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Presentación

Necesitamos, además, reconceptualizar la relación con los artefactos 
tecnológicos, que serían reconsiderados al menos tan íntimos y 
próximos como la naturaleza.

—Rosi Braidotti (2020)

Lo que pasa cuando nos conectamos en casa surgió como una alternativa 
a las explicaciones institucionales públicas y privadas y a la presencia 
permanente de la opinión de los especialistas durante el primer semestre 
de 2020, cuando se sintieron llamados a presentar, describir y explicar lo 
que en medio del desconcierto sucedería con la mediación tecnológica en 
el comercio, el trabajo, el estudio, el sexo, la medicina, el deporte, la religión 
y el entretenimiento. Surgió en ese momento y en la casa porque, mientras 
escuchábamos esas explicaciones de parte de grupos y funcionarios, en 
las experiencias cercanas parecía que vivíamos la primera cuarentena 
general, decretada en las ciudades colombianas, de forma muy diferente 
a las anunciadas en el panorama mediático oficial. En pocas palabras, esta 
investigación se ocupa de esos primeros meses del año 2020 en los que, 
ante la presencia de la COVID-19, se reconoció la agencia tecnológica, 
acentuada, en todas las formas de convivencia entre los seres vivos, tanto 
los humanos como los no-humanos, y los encuentros y desencuentros 
entre los seres vivos y aquello que llamamos cosas, objetos, aparatos 
o tecnología. No pocas veces las gatas y los perros marcaron el curso 
de las teleconferencias, cuando no fueron las temporadas de lluvias y la 
velocidad no prevista, ni para los dispositivos técnicos ni para la <<especie 
humana>>, de los vientos.

Como señalan Laliv Melamed y Phillipp Keidl, en el libro Pandemic Media, 
publicado en 2020, los primeros meses de <<pandemia>> fueron de 
tratamientos intensivos de información especializada y costosa, producida en 
gran escala y en línea, en los que las aplicaciones informáticas especializadas, 

las infografías, las imágenes y las estadísticas procesadas con ayuda de 
actantes humanos y tecnológicos, y elaboradas con millares de datos, 
se convirtieron en el conocimiento mismo de la pandemia, en lo que la 
pandemia era. En ese contexto las tecnologías y la llamada conectividad1 
devinieron preocupación, mientras tecnología y acceso se presentaron 
como lo mismo. Las agendas informativas estatales e institucionales y 
las periodísticas insistieron en mostrar la carencia y la desprotección 
con narrativas del tipo: «una madre, cabeza de familia, obligada a dejarle 
su celular de baja gama a sus hijas e hijos para que reciban las clases en 
línea»; o mostrando diariamente a las familias y estudiantes empobrecidos 
que, en sus propias casas, georreferenciadas en los barrios marginados de 
las ciudades, recibían en el umbral de la puerta y de la pobreza mercados 
y tabletas de funcionarios y voluntarias institucionales. 

Tampoco faltó el testimonio visual y oral de quienes carecían de dinero para 
pagar los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones, usados 
para respaldar la pronta intervención de políticos y especialistas. Se vieron 
por igual las instituciones universitarias públicas que, de repente, asociaron 
el bienestar a la compra de tabletas y al pago de servicios de internet para 
una reducida parte elegida del estudiantado, y una parte más reducida del 
personal administrativos y docente, mientras que, con gran certeza, ofrecían 
explicaciones de causalidad entre los estados de salud mental de la población 
a su cargo con la pandemia que empezaba y aún no comprendemos. 

Sin embargo, además de recibir mercados y tabletas, y de resolver el 
pago de los servicios públicos, en las casas se vivieron otras situaciones 
en esos meses, inventadas y adaptadas por los miembros de los núcleos 
cercanos que compartían un mismo espacio, que merecen ser reconocidas 
y estudiadas con detenimiento, con los saberes de las artes y el diseño. 

1  Cursiva propia.



Situaciones que, desde la altura de los drones, usados para escanear los 
espacios urbanos, o de las encuestas utilitarias y automáticas de Google 
destinadas a proveer información para legitimar las inversiones y políticas 
institucionales de bienestar, tanto del Estado como de las universidades, 
no merecieron la atención del momento. Situaciones alojadas en los 
memes, stickers, y en las conversaciones de Whatsapp, que ya para el 2021 
empezaron a desaparecer de los celulares para liberar espacio, y que en 
nuestra búsqueda de esos primeros meses del 2020 fueron protagonistas. 

Esta investigación se suma a otras, como la ya mencionada Pandemic 
media (2020), y a Actuar en la emergencia (2020), esta última liderada 
desde Barcelona y Roma por Jorge Luis Marzo y Ramón Rispolli, en las 
que el teatro, el cine, las artes y el diseño se proponen demostrar su valor 
para actuar en los momentos de crisis. La pregunta «¿Qué pasa cuando 
nos conectamos en casa?» fue posible en el contexto que ofreció el centro 
de pensamiento Tic, nuevos medios y brecha digital de la Universidad 
Nacional de Colombia, en el que la pandemia, como cualquier otro evento 
considerado histórico, se reconoció inmediatamente como un evento 
mediado, si no es, como lo sugieren Melamed y Keidl (2020), un evento 
mediático en sí mismo. 

Entre las cosas que merecen ser destacadas queremos enumerar algunas. 
Empecemos por la más cercana, cuando el asunto de la accesibilidad a 
internet protagonizaba las discusiones: 79 estudiantes de la Universidad 
Nacional de Colombia, incluid@s quienes no conocían el campus de la 
universidad en Bogotá —lugar al que pertenecían administrativamente—, 
se encontraron con estudiantes de otros semestres y de otras carreras 
para tratar de comprender por ellas y ellos mismos qué pasaba cuando 
se conectaban desde sus casas en el día a día. 

Usaron plataformas de Twitch y Discord además de las institucionales 
de Meet o Zoom, y dieron indicaciones para usar las interfaces a sus 

compañer@s y profesor@s; escribieron y corrigieron documentos en 
Googledocs, Jamboard y otros tableros colaborativos gratuitos en los 
que, desde hacía años, elaboraban sus trabajos cuando estos eran en 
grupo; intercambiaron notas de voz y mensajes por WhatsApp y Telegram, 
atendiendo los protocolos que conocían previamente y siendo tolerantes 
y guiando a quienes los conocían menos. Recomendaron aplicaciones 
para casi todas las actividades y compartieron consejos para sacarles el 
mayor rendimiento, incluyendo usos inesperados. 

El mismo grupo de estudiantes a través de auto-etnografías, entrevistas y 
revisión de historiales, aplicaciones y conversaciones descargadas en los 
celulares propios y ajenos, documentó los cambios en los usos y funciones 
de los baños, las habitaciones, las salas, los garajes y las ventanas de 
sus casas. Unas y otras se convirtieron en escenarios cuidadosamente 
regulados por políticas domésticas de visibilidad laboral, educativa y 
familiar. Se ocuparon de la enumeración y documentación de los primeros 
protocolos de higiene, adoptados en las semanas iniciales de emergencia, 
y en explorar su relación con los miedos pre pandémicos de cada persona, 
reparando en las medidas de higiene excesivas que, en esos momentos, 
se negociaron y parecieron convenientes. 

Otro par de asuntos destacables: pasa que cuando nos conectamos 
en casa no fueron las actividades laborales y escolares, las que más se 
transformaron, a pesar de que de ellas se ocuparon las agendas oficiales 
mencionadas, sino que, fueron todas aquellas que unen a las familias, 
a los grupos religiosos y activistas, a las amigas y amigos: celebrar los 
cumpleaños, cuidar la salud, orar, preparar intervenciones, tener sexo y 
entretenerse. Con libertad y mayor creatividad que en el trabajo o en la 
educación formal, las familias, amigas y amigos, y grupos de oración y 
de activismo social, vivieron con fluidez extraordinaria la continuidad de 
lo online y lo offline, ya fuera para cocinar; agendar citas médicas; ver 
simultáneamente la misma película en línea pagando sola una plataforma 



de streaming; cumplir con los rituales de comunión, extremaunción y 
bautizo; diseñar pancartas para protestar en las calles y explorar formas 
gratificantes y posibles de sexo. Pasó también que empezaron a escribir 
carteles a mano, usados en el fuera de campo de la cámara, para pasar 
mensajes, y acordaron no llamarse dentro del hogar en voz alta, ni golpear 
las puertas para entrar a las habitaciones, ni poner la olla pitadora a ciertas 
horas. Se permitieron así «mutear» —silenciar—los espacios compartidos 
para cuando en las plataformas de conectividad se activaba el micrófono 
y lo hicieron con naturalidad admirable. 

El resultado de esta investigación se recoge en 13 informes, que constituyen 
la primera parte del libro, titulados así: 1) «¿Eres distraído?... ¿Qué?», 2) «Lo 
que se muestra y lo que no», 3) «Deshaciendo las fronteras», 4) «Estrategias 
para la búsqueda de información digital», 5) «Apocalipsis en la era de 
los medios digitales», 6) «Conviviendo con el control», 7) «¿Educadas/
os virtualmente?», 8) «(Re-des) conectar lo público y lo privado en la era 
bio-cibernética», 9) «Las videollamadas no me estresan, lo demás sí»; 10) 
«Aprendizaje. Interacción con el contenido digital», 11) «Salud.com», 12) 
«Percepciones pandémicas y prepandémicas de la higiene», 13) «Un viaje 
hacia lo digital: las dinámicas del portal en la pantalla».

La autoría de los 13 informes es completamente de todas y todos los 
estudiantes que, además de leer críticamente el material que se les sugirió 
en la bibliografía de los cursos iniciados durante ese primer semestre de 
2020, imaginaron y diseñaron las metodologías que juzgaron adecuadas 
para investigar las prácticas consientes —y las que no lo eran— que 
protagonizaban con la compañía renovada de otr@s human@s, animales, 
plantas, objetos y dispositivos tecnológicos, con quienes convivían. A elles, 
ellas y ellos se deben las cuantiosas y variadas visualizaciones que les 
permitieron sus hallazgos y los circuitos vinculados a éstos; también se 
les deben los títulos de cada informe con los que sugieren nuevos/otros 
problemas. Es una autoría compartida, cognitiva y sensiblemente, con las 

madres y padres —o madrastras y padrastros, como aún se nombran a 
algunos en Colombia—, compañeras de piso, amigos, abuelas y primos, 
colegas de trabajo, vecinas, parejas y hermanos dispuestos a compartir 
información propia, en distintos grados de intimidad, convirtiéndonos en 
fuentes mutuas expuestas y dispuestas al intento de entender. 

La segunda parte del libro la dedicamos a revisar y publicar los auto 
archivos de dos mujeres, en colecciones hechas durante varios meses de 
2020, en los que se advierten cambios en la percepción de la pandemia: 
uno, titulado «Auto archivos en dispositivos celulares personales», lo 
constituyen los mensajes recibidos, no enviados, a dos dispositivos de 
teléfonos móviles que ellas decidieron guardar, o al menos, no borrar; el 
otro, «Registros fotográficos personales de movilizaciones sociales en 
Bogotá», lo integran las fotografías tomadas por una de esas mujeres en 
las numerosas movilizaciones sociales que tuvieron lugar en la ciudad 
de Bogotá; en sus calles, esquinas y parques, contra los monumentos y 
las escrituras públicas convencionales, y en las que l@s marchant@s y 
protestant@s crearon, produjeron y publicaron imágenes y letras contando 
con que serían visualizadas desde drones y helicópteros. Por ello llenaron 
el piso de las calles y avenidas, de mensajes exigiendo derechos y respeto 
para los todos los seres vivos, las aguas y las tierras. 

Con nombre e imagen particulares recordaron a las comunidades y 
colectivos que durante esos primeros meses de pandemia fueron agredidos 
o asesinados con la anuencia del poder organizado oficial del Estado y sus 
cercanos: lideresas y líderes sociales vinculados a las reivindicaciones del 
proceso de paz que firmó Colombia en la Habana en 2016; exguerrilleras y 
exguerilleros de las FARC—EP; activistas y no activistas de las comunidades 
regionales LGTBQ+; indígenas, en especial niñas y mujeres violentadas y 
sexualmente violadas por miembros de las fuerzas militares y de policía; 
trabajadoras y trabajadores sexuales acosades y asesinades; mujeres 
y hombres migrantes, es especial del cercano país de Venezuela, y la 



inmensa mayoría de aquellas y aquellos para quienes quedarse en casa 
nunca fue una opción porque no la tenían, o, porque si la tenían, solo el ir a 
trabajar a las calles les brindaba la seguridad para sobrevivir, cuando en las 
casas de aquellas y aquellos en las que trabajaban antes de la pandemia, 
prestando servicios domésticos y paliativos, de construcción y reparación 
o de seguridad, no fueron bienvenid@s, temporal o definitivamente, a causa 
de esos momentos de emergencia. 

Afirmamos aquí que esos auto archivos, de personas y colectivos, grupos 
e instituciones, independientes de las financiaciones y convocatorias 
oficiales e institucionales de gran alcance, y responsables de la economía 
de la memoria y el patrimonio, dan cuenta de la agencia, organización y 
resistencia que han permitido a l@s human@s actuar en la emergencia y, 
acogiendo a Donna Haraway (2019), vivir con el problema más allá de los 
costosos y sofisticados anuncios institucionales de los fines terminales. 
Al ocuparnos de alternativas para sobrevivir vale la pena atender al saber 
milenario, ancestral y barato, de las gentes del montón y de l@s demás 
sobrevivientes, incluidas las otras especies biológicas. Vale la pena aprender 
de sus remedios y fórmulas, de sus prácticas solidarias y advertencias, de 
sus burlas y escepticismos, que habitan en los videos, memes, stickers, 
emoticones y conversaciones de chat, es decir, en esos <<pequeños gestos 
de poco valor material>> sobre los que con prisa escribió Boaventura De 
Sosua Santos (2021) en El futuro comienza ahora, señalando, por ejemplo, 
la iniciativa de las cooperativas de l@s exgerriller@s colombian@s para 
fabricar y distribuir mascarillas baratas en los lugares en los que al Estado 
sigue sin llegar para atender el bienestar. Estos auto archivos, como gestos 
de poco [o ningún] valor material, enriquecerán las explicaciones de esta 
emergencia en los nuevos tiempos. 

La tercera y última parte del libro, «Bibliografía y proyectos de investigación», 
recopila algunas acciones académicas alentadas en diversas partes del 
planeta en esos primeros meses pandémicos y que nos acompañaron. 

Destacamos la realizada por el grupo de investigación Gredits de Barcelona, 
en el proyecto que, tan oportunamente, nombra el hacer del diseño: Actuar 
en la emergencia. Repensar la agencia del diseño durante (y después de) 
la Covid-19 (2020). La de la cooperativa Meson Press, editora de libros 
experimentales, multiformato, de acceso público gratuito, que durante el 
mismo año logró reunir a investigador@s de varias ciudades del mundo para 
ofrecernos los ensayos de Pandemic Media (2020), leídos por nosotr@s 
en Bogotá, al mismo tiempo, sintiéndonos cercan@s y parte del problema. 
La de Boaventura de Soussa Santos, El futuro comienza ahora (2021), 
con el apoyo de Akal, de ocuparse de la pandemia y la utopía, cediendo 
la atención a las buenas prácticas, a las resistencias y organizaciones 
comunitarias, y describiendo, de paso, el negocio de la pandemia. También 
destacamos la cátedra de sede Jorge Eliecer Gaitán, de la Dirección 
académica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, liderada 
por la profesora Beatriz Quiñones, quien en el 2020 propuso y organizó lo 
necesario para que la cátedra del 2021 se ocupara de los retos y desafíos 
que surgen del encuentro entre internet y la libertad de expresión. En la 
cátedra participaron, además de cientos de estudiantes, asociaciones e 
investigador@s de la información, tanto de Colombia como de otras partes 
de Latinoamérica en una cita planetaria.

De esas experiencias incluidas en esta tercera parte hacemos comentarios 
visuales y textuales de aquellas cosas pequeñas que resonaron en nosotras 
y nosotros mientras investigábamos Lo que pasa cuando nos conectamos 
en casa. 

Zenaida Osorio 
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PARTE 1
INFORMES, VISUALIZACIONES, ENTREVISTAS Y FRAGMENTOS 
EDITADOS DE LOS INFORMES INDIVIDUALES GRUPOS INTERMATRÍCULA 

Los grupos los integraron estudiantes de la Facultad de Artes y de Ciencias 
Humanas, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

El grupo de investigación intermatrícula fue de 77 estudiantes de distintas 
asignaturas: Teoría de la Mirada, Palabra e Imagen y Teorías de la Comu-
nicación Visual, todas ellas ofrecidas por la Escuela de Diseño Gráfico.
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¿Eres 
distraído? 
¿Qué? 
Atención y tiempo  
en pantalla
Isabel Ballén, Angélica Guerrero, Victoria Hurtado, Valentina Orejuela, 
David Sandoval y Natalia Toledo

Las categorías «Old Internet People» (Personas del Internet Antiguo), «Full 
Internet People» (Personas del Internet Completo) y «Post Internet People» 
(Personas del Post Internet), con las cuales se realizaron las entrevistas, 
fueron elegidas teniendo en cuenta el capítulo «Internet People» del libro 
Because Internet: Understanding the New Rules of Language (2019) de 
Gretchen McCulloch, en el cual se agrupa a las personas de acuerdo 
con la evolución del internet según la época en la que nacieron, y según 
su percepción del internet. Cabe resaltar que a lo largo del capítulo se 
mencionan otros aspectos que influyen en la relación de la gente con el 
internet: como su vida laboral y social. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
realizaron las entrevistas a individuos de cada categoría para conocer si 
hay diferencias de percepción en el tema de investigación, dependiendo 
de la edad del entrevistado. Los rangos de edad fueron elegidos según 
los grupos del libro: Old Internet (del año 1940 al año 1989), Full Internet 
(del año 1990 al año 1999) y Post Internet (del año 2000 al año 2013). 
Se considerará la «atención» como una unidad de medida para este trabajo. 
Es decir, en ningún momento desaparece, solo cambia de valor o, en este 
caso, de dirección. Todos los humanos tienen atención, la pregunta es: 
«¿dónde está?». Así pues, sería más correcto hablar de «concentración» 
(la atención dirigida a algo en específico) si se quiere empezar a hablar de 
«distracción» (la interrupción de dicha atención, para redirigirla). Gracias a 
las entrevistas se hizo evidente que la percepción de una persona que se 
considera distraída, o a la cual le cuesta concentrarse, no solo está rela-
cionada con su capacidad de «prestar atención a voluntad». Lo anterior va 
más a fondo, y el contexto de la persona juega un papel muy importante. 
Es decir: los hábitos de la persona (ser ordenado o desordenado), la can-
tidad de responsabilidades que tiene que asumir e incluso lo que come (y 
que se encuentra muy relacionado a la calidad y niveles de sueño). 

También importa mucho la cantidad de información que deben y están 
dispuestos a procesar en sus vidas (¿es una elección propia el ser 
multitarea?). Teniendo en cuenta estos factores, la atención de una persona 
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es completamente variable y cambiante: no solo se trata de fuerza de voluntad  
o biología de nacimiento. Al realizar estas entrevistas se hizo evidente que 
la atención debe indagarse a través de costumbres, situaciones, estilos de 
vida, hábitos de salud, gustos, intereses y, básicamente, una gran cantidad 
de datos que originalmente no se toman en cuenta. 

Tras realizar las entrevistas se notó una fuerte tendencia a relacionar la 
atención y la concentración con grados de importancia: por un lado, entre 
más importante sea una tarea o actividad, más tiende a ser el centro de 
atención; mientras que, entre menos importante, es más sencillo obviarla, 
o incluso, considerarla una distracción. Por ejemplo: es poco común que 
una persona considere que mover su atención de revisar Instagram a 
realizar otra actividad es una distracción, o que pensar en varias cosas 
al tiempo mientras se revisa alguna red social lo sea también; pero si es 
el caso opuesto (es decir, desviar la atención de una actividad de relativa 
importancia a revisar Instagram) sería mucho más natural para esa persona 
llegar a la conclusión de que se «distrajo».

Cuando se relaciona la concentración o la falta de atención con la necesidad 
de ser productivos, es posible verse inmerso en la premisa propuesta por la 
autora Neta Alexander en su artículo Rage Against the Machine: Buffering, 
Noise, and Perpetual Anxiety in the Age of Connected Viewing (2017), en 
donde atribuye al neoliberalismo la creencia de que la base de las relaciones 
humanas es la competencia, que cada mérito debe ser premiado y que la 
ineficiencia debe ser castigada. Al crear la idea de las «fábricas sociales», el 
neoliberalismo ha convertido la labor y el ocio en asuntos intercambiables, 
esto último en una búsqueda eterna por la mejora y la productividad, lo que 
genera que los momentos de descanso sean considerados como «tiempo 
perdido». Por lo tanto, según este movimiento, la pasividad o pérdida de 
tiempo es un tema preocupante, ya que entorpece el camino para alcanzar 
el reconocimiento que, en cierto modo, se ha aprendido a desear.

El ser multitarea se convirtió en un hábito que muchos practican y la virtualidad 
lo facilita, esto debido a la posibilidad de tener múltiples ventanas abiertas o 
alternar entre estas rápidamente; de igual manera, gracias al contexto actual, 
existen diferentes preocupaciones que generan que constantemente se piense 
en varias cosas. Al practicar el multitask se cree que se logran completar 
diversas tareas de una manera más pronta, o que se aprovecha mejor el 
tiempo. En algunas situaciones se prescinde de la idea de tiempo, también 
de la idea de que es necesario realizar actividades simultáneamente. En los 
resultados generales de las entrevistas se encontró que mientras la mayoría 
dice ser «multitarea», también mencionan que el lograr concentrarse en una 
sola actividad pasó a ser algo que se les dificulta, pero que, de igual manera, es 
necesario para realizar ciertas actividades específicas. Por otro lado, coinciden 
en que tener varias actividades y pensamientos en la cabeza genera estrés 
y angustia, lo cual puede tener resultados contraproducentes como lo son la 
ineficacia en las actividades y los desequilibrios en su estado mental. 

Se decidió usar como recurso para las entrevistas los sonidos de notificaciones 
preestablecidas, con lo que se buscaba obtener información sobre si las 
personas se distraían o no al escucharlas. Lo que se esperaba era que las 
personas dejaran de prestar atención a la entrevista en algún punto, que 
tuvieran que parar su discurso para atender a los mensajes que llegaban a 
sus dispositivos o que buscaran la fuente de sonido; con esto se pretendía 
distraer al entrevistado para probar la premisa de que la falta de atención 
y concentración están directamente relacionadas con el uso constante 
de dispositivos y aplicaciones. El resultado fue opuesto al esperado: en la 
mayoría de los casos las personas decidieron dejar sus dispositivos a un 
lado o silenciar las notificaciones para atender la entrevista, evidenciando 
que la concentración es un acto racional y voluntario, determinado por 
los intereses particulares de una persona en situaciones puntuales. Se 
infiere, por la información de las entrevistas y charlas posteriores con los 
entrevistados, que la razón por la cual ellos decidieron prestar atención 
a la actividad fue por compromiso: algunos comentaron que no querían 



171 ¿Eres distraído? ¿Qué? Atención y tiempo en pantalla Informe

quedar mal o hacer quedar mal a los entrevistadores, ya que era un ejercicio 
académico y temían influir en las calificaciones de estos. 

Durante las entrevistas, las personas «Old Internet» tenían la autopercepción 
de no saber manejar la tecnología; algunos de ellos no sabían qué eran las 
notificaciones ni cómo se hacían las capturas de pantalla. Una excepción 
a lo anterior es el caso de Mauricio Ballén, entrevistado por Isabel Ballén, 
quien, al contrario, conocía incluso funciones muy especializadas como 
programar mensajes o tener un asistente de voz; funciones necesarias 
para su trabajo. Lo anterior está vinculado con el capítulo «Internet People» 
(2019) del libro de McCulloch, desde el cual se podría considerar que 
la autopercepción de «no manejar bien la tecnología» está relacionada, 
en primera instancia, con la transición que tuvieron estas personas con 
el internet, pues se vieron confrontados con las generaciones de «Full 
Internet» que nacieron cuando la web tenía un mayor auge, dando paso 
a vidas socialmente conectadas y mediadas por la misma. Las personas 
del «Old Internet» se sentían menos conectadas y con un nivel de uso 
mucho menor del internet en comparación con las generaciones más 
recientes. En segunda instancia, el entorno laboral de las personas influyó 
en el conocimiento acerca de la tecnología, puesto que para muchas 
profesiones la llegada del internet suponía tener habilidades tecnológicas 
y de programación para poder desempeñar su labor, ya que en sus inicios 
las funciones básicas se realizaban programando. Para otras personas no 
fue necesario, y tampoco vieron importante el uso de la red. 

Al indagar entre las y los entrevistados acerca de las razones por las 
cuales han cambiado sus celulares, se observaron las siguientes como 
las principales: buscar ir al ritmo de las actualizaciones tecnológicas; 
bajo rendimiento del celular; hurto; daño y/o pérdida. Es cuestionable 
si lo considerado para las y los entrevistados como «modernización» o 
«actualización de la tecnología» se trata realmente de una mejora en las 
características funcionales del equipo, o es caer en el juego del consumismo 

y mantenerse «a la moda». Así mismo, se resalta que lo referente al «daño» 
del celular también incluye «accidentes» que cometieron las personas, lo 
cual, junto con el cambio de celulares por hurto, es relacionado por los 
participantes con su capacidad de atención y concentración, al considerar 
que la falta de esta fue lo que causó la pérdida de su dispositivo. 

Además, se ha evidenciado que las empresas de telefonía móvil juegan 
un papel trascendental en hacer que los celulares sean reemplazables 
al acudir a la práctica de acortar intencionalmente la vida útil de sus 
dispositivos, lo cual es conocido como «obsolescencia programada», 
situación planteada a su vez por Neta Alexander (2017) al afirmar que existe 
una brecha entre lo que los usuarios pueden y no pueden observar de su 
dispositivo, de lo cual las empresas se aprovechan para convencerles de, 
ante una falla o daño, actualizar sus dispositivos a través de la compra 
de uno nuevo, en lugar de repararlos. Tan solo en Colombia un estudio 
de dinámicas de compra en telecomunicaciones de GFK, en el año 2019, 
mostró que el 41% de las personas compró su celular hace once meses 
o menos, 47% hace doce o veinticuatro meses y solo el 12% conservaba 
su celular desde hacía tres años o más tiempo.
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PALABRAS CLAVE
angustia, ansiedad, aplicaciones, aplicaciones de concentración, aplicacio-
nes de relleno, atención, boca abajo, cambio de celulares, celular, celular 
lejos, concentración, continuidad, desorden digital, distracción, enfocado, 
entorno, estadísticas, ignorar, memoria, modo «no molestar», multitarea, 
música ambiental, neoliberalismo, notificaciones, olvido, orden digital, 
pomodoro, ‘queda poco espacio’, salud mental, silencio, tiempo, whatsapp

VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Mapa de distracciones —David Sandoval
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Visualización_Mapa de distracciones—David Sandoval
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Visualización_Autopercepción de las aplicaciones—Natalia Toledo
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Visualización_Cambio de los celulares a través del tiempo—Angélica Guerrero
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Visualización_Hábitos de trabajo – Victoria Hurtado
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Visualización_Relaciones asociativas y sintagmáticas – Valentina Orejuela



251 ¿Eres distraído? ¿Qué? Atención y tiempo en pantalla Visualizaciones

Visualización_Relaciones asociativas y sintagmáticas – Valentina Orejuela
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: antes del celular
• ¿Cómo te concentrabas cuando eras pequeño? ¿Quién era el más 

distraído de tu familia?

• ¿Te consideras una persona distraída? ¿Por qué? 

• Mencione situaciones en las que ha perdido la atención.

• Ahora cuéntame situaciones en las que prestas mucha atención.

• ¿Con qué relacionas la atención?

• ¿Con qué relacionas la desconcentración? 

• ¿Consideras problemático pensar en varias cosas al tiempo? ¿Por qué?

• ¿Te resulta sencillo dirigir la atención a varias cosas simultáneamente? 
¿Te has sentido presionado por la entrega de un trabajo y te 
distrajiste?

• En esta realidad (ritmo de vida) y en su contexto, ¿es una ventaja 
concentrarse solo en una cosa? Por ejemplo, en la vida de ciudades 
con población alta y ritmo de vida exigente en comparación con la 
vida de campo o el manejo de una finca.

• ¿Prefieres trasnochar o madrugar?

• Si necesitas trasnochar, ¿qué haces para no dormirte?

• ¿Consumes con frecuencia bebidas energéticas como café, Vive 100, 
Red Bull?

• ¿Qué objetos personales llevaste a tu último viaje de vacaciones? 
¿Adónde fuiste? ¿Con quienes viajaste?

Bloque 2: después del celular
• ¿Tienes las notificaciones en modo vibración, sonido o silenciadas? 

¿Por qué?

• Si están en silencio o vibración se pide que activen el sonido.

• ¿Cuál fue el primer celular que te regalaron? ¿A qué edad? ¿Era 
nuevo o usado? ¿Qué marca fue? ¿Aún lo tienes? 

• ¿Cuántos celulares has tenido? ¿Por qué los has cambiado?

• ¿Cuáles son las características de tu celular actualmente? ¿Tiene 
espacio de almacenamiento para otras aplicaciones?

• En este momento, ¿cuáles serían las tres aplicaciones más 
importantes para ti? ¿Crees que serían las mismas que antes de la 
pandemia? 

• ¿Cuál fue la última aplicación que usaste? ¿Y la anterior a esa?

• ¿Cuántas aplicaciones tienes? ¿Me puedes leer los nombres de 
las aplicaciones? ¿Cuál desinstalarías? ¿Puedes instalar más? ¿La 
mayoría de tus aplicaciones las usas? ¿Para qué utilizas el celular? 
¿Es parte fundamental de tu día a día? ¿Qué otros dispositivos 
utilizas?

• ¿Cuáles aplicaciones tenías antes de la pandemia? ¿Cuáles instalaste 
este año? ¿Cuáles desinstalaste recientemente?

• Imagina que tu celular tiene espacio para almacenar una sola 
aplicación. Independientemente de lo que crees que necesitarías, 
¿cuál te gustaría que fuera?

• Cuando tu atención está en tu celular y necesitas redirigirla hacia algo 
más, ¿te cuesta trabajo? ¿Qué métodos has utilizado para esto? ¿Has 
utilizado aplicaciones de concentración? ¿Te han servido realmente?

• Ejemplo: decides tomar un descanso de un trabajo que estás 
realizando, te pones un límite de 10 minutos para ver alguna red social 
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y una vez pasados ese tiempo, debes volver al trabajo. ¿Te cuesta 
redirigir tu atención? ¿Qué métodos utilizas para hacerlo?

• ¿A qué hora es tu primer uso del celular en el día, y el último?

• En tu casa, ¿quién es la persona que más utiliza el celular? (si vive 
solo, preguntar sobre conocidos, familia o amigos).  ¿Por qué crees 
que es él o ella?

• En una situación en la que estás compartiendo tiempo con tus 
amigos, pareja o familiares, ¿te incomoda que usen el celular? ¿Te han 
llamado la atención por usarlo?

• ¿Podrías mostrarnos la organización o distribución de tu pantalla de 
inicio? (Pedir pantallazo). ¿Por qué la organizaste así?

• Ir a información de la batería y ver el tiempo de uso de las 
aplicaciones (pedir pantallazo).

PERSONAS ENTREVISTADAS

00:24 
Bryan Angarita: yo estoy como en el limbo de ser estudiante y de ser 
graduado. Estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional y 
pronto será el grado; actualmente me encuentro trabajando.

00:25 
Stefany Arciniegas: tengo 21 años, estudio Medicina Veterinaria y voy en 
quinto semestre.

00:32 
Nicolet Arismendi: tengo 20 años, trabajo medio tiempo, estudio Comu-
nicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios; voy en 
noveno semestre. También estoy cursando el diplomado en Comunicación 
Estratégica y Organizacional para empresas.

00:22 
Mauricio Ballén: tengo 46 años. Soy colombiano, trabajo haciendo mar-
keting digital para una compañía de mi propiedad. 

00:25 
Santiago Ballén: soy el hermano de Isabel, y en estos momentos estoy 
viendo cómo entrar a la universidad.

00:46 
Laura Hernández: tengo 21 años y estudio Diseño Gráfico en la Nacional.
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01:36
Carmen Higuera: soy casada, tengo 4 jóvenes muy juiciosos, 4 hijos. Me 
siento muy orgullosa de ellos, también de mi esposo. Nací en Duitama, 
ahorita vivo también allí: es una ciudad muy hermosa. Estudié Labora-
torio Dental, pero he estado dedicada a mi familia. 

01:09 
Luz Martínez: soy profesional en administración de empresas y mercado-
tecnia. Hice 2 carreras y una especialización en Creación de Empresas y 
Estrategias de Marketing; toda mi trayectoria ha sido en la parte comercial. 
Ya soy pensionada y tengo una microempresa hace aproximadamente 20 
años. En la empresa comercializamos lo que son productos odontológicos, 
para la salud oral.

