenciales fue la 
exposición magistral. En la encuesta de mayo del 2020, el 48 % manifestó 
utilizarla menos y en noviembre, se ratificó la tendencia, que creció en 7 
puntos porcentuales (55 %). 
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Figura 8.8. Estrategias didácticas que los docentes EIAM utilizan menos que antes

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a las estrategias didácticas que los docentes manifestaron 
utilizar más en las clases no presenciales, en el primer semestre fueron el 
diseño de contenidos digitales (53 %), la asesoría individual a estudiantes 
(45 %) y el trabajo colaborativo entre estudiantes (43 %). En el segundo 
semestre, los docentes manifestaron como principal estrategia el desarrollo de 
talleres (62 %) y se ratificó la tendencia con respecto al diseño de contenidos 
digitales (60 %) y el trabajo colaborativo entre estudiantes (51 %).

Figura 8.9. Estrategias didácticas que los docentes EIAM utilizan más que antes

Fuente: Elaboración propia.
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En lo relacionado con las estrategias didácticas que los docentes indicaron 
emplear en igual proporción tanto en la modalidad no presencial como en 
la modalidad presencial, para mayo fueron las exposiciones por grupos 
(46 %) e investigaciones con uso de bases de datos (53 %). En noviembre las 
exposiciones por grupos (54 %) fueron nuevamente, según registros, las más 
empleadas, mientras que en el segundo lugar se reportó, esta vez, la asesoría 
a grupos de estudiantes (45 %).

Con lo anterior, se ratifica que hubo un cambio en la metodología de las 
clases de los docentes, una mejora en la interactividad con los estudiantes y 
que las sesiones de clases fueron más dinámicas; al menos así lo reconocieron 
los estudiantes en el grupo focal de septiembre. Un ejemplo de respuesta 
a la pregunta “¿Han notado cambios en los profesores?” se presenta a 
continuación: 

Considero que han cambiado bastante las metodologías. Yo sentía que nos 
saturaban muchísimo más con los trabajos. Ya los profesores están un poco 
más flexibles, entienden que también nos dejan trabajos de otras materias y, 
además de eso, han hecho las clases más dinámicas. Ya que la universidad 
ha dado capacitaciones para dar las clases […] ya se ve a los docentes más 
abiertos para usarlas y haciendo [sic] dinámicas con plataformas, como por 
Kahoot... Siempre tratan de tenerlo a uno como [sic] despierto. 

Los estudiantes, valoraron el esfuerzo de los docentes, no solo en el uso 
de nuevas tecnologías y plataformas, sino también en lo que respecta a la 
actitud frente al diálogo con los estudiantes. Asimismo, manifestaron mayor 
comprensión frente a las circunstancias de la nueva situación generada por 
la pandemia y la diversificación de las actividades, tanto de las realizadas en 
clase como las asignadas para desarrollar fuera de estas.

Por otra parte, se evidenció que los estudiantes reconocen el esfuerzo de 
la universidad para adaptarse a la nueva normalidad, toda vez que no es 
fácil realizar un tránsito a la virtualidad. 

En cuanto a la universidad, sabemos que ha tenido una adaptación al método 
virtual e igualmente una implementación de estrategias para un mejor apren-
dizaje. Hemos visto diversidad en la manera de enseñar y que los profesores 
han sido más flexibles para recibir las entregas de trabajos.

De los resultados, también es posible concluir que la estrategia de diseño 
de contenidos digitales es más utilizada en la modalidad no presencial que en 
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las clases presenciales. En eso están de acuerdo docentes y estudiantes, pues 
ambos grupos ponderan su uso con un 60 % y un 50 %, respectivamente. 
Este es, sin lugar a dudas, una consecuencia de la pandemia, que aceleró 
la apropiación de recursos digitales en el aprendizaje. La posibilidad de 
un mayor uso de internet y de medios digitales propició la elaboración de 
infografías, mapas mentales, videos, pódcasts, blogs, revistas digitales entre 
otros recursos durante las clases. En la elaboración de estos contenidos, los 
estudiantes tienen un rol activo como productores de contenido y aplican 
conceptos y conocimientos; además, en esta modalidad se propicia un 
ambiente de mayor participación en las sesiones, al momento de socializar 
las creaciones entre compañeros.

En el posicionamiento de esta estrategia didáctica influyó tanto la 
realimentación que daban los estudiantes sobre cómo se estaban llevando a 
cabo las clases como las capacitaciones recibidas por los docentes. 

Por ejemplo, en una de las sesiones de grupo con estudiantes que se 
realizó en el primer semestre del 2020, uno de los participantes manifestó 
como recomendación:

Promover clases más interactivas […] que no sea solo el docente desarrollando 
las clases, sino que también nos permita a los estudiantes participar de ellas. 
No es solo hacer una clase magistral. En estos momentos las clases monótonas 
de una simple presentación donde el docente se dedica hablar, hablar y hablar 
no va a funcionar; porque al estudiante hay que mantenerlo activo […] al 
estudiante hay que enamorarlo de la clase […] que a uno le dé gusto estar en 
clase. Hay docentes que sí lo hacen, pero hay otros que no. Por eso digo que 
sería muy bueno una capacitación a los docentes en metodologías de estudio 
virtuales. 

En la línea de proponer cambios en las metodologías utilizadas por los 
docentes hacia enfoques que impliquen mayor participación de los estudian-
tes, se señalaron aspectos como el que se presenta a continuación:

¿Cuándo se vuelve dinámica una clase? Cuando el protagonista no es uno 
solo, sino que son todos. Es un feedback, una comunicación permanente entre 
todos los participantes de una clase.

Además, entre los propios docentes empezaron a reconocer y socializar 
las posibilidades del uso de productos digitales para llevar a cabo los procesos 
de evaluación.



223

Capítulo 8. El quehacer docente en pandemia: Aprendizaje, adaptación y transformación

Como herramientas de evaluación de desempeño, sugiero utilizar los mapas 
conceptuales, el portafolio, el debate, el ensayo con rúbricas, las ponencias 
con rúbricas, la resolución de problemas y los proyectos.

Análisis de estrategias de evaluación

Las estrategias de evaluación que en la mediación del primer semestre 
manifestaron los docentes emplear con menor frecuencia en las clases no 
presenciales fueron los quices (28 %) y los exámenes de selección múltiple 
(24 %). En los resultados del segundo semestre, la estrategia de evaluación 
menos utilizada fue los exámenes de pregunta abierta (20 %) y, de nuevo, los 
exámenes de selección múltiple (18 %).

Figura 8.10. Estrategias de evaluación que los docentes EIAM utilizan menos que antes

Fuente: Elaboración propia.

En las estrategias de evaluación que, en el primer semestre, los docentes 
manifestaron utilizar con mayor frecuencia que en las clases presenciales 
destacaron la participación constante de estudiantes (57 %), los productos 
con contenido digital (40 %) y los talleres (37 %). En el segundo semestre, la 
estrategia más preponderante fue la de los talleres (57 %), cuyo uso creció, en 
términos de frecuencia, 20 puntos porcentuales respecto a los resultados del 
primer semestre. A esta estrategia le siguieron la participación constante de 
estudiantes (48 %) y los productos de contenido digital (45 %).
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Figura 8.11. Estrategias de evaluación que los docentes EIAM utilizan más que antes

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las estrategias que los docentes dejaron de utilizar se encuentra 
el portafolio, fue la más representativa. En la encuesta de mayo, el 59 % 
de los docentes manifestó no emplearla y en noviembre, lo hizo el 48 %. 
Además, en la encuesta de noviembre se introdujeron dos nuevas estrategias 
en el formulario: la evaluación entre pares y la autoevaluación; 54 % y 35 % 
de los docentes, en mayo y noviembre, respectivamente, indicaron que no 
las utilizaban. 

Figura 8.12. Estrategias de evaluación que los docentes EIAM no utilizan

Fuente: Elaboración propia.
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Los talleres se posicionaron como la principal estrategia de evaluación. 
En mayo, el 37 % de los docentes manifestaron utilizarlos y en noviembre 
el 57 % reportó su implementación. Este resultado fue validado por las 
respuestas de los estudiantes, quienes confirmaron que el 65 % de los docentes 
utilizaba el desarrollo de talleres como principal mecanismo de evaluación. 

El uso de talleres como estrategia de evaluación se alinea con el cambio 
de diseño didáctico de los docentes y está sintonizado con la idea de lograr 
actividades que permitan un mayor protagonismo del estudiante.

Al respecto, en el grupo focal que se realizó con estudiantes en el segundo 
semestre, emergió el siguiente aporte:

Puedo destacar varias clases, porque no fue solo una. Yo estuve viendo ocho 
materias y en la mayoría me sentí muy cómoda en las clases virtuales. Al princi-
pio costó un poco adaptarse […] como todo. ¿Cómo eran esas clases? Que [sic] 
uno se sentía bien, a pesar de que fueran virtuales […] en el que [sic] el docente 
utilizaba todos los medios para captar tu atención. Tuve una clase que era in-
tensiva y el profesor lograba captar la atención de nosotros. Llegaba, daba tema, 
hacia preguntas, nos daba 20 minutos para hacer un taller, después entrábamos 
a socializar el taller y nos mandaba a ver películas para hacer talleres sobre eso.

Tabla 8.6. Resultados de encuesta de estrategias de evaluación aplicadas a docentes y estudiantes

Fuente: Elaboración propia.
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Se resaltaron en verde los resultados similares o cercanos entre docentes y 
estudiantes y, en amarillo, los resultados donde la respuesta de los estudiantes 
difiere de las registradas por los docentes. 

Es posible constatar el crecimiento de los exámenes de selección múltiple 
como estrategia de evaluación entre la medición de las respuestas registradas 
por los docentes en mayo (21 %) y noviembre (29 %), hecho que validaron los 
estudiantes con sus respuestas (29 %). Esta tendencia puede ser el resultado de 
un mayor dominio, por parte de los docentes, de las aplicaciones disponibles 
para implementar este tipo de prueba, a partir de las capacitaciones que se 
promovieron desde la Decanatura de Innovación y Desarrollo Digital de la 
Universidad y la socialización entre pares promovida desde la EIAM, como 
mecanismo de apoyo a los procesos de cambio. 

En los grupos focales con docentes, algunos aportes sirven de referencia 
para este análisis. Por ejemplo, en la sesión de junio un docente señaló lo 
siguiente:

Hice los exámenes individuales y de forma oral, porque no sabía de qué otra 
forma hacerlos. 

No obstante, en la misma sesión, algunos docentes comentaron las 
posibilidades para llevar a cabo las evaluaciones que fueron identificando al 
utilizar recursos en línea.

Socrative tiene muchas bondades, las evaluaciones se hacen en tiempo real 
[…] se puede retroalimentar durante la evaluación y la misma herramienta 
califica y descarga un PDF, el cual se le envía al estudiante como constancia 
de la nota.

Con relación a las exposiciones de estudiantes, aunque los docentes 
manifestaron hacerlo más que antes, no identificaron un aumento signifi-
cativo (22 % en mayo y 23 % en noviembre), mientras que los estudiantes 
consideraron que esta fue una de las estrategias de evaluación que aumen-
tó en uso (60 %), seguida de los talleres (65 %) y los trabajos escritos (64 %).

En la sesión de grupo que se realizó con estudiantes en el primer semestre, 
uno de ellos señaló que: 

Las exposiciones ayudan a que uno estudie los temas de manera autónoma. 
Hubo una clase que en todas las clases [sic] había exposiciones y la profesora 
las retroalimentaba y eso ayuda [sic] a hacer las cosas mejor. En este semestre 
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no vi mucho el parcial como tal, solo fue en una materia; del resto, en la 
mayoría de las materias fueron ensayos y sustentaciones. 

En lo que respecta a las estrategias de evaluación que reportaron mayor 
coincidencia entre las respuestas de docentes y estudiantes, destacaron la 
participación constante en clase y los productos en contenido digital. Con 
relación a la primera, en la medición de mayo, el 57 % de los docentes 
manifestó utilizarla más que antes, mientras que en noviembre solo un 47 % 
lo hizo; por parte de los estudiantes, en la medición de octubre, un 47 % 
destacó el incremento. Ahora, con relación a los productos en contenido 
digital, en mayo, el 40 % de los docentes manifestó utilizar más que antes la 
estrategia, cifra que aumentó en noviembre (45 %). Por su parte, el 49 % de 
los estudiantes señaló que sus docentes empleaban esta estrategia con más 
frecuencia en la modalidad no presencial. 

La congruencia entre las respuestas de docentes y estudiantes se alinea 
con los cambios en las estrategias didácticas empleadas en el transcurso de las 
clases no presenciales para propiciar un mayor protagonismo del estudiante 
en el proceso de aprendizaje, influidas entre otras por las formaciones 
ofrecidas por la universidad y la EIAM durante la coyuntura. En la sesión 
de grupo de docentes que se realizó al finalizar el laboratorio pedagógico, 
uno de los asistentes comentó lo siguiente: 

A mi juicio, el mayor aporte del laboratorio es que logré entender que todo 
lo que hacemos debe girar en torno a los estudiantes. Un aspecto que me 
llamó la atención es que en la primera semana de clase intentemos conocer las 
expectativas de los estudiantes y, conociendo ello [sic], preparar [sic] las clases 
para que al final eso que vinieron a buscar lo hayan conseguido.

Otro comentario en la misma sesión señaló la relevancia de las 
posibilidades que brinda la tecnología para fomentar la creación de 
contenidos digitales destinados a los procesos de aprendizaje. 

El diseño didáctico fue la parte que más me llamó la atención […] cómo 
reinventar el aula de clase y cómo llegarles a las estudiantes con herramientas 
tecnológicas.