00:21 
David Monroy: tengo 25 años. Soy egresado de la licenciatura de Español 
y Filología Clásica de la Universidad Nacional y en este momento trabajo 
como corrector de estilo.

00:19 
Viviana Mora: hola a todos. Soy independiente y trabajo en ventas.

00:18 
Olga Parra: yo me dedico a trabajar en un almacén de cadena que se 
llama Jumbo; en el momento trabajo en la sección de Atención al Cliente. 

00:34 
Wolfang Prieto: soy estudiante de Diseño Gráfico y tengo 19 años.

00:27 
Esteban Rodríguez: soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad 
Nacional. Hago parte de organizaciones, una es la organización estudiantil 
y otra es un partido político llamado Dignidad.

00:33 
Elsa Sánchez: nací en Pesca, Boyacá. Tengo una licenciatura en Edu-
cación Preescolar y Promoción de la Familia, y en el momento no estoy 
ejerciendo ningún cargo.

01:18 
Daniel Sandoval: ahorita estoy terminando el colegio, voy en grado 11. Soy 
el hermano de David: no sé si ya les contaría que tengo otros 3 hermanos 
y que me gusta la tecnología. Ahorita estamos todos, en familia, vivien-
do en Duitama, Boyacá. Me gusta bastante jugar baloncesto, pero ya no 
hemos podido salir a jugar mucho; también me gusta escuchar audiolibros 
de varios temas, más que nada de aventura o de emprendimiento sobre 
China. Ahorita estaba con un libro sobre inteligencia artificial y China, y 
es muy interesante.
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¿Se te facilita pensar en varias cosas al tiempo?

07:35— Luz Martínez
Hay que hacerlo. En la parte laboral, sentimental y más que nada, para una mujer, 
en la parte de hogar. Debo pensar, por ejemplo, qué voy a hacer de desayuno, de 
comida; tengo que prestar atención en todo. Una tiene que sacar tiempo y ser 
muy organizada para no saltarse nada, porque si me descuido un momentico 
ya me he quemado, o se me quema la comida..., no, muchas cosas. 

22:32— Luz Martínez— 
Siempre los clientes me mandan mensajes por Whatsapp: a las 7, 8; los sába-
dos, domingos, entre semana..., a todo momento. A mí me gusta prestarles 
mucha atención porque de eso vivimos, pero yo estoy haciendo otro mundo 
de cosas. Eso me estresa.

26:48— Laura Hernández
Mi mamá se la pasa trabajando y contestando el chat del trabajo, entonces ella 
normalmente está almorzando o yendo al mercado con el celular en la mano.

¿Alguna experiencia en específico que recuerdes?

10:12— Nicolet Arismendi
Para hacer este tráiler me tocó ver como unos 5 documentales. Yo solo me 
había visto 2, pero mi compañera ya estaba grabando, entonces yo veía los 
documentales mientras editaba. Otro día estaba súper cargada de trabajo, 
así que estaba desde el computador de mi mamá conectada en el semillero, 
mientras con mi computador estaba haciendo tareas.

07:36— Nicolet Arismendi 
Yo estaba en servicio al cliente. Abrí el parcial y a los 10 min me tocó abrir una 
llamada con mis compañeros. Trataba de escuchar a los clientes, escuchaba 
a mis compañeros y estaba haciendo el parcial. Entonces llegó Olga y me dijo 
como: «no Nico, tranquila, yo le ayudo». Hasta llegaron todos los jefes como 
«no perifonee»; era súper molesto, y me decían: «Uy, Nico, qué hace». Salí del 
trabajo super agotada mentalmente porque fue un trayecto muy, muy, muy 
largo para hacer esas 3 cosas al tiempo.



301 ¿Eres distraído? ¿Qué? Atención y tiempo en pantalla Entrevistas

Cuando tu atención está en el celular y necesitas 
redirigirla hacia algo más, ¿te cuesta trabajo?

01:55— Bryan Angarita 
En las clases, si yo cogía el celular un minuto, me iba full y ya perdía la atención 
de la clase. Seguía en otra cosa y ya.

22:55— Laura Hernández
Ay, Dios ☻. Un resto, muchísimo. Depende de qué tan interesante esté el trabajo; 
o sea, si el trabajo está fácil y digo «ush, ya faltan 3 renglones y se acabó», pues 
dejo el celular al lado y me dedico a terminarlo para ver el celular sin sentirme 
culpable. Pero si es algo que quiero aplazar mucho, puedo pasar todo el día en 
el celular y decir: «bueno, hoy ya no hice nada otra vez. Hasta mañana, chao, 
hoy no fue». 

19:13— Bryan Angarita
Siempre es como: «uf, ya tengo que volver». Regreso al trabajo, pero al rato 
vuelvo otra vez al celular; es como de forma gradual. 

03:14— Wolfang Prieto
A veces cuando llevo el celular mientras entreno, me distraigo y se me va el 
tiempo de descanso entre cada ejercicio.

05:19— Esteban Rodríguez
A veces sobre los mismos textos. Por ejemplo, no entiendo un término y me 
pongo a buscar en el celular y me termino distrayendo de lo que debería estar 
enfocado, que es como tal el texto. 

32:17— Daniel Sandoval 
Estoy haciendo un trabajo y llego a YouTube y me distraigo con los videos que 
me sugiere, o estoy esperando una respuesta de alguien en WhatsApp y ahí 
como que me quedo pensando.

¿Qué medidas has tomado para evitar esto? 

27:24— Mauricio Ballén 
Dejo el celular lejos, o silenciado y boca abajo. 

23:44— Laura Hernández 
Cuando es una vaina ya re incontrolable, lo que hago es dejar el celular en otro 
cuarto, y me pongo en mi computador a trabajar y dejo el WhatsApp Web ahí 
abierto, nada más por si necesito hablar con alguien (...). Lo que más me sirve 
es dejarlo a una distancia física considerable. 

16:04— Stefany Arciniegas
Desactivar wifi o datos.

07:53— Bryan Angarita 
Ponerlo en modo «no molestar».

02:38— Mauricio Ballén 
Apagar el celular, bloquear los mensajes, poner en silencio las llamadas. Gene-
ralmente tengo las notificaciones anuladas, o sea que ni siquiera se muestran 
(menos las de los bancos), para poder aprovechar mejor mi tiempo y atención.
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03:09— Mauricio Ballén 
Tengo un ritual que es ponerme un sombrero o una gorra y audífonos.

15:46— Mauricio Ballén 
Utilizar música ambiental me ayuda bastante: las cosas biaurales o música 
diseñada para llenar ambientes, que no tenga mensajes que distraigan.

01:57— Nicolet Arismendi 
Cuando estoy estudiando una materia en específico busco esos podcasts en 
Spotify, llamados como «podcast para leer», y así. 

01:38— Santiago Ballén 
A mí me funciona comer mientras leo, hago tareas o escribo.

01:37— Nicolet Arismendi 
Estar sola, porque me da pena cuando muchas personas miran lo que hago.

24:21— Carmen Higuera 
Levanto la vista, la relajo, la despego, descanso un poco y vuelvo a retomar; es 
más la conciencia propia por cuidado.

06:39— Nicolet Arismendi 
Tener una agenda en mi maleta siempre para anotar: «te toca pagar el recibo 
de la luz», o «mi mamá me pidió que haga tal cosa». 

04:24— Bryan Angarita 
Trabajar bajo presión me sirve bastante.

34:55— Esteban Rodríguez 
Forest, pero siento que es muy permisiva; igual puedo resetear e ignorarla, y ya.

23:57— Laura Hernández 
Intenté ponerle tiempo máximo de uso a las aplicaciones, pero no funcionó 
nada. Me salía una notificación ahí que decía «llevas 2 horas usando redes 
sociales hoy», y yo le daba «ignorar».

25:13— Laura Hernández 
La técnica Pomodoro me funciona bastante. Pongo la app en el celular, lejos de 
mí o en la pestaña del navegador, y pues eso cuenta ahí el tiempo. Lo primero 
que hago es comer y después digo: «me voy a dedicar 40 minutos sin pausa, sin 
mirar el celular, a la tarea». Entonces tan, le hago, luego descanso 20 minutos, 
cojo el celular y miro memes, esto y lo otro, me paro... Y pues ahí han pasado 
20 minutos. Luego otra vez paso 40 minutos concentrada en la tarea. 

32:17— Nicolet Arismendi 
Hay un aplicación muy buena que vi en TikTok. Apagas la alarma, te estiras y 
no coges el celular como por media hora. Es difícil, porque prendo el celular y 
hay una notificación de un mensaje que estaba esperando, entonces tengo 
que esperar media hora para contestar. 

¿Algo más que te ayude a concentrarte? ¿Has utilizado aplicaciones de concentración?  
¿Te han servido?
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¿Podrías mostrarme la organización que le tienes a tu 
pantalla de inicio con un pantallazo?

18:40— Stefany Arciniegas
Ush, lo tengo horrible. Soy muy desorganizada: lo tengo que arreglar.

28:43— Laura Hernández 
Ush, que vergüenza, pero sí. Está desordenada en este momento, pero debería 
estar ordenada. Suelo tener en las primeras filas las aplicaciones que uso y 
debajo las carpetas que contienen las que no uso tanto. Están organizadas, 
entonces tienes una carpeta de las cosas de Google, una de la universidad, 
una para las apps de plata, una para las de gastar plata: como Rappi y Amazon, 
y todas esas. Y las de los carros están todas juntas. Tengo las redes sociales 
menores en otra carpeta como Reddit y Pinterest, y otras que no uso casi; una 
para los juegos y otra para las cosas personales, como la del gimnasio y la de 
compensar. 

06:12— Daniel Sandoval 
Con las notificaciones del celular. No me he puesto a organizar todo eso bien, 
entonces comienzo a acumular muchas cosas y después se confunde. 

19:38— Esteban Rodríguez 
Sí, pero porque yo casi nunca borro chats ni fotos, ni nada. Cuando ya me 
empieza a joder el teléfono es que me digo «ay, bueno, si voy a ponerme a borrar 
fotos». Pero el otro día estaba mirando y tengo como 5 000 fotos solamente de 
WhatsApp. Creo que es más la falta de ponerme en el juicio de estar borrando 
las vainas que no me sirven.

¿Has tenido problemas con el almacenamiento?

De todas las apps que tienes en tu celular, 
¿desinstalarías alguna?

25:00— Daniel Sandoval 
Bastantes, como la mitad.

20:12— Carmen Higuera 
Tengo aplicaciones de relleno que se usan ocasionalmente.

21:15— Wolfang Prieto
El celular tiene mucha capacidad y pues me da igual si están las apps ahí o no. 
Por el momento, ¿por qué no?
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FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

Es una «costumbre» el ser multitarea, y más en la virtualidad, pues 
se presenta la opción de poder hacer varias cosas al tiempo. Por 
ejemplo: ver una clase y realizar otras actividades mientras tanto. 
— Victoria Hurtado

Una palabra importante para hablar de la atención fue «entorno», 
este preferiblemente calmado, silencioso y sin movimiento. En una 
situación específica con un contexto controlado se puede mantener 
la atención, y es más en la cotidianidad caótica y multitarea donde 
surge la distracción, tal vez por muchas cosas con las que se tiene 
que lidiar. —David Sandoval

La distracción ocurre cuando se pierde toda la atención que había 
en una acción determinada y se traslada a algo totalmente diferente, 
mientras que cuando se lleva a cabo una acción y se presta atención 
a otra se le podría denominar atención simultánea. En el caso de 
escuchar los sonidos o ver lo que ocurre alrededor sería atención 
inconsciente. —Valentina Orejuela

Mientras que mi madre es una persona que se considera 
organizada, que constantemente busca tener una casa ordenada 
y con las cosas debidamente en su sitio, es todo lo contrario 
cuando hablamos de su celular. No solo en sus notificaciones, 
también en su pantalla principal donde no hay un orden específico 
e incluso se repite una misma aplicación dentro de la misma 
pantalla. Por otro lado, la pantalla principal de mi hermano sí 
estaba en orden, con aplicaciones por carpetas debidamente 
agrupadas. Algo irónico es que él sí se considera desordenado.  
—David Sandoval

Se siente tal afinidad con los dispositivos que en ocasiones se 
tratan como si fueran mascotas. —Natalia Toledo

Al solicitar datos como capturas de pantalla de las aplicaciones 
y tiempo de uso de estas en el celular, notamos 2 actitudes: no 
presentaron ningún inconveniente, o se sintieron incómodos. Esto 
puede estar relacionado con la noción que se tiene del celular y 
el uso que se le da al mismo, ya que para el primer grupo es su 
medio de trabajo y para el segundo es multifunción, incluyendo lo 
privado y lo personal. —Valentina Orejuela

Cuando mi padre revisó el reporte de uso de su celular al final de 
la entrevista, se mostró sorprendido y decepcionado de que el 9% 
del uso de su batería durante el día fuese gastado en Instagram. 
—Isabel Ballen 

El celular se utiliza en el momento de levantarse y también es lo último 
que se revisa antes de ir a dormir. Usualmente las notificaciones 
se mantienen en modo vibración, ya que el sonido molesta; en 
algunos casos se silencian totalmente porque la vibración puede 
interrumpir el sueño. —Victoria Hurtado

Al momento de indagar sobre la edad a la que las personas adquirieron 
su primer celular, encontramos 3 grupos: el primero entre los 7 y 
15 años, el segundo entre los 21 y 24 años, y el tercero después de 
los 45 años. Con lo anterior quiero afirmar que la brecha existente 
en torno al desarrollo tecnológico de cada época puede estar 
relacionada a la edad de acceso a los medios tecnológicos y de 
comunicación. —Angélica Guerrero
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LO QUE SE MUESTRA
Y LO QUE NO SE MUESTRA

Natalia Andrea Gallegos Capera
David Sandoval
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Lo que se 
muestra  
y lo que no
Razón detrás del uso  
de un dispositivo
Valentina Ladeus, Jaime Caro, Natalia Rodríguez, Joyce Strusberg, July 
Alvarado, Miguel Barrera y Roger Otálora

El análisis parte de la relación entre los dispositivos que usamos para inte-
ractuar con las personas, y el motivo por el cual lo hacemos: el celular, los 
computadores, las tabletas y cualquier otro dispositivo que sirva para la 
comunicación por medios electrónicos toma un lugar de relevancia para 
las relaciones entre individuos. Entre ellos, queremos resaltar el celular y el 
computador (de escritorio o portátil), que a pesar de sus diferencias físicas, 
así como la tecnología que implementan, su software y su interfaz, tienen 
la capacidad de conectarnos. Tal vez la decisión de usar uno u otro viene 
dada por dichos rasgos, como la portabilidad o el tamaño de la pantalla.

Según las entrevistas, el celular tiene la tendencia a ser usado como una 
herramienta personal, en donde lo personal se define como las interacciones 
familiares, de amigos y de pareja. Es el objeto que muestra la vida más 
íntima de las personas. Al ser móvil por su tamaño, los límites creados por 
el marco se desdibujan, mostrando así espacios no destinados a estos 
encuentros. La pantalla, por ser reducida, crea la necesidad de elegir qué 
se quiere ver: hace al individuo elegir entre ver su propia imagen o la de 
los demás. 

En contraposición está el computador, que a pesar de ser usado en 
ocasiones para relacionarse de forma personal o íntima, su uso generalizado 
es el del trabajo y/o estudio. Al ser un elemento fijo, lo que se muestra en 
cámara durante la virtualidad es limitado por su área de captura; esto lleva 
a tomar la decisión de excluir ciertos elementos. A diferencia del celular, 
la pantalla de mayores dimensiones permite al usuario la visualización de 
varios marcos simultáneamente.

La decisión del uso de un dispositivo está estrechamente relacionada 
con la actividad que se realice. Al comparar el celular y el computador 
podemos ver que, dadas sus particularidades, cada uno tiene la tendencia 
a ser usado de cierta forma. El computador tiende a suplir el espacio 
que antes proporcionaban los lugares profesionales o académicos, por 
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lo que suele tomar un aspecto profesional, formal, laboral; mientras que 
el celular permite simular situaciones de convivencia en los cuales las 
personas pueden desenvolverse desde la cotidianidad, por lo que tiende 
a un aspecto familiar, personal y cómodo. 

Si bien es cierto que su uso viene definido por el individuo que lo utilice, 
las características particulares de cada uno llevan a que los usuarios se 
inclinen más a emplear uno o el otro dependiendo de la situación a la que 
se enfrenten. Un individuo que busca la formalidad para una situación 
dada, sea una reunión de trabajo o una entrevista, preferirá utilizar un 
computador para llevar a cabo la actividad. Mientras, aquel que desee 
realizar una actividad informal, como una reunión familiar, un cumpleaños 
o una conversación entre amigos, preferirá utilizar un celular.

El espacio en blanco 
Este traslado a la virtualidad llevó a las personas a buscar lugares óptimos 
para poder desarrollar las tareas cotidianas, así como las relaciones socia-
les habituales, manteniendo su privacidad. El espacio usado para mostrar 
frente a la cámara cambia con respecto al ejercicio o interacción que se 
esté desarrollando: las actividades laborales tienen prioridad a la hora de 
determinar lo que se muestra o no. Un punto a destacar es la importan-
cia que le dan las personas al orden y a la limpieza, pues llegan a tomar 
medidas para dar una imagen de pulcritud, como disminuir la cantidad de 
elementos frente al recuadro de la cámara; también buscan lugares que 
tengan como fondo una pared normalmente blanca, color que tiene una 
estrecha relación con la ausencia de elementos. La carencia de elementos 
en la imagen que se ve a través de la cámara le da una cualidad de limpieza 
y orden a la misma, mientras que el color blanco suele ser relacionado con 
el minimalismo, lo pulcro y la ausencia de distracciones.

Podemos resaltar aquellos casos donde los entrevistados no contaba 
previamente con un lugar de trabajo. Buscaban un ambiente carente de 

elementos, por lo que se ubicaron de tal forma que la visualidad de la 
cámara diera a un espacio en que no expusieran su entorno personal. 
En este estudio resulta recurrente la búsqueda de un espacio carente de 
elementos como imagen ideal para proyectar ante un grupo de personas 
con las cuales no se tiene relación de familiaridad, como sucede en los 
ambientes de trabajo.

La profesionalidad en lo formal 
Aunque las preguntas realizadas no especificaron si se buscaban res-
puestas enfocadas a situaciones casuales o formales, los entrevistados 
orientaron las respuestas al ámbito académico o laboral. Al indagar sobre 
sus sentimientos ante la cámara obtuvimos que las preocupaciones ante 
la imagen mostrada se manifiestan en mayor medida durante presenta-
ciones formales. Durante las comunicaciones personales los individuos le 
restaban importancia a la imagen, expresando la familiaridad que tenían 
con los demás participantes de la actividad, por lo que no tenían la nece-
sidad de ocultar nada en particular. 

La emocionalidad está enfocada a lo que se quiere compartir u ocultar en el 
ambiente laboral. Mostrar o no algo se vuelve importante en la profesionalidad. 
Existe una preocupación por la recepción de la información visual como 
algo de relevancia, además del cumplimiento de objetivos concretos, 
como avanzar los estudios o trabajo. Lo informal, por otro lado, tiene una 
carga mucho menor, ya que no existe ese aspecto de valor presente en 
la formalidad. La relación informal está más ligada a la despreocupación, 
dándole honestidad a la interacción debido a que no está obligada a dar 
un resultado, mientras que la formalidad suele emplear «máscaras» para 
obtener logros. A esto se debe que surja el cuidado o la preocupación por 
los espacios formales sobre los informales. 

Adicionalmente, valoramos la importancia que se le ha dado al entorno sobre 
la imagen personal. Cuando se indaga en dónde se centra la mirada cuando 
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alguien enciende la cámara, se obtiene que hay un interés primordial sobre 
los alrededores de la persona. Esto pudo influir en las medidas tomadas 
ante la presentación de su imagen, ya que se podría inferir que los demás 
tienen los mismos hábitos al observar a otras personas en medios digitales.

Mensajes involuntarios 
Resulta valioso resaltar cómo varios sujetos expresaron no tener la inten-
ción de mostrarse de alguna forma particular delante de la cámara, pero 
cuando se indagó acerca de las medidas que toman previo a una videolla-
mada, demostraron una preocupación por la limpieza e imagen personal. 
Esto se evidenció cuando ordenaron el espacio; cuando únicamente se 
encargaron de aquello que capturaba la cámara, procurando que la parte 
superior del cuerpo se viera de forma adecuada, acorde a la situación. 

La intención de no querer mostrar algo en particular concluye en la muestra 
de una expresión «neutral» del individuo, la cual no es demasiado pasiva, 
pero tampoco demasiado activa. Se presenta un ambiente carente de 
elementos resaltantes, pero no totalmente vacío o impersonal. Además, la 
aversión de un individuo a mostrarse frente a una cámara puede transmitir 
un mensaje acerca de su ambiente. Esto se debe a la relación que hay 
entre lo organizado y lo ausente, donde la ausencia o presencia de algo es 
capaz de transmitir un mensaje o idea de forma práctica. Es por esto por 
lo que una pared blanca, relacionada con el minimalismo y la ausencia de 
elementos, es capaz de expresar pulcritud y orden. La acción de esconder 
ciertas cosas ante la cámara puede estar relacionada con la falta de 
confianza frente a un espacio virtual, como lo es una reunión de trabajo, 
clase, asamblea, u otros ambientes laborales. 

Intencionalmente o no, todos transmiten alguna apariencia o idea. El encender 
la cámara durante una reunión muestra la existencia de interés por parte 
del individuo, mientras que mantener la cámara apagada puede funcionar 
como una muestra de la falta de confianza en el ambiente. Los individuos 

pueden expresar una intención, pero demostrar otra, como sucede al decir 
que no acomodan aquello que se mostrará frente a la cámara, mientras 
terminan por tomar medidas para mantener la imagen mostrada libre de 
elementos que puedan ser percibidos como inadecuados.

Conclusión 
La virtualidad nos afecta a todos de manera distinta: mientras que hay 
unos que se sienten rígidos y cohibidos de ser ellos mismos frente a la 
cámara, hay otros a los que la virtualidad no les impide ser ellos mismos y 
buscar diferentes maneras de darse a conocer, ya sea usando su espacio 
o apariencia para comunicar lo que son, o sintiéndose cómodos al pre-
sentarse a ellos mismos de la manera más orgánica y relajada posible. Lo 
que se muestra frente a la cámara dependerá de la confianza que tenga 
la persona que la enciende con aquellos que están al otro lado de la pan-
talla, y con los medios tecnológicos que se utilizan para la presentación. 
El hecho de que no se encienda la cámara está fuertemente relacionado 
con que no queremos que se vea nuestro entorno, en función del sentido 
de privacidad del individuo. 

Este trabajo es evidencia de cómo algunos aspectos están relacionados 
a la brecha digital, ya que varios de los entrevistados tuvieron que ayudar 
a sus familiares, amigos o parejas en el manejo básico de algunos de los 
programas necesarios para comunicarse en esta pandemia. Las generaciones 
que nacieron rodeadas de tecnologías, en su mayoría, tienen facilidad en 
el manejo de herramientas digitales, pero asumir que todos los jóvenes 
tienen dicha destreza es cuestionable. Por otra parte, se encontró que la 
capacidad social en un ambiente presencial tiene relación con la capacidad 
del individuo de usar herramientas tecnológicas para comunicarse: a los 
que se le complica expresar sus ideas en persona, están más dispuestos a 
hacerlo en un medio virtual, por lo que utilizan las herramientas disponibles 
para ello. 
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A medida que avanza, la tecnología hace simbiosis con el ser humano. Los 
dispositivos de comunicación electrónica se convierten en el medio por 
el cual se mantienen y transforman las relaciones sociales. Los tiempos 
de respuesta ya no están planteados en semanas, sino en minutos o 
segundos. La informalidad y la formalidad cambian de perspectiva para 
adaptarse a las nuevas imágenes que mostramos de nosotros mismos 
todos los días. Así mismo, se acentúan las brechas generacionales por el 
uso de la tecnología, dando una noción diferente del mundo digital para 
cada persona. 

Sin embargo, a pesar de que diferentes personas se adaptan a la tecnología 
de distintas formas, este estudio parece indicar que lo que se muestra en 
la cámara depende no de la familiaridad con el mundo digital, sino de la 
personalidad e intereses del individuo.

PALABRAS CLAVE
acostado, actividad informal, autoridad, ángulo de la cámara, barba, bata, 
calzones, cama destendida, cámara dañada, cara de aburrido, cara de 
dormido, cara torcida, cintura para abajo, comer, despeinada, enojo, 
espacio personal, espacio sucio, fingir, fondos de meet, fondos de zoom, 
formalidad, gato, gorra, hebilla bonita, irreal, jugar, juiciosa, limpieza, llorar, 
maleducado, mal genio, miedo, miniatura, mofletes, moña arriba, muecas, 
máscaras, neutral, niño, no me saco mocos, no sabía que, no se ve, ojeras, 
pared blanca, peinarse, piercing, puerta, reglas de vestir, revisar el fondo, 
robot, ropa interior, seriedad, tapar la cámara, tristeza, vigilancia
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos. 
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Visualización_Introvertido extrovertido—Roger Otalora

Observando las entrevistas y que en varias se tocó el tema de la comodidad y el sentir frente a la 
virtualidad, nos lleva a pensar ¿Qué influye a sentirse cómodo o no en este medio?
Con los datos adquiridos y agregándonos en el grupo notamos que aquellas personas que 
tienden a ser poco sociales en entornos abiertos son quienes se adaptaron más fácil en la 
virtualidad y se sienten cómodos en ella incluso llegando a decir que les ayuda a socializar.

Se podría pensar que la 
adaptabilidad depende de la 

generación y el entorno en el que 
crecieron independientemente de si 

en un futuro se integraron al 
entorno virtual, siendo este un 

pensamiento erróneo ya que no se 
encuentra una correlación 

significativa en esto.

* El introvertido concentra su interés y su atención en sus propios procesos internos. El extrovertido por el contrario, tiende a la extroversión; la condición dada por la inclinación a lo exterior.
*Es importante tener en cuenta que ningun individuo es totalmente introvertido o totalmente extrovertido

Universidad Nacional de colombia
Escuela Diseño Gráfico | Facultad de Artes

Teoria de la imagen
Grupo 2 | Intermatricula

Introvertido Extrovertido
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Visualización_Espacios de trabajo—July Alvarado

ESPACIOS DE
TRABAJO:

Escritorio Nivel de privacidad Herramientas de conexión

Universidad Nacional de Colombia

Escuela de diseño gráfico | Facultad de artes

Grupo 2 Intermatricula

Estudio

Bajo

Sala

Alto

Pieza
Medio

No

Si

No

Si

Micrófono

Audifonos

Cámara

5 de nuestros entrevistados 
no poseen escritorio

6 de nuestros entrevistados 
trabajan en la sala (privacidad 

baja), 4 en sus piezas (privacidad 
media) y 4 en un estudio (privaci-

dad alta)

Casi el 100% de los entrevistados 
posee las herramientas básicas 
de conexión, exceptuando unx a 

quien le faltan audifonos
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Visualización_Interacción de dispositivos y herramientas—Miguel Barrera
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: ¿qué programas o herramientas usas para tus reuniones vir-
tuales? - Medios
Sub-preguntas: 

• ¿Con qué propósito usas cada una de ellas?

• ¿Cada cuánto realizas/ves estas reuniones?

• ¿Con qué programas de reuniones virtuales no te sientes cómodo?

• ¿Qué herramientas usas que te brinda el programa? Ej: levantar la 
mano, chat, cambiar interfaz.

Bloque 2: ¿sueles encender la cámara en virtualidad? - Emocionalidad 
frente a la cámara
Sub-preguntas: 

• Si no la enciendes, ¿tienes foto de perfil o sale tu inicial en la ventana? 
¿Por qué decidiste esa foto de perfil/por qué decides no tener una 
foto?

• ¿Cambias de ángulo tu cámara antes de la reunión?

• ¿Por qué muestras tu cara ante la cámara?

• ¿Buscas implantar una opinión acerca de ti ante los demás al decidir 
que va a salir en cámara?

• ¿Te da miedo mostrarte ante la cámara?

• ¿Qué te da miedo mostrar a los demás?

Bloque 3: ¿cómo sueles prepararte antes de prender la cámara para 
una reunión virtual? - Consciente/Inconsciente
Sub-preguntas: 

• ¿Tienes alguna costumbre antes de prender la cámara para una 
reunión?

• ¿Qué vestuario usas o cómo te arreglas para una reunión virtual?

• ¿Sueles arreglarte de cuerpo completo o solo las partes del cuerpo 
que se pueden apreciar en cámara?

• ¿Siempre utilizas el mismo espacio para tus reuniones?

• ¿Arreglas tu espacio antes de una reunión virtual?

• ¿Arreglas todo el espacio o solo lo que vas a mostrar en cámara?

Bloque 4: ¿cómo te sientes viéndote a ti mismo interactuando con los 
demás? - Percepción
Sub-preguntas:

• ¿Tu actitud frente a cámara es diferente a cuando nadie te ve?

• ¿Te has dado cuenta de los gestos que normalmente haces en 
cámara?

• ¿Qué cámara ves, la tuya o la de los demás? 

• ¿Qué diferencia sientes cuando te ven conocidos y personas nuevas?

• ¿Qué haces cuando nadie más que tú enciende la cámara?

• ¿Prefieres utilizar el micrófono o el chat? ¿Por qué?

Bloque 5: ¿qué imagen crees que transmites a los demás y qué imagen 
te transmiten los demás a ti? - Percepción II
Sub-preguntas:

• ¿Qué te llama más la atención o en qué te centras primero cuando 
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alguien enciende la cámara?

• ¿Miras o percibes el espacio en el que se encuentran los demás 
participantes de la reunión o no le prestas atención?

• ¿Has encontrado alguna diferencia entre la persona que veías 
presencialmente y la que ahora ves virtualmente (gestos, vestuario, etc.)?

• ¿Crees que la imagen que transmites en la virtualidad es la misma que 
si estuvieras en presencialidad?

Bloque 6: ¿tu actitud frente a cámara es diferente a cuando nadie te ve? 
- La ventana cerrada
Sub-preguntas: 

• ¿Qué haces cuando nadie te ve en cámara durante las clases?

• ¿Tienes la misma postura y usas el mismo espacio con la cámara 
encendida y con la cámara apagada?

• ¿Sueles poner atención a lo que dicen tu profesor o compañeros?

• ¿Durante las clases estás concentrado en la pantalla del dispositivo 
y pones sumo cuidado, o por el contrario te distraes con algo a tu 
alrededor mientras escuchas hablar a los demás? 

• ¿Sueles hacer gestos fuera de cámara?

• ¿Tu foto de perfil transmite algo acerca de ti?

PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:22 
Sofía Aldana: actualmente soy estudiante de Comunicación Social con 
énfasis en Publicidad de la Pontificia Universidad Javeriana, y voy en sép-
timo semestre.

00:28 
Jonathan Arapé: hola, Joyce. Gracias por tenerme. Como ya les dijeron 
tengo 25 años, soy venezolano y actualmente vivo en Santiago de Chile. 
Soy diseñador gráfico. También estudié Ilustración y Animación 2D. Me 
encanta mucho jugar fútbol, pero actualmente con todo este tema del 
COVID-19 ha sido un poco difícil hacer deportes de ese estilo. Me encanta 
estar en la computadora. Me gustan mucho los animales, tengo 3 gatos. 
Vivo en un departamento de una habitación con ellos 3 y los adoro, me 
encanta estar con ellos. Trabajo en el área de comunicación, lo que sería 
como Atención al Cliente, soy coach en una empresa de telecomunica-
ciones, en un Call Center de ventas 

00:34 
David Avendaño: tengo 19 años y estoy estudiando  Licenciatura en Edu-
cación Artística, también conocida como LEA en la facultad de Ciencias 
y Educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

00:31 
Diana Dávila: estoy aquí convocada por Jaime Caro, que es mi hermano. 
Actualmente me desempeño como abogada en la rama judicial, trabajo en el 
juzgado 56 administrativo de Bogotá. Ostento el cargo de secretaria al cual 
ingresé por concurso de méritos. Estudié la carrera judicial en la Universidad 
Autónoma de Colombia. Tengo un posgrado de la Universidad Santo Tomás 
en especialización en Derecho Comercial, y actualmente estoy pendiente 
del grado de otra especialización que hice en Derecho Administrativo.
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00:36 
Aseret Díaz: buenas noches a todas y a todos. Tengo actualmente 19 años, 
soy de Bogotá y toda la vida he vivido acá. Actualmente vivo con mi familia: 
mis padres y un hermano. También estoy estudiando Diseño Gráfico en la 
Universidad Nacional de Colombia.

00:31 
Jhonny Doria: qué les cuento...  Actualmente soy estudiante de la Univer-
sidad Distrital de noveno semestre en Ingeniería Mecánica y me encuentro 
trabajando en una empresa que alquila plataformas Manlift. Llevo 4 meses 
en este trabajo debido a la pandemia, porque en el trabajo anterior estaba 
de auxiliar de diseño industrial pero el trabajo se acabó; me vi obligado a 
irme por otras ramas de mi carrera, en este caso fue la de mantenimiento. 
En estos momentos vivo con mi novia, llevamos aproximadamente un año 
viviendo juntos. Tenemos un perrito llamado Romeo. Me gusta jugar mucho 
micro y de vez en cuando tomarme unas cervecitas.

00:21 
Flor Hurtado: soy docente del Distrito Capital de Bogotá. Llevo ya trabajan-
do 30 años con niños de primaria, soy licenciada de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas en Física, pero hice un posgrado en Matemáti-
cas, con énfasis en primaria; por esto me quedé con los niños pequeños.

00:39 
Jorge Ladeus: tengo 17 años y estoy actualmente en mi primer semestre 
de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional.

00:25 
Dayana Noriega: tengo 20 años, soy estudiante de Psicología de quinto 
semestre.

00:30 
Cesar Rondón: soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional. 
Estoy en quinta matrícula, y básicamente me dedico solo a estudiar.

00:24 
David Sarmiento: soy ingeniero industrial y especialista en Gerencia 
Financiera. Trabajo como especialista de cartera en una empresa que se 
llama Serviactiva, llevo 3 meses allá.

00:28 
Jessica Tovar: soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de 
la Universidad Distrital.

00:31 
David Zamora: soy venezolano. Actualmente vivo en España, en la ciudad 
de Barcelona. Estudié Ingeniería Informática y actualmente me desempeño 
laboralmente como programador de aplicaciones web. 
telefónicas. Ayudo básicamente a los ejecutivos que trabajan ahí a desa-
rrollarse, a ser mejores vendedores.
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12:02— Jonathan Arapé
Siempre reviso el fondo, detrás de las sillas, a ver si hay algo que se vea.

16:37— Aseret Díaz
Me baño, me arreglo, me maquillo, me visto bien. A veces uso sacos muy de 
casa, que me da pena mostrar, entonces si me toca prender la cámara me los 
quito para que no me vea tan cómoda en mi casita. Incluso me peino, aquí al 
lado tengo un cepillito.

14:11— Sofía Aldana
En la cama y en pijama intento peinarme un poquito para que tampoco digan 
«se acaba levantar», sino que me vean normal.

07:26— Jhonny Doria
Si estoy despeinado me pongo una gorra y listo.

02:23— Diana Dávila
Lo poco que me maquillaba dejé de hacerlo; eso sí, procuro estar peinada y no 
aparecer con la moña arriba en la cabeza.

27:24— Richard Bolagay
Trato de desayunar y quiero ponerme a hacer ejercicio antes de las clases. 

08:18— Jhonny Doria
Busco un snack o algo de comer o de tomar, y lo dejo acá en el escritorio. 

13:19— Cesar Rondón
No estar en ropa muy sport.

01:17— David Sarmiento 
Normalmente utilizo camisetas tipo polo. 

08:04— Jhonny Doria
Me pongo una camisa. De la cintura para abajo no importa mucho, uno puede 
estar en pantaloneta.

16:59— Flor Hurtado
Los papitos dijeron: «profe, a nosotros nos gustaría que los niños estuvieran 
con uniforme cuando reciben su clase», y no le vi problema. Entonces yo me 
coloco también mi bata que llevo al colegio para dictar mis clases.

14:03— Jhonny Doria
Entrar al baño antes de.

13:12:— Jessica Tovar
Reviso que la cámara no esté muy sucia, porque tiendo taparla con un papelito, 
entonces a veces queda manchada de pegante.

11:00— David Avendaño
Me gusta a veces poner una especie de gags o chistes visuales, con los que 
mis compañeros o la profesora puedan entretenerse mientras tengo la cámara 
prendida. Si debo hacer una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial 
pongo papelitos de centros de concentración o me pongo ropa de soldado 
para tratar de dar una especie de humor a mi presentación y mi cámara.

¿Tienes alguna costumbre antes de prender la cámara 
para una reunión virtual?
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12:58— Dayana Noriega
En la mañana tuve una clase y desde mi escritorio la cámara apuntaba hacia 
una puerta, así que la cambié hacia una pared y así me aseguro de que, si me 
toca prender la cámara, no haya algo más en el espacio en el que estaba. 

16:20— Richard Bolagay
El gato se ha colado en algunas clases, entonces cambio el ángulo. Una vez 
tenía la cámara encendida del portátil y se asomó por encima, se le vio toda la 
nariz y básicamente tapó toda la cámara.

16:28— David Zamora 
En el ángulo en que tengo la cámara puede haber una cama destendida al 
lado y no se ve.

¿Utilizas fondos de pantalla?

¿Sueles cambiar el ángulo de tu cámara  
para una reunión?

23:40— Richard Bolagay
La universidad tiene uno especial para que se vea como si uno estuviera allá en 
la biblioteca o en la sala de sistemas, pero yo la verdad nunca he podido ponerlo.

11:15— David Sarmiento 
Lo que yo busco es que el fondo sea lo más neutro posible. Sé que existen 
aplicaciones o herramientas para colocar fondos virtuales pero no los utilizo, 
lo que hago es sentarme delante de una pared blanca.

11:57— Sofía Aldana
Mi cuarto lo tengo muy limpio; o sea, lo tengo muy plano en la parte de atrás 
para darle a entender al profe que estoy poniendo cuidado, y que no hay una 
televisión prendida ni nada de eso. 

¿Hay alguna cosa que no te gusta o te dé miedo mostrar 
frente a la cámara?

15:27— Jorge Ladeus
He visto que muchos compañeros suelen mostrar más cosas de su entorno: 
se ve su cama o algunos tienen guitarras pegadas en la pared, o afiches. Por 
mi parte no quiero que todos vean donde duermo, qué cosas tengo en mi 
habitación; eso suele ser privado.

04:34— David Sarmiento 
Que no me vean corporativamente hablando con sentimientos de enojo, de 
tristeza, de ganas de llorar. 

22:34— Flor Hurtado
Tengo compañeros que dicen: «no me gusta presentarme con cara a los estu-
diantes, porque uno hace gestos y cuando está lento el internet queda uno con 
un ojo o con la cara torcida». A otras compañeras les ha pasado que el papá de 
alguien salió en ropa interior y todos los niños se burlaron de su compañerita. 

10:13— David Zamora 
Me daría miedo que la gente se quede con una imagen desordenada o algo 
sucia de mí, así que antes de iniciar una llamada siempre intento que todo esté 
lo más limpio y organizado posible; impecable. 
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¿Qué actitudes, posturas y/o espacios tomas cuando la 
cámara está encendida y cuando está apagada? 

13:46— Jessica Tovar
Me da miedo que la cámara se encienda porque un día se me encendió el 
micrófono y mi madre estaba alegando sobre los calzones que mi prima 
había dejado encima del lavadero, que la cocina estaba sucia y que yo debía 
lavarla. Todos los de mi grupo escucharon este tipo de cosas y fue bastante 
incómodo. Entonces imagínense que me vean comer de la forma en la que 
como; y es que a las mujeres nos sexualizan muchísimo, si yo abro mucho la 
boca piensan otras cosas.

22:33— Richard Bolagay
Llega mi sobrino y me pregunta «¿qué estás haciendo?», y se asoma a la pan-
talla a mirar. Es un niño, es curioso, pero eso es una distracción.

27:18— Jessica Tovar
Yo soy mucho de hacer muecas y cuando la cámara está apagada puedo 
hacer cualquier cantidad. Me gusta porque nadie se da cuenta. Por ejemplo, 
hago la mueca de «¿qué hace?».

18:36— Diana Dávila
Cuando la tengo prendida procuro sonreír, no me saco mocos ni nada por el 
estilo (risas). 

30:05— David Zamora
Muchas veces cocino, a veces camino por el salón para mantenerme activo. 
Te puedes comer algo, te sirves un vaso de agua, te llevas la laptop o puedes 
estar acostado en la cama con la laptop... A mí no me gustaría que me vieran 
así, a lo mejor piensan «bueno, ¿pero tú estás en una reunión, o qué?».

17:36— Sofía Aldana
Cuando nadie me ve puedo estar súper despeinada o ir comiéndome un helado.

27:30— Sofía Aldana
Como uno no prende la cámara no hay ningún ojo del profesor que lo vea a uno 
con cara de aburrido, de dormido o de no querer hacer nada.

19:47— Jorge Ladeus
Creo que es algo que se hace independientemente de si es virtual o no, porque 
cuando vamos al colegio de manera presencial no actuamos de la misma mane-
ra que en nuestra casa, o cuando llega el profe al salón ponemos una actitud 
mucho más como de «estar prestando atención». Mientras que cuando no 
está, hablamos con nuestros compañeros, miramos a otros lados y hacemos 
cosas que no suelen tener mucha relación con la clase.

29:32— Cesar Rondón
Todo el mundo inventa que tiene la cámara dañada, que se le fue el internet, 
porque hay veces que sencillamente uno no está dispuesto a abrir ese espacio 
personal a los demás. 
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¿Qué haces cuando nadie más que tú enciende la 
cámara? 

22:09— David Zamora
La apagaría, la cámara es algo que o la prende todo el grupo o nadie.

23:00— Sofía Aldana
Trato de ser la última que prende la cámara, para que no me pase algo así.

19:09— Cesar Rondón
No poder ver las reacciones de las personas a la hora de exponer me haría 
poner nervioso, así que trato de no prender la cámara casi nunca.

29:19— David Avendaño
Me gusta, me siento como un especie de streamer que está viendo los comen-
tarios mientras hace cualquier otra cosa. Eso me causa gracia, es como «ajá 
pendejos, me están poniendo atención».

¿Qué cámara ves, la tuya o la de los demás? ¿Te has 
dado cuenta de los gestos que haces?

17:20— Diana Dávila
Es chistoso, yo a veces me concentro mucho en mí y no miro a los demás. Yo 
misma me digo «no hay que ser tan egocéntricos, deje de mirarse tanto». Me 
miro y digo si me veo ojerosa o no, también me he dado cuenta de que desde 
unos dispositivos me veo mejor que en otros y me pongo a jugar: empiezo a 
moverme hacia arriba o abajo, hacia un lado o el otro; bajo un poquito la luz, 
subo la luz.

17:32— David Avendaño
A veces ni siquiera yo me doy cuenta de que estoy sonriendo durante toda la 
clase, y cuando miro mi imagen en la pantalla lo estoy haciendo y es una son-
risa muy falsa, sale de la nada. Cuando la dejo de hacer se nota, de la nada me 
duelen los mofletes. Se vuelve algo incómodo.

19:09— Aseret Díaz
Personalmente me miro mucho en la camarita que se muestra en una esquina, 
me preocupo por verme decente, tener buena postura, que el profesor sienta 
que le estoy prestando atención: como mi hermano está detrás mío en el estu-
dio, se voltea o se para o hace cosas, pero yo estoy bien pendiente de la clase. 
También me he dado cuenta de que a veces tengo una cara muy de perdida, 
me quedo con la boca medio abierta, la mirada perdida; no porque no sepa de 
que se está hablando sino que pierdo la noción de mí misma en la cámara y se 
me olvida que me ven.
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¿Qué imagen crees que transmites a los demás? ¿Tu foto de perfil transmite algo acerca de ti?

12:12— Jorge Ladeus
De cosas personales diría que no muestro nada, ya que me pongo en contra de 
una pared para que no se vea mi espacio. En cuanto a la actitud puedo parecer 
un poco serio, no suelo realizar muchas expresiones y permanezco callado.

25:21— Aseret Díaz
A veces finjo estar full concentrada viendo la clase, pero tengo varias pestañas 
abiertas. Viendo la pantalla no saben si uno está en el Meet o en WhatsApp. 
Siento que se ve una versión más limpia, ordenada, juiciosa de cada uno pero 
no es la versión real ni es lo que está pasando por nuestra cabeza.

24:37— Jhonny Doria
Cuando uno pregunta en la reunión lo asocian con «uy, este man es como 
juicioso», ¿pero yo, juicioso?

24:38— Flor Hurtado
Los niños a veces se colocan una hebilla bonita y tratan de llamar la atención 
con su forma de ser o con su forma de vestir. También, por ejemplo, ellos dicen: 
«Profe, profe, ¿si vio que me corté el cabello?», «profe, mira el trabajo que estoy 
haciendo». 

18:34— Richard Bolagay
Tengo un piercing en la nariz, en la oreja..., son cosas que así no sea trabajador 
del distrito, la gente mira como «bueno, ¿y este man qué?». Entonces suelo qui-
tármelos para no generar una mala imagen mía y de la entidad con la que estoy 
haciendo las prácticas. Me toca mantener una imagen lo más formal posible.

13:16— Aseret Díaz
En mi foto se ve mi rostro sonriendo; al ser algo institucional es mejor que me 
reconozcan.

13:41— Flor Hurtado
Yo siempre coloco fotos de danza, que me encanta; me gustaría tener una 
con un traje típico. También me gustaría tener una foto de mi familia porque los 
chicos del colegio me preguntan: «¿Tienes hijos?». Ellos piensan que uno es 
como solo y me dicen «¿Ah, sí?». Mis hijos están grandes y ya estudian y todo. 
Aún no sé cómo ponerla.

07:16— David Zamora 
Tengo una foto de perfil porque así no prenda la cámara, por lo menos las per-
sonas tienen una idea de mí cuando les hablo y no es simplemente una voz o 
una inicial.

24:11— Jonathan Arapé
Cuando entré al trabajo cambié por una foto más seria. 
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¿Has encontrado alguna diferencia entre la persona 
que veías presencialmente y la que ahora ves 
virtualmente? 

19:06— Jonathan Arapé
De repente ves a alguien y dices: «bueno, no imaginé que esta persona vivía 
aquí», o «no pensaba que viviera con tantas personas». O no sé, que vivía solo, 
no sabía que tenía una mascota, etc. Esas cosas pueden cambiar un poco tu 
perspectiva de la otra persona.

19:09— Sofía Aldana
Mis amigos se han dejado crecer la barba, o el pelo, no sé..., tal persona se lo 
cortó. También hay gente que se iba muy elegante a la oficina, y en la casa no 
se van a poner de traje y corbata: están en camisetas, entonces es raro verlos 
así. Nunca los había visto así.

10:19— Jhonny Doria
Se ven más las ojeras.

26:50— Cesar Rondón
En la virtualidad siento como si no estuviera hablando con un ser humano sino 
con un robot: ver la imagen de alguien en video se me hace muy irreal.

FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES

El problema principal para algunos entrevistados no está en mostrar 
su rostro a los demás, sino en mostrar su espacio personal (que 
solo suelen compartir con conocidos) y su ambiente familiar, como 
cuando alguien se cruza por detrás o habla en voz alta. —Valentina 
Ladeus

Un espacio sucio no está enteramente ligado al tema de la higiene, 
sino a la presencia de elementos discordantes con el fondo blanco 
o limpio. Consecuentemente, se usan los fondos de pantalla de 
Google Meet para evitar mostrar cosas relacionadas con el desorden, 
como ropa colgada. —Jaime Caro

Respecto al ángulo de la cámara, prefieren ubicarlo donde no se 
note mucho lo que es su casa. Por lo general suele apartarse de 
las puertas o lugares concurridos por sus familiares. —Valentina 
Ladeus

Cuando toca encender la cámara es frecuente mirar la propia 
miniatura como método de vigilancia y de control de la privacidad. 
—Natalia Rodríguez

Abrir la cámara es ponerse a uno mismo en una situación en la 
cual no puedes vacilar ante las distracciones. —Joyce Strusberg

Se presentan unas reglas de vestir o peinarse indicadas para no 
romper la lógica de una reunión de trabajo; entre ellas camisas claras, 
nunca entrar «despelucado/a» y fondos sobrios o minimalistas. 
—Jaime Caro
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Se quiere parecer visualmente atentos, «atractivos», arreglados; se 
hacen gestos amables que no harían en la vida cotidiana. Me siento 
con una mayor obligación de mostrar una mejor presentación de 
mí misma, incluso si eso incluye fingir actitudes: como tomar notas, 
o poner atención a la pantalla de clase. —July Alvarado

Uno de nuestros entrevistados apaga la cámara cuando siente que 
está molesto o triste, expresando que no es algo que se tenga que 
observar en espacios laborales; así evita que las personas vean 
sus expresiones más emocionales. —Jaime Caro

En la virtualidad surgen acciones que probablemente no harías 
presencialmente, como mirar a tus compañeros con cara de «que 
pendejada me estás contando». Sería maleducado y a lo mejor no 
quieres romper la seguridad de los demás. —Miguel Barrera

Al escapar del campo de visión de la autoridad, los/as entrevistados/
as se relajan. Adaptan posturas y habitan espacios que no están 
dispuestos a mostrar a sus jefes. Por ejemplo, se reproducen videos, 
se juega, se come, se cocina fuera de cámara o se acuestan en la 
cama. —Miguel Barrera

La mayoría se distrae cuando no tiene la cámara encendida: con un 
televisor prendido, el celular, el señor que pasa vendiendo frutas, 
los vecinos ruidosos, etc. Resulta más complicado estar en silencio 
poniendo cuidado a la pantalla por 2 o 3 horas seguidas. —Valentina 
Ladeus y Natalia Rodríguez

El no tener espacios definidos para ciertas actividades genera 
estrés y malestares psicológicos, por esa sensación de tener que 
hacer todo al mismo tiempo o hacerlo en espacios no adecuados. 
—Roger Otálora
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Comunicación Visual II
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Convergiendo 
fronteras
Miguel Buitrago, Tomás Córdoba, Leonardo De La Cruz, Laura 
Hernández, Catalina León, Laura Londoño, Daniela Rincón y Cristian 
Rojas

Afirman W.J.T. Mitchell y Mark Hansen en Critical Terms for Media Stu-
dies (2010), que los medios determinan nuestra situación. Es así como la 
brecha digital se convierte en un factor básico a indagar para entender la 
coyuntura y el entorno actual en el que nos vemos involucrados. En parte 
esta situación está dada por las formas de comunicarnos que involucran 
imágenes y expresiones innovadoras, pues la innovación se convierte en 
un agente de transformación social, que afecta a su vez las experiencias 
individuales. A raíz de esto, nuestro grupo parte de una base para intere-
sarse en la investigación de las llamadas «prácticas híbridas», que están 
asociadas a diversas actividades en los entornos digitales, entre ellas la 
interacción con plataformas de streaming y productos online para ver series 
y películas. Estas prácticas se dan la mano con otras que para nada son 
secundarias, como la alimentación y la compañía que se tiene cuando se 
viven estas experiencias. Todo ello sin dejar de lado el contexto actual de 
pandemia en el que nos encontramos, del cual nos valimos para visualizar 
la migración de las actividades presenciales a la virtualidad y la alteración 
que estas pudieron haber sufrido.

Plataformas de streaming 
Respecto a las plataformas más usadas para ver películas se puede ano-
tar que entre las previamente conocidas antes de la pandemia estaban 
Netflix y Amazon Prime. Estas son utilizadas porque los televidentes las 
perciben como seguras, y en su opinión poseen una amplia variedad de 
películas y series para disfrutar, lo que aumenta su atractivo. Por otra parte, 
entre las plataformas que los entrevistados conocieron y/o aprendieron 
a usar durante este período de pandemia se encuentran Disney+ y Rave. 
El caso de Disney+ es peculiar, y da cuenta del impacto social que se 
logra al usar las redes y medios para la autopromoción: quienes hicieron 
la publicidad de Disney+ se apoyaron en el éxito previo de la marca para 
buscar que la nueva plataforma de streaming se asocie a la calidad y el 
prestigio ya ganados. De igual manera Rave respondió a la necesidad en 
casa, fomentada por el distanciamiento social: su éxito radica en que, a 
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diferencia de otras plataformas que solo permiten ver en un computador 
o en un televisor, Rave permite a sus usuarios hacer uso de la plataforma 
también desde un celular, lo que hace más cómoda la experiencia para 
muchos. Con experiencias como estas señalamos la importancia de la 
innovación en la cultura digital y la necesidad imparable de relacionarnos 
con otras personas, lo que nos lleva a generar nuevas oportunidades de 
comunicación con el uso de herramientas tecnológicas.

Recibos 
La recopilación de los recibos de servicios de internet y electricidad arrojó 
resultados similares en la mayoría de los entrevistados. 9 de 16 personas 
no presentaron cambios en sus tarifas de internet, teniendo en cuenta que 
continuaron recibiendo el mismo plan que venían llevando; de los 5 que 
tuvieron tarifas más altas, estas se debieron a la necesidad de aumentar 
el servicio para lograr suplir las necesidades imprevistas de educación 
y trabajo en línea generadas por la pandemia. En el caso de los recibos 
de electricidad, tan solo 3 de 16 entrevistados tuvieron una reducción en 
la tarifa, mientras que 11 de 16 personas tuvieron un aumento en el con-
sumo causado por la permanencia de los integrantes del hogar en sus 
viviendas debido al confinamiento. El hecho mencionado anteriormente 
genera malestar en algunos de los entrevistados, ya que a pesar de que 
las tarifas suben, los ingresos se mantienen en el mismo valor, generando 
gastos extra. 

Recetas 
Con respecto a los resultados obtenidos en las encuestas, concluimos 
que a la mayoría de las personas encuestadas no les gusta cocinar acom-
pañados: esta cifra ronda el 50% y se debe, en muchas ocasiones, a que 
cada persona tiene un método o un paso a seguir en la cocina; es algo 
personal o algo que se hace por costumbre. Adicionalmente, también se 
obtuvo un porcentaje del 30% de las personas encuestadas que prefieren 
hacer preparaciones complejas o poco comunes. Finalmente, un 20% de las 

personas prefieren compartir la preparación de una comida rápida y fácil 
de lograr. En su mayoría (63%) las personas prefieren aprender a cocinar 
recetas de sal. Estos son retos que se adquieren a lo largo de la vida y 
que se van logrando, sobre todo en los momentos en que, como sucede 
con la pandemia, el tiempo para aprender y realizar otras actividades se 
vuelve más que suficiente.

Encontramos que la mayoría de las redes sociales, o al menos las más 
populares, tienen un gran contenido de recetas paso a paso, rápidas y fáciles 
para que el consumidor pueda replicarlas. Dentro de las aplicaciones que 
más se utilizan se encuentran YouTube y Facebook, usadas mayormente 
por las personas mayores de 30 años. Entre otras se encuentra TikTok, 
que presenta un formato de aprendizaje rápido, fácil y con muchísima 
variedad de gustos y personalidades. Le siguen Instagram y Google: ambas 
albergan contenidos de recetas, pero nunca tan populares como los de 
las dos primeras.
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PALABRAS CLAVE
airfryer, aplicaciones de domicilios, cenas especiales, chicanear, comer 
afuera, compartir contraseñas, conciertos en línea, cosas de fondo, 
cumpleaños, estrenos de cine, estrenos de netflix, kits de cocina, lag, 
mirar el techo, parchar en discord, películas en línea, ‘pidamos algo’, 
planes grupales virtuales, plataformas de streaming, prácticas híbridas, 
rappi, recetas, sala, seguir pasos, teatro digital, televisor smart, visitas 
virtuales, whisky online

VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_¿Por dónde se piden domicilios?__cocinemos—Leonardo De la Cruz Visualización_Apps streaming y recetas de internet—Tomás Córdoba

21%28%

35%78%

¿Por dónde se
piden domicilios?

Nuestros entrevistados piden
domicilios de la siguiente manera:

Utiliza
Rappi

Utiliza otras 
apps

No pide
domicilios

Utiliza 
domicilios.com 

21%
Solamente el

descubrió o 
aprendió a 

utilizar apps de 
domicilios

YouTube

Facebook

Instagram Google

TikTok

Si una receta existe, 
aquí se encuentra

Perfecta para compartir 
recetas con tu círculo

Aprendes recetas rápidas y 
fáciles en poco tiempo!

¡Cocinemos!

Estas son las aplicaciones más
utilizadas por nuestros

entrevistados para ver recetas:
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Visualizaciones
Anexo 4:

Netflix

Amazon Prime Video

Paginas de internet

Youtube

Claro Video

HBO/HBO GO

Disney+

RAVE

Netflix Party

Ya conocia las apps

12/16

5/16

5/16

4/16

3/16

3/16

5/16

4/16

2/16

9/16

No me gusta
cocinar con gente

Comidas
rapidas

Comidas
preparadas

50%

20%

30%

Recetas de Bebidas

Recetas de postres

Recetas de Sal
63%

26%

10%
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Visualización_Preferencias_ Cine o streaming—Laura Londoño

63%

With giving, not only
can you offer monetary

support but you can

¿Prefiere cine o
streaming?

Learn more at www.reallygreatsite.com

75% 69%

A pesar de que estas respuestas no se
pueden computar estadísticamente,

porque fueron preguntas abiertas, si nos
permitieron identifica coincidencias

entre el grupo entrevistado.

25% 12%

En esta pregunta de 16 personas, 10
respondieron que cine; 4 prefieren
streaming y 2 dijeron que ambas opciones
les gustaban por igual.

¿Qué come
o bebe en
el cine?

¿Qué come
o bebe en

streaming?

Casi todas las personas
que respondieron esta
pregunta dijeron que
comían comida rápida:
12 de 16; y la comida
mas repetida fueron
las palomitas.  4 
 personas no
respondieron a esta
pregunta.

En este caso las
respuestas fueron mas
variadas, sin embargo
la mayoría consumía
comidas rápidas*
11 respondieron al
menos una comida
rápida y 5
respondieron otras
cosas.

*comida rápida: palomitas con o sin salchicha, frituras, gaseosa,
hamburguesa, salchipapa, mazorcada, pizza, papas, sándwich.

Cine Streaming Ambas
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Visualización_Comparativa de los recibos—Laura Londoño

57%

69%

31% 12%

19% 12%

Ambas preguntas obtuvieron interesantes resultados.
Podemos notar que la tarifa de la luz si cambió para la
mayoría de las personas entrevistadas, sin embargo, la
mayoría de personas  no notaron aumento de los
servicios de internet.

¿Hubo cambios en el
recibo de

electricidad?

¿Hubo cambios en el
recibo de internet?

De 16 personas encuestadas, 9 personas no tuvieron
ningún cambio en la tarifa del recibo de internet, 5 de
ellas si obtuvieron un aumento y de las 2 restantes no
logramos obtener el recibo

Aumentó Disminuyó No hay respuesta

Esta vez los resultados fueron mas concluyentes, de 16
personas 11 obtuvieron un aumento en su tarifa del
recibo, 3 con disminución de la tarifa y únicamente 2
personas de las que no logramos obtener el recibo.

Aumentó Disminuyó No hay respuesta
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: prácticas en cuanto a películas o series
Sub-preguntas: 

• ¿Qué dispositivo prefieres al momento de realizar esta actividad? 

• ¿Prefieres servicios de streaming o ilegales antes que ir al cine de 
forma física?

• ¿Por qué?

• ¿Ves películas solo/a o acompañado/a (independientemente de la 
plataforma)?

• ¿Para ti ha cambiado esta práctica por la pandemia?

• ¿Qué aplicaciones o sitios web utilizas para ver películas? 

• ¿Por qué confías en esa app o lugar? 

• ¿Te lo recomendaron?

• ¿Es de pago?

• ¿Cómo se paga? 

• ¿Quién lo paga?

• ¿Qué otras actividades se realizan al mismo tiempo? 

• ¿Utilizas alguna aplicación para ver películas en grupo? 

Bloque 2: personas que inciden en el plan de ver películas
¿Ves películas solo/a o acompañado/a?
Sub-preguntas: 

• ¿Qué es lo que te gusta de hacer estas actividades con alguien más? 

• ¿Con quién suelen ser estos planes? ¿Familiares? ¿Amigos?

• ¿En qué contexto puedes incluir a tus amigos con tu familia?

• ¿Qué medio usan para hacer los planes?

• ¿Ha cambiado la forma de hacer los planes respecto a la pandemia? 

• ¿Invitas a alguien para esto, o te invitan?

Bloque 3: preferencias en cuanto a la comida que se consume al ver 
películas
¿Qué sueles comer cuando ves películas?
Sub-preguntas: 
• ¿Cómo obtienes la comida?
• ¿La preparas tú? 
• ¿La compras por internet? 
• ¿Es algo que planeas? 
• ¿Suele ser algo sencillo de preparar? 
• ¿Qué no comerías?
• ¿Por qué esa comida y no otra? 
• Si ves la película con alguien más, ¿te pones de acuerdo con la otra 

persona para la comida? 

Bloque 4: prácticas en cuanto al contenido de comida y recetas encon-
trado en internet
¿Ves recetas por internet? 
Sub-preguntas:
• ¿Qué dispositivo prefieres al  momento de realizar esta actividad?
• ¿Te gusta cocinar?
• ¿Cocinas a menudo? 
• ¿Qué tipo de interacción has tenido respecto a recetas de cocina?
• ¿Cómo aprendes a hacer una receta? 
• ¿Cómo prefieres ver recetas de cocina? 
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• ¿Miras recetas de cocina frecuentemente? 
• ¿Qué apps usas para ver recetas? 
• ¿Quiénes son las personas de las que ves recetas?
• ¿Por qué te gusta ver recetas de esa persona?

Bloque 5: realización de recetas encontradas en la web
Desde que empezó la pandemia, ¿has intentado hacer alguna receta 
nueva que hayas encontrado en internet/redes sociales/servicios de 
streaming?
Sub-preguntas: 

• ¿Qué receta era? 

• ¿La seguiste al pie de la letra? 

• ¿En dónde la encontraste (red social, página de internet, servicio de 
streaming)?

• ¿Preparaste la comida solo/a o en compañía? 

• ¿Fue una experiencia positiva?

• De las recetas que has hecho, ¿cuál te gustó más y cuál menos? ¿Por 
qué?

• ¿Compartes las recetas que haces? 

• ¿Con quién las compartes?

• ¿Cómo las compartes con tu conocidos? 

• ¿Guardas las recetas? 

Bloque 6: cambios reconocidos respecto al hacer planes antes y durante 
la pandemia
¿Cómo ha cambiado la pandemia la experiencia de hacer planes? 
Sub-preguntas:

• ¿Te gusta más hacer planes ahora o preferías como era antes? 

• ¿Es más cómodo comer en casa que afuera? 

• ¿Antes usabas apps para pedir comida? 

• ¿Te gusta hacer planes para salir comer? 

• Cuando haces planes, ¿pruebas nueva comida? 

• ¿Son planes presenciales o virtuales? 

• ¿Qué tan frecuentes eran tus planes de salir comer o ver películas 
antes de la pandemia? 

• ¿Qué tan frecuentes son ahora? 

• ¿Es más fácil planear todo ahora? 

• ¿Qué medio usas para planear?  
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PERSONAS ENTREVISTADAS

00:34 
Steben Aragón:  hola a todos. Soy primo de Laura; ingeniero electrónico, 
me enfoco en el área de desarrollo de sistemas. Eso hago en mi día a día.

00:24 
Nidia Ariza: soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional hace más 
de 30 años, y en este momento trabajo en educación.

00:12 
Angélica Cabra: soy trabajadora social de la Universidad Nacional de 
Colombia. Soy una persona que en este momento trabaja en ámbitos 
académicos. Soy mamá de un niño de 10 años. Me gusta estudiar bas-
tante, creo que la mayoría del tiempo lo consumo en mi trabajo, en estar 
estudiando y con mi hijo. Amo la música, amo cantar; soy una persona 
feliz, sonriente. De un carácter fuerte, pero feliz.  

00:30 
Daniel Camacho: soy estudiante de Ingeniería Ambiental, actualmente 
trabajo en una empresa de auditorías de ingeniería y vivo en Madrid, 
Cundinamarca. 

00:21 
Sol Caro: tengo 20 años y soy estudiante de Artes en la Universidad de 
los Andes. 

00:34 
Jorge Córdoba: tengo 58 años. En la actualidad soy empleado público 
y estoy muy contento de estar aquí respondiendo a estas inquietudes 
para Sofía.

00:26 
Claudia Garzón: soy ingeniera de sistemas y trabajo como Gerente de 
Proyectos en una compañía de tecnología. 

00:33 
Santiago León: soy estudiante de la Universidad Nacional. Estoy cursando 
quinto semestre de ingeniería industrial y tengo 19 años. 

00:28 
Felipe Londoño: tengo 20 años y soy estudiante de Ingeniería Industrial.

00:26 
Juan Mojica: tengo 24 años y en este momento estoy cursando el déci-
mo semestre de Diseño Gráfico. Me gustan los juegos, me gusta armar 
computadores, me gusta el indie latinoamericano y me gusta Iris, que es 
mi gata. 

00:23 
Claudia Niño: soy orfebre de profesión y artista plástica a ratos. Tengo 55 
años, soy boyacense. Nací en Tunja y vine a los 20 años a estudiar artes 
plásticas en la Nacional. 

00:23 
Kevin Rojas: estudio en el colegio Orlando Higuita Rojas. Tengo 17 años 
y estoy en el grado 11.

00:35 
Elizabeth Veloza: soy fonoaudióloga egresada de la Manuela Beltrán y 
tengo 22 años. 