Sin embargo, el proceso no se queda aquí, pues los docentes reconocieron 
que las herramientas tecnológicas no son suficientes y que es fundamental 
realizar una adecuada planeación pedagógica del uso de estos recursos para 
mantener el interés de los estudiantes durante toda la sesión.
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Conclusiones

Como resultado de la investigación fue posible observar que los cambios 
originados por la pandemia no solo se dieron en los docentes, sino también 
entre los estudiantes. En los primeros, el paso de una modalidad de enseñanza 
presencial a una asistida por medios digitales conllevó la transformación de 
su práctica, como también la adaptación de sus estrategias didácticas y de 
evaluación al nuevo escenario de no presencialidad. Además, y es esto lo más 
importante, detonó en ellos un proceso de reflexión pedagógica, centrada en 
cómo diseñar la experiencia de aprendizaje y en cómo medirlo. En el caso 
de los estudiantes, esta transición supuso involucrarse más en su proceso de 
aprendizaje, asumir posiciones más analíticas, críticas y propositivas sobre 
las prácticas de sus maestros y adaptar sus hábitos de estudio ante los nuevos 
escenarios de aprendizaje.

Los estudiantes resaltan un evidente cambio de conducta en los docentes. 
Destacan, además, una actitud más reflexiva sobre el desarrollo de las clases 
y la asignación de actividades, pues para ellos no solo variaron las formas en 
que se desarrollaron las cátedras, sino también los tiempos de su ejecución 
y los niveles de comprensión de sus problemas, sobre todo los asociados a la 
conectividad, al contagio de covid-19 o a la pérdida de familiares cercanos 
por la enfermedad.

Los docentes tuvieron que aprender a confiar más en sus estudiantes, a 
ser más flexibles, diversificar sus estrategias de evaluación, ser más empáticos 
y cercanos a sus alumnos, dadas las circunstancias por las que ambos grupos 
poblacionales atravesaban.

Por parte de los estudiantes, las respuestas registradas en los cuestionarios y 
las sesiones de grupo, permiten observar que se evidenció un reconocimiento 
del cambio de los docentes. En su percepción, coinciden al indicar que hubo 
una transformación metodológica, más en unos docentes que en otros. En 
general, indicaron que se diversificó el uso de estrategias para el desarrollo 
de las clases, que se tornaron más amenas y dinámicas, y que los docentes 
se apropiaron de tecnologías que facilitaron el aprendizaje de los temas de 
estudio. También observaron que los profesores se tornaron más cercanos 
y se interesaron más por sus problemas, mostrándose más comprensivos y 
flexibles, a lo que agregaron que en la modalidad no presencial se tuvieron 
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más en cuenta sus opiniones y que se evidenció mayor consenso a la hora de 
planificar las actividades. 

En síntesis, la pandemia trastocó la normalidad del proceso pedagógico 
en un sentido positivo. Más allá de una mayor integración de TIC en las clases 
y la oportunidad de usar estas tecnologías como medio de comunicación e 
interacción, las clases no presenciales posicionaron al estudiante como centro 
del diseño pedagógico, promovieron la innovación didáctica y propiciaron la 
reflexión docente. En otras palabras, las clases en modalidad no presencial 
han movilizado a la comunidad académica a iniciar procesos de adaptación 
y transformación.

Conocer el grado de cambio en las prácticas pedagógicas de los docentes 
de la EIAM, la permanencia o no de modelos tradicionales de enseñanza 
y la aplicación de formas alternativas de evaluación, contribuirá a definir 
las acciones de formación y acompañamiento a los docentes, en línea con 
los propósitos de mejoramiento continuo y excelencia académica de la 
universidad.

Recomendaciones para trabajos futuros

Para la discusión, quedan algunos apartes y se propone realizar 
investigaciones que profundicen y documenten aún más el conocimiento 
de las transformaciones propias que ejerce un evento inesperado como la 
pandemia, que trastoca el orden conservado. Se podría, por ejemplo:

• Desarrollar investigaciones con enfoques cuantitativos, de diseños 
experimentales o cuasiexperimentales, que expliquen a profundidad 
las variaciones en aspectos puntuales del proceso enseñanza-
aprendizaje.

• Realizar estudios sectorizados por programas, áreas de estudio 
o grupos de estudiantes, que permitan identificar los cambios 
originados como consecuencia de la pandemia por covid-19.

• Profundizar en procesos evaluativos, en los que se diferencien he-
rramientas y contenidos a evaluar, tipo de asignatura, experiencia y 
formación docente, entre otras variables.
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Asimismo, queda abierto el camino para desarrollar estudios que analicen 
el comportamiento psicológico tanto de los docentes como de los estudiantes 
en la “nueva normalidad”, que ahonden en los procesos conductuales y las 
relaciones alumno-docente marcadas por la pandemia.
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Anexos

Anexo 1. Encuesta de estrategias didácticas y de evaluación de docentes EIAM en 
coyuntura del covid-19
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Anexo 2. Reporte de clases (sección de metodologías)

¿QUÉ METODOLOGÍA(S) UTILIZÓ DURANTE LA CLASE?*
Puede seleccionar más de una casilla

Debates

Desarrollo de guías o talleres por los estudiantes

Diseño de contenidos digitales (website - blog - revistas)

Estudio de casos

Exposición magistral de la temática

Interacción por redes sociales

Investigaciones haciendo uso de bases de datos especializadas

Juegos de roles

Lectura guiada

Mentoría/asesoría a grupos de estudiantes

Mentoría/asesoría individual a estudiantes

Panel de expertos

Participación activa de los estudiantes al tema dado

Participación en conferencias en línea

Planteamiento de retos

Presentación de películas o documentales

Trabajo colaborativo entre estudianteas

Otro: _________________________________________

METODOLOGÍAS
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Antes y después de la pandemia: Predicción 
de la deserción estudiantil en la Universidad 

Sergio Arboleda

Andrés Esteban Acero López 
Sergio Daniel Moreno Ortiz

La deserción estudiantil, entendida como el abandono total de 
las aulas, por parte del estudiante, durante un periodo igual o 
superior a un año, está influenciado por múltiples factores de tipo 
ético, político, social, familiar y cultural. Como consecuencia de 
la situación generada por la pandemia de covid-19, la cantidad 
de estudiantes que han dejado de estudiar ha aumentado, lo que 
hace necesario replantear estrategias para afrontar las posibles 
deserciones que se produzcan en el corto y mediano plazo. A través 
del reconocimiento de patrones y comportamientos que no son 
visibles, este estudio se propuso desarrollar modelos basados en 
estadística para detectar, de manera temprana, a los estudiantes 
con alto riesgo de deserción. El objetivo de este proyecto se 
centró en construir un modelo de deserción estudiantil para los 
estudiantes de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería (ECEI) 
de la Universidad Sergio Arboleda, que permitirá pronosticar 
la posibilidad de que un estudiante abandone las aulas en cada 
periodo de tiempo: semestre o año. Para su desarrollo se utilizó 
la información socioeconómica brindada por los estudiantes al 
momento de ingresar a la universidad, sus calificaciones y una 
variable categórica de deserción. Por otra parte, para garantizar 
una mejor predicción en situación de pandemia, se incluyó la 
información económica de los padres o acudientes, a través de 
variables nuevas que representen el riesgo de deserción durante la 
pandemia. Puesto que los modelos son específicos de aprendizaje 



238

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

supervisado y no existe un consenso sobre el mejor modelo para aplicar, se utilizaron 
algoritmos de clasificación basados en redes bayesianas y bosques aleatorios. Además, 
se identificaron como variables significantes el promedio de notas de los estudiantes, 
el grupo y el resultado de la prueba Icfes. A partir de los resultados, se pudo concluir 
que, dada la situación actual, es necesario contar con herramientas de corto plazo para 
planificar estrategias que permitan enfrentar de la mejor manera posible los retos en 
torno a la deserción que emergieron o se consolidaron en el contexto de la pandemia. 

Palabras clave: deserción estudiantil, modelo predictivo, educación, pandemia.

Introducción

En la búsqueda del crecimiento y la equidad, ningún país puede permitirse 
ignorar la educación superior. A través de esta, un país forma mano de obra 
calificada y desarrolla la capacidad para generar conocimiento e innovación, 
lo que, a su vez, impulsa la productividad y el crecimiento económico 
(Gitto et al., 2016). Puesto que la adquisición de habilidades aumenta la 
productividad y los ingresos esperados de las personas, un buen sistema 
educativo es la base para lograr mayor equidad y prosperidad compartida a 
nivel social. La educación permite actualizar el potencial de las personas y 
desarrollar habilidades que permitan mejorar (Patrick y Borrego, 2016). En 
un trabajo reciente realizado por los investigadores de este artículo (Acero et 
al., 2019), se identificó un conjunto de causas de deserción. Dentro de estas, 
se incluyó la falta de motivación de los estudiantes, la mala planificación 
para el desarrollo del curso, el alto nivel del punto de partida del curso, la 
extensión excesiva del programa de estudios, el desarrollo de demasiadas 
actividades específicas, la implementación de exámenes muy difíciles, 
horarios de clases y calendarios de exámenes inadecuados (Salas-Morera 
et al., 2019). 

El hecho de que una persona abandone la educación tiene graves 
consecuencias, entre las cuales se incluyen afectaciones económicas, sociales 
y emocionales. El evento adquiere mayor relevancia cuando la deserción se 
produce en la educación superior, si se piensa en la preparación necesaria 
para alcanzar este nivel educativo. Por otra parte, es común atribuir la 
deserción al fracaso del alumno. Una mirada crítica a esta posición permite 
advertir que el problema está atravesado por múltiples factores, algunos 
de estos anidados en el propio proceso de aprendizaje, mientras que otros 
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son ajenos e incluso están fuera de su control (Lacave et al., 2018). Además, 
es importante reconocer que la pandemia ha ampliado problemas sobre 
la población mundial más vulnerable a la hora del acceso de la educación 
superior (World Bank Group, 2020). Se espera que esto genere impactos a 
largo plazo en el sistema educativo por el cierre de las escuelas (Smith, 2020), 
en especial, sobre la salud mental de los estudiantes (Montalvo y Montiel, 
2020).

En el contexto colombiano, uno de los principales problemas que 
enfrenta el sistema de educación superior son los altos niveles de deserción 
académica de los programas de pregrado. Si bien, los últimos cinco años 
se han caracterizado por aumentos en la cobertura y nuevos ingresos, el 
número de estudiantes universitarios que completan su educación superior 
ronda apenas en el 50 %, lo que sugiere que una gran parte abandona su 
programa de estudio, principalmente en los primeros semestres (Morales 
et al., 2017). Según estadísticas del Ministerio de Educación de Colombia 
(MEN) (Guzmán Ruíz et al., 2009), de cada cien estudiantes que ingresan a 
una institución de educación superior (IES), cerca de la mitad no completa 
su ciclo académico ni obtiene la graduación. Además, como se espera en 
una coyuntura como la actual, la cifra en el marco de la pandemia creció 
a niveles históricos, alcanzando más de 100 000 desertores solo en 2020 
(Dinero, 2020).

El conocimiento de los factores que inciden en este fenómeno es la base 
para desarrollar políticas efectivas que permitan incrementar la retención 
de estudiantes y disminuir el impacto de la pandemia en el sector educativo 
(Esteban et al., 2017; Geisinger y Raman, 2013). Por tanto, la medición y el 
estudio de la deserción debería formar parte de la evaluación de la eficiencia 
y calidad del sistema educativo. Investigaciones en otros países evidencian 
una relación entre factores sociales o académicos y la decisión de dejar la 
universidad sin graduarse (Munizaga et al., 2018). De hecho, algunos autores 
sugieren que las explicaciones sobre la deserción de los estudiantes, sin 
considerar su motivación son incompletas (Fan y Wolters, 2014). Los datos 
oficiales del Reino Unido, por ejemplo, indican que los estudiantes de clases 
sociales inferiores tienen más probabilidades de abandonar la universidad, 
lo cual también se ve reflejado en la pandemia, en la que las personas con 
menores ingresos han sido las más afectadas. Por otra parte, los estudios 
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longitudinales realizados en EE.UU., utilizando tanto datos nacionales como 
institucionales y diferencias en la integración académica y social, dieron 
como resultado la importancia de los diferentes niveles de compromiso 
institucional y educativo (Dicovskiy y Pedroza, 2018).

La poca investigación sobre el abandono de la educación superior en 
Colombia abre un espectro de posibilidades para generar investigación. 
De hecho, los pocos estudios que han incluido, por ejemplo, la clase social 
como variable en su investigación del fenómeno de la deserción escolar 
han encontrado poca evidencia relacionada con este factor. En cambio, se 
encuentra con frecuencia, que es más probable relacionar las decisiones de 
deserción con los promedios de las pruebas de aptitud de la escuela secundaria 
con las que los estudiantes ingresaron a la universidad (Dicovskiy y Pedroza, 
2018; Flórez y Carrascal, 2016).

Modelos de deserción de estudiantes

Entre las investigaciones realizadas en todo el mundo, el modelo de Vincent 
Tinto (1975) es el más aceptado en la literatura sobre retención de estudiantes 
en la educación superior. El autor afirma que la decisión de los estudiantes 
de persistir o abandonar sus estudios está fuertemente relacionada con su 
grado de integración académica y social en la universidad. Por otro lado, 
dentro de los estudios sobre retención de estudiantes mediante herramientas 
cuantitativas, los algoritmos de clasificación de Kumar y Verma (2012) son la 
técnica de minería de datos más aplicada para predecir la deserción escolar.

Un buen ejemplo del uso de estos métodos se ve en la investigación de 
Lykourentzou et al., (2009), en la que se aplicaron diferentes técnicas de 
clasificación –redes neuronales avanzadas, máquinas de vectores de soporte 
(SVM), esquemas difusos con probabilística modelos y planes de decisión– 
para la predicción de la deserción en los cursos de aprendizaje en línea de la 
Universidad de Atenas. La técnica más exitosa para predecir con rapidez y 
precisión a los estudiantes que podrían desertar fue el plan de decisión. En otros 
estudios (Delen, 2010; Márquez-Vera et al., 2016; Trussel y Burke-Smalley, 
2018), los autores también utilizaron un análisis comparativo de varios 
métodos de clasificación –redes neuronales artificiales, árboles de decisión, 
SVM, modelo de regresión y regresión logística– para desarrollar modelos 
tempranos de estudiantes de primer año que tienen más probabilidades de 
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abandonar. Sin embargo, los esquemas actuales de detección de la deserción 
se han centrado solo en predecir, utilizando un modelo único, no modelos 
paralelos, que es el objetivo de este estudio.

En Colombia, los estudios de seguimiento, diagnóstico temprano y 
estrategias para la prevención de la deserción estudiantil están enfocados 
en el análisis de supervivencia y se crean en el MEN (Guzmán Ruiz et al., 
2009). Este tipo de modelo dinámico se centra en el estudio del fenómeno de 
deserción, según funciones de supervivencia, por considerar que la población 
es heterogénea y que el riesgo es igualmente probable para cada persona. El 
modelo también incluye información personal, académica, socioeconómica 
e institucional, como lo sugieren los modelos de Tinto (1975). Sin embargo, 
los resultados obtenidos, a juicio de los autores de este artículo, son vagos y 
no permiten captar el fenómeno por completo. Además, en ninguno de los 
modelos realizados a la fecha se contemplaron variables que ayudaran a 
predecir el riesgo de vulnerabilidad económica de los padres, que podría ser 
provechoso al analizar el fenómeno en época de pandemia.

A partir de los antecedentes presentados, el estudio que se presenta en este 
capítulo exploró la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo puede una 
universidad anticipar que un estudiante específico abandonará un programa 
de pregrado, a partir de factores académicos y de vulnerabilidad económica?

El propósito de esta pregunta fue desarrollar un modelo predictivo, 
basado en cuatro modelos de aprendizaje automático para dilucidar los 
factores sociales, familiares y académicos que afectan la decisión que toma 
un estudiante de abandonar la universidad en el decurso de la pandemia.

Metodología

Para este proyecto se planteó el desarrollo de un modelo confiable y 
preciso, capaz de predecir estudiantes con alta probabilidad de desertar en 
la ECEI de la Universidad Sergio Arboleda. Este proceso se llevó a cabo en 
tres fases: selección de las variables a incluir en el modelo y los modelos a ser 
aplicados; creación de la variable de riesgo socioeconómico, y evaluación de 
los resultados.

Primero, se realizó una investigación cualitativa con la que se buscó 
determinar cuáles son las variables utilizadas en los modelos para la predicción 
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de deserción. Además, se investigó sobre los algoritmos de clasificación que 
se ajustan para abordar este problema.

Una vez definidos los algoritmos de clasificación, se obtuvo la base 
de datos de los 13 478 alumnos vinculados a las carreras de ingeniería de 
la Universidad entre los periodos 2016-I y 2019-I. Para su preparación, 
se efectuó una limpieza y se realizaron modificaciones a la base. En este 
proceso se definieron como categorías de análisis: la carrera; el número 
de identificación de cada estudiante, empleado para filtrar los desertores 
en la base; el nombre de cada estudiante; sus notas durante los periodos 
mencionados; el promedio acumulado; el grupo al cual pertenecen; el 
puntaje de la prueba Icfes obtenido; el tipo de beca adjudicada, en los 
casos que aplicara, e información personal como el estrato social, la 
nacionalidad, la caracterización como víctima de conflicto o persona con 
discapacidad, la clase de estudiante –regular, en homologación, miembro 
del programa Ser Pilo Paga, etc.–, el estado civil y la ciudad, municipio o 
pueblo de residencia.

A la base de datos se adicionó la variable categórica “desertor”, con la 
que se representó a los estudiantes que han abandonado sus estudios por 
dos o más semestres seguidos. Para tal fin, fue necesario filtrar en la base, 
por medio de una tabla dinámica, el número de identificación y todos los 
periodos académicos. Luego, a los estudiantes cuyos registros no arrojaran 
datos de sus notas durante dos o más semestres seguidos se les asignó el 
número uno, que los refirió dentro de esta categoría (desertor); a los restantes, 
se les asignó un cero para indicar que no habían abandonado sus estudios.

Posteriormente, se cargó la base en el ambiente de Rstudio. La base de 
datos se dividió 75 % y 25 % para entrenar el modelo y el testeo del modelo 
respectivamente. Se seleccionaron cuatro modelos:

• Clasificador bayesiano. Utilizado generalmente en altos volú-
menes de datos, por cuanto ha manifestado alta exactitud y veloci-
dad en el procesamiento. Todos los clasificadores bayesianos tienen 
la base de la fórmula de probabilidad de las causas o el teorema de 
Bayes. 

• Bosques aleatorios. Uno de los modelos más flexibles y eficientes 
de aprendizaje supervisado que consiste en la creación de árboles de 
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Especificidad

Sensibilidad

Precisión

Área bajo la curva

decisión, en los que se elige la mejor predicción y se presenta como la 
predicción final.

• Regresión logística. Consiste en predecir la probabilidad de 
que ocurra un evento –para el estudio “1” o “0”–, en función de las 
variables independientes insertadas en el código. 

• Modelo de redes neuronales. Su funcionamiento se basa en 
imitar la forma en que el cerebro humano procesa la información. 
Los datos de entrada se presentan en una primera capa y se propagan 
desde cada neurona hasta cada neurona de la capa siguiente. Al 
final, se remite un resultado desde la capa de salida. El modelo 
aprende a través del entrenamiento, por lo que se vuelve más preciso 
en la replicación de resultados conocidos. Una vez entrenada la 
red neuronal, esta se puede utilizar en casos futuros en los que se 
desconoce el resultado de salida.

Las medidas elegidas para comparar los modelos fueron la sensibilidad, 
que indica la capacidad de cada modelo de clasificar verdaderos desertores; 
la especificidad de clasificar verdaderos estudiantes que no desertan; 
la precisión, que representa el porcentaje de predicciones positivas que 
fueron correctas, y el área bajo la curva, que se puede interpretar como la 
probabilidad de que un verdadero positivo se posicione como un verdadero 
negativo.

Tabla 9.1. Ecuaciones de las pruebas diagnósticas.

Especificidad 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 

Sensibilidad 𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 

Precisión 𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝑇𝑇  

Área bajo la curva 1
2 ( 𝑇𝑇𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)

 

 

Especificidad 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 

Sensibilidad 𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 

Precisión 𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝑇𝑇  

Área bajo la curva 1
2 ( 𝑇𝑇𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)

 

 

Especificidad 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 

Sensibilidad 𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 

Precisión 𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝑇𝑇  

Área bajo la curva 1
2 ( 𝑇𝑇𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)

 

 

Especificidad 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 

Sensibilidad 𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 

Precisión 𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐹𝐹𝑇𝑇  

Área bajo la curva 1
2 ( 𝑇𝑇𝐹𝐹

𝑇𝑇𝐹𝐹 + 𝐹𝐹𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹)

 

 TP: verdaderos positivos; FN: falsos negativos; FP: falsos positivos, 
y TN: verdaderos negativos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Todos los modelos se ejecutaron como lo indica el procedimiento de 
validación cruzada, en el que cada ejecución se repite 10 veces utilizando 
las particiones de entrenamiento y testeo del conjunto de datos empleado. 
Los datos fueron validados para cumplir con los supuestos de cada uno de 
los clasificadores individuales, y se contempló tanto la independencia entre 
variables como las consideraciones sobre el uso de variables categóricas.

Además, se creó una nueva variable, a partir de la información socioe-
conómica de los padres de los estudiantes. A continuación, se presenta el 
procedimiento de clasificación que logra los propósitos buscados:

a. Realizar un análisis factorial. Las coordenadas sobre los ejes fac-
toriales obtenidos son valores de nuevas variables, las cuales son 
siempre continuas y son las que se utilizan para realizar la clasi-
f icación. Se debe decidir cuántos ejes se utilizan para la clasif ica-
ción. Un criterio empírico propuesto por Barbary y Pinzón (1998) 
es realizar la clasif icación varias veces cambiando el número de 
factores y utilizar el número de ejes factoriales que resulte con 
menos individuos en el segmento que contenga la mayor cantidad 
de individuos.

b. Hacer un reagrupamiento previo cuando hay muchos individuos a 
clasificar por medio del método de nubes dinámicas (opcional).

c. Obtener un árbol de clasificación jerárquica por medio del método 
de Ward.

d. Cortar el árbol para obtener un número de segmentos adecuado.

e. Optimizar los segmentos obtenidos, a partir del método de centros 
móviles. Para esto, se deben tomar como centro de gravedad inicial 
los segmentos obtenidos por este método.

f. Caracterizar los segmentos mediante las variables activas, es 
decir, aquellas que deben ser seleccionadas como las más impor-
tantes –que determinan los segmentos– e ilustrativas –que comple-
mentan la clasificación–.
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Resultados

Análisis de variables

Para identificar las variables a utilizar y conocer si estas eran 
independientes entre ellas, se establecieron tres campos de pruebas. 

Del primer campo, en el que se hizo una comparación entre las variables 
numéricas y las variables categóricas, se obtuvo en las pruebas t de Student 
que todos los P-valor con un intervalo de confianza del 95 % de las ocho 
pruebas realizadas eran menores a 0.05, por lo que se dispone de evidencia 
suficiente para considerar que existe una diferencia entre las variables 
numéricas y las categóricas. Es decir, que la hipótesis nula de que las variables 
son independientes entre ellas se considera verdadera. 

Tabla 9.2. Resultados pruebas t de Student

Variables comparadas P-valor

Icfes vs. Desertor 0.0001371

Promedio vs. Desertor <  2.2e -16

Notas1sem vs. Desertor 2.2e -16

Notas 4sem vs. Desertor 0.000795

Icfes vs. Grupo <  5,27e -06

Promedio vs. Grupo <  2e -16

Notas1sem vs. Grupo <  2e -16

Notas 4sem vs. Grupo 3.91e -11

 

En el segundo campo se compararon las dos variables categóricas 
“Grupo” y “Desertor”. Para tal fin se realizó una prueba Chi-cuadrado. 
Como resultado, se determinó que no existe una asociación entre las 
variables, pues el P-valor de la prueba resultó ser menor a 0.05.

Finalmente, para el tercer campo de comparación se evaluó la indepen-
dencia entre las variables numéricas. La herramienta utilizada fue el test 
de correlación de Pearson. Con las pruebas aplicadas se obtuvo correlación 
positiva y P-valor menores a 0.05. Al obtener valores de correlación pe-

Fuente: Elaboración propia.
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queños fue posible concluir que las variables no añaden información redun-
dante, por lo que es oportuno agregar las variables al estudio.

Tabla 9.3. Resultados pruebas de correlación de Pearson

Prueba realizada P-valor Valor prueba Correlación
Icfes vs. Promedio <  2.2e -16 0.2678
Icfes vs. Notas primer semestre <  2.2e -16 0.291
Icfes vs. Notas cuarto semestre <  5.193e -05 0.1738

 
Fuente: Elaboración propia.

Selección de variables

Para determinar cuáles variables funcionarían como predictores para 
cada modelo se realizaron diagramas de barras en los que visualizó el 
porcentaje de importancia. Estos diagramas arrojaron con un 100 % de 
significancia la variable “grupo” para los modelos de regresión lineal 
generalizada y de clasificador bayesiano; “promedio” para el modelo de 
Bosques aleatorios, e “Icfes” para el modelo de redes neuronales. Además, se 
identificó que para los modelos 2 y 3 la variable “notas del primer semestre” 
es importante con un porcentaje de 60 % y 76 %, respectivamente.

Modelos básicos

Para los cuatro modelos, el tamaño de la muestra final fue de 1.019 
estudiantes junto con seis variables: la prueba Icfes, notas de primer y cuarto 
semestre –por separado–, promedio, grupo y la columna “desertor”. Los 
resultados de los cuatro modelos se presentan en la tabla 9.4.

Tabla 9.4. Resultados de las matrices de confusión

Modelo Especificidad Sensibilidad Área bajo 
la curva Precisión

Regresión lineal generalizada 14.89 % 97.06 % 0.3697 83.51 %
Clasificador bayesiano generalizado 14.89 % 97.06 % 0.3697 83.51 %
Bosques aleatorios 23.40 % 91.18 % 0.4161 80 %
Redes neuronales 19.15 % 95.8 % 0.3757 83.16 %
 
Fuente: Elaboración propia.
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Los mejores modelos para predecir a los estudiantes con riesgo de 
desertar en la ECEI, sin tener en cuenta el factor pandemia en la simulación, 
corresponden a la regresión lineal generalizada y al clasificador bayesiano 
generalizado; ambos obtuvieron el mismo porcentaje (83.51 %) en términos 
de precisión. Si bien, el modelo de redes neuronales obtuvo un porcentaje 
cercano de precisión (83.16 %) a los demás, cuenta con un alto porcentaje 
de especificidad, lo que hace que el modelo incremente la probabilidad de 
que estudiantes no desertores sean clasificados como verdaderos desertores, 
agregando datos erróneos a los resultados haciéndolo menos confiable.

Variable de riesgo socioeconómico

Se realizó la segmentación de los estudiantes, mediante los primeros tres 
ejes factoriales, por medio del método jerárquico de Ward y se obtuvo el 
histograma de índices de nivel (o índices de Ward) que se presenta en la 
figura 9.1.