00:25 
María Vera: trabajo en el sector de la educación con jóvenes adolescentes 
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en los grados octavo y noveno. Oriento una asignatura muy bonita que es 
la de Informática y ya llevo 20 años trabajando en el sector de la educa-
ción en esto.

00:20 
Laura Zapata: tengo 19 años, estudio en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal. Voy en cuarto semestre de Licenciatura en Educación Infantil.

¿La pandemia ha cambiado la forma en la que miras series 
o películas?

11:52— Santiago León
Ahorita estando en pandemia solamente es poner algo en el televisor de la sala 
y es como automático que todos llegan a ver la misma película entre todos. 

08:03— Claudia Garzón 
Ahorita nos gusta estar muy pendientes de los estrenos de Netflix, lo que antes 
no hacíamos tanto porque se estaba más pendiente de los estrenos del cine. 

05:09— Felipe Londoño
Ahorita sale una película nueva y simplemente la ves en tu cuarto, no en el cine. 
Cambió como el mood, el comer, salir a sentarse, salir con alguien a verlo. 

05:17— Daniel Camacho 
Cuando empezó la pandemia, con mi familia compramos varios servicios 
de streaming como Netflix y Amazon Prime; con base a esos compramos el 
televisor Smart.
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¿Cómo y quién paga estos servicios de streaming? 

15:18— Nidia Ariza 
Es el otro familiar, de otra casa, quien paga la cuenta y nosotros la aprovecha-
mos. Nosotros pagamos la de Disney+ y la compartimos con él. Entonces así 
compensamos.

11:28— Laura Zapata
Nos dividimos los pagos dentro de la misma casa. Entonces uno paga Netflix, 
mi hermano paga Disney+ y otro hermano paga Spotify; cada uno tiene una 
plataforma que pagar. 

¿Haces algo mientras ves alguna serie o película en 
streaming?

04:53— Claudia Niño
Aprovecho para ver películas cuando estoy cenando, cuando estoy contes-
tando chats, dibujando en mi libreta o tomándome un tinto. 

14:20— Laura Zapata
En la comodidad de la virtualidad puedo hacer esas 2 cosas: estar cocinando 
mientras estoy viendo desde mi celular una película. O puedo estar haciendo 
un trabajo y desde mi televisor veo una película, una serie o un documental.

05:36— Felipe Londoño
Uno no va al cine y suele distraerse con el celular, o pone las cosas de fondo 
mientras va escribiendo algo, como se hace con algún trabajo de la universidad; 
pero en la casa sí.

¿Cómo te ha cambiado la pandemia el cocinar? 

13:45— Daniel Camacho 
Por la cuarentena sí me daba por hacer platos distintos, que tuvieran como 
más rigor de preparación.

17:52— Sol Caro
Se cocina muchísimo más y también hay que variar las recetas. Antes de 
la pandemia yo comía en la casa solo los fines de semana, porque siempre 
estaba en la universidad. Pero ahora hay que buscar más variedad, hay que 
buscar cosas más ricas, diferentes. También a veces ni mi mamá, ni yo, ni mi 
papá queremos cocinar entonces decimos «pidamos algo».
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¿Prefieres comer afuera o en casa?

25:16— Claudia Garzón
El comer afuera representa una cantidad de cuidados que debes tener, y que 
pueden llegar a ser estresantes. Entonces el tema de los zapatos, el uso del 
tapabocas, que si ya te lo puedes quitar o todavía no para empezar a comer, 
cosas como donde pones el tapabocas mientras estás comiendo, etc. Y cuando 
llegas a la casa te cambias de ropa, te bañas... Todos los pasos de cuidados que 
hay que seguir pueden hacer menos cómodo el hecho de salir. Mientras que 
en casa puedes pedir a domicilio una cena y simplemente te sientas, comes 
y disfrutas la comida.

¿Alguna experiencia que me quieras contar con 
respecto a los domicilios?

26:30— Claudia Garzón 
Hemos tenido algunas bonitas oportunidades durante la pandemia de pedir 
algunas cenas especiales, mucho más elegantes, agradables, y eso lo he disfru-
tado mucho. Nos volvimos clientes muy frecuentes, sobre todo de aplicaciones 
como Rappi, para pedir los almuerzos y algunas veces las cenas; tanto así que 
pagamos un «Rappi prime» para no tener que pagar domicilios y sale un poco 
más barato. Toda esta costumbre empezó después de la pandemia, yo casi 
nunca pedía domicilios de comida. 

29:33— Juan Mojica
Pido la comida por las apps Domicilios.com, Rappi, iFood, Tu Orden y a veces 
directamente desde la página del restaurante.

Por otro lado, al momento de hacer recetas:  
¿qué dispositivo prefieres emplear? 

27:13— Jorge Córdoba 
Tomo fotos cuando la comida se ha emplatado, o se saca del horno en el caso 
de la pizza, para que queden llamativas; para chicanear ahí con la familia, con 
los más cercanos.

21:45— Claudia Garzón
Con mi familia chateamos a través de WhatsApp y ahí envío recetas.

22:40— Juan Mojica
A historias de Instagram solamente. En mi cumpleaños, cuando me hicimos el 
curry de camarones, lo subí a Twitter también. 

15:02— Claudia Garzón
Si estoy buscando recetas prefiero el celular, porque si necesitas seguir pasos 
pues es más fácil tenerlo puesto en cualquier parte de la casa: en la cocina, en 
el comedor, en donde estés reuniendo los ingredientes, etc. También, cuando 
vas a comprar es más fácil llevarlo. Hace poco vimos un video en donde nos 
enseñaban a hacer «tapas», en ese caso tuve que ver todo el video antes de 
escribir todos los ingredientes que se requerían y ahí sí traerlos para volver a 
poner el video en el televisor.

¿Sueles compartir tus procesos en la cocina? ¿Cómo?
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Para finalizar, por favor hazme una lista de tus planes 
grupales virtuales durante la pandemia, y descríbelos.

07:07— Claudia Niño
Yo tengo un amigo con el que tomo whisky online, pero es muy esporádico (risas).

08:37— Nidia Ariza 
Los cumpleaños, los celebramos mediante una reunión por Zoom.

28:54— Claudia Garzón
Hay un plan que nunca había hecho, ni siquiera sabía que existía: ver conciertos 
y obras de teatro en línea. No recuerdo si fue mujeres a la plancha.

07:49— María Vera
Me gusta el teatro, pero he visto es el teatro digital como tal, el de Julio Mario 
Santo Domingo.

05:51— Elizabeth Veloza
Mediante la búsqueda en internet logramos hacer visitas de museos a nivel 
virtual.

24:29— Juan Mojica
Me gusta que la gente se ha visto obligada a pasar tiempo conmigo en Discord. 
Antes de la pandemia yo me metía al Discord a jugar «Lolsito» y no había nadie. 
Ahora, gente que antes decía como «yo nunca voy a jugar LoL en mi vida» tú los ves 
jugando, conectados. Me gusta parchar en el Discord mientras estoy trabajando 
en el computador. No hay que planearlo, tú solo te levantas, tienes clase a las 7 y 
pues te «muteas» en la clase y entras a Discord a ver quién está. Generalmente 
alguien más está haciendo lo mismo, entonces todos entran a Discord.

16:15— Claudia Garzón
En algunos sitios están vendiendo por la pandemia esos kits que vienen listos 
para que tú luego te conectes a una videollamada y te enseñan a preparar la 
receta. En los primeros días de la pandemia del año pasado compramos un kit 
para preparar hamburguesas, ya venían todos los ingredientes listos, cortados, 
con las cantidades adecuadas, y nos iban dando todas las instrucciones para 
prepararla. Lo mismo nos pasó con unos cócteles y un lomo al trapo. También 
para una celebración en casa compré un kit para preparar tacos. Tú puedes 
estar aquí y tener una llamada con tus familiares, tus amigos, otras personas 
y estar todos preparando lo mismo y luego disfrutar de la misma cena en el 
mismo momento; fue una experiencia bonita. Uno de los kits era de Andrés 
Carne de Res y lo vi en eltiempo.com 

08:40— Juan Mojica
Contamos hasta 3 para ver Netflix y animes de manera virtual.

10:11— Santiago León
Utilizo una plataforma que se llama Mixr, donde veo películas en línea con mis 
amigos, o Disney Party y también Netflix Party. En ciertas ocasiones hemos 
manejado Discord para esos casos. Podemos ver al mismo tiempo, e ir de 
pronto dando uno que otro comentario mientras estamos, aparte, en una 
videollamada. Generalmente soy yo el que invita a las personas, es bastante 
difícil ponernos de acuerdo entre todos y si es otra persona la que empieza a 
planear eso queda en un veremos, o en algo inconcluso. 
Por ende, yo trato de tomar esa responsabilidad de reunirlos a todos, escribir 
una fecha concreta, también el horario, ver qué tipo de película vamos a ver, 
cuál es la película específica, qué vamos a hacer antes, durante, después, que 
si solamente es para dormir o vamos a jugar algún juego antes o después. Si 
estamos en época de parciales es mucho más complejo, puede llegar a tomar 
incluso unas 3 o 4 semanas el poner una fecha específica. También se puede 
cancelar a última hora el plan por el hecho de que no haya buena conexión a 
internet. Cuando estamos en vacaciones puede ser un poco más viable.



663 Convergiendo fronteras Fragmentos editados informes individuales

¿Cómo percibes la experiencia de ver películas en 
grupo de manera virtual? 

08:07— Juan Mojica
Por streaming, a veces alguien tiene lag porque está viendo por el celular o les 
da sueñito y es como «no, pero es que no quiero seguir viendo la película sin 
ti», y uno es como «jum, bueno, está bien». Entonces me toca pausarlo y no me 
gusta, no disfruto tanto de la experiencia. 

07:30— Felipe Londoño 
No se siente bien. Las 2 personas están tan lejos que, si una persona tiene que 
pararse a ir al baño tú paras la película, pero como tú estás en tu casa, en tu 
cama, te quedas como mirando el techo. Además, no sé si le está interesando, 
no sé si está viendo, ¿sí?

FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES

La pandemia ha hecho que algunos se hayan acercado más a las 
personas con las que conviven, llegando a hacer planes relacionados 
con el entretenimiento con el fin de salir un poco de la rutina. Se 
han dado cuenta de que, a pesar de que vivían juntos, tal vez no 
solían pasar mucho tiempo de calidad. —Catalina León

Al igual que muchas otras actividades que tuvieron su pique dentro 
del marco de la pandemia, el cine se volvió un modo de distracción 
casi necesario al no poder salir. —Ana Sofia

Las plataformas digitales para pedir comida ayudaron a llenar 
parcialmente ese espacio que había quedado por no poder salir 
a comer frecuentemente. Si hablamos de comida que se pide a 
domicilio, vi que las aplicaciones jugaron un papel fundamental en 
la pandemia; fueron muy importantes a la hora de hacer planes 
que tuvieran que ver con comida de manera más segura y fácil. 
—Laura Londoño

La comida como una experiencia artística, sensible y fuente de 
placer; donde la creatividad juega un papel importante y para la 
cual los contenidos visuales, como los documentales de chefs 
o de comida, o los videos de recetas en YouTube, son fuente de 
inspiración para la creación de nuevos platos. La comida trasciende 
su función nutricional para constituirse también como una pieza 
única (visual y gustativa) que sirve como medio de expresión.  
—Laura Hernández
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La búsqueda en la virtualidad de alternativas para el encuentro 
con otros, las llamadas colectivas por Zoom y su planificación 
conjunta desde grupos de WhatsApp surgen como alternativa a las 
reuniones sociales; en ellas se puede incluso compartir unos tragos 
(si bien con una intensidad diferente). Es Interesante contrastar 
con las formas de encuentro en otras generaciones, donde por 
ejemplo los videojuegos son el pretexto (el reemplazo del tintico) 
para encontrarse con los amigos y compartir experiencias más 
allá del acto mismo de jugar o beber. —Laura Hernández

Ambos entrevistados expresan la falta de espontaneidad, ya que 
acostumbraban a tener encuentros con sus amigos en los que 
decidían qué hacer sin planes previos. En cambio, durante la pandemia 
todos los encuentros deben ser debidamente planeados teniendo 
en cuenta las medidas de bioseguridad, viéndose en la obligación 
de generar una traslación en cuanto a las formas de planear. Un 
encuentro virtual, por su parte, también requiere de ciertos pasos 
que toman un tiempo considerable. —Cristian Rojas
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Leinys Cuastumal y Geraldin Bustos
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Trayectos 
pandémicos
Leinys Cuastumal, Geraldin Bustos, Willian Caicedo, Paola Martínez, 
Fabián Llantén, Nicolás González y María Rincón

Desde los inicios de la pandemia, a causa del COVID-19, personas de todo 
el mundo se han refugiado en los medios de transmisión de información: 
viendo películas y series en exceso, navegando en «Tubes», asistiendo a 
videoconferencias, jugando videojuegos y compartiendo memes en las 
redes sociales, aumentando así la adquisición de dispositivos tecnológi-
cos y servicios de internet. Este estado de virtualización y de aumento 
del consumo de la información ha condicionado los procesos y relaciones 
que las personas han tenido en su rutina. Se han visto enfrentados a una 
toma de decisiones que les permita ampliar sus aprendizajes en el uso de 
herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus actividades diarias. El 
interés principal de esta investigación es reconocer los recorridos que las 
personas entrevistadas realizan para llevar a cabo las actividades rutina-
rias que involucran dispositivos tecnológicos, y qué aspectos determinan 
estos procesos en el contexto actual.

Metodología 
Empezamos por escoger a los posibles entrevistados: acordamos que fue-
ran personas del núcleo de convivencia de cada estudiante para tener un 
grupo de estudio con un rango amplio de edad (entre 9 y 61 años), media-
do por la confianza. Al escoger a los entrevistado primó la percepción de 
cada estudiante, que al ser integrantes del mismo núcleo de convivencia 
los conocían de antemano.

Posteriormente el grupo propuso y diseñó las preguntas teniendo en 
cuenta el objetivo principal del proyecto. Las entrevistas fueron de carácter 
semiestructurado, en un formato que se asemeja a una conversación 
cotidiana, con algunas preguntas determinadas como guía. Finalizamos 
todas las entrevistas con un ejercicio sugerido por el grupo en el que se les 
solicitó a las/os entrevistados que realizara una búsqueda de información 
específica de acuerdo con sus gustos y experiencias.
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La información final la obtuvimos de 15 entrevistas. Las personas entrevistadas 
no conocieron las preguntas previamente y solo en algunos casos le 
informamos los temas a tratar de manera amplia. Todas las entrevistas fueron 
realizadas por los estudiantes de manera presencial y simultáneamente 
grabadas con aplicaciones de sonido o videollamadas en dispositivos 
celulares. Los audios obtenidos se transcribieron automáticamente y 
luego se editaron para facilitar el manejo de la información e identificar los 
datos relevantes para la investigación. El trabajo lo realizamos estudiantes 
de las asignaturas Teoría de la Mirada, Palabra e Imagen y Teorías de la 
Comunicación Visual II del pregrado de Diseño Gráfico de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Resultados
Los datos que se muestran se basan tanto en las respuestas de los entre-
vistados (en cuanto a sus prácticas mediáticas), como en el ejercicio que 
se propuso al final de la entrevista, en el que cada persona buscó un vídeo 
con el tema de su preferencia en la plataforma que quisiera, y narró cómo 
y por qué tomó cada decisión en ese proceso.

Con la información recolectada proponemos una diferenciación de estos 
procesos de búsqueda en cuatro etapas, que se derivan del análisis de la 
relación entre la persona y los dispositivos o herramientas a su disposición: 
la primera etapa es la de «Procesos previos», que se refiere a las decisiones 
que la persona toma antes de enfrentarse al dispositivo y al buscador cuando 
tiene una duda; la segunda etapa es «Uso de dispositivos», que se refiere 
al tipo de dispositivo y de buscador que suele utilizar la persona en primera 
instancia; la tercera etapa es la «Búsqueda», que se refiere a la manera en 
que utiliza la herramienta de barra de búsqueda, la forma en que se expresa 
y decide qué es mejor buscar para resolver su duda; por último, está la 
cuarta etapa, llamada «Elección», que se refiere a los criterios en los que 
más se fija alguien para escoger determinada página o vídeo: ya sea por 
las imágenes que presenta, la forma de presentación de la página u otras.

Otra consideración a señalar es que identificamos dos características 
principales que, a nuestro parecer, influyen notoriamente en la relación 
individuo-dispositivo tecnológico, determinando así la manera en que los 
entrevistados hacen sus búsquedas: la edad y el nivel socioeconómico. 
Consideramos que estas variables son las que definen la relación de cada 
individuo con los dispositivos tecnológicos y las herramientas que le ofrece 
internet; es decir, entre mayor edad y menor nivel socioeconómico el 
individuo tiende a tener menos conocimientos tecnológicos y su proceso 
de búsqueda parece tener más obstáculos.

Esta apreciación podríamos rastrearla con cualquiera aspecto de la 
investigación que se decida revisar como, por ejemplo, el lenguaje, el tiempo 
que gasta alguien en determinados procesos, la cantidad de dispositivos 
de que dispone cada persona, etc.

Conclusiones 
Nos encontramos en el siglo XXI, un siglo que desde sus inicios se ha visto 
permeado por la presencia del internet y otros dispositivos nuevos para 
las personas. En el 2021, año en el que se realizó el presente informe, el 
internet y los dispositivos tecnológicos resultan ser parte fundamental 
en la vida de las mujeres y hombres que entrevistamos, más aún con la 
pandemia generada por el COVID-19 que enfrenta el mundo desde hace 
más de un año. En este contexto, hemos tenido que trasladar algunas 
actividades cotidianas que antes realizábamos de manera presencial a la 
virtualidad, entre ellas: las clases, el trabajo, las compras, etc.

Como veremos en los resultados de la investigación, esta migración ha 
presionado a las personas de todas las edades y contextos socioeconómicos 
a acercarse a las herramientas que provee el internet. En nuestro ejercicio 
de investigación identificamos algunos patrones en la forma y los pasos 
que las personas entrevistadas siguen al realizar búsquedas en estos 
medios, para algunos, considerados nuevos: se llevó a cabo una especie 
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de lista mental para realizar búsquedas: cantidad de likes, comentarios, o 
miniaturas llamativas en YouTube. En otros casos de ámbito académico 
se consideró autor, número de citas y fuentes. En el caso en el que estuvo 
ausente uno de los elementos de esta lista previa la persona optó por 
buscar otra opción, como si cambiara ese modelo paradigmático casi sin 
advertirlo. 

En estas búsquedas las competencias de lectura simbólica cuentan mucho: 
no basta con lecturas denotativas de los likes, comentarios o vistas en 
un vídeo de YouTube, sino que, si hay suficiente familiaridad con estos 
dispositivos, leemos todas las connotaciones. Es decir: ya no creemos 
solo en que haya un gran número de me gusta, ni que existan bastantes 
comentarios buenos o que se presente una miniatura llamativa, lo que 
cada vez más las personas jóvenes y con acceso a mayores dispositivos 
aprendemos a leer es el contenido que nos interesa en medio de estas 
promesas superficiales.

Lo que a primera vista parece un proceso inconsciente, en verdad se 
ve influenciado claramente por los conocimientos previos, la capacidad 
adquisitiva y la edad de las personas entrevistadas. En otras palabras, 
para llegar a la elección de un vídeo, independientemente de si es para 
entretenimiento, fines académicos o profesionales, cada persona se basa 
en su contexto y lo que este le aporta a la hora de elegir qué contenido 
ver. Repetimos que este no es un proceso siempre consciente. Aspectos 
visuales (en este caso), como títulos o portadas llamativas, roban la atención 
y tienen que ver en la decisión, pero para ese prestar atención no basta 
con la portada sino con los intereses y procesos que diferencian a una 
persona mayor y con preparación académica alta, inmersa en este «mundo 
tecnológico», de una persona que, aunque joven y en la universidad, no ha 
tenido educación ni acceso a la tecnología.

PALABRAS CLAVE
álbumes, actividades de ocio, auriculares, biblioteca médica, búsqueda 
formal, cursos virtuales, círculo de favoritos, decisiones, dudas, dudas 
médicas, emprendimientos, empresas colombianas, espacio insuficiente, 
filtros de búsqueda, google, google scholar, impresora, influencer x, influen-
cers, lista de favoritos, micrófono, médico virtual, ok, google, opciones, 
palabras clave, paso a paso, personalización, pinterest, plantas, playlists, 
podcast, procesos de búsqueda, páginas especializadas, páginas prefe-
ridas, recomendaciones, recorridos, referencias, selección de youtubers, 
tejer, tiempo libre, visualización compartida, wikipedia
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos. 
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Visualización_Proceso de búsqueda—Leinys Cuastumal y Geraldin Bustos
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Los datos que se muestran a continuación se basan 
tanto en las respuestas de los entrevistados -en 
cuanto a sus prácticas mediáticas- como en el 
ejercicio que se propuso al final de la entrevista, en el 
que cada persona  buscó un vídeo con el tema y en la 
plataforma de su preferencia y narró cómo y por qué 
tomó cada decisión en ese proceso.

Con la información recolectada proponemos una 
diferenciación de estos procesos de búsqueda en 
cuatro etapas, que se derivan del análisis de la relación 
entre la persona y los dispositivos o herramientas a 
su disposición. La primera etapa es la de Procesos 
Previos, que se refiere a las decisiones que la 
persona toma antes de enfrentarse al dispositivo y al 
buscador cuando tiene una duda. La segunda es Uso 
de Dispositivos, que se refiere al tipo de dispositivo y 
de buscador que suele utilizar en primera instancia. 
Luego, la tercera etapa es la Búsqueda, que se refiere 
a la manera en que utiliza la herramienta de barra de 
búsqueda, la forma en que se expresa y decide que 
es mejor buscar para resolver su duda. Y, por último, 
la etapa de Elección, que se refiere a los criterios en 

los que más se fija para escoger determinada página o 
vídeo, ya sea por las imágenes que presenta, la forma 
de presentación de la página u otras.

Otra consideración a señalar es que identificamos dos
características principales que, a nuestro parecer, 
influyen notoriamente en la relación individuo-
dispositivo tecnológico, determinando así la manera 
en que los entrevistados hacen sus búsquedas: Edad 
y nivel socioeconómico. Consideramos que estas 
variables son las que definen la relación de cada 
individuo con los dispositivos  tecnológicos y las 
herramientas que le ofrece Internet; es decir, entre 
mayor edad y menor nivel socioeconómico el individuo 
tiende a tener menos conocimientos tecnológicos y su 
proceso de búsqueda parece tener más obstáculos. 
Esta apreciación podríamos rastrearla  con cualquiera 
aspecto de la investigación que se decida revisar 
como, por ejemplo, el lenguaje, el tiempo que gasta en 
determinados procesos, la cantidad de dispositivos 
de que dispone cada persona.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Proceso de búsqueda

1. Procesos previos

9
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2. Uso de dispositivos
(Dispositivo)

2. Uso de dispositivos
(Herramienta)

3. Búsqueda 4. Elección
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2. Uso de dispositivos
(Dispositivo)

2. Uso de dispositivos
(Herramienta)

3. Búsqueda 4. Elección

Visualización_Proceso de búsqueda—Leinys Cuastumal y Geraldin Bustos
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Visualización_Recorrido de búsqueda—Leinys Cuastumal y Geraldin Bustos
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VISUALIZACIONES

RECORRIDO DE BÚSQUEDA

La visualización muestra el recorrido que realizan los 
entrevistados en sus procesos de búsqueda. En el 
gráfico se muestra, en un recorrido lineal, el proceso de 
búsqueda que los entrevistados realizaron. Además, 
se señalan las cuatro etapas generales del proceso 
que describimos anteriormente. Dentro de cada 
etapa, mediante los círculos, expresamos los tipos 
de elecciones o preferencias que identificamos en el 
proceso, y mediante las proporciones de tamaño de 
cada círculo indicamos el porcentaje de entrevistados 
que tiene dicha preferencia.

Tener una referencia previa

Buscadores 
especializados 

Escribir palabras clave

Escribir literalmente 
lo que se busca

Según el título 
de la página o video

Según las imágenes de la 
página o las miniaturas 

de los videos

Según referencias 
previas 

o comentarios

Según el nombre 
y las imágenes de 
la página o video

Redes sociales

ComputadorCelular

Computador 
y celular

Google Chrome

Ir directamente 
al dispositivo

PROCESOS PREVIOS USO DE DISPOSITIVOS BÚSQUEDA ELECCIÓN
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Visualización_Variables principales que afectan la búsqueda—María Rincón
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VARIABLES PRINCIPALES 
QUE AFECTAN LA BÚSQUEDA

En esta visualización se establece una relación 
entre Edad y Nivel Socioeconómico, las dos 
variables que sugerimos  son las que definen, 
en gran medida, los resultados expuestos en la 
Visualización ‘Recorrido de Búsqueda’. Ahí se nota 
que, por ejemplo, a mayor edad y menor nivel 
socioeconómico la persona entrevistada tiene 
menos conocimientos tecnológicos y su proceso 
de búsqueda enfrenta más obstáculos.

Aunque los datos aquí expuestos los agrupamos 
inicialmente en seis áreas, es posiblere-agruparlos 
de otras maneras, ya sea teniendo en cuenta 
cada aspecto por separado, o asociándolos con 
los gustos y elecciones, además del lenguaje y el 
número de aparatos a su disposición.

El nivel socioeconómico de cada entrevistado lo 
establecido según tres variables: 

⟩ Número de dispositivos a su 
disposición
⟩ Estrato (extraído de los recibos 
públicos)
⟩ Lo que cada estudiante sabe acerca 
de cada entrevistado, teniendo en 
cuenta que son integrantes de su 
núcleo de convivencia.
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VISUALIZACIÓN

Material visual_Recursos_entrevistas—Leinys_Cuastumal
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Material visual_Recursos_entrevistas—Leinys_Cuastumal
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Material visual_Recursos_entrevistas—Leinys_Cuastumal
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: reacciones frente a la tecnología, prácticas mediáticas y 
percepción
• ¿Qué asocias con la palabra tecnología?

• Nombra 2 personas con las que sueles comunicarte que no estén 
cerca tuyo. ¿Cómo te comunicas con ellos?

• Cuando tienes alguna duda, ¿qué haces?

• ¿A qué red social o plataforma recurres siempre que tienes una duda?

• ¿Cuál fue la última búsqueda que hiciste por ti mismo?, ¿podrías 
narrar el procedimiento que realizaste? 

• ¿Qué te gusta de la aplicación/página web de la que estás hablando? 
O de las páginas que sueles usar en general.

• ¿Por qué continúas usando o navegando en una página/app? ¿Qué te 
ofrece que otras no? ¿Has intentado buscar otras alternativas? ¿sí, no, 
por qué?

• Si no tuvieras internet, o tal dispositivo, ¿cómo crees que hubieras 
hecho esa búsqueda?

Bloque 2: intereses, gustos  
• ¿Qué buscas para entretenerte?

• ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?

• ¿Prefieres actividades manuales, o en cambio prefieres la tecnología?

• ¿Ves videos en tu celular? 

• ¿Qué actividades haces en el celular y en el computador, u otros 
dispositivos que tengas? 

• ¿Podrías describir el paso a paso?  

• ¿Has realizado compras o pedidos por internet? 

• ¿Se te facilita el proceso al comprar por internet?

• ¿Por qué no compras por internet?

• ¿Te sientes en confianza al realizar esto, o preferirías salir y comprar 
presencial?

• En caso de realizar compras online, ¿qué plataformas o apps has 
usado y qué tal ha sido tu experiencia?

• ¿Volverías a utilizar las apps y plataformas mencionadas?

Bloque 3: visualización compartida 
Pedir a los entrevistados/as que busquen un video sobre un tema espe-
cífico (búsqueda cerrada). Explorar primero las opciones de búsqueda. 

• ¿En qué elementos te fijas para escoger este video o página? 

• ¿Qué aspectos hacen que te guste y te quedes en esa página o app?

• ¿Pagas por el servicio de esa página?

• ¿Si tuvieras que pagar la usarías, o buscarías otra forma o medio que 
brinde el mismo servicio que dicha plataforma/página?
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PERSONAS ENTREVISTADAS

00:37 
Marial Bello: soy nutricionista dietista de la Universidad Nacional, tengo 
28 años y laboro actualmente en un jardín de Bienestar Familiar, en don-
de desarrollo varias funciones; especialmente capacitación, tanto para el 
talento humano como para los padres de familia.

01:17 
Óscar Bustos: estoy estudiando Ingeniería de Sistemas. Entonces, supongo 
que puedo hablar de la tecnología sin temor a cometer alguna burrada.
00:32 Vicente Carrasco: soy egresado de la carrera de Informática Biomé-
dica. Tengo 24 años. Es una carrera que trata sobre la informática relacio-
nada al área de la salud, entonces mi labor vendría a ser como administrar 
el área informática de los centros de salud: ya sean hospitales, clínicas, 
consultorios. Como experiencia, ya he trabajado en clínica y en algunos 
centros que trabajan con tecnología de la salud.

00:33 
Martha Castro: tengo 48 años y me dedico a la confección

01:16 
Sergio Guerrero: tengo 22 años. Estoy estudiando Diseño Gráfico en 
la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Soy bogotano, aunque 
por momentos he vivido en Cartagena y allí tengo familia. Me apasionan 
muchísimo los carros, de hecho antes de estudiar Diseño Gráfico estudié 
Ingeniería Mecánica.

01:08 
Cristian Jiménez: soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Grana-
da. Voy en séptimo semestre, tengo 19 años y actualmente estoy en un 
semillero de investigación.

01:11 
Liliana Jurado: soy mamá de María Rincón. Yo tengo una empresa en la 
que soy la gerente y exportamos productos colombianos: todo lo que un 
colombiano añora en el exterior lo exportamos a diferentes países. A eso 
es que me dedico yo, sobre todo con este tipo de productos como obleas, 
natillas, buñuelos. 

01:17 
Camilo Nemocón: estudio en estos momentos, estoy terminando mi grado 
11 en el colegio técnico Jaime Pardo Leal. Practico deportes como el fútbol.

00:33 
Laura Ramos: tengo 27 años, soy ingeniera de producción de la Univer-
sidad Distrital. Actualmente trabajo en una empresa textil, ya llevo 4 años 
laborando en este lugar y mi experiencia y formación profesional se han 
encaminado hacia toda la parte de manufactura y procesos productivos.

00:50 
Julio Rincón: soy médico de formación, salubrista. Me dedico a la gestión 
territorial de la salud en Colombia, especialmente de los municipios. Llevo 
30 años ejerciendo. He visto las transformaciones en la atención desde 
antes del «sistema nacional de salud», que ahorita es lo que se llama el 
«sistema de seguridad social de salud». Otra área en la que trabajo es en 
la gestión de la información a través de medios digitales.  

00:14 
María Saavedra: tengo 13 años y soy estudiante del Colegio Nacionalizado 
La Presentación de Duitama, Boyacá.
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01:01 
Juliana Tarapues: estoy cursando el tercer año en el colegio.

01:04 
Rosalba Tarapues: trabajo en el vivero del Jardín Botánico en manteni-
miento de material, y en  recolectar semillas y sembrar. En el hogar también 
trabajo en las labores de la casa y me dedico a tejer en crochet.

00:17 
Luz Tequia: tengo 58 años y tengo una tienda de barrio en Duitama.

00:02 
Julián Zapata: soy youtuber y también tiktoker. Me gustan la tecnología, 
los videojuegos, la pizza y la hamburguesa. Bueno, todo tipo de comida 
chatarra. A veces dibujo en mi celular, veo vídeos o salgo al parque. Estudio 
en el Colegio Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo y voy en sexto 
grado.

08:13— Rosalba Tarapues
Tejer se volvió otro trabajo para mí durante esta pandemia, me ayudó bastante 
a no estresarme. Las muestras las saco de YouTube.

18:04— Liliana Jurado 
En este momento estoy leyendo un libro de Diana Uribe, que va acompañado 
de unos audios. O busco también sus podcasts, pues tiene una infinidad de 
cosas que me enseñan muchísimo.

07:08— Martha Castro 
Como ya no hay mucho que hacer, busco con qué entretenerme y compré 
muchas plantas.

¿Qué buscas para entretenerte? ¿Cómo lo haces?

¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?

21:52— Liliana Jurado 
Veo películas. Amazon Prime tiene la opción de «otras personas que vieron 
esto también vieron esto». Y yo digo «uy, eso también está bueno», entonces 
la guardo en favoritos para que en otro momento que me vaya a sentar, tenga 
ya varias opciones listas. Entonces no llego a buscar sino directamente a mi 
círculo de favoritos. 
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30:08— Cristian Jiménez
Digo «Ok, Google, reproduce música» y ya coge; o abro Spotify y ya está mi 
cuenta ahí. Simplemente le doy clic y reproduzco mi playlist.

08:00— Liliana Jurado 
Tengo un álbum que se llama recetas de cuarentena y en el club le cuento a 
algunas amigas tipo «¡quedó tan rico!». Para que no se me olviden le pongo 
el nombrecito, por ejemplo, «Sanduche vegetariano», y pongo que va con 
berenjenas, queso tal y así. 