Figura 9.1. Índices de Ward para la segmentación

Fuente: Elaboración propia.

El histograma de índices de nivel de Ward indica que se pueden 
realizar hasta con ocho segmentos. A través del método Kmeans, se realizó 
una división en seis segmentos. Los estudiantes que no poseían suficiente 
información quedaron en el grupo 0. Los segmentos con cantidad y porcentaje 
de estudiantes se encuentran distribuidos como se indica en la tabla 9.5.
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Tabla 9.5. Distribución de la variable de riesgo socioeconómico

Segmento Cantidad de estudiantes Porcentaje
0 439 38 %
1 24 2 %
2 372 32 %
3 135 12 %
4 153 13 %
5 6 0.5 %
6 21 1.8 %

Fuente: Elaboración propia.

Modelo con variable adicional

Para los cuatro modelos, el tamaño de la muestra final fue de 1138 
estudiantes, junto con seis variables: la prueba Icfes, notas de primer y cuarto 
semestre –por separado–, promedio, grupo y la columna “desertor”. Los 
resultados de los cuatro modelos se presentan en la tabla 9.6.

Tabla 9.6. Resultados de las matrices de confusión 2.a versión

Modelo Especificidad Sensibilidad Área bajo 
la curva Precisión

Regresión lineal generalizada 43.08 % 94.9 % 0.3227 82.46 %

Clasificador bayesiano generalizado 41.54 % 94.55 % 0.3244 82.46 %

Bosques aleatorios 46.15 % 91.36 % 0.3415 81.05 %

Redes neuronales 41.54 % 94.09 % 0.3289 82.11 %
 
Fuente: Elaboración propia.

Tras haber incluido la variable de riesgo socioeconómico, es decir, 
habiendo considerado los efectos de la pandemia en el proceso de predicción, 
el mejor modelo para predecir estudiantes con riesgo de desertar correspondió 
nuevamente al clasificador bayesiano generalizado. En esta simulación, los 
porcentajes de especificidad incrementaron considerablemente para todos 
los modelos, con respecto al que no contempla la pandemia, lo que hace más 
volátiles los resultados de la segunda versión de esta simulación. Una vez 
más, el modelo de bosques aleatorios se mostró inferior, con respecto a los 
otros modelos. Sus resultados en las pruebas diagnósticas demostraron que, 
para esta investigación, no constituía un modelo confiable. 
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Discusión

El estudio realizado para la ECEI proporcionó información que permite 
ampliar los estudios sobre deserción estudiantil. Los resultados pueden 
ser una herramienta a corto plazo capaz de ampliar y ratificar teorías 
(Tinto, 1975), además de poner a prueba el potencial del machine learning en 
coyunturas como las que se enfrenta el mundo de hoy. Es necesario resaltar 
la importancia de la independencia de las variables, pues de esa manera se 
aseguró que en el experimento aquellas que fueron utilizadas no se verían 
afectadas a lo largo de la simulación, es decir, que los valores reales utilizados 
no se verían alterados, alejando la simulación del mundo real. Por otra 
parte, al estudiar en profundidad las variables, el equipo de investigadores 
fue capaz de identificar que cada modelo toma una variable base en el 
entrenamiento del modelo, como por ejemplo “grupo” para los modelos de 
regresión lineal generalizada y el clasificador bayesiano generalizado. En 
términos de precisión, los modelos tuvieron buenos resultados al obtener en 
los cuatro modelos valores superiores al 80 % y limitar la especificidad a no 
más del 50 %. Los modelos presentados logran ajustarse a los datos reales, 
pero resulta importante indicar que, con un volumen mayor de datos, los 
resultados se verían positivamente afectados.

Comparado con otros estudios como el de Eckert y Suénaga (2015), 
aunque se tomen diferentes variables como el número de exámenes 
aprobados, destacan dos elementos. En primer lugar, la precisión de los 
modelos de clasificador bayesiano y regresión lineal generalizados son 
un 16.83 % más precisos; en segundo lugar, ambos modelos consideran 
crucial las notas de los primeros semestres, por lo que se debe acompañar 
a los estudiantes con bajas calificaciones como estrategia para disminuir las 
posibilidades de que deserten en semestres siguientes. Además, con las notas 
de semestres superiores en los modelos (Notas4Sem), se robustece la idea de 
que los estudiantes requieren menor seguimiento en semestres posteriores. 
Los inconvenientes con este estudio corresponden a que no es posible precisar 
el porcentaje de estudiantes desertores en los primeros semestres, pues solo 
se obtuvo un número de estudiantes desertores. Otra limitación podría ser 
que solo se toman datos de la ECEI, por lo que agregar información de otras 
escuelas podría complementar este estudio. Finalmente, la ECEI necesita 
empezar a pensar e implementar estrategias para disminuir los estudiantes 
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desertores, que tengan en cuenta los modelos para pronosticar antes y 
después de la pandemia.

Conclusiones

En definitiva, la deserción estudiantil es un problema latente en la 
ECEI, pero existen mecanismos o estrategias que pueden contribuir a su 
prevención, como se ha evidenciado en este capítulo. Al entrenar los modelos 
predictivos con la información de los estudiantes, se pueden detectar de 
manera temprana los alumnos que tienen mayores riesgos de abandonar sus 
estudios. Con ello, la ECEI podría enfocarse en los estudiantes con falencias 
personales o académicas e instruirlos por medio de acciones pertinentes para 
generar cambios en sus vidas que conlleven la culminación de sus estudios 
universitarios.

Las variables “promedio” e “Icfes”, de acuerdo con los resultados, son 
las más significativas entre los modelos, por lo que con estas es posible hacer 
una inferencia de los estudiantes que van a desertar. La universidad podría 
tomar como guía estos números para tomar decisiones y plantear estrategias 
de corto y largo plazo orientadas a disminuir el porcentaje de desertores en 
la ECEI.

La efectividad de los modelos predictivos fue posible por haber trabajado 
con información social y académica de calidad. Analizar la deserción 
incorporando diferentes perspectivas del estudiante permitió obtener 
resultados íntegros y oportunos para la situación en la que se encuentra 
el mundo y la educación superior en Colombia. Anticipar que un alumno 
abandonará su carrera manifiesta la utilidad e importancia de saber 
aprovechar los avances tecnológicos para efectuar un cambio significativo 
en la sociedad y, sobre todo, apoyar a las nuevas generaciones que se forman 
para un mundo laboral lleno de nuevos retos y de oportunidades.
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Capítulo 10

Las restricciones a las libertades 
individuales en tiempos de pandemia 

Diana Patricia Niño Muñoz
Cristian Alejandro González Rojas

La gran preocupación desde el comienzo de la pandemia del 
covid-19 ha sido disminuir la mortalidad dentro de la población 
y descongestionar los sistemas de salud. Sin embargo, esta 
responsabilidad ha sido delegada en los Gobiernos, sin considerar 
que, en algunos escenarios, la ciudadanía y el sector empresarial 
podrían contribuir e incluso ayudar a potenciar las medidas 
gubernamentales. Para resaltar la importancia de estos actores, el 
objetivo de este capítulo es estimar la influencia que tuvieron las 
restricciones individuales y empresariales implementadas en el 2020 
por todos los países del mundo sobre la mortalidad por covid-19, el 
desempleo y el crecimiento económico. Para tal fin, se estimaron 
algunas correlaciones y diferentes modelos econométricos, a partir 
de los cuales se pudo observar que las medidas restrictivas de los 
Gobiernos no fueron los factores explicativos para la reducción de 
la tasa de mortalidad. Finalmente, con esta información, se realizó 
una reflexión con enfoque crítico para analizar de qué manera una 
libertad individual educada puede contribuir más a la solución que 
la imposición de más restricciones sobre ella. 

Palabras clave: covid-19, restricciones, desempleo, creci-
miento económico, mortalidad, responsabilidad, libertad educada, 
humanismo cívico.
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Introducción

Aunque la humanidad ha vivido pandemias históricas como la peste negra 
o la gripe española, la pandemia del covid-19 no ha tenido precedentes, pues a 
la fecha ha dejado un saldo superior a 3 millones de muertes en todo el mundo 
(Orús, 2021). Ante este escenario, los países han tomado diferentes medidas 
para lograr disminuir el número de muertes y evitar colapsar los sistemas 
de salud. Dentro de estas, se encuentran las cuarentenas, los aislamientos 
sociales obligatorios, los toques de queda y las restricciones de movilidad, 
cuyo propósito común es mitigar la propagación del contagio y contener 
los casos activos de esta enfermedad. No obstante, estas medidas afectaron 
fuertemente la actividad económica, así como otras dinámicas de la sociedad. 

En el caso colombiano, el confinamiento obligatorio del 2020 incrementó 
el desempleo y puso en evidencia problemas asociados con la informalidad 
laboral del país, que incidieron fuertemente en la disminución de los ingresos 
de las personas (ANIF, 2021). También se evidenciaron las desigualdades 
territoriales, pues muchos niños sin acceso a internet o a mecanismos 
tecnológicos se vieron privados de sus clases virtuales y, en algunos casos, 
también de los beneficios de pertenecer al programa de alimentación escolar, 
lo que agudizó los problemas de pobreza en el país (UNICEF, 2020). 

Lo anterior ha suscitado debates sobre el alcance que deben tener estas 
prohibiciones estatales –cuyo propósito es salvaguardar un bien preferente 
como la salud, asegurar su capacidad de servicio y propender por la pronta 
recuperación de los enfermos–, de cara a la necesidad de reactivar los 
ingresos económicos de los hogares y de las empresas (ANIF, 2021) y del 
regreso a clases presenciales –que ayuda al crecimiento emocional de las 
nuevas generaciones– (CEPAL, 2020). 

Las raíces teóricas de este debate se podrían encontrar desde el pacto 
social de Hobbes en el siglo XVII. En él se presentó a un ser humano 
pesimista que no confiaba en la actuación del otro y temeroso de perder 
la vida mientras dormía ante alguna posible agresión (Hobbes, 2018). Solo 
alguien por encima de todos podía imponer un castigo ejemplar a estas 
agresiones para que el ser humano controlara sus pasiones. De manera 
que, si se quería abandonar esa condición constante de guerra entre unos 
y otros, el ser humano debía renunciar a su libertad individual. La única 
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solución posible para garantizar la convivencia exigía, entonces, que todos 
los miembros de la sociedad, sin excepción, realizaran un pacto donde 
autorizaran y trasfirieran el derecho a gobernarse a sí mismo, a un hombre 
o a una asamblea de hombres (Hobbes, 2018). 

El Estado se convirtió en un leviatán encargado de recoger todas las 
libertades individuales cedidas y crear un nuevo marco de autoridad capaz 
de controlar “los caprichos individuales” (Constaín, 2004). Sin embargo, 
esta entrega voluntaria, también conllevó una limitación de la misma 
capacidad humana, generando un aletargamiento en el que el hombre se fue 
desentendiendo de su propia responsabilidad social, pues esta también se la 
había delegado al Estado (Irizar, 2013). Podría decirse, que el ser humano 
se conformó con esperar que fuera el paternalismo estatal el que solucionara 
todos sus problemas. En consecuencia, desde la teorización del pacto social 
hobbesiano, el Estado se transformó en el único responsable del bienestar de 
la sociedad. 

Hoy el panorama es similar. Ahora, el enemigo silencioso está a nivel 
microscópico, lo que ha agudizado la desconfianza hobbesiana frente al 
otro. Ante el miedo por la propia fragilidad, aceptamos tranquilamente las 
innumerables restricciones a nuestras libertades, pues confiamos en que el 
gran Estado nos podía defender contra el coronavirus, pero nos hicimos 
indiferentes a los problemas sociales que estas medidas pudieron traer a 
muchos habitantes del país (Tisdell, 2020). 

Este capítulo no trata de atacar las medidas estatales establecidas que, 
en su esencia, buscaron proteger el bienestar del ciudadano. En cambio, 
resalta que las disposiciones de cada Gobierno no pueden quedarse aisladas 
de su contexto social, sino que deben integrase con las capacidades de 
los ciudadanos y de las empresas. El Estado y los Gobiernos, aunque no 
pueden delegar su responsabilidad por propender el bienestar social, no son 
los únicos actores que pueden intervenir para alcanzarlo. Las libertades de 
los ciudadanos y las empresas también pueden contribuir desde sus propias 
responsabilidades. 

En ese sentido, el objetivo de este capítulo es analizar la incidencia de 
las restricciones individuales y otras medidas adoptadas por los países en 
el mundo en el marco de la pandemia por covid-19 en el 2020 sobre la 
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mortalidad, el desempleo y el crecimiento económico. Con esta información, 
se abre la discusión para analizar teóricamente el papel que desempeñan 
las libertades individuales responsables en la contribución a soluciones que 
permitan enfrentar las crisis que enfrenta la humanidad. 

El estudio que aquí se condensa analizó, a través de correlaciones y 
regresiones, la evolución de la tasa de mortalidad por covid-19, las muertes 
por esta enfermedad, la tasa de desempleo y el crecimiento del PIB de los 
países. Para esto tuvo en cuenta tres índices sobre las diferentes medidas 
restrictivas implementadas –Stringency index 2020, Government_response 
index 2020 y Containment_health index 2020, cada uno de los cuales 
se explicará en la sección metodológica–, así como el soporte económico 
brindado por los Gobiernos. La información obtenida se enriqueció con una 
metodología reflexiva, de enfoque crítico, a partir de la cual se contrastaron 
los hallazgos con los planteamientos teóricos de autores relevantes en el 
tema. Como principal conclusión, se encontró que las medidas restrictivas 
a las libertades personales no fueron suficientes para enfrentar los riesgos 
en salud derivados de la pandemia. En ese sentido, se hace indispensable 
fomentar una participación activa y responsable de las libertades individuales 
y empresariales para lograr, entre todos los agentes de la economía, la 
estabilidad en esta nueva pandemia.