Cuando tienes alguna duda, ¿qué haces?

14:35— Cristian Jiménez
Uno ya aprende a buscar los trabajos profesionales. Entonces tengo mis 
páginas preferidas.

18:15— Oscar Bustos
En una búsqueda más formal uno no va directamente a Google a que le busque 
resultados en Wikipedia, sino que va a Google Scholar y entonces empieza a 
encontrar ahí artículos académicos.

39:24— Oscar Bustos 
Es mejor saber desde un principio qué tema quieres averiguar y buscar a alguien 
que hable bien de ese tema, sino lo más probable es que, al menos aquí en 
YouTube, que es muy orientado al entretenimiento, te salgan montón de cosas 
locas que no te aportan nada en cuanto a búsqueda de conocimiento. Cosas 
tipo «el influencer x opina sobre el video de redes neuronales».

26:34— Julio Rincón 
La biblioteca médica de Estados Unidos para dudas médicas es muy buena. Si 
la duda es de agricultura acudo a sitios relacionados; si es estadística nacional 
entro a la página del DANE o del DNP. 
Si no tuvieras internet, ¿cómo crees que hubieras hecho esa búsqueda?

30:32— Julio Rincón 
Hace años nosotros íbamos a las grandes bibliotecas, a la Universidad Nacional 
aquí en Bogotá. Y luego de buscar en los ficheros y de encontrar las revistas, ya 
uno tenía que solicitar artículos que muchas veces no estaban, pagar y luego 
le llegaba a uno el artículo por correo. Así mismo, buscar era supremamente 
complicado porque debías tener palabras muy específicas para lograr resul-
tados y lo que podías buscar y encontrar eran máximo 3 o 4 referencias de un 
tema. Hoy en Google encuentras cientos de referencias de un mismo tema. 

¿Recuerdas cuál fue la última búsqueda que hiciste?

24:59— Cristian Jiménez
Fue acerca de una bolita que me salió en el cuello, busqué así: «diferentes 
causas de protuberancias en la parte posterior del cuello» y leí un rato en 
MedlinePlus. Es diferente cuando tú le preguntas a un doctor, o a alguien de 
la sociedad. Porque cuando tú le comentas lo que sientes, ya son capaces de 
decir un montón de cosas. Cuando tú buscas por internet, esto es un médico 
virtual, tú vas leyendo las causas y vas diciendo «uy, sí», o lees los síntomas, y 
dices «sí tengo esto, no tengo esto». 
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¿Qué te gusta de la aplicación/página web que sueles 
usar o visitar?

23:48— Vicente Carrasco 
Nate, el youtuber, tiene un buen lugar de trabajo donde graba videos; buena 
iluminación, buena cámara… Eso es llamativo, es lo que más me agrada. Bueno, 
aparte de que sea útil y se entienda. Pero entrando por lo visual, que para mí es 
demasiado importante, lo prefiero por ello.

16:15— Liliana Jurado 
A mí siempre me han gustado las revistas de moda, decoración, de trucos, 
con recetas o información para sacar una mancha; también sobre temas de 
farándula. Pinterest me arroja muchas opciones de lo que yo busco, me da 
la posibilidad de ampliar rápidamente la información y mostrarme lo que yo 
quiero ver. Si yo pongo en Google «decoración de baños», no me van a salir 
tantas cosas como me salen ahí. 

¿Has realizado compras o pedidos por internet?  
¿Se te facilita el proceso al comprar por internet?

30:18— Vicente Carrasco 
Si uno va a comprar en persona, en el día puedo ir a una, máximo tres tiendas 
en centros comerciales para buscar la lavadora, y no siempre tendrán stock. 
En cambio, por internet uno puede revisar todas las tiendas al mismo tiempo, 
comparar precios, revisar el tema de la capacidad, las características, porque 
siempre sale todo ahí especificado. Hay que verificar la información y saber 
dónde comprar, leer los comentarios, buscar la calidad de la tienda, si tiene 
referencias o no, básicamente asegurarse dónde comprar.

35:59— Marial Bello 
Realmente no me gusta interactuar con las personas al comprar porque siento 
que me acosan cuando voy a una tienda, entonces es mucho más fácil com-
prarlo por internet.

40:44— Julio Rincón 
Yo ahora no me imagino comprando un tiquete en la agencia de viajes.  
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¿Qué plataformas o apps has usado para compras 
online, y qué tal ha sido su experiencia? 

18:44— Camilo Nemocón
Mercadolibre, OLX y en Facebook por Marketplace.

40:12— Marial Bello 
Procuro comprar mucho producto a pequeñas empresas que sean colombia-
nas. Lo que más he utilizado es Instagram, directamente en los perfiles o las 
cuentas de estas tiendas, que normalmente se ven confiables. 

05:01— Laura Ramos 
En Linio. Tiene filtros muy específicos, si quieres buscar una chaqueta, entonces 
es como «mujer, chaqueta deportiva, elegante, talla, materiales, etc.», son muy 
detallados. O la parte de tecnología también, pones alguna marca de celular, 
qué capacidad y precio. Para mí es mucho más fácil buscar y encontrar lo que 
necesito.

Desde el año pasado, ¿adquiriste algún nuevo producto 
o servicio adicional?

35:38— Cristian Jiménez
La freidora de aire por la página de Alkosto.

32:12— Cristian Jiménez
Se intensificó el uso de los auriculares, los necesito para mis reuniones.

06:30— Vicente Carrasco 
Yo me compre un micrófono para escucharme mejor. 

07:27— Vicente Carrasco 
La impresora que compramos la tenemos en la sala principal, así quien quiera 
imprimir algo lo hace.

07:27— Oscar Bustos
La universidad en algunas materias empezó a solicitar hacer cursos virtuales 
como parte de las calificaciones, algo de Coursera, o cosas así.
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FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

Las actividades de ocio que se mencionaron eran la mayoría en 
relación con la tecnología, ya sea ver una película en una plataforma 
streaming, escuchar música en el celular o hablar con amigos por 
medio de WhatsApp. —María Rincón

Instagram sabe qué mostrarnos para captar nuestra atención y 
sabemos que Facebook vigila la manera en la que usamos sus 
aplicaciones, para luego mostrarnos anuncios o contenido relacionado. 
Si bien saber que no disponemos de una privacidad en nuestra 
navegación genera desconcierto e incomodidad, en ocasiones lo 
traducimos como «personalización» y puede ser «una maravilla 
porque no se te complican tanto las cosas». —Leinys Cuastumal

Podemos hablar del supuesto de que el «internet nos hace todo»; 
sin embargo, cuando empezamos a navegar dentro de este, primero 
elegimos qué vamos a hacer allí, si vamos a buscar papers para 
una investigación de la universidad, o si vamos a buscar una receta 
para el almuerzo. —Leinys Cuastumal

«La aplicación no me obligaba a ver cosas, solo me las recomendaba».
Generar una selección de youtubers a quienes se dirige cuando se 
quiere resolver una duda proporciona una sensación de seguridad 
y de calidad del contenido que visita. —Geraldin Bustos

Cuando se les preguntaba «¿por qué prefieres esta página?» a las 
personas familiarizadas con el internet y la tecnología, decían que 
se fijaban en los aspectos que denota el video: como las visitas, la 
edición, los likes, etc. En cambio, las personas menos familiarizadas 

con esto no se fijaban en eso inmediatamente, simplemente se 
dejaban llevar más por lo que veían a primera vista que por estos 
«detalles». Sin embargo, es común en ambos grupos que les guste 
ver lo que a sus ojos es más llamativo, ordenado y profesional.  
—Laura Martínez 

Las fotos de perfil de las cuentas son importantes, ya que si esta 
es de la temática de los vídeos que se busca, es una razón más 
para seleccionarlo. Cuando se trata de alguna compra por internet 
lo mejor es seleccionar un comprador que tenga una imagen de 
perfil con su fotografía o una imagen de dibujo. —Fabián Llantén

La cantidad de dispositivos que el individuo tiene a su disposición 
determina su percepción del entorno y la amplitud de su «campo 
de visión»; igualmente, esta percepción determina el uso de dicho 
artefacto, así como su posición, su aspecto, su configuración.  
—Geraldin Bustos

Julián no sólo le atribuye su frustración a la velocidad del internet, 
también menciona que el limitado espacio de almacenamiento de 
su dispositivo lo molesta por los mensajes de «espacio insuficiente» 
que le aparecen. —Fabián Llantén
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Apocalipsis  
en la Era Digital
Sofia Amezquita, Manuela Avendaño, Patricia Carvajal, Natalia Correa, 
Pascual Molina, Andres Rodriguez y Hugo Urrea

El COVID-19 y toda la pandemia generaron un cambio abrupto en todo el 
mundo: la vida cotidiana, las formas de relacionarnos, los espacios sociales, 
por mencionar algunos elementos, han sido afectados por un virus con-
tagioso que trajo consigo toda una nueva serie de normas para evitar su 
propagación. A menudo se escucha a través de los medios de comunicación 
que estamos viviendo «la nueva normalidad» y que debemos adaptarnos 
a ella. Se han hecho aseveraciones de la pandemia en donde la definen 
como «el fin de la vida normal» o una especie de signo del apocalipsis. 
Esta analogía es la que ha inspirado este trabajo de investigación que ha 
tenido como fin el indagar, dentro de nuestros núcleos de convivencia y 
por medio de entrevistas semiestructuradas de una duración promedio de 
30 minutos, las nociones sobre el fin del mundo. También busca investigar 
las afectaciones en la cotidianidad y la adaptación a las nuevas dinámicas 
actuales que tienen los entrevistados por medio del acceso a la tecnolo-
gía, además de su relación con los dispositivos electrónicos y los medios 
de comunicación. Las personas entrevistadas (9 mujeres y 5 hombres), 
nos permitieron elaborar el análisis y las visualizaciones presentadas a 
continuación.

Sobre el imaginario apocalíptico
Para construir las nociones en torno al apocalipsis y el fin del mundo las 
entrevistas instaron momentos específicos para explorar tales concepcio-
nes: las asociaciones de palabras, el universo mediático y las situaciones 
inmersivas. Todos estos elementos nos permitieron dar luces sobre lo que 
sería el imaginario apocalíptico de estas 14 personas.

Con respecto a la asociación de palabras, «apocalipsis» está ligado a lo 
caótico, la destrucción, la oscuridad, la extinción de la humanidad, y también 
al significado bíblico. Con relación al «fin del mundo» están la falta de 
recursos, el medioambiente, el fin de la vida, la naturaleza y el ser humano 
como actor de esos procesos destructivos. En algunas respuestas los dos 
términos aparecen como conceptos sinónimos, mientras que en otras se 
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brindaron algunas diferencias entre ambos: como que el apocalipsis, a 
grandes rasgos, acaba la vida humana; el fin del mundo, mientras, acaba 
con todos los seres vivos.

Dentro del universo mediático del fin del mundo conformado por películas, 
libros, series, noticias, documentales e incluso una clase de física en 
la secundaria, encontramos algunas causas comunes en estos mitos 
escatológicos: un origen biológico (virus), una catástrofe natural (cataclismos), 
amenazas derivadas de la humanidad (figura del zombi, la inteligencia 
artificial, una guerra nuclear), amenazas derivadas del universo (alienígenas, 
asteroides). Esto viene acompañado de la idea de lo repentino, la falta de 
control y lo desconocido, trayendo gran desesperanza y sentimientos de 
terror y desolación. 

Cuando utilizamos el recurso de la construcción de un escenario apocalíptico 
en que quien está en la entrevista es el protagonista, se haya la desesperación 
y se toman actitudes protectoras hacia su círculos cercanos, siendo 
común mencionar el querer salvar a sus familiares y parejas, además 
de encomendarse en la religión; la idea de salir o encontrar un lugar 
seguro, con provisiones que faciliten la supervivencia como agua, ropa, o 
armas también fue recurrente. Este fin del mundo viene acompañado por 
signos sensoriales que ayudan a percibirlo como tal: gritos, llantos, viento, 
temblores, chillidos, explosiones o silencio absoluto. Esto se complementa 
en varios casos con los medios de comunicación: sale en las noticias de 
televisión, radio o celular, y/o se entera por sus conocidos. La expectativa 
de supervivencia parece ser azarosa o nula, además de estar ligada a la 
voluntad de un ente superior.

La naturaleza aparece provista de un «instinto homicida», ligado al deterioro 
ocasionado por el ser humano en su afán de progreso. Roland Barthes en 
sus Mitologías (1999), cuando habla de los marcianos menciona que somos 
incapaces de imaginar a lo que llamamos «lo otro», «lo diferente», y ese 

desconocimiento se refleja en atribuirles propiedades de amenaza: algo 
que debe ser destruido o de lo que nos debemos proteger. En ese sentido, 
el Holocausto nazi, el sida, la crisis climática y actualmente el COVID-19, 
por mencionar algunos, parecen ser un auténtico fin del mundo en sus 
términos, trayendo consecuencias como discriminación, hambre, violencia, 
inequidad y crisis. Lo desconocido y lo incontrolable son elementos en 
estos mitos escatológicos que también son compartidos por la pandemia.

Sobre la brecha digital
Los medios de comunicación masivos han transformado las relaciones 
de los seres humanos y sus mensajes, como lo explica Marshall McLuhan 
(1994), filósofo y erudito canadiense del siglo XX, con su reconocido pos-
tulado «el medio es el mensaje», entendiendo que el medio o la forma en 
la que se nos presenta el contenido modifica el modo de acceder a él y 
de nuestras interacciones en general. En la sociedad actual, estos medios 
de comunicación en continuo cambio, gracias al avance tecnológico y el 
acceso a los dispositivos, han jugado un papel vital en el contexto de la 
problemática global que vino con el COVID-19. Si bien esta brecha digital 
en Colombia era una problemática relevante a nivel nacional antes de la 
pandemia, esta se acentuó tras la susodicha, lo que hizo que la desigual-
dad en términos económicos y sociales se volviera dolorosamente obvia. 

Con respecto a las barreras en el uso de las TIC, uno de los factores 
fundamentales es el de las actividades productivas. Las personas para 
quienes fue una posibilidad trasladar su trabajo a un medio digital, que 
les permitía hacer las labores desde su hogar, resintieron mucho menos 
la pandemia en comparación a aquellas cuyo trabajo era menos formal, 
o por la naturaleza de este no se podía realizar en casa. Así, quienes se 
desempeñaron en «teletrabajo» durante la pandemia sintieron un estrés 
menor, o incluso vieron beneficios en la posibilidad de trabajar en la 
vivienda, exponiéndose muchísimo menos al virus. Mientras, aquellos cuyas 
actividades productivas derivaban del empleo informal o eran imposibles 
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de traducir a la virtualidad, se enfrentaron a una situación muy precaria 
y difícil, lo que fue uno de los factores agravantes de la crisis económica 
que enfrentó el país y el mundo.

La dependencia incrementada de la tecnología fue un elemento común 
de las personas entrevistadas, recalcando su importancia cuando se les 
cuestionó sobre ello. El aumento de horas expuestos a las pantallas, el 
aprendizaje sobre aplicaciones y plataformas y las nuevas formas de 
relacionarse fueron las maneras en que la adaptación a la pandemia se 
manifestó. Con relación a esto, quienes anteriormente tenían un manejo 
más fluido de plataformas y dispositivos electrónicos tuvieron un mejor 
desenvolvimiento frente a sus actividades. Las personas que no tenían esa 
facilidad, en contraste, tuvieron que aprender de manera rápida y forzada; 
además de depender en cierta medida de su círculo cercano para poder 
adaptarse mejor.

Otro de los factores con relación al uso de las TIC es la educación. La brecha 
digital contemporánea en Colombia afectó a una cantidad alarmante de 
niños, jóvenes y adultos. Uno de los casos de conocidos de las personas 
entrevistadas era sobre un joven que tenía que caminar grandes distancias 
para poder utilizar el internet. La deserción escolar también incrementó debido 
a la imposibilidad de los estudiantes de continuar sus ciclos escolares. Esto 
no es solo frente a quienes se hallan sin las herramientas pertinentes, pues 
los estudiantes que tenían acceso en sus clases virtuales experimentaron 
estrés y ansiedad por los espacios educativos digitales, llegando incluso 
a dejar de estudiar o sintiendo un deterioro en la calidad educativa. Frente 
a este panorama, los docentes e instituciones educativas han buscado 
herramientas para incentivar la atención en las clases virtuales. Por ejemplo, 
la profesora de matemáticas Claudia Castañeda, quien enseña en un 
colegio distrital se ha encargado de asesorar a estudiantes y compañeros 
de trabajo en cuestiones técnicas, además de implementar herramientas 
como sitios web para sus ejercicios.

Bajo las nociones de Apocalípticos e integrados (2011) de Umberto Eco, las 
dos posturas de la cultura de las masas permiten entender estos extremos 
frente a esto llamado brecha digital: quienes con actitud optimista son 
capaces de integrarse a los medios de esta pandemia, contrapuesto a 
las personas que en un lado apocalíptico se sienten fuera de lugar en la 
cultura y toman una actitud conformista o de insatisfacción. El sentimiento 
de fracaso en la manipulación de los dispositivos puede ser persistente 
como afirma Neta Alexander, lo cual conlleva a limitar las interacciones. 
Tomando en cuenta este planteamiento, parece consecuente entender a la 
pandemia en una relación de fracasos o victorias, que es diferencial en los 
individuos. En las entrevistas se reflejan estos sentimientos con respecto a 
la tecnología, el internet y los medios de comunicación, que por supuesto 
dan cuenta del posicionamiento de la persona a nivel económico, laboral 
y social en el momento particular de la entrevista.

Sobre ayuda y aprendizaje
Como se mencionó anteriormente, la adaptación frente a este nuevo 
mundo digital tuvo grados de dificultad diferentes. Es por eso que para 
entender la posición de las personas entrevistadas, es una herramienta 
el observar la ayuda brindada o recibida que experimentaron. A grandes 
rasgos, estas ayudas fueron dadas por sus círculos familiares o laborales, 
con el objetivo de lograr cumplir mejor sus actividades. Estas redes de 
cooperación tienen como base vínculos sociales previos a la pandemia, 
en que la confianza y la intencionalidad de la asistencia es perceptible.

La edad aparece relacionada a la ayuda prestada. Debido a que la mayoría 
de las personas en las entrevistas eran mayores a 40 años, dos perfiles 
son discernibles: los que asisten y los asistidos. La segunda categoría es 
más amplia, como es el caso de profesores que aprendieron mediante 
capacitaciones y práctica, convirtiéndose posteriormente en los que asisten 
a sus colegas o sus estudiantes. Con relación a esta idea de adaptación a 
la virtualidad, además de entender que los jóvenes han crecido rodeados 
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de las nuevas tecnologías, estos toman comúnmente el papel de los que 
asisten (aparecen en las entrevistas con roles de hijos o nietos), y han 
facilitado la transición y aprendizaje de los asistidos. Los jóvenes, además, 
son propensos a buscar ayuda por su cuenta, utilizando sus dispositivos 
electrónicos y ejerciendo el autoaprendizaje en plataformas como YouTube 
o capacitaciones particulares relacionadas a sus necesidades específicas.

Sobre las entrevistas
Se siente marcada la familiaridad con los entrevistados en todas las entre-
vistas realizadas; un espíritu de colaboración por parte de aquellos seleccio-
nados. En torno a esa intencionalidad explícita del deseo de colaboración 
parecen surgir dos situaciones particulares: la necesidad de hacerlo en 
términos formales y ajenos, en la medida de lo posible, fingiendo distan-
ciamiento para obedecer a la lógica de una entrevista en los imaginarios 
más tradicionales; por otra parte, sentir la cercanía en la forma de las pre-
guntas que empiezan a tener un carácter más informal y que refleja más 
fielmente la naturaleza de la relación. La facilidad o la dificultad del ritmo 
de las conversaciones podría tener una tendencia más orientada hacia 
la personalidad de la persona bajo la situación dada en los parámetros 
tan específicos. Algunos se explayaron con calma y confianza, otros, por 
su carácter introvertido o el nerviosismo de la situación, eran más cortos 
o cerrados. Como entrevistadores, nuestro papel consistió en orientar la 
conversación para que no se perdiera la finalidad: encontrar respuestas. 
También se ayudó a facilitar el desenvolvimiento de los entrevistados, a 
crear un ritmo y transiciones de tema orgánicos, encontrando cada uno 
facilidades o dificultades con el ejercicio.

PALABRAS CLAVE
adaptarse, aguantar genios, ampliar capacidad, apocalipsis, borrar, botón 
por botón, buscar comida, buses vacíos, caminar, canastico de mercado, 
crédito, cuarentena, cuchicheo, documentales, electricidad, empleo infor-
mal, encierro, evitar dormirse, fin del mundo, guías, marcianos, pellizcos, 
psicología, quédate en casa, recargar el celular, religión, sobrevivir, tuto-
riales, vocalizar
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Apocalipsis igual al fin del mundo—Hugo Urrea

Apocalipsis = Fin del mundo

A nuestros 14 entrevistados y entrevistadas se les pidió 
que al escuchar “Apocalipsis” y “Fin del mundo” dijeran las 
primeras palabras, conceptos o ideas que relacionaran de 
la manera más intuitiva posible. Al obtener resultados tan 
variados, se decidió visualizarlos gráficamente para 

establecer similitudes y diferencias entre estos dos 
conceptos. Varias de las palabras obtenidas pueden 
relacionarse entre sí en sub-grupos que permiten ver la 
información de manera más organizada y en donde se 
pueden identificar tendencias en las respuestas. D
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Visualización_Colores—Pascual Molina

COLORES DEL APOCALIPSIS
Realizamos una búsqueda en Google 
Imágenes de las 4 películas/Series 
que Iván Molina y María Tibambre (En-
trevistados por Pascual Molina) men-
cionaron como referentes de la pala-
bra Apocaipsis y tomamos las prime-
ras 20 para crear un collage.

Al hacer el collage notamos que habia 
una tendencia de color en cada una 
de las imágenes de las películas. Para 
confirmar lo anterior utilizamos un sof-
tware especializado onine llamado 
IMAGE COLOR SUMMARIZER, el cual 
agrupa los pixeles y genera una 
paleta cromatica basada en el por-
centaje del color dentro de la imagen.

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes

Escuela de Diseño Gráfico
Teorías de la Comunicación Visual II

Diseñado por: Pascual Molina Tibambre
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COLORES DEL APOCALIPSIS
Identificamos gracias al software 20 
tonalidades para cada uno de los co-
llages.

El grosor de cada barra indica la canti-
dad de esa tonalidad dentrl de la 
imagen,.

La gama de color que más se diferen-
cia de las otras es la de Constantine, 
pues presenta colores más saturados 
y cercanos al rojo. Esto podría deber-
se a que en la trama de dicha película 
se habla del infierno.

En 2012 notamos muchas tonalidades 
de azules, lo que se relaciona con las 
referencias a tsunamis y montañas 
como se ve en las portadas.

Tanto Guera Mundial Z como The Wal-
king Dead tienen paletas cromáticas 
en tonos tierra y desaturados, algo in-
teresante pues ambas tienen temas re-
lacionados con zombies, seres que 
tambien se les asocia a estas tonalida-
des. Sin embargo Guerra Mundial Z 
posee algunas tonalidades más in-
tensas.

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes

Escuela de Diseño Gráfico
Teorías de la Comunicación Visual II

Diseñado por: Pascual Molina Tibambre

Visualización_Colores—Pascual Molina
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Visualización_Hoy es el fin del mundo—Patricia Carvajal

Hoy es el fin del mundo
¿Cómo se siente? Recopilación de moods.

Entrevistador(a)

Entrevistado(a) 1

Entrevistado(a) 2

Los y las entrevistadas nos contaron cómo se  imaginan el fin del mundo y 
cuáles creen que serían sus reacciones en medio de dicha situación. 
También a partir de las entrevistas recopilamos nombres de películas, libros 
y situaciones con las que relacionan el fin del mundo. Para esta visualización 
realizamos una selección de expresiones faciales presentes en fotogramas 
extraídos de las referencias visuales mencionadas, y cada entrevistador o 
entrevistadora relacionó una de ellas con los relatos obtenidos. Nosotros 
como entrevistadores también quisimos incluirnos dentro de la visualización. 
Además quisimos establecer un grado de similitud entre el sentimiento de 
encontrarse e medio del fin del mundo, con el de tener que adaptarse a la 
virtualidad a causa de la pandemia por Covid-19.

La era del Hielo 2

Hated in the 
Nation, Black 

Hated in the Nation, 
Black Mirror

2012

2012

2012 El fin de los tiempos

La era del Hielo 2

El fin de los tiempos El fin de los tiempos

Guerra Mundial Z

2012 Guerra Mundial Z

El fin de los tiempos

Constantine Guerra Mundial Z

El fin de los tiempos El fin de los tiempos

2012

El fin de los tiempos

Guerra Mundial Z

¿Cómo funciona? 

Guerra Mundial Z

Similitud entre reacción ante el fin 
del mundo y ante la vida en medio 
de la pandemia. 

Expresión facial extraída de 
referencias visuales.

Identificación de la referencia.

Similar

No similar

Diseño por Laura Patricia Carvajal Castañeda
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo Intermatrícula: 5

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes. Escuela de Diseño Gráfico 
Teorías de la Comunicación Visual 2
Marzo de 2021
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Visualización_Adaptacion al cambio—Patricia Carvajal
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Nuestras entrevistadas y entrevistados nos hablaron de sus experiencias 
y aprendizajes durante este año de vivir a través de la virtualidad a causa 
de la pandemia. A través de esta visualización mostramos algunos 
aspectos de estos cambios y adaptaciones. Los dividimos por categorías 
identificadas con colores como se ve en la parte inferior izquierda de la 
visualización. Además, el tamaño de las palabras y frases indica si estas 
se repitieron en las entrevistas. Las de mayor tamaño se repitieron más, y 
las de menor tamaño solo se mencionaron una vez.

Diseño por Laura Patricia Carvajal Castañeda
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo Intermatrícula: 5

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes. Escuela de Diseño Gráfico 
Teorías de la Comunicación Visual 2
Marzo de 2021

Adaptación al cambio
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María Lievano
47 años

María Quique
48 años

Claudia Castañeda
49 años

María Tibambre
49 años

María Lara
20 años

María Arias
60 años

Joan Mayorga
21 años

Ivan Molina
16 años

Dagoberto Avendaño
58 años

Julieth Echeverry
19 años

William Orduña
41  años

Consuelo González
62 años

Myriam Solorzano
70 años

Cristian Correa
27 años

¿CUÁNTOS DISPOSITIVOS?
Inicialmente se trabajó con la hipótesis de que las personas mayores fueron quienes menos 
dispositivos mencionaron durante la entrevista, sin embargo al revisar el conteo se evidenció 
que la edad no tenía ninguna relación con la cantidad de dispositivos descritos.

Fueron mencionados en 10 tipos distintos de dispositivos, clasificados de la siguiente manera.

Celular Televisor Computador Tablet Sonido Dvd Router/Tdt Impresión Tel. Fijo Cámara

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes

Escuela de Diseño Gráfico
Teorías de la Comunicación Visual II

Diseñado por: Pascual Molina Tibambre
Ilustraciones: Natalia Correa Martinez

Visualización_Dispositivos—Pascual Molina
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33%

27%

17%
12%

4% 3%
1% 1% 1% 1%

Del total de dispositivos mencionados, mas de la mitad son 
celulares (33%) y computadores (27%).

También fue el celular el único dispositivo mencionado 
por todas las personas entrevistadas, seguido del 

computador (no fue mencionado por 1 
persona).

¿CUÁNTOS DISPOSITIVOS?
Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes
Escuela de Diseño Gráfico

Teorías de la Comunicación Visual II
Diseñado por: Pascual Molina Tibambre

Visualización_Dispositivos—Pascual Molina
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Si mi celular tuviera un nombre sería Mochila, sí, como la 
de Dora. Allí encuentro mis notas, dinero, fotos, mensajes, 
entretenimiento, comida y más. Lo reconozco por su forro 
en degradé de azul a morado con brillitos y el sticker 
desgastado de unicornio. También por los bordes rotos 
de su vidrio en la pantalla. Desde que me levanto hasta 
que me acuesto no está a más de 30 cm de mí y esde 
que inició la pandemia lo uso con más frecuencia. La 
batería le dura todo el día y a veces más.

Mochila

Patricia Carvajal 

Mi computador de escritorio bien podría llamarse Miss PC. 
Me resulta útil para dar mis clases, ver tutoriales y poner 
actividades a los chicos. Puede verme gracias a que le 
añadí un accesorio para ello, sin embargo no puede oírme 
bien aunque ya le he dado como cuatro audífonos para 
que lo haga. También a veces se pone lento y no respon-
de. Lo reconozco porque siempre está en su lugar, espe-
rando a la siguiente clase. Desde que empezó la pande-
mia tengo que pasar horas sentada frente a él.

Miss PC

Claudia Castañeda

Mi televisor merece el nombre de La Peliteñida. Igual que 
uno de los personajes de telenovela más inútiles que 
conozco. No se lo digan pero me parece que está de 
adorno gran parte del tiempo. Mis padres se sientan 
frente a él para ver noticias, telenovelas y Netflix. Pero 
para mí es un dispositivo obsoleto. ¿Qué no puede hacer 
que no haga un computador? Desde que inició la pande-
mia lo utilizo igual que antes, casi nada. Aparte de todo 
toca hacer maromas para prenderlo. 

La Peliteñida

Joan Mayorga

2021  Diseño por Patricia Carvajal

LG

LG

2021  Diseño por Patricia Carvajal

2021  Diseño por Patricia Carvajal

Xiaomi Redmi Note 8

Yu - Gi - Clic
A partir de mis experiencias y las de los entrevistados 
Claudia Castañeda y Joan Mayorga con los dispositivos 
que cada uno posee, escogimos algunos de ellos para 
mostrar qué tan útiles son, para qué, y algunas de sus 
características incluyendo fortalezas y defectos.

Para ello nos basamos en el juego de cartas japonés 
Yu-Gi-Oh! en el cual se busca batir duelos con los demás 
paticipantes, para ello se muestra un monstruo por carta 
con sus poderes y datos que lo identifican, y de acuerdo a 
ello se intenta vencer a los demás monstruos.

A través de cartas como las de Yu-Gi-Oh! quisimos 
visualizar los dispositivos mencionados anteriormente. El 
primero es el más poderoso, y el ultimo el menos poderoso 
(criterio basado en la experiencia de cada uno de nosotros.

1 2

3 4

5

6
7

1. Tipo de dispositivo.
2. Nombre propio del 
dispositivo.
3. Modo de pago.
4. Plataforma que más se 
utiliza (en caso de celular o 
pc) o canal que más se 
sintoniza (en caso de 
televisor).
5. Ilustración del 
dispositivo.
6. Marca del dispositivo.
7. Descripción basada en 
los relatos de los usuarios. 
8. Nombre del usuario o 

Diseño por Laura Patricia Carvajal Castañeda
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo Intermatrícula: 5

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes. Escuela de Diseño Gráfico 
Teorías de la Comunicación Visual 2
Marzo de 2021

¿Qué vemos en las cartas?

Visualización_Yugiclic—Patricia Carvajal
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Visualización

Cuarto

     Traslademonos a Soacha Portalegre, en una casa 
específica que en el segundo piso tiene un cuarto dón-
de están una laptop, una estudiante —Manuela— y un 
celular. En el computador a su vez hay varias pestañas 
abiertas, entre ellas: google meet, dónde se está lle-
vando a cabo una clase de inglés de manera virtual; 
screen-recorder, que está grabando la pantalla dónde 
transcurre la clase más el rostro de Manuela; y otras 8 
más. Al mismo tiempo, el celular tiene activada la cáma-
ra para grabar lo que encuadre del cuarto, Manuela y 
el computador. Son 3 imágenes diferentes de Manuela, 
en una se ve como un círculo con una foto de perfil, en 
otra únicamente se enfocan sus gestos faciales y en la 
última alcanza a salir medio cuerpo de perfil.
En la clase hay 7 participantes —la maestra y 6 estu-
diantes—, ninguno prende la cámara pero sus interac-
ciones con el micrófono —función de google meet— sí 
varían. 
   El propósito de esta visualización es proponer una 
manera de estudiar el subtexto en una clase virtual, 
para ello presento las modificaciones de nuestros mi-
crófonos segundo a segundo. Aquí encontramos varios 
casos, está primeramente la maestra que durante los 8 
minutos tuvo el micrófono encendido en todo momento, 
luego, aquellas que encendían su micrófono únicamen-
te para hablar y lo apagaban rápidamente, seguidamen-
te las que dejaban micrófono abierto incluso cuando no 
estaban hablando y por último una compañera que nun-
ca encendió su micrófono.
De lo anterior, observamos que la maestra mantuvo 
abierto el micrófono para darle feedback a lo que de-
cían sus estudiantes con expresiones como ‘ok’, ajá’, 
mmj’,‘perfecto’, además de preguntas y una que otra 

Pantalla

Rostro-expresiones

Grabaciones

reacción como la risa. Lo anterior soporta su escucha 
y da a entender que ella está ahí para su estudiantes. 
Por su parte, el segundo grupo está bastante pendiente 
de los botones para encender y apagar el micrófono, 
prefiriendo hacerlo una y otra vez repetidamente y no 
mantenerlo encendido de manera prolongada. La po-
sible razón es que se quieran evitar ‘accidentes’ como 
que se escuche lo que ocurre en casa, en la calle, en 
la casa de sus vecinos, pues interfiere con lo que vaya 
a decir otra persona. En cambio, al tercer grupo parece 
no importarle tanto esto, así que su micrófono continúa 
encendido cuando ellos hablan tanto como cuando la 
maestra les pregunta o da feedback. En estos espacios es 
más posible que se dé una conversación entre maestra 
y estudiante, además de que la maestra también reciba 
feedback. Por último, quisiera anotar que la razón por 
la que nuestra compañera tuvo el micrófono apagado 
fue porque se le dañó, por ello ni siquiera lo abrió para 
despedirse (momento en que la mayoría sino todas los 
estudiantes participan).
   Adicionalmente, están los momentos que llamo ‘incó-
modos’, pues son segundos en los que nadie habla y 
parecen ser eteernos para todas. 
Fuera de la pantalla, además tenemos las expresiones de 
Manuela asintiendo en algunos momentos, mostrando an-
gustia, escuchando y participando en la clase. 
Para concluir, hacer un recorrido por cómo se ve, cómo 
se escucha, cómo calla, cómo escuchan a una persona 
en este contexto, nos brinda importante información de 
nuestras maneras de convivir, de lo que sentimos y de 
cómo nos comunicamos.