Este capítulo se divide en siete secciones que desarrollan lo sintetizado en 
esta introducción. En la primera se presenta la metodología utilizada en el 
desarrollo del estudio. En la segunda se analiza el impacto de las medidas 
restrictivas en diferentes esferas sociales y económicas, durante el 2020. 
La tercera sección contiene reflexiones en torno al compromiso social y las 
libertades de las personas. En las siguientes tres secciones se discuten los 
reduccionismos antropológicos, la motivación del ser humano más allá del 
propio beneficio y se plantea una propuesta filosófica en la que la libertad del 
ser humano se desarrolla responsablemente en la sociedad. Finalmente, en la 
séptima y última sección se exponen las conclusiones derivadas de este trabajo.

Metodología utilizada

Para alcanzar el objetivo de investigación, se integraron cinco técnicas. 
En primer lugar, se construyó una base de datos con diferentes variables 
socioeconómicas, explicadas en la tabla 10.1. Posteriormente, se presentó 
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una aproximación espacial, mediante el uso de mapas temáticos (tablas 
10.1, 10.2 y 10.3) que permitieron comprender los efectos territoriales de la 
pandemia. En tercer lugar, se calcularon algunas estadísticas descriptivas 
y correlaciones para comprender la naturaleza de los datos y analizar su 
relación. Además, se implementaron diferentes modelos de regresión lineal 
con los que se buscó comprender la influencia de las diferentes restricciones 
y medidas sobre indicadores socioeconómicos importantes para los países. 
Finalmente, los resultados alcanzados se enriquecieron con una metodología 
reflexiva de enfoque crítico, a partir de la cual se contrastaron los hallazgos 
con planteamientos teóricos sobre el tema.

Tabla 10.1. Indicadores utilizados

Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Rate_Death_Covid 
2020
(tasa de mortaldiad 
por covid)

(RDC_2020) La tasa de mortalidad por cada 
100 000 habitantes se presenta como 
la proporción de personas fallecidas 
por covid-19 en cada país, sobre 
el total de la población del mismo 
país en un período de tiempo dado, 
multiplicado por 100 000. En el 
caso específico, se tomó la tasa de 
mortalidad por covid-19, por lo 
que se hicieron cálculos propios: se 
tomó el número de fallecidos por 
esta enfermedad y se dividió entre 
el total de la población para el año 
2020 . [Esta variable toma valores 
como proporción por cada 100 000 
habitantes que representan la 
participación de fallecidos a causa de 
covid-19, con respecto a la población 
total, donde los valores más altos 
reflejan mayor mortalidad asociada 
a la enfermedad].

• The Johns Hopkins 
University School 
of Medicine. 
(2020). Deaths-
Covid-19 2020 
[Centro de recursos 
de coronavirus]. 
https://coronavirus.
jhu.edu/data/
mortality 

• Worldometer. (2021). 
Population-2020 
[Base de datos de 
Worldometer]. 
https://www.
worldometers.info/
world-population/
population-by-
country/ 

Deaths_Cov id-19 
2020
(muertes por covid)

(DC_2020) Es el número de personas que falleció 
a causa del covid-19. [La variable 
está representada en cantidad de 
personas, así que un número más 
alto refleja mayor mortalidad].

• The Johns Hopkins 
University School 
of Medicine. 
(2020). Deaths-
Covid-19 2020 
[Centro de recursos 
de coronavirus]. 
https://coronavirus.
jhu.edu/data/
mortality 
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Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Case-Fatality-
Covid-19 2020
(caso de muerte por 
covid)

(CFC_2020) Es el porcentaje de población que 
falleció a causa del covid-19, frente 
al total de contagiados. [Esta 
variable, representa la participación 
de la población fallecida por covid-
19 sobre la población contagiada, 
siendo un valor en términos 
porcentuales que refleja cuántos de 
los contagiados con el virus fallecen; 
de ahí, su nombre de “casos fatales”].

• The Johns Hopkins 
University School 
of Medicine. (2020). 
Case-Fatality-
Covid-19 2020 
[Centro de recursos 
de coronavirus]. 
https://coronavirus.
jhu.edu/data/
mortality 

Unemployment 
_Rate 2020
(tasa de desempleo)

(UER_2020) La tasa de desempleo tiene en cuenta 
la población económicamente activa 
(PEA) que no tiene empleo, está 
buscando trabajo y está disponible 
para realizarlo. Algunos parámetros 
para la PEA y el desempleo 
difieren según el país. [La tasa de 
desempleo se interpreta en términos 
porcentuales, donde valores más 
altos reflejan que más personas están 
en situación de desempleo].

• World Bank. 
(WB, 2020). 
Unemployment rate 
[Base de datos del 
Banco Mundial]. 
https://data.
worldbank.org/
indicator/SL.UEM.
TOTL.ZS 

Real GDP Growth 
2020
(crecimiento real 
del PIB)

(GDPGw-
th_2020)

La tasa de crecimiento económico 
real es la tasa de variación/
crecimiento del producto interior 
bruto (PIB) de un país, de un año 
a otro. El PIB representa el valor 
de mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos en un 
país para un periodo determinado. 
[Al ser una tasa de crecimiento, va 
a estar en términos porcentuales, 
donde valores positivos reflejan 
crecimiento y valores negativos, 
decrecimiento].

• International 
Monetary Fund. 
(IMF, 2021). Real 
GDP growth 
(Annual percent 
change) 2020 [Base 
de datos del FMI]. 
https://www.imf.
org/external/
datamapper/
NGDP_RPCH@
WEO/OEMDC/
ADVEC/
WEOWORLD 

Stringency index 
2020
(índice de 
rigurosidad)

(Strg_2020) Este índice muestra el rigor de las 
políticas utilizadas para restringir 
el comportamiento de las personas 
frente a la propagación de la 
pandemía. [El índice tiene valores 
de 0 a 100, donde los más cercanos 
a 100 reflejan medidas más fuertes y 
los más cercanos a 0, medidas menos 
fuertes {Para el caso de este trabajo, 
se calculó el promedio de este índice 
para el año 2020, ya que se presentan 
datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Stringency index 
[Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental al 
covid-19 de Oxford]. 
https://github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker 
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Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Government_
response index 
2020
(índice de respuesta 
del Gobierno)

(GovR_2020) Muestra el nivel de respuesta de los 
Gobiernos en todos los indicadores de 
la base de datos lo que permite deter-
minar qué tan fuertes o débiles fueron 
sus medidas para controlar la pro-
pagación de la pandemia. [El índice 
tiene valores de 0 a 100, donde los va-
lores más cercanos a 100 reflejan me-
didas más fuertes y los más cercanos 
a 0, medidas menos fuertes {Para el 
caso de este trabajo, se calculó el pro-
medio de este índice para el año 2020, 
ya que se presentan datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Goverment reponse 
index [Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental 
al COVID-19 de 
Oxford]. https://
github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker

Containment_
health index 2020
(índice de 
contención y salud,)

(ContH_2020) Es un índice de contención y salud 
que combina las restricciones y los cie-
rres con medidas como la política de 
pruebas y el rastreo de contactos, la in-
versión a corto plazo en asistencia sani-
taria y las inversiones en vacunas. [El 
índice tiene valores de 0 a 100, donde 
los más cercanos a 100 reflejan medi-
das más fuertes y los más cercanos a 0, 
medidas menos fuertes {Para el caso 
de este trabajo, se calculó el promedio 
de este índice para el año 2020, ya que 
se presentan datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Containment health 
index [Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental al 
covid-19 de Oxford]. 
https://github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker 

Economic_ support 
index 2020
(índice de apoyo 
económico)

(EcoS_2020) Este índice evidencia el apoyo econó-
mico brindado durante los primeros 
meses de pandemia, en donde se in-
cluyen medidas como el apoyo a los 
ingresos y el alivio de la deuda. [El 
índice tiene valores de 0 a 100, donde 
los más cercanos a 100 reflejan medi-
das más fuertes y los más cercanos a 0, 
medidas menos fuertes {Para el caso 
de este trabajo se calculó el promedio 
de este índice para el año 2020, ya 
que se presentan datos diarios}].

• GitHub. (2020). 
Economic Support 
index [Rastreador 
de la respuesta 
gubernamental al 
covid-19 de Oxford]. 
https://github.com/
OxCGRT/covid-
policy-tracker 

HDI 2019 data 
(IDH, índice de 
desarrollo humano)

(HDI_2019) El índice de desarrollo humano (IDH), 
desarrollado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es un indicador compuesto 
de tres dimensiones: la esperanza de 
vida, la educación y el ingreso per cá-
pita. [El índice tiene valores de 0 a 1, 
donde un valor de 1 refleja que tiene el 
máximo de cada variable y un valor de 
0, los valores mínimos. Por tanto, toma 
valores de entre 0 a 1, donde valores 
más altos reflejan mejores niveles de 
desarrollo humano].

• Knoema. (2020). 
HDI 2019 data 
(2020 report) 
[Base de datos de 
Knoema]. https://
knoema.com/
vhxjid/human-
development-
index-2020 
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Nombre del 
indicador Abreviación Descripción e interpretación Fuente

Population_2020
(población)

(Pop_2020) Representa la población de un país. 
[Esta variable se refleja en cantidad 
de personas, por esto el número de 
personas solo muestra la cantidad de 
personas que habitan ese país].

• Worldometer. (2021). 
Population-2020 
[Base de datos de 
Worldometer]. 
https://www.
worldometers.info/
world-population/
population-by-
country/ 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de cada una de las fuentes.

Mapas temáticos 

Para poder realizar un análisis espacial se utilizaron tres índices de la 
base de datos pública, utilizada en el trabajo de Hale et al. (2021), a partir de 
los cuales se realizó un monitoreo diario de las diferentes medidas tomadas 
por 172 países; estos tres índices se explican en la tabla 10.2. Además, se 
georreferenció la tasa de mortalidad por covid-19 por cada 100 000 personas 
(RDC_2020). De esta manera, se logró analizar de manera visual si las 
medidas de confinamiento presentaban resultados favorables frente a la 
necesidad de reducir las muertes por esta enfermedad. Para hacer más claros 
los mapas, la tasa de mortalidad y los índices se diagramaron de acuerdo con 
el método de clasificación por cuantiles.

Tabla 10.2. Descripción de índices de medidas impuestas por los Gobiernos y soporte de estos frente al covid-19

Índice Construcción
Stringency index 2020 Para calcular este índice de rigurosidad se utilizaron nueve parámetros: 

cierre de escuelas; cierre de lugares de trabajo; cancelación de actos 
públicos; restricciones a las reuniones públicas; cierre del transporte 
público; obligación de permanecer en casa; campañas de información 
pública; restricciones a los desplazamientos internos, y controles de los 
viajes internacionales.

Conta inment_hea lth 
index 2020

Para calcular el índice de contención y salud, además de los nueve 
parámetros anteriores, se incluyeron cinco medidas: política de pruebas; 
alcance del rastreo de los contactos; uso de tapabocas; política de 
vacunación, y protección de las personas mayores.

Government_response 
index 2020

Para calcular el índice de respuesta del Gobierno, además de los catorce 
parámetros anteriores, se incluyeron el apoyo a los ingresos y el alivio de 
la deuda/contrato para los hogares.

 
Fuente: Definiciones de GitHub (2020) y Hale et al. (2021)
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Modelos de regresión lineal

Se estimaron cinco regresiones lineales para calcular la incidencia de las 
restricciones de la libertad y otras medidas adoptadas por los Gobiernos sobre 
la mortalidad asociada al covid-19 (RDC_2020, DC_2020 y CFC_2020), la 
tasa de desempleo (UER_2020) y el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) (GDPGwth):

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Xi es un indicador que varía en cada modelo, de acuerdo con las 
medidas impuestas por los Gobiernos –Stringency index 2020 (Strg_2020), 
Government_response index 2020 (GovR_2020), Containment_health index 
2020 (ContH_2020)– implementadas por los países durante el año 2020. Al 
tener en cuenta su alta correlación, no fueron incluidas las tres medidas en 
un mismo modelo. EcoSi2020 refleja el apoyo económico brindado por los 
Gobiernos, a través de diferentes medidas. HDIi2019 representa la tasa de 
desarrollo humano que tuvo el país en el 2019 para incluir dentro del modelo 
el desarrollo histórico que ha tenido cada país. Y Popi2020 hace referencia a 
la población de cada país durante el año 2020. La descripción detallada de 
cada indicador se describe en la tabla 10.1. 

Descripción de los datos

Para poder alcanzar el objetivo de investigación planteado se describieron 
los datos utilizados en el estudio, tal como se observa en la tabla 10.3. En 
promedio, la tasa de desempleo (UER_2020) de 149 países se ubicó en el 
7.22  % para el 2020. Al compararlo con Colombia, el panorama nacional 
resulta un poco desalentador, dado que alcanzó una tasa de dos cifras, 
cercana al 20 %. El promedio del índice sobre restricciones a las libertades 
individuales (Strg_2020) para todos los países se ubicó en el 50.01 %, siendo 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                        

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                          

𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                         

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,                       

𝐺𝐺𝑅𝑅𝑃𝑃𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ𝑖𝑖2020 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖2020 + 𝛽𝛽2𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖2020 + 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐻𝐻𝑖𝑖2019 + 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑝𝑝𝑖𝑖2020 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,               
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el máximo 71.74 %, lo que puso en evidencia que muchos adoptaron estas 
medidas restrictivas para controlar el contagio. Al analizar el índice que 
incluye medidas adicionales como: política de pruebas, alcance del rastreo de 
contactos, coberturas faciales, política de vacunas y protección de las personas 
mayores (ContH_2020), el porcentaje disminuyó a 45.6 %. Finalmente, al 
observar el índice que incluye, además, el apoyo a los ingresos y el alivio de 
la deuda/contrato para los hogares (GovR_2020), este bajó a 44.6 %, lo que 
se explica porque, en promedio, los países no adoptaron tantas medidas a la 
vez. Si solo se toman en cuenta las políticas de apoyo económico (EcoS_2020), 
el nivel de restricciones se agudizó, llegando al 37.8 %.

Por otra parte, para comprender el nivel de desarrollo de cada uno de 
los países, se incluyó el índice de desarrollo humano (IDH) reportado en el 
año 2019 (HDI_2019). Este fue favorable en promedio para los países del 
mundo, llegando a una cifra del 72.2 %. El número de muertos por covid-
19 (DC_2020) alcanzó un promedio por país de 138 244 personas en el 
2020. El caso de muertes anuales en relación con el número de contagios 
(CFC_2020), ascendió en promedio al 2.07 % y su máximo fue de 19.4 % 
para el país de Yemen; la tasa de mortalidad de esta enfermedad por cada 
100 000 habitantes (RDC_2020) fue de 7.47 muertes en promedio en cada 
país. Finalmente, se observó que el PIB real decreció un 5.2 % en promedio 
en todo el mundo.

Tabla 10.3. Estadísticas descriptivas

 Variable  Obs.  Mean  Std. Dev.  Mín.  Máx.
 UER_2020 149 7 229 5 508 0 28.74
 Strg_2020 172 50 013 12 237 0 71.735
 GovR_2020 172 44 635 10 475 0 62.1
 ContH_2020 172 45 616 10 422 0 65.779
 EcoS_2020 172 37 762 20 528 0 81.644
 HDI_2019 185 .722 .151 .394 .957
 DC_2020 174 138 244 222 169 1 057 919
 CFC_2020 174 2 07 1 877 0 19.4
 GDPGwth_2020 182 -5 11 8 045 -59 7 43.4
 Pop_2020 213 36550072 1 415e+08 1626 1.439e+09
 DRC_2020 213 7 477 26 802 0 253.456

 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1.
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¿Han servido las medidas restrictivas durante el 2020? 
(Resultados)

Al analizar la aproximación territorial, desde la perspectiva 
sudamericana, la figura 10.1 evidencia que gran parte de los países de la 
región se ha centrado en medidas de confinamiento y restricción de libertades 
individuales estrictas (Strg_2020), con lo que se ha logrado contener la tasa 
de mortalidad (DRC_2020). Sin embargo, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela han logrado resultados similares con medidas menos estrictas, 
lo que permite intuir que las bajas tasas de mortalidad (DRC_2020) no son 
necesariamente consecuencia de las fuertes medidas de confinamiento. 
Al observar las medidas de contención y salud (ContH_2020) que, además 
de las restricciones anteriores, incluyen políticas de pruebas, rastreo de 
los contactos, el uso de tapabocas, política de vacunación y protección de 
las personas mayores, la figura 10.2 evidencia un comportamiento muy 
similar. Finalmente, al analizar la respuesta del Gobierno (GovR_2020), en 
la figura 10.3 –que incluye el apoyo en temas de ingresos y alivio a la deuda 
o contrato para los hogares–, Brasil y Uruguay bajan a una categoría menos 
restrictiva. Por su parte, en los tres escenarios, Colombia siempre se ubicó en 
las categorías restrictivas más altas y presentó una baja tasa de mortalidad.

En América Central, los indicadores de mortalidad fueron preocupantes. 
Países como Nicaragua, Honduras, Costa Rica e islas del mar Caribe como 
las Bahamas, islas Caimán, Cuba, Jamaica y las colonias norteamericanas 
y británicas fueron los que presentaron mayores tasas de mortalidad 
(DRC_2020). Esto podría guardar relación con el bajo nivel de recursos de 
estos territorios. Se destaca el caso de Nicaragua (figuras 10.1, 10.2 y 10.3), 
que en los tres índices registra un nivel muy bajo de medidas restrictivas, con 
una alta tasa de mortalidad (DRC_2020). Otros países de la región como 
Honduras y El Salvador, presentan tasas de mortalidad más altas aun cuando 
adoptaron medidas más restrictivas, sin lograr disminuir la mortalidad. 

Por su parte, América del Norte logró en el 2020 controlar la tasa de 
defunciones (DRC_2020). En los tres mapas, Estados Unidos se encuentra 
en el segundo umbral más alto en cuanto al índice de medidas rigurosas 
(Strg_2020). Canadá, México y Groelandia no aplicaron medidas tan fuertes 
como sí lo hicieron los países de América Central y del Sur, sin embargo, 
presentaron bajas tasas de mortalidad por cada 100 000 (DRC_2020). Esto 
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evidencia, nuevamente, que otro tipo de políticas o factores distintos al 
control estatal ayudaron a controlar la mortalidad por covid-19 ) en estos 
países. 

Figura 10.1.Stringency index y la tasa de mortalidad para el año 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de GitHub (2020), The Johns Hopkins University School of Medicine 
(2020) y Worldometer (2021).

Figura 10.2. Containment and health index y la tasa de mortalidad para el año 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de GitHub (2020), The Johns Hopkins University School of Medicine 
(2020) y Worldometer (2021).

 

 



265

Capítulo 10. Las restricciones a las libertades individuales en tiempos de pandemia 

 

Figura 10.3. Governemt reponse index y tasa de mortalidad para el año 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de GitHub (2020), The Johns Hopkins University School of Medicine 
(2020) y Worldometer (2021).

En Europa, se evidencia heterogeneidad en relación con el 
comportamiento de la tasa de mortalidad (DRC_2020) y en los tres índices, 
lo que refuerza la idea de que no son suficientes las intervenciones estatales 
para lograr superar la pandemia actual. España y Francia son ejemplo de 
países con restricciones altas y mortalidad baja. Alemania, Reino Unido y 
Rusia, por su parte, adoptaron restricciones altas moderadas y presentaron 
tasas de mortalidad baja. Países como Italia presentaron altas restricciones 
y altas tasa de mortalidad. En Suecia existieron bajas restricciones y baja 
mortalidad; Noruega, Finlandia e Islandia exhibieron alta mortalidad y bajas 
restricciones relativamente. San Marino, junto con Andorra, Luxemburgo y 
Malta fueron países de Europa con mayor tasa de mortalidad y presentaron, 
para los tres índices, restricciones más o menos altas, por lo que se ubicaron 
en el segundo y tercer umbral.

África fue el continente con medidas menos restrictivas en los tres mapas 
y, sin embargo, en el 2020 mantuvo bajos sus niveles de mortalidad. Los 
países con el umbral más bajo frente a las restricciones fueron la República 
Democrática del Congo, Tanzania y Zambia, los cuales también registraron 
tasas bajas de mortalidad (DRC_2020). Por otra parte, Nigeria, Mali y 
Mauritania también se ubicaron en el umbral más bajo de restricciones, 
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pero con una mayor tasa de mortalidad (DRC_2020). No obstante, hacía el 
sur del continente, Botsuana, Namibia y Sudáfrica presentaron altos niveles 
de mortalidad, independientemente de los tres índices. 

Asia logró mantener bajas tasas de mortalidad (DRC_2020), pero con gran 
diversidad frente a las medidas estatales tomadas por estos países. Algunos 
países como China, Filipinas, India e Irak, fueron muy restrictivos en los tres 
índices. Pero Japón, Camboya, Tailandia, Vietnam e Israel desarrollaron 
pocas restricciones y garantizaron baja mortalidad. El caso específico de 
Israel no presentó muchas medidas de confinamiento y fue uno de los países 
que más apoyo económico brindó para avanzar de manera acelerada en 
temas de vacunación. Para el 2020, presentó una baja mortalidad, lo que 
refleja que las restricciones gubernamentales no son necesariamente un 
determinante para salvaguardar la salud pública de un país. Finalmente, en 
Oceanía, Australia acogió un nivel alto moderado de restricciones y su nivel 
de mortalidad no fue tan bajo. Los datos de Nueva Zelanda arrojan niveles 
bajos de restricción en los tres índices y también un nivel bajo de contagio.

Relaciones entre los indicadores

Al analizar la relación entre los indicadores utilizados, en la tabla 10.4 
se observa que el índice de rigurosidad (Stgr_2020) concentrado en las 
restricciones individuales presenta una correlación positiva con la tasa de 
desempleo (UER_2020) al 5 % de significancia y con valor de 17.2 %. Esta 
relación puede obedecer a que dentro de estas prohibiciones se consideran 
aspectos como el cierre de lugares de trabajo y de transporte público, y 
se exige la permanencia en casa, lo que impacta de forma negativa el 
empleo y agudiza el problema en aquellos países donde se encuentra una 
tasa importante de informalidad. Es importante resaltar la alta correlación 
significativa que existe entre los tres índices sobre restricciones –Stringency 
index 2020 (Stgr_2020), Containment_health index 2020 (ContH_2020), 
Government_response index 2020 (GovR_2020)–, pues algunos de sus 
componentes se repiten en todos los índices. Por tal razón, no se incluyen 
todos los índices en ningún modelo de regresión, pues podrían presentar 
problemas de multicolinealidad. Vale la pena resaltar que el apoyo 
económico (Ecos_2020) muestra una relación significativa con estos tres 
índices. 
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Por otra parte, los tres índices de medidas restrictivas y el de apoyo 
económico también se relacionan positivamente con el IDH (HDI_2019), 
pues son condiciones que afectan el nivel de ingreso per cápita, la esperanza de 
vida y la educación. El número de muertos (DC_2020), la relación de personas 
diagnosticadas con covid-19 que han fallecido (CFC_2020), presenta una 
relación negativa con las medidas estatales, pero solo resultó ser significativa 
para los casos cuando se comenzaron a adoptar nuevas medidas y no solo las 
más rigurosas a las libertades individuales. Las restricciones adoptadas por 
los Gobiernos presentan una relación positiva con la población (Pop_2020) 
y una relación inversa con la tasa de crecimiento del PIB real para el año 
2020 (GDPGwth_2020), lo que muestra el sacrificio económico realizado a 
nivel mundial. El IDH y la tasa de crecimiento del PIB real se relacionan 
de manera negativa. Por último, la correlación positiva entre los muertos 
por covid-19 y la tasa de mortalidad por covid-19 cada 100 000 (DRC_2020) 
personas se deben a la construcción de la tasa. 

Tabla 10.4. Correlaciones con significancia

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
(1) UER_2020 1.000  
(2) Stgr_2020 0.172 1.000  

(0.048)  
(3) GovR_2020 0.130 0.880 1.000  

(0.135) (0.000)  
(4) ContH_2020 0.160 0.934 0.975 1.000  

(0.066) (0.000) (0.000)  
(5) Ecos_2020 -0.045 0.273 0.617 0.427 1.000  

(0.608) (0.000) (0.000) (0.000)  
(6) HDI_2019 -0.019 0.161 0.447 0.336 0.631 1.000  

(0.822) (0.039) (0.000) (0.000) (0.000)  
(7) DC_2020 0.058 -0.085 -0.118 -0.096 -0.135 -0.086 1.000  

(0.507) (0.285) (0.138) (0.229) (0.089) (0.271)  
(8) CFC_2020 0.160 -0.078 -0.237 -0.197 -0.255 -0.198 -0.075 1.000  

(0.067) (0.328) (0.003) (0.013) (0.001) (0.010) (0.327)  
(9) GDPGwth_2020 -0.133 -0.188 -0.166 -0.165 -0.091 -0.205 0.114 0.024 1.000  

(0.113) (0.017) (0.034) (0.035) (0.247) (0.007) (0.145) (0.756)  
(10) Pop_2020 -0.010 0.184 0.197 0.222 0.014 -0.013 -0.026 0.084 0.073 1.000  

(0.906) (0.016) (0.010) (0.003) (0.851) (0.859) (0.737) (0.271) (0.331)  
(11) DRC_2020 -0.107 -0.055 0.021 -0.015 0.137 0.145 0.193 -0.070 -0.064 -0.069 1.000

(0.198) (0.477) (0.785) (0.850) (0.073) (0.051) (0.011) (0.365) (0.398) (0.313)  

Fuente: Elaboración propia con fuentes de la tabla 10.1. El nivel de significancia se presenta entre paréntesis 
para cada correlación. En azul se resaltan las relaciones significativas al 95 %.



268

Seguridad, migración y educación en tiempos de pandemia

Modelos de regresión

Al incluir la variable explicativa stringency_2020 dentro de los modelos 
expuestos en la sección metodológica, se observó que solo los modelos 4 y 
5 de la tabla 10.5 presentan significancia al 95 % y 99 %, respectivamente. 
Esto implica que las medidas restrictivas a la libertad individual no han 
tenido una influencia significativa para disminuir el nivel de mortalidad 
en esta pandemia. Por su parte, en el modelo 4, un incremento de 1 en 
el índice de rigurosidad (Stgr_2020) provoca un incremento de la tasa de 
desempleo (UER_2020) de 9.25 %, que evidencia cómo estas medidas han 
restringido al mercado laboral. En sintonía con ello, el modelo 5 justifica que 
el incremento en 1 del índice de rigurosidad (Strg_2020) castiga a la tasa de 
crecimiento económico en 14.01 % (GDPGwth_2020). Esta caída se explica 
por el bloqueo que se realizó a sectores productivos de la economía. 