Visualización_Incomodidad—Manuela Avendaño
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: imaginario apocalíptico
• ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas la 

palabra «apocalipsis» y la expresión «fin del mundo»?

• Ahora quiero que me digas el dispositivo de comunicación* que 
te viene a la mente cuando digo «fin del mundo». ¿Qué has visto/
escuchado/leído al respecto a través de ese dispositivo? (explorar) 
Ejemplo: si te decimos apocalipsis y respondes televisión, dime ¿qué 
de la televisión? Si me dices «un programa», entonces cuéntame: 
¿cuál fue? ¿Dónde lo presentaban? ¿A qué hora? ¿Dónde estaba? 
¿Dónde lo consiguió? ¿Cuándo? ¿Recuerdas el año? ¿Con quién viste 
el programa? ¿Por qué lo viste? ¿Recuerdas el autor o autora? ¿De qué 
se trataba? ¿Qué escena recuerdas más? ¿Podrías describirla? ¿Lo 
disfrutaste? ¿Por qué? 

• Voy a plantearte una situación que vamos a ir desarrollando 
conjuntamente a medida que hago las preguntas: supongamos que 
hoy es el fin del mundo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te enteras? ¿Qué 
estás escuchando? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué vas a 
hacer? ¿Cuáles son tus pasos a seguir? ¿Me puede describir qué 
tienes que hacer para sobrevivir*? ¿Qué llevas contigo? ¿Por qué y 
cómo lo usas? ¿Quiénes sobreviven? 

• ¿Cuál sería el fin de tu mundo?

Bloque 2: pandemia
• ¿Cómo recuerdas el inicio de la cuarentena estricta en Colombia (19 

de marzo del 2020)? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué hora era? 
¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué hiciste luego? ¿Cuáles 
fueron tus pasos a seguir? 

• ¿Me puede contar detalladamente qué hiciste para adaptarte? 

• ¿Cómo crees que definitivamente no te hubieses podido adaptar/
continuar?

• ¿Qué pasaría hoy si no hay internet o electricidad? 

• ¿Cómo te imaginas en esta pandemia sin internet ni electricidad?
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PERSONAS ENTREVISTADAS

00:55 
Hélida Arias: acabo de cumplir 60 años. Todavía estoy trabajando, no me 
he logrado pensionar todavía; aunque ya cumplí la edad para la pensión me 
falta tiempo, debido a que en una empresa no me aparece en el seguro. 
Pero creo que fue el seguro, que me está escondiendo mis años. 

01:26 
Dagoberto Avendaño: tengo 58 años, mido 1.75, tengo piel blanca y ojos 
claros. Estudié Ingeniería Industrial y uno de mis hobbies es la investiga-
ción. Sobre todo, la investigación de lo oculto. 

00:36 
Claudia Castañeda: soy docente de matemáticas y me he desempeñado 
en el área con estudiantes del colegio por un tiempo de más o menos 24 
años.

00:21
Cristian Correa: soy ingeniero civil. Tengo 27 años y soy de la ciudad de 
Bogotá. 

00:29
Geraldine Echeverry: tengo 19 años. Actualmente estudio Bacteriología 
en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Vivo en la ciudad de 
Bogotá. 

00:26
Consuelo González: soy la abuela de Laura Sofía Amézquita.  Soy muy 
activa, hago ejercicio, hago todas las cosas de mi casa. Estoy pendiente 
de mis nietos, de todos mis nietos: tengo 5 nietos y 3 hijos, y a todos los 
amos mucho. 

00:32
Isabel Lara: mi nombre es María Isabel Lara y tengo 20 años. Soy de Sam-
pués, Sucre, y estoy estudiando Licenciatura en Física en la Universidad 
de Sucre. 

00:33
Constanza Liévano: tengo 47 años y soy administradora de negocios 
internacionales con una especialización en Gerencia de Mercadeo. Llevo 14 
años trabajando en el sector de las telecomunicaciones y tengo dos hijos.

00:34
Joan Mayorga: soy estudiante de Diseño Gráfico en la Universidad Nacio-
nal; estoy en octava matrícula. Me dedico principalmente a la animación. 
Actualmente trabajo como monitor del programa y como animador para 
un estudio independiente. 

00:36
Iván Molina: tengo 16 años, ya casi cumplo 17. Soy estudiante de décimo 
grado y vivo en Tunja.

00:33
William Orduña: soy ingeniero de sistemas y vivo en Bogotá. En este 
momento trabajo con una empresa de tecnología que presta servicios a 
otras empresas. Y soy casado con una bella esposa y dos hermosas hijas. 

00:25
Myriam Pinilla: tengo 70 años, trabajé la mayor parte de mi tiempo en Cine 
Colombia, en el Departamento de Recursos Humanos. En este momento 
estoy pensionada. Me dedico a los quehaceres de la casa y hago mucha 
actividad física como ejercicio, yoga, caminatas ecológicas. Comparto 
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tiempo con mis amigas y también con mis nietos. Ya la vida es más tran-
quila, menos estrés, menos «correcorre». 

00:26
Lilia Quique: soy comerciante, tengo un restaurante en el cual trabajo 
hace 15 años y ejerzo mi trabajo. También soy ama de casa, tengo esposo 
y dos hijos. 

00:30
María Tibambre: nací en Tunja, tengo orígenes de un pueblo cercano, de 
Toca y de Viracachá. Tengo 4 hijos, estudié Administración de Empresas 
en la UPTC, pero por estos días estoy dedicada al hogar y a cuidar de mis 
jardines, debido a mi gusto por las plantas.

¿Cómo recuerdas el inicio de la cuarentena  
estricta en Colombia?

12:51— William Orduña 
Todo lo marcó el primer caso confirmado de COVID en Colombia, por una 
muchacha que venía Italia.

14:13— Julieth Echeverry 
La gente empezó a actuar como ilógico: fui a hacer mercado y una señora me 
empujó y empezó a meter muchos enlatados, agua y tal; la comida se empezó 
a acabar en los supermercados, empezaron a usar lo de pico y cédula y nos 
teníamos que aplicar desinfectantes por todo el cuerpo. 

21:45— Constanza Liévano 
Tener que llenarnos de paciencia y convivir aquí en la casa, porque el hecho 
de ser familia no hace fácil que de la noche a la mañana tengamos que estar 
todos juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Normalmente en 
la mañana nos veíamos un ratico, porque cada uno salía para su destino de 
estudio o trabajo, y nos volvíamos a ver hasta la tarde.

21:23— Myriam Pinilla 
Yo no creía que pudiéramos encerrar a tanta gente a la vez y mucho menos a 
nivel mundial. De por sí que yo soy bien callejera y para mí es una tortura que 
me encierren, porque tengo cierto trauma. Cuando tenía unos 3 o 4 años mi 
mamá se iba a trabajar y nos tenía que dejar solos a los 4, muy pequeños; yo 
me acuerdo de que nos encerraba en una pieza con candado, no sé por cuánto 
tiempo. Y claro, cuando ella llegaba, eso era la dicha más grande porque abría 
y podíamos salir así fuera al patio de la misma casa. 
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Entonces, apenas dijeron que no se podía salir ni nada yo pensaba que me iba 
a pasar lo mismo. El 19 de marzo del 2020 vi el noticiero a las 7 de la noche, y 
decían que a partir del 20 de marzo doña Claudia López haría el simulacro. Era 
un puente y ya después empezaba la cuarentena como tal, decretada por el 
gobierno. Desde esa noche empecé a planear cómo salir a caminar y qué pena 
decirlo, pero yo todos los días salía con mi canastico del mercado por sí me pre-
guntaban «¿usted qué hace en la calle?», para yo decir «voy a comprar comida».

¿Les ha afectado la situación?

21:41— Joan Mayorga 
Mi mamá siguió yendo a trabajar y ahora los buses no van tan llenos, y pues 
ella feliz. A mi papá el encierro sí le ha afectado más. Al comienzo él era muy 
de: «bueno, vamos a tomarnos esto como vacaciones», pero después de los 
primeros 3 meses ya estaba como «necesito salir, necesito hacer algo con 
mi vida». Y él toda la vida ha sido muy reacio al tema de la psicología, pero 
con la llegada de la pandemia empezó a asistir; se realizaban seminarios de 
la empresa de cómo manejar la virtualidad y todo esto. Y pues él ya empieza 
a ser consciente de que la ansiedad y la depresión sí son problemas reales.

¿Alguna otra barrera o dificultad en este tiempo? 
¿Cómo la han superado?

21:20— Dagoberto Avendaño 
En la casa de la finca utilizo el celular para recibir y sacar llamadas por señal, pero 
para el internet me toca ir donde 2 vecinos que me pasaron las contraseñas 
del internet; por ahí sí me puedo comunicar por WhatsApp. 

23:33— Dagoberto Avendaño 
Con la educación virtual les mandan unas guías a los niños y ellos no tienen 
internet, tampoco hay libros y en su mayoría los papás son analfabetas. Enton-
ces me di cuenta de que la comunicación en el campo es bastante crítica y 
precisamente a mí me ha tocado ayudar a los muchachos, ir casa por casa, 
darles clases, acompañarlos en el desarrollo de las guías. A unos pocos adultos 
les enseño a leer y escribir. Así mismo, unas gemelitas me ayudan a manejar 
el celular: en eso sí ellas son las maestras. Son 3 a 4 veredas en las que les he 
dado clase a niños y ha sido muy bien recibido; me voy caminando y en cada 
casa me dan de comer, pues no tendría tiempo de ir a la casa a cocinar, ya que 
cada finca está como a 1 Km.

15:30— Claudia Castañeda 
En nuestro colegio atendemos familias de estrato 1, 2 y 3. El 60%, 70% de los 
estudiantes no tienen buena conectividad ni es constante, muchos de ellos 
adquieren minutos para recargar un celular, que a veces es para el uso de 3 y 4 
hermanitos, por lo que si se programan encuentros no alcanzan a estar. Otros 
han migrado a zonas rurales donde viven sus familias porque han perdido la 
posibilidad de pagar un arriendo en Bogotá, y allá no tienen internet. Muchos 
desertan.
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¿Has adquirido algunos dispositivos de comunicación 
entre marzo de 2020 y 2021? ¿Cómo se consiguieron?

17:55— Constanza Liévano 
La pandemia nos obligó a comprar 2 computadores para que tanto ustedes 
en el estudio, como yo y su papá en el trabajo, tuviéramos la facilidad de hacer 
estas actividades desde casa. 

06:53— Claudia Castañeda 
Siempre ha tocado comprarlos a crédito, porque no alcanza a cubrirse de un 
solo pago con los recursos del salario.

12:43— Joan Mayorga 
El computador de torre lo adquirí a comienzos de este año para trabajar más 
eficientemente en animación y diseño, pues mi portátil se queda muy corto de 
procesador, así que estuve trabajando todo el primer año de la pandemia para 
poder conseguir un computador más estable. 

16:28— Hélida Arias 
Tuve que traerme todo mi material de trabajo, lo más que podía, porque no podía 
traerme toda la oficina. Me proporcionaron un portátil que tenía cámara pero 
no micrófono, y el internet que había en ese momento en la casa no alcanzaba 
para los 2 computadores que eran el de mi hija que estudia, más este. Entonces 
hubo que ampliar la capacidad y esto lo hizo mi hijo. Con los meses, la empre-
sa me reconoció el pago del internet por el uso que le estaba dando. Por otro 
lado, me tocó utilizar todo el tiempo mi celular y el teléfono de la casa, porque 
la empresa no me quiso dar un celular y se requería.

¿Qué cosas nuevas han aprendido en este año?

22:58— Consuelo González 
A estar más con los tíos, con el papá, con el abuelo. Aguantarles los genios, los 
estados de ánimo. Como de respetar también el tiempo que tiene cada uno 
para hacer cosas. 

25:03— Joan Mayorga 
He pasado un proceso de aprender a convivir, entre comillas, nuevamente. 
Tienes que aprender a adaptarte a las nuevas formas de interactuar de mane-
ra virtual, por ejemplo ya no existe el cuchicheo de los alumnos, como que tú 
no puedes hablar pasito con tu compañero mientras el profe sigue hablando, 
pues todos se dan cuenta. Entonces para tratar de suplir eso hubo un tiempo 
en que con un compañero teníamos otra reunión abierta, además de la de la 
clase, para poder hablar sólo los dos de otras cosas. Pero no funcionó, porque 
tú estás hablando con tu compañero en el otro canal y el profesor habla y tú 
sientes que está en el mismo canal en que tú estás; como que aquí todos nos 
escuchamos igual. También van apareciendo nuevos códigos de conducta; 
me he dado cuenta de que existe una regla: cuando el profe pregunta algo, la 
gente debe esperar entre 10 y 15 segundos para que otras personas respondan, 
y si no lo hacen pues alguien ya mete la cuchara. 
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28:42— Joan Mayorga 
Noté en mi papá un aprendizaje a nivel personal, más que técnico. Cuando yo 
ya estaba «acostumbrado» a las dinámicas virtuales hacía cosas que a él se 
le hacían raras: como que salía a buscar comida, o me quedaba dormido en 
clase. Entonces él me decía: «pero si están en clase, por qué hace eso si debería 
estar ahí pendiente», y yo le decía que es cansado estar tanto tiempo en algo 
virtual, sin ver caras de personas. Él me respondía que «eso es bobada suya». 
Ya cuando él empezó a tener reuniones, varias veces lo encontré dormido, 
entonces le daba en la cabeza un calvazo y le decía: «eso es bobada suya», 
y él respondía «está bien, sí cansa». Ahora, hay días que tenemos reuniones 
al tiempo, nos sentamos al lado del otro con audífonos y él me pellizca o me 
pega y yo a él, para no dormirnos. También nos hemos turnado para cocinar, 
y ese tipo de cosas.

29:49— María Tibambre 
Ahora tengo un montón de contactos y hago videos, también sé cómo entrar a 
la plataforma que tiene mi hijo para revisar si tiene tareas o no, y quiero aprender 
a manejar mi página de Instagram para mi negocio de plantas; saber cómo 
debo hacer las publicaciones, cómo debo tomar las fotos, cómo se suben, 
cada cuánto, cómo las puedo vender, etc.

22:31— Iván Molina 
Me he acostumbrado a vocalizar en las clases, porque antes me daba cierta 
pena y no prendía la cámara ni el micrófono.

20:05— Hélida Arias 
Me tocó aprender a la carrera a meterme a reuniones virtuales y mi hija me 
enseñó a entrar por mi celular y hacer la conexión para enlazarnos por Zoom o 
por Meet, compartir pantalla, pasar información al computador con WhatsApp 
Web. Hasta ese momento, para mí era desconocido. También, los recibos de 
servicios públicos nos llegan en forma virtual y mi hijo que maneja la clave los 
paga por internet.

¿Le has enseñado algo a alguien en estos sentidos? 

27:01— María Tibambre 
«Papá, ellos están ahí». Mi papá tiene 80 años y para él es bastante extraño 
ver que mis primos estaban ahí en el computador y que estábamos charlando 
como si estuviéramos en la mesa del comedor.

30:27— Joan Mayorga 
He tratado de enseñarle a mi mamá, durante todo el año que llevamos, que 
la virtualidad es algo que también se tiene que respetar como un espacio de 
trabajo, porque estoy a media reunión o entrevista como ahorita y no sé si se 
alcanzó a escuchar, pero me estaba llamando para que hiciera yo no sé qué 
cosas y gritándome re duro.
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FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

La idea de lo continuo y lo abrupto es importante en el momento 
de entrar a analizar el imaginario apocalíptico. El ser humano que 
en nombre del progreso destruye el ambiente o sus posibilidades 
de supervivencia y la idea de que los eventos bíblicos se han ido 
desarrollando desde hace varios años, contrapuesto a un escenario 
repentino como el de imaginar que se acaba el mundo, donde los 
elementos inesperados, catastróficos y espontáneos son más 
característicos. —Sofía Amezquita

No solo tenemos una imagen preconcebida de cómo se vería 
una situación de apocalipsis, sino que también somos capaces 
de reaccionar de acuerdo con cómo nos imaginamos siendo 
protagonistas de hechos como los que vemos en la ficción.  
—Natalia Correa

Busqué «fin del mundo» en Netflix y en las sinopsis de las series o 
películas que aparecen se refieren al planeta, la Tierra, los mundos, 
el mundo, una ciudad, un nuevo hogar, una novia, el yo. Mi papá habló 
de la Tierra, el mundo, el campo, su pueblo, su casa, su esposa, 
sus hijos/as y él mismo. Esta situación evoca infinitos niveles de 
mundo, de lo que podríamos considerar como mundo. —Manuela 
Avendaño

Percibí nostálgica a mi mamá al hablar del inicio de la pandemia 
o de sus últimos momentos en el apocalipsis. —Pascual Molina

Con respecto a la percepción del círculo social cercano en los 
tiempos de la pandemia, parece no variar en cada individuo sino estar 
relacionado a un tema de género, en que los hombres encontraron 
más estresante el tener que estar en el hogar, mientras que las 
mujeres son más dadas a estar en la casa y a tener más prácticas 
de cuidado. —Sofía Amezquita

Se detallaron las nuevas formas de convivencia en la virtualidad: las 
interacciones que no pueden ser esporádicas, el no poder susurrar 
con las y los compañeros, el tiempo aproximado de respuesta a 
una pregunta de un profesor (10-15 segundos), hacer otras cosas 
mientras se está en una clase para no dormirse, y de cómo estas 
prácticas se han aprendido en conjunto con sus pares y familiares. 
—Patricia Carvajal

¿Cómo aprendí? Mis hijas me ayudaron, me enseñaron botón por 
botón, pero ellas aprendieron viendo tutoriales. —Manuela Avendaño
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Conviviendo  
con el control
José Chaparro, María Ceballos, Sergio Guerrero, Lucía Méndez 
y David Piratoba

A partir de la experiencia con las entrevistas se identifica una relación entre 
el control sobre el entorno (sonido, dispositivos tecnológicos, espacios y 
personas), los momentos en que se ejerce y quienes lo hacen. Las entre-
vistas y la investigación se desarrollan bajo el marco actual de la cuaren-
tena donde las relaciones que se dan dentro de la vivienda se han visto 
afectadas por una mayor mediación de dispositivos y el desplazamiento 
del mundo público-laboral al privado-doméstico.

Para acercarse a la noción de ocupación, es necesario identificar las 
rutinas de los entrevistados, de las personas con las que conviven y 
el uso de los dispositivos en los espacios compartidos. Al considerar 
sus respuestas y la manera en la que se refieren a estas cuestiones, se 
encontraron 3 particularidades: la asociación con la profesión, la relación 
con la simultaneidad y la importancia de la remuneración. 

Las actividades relacionadas con la profesión (trabajo y estudio) son las que 
no deberían ser interrumpidas y si lo son, generan disgusto o incomodidad. 
Si estas actividades requieren una conexión sincrónica con otras personas 
fuera de la vivienda (como una reunión o una clase virtual) se vuelve una 
situación donde el control del espacio es primordial. Una manera de ejercer 
ese control es mediante signos. Un ejemplo es cuando cierran la puerta, 
avisan que están en clase o se cambian de lugar. 

Ahora bien, la ocupación, en ciertos casos, requiere realizar dos o más 
actividades al tiempo, lo que requiere una mayor concentración y una 
menor tolerancia a las interrupciones. Ejemplo de esto es, por cuestiones 
de tiempo, estar en una reunión virtual, tener que contestar correos y 
desarrollar el trabajo doméstico. Por otro lado, la condición de tener que 
salir de la vivienda para desempeñar algún quehacer aumenta el nivel de 
ocupación percibido.
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Por último, de las ocupaciones que cada persona en la vivienda tiene, se 
le da prioridad a aquellas relacionadas con un empleo formal remunerado. 
A la hora de compartir espacios o incluso dispositivos, las personas con 
este tipo de trabajos suelen tener la prioridad y más control sobre estos. 
Así como menciona Mitchell (2019) en el capítulo 7, «El destino de las 
imágenes», del libro La ciencia de la imagen, se tiene la posibilidad de 
ver, oír, hablar y ser visto según la posición económica y política de cada 
una de las personas. Esto impacta en acciones cotidianas como quién 
habla primero en reuniones o clases, quién tiene prioridad sobre el uso 
de dispositivos o del internet y, lo más importante, quién tiene la imagen 
del poder dentro de las casas para tomar dichas decisiones.

Lo que resulta más inquietante es que este tipo de situaciones no son 
solo a causa de la pandemia. Estas relaciones de poder y de control son 
imágenes que se reproducen una y otra vez. Antes, se podían percibir en 
los hogares cuando el hombre salía a trabajar y era el único que podía 
decidir porque llevaba el dinero a la casa, o incluso existían relaciones 
entre hermanos en donde uno de ellos, por ser el mayor o por ser el 
hermano hombre, podía decidir sobre sus hermanas y hermanos menores. 
Se podrían seguir mencionando situaciones que a lo largo de la historia 
han demostrado este tipo de relaciones vitales para el control dentro de 
las comunidades, pero al punto que se quiere llegar es que las imágenes 
que se transmiten en las relaciones de poder muchas veces han sido 
representaciones de respeto, control y, en ocasiones, de un intento de 
justicia. Por consiguiente, logran que las convivencias en entornos que 
antes eran privados y que ahora son bastantes difíciles de compartir, se 
vuelvan un poco más agradables de realizar. El ser humano ha tenido una 
gran lucha con el concepto de compartir, pero si se organizan las decisiones 
y turnos de las personas, tratando de no basarse constantemente en los 
poderes económicos o políticos, lograrán que los ámbitos virtuales que 
ahora son públicos sobrevivan a la pandemia. 

Hayles, en su libro Unthought (2017), propone una mirada amplia del 
factor control. En principio, el control de cierta parte del proceso cognitivo 
de una persona construye la consciencia. Sin embargo, a partir de allí 
se genera una «ilusión de control» sobre la cognición y el actuar de la 
persona: ampliando el marco, también se presenta la imposibilidad del 
ser humano de controlar agentes «no cognitivos» (como catástrofes 
naturales), así como la capacidad para predecir y controlar la cognición 
de sistemas tecnológicos o, incluso, las fuerzas que ha desencadenado 
la acción humana en el planeta (como la contaminación ambiental y los 
efectos que ha tenido y tendrá sobre la Tierra). Centrando estas ideas en 
el espacio de vivienda de cada uno de los diez entrevistados y su relación 
con la ocupación y esferas privadas y públicas, sobresale de cada una 
de las entrevistas el factor control (o su ilusión) como determinante para 
separar ambientes, definir relaciones de poder entre los habitantes y la 
interacción con objetos e incluso dispositivos tecnológicos.

Ahora bien, específicamente con dispositivos tecnológicos, la persona tiene 
una ilusión de control en tanto el uso que hace de la interfaz material que 
le permite acceder a los sistemas mismos. A pesar de que no se cuente 
con conocimiento del impacto a nivel mundial del uso de, por ejemplo, una 
computadora, ni del funcionamiento del código o comunicación en sistemas 
tecnológicos (también globalmente), el dispositivo físico parece ser sumiso 
al uso de la persona. El control sobre «encendido» y «apagado» de cada 
dispositivo tecnológico en casa (destacando sobre otros, el computador y 
sus periféricos) consigue esa ilusión de control de todo el sistema, a pesar 
de lo basto e inalcanzable que resulta ser realmente. Jean Baudrillard, en 
su libro El sistema de los objetos (1969), expresa una idea similar:

Es necesario que una participación, por lo menos formal, le asegure al 
hombre su poderío. A este respecto, podemos afirmar que el gestual de 
control sigue siendo esencial, no para el buen funcionamiento técnico (una 
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técnica más avanzada podría prescindir de él, y sin duda lo hará), sino para 
el buen funcionamiento mental del sistema (p.54).

Un factor externo recurrente del que no siempre se tiene control es el sonido, 
pues en la idea de controlar el sonido es donde radica la consideración 
de ruido. El ruido es el sonido que se escapa del control de la persona. 
Las reglas que esta plantea sobre el sonido determinan qué es ruido y 
qué tan molesto resulta este para la actividad que la ocupa. El concepto 
de reglas es extrapolado de las «rules», que Juul explora en su libro Half 
Real: Videogames between real rules and fictional worlds (2005), junto al 
término fiction, para explicar en una dicotomía general el funcionamiento 
de los videojuegos.

PALABRAS CLAVE
actividades al tiempo, alejarse, almorzar, audífonos, avisar, bajar pisos, 
cable lan, calendar, calendario bloqueado, calificaciones, callarse, cerrar 
la puerta, cerrado, chatarrero, construcción, cortinas, cuarto compartido, 
cubo, discusiones, dispositivos compartidos, dolor de oídos, espacios 
compartidos, estrategias de convivencia, gato, golpear, gritar, habitación 
propia, hacer caras, horarios, ilusión de control, interrumpir, irrespetuoso, 
jerarquías, ladrido, letreros, llantos, mascotas, modular la voz, motos, niños 
pequeños, ocupación, portabilidad, primer piso, prioridades, profesión, 
programar, puerta cerrada, relaciones de poder, remunerado, repetidor 
de wifi , ruido, señas, setup, silencio, sirenas, tercera planta, vendedores 
ambulantes
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Uso del espacio y la su relación sonora—Juan Chaparro
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Las siguientes visualizaciones muestran una 
relación de presencia y el volúmen del 
sonido percibido por 5 entrevistados en el 
espacio de ocupación dentro de la vivienda 
que cada quien definió.

La ocupación del 
espacio se concentra 
en el sofá (línea 
blanca).

Anexo 3  
Visualización del Uso del Esapacio y la su Relación Sonora

Ulises Piratoba

Pasos de Mercedes
Pasos de Ulises
Pasos externos
Pasos externos

Frecuencia del Uso del Espacio

Espectro de emisión de sonido

Volumen más bajo Volumen más alto

Imagen 51. Visualización 1, estudio de la vivienda de 
Ulises Piratoba.
Imagen creada por Juan José Chaparro.
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Nicolás Rodríguez

Espectro de emisión de sonido

Volumen más bajo Volumen más alto

Pasos Nicolás
Pasos papá de Nicolás
Pasos hermano de Nicolás

Frecuencia del Uso del Espacio

La ocupación del espacio se 
concentra en el escritorio 
(línea blanca).

Imagen 52. Visualización 2, habitación de Nicolás 
Rodríguez.
Imagen creada por Juan José Chaparro.

Visualización_Uso del espacio y la su relación sonora—Juan Chaparro
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Sebastián Quinchoa

Pasos Sebastian
Pasos abuela de Sebastian
Pasos abuelo de Sebastian
Pasos mamá de Sebastian

Frecuencia del Uso del Espacio

Espectro de emisión de sonido

Volumen más bajo Volumen más alto

La ocupación del espacio se 
concentra en el escritorio y 
la cama (línea blanca).

Imagen 53. Visualización 3, habitación de Sebastián 
Quinchoa.
Imagen creada por Juan José Chaparro.

Visualización_Uso del espacio y la su relación sonora—Juan Chaparro



1196 Conviviendo con el control Visualizaciones

290 / 294 291 / 294Anexo 3  Visualización del Uso del Esapacio y la su Relación Sonora  |  Pablo Méndez Anexo 3  Visualización del Uso del Esapacio y la su Relación Sonora  |  Pablo Méndez

Pablo Méndez

Imagen 54. Visualización 4, estudio de Pablo 
Méndez y su esposa.
Imagen creada por Juan José Chaparro.

Espectro de emisión de sonido

Volumen más bajo Volumen más alto

La ocupación del espacio se 
concentra en los escritorios 
(línea blanca).

Pasos de Pablo
Pasos de la esposa de Pablo

Frecuencia del Uso del Espacio

Visualización_Uso del espacio y la su relación sonora—Juan Chaparro
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Blanca Ávila

Pasos Blanca
Pasos de su nucleo
Pasos de su nucleo
Pasos de su nucleo

Frecuencia del Uso del Espacio

Espectro de emisión de sonido

Volumen más bajo Volumen más alto

La ocupación del 
espacio se concentra 
en el escritorio (línea 
blanca).

Imagen 55. Visualización 5, sala de la 
vivienda de Blanca Ávila.
Imagen creada por Juan José Chaparro.

Visualización_Uso del espacio y la su relación sonora—Juan Chaparro
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Visualización_Estás ocupada—Lucía Méndez

38anexo no.  3 visualización
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Visualización_Esferas de relación del control—Sergio Guerrero

70 / 71 71 / 71Anexo 3  Visualización  |  Nicolás Rodríguez Anexo 3  Visualización  |  Nicolás Rodríguez

La siguiente visualización consiste en organizar 
información recogida de las entrevistas a Andrés 
Guerrero  y Nicolás Rodríguez, mostrando 
distintos elementos específicos sobre los cuales 
pueden, o no, ejercer cierto control (ilusorio) en 
pro de armar lo que es su propio espacio privado 
para desarrollar actividades académicas o 
laborales.

En esta se construyen esferas de categorías 
generales que contienen elementos específico 
que cada uno de ellos destacó como agentes 
en su ocupación diaria. La esfera blanca que 
hace referencia al control que Andrés y Nicolás 
pueden ejercer sobre los elementos, muestra 
también el área que abarca ese control sobre la 
totalidad de la actuación de cada elemento.

Anexo 3  
Visualización

Computador

Dispositivos Tecnológicos

Sistemas 
Tecnológicos

Espacio físico  (de trabajo/estudio)

Silla

Mesa

Ruidos externos

Micrófono

Audífonos

Infraestructura de conectividad
(En la vivienda)

Control

Cámara (WebCam)

Imagen 13. Visualización esferas de 
relación delcontrol.

Imagen creada por Sergio Guerrero
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: espacialidad y percepción
• ¿Dónde vives? 

• ¿Es casa o apartamento? 

• ¿Por dónde?

• ¿Podrías hacerme un breve recorrido, una descripción general de tu 
casa/apartamento y ubicar a las personas con quienes vives?     

Bloque 2: sobre compartir
¿Estudias/trabajas en un lugar para ti solo? 
Si no es para ti solo, ¿con quién lo compartes? 

Sub-preguntas:

• ¿Te gustaría un lugar para ti solo?

• ¿Podrías pasarme una grabación de audio del ambiente donde te 
encuentras mientras trabajas/estudias? (Si el entrevistado/a dice que 
sí, darle las instrucciones: un audio de 1 minuto o más recorriendo la 
casa entera, sin callar a las personas que le hablen y entrando a todos 
los espacios. Luego, otra grabación de audio del espacio como tal en 
donde estudia/trabaja, de 5 minutos aproximadamente).

• ¿Compartes algún dispositivo con alguien? ¿Cuál y por qué lo 
compartes?

• ¿Como es la dinámica de compartir dispositivo? ¿Te molesta 
compartirlo? 

• ¿Tienes un dispositivo para ti solo? 

• ¿Lo definirías como algo bueno o malo? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son los mejores y peores espacios dentro de tu casa para 
estudiar o trabajar? 

• ¿Dónde hay mejor internet? 

• ¿Dónde se escucha todo? 

• ¿Dónde hay una mejor vista?

Bloque 3: ocupación y jerarquía con las personas con quienes habitas
¿Recuerdas alguna situación en la que se presentara un conflicto o dis-
cusión con alguna persona que vive contigo porque la hayan interrumpido 
en medio de una actividad?

Sub-preguntas:  

• ¿Quién tiene prioridad a la hora de hablar, exponer o hacer uso de los 
dispositivos?

• ¿Por qué crees que se debe respetar primero su espacio antes que el 
tuyo? 