Tabla 10.5. Modelos de regresión con Stringency para el año 2020

Variable M1 M2 M3 M4 M5

DRC_2020 DC_2020 CFC_2020 UER_2020 GDPGw-
th_2020

Stgr_2020 -.12215305 -.89277065 -.00062023 .09224474** -.14017108***

EcoS_2020 .13227677 -10.325.631 -.00175839* -.023989 .05472927

HDI_2019 53.811.383 -2.406.439 -.10600082 14.097.575 -12.485677**

Pop_2020 -9,17E-06 -3,80E-05 1.07E-07 -2.35E-06 4.57E-06

_cons 38.167.511 250.43929** .38049226*** 29.486.617 9.2152956**

N 164 154 154 128 158

r2 .03487296 .01610857 .07251979 .04514232 .08858724

r2_a .01059304 -.01030462 .04762099 .01409004 .06475945

legend: * p<.1; **p<.05;  *** p<.01
 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1. 

Condiciones similares se presentan al incluir dentro de las variables 
independientes el índice de contención y salud (ContH_2020) en la tabla 
10.6 y el índice de respuesta del Gobierno (GovR_2020) en la tabla 10.7. En 
ningún caso resultan significativas estas medidas para reducir los niveles 
de mortalidad. Sin embargo, en el primer caso, para el modelo 4, al 
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incrementar en 1 el índice de contención y salud (ContH_2020), el desempleo 
(UER_2020) aumenta en 11.95 %, agudizando su impacto frente a las 
restricciones más estrictas. Asimismo, en el modelo 5, un incremento del 1 
del índice de contención y salud (ContH_2020) genera una disminución en la 
tasa de crecimiento del PIB real (GDPGwth_2020) en 13.78 %, lo que mejora 
levemente su resultado, al compararlo con las medidas más restrictivas de la 
tabla 10.5. 

Tabla 10.6. Modelos de regresión con Containment y Health index para el año 2020

Variable M1 M2 M3 M4 M5
DRC_2020 DC_2020 CFC_2020 UER_2020 GDPGwth_2020

ContH_2020 -.10253128 -.73289836 -.00265611 .11950101** -.13778193**

EcoS_2020 .13050195 -10.498.138 -.00148778 -.03106153 .05450121

HDI_2019 63.133.386 -17.081.577 -.07974972 .4672071 -11.176364**

Pop_2020 -9,36E-06 -3.95E-05 1.35E-07 -2.79E-06 4.65E-06

_cons 17.664.884 234.65449** .44155919*** 30.925.306 7.526521**

N 164 154 154 128 158

r2 .03487296 .01610857 .07251979 .04514232 .08858724

r2_a .01059304 -.01030462 .04762099 .01409004 .06475945

legend: * p<.1; **p<.05;  *** p<.01
 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1.

Para el segundo caso, en la tabla 10.7, el modelo 4 demuestra que un 
incremento de 1 en el índice de respuesta del Gobierno (GovR_2020) 
incrementa el desempleo (UER_2020) en 13.65 %, siendo el escenario más 
crítico frente a las diferentes medidas adoptadas. Por otro lado, el modelo 
5 refleja que el incremento de 1 en el índice de respuestas del Gobierno 
(GovR_2020) castiga a la tasa de crecimiento (GDP_2020) en 15.74 %, 
disminuyendo su nivel de significancia al 95 %. Al comparar los resultados 
de las tablas 5 y 6, este escenario es el de mayor impacto negativo sobre el 
PIB, dados los soportes económicos que este índice conlleva. No obstante, 
el incremento en 1 del índice de apoyo económico (EcoS_2020) incrementa 
la tasa de crecimiento del PIB (GDPGwth_2020) en 7.41 %, con un 90 % de 
significancia. Es importante resaltar que, para finales del 2020, las campañas 
de vacunación no habían comenzado en la mayor parte de los países.
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Tabla 10.7. Modelos de regresión con Government Response index para el año 2020

Variable M1 M2 M3 M4 M5

DRC_2020 DC_2020 CFC_2020 UER_2020 GDPGwth_2020

GovR_2020 -.1172198 -.83674979 -.0030369 .13653508** -.15747325**

EcoS_2020 .14515962 -.94532972 -.00110805 -.0481231 .07418553*

HDI_2019 6.314.317 -17.083.724 -.0797189 .46709522 -11.175366**

Pop_2020 -9,36E-06 -3,95E-05 1.35E-07 -2.79E-06 4.65E-06

_cons 17.672.418 234.62646** .44158741*** 30.939.742 7.5261574**

N 164 154 154 128 158

r2 .03487296 .01610857 .07251979 .04514232 .08858724

r2_a .01059304 -.01030462 .04762099 .01409004 .06475945

legend: * p<.1; **p<.05;  *** p<.01
 
Fuente: Elaboración propia con base en fuentes de la tabla 10.1.

Los resultados de estos modelos evidencian que las medidas restrictivas no 
han sido suficientes para disminuir la tasa de mortalidad (DRC_2020), cantidad 
de muertos por covid-19 (DC_2020) o casos fatales de covid-19 (CFC_2020) 
para países de todo el mundo, mientras que sí han impactado negativamente 
el empleo (UER_2020) y el crecimiento económico (GDPGwth_2020). No 
obstante, también se evidenció que no se trata de tener restricciones más 
severas o de no establecer ninguna. En el análisis geoespacial y en correlaciones 
se observó que la rigurosidad de las restricciones no está necesariamente 
relacionada con bajas tasa de mortalidad. Por tanto, es importante 
encontrar un equilibro para disminuir el impacto sobre el mercado laboral 
y la economía en general, dos indicadores sensibles social y económicamente 
hablando. En ese sentido, se observó que las medidas estatales equilibradas 
podrían ser potenciadas con la responsabilidad individual y empresarial para 
disminuir sus impactos negativos, como podría ser el caso de Japón, país que 
no implementó medidas severas a las libertades individuales y empresariales, 
controló la tasa de mortalidad, alcanzó un desempleo del 2.92 % y cuyo 
decrecimiento económico solo fue del 4.8 %. A partir de esta hipótesis, en el 
desarrollo de esta investigación también se reflexionó desde la teoría filosófica 
acerca del papel que pueden desarrollar los ciudadanos y empresarios para 
contribuir positivamente a las directrices de los Gobiernos. 
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La vida en sociedad

Al recordar la necesidad de superar el miedo hobbesiano, tranquilizado 
por las restricciones gubernamentales, es importante presentar algunas 
discusiones antropológicas que históricamente han surgido frente al 
compromiso social vs. libertad de las personas. Además, conviene recordar 
que el problema del miedo, no es sentirlo, es paralizarse y volverse indiferente 
socialmente frente a las demás personas (Aristóteles, 2013). La discusión 
sobre este compromiso no puede desconocer el papel que tienen las elecciones 
individuales y sus actos dentro de la sociedad. No en vano, el ser humano 
es un animal social (Aristóteles, 2013). Debido a esta condición, cuando una 
persona actúa como sujeto libre de su elección, también afecta su entorno, 
pues en algunos casos se basa en él para poder actuar. Arrow (2004) explica 
este tipo de interconexión social de la siguiente manera: 

Estoy aquí en una conferencia arreglada por otros, usando palabras que for-
man parte común de la cultura, expresando ideas que utilizan un amplio con-
junto de conceptos de otros, y que incorporan mi educación”. En este sentido, 
se entiende que “aún el acto de decisión individual aparentemente más simple 
implica la participación de toda una sociedad. (2004, p. 226). 

Al comprender las implicaciones sociales de la acción humana, derivada 
de sus elecciones, se comprende que estas no pueden encapsularse en sí 
mismas, desconociendo las implicaciones sobre los demás. Pues “un acto de 
elección de este animal social, en esencia, siempre será un acto social” (Sen, 
1986, p. 73). En este sentido, según List (2013) y Megales (1994), la teoría de 
la elección social (TES), se aleja de la teoría de la elección racional (TER), al 
introducir al otro en la función de utilidad de los individuos y reconocer la 
necesidad de incorporarlo en su análisis las valoraciones éticas. No obstante, 
esta inclusión del otro implica aceptar un grado de incertidumbre dentro 
de dicha función, pues se desconoce a priori la reacción de los demás. Esto 
dificulta la posibilidad de cooperar y alcanzar un estado de mundo, donde se 
satisfaga un conjunto de condiciones razonables para todos y se concilien las 
preferencias individuales con las decisiones colectivas. Es entonces cuando se 
cuestiona si es posible confiar en las medidas básicas de bioseguridad como 
el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento social para 
disminuir los casos de contagio, cuando no todos lo realizan conscientemente 
o solo algunos lo hacen. Sin embargo, frente a esta desconfianza, las virtudes 
cívicas de las personas tienen un papel fundamental. 
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Reduccionismo en los modelos

Comprender la actuación de las personas frente a las implicaciones de 
autocuidado y cuidado de los otros en contextos de pandemia implica también 
comprender sus motivaciones y la valoración que cada uno hace al tomar 
decisiones. Es importante recordar, que los valores que motivan las acciones de 
las personas planteados por Adam Smith fueron los cimientos de la economía 
clásica. Sin embargo, frente a la complejidad de la naturaleza humana y 
sus contextos, la economía, así como otras disciplinas han simplificado 
la realidad social, como un recurso para comprender algunos fenómenos 
o comportamientos del ser humano dentro de la sociedad que, de otro 
modo, sería imposible de explicar como lo plantean López y Santos (2007). 
Los diferentes modelos explicativos han limitado su alcance para explicar 
fenómenos puntuales, pues jamás serían capaces de explicar la totalidad de la 
realidad. Como lo indican Abitbol y Botero (2017), ese es el caso de la TER, 
la cual supone un individuo racional, que toma sus decisiones centrándose 
en sus propias preocupaciones y opciones privadas –tipo Robinson Crusoe, 
un náufrago aislado de la sociedad–. En ella se presenta un sujeto racional, 
autointeresado, sin valoraciones axiológicas, y guiado por maximizar la utilidad 
de sus propias preferencias. Esta teoría simplifica, por tanto, la complejidad del 
comportamiento del ser humano y la limita a las leyes del mercado, por lo que 
en su estudio reduce la valoración ética en las elecciones de los individuos. 
Asimismo, en la teoría de la preferencia revelada –piedra angular de la teoría 
de la demanda–, la economía se centra en la elección ya tomada, presumiendo 
que esa es la preferencia y excluyendo tanto las diversas motivaciones humanas 
como las reflexiones morales frente al otro en su análisis (Samuelson, 1938). 

A pesar de estas limitaciones, las explicaciones han sido valiosas para 
avanzar en el estudio económico, pero corren un riesgo: presentar una 
visión reduccionista del ser humano, alejada de la realidad, que niegue la 
posibilidad de fomentar su compromiso social. El homo economicus se presenta 
como un sujeto rígido y racional, comprobado teóricamente en los libros de 
texto, pero alejado de la riqueza del mundo real (Sen, 1989, p. 29). Desde esta 
perspectiva, el objetivo principal para que este individuo tome sus elecciones 
es satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, aunque 

es cierto que las personas tienen necesidades […] también tiene valores y, 
en especial, atesoran su habilidad para razonar, apreciar, elegir, participar y 
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actuar. Ver a la gente tan sólo desde el punto de vista de sus necesidades puede 
ofrecernos una visión más bien pobre de la humanidad (Sen, 2009, p. 280).

En este sentido, la agencia del ser humano muestra la capacidad que 
este tiene para perseguir las metas que valora y de las que tiene razones 
para valorar (Alkire, 2005; Hernández, 2006). Es decir, la capacidad de 
hacerse cargo de las propias decisiones de forma voluntaria y razonada 
para poder alcanzar un proyecto de vida, que incluya también a los demás. 
En consecuencia, la libertad individual también debe tener en cuenta los 
objetivos sociales que no están directamente relacionados con la propia vida 
(Sen, 1993). Esa concepción antropológica impide reducir al ser humano a 
un animal racional pasivo, motivado únicamente por sus necesidades: 

No somos solo pacientes cuyas necesidades merecen satisfacción, sino también 
agentes cuya libertad para decidir qué valorar y cómo procurarlo puede ex-
tenderse mucho más allá de nuestros intereses y necesidades. La significación 
de nuestras vidas no se puede guardar en la pequeña caja de nuestros niveles 
de vida o de nuestra necesidad de satisfacción [al mismo nivel de los animales 
no racionales] (Sen, 2009, p. 282).

Por otra parte, excluir a los demás y centrarse solo en el propio bienestar, 
bajo la visión particular de bien, dificulta que las personas cooperen o que 
sacrifiquen la propia satisfacción en miras de un mayor bienestar social. No 
en vano, Adam Smith presentó junto al egoísmo económico del panadero 
por vender pan, una motivación complementaria: la simpatía (Kim, 2009; 
Smith, 1794) e incluso la concibió como una virtud cívica fundamental en la 
construcción de los juicios morales (Witztum y Young, 2011). Sin embargo, 

en ausencia de impulsos de benevolencia, fuertes y duraderos, un hombre ra-
cional no aceptaría una estructura básica [de cooperación] simplemente por-
que maximiza la suma algebraica de ventajas, sin tomar en cuenta sus efectos 
permanentes sobre sus propios derechos e intereses básicos. Así pues, parece 
que el principio de utilidad es incompatible con la concepción de cooperación 
social entre personas iguales para beneficio mutuo (Rawls, 1995, pp. 31-32). 

Esta visión antropológica presenta a un ser humano encerrado en sí 
mismo, que en muchos casos conduce a la indiferencia social, o la apatía cívica 
(Irizar, 2007a). Esta delimitación impone al individuo de entrada un muro 
frente a la interacción social, que anula su responsabilidad y su compromiso 
dentro de la sociedad. La libertad del ser humano, entonces, se limita a 
hacerse responsable únicamente de los propios actos, con lo que se busca 
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ingenuamente llegar solo hasta donde llega la libertad del otro (Llano, 1999). 
Desafortunadamente, en contextos de pandemia, las políticas públicas que 
abogan por el compromiso social como mecanismo para contrarrestar los 
efectos sociales del covid-19, en algunos casos no tienen un acervo social que 
permitan su adecuada implementación.