• ¿Es muy frecuente que seas interrumpido por la otra persona cuando 
te toca hablar o escuchar tus clases?

• ¿Existe alguna relación jerárquica por la cual tú decidas darle la 
palabra a la otra persona?

• ¿Hay  conversaciones que te hagan pensar que se tratan de 
cuestiones más importantes que la tuyas?

• ¿Alguna vez has dejado de hablar para que la otra persona tenga 
primero su conversación?

• ¿Darle prioridad a la conversación de la otra persona te incomoda, o 
no es relevante para ti?
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Bloque 4: ocupación propia
¿Cuál es tu reacción si te hablan mientras estudias/trabajas?

Sub-preguntas: 

• ¿Te molesta?

• ¿Te incomoda la música de fondo mientras estudias/trabajas?

• ¿Es distinta tu reacción si se trata de una reunión virtual?

• ¿Te ha ocurrido que estás en clase/reunión de trabajo y un sonido del 
exterior te interrumpe?

• ¿Qué sonidos recuerdas? 

• ¿Te molestan? 

• ¿Cuál es el más frecuente?

• ¿Por qué te molesta eso? (refiriéndonos a las preguntas anteriores) 

• ¿Por qué lo consideras ruido?

Bloque 5: rutinas y lenguaje en torno a la ocupación
¿En tu casa saben a qué horas están ocupadas las demás personas que 
viven contigo?

Sub-preguntas: 

• ¿Existe alguna rutina antes de empezar alguna actividad académica o 
laboral? 

• ¿Tienen fechas específicas que te hacen saber cuándo estarán 
ocupadas las personas en tu casa?

• ¿Usas alguna señal con las otras personas para mostrar que estás 
ocupado?

• ¿Pides silencio antes de empezar tus actividades? 

• ¿Utilizas audífonos? ¿Por qué? 

• ¿Cierras la puerta de la habitación con seguro?

• ¿Qué sucede cuando alguien te interrumpe o comienza a hablar al 
mismo tiempo que tú? ¿Optas por cambiar el lugar de trabajo o le 
pides que haga silencio?

Bloque 6: manejo del tiempo
¿Quién crees que es la persona más ocupada en la casa?

Sub-preguntas:  

• ¿Por qué crees que es la más ocupada?

• ¿Haces diferentes actividades al tiempo? (estudiar y trabajar; estudiar 
y dibujar; trabajar y estar en las redes). ¿Cuáles?

• ¿Alguna de esas actividades es una obligación? 

• ¿Te molesta si alguna de esas actividades es una obligación? 

• ¿Qué actividad te ocupa más? ¿Por qué?

• ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa actividad?

Bloque 7: conversaciones mediadas por dispositivos tecnológicos
¿Hablas por mensaje de texto? 
¿Con qué personas hablas más por chat? 
¿Qué aplicación es la que usas más frecuentemente? ¿Por esa misma 
aplicación hablas con cada una de las personas o grupos sociales que 
has mencionado?

Sub-pregunta: 

• Descríbeme cómo inicias una conversación con cada una de las 
personas que has mencionado.
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• ¿Podrías compartir conmigo una captura de pantalla que muestre ese 
fragmento de conversación exacto en el que inicias la conversación 
con esa persona?

PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:53 
Blanca Ávila: mi nombre es Blanca Ávila Espinel, tengo 49 años y soy de 
Iza, Boyacá.

00:36 
Jefferson Chaparro: mi nombre es Jefferson Stiven Chaparro Ávila. Soy 
estudiante de la Corporación Iberoamericana, actualmente cursando 
noveno semestre de Contaduría Pública. Me desempeño en la parte de 
contabilidad como analista, auditor y auxiliar contable. Tengo 23 años.

00:37 
Andrés Guerrero: buenas noches, yo trabajo en un banco. Ya llevo unos 
15 años trabajando allí. Realizo verificaciones de procesos, soy auditor 
operativo. Y me ha tocado desde hace más o menos un año hacerlo de 
manera virtual.

00:14 
Geraldine Hernández: tengo 19 años y actualmente estoy estudiando en 
la Universidad Distrital. Vivo en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el 
barrio Gustavo Restrepo.

01:25 
Pablo Méndez: hola, gracias por la invitación. Soy diseñador gráfico egre-
sado de la Jorge Tadeo Lozano. En el 2013 terminé materias y me gradué 
en el 2015, y desde entonces estoy trabajando en diferentes empresas y 
proyectos. En el 2017, más o menos, decidí fundar mi propio estudio de 
diseño gráfico y desde esa época estoy trabajando en él.
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01:06 
Ángela Pinchao: soy estudiante de Optometría en la Universidad del Bos-
que. En este momento estoy viviendo en Ipiales, con mi papás, mi hermano 
y en algunos momentos con mi sobrina y mi cuñada. Tengo 23 años.

00:19 
Ulises Piratoba: soy un docente de la UPTC en proceso de pensionarme. 
Soy el papá de 2 hijos, soy esposo de Mercedes y me defino como una 
persona estable. Tengo problemas un poco psicológicos, pero ahí los voy 
superando.

01:14 
Sebastián Quinchoa: soy familiar de Mafe. Actualmente soy estudiante 
de sexto semestre de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
Estoy cursando el pregrado de Ingeniería Industrial. Mi entorno familiar 
se compone de un núcleo muy pequeño, que son mi abuelo, mi abuela y 
mi mamá. Tengo 21 años.

00:48 
Nicolás Rodríguez: mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy estudiante de 
Arquitectura, tengo 22 años y también trabajo como profesor para un 
programa de la embajada de EE. UU. 

00:32 
Daniela Rubiano: estudio Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional 
de Colombia. Vivo en Bogotá. Soy una persona muy tímida pero a veces 
puedo ser extrovertida; me gustan diversos géneros de música, pero en 
especial el rock.

¿Estudias/trabajas en un lugar para ti solo? 
 ¿Si no, con quién lo compartes? 

¿Te gustaría un lugar solo para ti? ¿Cómo sería?

05:22— Ulises Piratoba
El espacio en el que trabajo es una mesa y una silla, queda pegado a la cama 
y me dan ganas de acostarme; generalmente lo hago una o dos veces al día.

12:02— Geraldine Hernández
Sí, en mi habitación. Pero la cantidad de personas en la casa tiende a ser 
bastante: está mi abuelita, mi tía, muchas veces mis tíos, mi mamá, mi prima..., 
entonces suele haber mucho ruido.

21:07— Daniela Rubiano
Las carteleras yo las hago siempre en el piso, porque el comedor suele estar 
ocupado. 

06:34— Ángela Pinchao
Es un cuarto compartido, así que si estoy estudiando puede entrar alguien que 
necesita algo.

12:50— Andrés Guerrero 
El espacio ideal es un estudio cerrado, con buena ventilación e iluminación, que 
tenga el espacio suficiente para colocar los implementos de trabajo.
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09:42— Pablo Méndez
Me lo imagino como un cubo, un corredor largo, de pronto cuadrado, y en la 
mitad un jardín. Cerrado para que no hubiera frío, con ventana del piso al techo 
y de pronto con un laguito o algo así, una fuente chiquita... Que oyera agua y 
que uno se pueda parar y salir y darse una vuelta, o algo así. Eso sería chévere.

12:15— Blanca Ávila
Un cuarto con su puerta, que tenga internet y un escritorio con su silla reclinable 
a la medida.

¿Cuáles son los mejores y peores espacios dentro de tu 
casa para estudiar/trabajar? 

15:42— Andrés Guerrero 
El mejor es el estudio; los peores la cocina y la alcoba, específicamente la cama.

26:22— Nicolás Rodríguez
El mejor es mi habitación, porque es el espacio donde tengo mis cosas, don-
de si quiero trabajo en ropa interior sin que nadie me moleste. Como que yo 
poquito a poco he tratado de hacerlo lo más cómodo posible, de acuerdo a 
mis necesidades. 

08:30— Ángela Pinchao
El mejor sería en la tercera planta porque no hay tanto ruido, entonces es mejor 
para concentrarse. El peor lugar creo que sería en la segunda planta, en la sala, 
porque todos pasan por ahí.

¿Cuántos módems tienen y dónde están?

06:23— Sebastián Quinchoa 
El plan que adquirimos es un router principal que se ubica en la sala y un repetidor 
de wifi que ha sido una gran ventaja para poder trabajar o ver películas desde 
las habitaciones, porque antes debíamos desplazarnos desde los cuartos 
hasta la sala y quedarnos por la noche; era complicado con el tema del clima.

14:42— Nicolás Rodríguez
El módem está en el pasillo de mi piso, es chiquitico y desde ahí se comparte 
un cable LAN que yo, y a veces mi hermano, usamos para el computador. 

¿Compartes algún dispositivo con alguien? ¿Cómo es 
la dinámica para compartirlo? 

03:40— Sebastián Quinchoa 
Por la pandemia y las lluvias compartimos el televisor, que es lo que utilizamos 
a la hora del almuerzo cuando estamos en familia. Quien llega primero pone el 
programa, usualmente es el mismo canal de noticias, por eso no se pelea. Con 
el resto de los dispositivos ocurre lo contrario: cada uno maneja su propio celular 
y en esta casa, menos mal, hay 2 computadores. Uno es de mi uso personal y 
el otro es para los demás.

22:24— Nicolás Rodríguez
Cuando empezó todo esto, era con el PlayStation: «me toca a mí», «no, a mí». 
Discusiones de hermanos, incluso casi llegando a los golpes.



1286 Conviviendo con el control Entrevistas

20:49— Nicolás Rodríguez
El proyector. Este permanece todo el tiempo en mi cuarto porque es el único 
espacio donde se puede visualizar bien, ya que mis cortinas, a diferencia de 
las paredes de la casa (que parecen papel de lija), son de papel y es fácil pro-
yectar ahí. Al lado dejo el computador que es solo para proyectar y lo puede 
usar quien quiera.

14:50— Blanca Ávila
El computador lo compartimos 3 personas. La niña lo usa para sus clases 
virtuales desde temprano, hasta digamos las 5 p.m. Mi hermana estudia en 
la universidad y recibe ahí también clases e información del trabajo; cuando 
llega a la casa mi sobrina ya se va a acostar, y ella puede trabajar. Por mi parte 
yo firmo mucho documento, hago derechos de petición, cartas y mantengo 
información en el correo. Los reviso usualmente cuando llego de trabajar o en 
el celular. Cuando alguien tiene demasiado trabajo se programa un día, como 
un domingo, para que solo esa persona tenga el computador, sin que nadie la 
moleste o la saque. Eso sí, somos muy respetuosas: si estoy en el computador y 
quedó abierto el correo de mi hermana, yo no tengo por qué ver la información 
que no es mía.

¿Quién tiene prioridad a la hora de hablar, exponer o 
hacer uso de los dispositivos?

12:03— Ángela Pinchao 
Si algunos están hablando simplemente por charlar, y otra persona está 
hablando de cosas importantes, sea trabajo o estudio, se le da prioridad a eso. 
Por ejemplo, cuando tengo conversaciones de estudio, mis papás hacen las 
llamadas después. 

23:11— Stiven Chaparro 
Yo estoy con un tema de trabajo y él está hablando con los amigos por una 
videollamada, o simplemente está enviando audios: la prioridad sería mía 
porque mi trabajo me da para vivir.

¿Alguna vez has dejado de hablar para que la otra 
persona tenga primero su conversación?

13:53— Ángela Pinchao 
Sí, cuando estamos almorzando y mis papás tienen que contestar los celu-
lares por cuestiones de trabajo. Así que en ese momento llaman y debemos 
quedarnos en silencio, para que hablen con tranquilidad. 

20:40— Sebastián Quinchoa 
Yo trataría de no tomar una clase a la hora del almuerzo o cuando mi mamá está 
en medio de una reunión de trabajo, porque es molesto que ellos no puedan 
hablar con tranquilidad debido a que nosotros estamos recibiendo alguna clase, 
o estamos en alguna exposición. También he tenido que silenciar o bajarle el 
volumen a las clases para que mi abuelo pueda hablar tranquilamente, o que 
reciba alguna instrucción o llamada que él necesita. 

24:50— Geraldine Hernández
Yo tiendo a hablar muy duro, a veces se alcanza a escuchar hasta arriba y mi 
prima también está en clase. Ante esto he tratado de aprender a modular más 
la voz o de acercarme más al micrófono.

36:03— Nicolás Rodríguez 
Si me entra una llamada y mi hermano está en clase trato de retirarme, me alejo. 
Menos mal vivimos en una casa grande donde puedo bajar un piso o dos, y ya.
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¿Cuál es tu reacción si te hablan mientras estudias/
trabajas?

23:17— Sebastián Quinchoa 
Una vez que me preguntaron «qué quiere de desayuno», y la profesora alcanzó 
a escuchar. Fue tan chistoso que ella me dijo «tranquilo, yo entiendo que esta 
virtualidad se ha dado para eso», pero no todos los profesores tienen la misma 
reacción. Otros dirían «no, joven, usted es muy irrespetuoso. Tiene que poner 
100% de atención a la clase y no se puede mover, no puede hacer esto». 

¿Recuerdas algún conflicto o discusión con alguna 
persona que vive contigo porque la interrumpieron?

22:25— Geraldine Hernández
Estaba en clase exponiendo y mi mamá entró súper brava a mi habitación, 
diciendo que por qué yo había hecho algo. Fue por un inconveniente que 
tuve con mi abuela y lo único que pude hacer en el momento fue voltearme y 
hacerle caras de «estoy en clase, haciendo una exposición». Ella se fue más 
brava de lo que estaba, cerró la puerta durísimo y pues nada, mis compañeros 
se quedaron como «¿todo bien en casa?»

17:55— Sebastián Quinchoa 
Sí, de hecho, antes tenía que trabajar en el comedor por el tema del internet y 
una vez tuve que sustentar un trabajo final para una materia. A mí me tocaba 
hablar los últimos 3 minutos, pero cuando empecé a hablar el entorno se llenó 
de tanto ruido que la profe me dijo que era necesario que buscara un espacio 
mejor para la intervención y por esa razón la nota que yo saqué fue menor, así 
que por allí empezó a la discusión.

17:15— Stiven Chaparro 
Una vez que estaba en reunión mis hermanos gritaron porque estaban jugan-
do, los escucharon mis jefes y compañeros de trabajo. Me pareció algo muy 
grosero de mi parte, me dio mal genio y les dije que por favor hicieran silencio.

¿Usas alguna señal con las otras personas para mostrar 
que estás ocupado?

43:10— Nicolás Rodríguez
Algo que opté por hacer y me cuesta 3 segundos es que me paro por la puerta 
y digo «estoy a punto de entrar a clase, o dar clase», entonces los que estén 
dicen «ok, vale. Gracias por avisar», y ya cierro la puerta. Me siento en mi clase 
y a menos de que sea una emergencia o algo super importante, ellos no entran. 
También me di cuenta de que no podía tener la cámara de mi computador 
apuntando hacia la puerta de mi cuarto, entonces lo que hice fue voltear mi 
set-up: mi escritorio, mis pantallas, mis cámaras. De esa manera, si una persona 
medio se asoma a mi cuarto yo le puedo levantar la mano muy casualmente, 
con mucha discreción, y la otra persona entiende que estoy ocupado y se retira.

20:25— Ángela Pinchao 
Siempre tengo la puerta cerrada, entonces ya saben que deben hacer silencio 
y no lo tendría que pedir. Durante este tiempo hemos aprendido eso. 

19:45— Pablo Méndez
En mi Calendar todos los días que tengo clase están bloqueados. Entonces 
cuando me van a citar a las reuniones, pues no pueden. 
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¿Haces diferentes actividades al tiempo? ¿Cuáles?

35:20— Sebastián Quinchoa 
La semana pasada, mientras recibía la clase, estaba terminando el trabajo de 
otra clase y desayunando. Se juntaron esas 3 cosas: esa fue la ventaja de esta 
virtualidad. 

09:45— Nicolás Rodríguez
Mi hermano le da mucha utilidad al concepto de móvil con el portátil. A veces 
está tan enganchado viendo Netflix o algún video que si le entran ganas de ir 
al baño, se mete con el portátil. Pillado más de una vez en esas.

¿Te incomoda la música de fondo mientras estudias/
trabajas? 

24:34— Sebastián Quinchoa 
Al principio sí me molestaba que en la calle hubiese música o ruido, ya en este 
momento uno se tiene que adaptar a lo que venga. Por otro lado, tengo una 
materia donde el profesor para iniciar clase y que no sea tan monótona, pone 
10 o 15 min de música antes de empezar; eso me ha ayudado a prestar más 
atención. El viernes sonó una canción de Queen, el lunes un reggaetón, el 
martes un tango y me acuerdo de lo que pasó en las clases por las canciones.

21:59— Pablo Méndez
Me gusta armar playlists de diferentes artistas. A mí me gusta Beethoven, me 
ayuda a concentrarme y me da un ritmo de trabajo. Cuando ya termino de 
pensar y empiezo a hacer, necesito ritmo para avanzar.

Estás en clase/reunión de trabajo y un sonido del 
exterior te interrumpe, ¿cuáles de estos recuerdas?  
¿Te molestan? 

26:58— Sebastián Quinchoa 
El viernes en un laboratorio pasó el señor vendiendo las donas, luego el señor 
vendiendo la mazamorra, después el camión de la cerveza y se estacionó frente 
a la casa. Pasó también el camión de Coordinadora que, ya sabes, tiene un pito 
característico. Me reí en el momento pero perdía el hilo de la clase. También la 
policía pasa constantemente, las patrullas, las motos con su sirena..., eso es 
algo que yo la verdad no tolero porque la frecuencia de sonido es molesta. Que 
pase una vez listo, pero ocurre que pasan 6, 7 veces en el día, incluso cuando 
ya estoy dispuesto a dormir y me interrumpen el sueño.

34:38— Blanca Ávila
Vivimos en un primer piso de una torre y se sienten todos los ruidos habidos y 
por haber: el sonido de las puertas, el niño que va corriendo por la escalera, la 
señora que grita pidiendo que le pasen algo por la ventana, la gente que entra 
hablando, se escuchan las llaves, los sonidos del perro, del gato..., porque es 
por donde todo el mundo pasa. Es bien complicado controlar la parte externa.

40:52— Nicolás Rodríguez
El sonido de obra, de construcción. A dos casas y a la derecha de la mía están 
construyendo un edificio. Ya llevan un buen tiempo y de vez en cuando suenan 
el traqueteo, martillos, taladros. Me cansa muchísimo.
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22:55— Blanca Ávila 
Con mi sobrina. Ella en el día se queda sola porque salimos a trabajar y los com-
pañeritos vienen a golpear en la ventana, entonces ella se distrae por instantes 
por estar hablando con ellos. Pero eso se entiende, es una niña y también lo 
toma como pausas activas para no estar todo el tiempo en el computador.

22:08— Andrés Guerrero
Yo estoy trabajando, no en reunión necesariamente, y pasa mi hijo hacia la 
cocina. Entonces yo no puedo evitar saludarlo «y entonces, ¿cómo vas?». No 
es una interrupción malintencionada. Es lo mismo que cuando estaba en la 
oficina y de pronto pasa un compañero que necesitaba o saludaba. 

30:17— Andrés Guerrero 
Uno hablando con el jefe y preciso pasa el chatarrero, o pasan pidiendo plata, 
o suena un ladrido que hasta me asusta. Aquí no tenemos niños pequeños y 
eso la verdad favorece mucho, porque he tenido reuniones con gente que sí 
y eso me alcanza a molestar: los niños gritan, se acercan, y entonces uno no 
sabe si la otra persona está parando bolas. Aunque hay que entender.

28:36— Geraldine Hernández
Puedo estar en mitad de clase y un gato empieza a rascarme la puerta a lo loco 
para que lo deje entrar, o si no luego empiezan a subirse a mi mesa o a jugar 
con los cables, con los esferos, o con mi mouse.

18:36— Daniela Rubiano
A veces mi perro que empieza a ladrar. Simplemente lo consiento y a veces es 
por comida, entonces ya se calma.

¿Utilizas audífonos? ¿Por qué? 

29:22— Andrés Guerrero 
Tengo unos audífonos que me tapan toda la oreja en ambos lados, es difícil 
que me distraiga.

21:12— Ángela Pinchao 
Sí, para aislar el ruido de la calle. Los uso sobre todo de día y en una clase que 
es de 6 a 8 p.m. Ya en la noche, cuando casi no transitan carros, no los uso. Si 
los uso mucho tiempo me dan como mareos al levantarme, o incluso me duelen 
los oídos, por eso trato de usarlos específicamente para las clases y ya.
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FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

Se identifican actos y gestos con los que las personas que cohabitan 
la vivienda ejercen control, y a su vez son estrategias de convivencia. 
Entre ellas: ponerse audífonos, compartir el horario con las demás 
personas, cerrar la puerta, usar letreros que avisan a los demás 
que se empieza una actividad de ocupación o enviar mensajes 
de WhatsApp a pesar de estar a 3 metros de distancia. —María 
Méndez

Es posible conocer situaciones intrafamiliares de compañeros de 
trabajo por el ruido que se escucha en las reuniones, como los 
gritos o el llanto de niños pequeños. —Sergio Guerrero

El ruido tiene 2 aspectos atribuibles, el producirlo (controlarlo) 
y el escucharlo o percibirlo (situación). Todo sonido emitido por 
alguien o algo que cause una interrupción abrupta en una actividad 
específica, y en la cual no se pueda tener un control (directo o 
indirecto), se convierte en ruido. Cuando controlo el volumen de 
la música, el tipo de música que suena o dónde suena mientras 
estoy estudiando o trabajando, eso determina si suena como ruido 
o no. —Juan Chaparro 

Cuando se grita que se va a entrar a clase esto limita a las personas 
cercanas a no hacer sonidos fuertes, como cuando en un videojuego 
se entra en modo sigilo. Es decir, se pone al jugador (círculo de 
convivencia) en este estado: sus acciones se ven condicionadas 
por una serie de normas puestas. —Juan Chaparro

Ahora no solo el espacio físico delimita ambientes, sino que los 
dispositivos tecnológicos también lo hacen. Por ejemplo, la cámara 
apuntando a cierto punto, la configuración del micrófono, la potencia 
del altavoz, los permisos que se le den a distintos sitios web o 
aplicaciones para uso de datos, entre otras. —Sergio Guerrero

La desincronización técnica entre video y audio afecta la relación 
con las personas de la videollamada. —David Piratoba



1337 Educades virtualmente Informe

Sebastián Ramírez
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Educades 
Virtualmente
Natalia Montaña, Paula Cruz y Johan Garcia

¿Qué encontramos? 
1. El lenguaje se ve determinado por el núcleo y contexto de convivencia 
más que por la edad, ya que en muchos de los casos los mismos núcleos 
usaban las mismas palabras, o usaban términos similares para referirse 
a determinado tema, independientemente de la edad. Esto se evidencia 
sobre todo al contrastar las respuestas de los padres con las de las niñas. 
Es pertinente destacar la importancia del contexto, ya que como menciona 
el físico teórico Edward Fredkin, el significado de la información viene dado 
por los procesos que la interpretan, y como complementa Katherine Hayles 
en su libro Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious (2017) 
«estos procesos ocurren dentro de contextos que pueden ser diversos». 
En otras palabras, para los entrevistados que viven en contextos simila-
res, el significado de la información (y por ende los términos del lenguaje 
que usan) se ve determinado e interpretado por los procesos diarios que 
realizan en su entorno.

2. En algunas de las respuestas fue interesante confirmar un hecho que 
Hayles (2017) menciona en su libro:

La idea central de este argumento […] es desactivar la objeción de que los 
artefactos tecnológicos son simplemente los medios para los fines establecidos 
por los seres humanos. Los ejemplos de tecnologías inventadas para un fin 
y reapropiadas para otro son innumerables, desde la máquina de escribir, 
inventada inicialmente para los ciegos, hasta Internet, concebida originalmente 
como un lugar donde los investigadores científicos pudieran intercambiar 
resultados. 

En algunos casos, mencionaron cómo YouTube (una plataforma pensada 
para «compartir videos que presenta una variedad de clips de películas, 
programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur 
como videoblogs y YouTube Gaming») les han facilitado los procesos 
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de aprendizaje de la educación formal al encontrar videos didácticos y 
dedicados para niños; o aplicaciones como WhatsApp y Gmail facilitan la 
comunicación docente-acudiente-estudiante.

3. Las personas entrevistadas relacionadas con la educación (docentes, 
coordinadores y estudiantes de educación superior) respondieron a la 
mayor parte de las preguntas de manera extensa y elocuente, lo que 
relacionamos con la adaptación a los medios digitales favorecida por las 
modalidades de educación o trabajo virtual. Aun así, solo las personas 
vinculadas a la docencia dieron una respuesta larga a la pregunta «¿Qué 
es ser una persona educada?». Lo asociaron a tener los «conocimientos» 
y «comportamientos o actitudes adecuadas» para facilitar la vida en 
sociedad, basado en valores éticos y morales, señalando distintos vínculos 
con instituciones, desde el hogar hasta el trabajo. 

4. Al clasificar las palabras con que se refirieron a la educación formal 
tradicional o a la educación virtual, advertimos que nunca se usaron los 
términos «examen», «prueba» o «parcial», lo que señala que, a diferencia 
nuestra, no consideran este tipo de evaluación relevantes para juzgar los 
conocimientos o aprendizajes. Sí mencionaron actividades y ejercicios, 
trabajos y tareas, guías y cartillas, que aunque son también una forma 
tradicional de considerar la educación, hacen énfasis en la apropiación 
de conocimientos más que en su memorización. En todos los casos, el 
término «educado» se relacionó más con tener modales y valores que con 
tener una educación formal.

5. La noción en torno al «ser educado» en las redes sociales por parte 
de los entrevistados fue similar. En las aplicaciones de mensajería (como 
WhatsApp) lo asociaban con el saludar de manera «adecuada o correcta», 
siempre escribir de manera «cordial», junto a tener una ortografía y puntuación 
adecuada para que a quien le llegue el mensaje, lo entienda. Por ejemplo, a 
las personas entrevistadas les parecía de mala educación pedir un favor por 

WhatsApp sin saludar primero a la persona. Esto es oportuno destacarlo, 
ya que WhatsApp es una aplicación de mensajería donde, en palabras de 
McCulloch (2019), se maneja un «lenguaje escrito informal» que privilegia 
la espontaneidad de la conversación, a pesar de que este carácter informal 
pueda causar confusiones cuando se escribe rápidamente. Por otro lado, 
al hablar de Gmail, este se asocia más a las cuestiones de trabajo y a la 
comunicación formal. En otras palabras, en Gmail se debe escribir con 
cordialidad y concisión. Así mismo, mencionaron como actos de educación 
en otras redes sociales (como TikTok y Facebook) el publicar «contenido 
real», respetar la opinión de las otras personas, y publicar contenido que 
no sea de conflicto para otras comunidades.

6. Las respuestas de quienes son madres y padres de familia, con hijas de 
un rango de edad entre 7 y 12 años, fueron similares en tanto que han debido 
asumir el papel de docentes con la «modalidad de educación cartilla» y la 
«modalidad de educación con clases virtuales», dado que a sus hijas no 
les quedaban muy claros los temas y acudían a sus madres/padres. Estos, 
a su vez, buscaron medios de información y recursos de enseñanza como 
videos de YouTube, blogs o aplicaciones como Photomath para lograr 
brindar la ayuda que sus hijas pedían; de ese modo, además, se sintieron 
participes en la educación formal de ellas. Adicionalmente, en las dos 
familias entrevistadas y con hijas pequeñas, las madres/padres expresaron 
que les encantaba que la familia estuviese en casa para ayudarles a las 
niñas con sus tareas. Sin embargo, son conscientes de que a ellas les 
hace falta la convivencia con sus pares en clase, aclarando que las dos 
niñas iniciaban una etapa nueva en sus instituciones: Sara Yate iniciaba 
apenas la etapa escolar y Sara Montaña la secundaria. Finalmente, las 
madres/padres temen que al volver a las clases presenciales, sus hijas 
tengan problemas para iniciar de nuevo el proceso de socialización con 
sus grupos. 
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7. Las respuestas más extensas dadas por los entrevistados fueron para 
las preguntas relacionadas con la influencia de la virtualidad debido a 
la pandemia; el aprendizaje de nuevos medios digitales, así como las 
dificultades y retos que ha implicado la modalidad de educación virtual. 
Igualmente, los entrevistados manifestaron que presentan dificultades a la 
hora de organizar sus horarios de trabajo o estudio, dado que el hogar, que 
anteriormente era lugar de descanso y de compartir en familia, se convirtió 
en el espacio laboral o académico, agravado con que la única manera de 
comunicarse con los compañeros es por medio de los dispositivos debido 
a las restricciones de bioseguridad. Lo anterior propicia que se prolonguen 
las interacciones sociales de trabajo o estudio en horarios «extra» y genera 
una «dependencia a los dispositivos».

8. Los entrevistados de regiones con dificultades de acceso a internet 
expresaron el poco apoyo que han tenido de parte de los docentes para 
con los estudiantes, puesto que dejan un gran número de actividades para 
resolver en poco tiempo y no reciben retroalimentación alguna del trabajo 
realizado.

PALABRAS CLAVE
asesorías, banda digital, clases en vivo, comedor, comunidades de face-
book, desactivar grupos, descanso, dos pantallas, educación, en vivo, 
estadísticas, foros de reddit, horarios diseñados, kwai, mientras, perro, 
polvo, profesionales, quité facebook, redes de maestros, redes sociales, 
reglas, salida, solo yo, tiempo abstracto, tiempo diluído, tiktok , versión 
digital, youtube
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos. 
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Visualización_Palabras de Venn—Paula Cruz

Palabras  de  Venn
En este diagrama de Venn se han seleccionado y clasificado algunos 
de los términos que usaron lxs entrevistadxs al referirse a los temas 
de las palabras clave (demarcados por un color diferente) basadxs 
en el contexto de la conversación. El diagrama muestra, además,  
una relación de intersección entre palabras comunes, que pueden 
aparecer simultáneamente generando otras significaciones. Las tres 
tipografías que aparecen en el diagrama las usamos para diferen-
ciar a quien hizo la entrevista.
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Visualización_Educación en redes—Natalia Montaña
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Visualización_Familias en clase—Natalia Montaña



1427 Educades virtualmente Entrevistas

FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

• ¿Qué es ser una persona educada? 

• ¿A quién conoces que sea educado?

• ¿Dónde se aprende a ser educado? 

• ¿Qué tiene que ver la escuela o la universidad con la educación?

• ¿Qué significa ser educado/a en las redes sociales y digitales? 

• ¿Qué redes o aplicaciones usas más? ¿Por qué? 

• ¿Qué es ser educado/a en determinada red social? 

• ¿Qué es ser maleducado en redes sociales? ¿Por qué? ¿Me puedes 
dar un ejemplo?

• ¿Cómo es la interacción de cada miembro de la familia con los 
dispositivos que hay en tu casa? 

• ¿Con quienes vives? ¿Cuántos son? 

• ¿Qué relación tienes con esas personas?

• ¿Cómo crees que la pandemia ha influido en tu relación con la 
virtualidad? 

• ¿Cómo han sido tus clases/trabajo en la pandemia? 

• ¿Han cambiado tus hábitos?

• ¿Cuál es tu espacio de la casa para realizar tus actividades 
académicas/laborales? ¿Por qué? ¿Haces algo más allí? 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:14 
Tania Flórez: tengo 20 años, estudio Diseño Gráfico en la Universidad 
Nacional de Colombia. Vivo con mi papá y con mi tío en la localidad de 
Bosa, en un barrio que se llama la Cabaña.

00:21 
Alejandra Montaña: soy nutricionista egresada de la Universidad Nacional 
de Colombia. Actualmente soy candidata a una maestría en Nutrición y 
Alimentos por la Universidad de Chile. Yo soy nutricionista clínica, trabajo 
en el Hospital Universitario Clínica San Rafael y mi área de acción es la 
nutrición en el paciente hospitalizado, especialmente adultos y en unidad 
de cuidado intensivo. También tengo otra área de desempeño que es la 
educación, por esa parte trabajo en un Centro de Investigación que se 
llama Cienutrition, y ahí hacemos cursos de educación, de educación 
médica continuada. Actualmente soy la coordinadora de un diplomado de 
Nutrición Clínica del Adulto.

00:31 
Sara Montaña: vivo en Ortega, Tolima, en el barrio el Edén. Me dedico 
mucho a dibujar.

00:20 
Yasmin Palma: muy buenas tardes. En primer lugar, mi nombre es Herli 
Yasmin Palma Gordillo y por ahora me desempeño como asistente en una 
oficina de abogados llamada A y V Asesorías y Consultorías. Además, me 
encargo del servicio al cliente en todo lo relacionado a consultorías por 
internet. Vivo en Ortega, Tolima, soy madre de tres hermosas hijas: Angie 
Alejandra, Sara Valeria y Laura Natalia. Mi pasatiempo es la modistería, en 
las noches cuando llego me dedico a eso. Es lo que más me gusta hacer 
acá en la casa.
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00:12 
Marisabel Rincón: un atento y fraterno saludo para los oyentes. Soy docente 
de Educación Artística en el colegio Cualamana de Melgar. Vivo y trabajo 
en el municipio de Melgar, Tolima, desde hace dos años, aproximadamente.