La motivación del ser humano, más allá del propio beneficio

Confiar en que el otro puede asumir las precauciones necesarias para 
disminuir la propagación de contagio requiere también reconocer la riqueza 
de la condición humana, y, por tanto, advertir que existen otras motivaciones 
más allá del interés individual. El propio Adam Smith reconoció la existencia 
de otras motivaciones diferentes a la utilidad y a la reflexión egoísta, al afirmar 
que: “una criatura tan imperfecta como el hombre, el mantenimiento de 
cuya existencia requiere tantas cosas externas a él, tiene que actuar muchas 
veces a partir de numerosas motivaciones”. Desde su filosofía moral, “por 
más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su 
naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros”. 
(Smith, 1997, p. 49). 

Esta diversidad en las motivaciones implica que el ser humano es capaz 
de realizar múltiples evaluaciones u ordenamientos frente a una situación 
(Sen, 1986b). Así, puede incluir principios morales diferentes a su propio 
bienestar cuando evalúa sus posibles alternativas, transformando las 
valoraciones morales en metaordenamientos o lo que es lo mismo: ordenamiento 
de los ordenamientos. Incluso, un mismo acto puede generarle a la persona 
un conflicto interno, pues en él puede haber dos tipos de motivaciones. 
Esta variedad amplía las preocupaciones y compromisos de las personas e 
introduce dentro de sus motivaciones personas u objetos que no son parte de 
su propia función de utilidad, por ejemplo, preocuparse por una especie en 
vía de extinción (Sen, 2009, p. 256); desde esta perspectiva, las personas sí 
tendrían razones para cooperar. 

Comprender la pluralidad en las motivaciones desde diferentes 
perspectivas, incluso la filosófica, enriquece el presente debate. Por su 
parte, Sen (1989) logró incluir nuevamente las problemáticas axiológicas 
dentro de la agenda del diseño de políticas pública. Sen (1986) también 
destaca dos sentimientos sociales: la simpatía y el compromiso. Con el 
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primero, se refiere a la motivación que tiene una persona para actuar, 
generada por sentirse afectada por la situación, después de incluir dentro 
de su evaluación información diferente al propio bienestar. Además, 
aunque no se haya visto afectada por el evento, al evaluarlo, la persona 
puede considerarlo relevante, y obligarse a hacer algo para solucionarlo. 
En este caso, la motivación es el compromiso, donde interviene, incluso si 
con ello afecta su propio bienestar. 

Por su parte, Arrow (2004), al revivir en una versión moderna la TES, 
introdujo algunas reflexiones filosóficas que permiten comprender las 
preferencias y elecciones individuales, como también sus implicaciones en la 
acción social, para lo cual es necesario diferenciar los valores de los gustos. 
Los primeros ayudan a las personas a realizar elecciones especialmente 
elevadas o nobles, mientras los segundos soportan las elecciones, en general 
(Arrow, 2004). Dentro de los autores que han retomado reflexiones éticas 
en sus planteamientos, también se encuentra Cohen (2001), quien recuerda 
la necesidad de contar con un ethos que gobierne las elecciones diarias, el 
cuál debería ir más allá de la obediencia a las reglas coercitivas. Esta es una 
propuesta vigente frente a las necesidades de autocuidado, distanciamiento 
social y autonomía de los ciudadanos, pues ningún país tiene porque 
focalizar sus recursos policiacos para imponer multas a quienes no sigan 
estas orientaciones, más cuando apremia controlar los casos de inseguridad 
o violencia. Incluso este ethos favorecería la responsabilidad de los individuos 
cuando comienzan a tener síntomas o reciben el diagnóstico positivo 
frente al covid-19. Coherente con su planteamiento, Cohen (2001) niega la 
premisa donde se afirma que el ser humano es egoísta por naturaleza, por 
considerar que la estabilidad de la sociedad depende del compromiso que 
tengan sus miembros, pues confía en que el ciudadano sí es capaz de asumir 
responsabilidades sociales. 

Finalmente, Kohlberg (1992) también plantea diferentes motivaciones 
relacionadas con el desarrollo moral que tiene el individuo al crecer. “El 
racionamiento moral se desarrolla en estadios, que van del total interés 
por sí mismo, propio del niño pequeño, a la moral abstracta característica 
de aquellos adultos que comparten apasionadamente los ideales de bien 
común” (Malo, 2007, p. 143). Este último estadio se refiere a la autonomía 
que alcanzan aquellas personas que no requieren de un castigo externo, una 
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multa, un señalamiento social o un policía para comportarse de acuerdo 
con lo que considera es correcto. Aunque este desarrollo moral es resultado 
de un largo proceso, es un estadio ideal para poder fomentar actuaciones 
individuales que contribuyan a la reducción del nivel de contagios en los 
contextos cercanos. 

Una visión más amplia de libertad

El humanismo cívico es una propuesta para disminuir el miedo 
hacia la actuación del otro, regida por sus propias pasiones, que requiere 
educar la libertad de las personas. Esta propuesta filosófica, en la versión 
contemporánea de Llano (1999), es un planteamiento sustentado en la visión 
aristotélica que inspira las acciones para fortalecer la democracia, con base 
en las virtudes cívicas como punto de referencia radical para mejorar la 
dinámica pública. En ella, la libertad no se limita a tomar decisiones sin 
tener ningún tipo de restricción, pues se amplía para incluir en sus decisiones 
al otro (Rodríguez Jerez et al., 2019). Esto implica el “activo cultivo de las 
capacidades personales y comunitarias para configurar un modo de vida 
que acaba por tener decisivas repercusiones políticas y económicas” (Llano, 
1999, p. 18). A partir de este planteamiento se valoran y promueven tres 
condiciones mutuamente dependientes. La primera y más radical es el papel 
central de los ciudadanos que adquieren conciencia de su condición como 
miembros activos y responsables de la sociedad. La segunda: la comunidad 
es concebida como el espacio indispensable para lograr el pleno desarrollo 
del ser humano y su libertad. Y la última es el valor de la esfera pública, 
pues es el lugar donde se desenvuelven las libertades sociales (Llano, 1999, 
p. 15). 

De esta manera, el ciudadano es socialmente responsable y, por tanto, 
capaz de 

responder ante la sociedad y para la sociedad del ejercicio de la propia li-
bertad: hacerse cargo de las repercusiones sociales de las propias iniciativas; 
saberse titular de la promoción del bien común, de un modo más radical y 
originario que el que le corresponde al Estado-organización, por providente 
y benéfico que sea. La conciencia de la responsabilidad social sitúa al ciuda-
dano ante sus derechos y sus deberes, evitando el retraimiento individualista. 
(Llano, 1980, p. 109) 
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Asimismo, para el humanismo cívico, el papel de las comunidades de 
amistad en la vida política es fundamental para alcanzar el bien común1. 
La amistad cívica, desde sus raíces aristotélicas, debe ser entendida como 
algo bueno y virtuoso propio del hombre que es capaz de servir al otro 
(Aristóteles, 2013). En ello, se fundamenta la capacidad de construir entre 
todos, un camino hacia el bienestar general. 

Para contextualizar esta corriente de pensamiento es necesario aclarar 
que en la actualidad existen principalmente tres concepciones de la tradición 
cívica republicana: el republicanismo de la Escuela de Cambridge, el 
comunitarismo y el humanismo cívico (Irizar, 2007a; Llano, 1999; Macintyre, 
2001). Estas versiones del humanismo coinciden al exaltar dentro de la esfera 
política la identidad cívica del ser humano (Pocock, 2002). El humanismo 
cívico comparte con el republicanismo el reconocimiento de la libertad y 
la capacidad de autonomía de los ciudadanos, junto a su preocupación por 
el cultivo de las virtudes cívicas para alcanzar un compromiso activo con 
el bien común (Irizar, 2007a). Además, comparte con el comunitarismo su 
crítica al sometimiento del ciudadano al tecno-sistema, es decir, el aparato 
administrativo del Estado y ambos enaltecen el valor de lo comunitario 
(Irizar, 2007a). No obstante, se diferencian en que este último supedita a los 
ciudadanos a la identidad de la comunidad. 

En reacción contra el individualismo liberal, reclama la recuperación de las 
comunidades como fuente de identidad. Sin embargo, no incluye… a lo polí-
tico como tal entre esos factores determinantes de identidad… Para el huma-
nismo cívico, en cambio, el hombre es constitutivamente un animal social o 
político, de modo que no puede conseguir la plenitud de su ser si no es gracias 
a la participación activa en la polis… (Irizar, 2007a, pp. 39-40). 

Por otra parte, el elemento diferenciador radical frente a los planteamientos 
de la Escuela de Cambridge y de los comunitaristas es que el humanismo 
cívico reconoce la capacidad del ser humano por abstraer lo metafísico.

El humanismo cívico también defiende la educación de la libertad y 
fomenta la formación en virtudes, motivando a desempeñar un papel activo 
y responsable dentro de la sociedad (Irizar, 2007b). No obstante, esto no 

1 El bien común, entendido como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que 
permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia 
perfección” (CIC, 2005)
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puede ser impuesto, pues atentaría contra la libertad del individuo y podría 
generar una reacción contraria, revelándose contra una imposición, sin 
interiorizarla, lo que auguraría el fracaso de la propuesta. Virtudes como 
la simpatía, la empatía, el compromiso ciudadano, la solidaridad, la 
responsabilidad social y la capacidad innovadora pueden ser fundamentales 
si se buscan incentivos que promuevan una cultura más equitativa. En 
el mismo sentido, el empoderamiento ciudadano es esencial para evitar 
exposiciones innecesarias al contagio, actuar de manera temprana frente 
a la aparición de los síntomas, tener las precauciones de distanciamiento y 
demás medidas de autocuidado. Así, el ser humano se hace corresponsable 
de la propagación de la pandemia y no le delega al Gobierno de turno 
toda la responsabilidad y libertad de imponer medidas restrictivas para la 
contención de la enfermedad. 

Para alcanzar este ideal, las comunidades de amistad, incluso desde 
la mediación virtual, son fundamentales para inspirar a otros y fortalecer 
dicho empoderamiento. Este no puede ser un proceso solitario o autoritario. 
La comunidad debe estar comprometida e identificada con este propósito, 
desarrollándolo en la arena pública. Dentro de las familias, los colegios, las 
universidades, las empresas, los movimientos religiosos pueden surgir este 
tipo de comunidades. Incluso, este tipo de construcciones podría llegar a 
realizar una revolución sin ningún tipo de violencia o imposición, como 
la Revolución de Terciopelo, en la antigua Checoslovaquia, casi 41 años 
después del comunismo vivido en ese país (Irizar, 2020). 

En este contexto, las empresas también tendrían la capacidad de 
contribuir en este camino. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
también debe comprometerse con el desarrollo de su entorno, en especial, 
cuando este enfrenta crisis económicas y sociales como las derivadas de la 
pednemia. La empresa debe ser entendida como una organización social, 
con el poder de incidir positivamente sobre la sociedad, forjando vínculos 
deseables entre ella y sus grupos de interés (Garriga y Melé, 2004; Paladino 
y Willi, 2004). Asimismo, desde la RSC, las empresas deberían, no solo 
hacerse cargo de sus externalidades negativas, sino también contribuir con 
los problemas que enfrentan la sociedades en donde están inmersas (Melé, 
2004; Aguilar Zuluaga, 2011; Niño-Muñoz, 2015). No solo con donaciones, 
sino, por ejemplo, con la flexibilización de sus horarios y condiciones para 
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ayudar a sus trabajadores o la implementación de ajustes que permitan 
mejorar los tiempos de pago de sus proveedores pequeños. 

Conclusiones

La evidencia presentada en este capítulo encontró que imponer 
restricciones duras a las libertades individuales y empresariales no fue 
garantía suficiente para disminuir la tasa de mortalidad en el año 2020. Basta 
con mirar el caso latinoamericano y compararlo con el africano. Además, 
en los modelos expuestos, esta relación no fue significativa. Lo anterior no 
implica que los Gobiernos desistan de intervenir para tratar de mitigar las 
muertes ocasionadas por la pandemia, pero revela la posibilidad de contar 
una mayor participación responsable de la ciudadanía y de los empresarios 
para potenciar las medidas gubernamentales tomadas con el propósito 
de minimizar los impactos negativos sobre la economía y el desempleo. 
Desde la reflexión filosófica es posible lograr esta sinergia. Además, este 
empoderamiento cívico y empresarial podría ayudar a enfrentar, junto con 
las campañas de vacunación de los Gobiernos, a los nuevos retos que trae 
consigo la pandemia. 

De esta forma, la crisis global derivada de la pandemia, junto con la 
riqueza de la naturaleza humana y sus diferentes realidades sociales, 
exige apartarse del pesimismo antropológico de Hobbes y propender, en 
cambio, por una postura más activa y responsable en la sociedad basada 
en la educación de la libertad. Las diversas motivaciones que tiene el ser 
humano para actuar frente al covid-19, son un elemento esencial para 
comprender las decisiones que toman, donde las virtudes cívicas podrían 
ser fundamentales para enfrentar la situación, disminuir los contagios y no 
depender exclusivamente de las restricciones a la libertad impuestas por 
los Gobiernos; todo lo contrario, lograr potenciarlas y evitar medidas más 
severas. Estas virtudes podrían disminuir la incertidumbre que tienen las 
personas cuando salen a encontrarse con el otro y aumentar su empatía 
cívica, pues habría una responsabilidad colectiva por detener el contagio. 
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