00:24 
Liz Rivera: soy la mamá de Sara y soy su acudiente en el colegio, entonces 
también estoy muy pendiente de ella.

00:49 
Nelson Yate: soy el papito de Sara. Trabajo en el sector de Telecomuni-
caciones de Movistar.

00:36 
Sara Yate: a mí me encanta mucho estar con mis papás y tengo una veci-
nita con la que juego. 

¿Cómo has aprendido durante esta pandemia?

21:55— Tania Flórez 
Los foros de Reddit me abrieron nuevas posibilidades en cuanto a búsqueda 
de información y soluciones.

20:48— Marisabel Rincón 
A través de redes de maestros. Yo pertenezco a varias donde uno comparte 
lo que sabe y ellos le comparten a uno. También a través de YouTube, que 
es una herramienta importante porque ahí están los tutoriales. Uno busca y 
escribe «¿cómo hacer una clase de Meet?», «¿Cómo diseñar una clase de un 
curso en Classroom?», «¿Como compartir documentos?», «¿Cómo hacer un 
formulario?», «¿Cómo hacer un test virtual?». Básicamente ha sido una bús-
queda personal, pero también intercambiando conocimientos con colegas y 
compañeros de trabajo.

05:35— Tania Flórez 
Yo utilizo Facebook para estar en comunidades o para recibir cierto contenido. 
Es un conocimiento de la comunidad que se comparte ahí y puedo discutir 
sobre eso, hablar, contribuir. Y cambian las dinámicas, porque son comunidades 
muchísimo más grandes, de 1 000, 10 000, 100 000 personas, y en un mismo 
post pueden interactuar 10 000 o 300 personas. Entonces tiene una capacidad 
de alcance muchísimo más grande. Además, las comunidades grandes tienen 
unas reglas muy exactas sobre lo que tú puedes publicar o como le puedo 
responder a las personas, o si estás incumpliendo las reglas porque eres una 
persona grosera, y así. También creo que para muchas personas es más fácil 
hablar y dar su opinión desde las redes sociales, entonces fomenta mucho 
más la discusión sobre alguna cosa. En general es como el conocimiento de 
las personas que te dicen «ay, esto te puede servir», «puedes buscar esto», 
«puedes preguntarle a tal persona, en tal lugar». Cosas así.
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08:10— Marisabel Rincón 
También estoy en plataformas de videos cortos como TikTok y Kwai, donde 
incluso profesionales han interactuado. Por ejemplo, he visto médicos dando 
tips de medicina, de nutrición, o personas que trabajan el condicionamiento 
físico dando estrategias de formación. Puedo, además, cotejar que citan algunas 
fuentes, que brindan información aclaratoria con respecto a los contenidos y 
verificar la idoneidad de estos. 
Descríbeme, por favor, tu actual espacio de trabajo/estudio.

01:03— Liz Rivera y Nelson Yate 
Hoy en día estoy trabajando desde mi casa y estoy también muy pendiente 
de mi hija. Estando todos juntos, el espacio hay que utilizarlo mejor, así que 
empezamos a conectar el portátil al televisor y ahí todos vemos la clase, todos 
escuchamos y estamos pendientes. Ahora lo estamos viendo en vivo, ¡en vivo! 
Estamos ubicados en la sala, que es bastante amplia: cabe el escritorio de ella y 
puede ver directamente las 2 pantallas. En el caso mío, en la misma sala coloco 
mi escritorio y mi silla viendo hacia el televisor y a mi computador de trabajo.

48:04— Alejandra Montaña 
Una de las alcobas tiene un escritorio, pero en esa alcoba no duerme nadie. Yo 
trabajo ahí, me caben mis dos computadores, el personal y el de trabajo; tengo 
una ventana al lado y me entra suficiente luz. Es pequeño y cuando hace frío 
puedo prender el calentador y se calienta súper rápido la habitación. Me gusta 
ese lugar porque es callado, me puedo encerrar, nadie me hace ruido y no me 
queda cerca a la puerta, por lo que no tengo distracciones.

33:47— Yasmin Palma 
Mi niña por lo general acostumbra a hacer las actividades académicas en el 
comedor. Dice que es amplio, que le da luz, que es cómodo, entonces ella se 
riega ahí con todas sus cosas, pero siempre le tengo que estar advirtiendo 
que recoja esto, recoja lo otro... No me gusta que deje todo ahí, espero que 
en el momento de servir los alimentos no haya ni un cuaderno ni un lápiz en el 
comedor.

28:25— Tania Flórez 
A mí no me gusta trabajar afuera de mi habitación porque puede haber muchas 
más interrupciones. Como que en mi habitación se sobreentiende que estoy 
ocupada, y es más cómodo para mí porque estoy solo yo.

¿Han cambiado tus hábitos hacia las clases?

25:11— Tania Flórez 
Sí, bastante. Por ejemplo, para salir a la universidad yo siempre como que me 
alistaba, me arreglaba, tocaba tomar el Transmilenio y llegar a la clase; ahí uno 
saludaba a los compañeros, al profesor, también a veces compraba cosas antes 
de la clase para comer. Ahora en la virtualidad mis actitudes en las clases son 
diferentes, a veces ya no me arreglo ni nada porque sé que no voy a encender 
la cámara. Me arreglo solo cuando tengo que presentar o hablar sobre algo; 
también hago muchas cosas cuando estoy en las clases, yo puedo ver un 
capítulo de una serie mientras hacen la pausa de la clase o estar jugando algo 
mientras veo la clase, o hacer otro trabajo. De hecho, en clases presenciales 
también llevaba el computador para adelantar mientras estaba en otras clases. 
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¿Cómo describirías esta experiencia?

21:45— Marisabel Rincón 
Se diluye mucho el trabajo en el tiempo. Estoy trabajando, contestando men-
sajes, revisando cosas a la par que estoy con mis actividades personales, 
haciendo actividades de la casa… Se diluye mucho y es muy difícil mantener 
como esa estabilidad en los horarios, que son los que más se han alterado. 
Termino trabajando 6 horas, 8 horas, incluso más; o de pronto puedo no estar 
trabajando las 8 horas. No hay como un orden tipo «desde esta hora hasta esta 
hora estoy trabajando». 

45:08— Alejandra Montaña 
Entonces como que terminas de trabajar y finalmente el tiempo de salida, 
como que es abstracto. No existe porque tú ya estás en la casa, entonces no 
hay ningún horario de salida.

¿Qué has hecho para sobrellevar esta situación?

25:05— Marisabel Rincón 
En el colegio fue necesario crear bloques de asesorías y unos horarios que se 
diseñaron en un equipo de trabajo.

17:13— Liz Rivera 
Quité Facebook y solamente veo WhatsApp, pero también trato de destinar 
un ratico para mirar estados, responder mensajes y los fines de semana pro-
curamos en lo posible usar el celular tan solo para comunicarnos, no más.

19:34— Nelson Yate 
Lo que hago es desactivar todos los grupos que tenemos de la empresa. Casi 
que mi celular es nulo el fin de semana, cuando no estoy disponible en el trabajo.

¿Cómo ha sido la interacción con los dispositivos de 
comunicación?

12:31— Tania Flórez 
Yo compré micrófono, audífonos y cámara para el computador, para facilitar 
mis clases virtuales. Mi tío suele utilizar el televisor como para estar ahí, como 
para poner de fondo.

20:54— Alejandra Montaña 
La banda la tengo puesta las 24 horas del día y siempre está funcionando, 
contándome cosas. 

29:01— Marisabel Rincón 
Uno tiene que dejar descansar los dispositivos. Cuando veo que es necesario 
dejar descansar un poco el computador, utilizo el celular o al revés.

23:34— Sara Montaña 
Los celulares están en la mano o descansan en la mesa.

18:03— Alejandra Montaña 
La impresora está llena de polvo, no la utilizamos para imprimir nada: ahora todo 
lo manejamos en su versión digital, ya que no tenemos contacto con personas 
para poder hacer entregas en físico.
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26:03— Sara Montaña 
El celular era de mi hermana Angie y hace muchos años ella lo utilizaba y le 
fallaba mucho, lo mandó a reparar y se lo dio a su noviecito y al fin él nunca lo 
utilizó, lo tuvo guardado en un cajón. Después, hasta que necesité hacer tareas 
virtuales (porque al de mi mamá no le cabía nada), Angie me lo envió por Inte-
rrapidisimo; lo recibí y ahí hago las tareas y todo.

¿Alguna aplicación con la que  
no hayas interactuado antes?

30:57— Alejandra Montaña 
Sí, con GoToMeeting y GoToWebinar. Te dan estadísticas de cuántas personas 
se conectaron, con qué correos, y si estuvieron verdaderamente conectados; 
es decir, qué tanto tiempo estuvieron de verdad viendo la pantalla y viendo la 
sesión o escuchando la sesión en la que estaban, cuántas preguntas hicieron 
durante la sesión, cuántas personas alzaron la mano y también uno puede 
editar vídeos dentro de esa plataforma.

FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES

¿Qué es la educación? ¿Qué es ser educado? Cuando en mi grupo 
de investigación nos planteamos esta pregunta ni supimos cómo 
responder, por esta razón nos atrapó. —Natalia Montaña

Para mi entrevistada ser «educado» se inclina a ser consciente 
de las necesidades emocionales de los demás. ¿En qué punto 
priorizamos la educación formal y no le damos la misma importancia 
a la educación emocional? —Paula Cruz

Albert es un perro muy alegre, hiperactivo, ladra muy fuerte y algunas 
veces cuando ve la oportunidad se va de casa. Algunas de estas 
cualidades no le agradan mucho a su familia, tanto así que la jefa 
de hogar, Yasmin, le pide a Sara (la ama de Albert) que busque 
videos en YouTube para calmarlo y educarlo. —Natalia Montaña

En redes sociales también se comparte información profesional 
de diversos ámbitos. —Johan García

Los grupos y comunidades virtuales tienen la capacidad de llegar 
a más gente, por tanto a conocimientos más amplios y variados. 
Asimismo, para muchos es más fácil interaccionar y opinar en 
redes, por eso se necesitan reglas más estrictas para mantener 
el respeto. —Johan García

Aunque estamos en una ciudad hay niños que no cuentan con 
internet para entrar a las clases. —Paula Cruz
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Los profesores ahora tienen un reto más grande, porque se supone 
que detrás de los 30 niños y niñas que toman la clase están los 60 
padres y madres pendientes de ellos. —Paula Cruz

En casa los tiempos y lugares laborales, académicos, sociales y 
personales se diluyen. No sabemos en qué momento dejar de hacer 
las cosas o empezarlas, además realizamos varias actividades a la 
vez. Al no tener horarios ni espacios claros sentimos que perdemos 
el control y esto afecta nuestro rendimiento y tranquilidad mental. 
—Johan García
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Paola Salas
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privado en la era 
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experiencias en torno a la 
virtualidad y su influencia en 
la percepción de realidad
Ivonne Bonilla, Natalia Cuellar, Emanuel Díaz, Andrés Duque, Juanita Moreno, Nicolás 
Pachón y Paola Salas
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Una casa: cámaras de eco de signos lingüísticos 
Al comienzo de nuestro camino investigativo establecimos que para las 
entrevistas usaríamos los términos propios de las personas entrevista-
das. En consecuencia, configuramos el «Conjunto A», compuesto por 
celulares, televisores, computadores y tabletas. Sin embargo, durante las 
entrevistas ampliamos la cantidad de objetivos contenido en él, en tanto 
que las/os entrevistadas/os decidía si quitar o agregar nuevos elementos 
al mismo. De allí resultó, por ejemplo, que el equipo de sonido, al igual que 
los celulares y los computadores, era nombrado también como un medio 
de entretenimiento (Silvia, 2021).  

Nuestra intención de identificar las múltiples formas para nombrar al 
«Conjunto A» nos condujo a una primera discusión sobre el lenguaje. La 
discusión la materializamos a través de nuestra visualización n.° 1: Definiendo 
la ruta. En ella situamos, de forma diacrónica, los prefijos de las palabras 
más mencionadas. Gracias a esto, identificamos que los términos más 
nombrados (dispositivo, tecnología, medio y electrónico) tienen orígenes 
semánticos distintos, a pesar de que connotan materialidades semejantes, 
como celular, computador, televisor. Por ejemplo, mientras «tecnología» viene 
de «techné», que significa «forma de hacer las cosas con un conocimiento 
científico» (Oxford, 2021), «dispositivo» se relaciona con el «medio para 
llevar a cabo una función determinada» (Oxford, 2021). Pese a la diferencia 
respecto a su significado, de acuerdo con las respuestas brindadas por 
quienes entrevistamos, las palabras «dispositivo» y «tecnología» comparten 
los mismos significantes, en tanto que ambas son usadas para nombrar 
a un mismo conjunto de objetos que varía en su contenido, pero que en 
esencia son el mismo. 

La visualización n.° 1: Definiendo la ruta, contiene cada uno de los croquis 
realizados por las personas entrevistadas. Su elaboración nos inspiró a 
leer su contenido con los lentes del semiólogo francés Roland Barthes, 
quien en su libro Elementos de semiología (1971) hablaría sobre «sintagma» 

y «paradigma». A partir de allí nos preguntamos: ¿dónde están ubicados 
los dispositivos en las habitaciones trazadas en cada uno de los croquis?, 
¿qué relación tiene estas disposiciones con el resto de las partes de la 
casa, y con las experiencias de lo público y lo privado de quienes la habitan? 

Imaginemos que cada una de las viviendas son un sistema, en el que sus 
partes (habitaciones) están en constante diálogo. Dentro de las mismas se 
encuentran otros elementos que influyen en la concepción del espacio. Es 
decir: una sala es una sala, porque no es un baño (paradigma), y la cocina 
es cocina porque contiene estufa (sintagma) y no un inodoro (paradigma). 
Ahora, la habitación de los papás de Juan es la habitación de los papás de 
Juan porque contiene el televisor de los papás de Juan. Pero, si desplazamos 
el televisor de los papás de Juan al baño de visitas, ¿es el baño de visitas 
la nueva habitación de los papás de Juan?, ¿continúa siendo el televisor, 
ubicado en el baño de visitas, el televisor de los papás de Juan? A raíz de 
estos planteamientos logramos evidenciar que ni los objetos, ni los lugares, 
tienen valor por sí mismos. Como lo plantearía Barthes, es la relación con 
su entorno la que le atribuye su valor.  

Un punto en común que identificamos en nuestros croquis es que la sala es 
sala en tanto existe un televisor para compartir; mientras que las zonas de 
teletrabajo son espacio privados, de acceso exclusivo, que se establecen 
como tal a partir de la presencia de celulares y computadores destinados, 
principalmente, para trabajar.  

Decía Barthes en sus Mitologías (2010, p.108): «¿entonces, todo puede ser 
un mito? Sí, yo creo que sí, porque el universo es infinitamente sugestivo». 
Entonces, si partimos del supuesto de que «el mito no se define por el 
objeto de su mensaje, sino por la forma en que se lo profiere» (2010, p.108), 
la visualización n.° 4: Inmediaciones a distancia nos sitúa en la palabra 
«compartir» como un mito, en tanto a la forma de nombrar una acción. Para 
la mayoría de las personas entrevistadas, el compartir está centrado en dar: 
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comida, afectos, enlaces de internet, música, entre otros. Descomponer 
y desmenuzar el mito del compartir nos invita a cuestionarnos: ¿Qué 
se comparte, y qué no?, ¿a quién?, ¿por qué? Es por esto que nuestra 
visualización n.° 4 es nuestro intento por dar cuenta de la mitología del 
compartir. Si bien esta palabra denota una acción, a través de las entrevistas 
identificamos que su denotación es indivisible a su connotación, en tanto 
que hablar de compartir implica evocar afectos y materialidades que dan 
cuenta y se relacionan con el mismo. 

Indicidad de las imágenes 
Una de las formas más simples en que podemos compartir nuestra forma 
de percibir el mundo que nos rodea es por medio de la palabra. Obtene-
mos información de manera rápida y directa. Por ejemplo, si alguien te dice 
«hola» es porque está saludando. La palabra fue el medio de transmitir 
el mito. Sabemos, sin mucho esfuerzo, el significado de las palabras y la 
forma cómo se conectan con nuestra materia. ¿Pero alguna vez te has 
preguntado qué quieren decir las imágenes que te rodean? Con la misma 
importancia que tienen las palabras, las imágenes están dispuestas para 
narrar historias. En ese sentido, nuestro interés y el reto que conllevó 
crear imágenes a modo de representación de los consensos y disensos 
de nuestras 14 entrevistas, representó nuestro punto de partida en el que 
cuestionamos nuestra relación con la imagen.  

En nuestra visualización n.° 3: Memoria y olvido digital, contrastamos 
las aplicaciones de las 14 personas entrevistadas, las que componen el 
dispositivo personal de cada una. Realizar esta visualización e interactuar 
con las fuentes visuales que la componen nos hizo cuestionarnos sobre qué 
tan delatoras son las imágenes respecto a lo que hacemos, frente a lo que 
decimos. ¿Eres de aquellas personas que buscan que todo esté limpio y 
organizado? ¿Cada componente de tu celular está ubicado, conscientemente, 
por ti? ¿Qué ves cuando te ves? Con relación a esto podemos resaltar 
la definición dada por W.J.T. Mitchell (2019) de «iconología». Este autor 

la define como el «estudio de la imagen que se expande a diferentes 
medios»; dentro de ellos la literatura, la música y las artes visuales. Esto 
fue propuesto en un momento donde la imagen solo se centraba en lo 
visual: lo perceptible ante los ojos.

Mitchell (2019) nombra la «iconología crítica» como un campo de estudio 
donde la imagen toma un papel autocrítico. Bajo esta idea identificamos, 
a través de nuestra visualización n.° 2, la carga simbólica y material de la 
imagen tras asumir un dispositivo electrónico como «mío». De las 14 personas 
que entrevistamos, 7 nos compartieron screenshots de las pantallas de 
sus dispositivos personales (el que más usan). Nos encontramos con que 
de estas 7 personas, las 7 agrupan las aplicaciones en carpetas. Esta 
creación de conjuntos deriva de dos razones: producto de fábrica y carpetas 
elaboradas manualmente por cada uno de los entrevistados. Esto nos invita 
a cuestionarnos sobre la forma como la imagen da cuenta de nosotras/os 
mismas/os desde distintas escalas de la vida cotidiana. 7 de 7 contenían la 
barra de búsqueda de Google; en 5 de 7 pantallazos identificamos carpetas 
llamadas «Google», que tenían distintas aplicaciones de la empresa Google. 
A pesar de la evidente personalización de los dispositivos, Google, como 
empresa dedicada a «productos y servicios relacionados con Internet, 
software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías» (El Espectador, 
2019), influye en la distribución y configuración de las imágenes/pantallas 
de nuestros celulares: la geopolítica y las nociones hegemónicas moldean 
y son moldeadas por las imágenes que producen y les rodean. 

Meta-imágenes: casas dentro de casas; calles dentro de calles 
Uno de los temas centrales para Mitchell (2019) es la interacción entre 
las imágenes virtuales y materiales, y las imaginarias y reales; a saber: las 
meta-imágenes. Una meta-imagen aparece cuando una representación 
(audiovisual, pictórica, fotográfica, etc.) contiene o se compone de otras que 
se han diversificado con anterioridad: de modo que una posee una referencia 
de la otra. Dicho esto, si observamos nuestros fondos de pantalla, o nuestra 
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biblioteca de aplicaciones, nos encontramos con una imagen que posee un 
carácter propio, que nos da información sobre la persona a quien pertenece, 
y sobre el lugar del mundo que habita. Por ejemplo, la forma en la que están 
distribuidas las aplicaciones en la pantalla inicial, con relación a la imagen 
de fondo de pantalla. Un pantallazo condensa referencias de las imágenes 
de logo o ícono de cada una de las aplicaciones que tenemos instaladas, 
además de la imagen atribuida como fondo de pantalla. En ese sentido, los 
fondos de pantalla y los pantallazos son un ejemplo claro de meta-imagen. 

Otro concepto que queremos conectar con nuestra experiencia investigativa 
es el de «cultura visual». Para Mitchell (2019) este término existe a partir de 
la relación entre un entorno social, una construcción visual, y la construcción 
social del campo de visibilidad. Este autor menciona las dinámicas en el 
campo escópico, referente a la mirada, en la forma de ver y ser visto por 
otras personas como un momento relevante en la formación de su entorno 
social. En varios momentos nuestros entrevistados/as mencionaron la 
desconfianza e inseguridad relacionada con el uso de redes sociales e 
internet. La vigilancia resultó siendo un implícito en la cotidianidad virtual: 
sentirse observado por unos ojos aún sin identificar. Esta vigilancia del ojo 
que todo lo ve en internet condiciona las actividades en la web de varios 
de nuestros participantes. 

Ojos que todo lo ven: ojos que producen lo que ven 
Con base en nuestras entrevistas, los dispositivos son usados, entre otras 
cosas, para entretenimiento. Se los ve como un medio para obtener comu-
nicación directa con personas cercanas, amigos y familiares. En otras pala-
bras, es una forma de acercamiento. Sin embargo, parafraseando a Hito 
Steyerl, existe una realidad distinta, pues toda la información que circula 
(los millones de bits de información) no son hechos por las personas, son 
hechos por las máquinas para máquinas. No necesitamos ser famosos para 
ser vigilados. Quizá, por esto, las 14 personas que entrevistamos asumen la 
idea de la vigilancia como un tema común frente al uso de internet. Bajo esta 

idea derivó nuestra visualización n.°5, nuestro periódico En la mira digital. 
En él conectamos varios de nuestros cuestionamientos con la información 
compartida en las entrevistas respecto a la percepción de peligro y seguridad 
en el entorno digital. Identificamos que el peligro en internet se manifiesta 
respecto al robo de información, a la vigilancia, y al espionaje. Esto, según 
nuestros entrevistados, condiciona la realidad material y la cotidianidad:  

Con el computador yo tendría problema en que lo usaran. Uno deja hasta 
ciertos límites. Tendría cuidado por lo que está el correo de la Universidad 
de Iván (novio) y mi correo, también lo del trabajo. Entonces el computador, 
si lo tuviera acá, sí lo tendría como un poquito más aislado por la información 
que tiene (Valentina, 2021). 

Una de las nociones tratadas tanto por Neta Alexander (2019), en el artículo 
Our Bodies, Ourselves1, como por Andrés Burbano dentro del video Datos, 
imágenes y localizaciones: huella digital (2020), tiene que ver con el riesgo 
en relación con la vigilancia. Burbano señala que en términos de vigilancia y 
control ciudadano hay grandes riesgos; que el hecho de producir una gran 
cantidad de información monitoreada por grandes compañías o gobiernos 
confronta la ideas de privacidad. A su vez, en el texto de Alexander (2019) 
se cita a Shannon Mattern (2020) para señalar cómo el seguimiento de las 
personas ha propiciado el avance de la tecnología 5G; tecnología que alienta 
a las personas a implantar dispositivos que les monitoreen, pero que a la vez 
ha desatado preocupaciones en torno a la privacidad y a la falta de certeza: 
¿en qué manos puede caer la información que compartimos en la web? 

Algo similar observamos con las personas que entrevistamos cuando 
preguntamos sobre las recomendaciones y anuncios que recibían dentro 
de sus celulares:  

1  «Nuestros cuerpos, nosotros mismos».
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Eso es como los paracos. Es como: «ay, somos una cooperativa de seguridad, 
pero vamos a protegerlos de la inseguridad que nosotros producimos», 
entonces es lo mismo. Es muy sucio. Es una forma muy sucia. Es extorsivo. 
Por qué me bombardean: pago yo para que no me bombardeen. «Ay, vamos 
a crear una situación de inseguridad, para que la gente tenga que pagar por 
su seguridad». Es una situación completamente fabricada (Juan, 2021). 

Por último, gracias a los pantallazos compartidos conectamos nuestra 
lectura de Jacob Gaboury en su artículo Screenshot or it didn’t happened2 
(2019). Gaboury menciona que el pantallazo constituye un archivo visual de 
nuestro presente histórico. Tiene cualidades: copiar, pegar y compartir. Este 
hecho nos permitió realizar nuestras visualizaciones n.° 3 y n.° 4. Gaboury 
señala que el pantallazo se considera como imagen de valor histórico: ¿se 
imaginan que, en varias décadas, nuestra información compartida en la web 
haga parte de un estudio de arqueología virtual? Nosotras sí. A propósito 
de esto, un saludo a la huella digital del futuro. 

Re.des.conectan.do
Nuestra investigación nos permitió encontrar puntos en común y en dife-
rencia. Sin embargo, nuestra intención investigativa no pretende generalizar 
las prácticas relacionadas con el uso de internet. Al contrario, la realización 
de las visualización, la manipulación de los datos, nuestros encuentros 
grupales y nuestros cuestionamientos personales nos invitaron a cons-
truir este documento como un punto de partida; como un lugar de debate 
y de re desconectar con las nociones que socialmente hemos aceptado 
sobre lo que es, o no, privado y público. Nos encontramos con que estas 
experiencias privado-públicas conectan más de lo que aparentan.

2  «Pantallazo, o no pasó».

PALABRAS CLAVE
abrir la nevera, al interno, apropiación de espacios, biblioteca de aplicacio-
nes, bloquear WhatsApp, calle, candado, carpetas, compartir, croquis de 
casas, códigos de bloqueo, dormir, fondos de pantalla, guardar contrase-
ñas, habitación, historiales, historial de Google, inseguridad, insta-stories, 
intocable, ira, ‘mejores amigos’, memoria humana, modo incógnito, mío, 
normas de convivencia, no pase, nunca sale, pantallazos, peleas, peligro, 
privacidad, sala, vigilancia, zonas de teletrabajo
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Definiendo la ruta—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Definiendo la ruta—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Definiendo la ruta—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Definiendo la ruta—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Apropiación virtual—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Memoria y olvido digital—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Inmediaciones a distancia—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_Inmediaciones a distancia—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_En la mira digital—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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Visualización_En la mira digital—Natalia Cuellar, Juanita Moreno, Emanuel Diaz, Paola Salas, Ivonne Bonilla, Nicolás Pachón y Andrés Duque
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: compartir, prácticas cotidianas de convivencia y dispositivos
• Para empezar, ¿podrías decirme cuáles son las tres últimas cosas que 

has compartido? ¿Por qué? 

• ¿Con quién(es)? 

• ¿Para ti qué es compartir o qué es lo que puedes compartir?

• Hacemos entrega del anexo 1: televisor, computador, celular. 
Procedemos a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué hay en esta lista?

• ¿Agregarías algún otro?

• ¿Tienes algunos de esos dispositivos en tu casa? 

• ¿Quién los usa? 

• ¿Quién los compró? 

• ¿Quién los puede usar?

Actividades con el croquis: 
Imagina que este espacio en blanco es tu casa. La idea es que, de acuerdo 
con la lista que construimos en el anexo 1, vayas ubicando un dispositivo en 
el espacio que consideres (como se ve en el link de Jamboard). También, 
si quieres, podemos ir copiando las imágenes que te llamen la atención 
en el buscador de imágenes.

Sub-preguntas: 

• ¿Esos serían todos los dispositivos?

• ¿Compartes estos dispositivos con alguna persona? ¿En qué 
momento del día? ¿Con quién? 

• ¿Qué relación tiene esa persona contigo? 

• ¿Cuáles dispositivos compartes? 

• ¿Para qué los usas? 

• ¿Le has enseñado a alguien a usar estos dispositivos, o algunos otros?

• ¿A ti te han enseñado? 

• ¿Has aprendido algo más?

Imagina que tienes una foto en la que sales muy bonita/o y te sientes 
cómoda/o con tu aspecto; o una foto de algún momento especial de tu vida: 

• ¿La compartirías con alguien, o en algún lugar? 

• ¿A quién se la mostrarías? 

• ¿La publicarías en algún lado? 

• ¿La guardarías? 

• ¿Dónde? 

• ¿Por qué?

Bloque 2: personalización
Imagina que es el fin del mundo y debes huir con un solo dispositivo: ¿cuál 
llevarías y por qué?
Por favor dime en este momento el nombre de 10 aplicaciones o progra-
mas que se te vengan a la cabeza. 

Sub-preguntas:

• ¿Por qué crees que las mencionaste? 

• ¿Sientes que has incrementado su uso en el último año? 

• ¿Has revisado el consumo que tienes de electricidad e internet? 

• ¿Por dónde lo revisas? (Si la respuesta es desde recibos de servicios 
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públicos, se los solicitaremos).

• ¿Cuáles de esas aplicaciones sabes que se pueden instalar en el 
dispositivo que seleccionaste, o cuales no?

Sub-preguntas:

• ¿Podrías compartirme un pantallazo de la pantalla de inicio de ese 
dispositivo que elegiste? 

• ¿Tienes organizada la pantalla de inicio de alguna forma en particular? 

• ¿Qué te hace sentir tu fondo de pantalla?

• ¿Este dispositivo tiene clave o código de bloqueo? 

• ¿Qué tipo de código de bloqueo usas?

• ¿Tienes otras formas de bloqueo en otros dispositivos?

• ¿Qué dispositivos usas en la calle? ¿Por qué?  

• ¿Qué aplicaciones usas cuando estás fuera de tu casa?  

• ¿Cuáles, definitivamente, no usas fuera de tu casa?

Bloque 3: seguridad
• ¿Qué hiciste el martes? 

• ¿Cuántas aplicaciones crees que abriste y cuantas interacciones 
aproximadamente crees que tuviste? 

• Ahora, miremos. Ve a tu historial: ¿coincide lo que recuerdas que 
hiciste con lo que hiciste según tu historial? 

• ¿Revisas tu historial a menudo?

• ¿Alguna vez te ha pasado que hablas con otra persona sobre objetos 
que quieres, que te gustan, o que piensas comprar y luego, al entrar 
en tus redes, te aparecen anuncios sobre ellos? 

• ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te sientes? 

• ¿En alguna ocasión te has sentido vigilado usando dispositivos? 

• ¿De qué forma? 

• ¿Qué opinas al respecto de esto?

• ¿Las recomendaciones en las distintas aplicaciones corresponden a 
lo que quieres ver?

• ¿Qué piensas sobre eso?

• Si tu celular se queda sin espacio, y obligatoriamente tuvieras que 
eliminar alguna aplicación de tu celular, ¿cuál elegirías? ¿Por qué?

• ¿Hay alguna aplicación que te haga sentir insegura/o? ¿Cuál? 

• ¿Por qué? 

• ¿Tomas algún tipo de medida al respecto?

• ¿Conoces estas apps? (apps de protección de datos, bloqueo con 
clave, etc.) 

• ¿Por qué las descargaste?
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PERSONAS ENTREVISTADAS

01:09 
Valentina Bajonero: soy una persona bastante organizada en el trabajo, 
pero fuera de ese ámbito puedo ser un poco dispersa y perezosa. Soy 
sociable, de pronto no muy cariñosa, porque siempre tengo como una 
barrera con la gente. Así me describiría personalmente con los demás. 

00:20 
Jenifer Camargo: estudio arquitectura, me levanto a estudiar y sacar los 
perros. Vivo con mis papás, mis hermanos; es una casa muy grande, de 
tres pisos y me gusta el espacio en el que vivo.

01:35 
Ángela Díaz: soy una ingeniera química. Trabajo en la industria de alimen-
tos y soy madre.

00:13 
Javier Duque: soy ingeniero de sistemas. Trabajo en la oficina de informá-
tica en la Universidad Nacional en la sede de Bogotá desde hace 33 años.

01:25 
Paula García: soy alegre, divertida. Soy un poco habladora, muy distraída 
y dispersa. Así soy yo. 

00:57 
Silvia Mejía: soy empleada en una casa de familia, tengo 3 hijos y a mi 
esposo. Actualmente soy la única que responde por ellos y la única que 
cuenta con los recursos. 

01:05 
Johana Molano: tengo 16 años y estudio en el colegio. Estoy en el grado once.  

Lo que hago normalmente es escuchar música cuando hago tareas, o 
cuando realizo cualquier actividad.

00:55 
Laura Molano: tengo 16 años. En mis tiempos libres toco el piano y nor-
malmente me la paso haciendo tareas para el colegio, ya que en este 
momento estoy en grado 11.

00:32 
Naty Olivos: me gusta jugar y pintar, no me gusta ordenar mi cuarto ni 
hacer tareas, solo me gustan las tareas de colorear y pintar.

01:22 
Yolanda Pachón: soy una señora pensionada. Estudié Derecho y ahorita 
ya no trabajo, solo estoy en mi casita haciendo oficios varios.

00:46 
Fabián Ramírez: soy conductor de taxi hace 21 años. Tengo 39 años. 
Bueno, aparte de mi trabajo, el cual lo disfruto mucho, aunque pueda ser 
estresante por el tráfico, soy muy de casa; soy muy hogareño, muy tranquilo. 
Trato de hacer las cosas bien, soy muy respetuoso, me gusta respetar a 
las personas y así mismo recibir respeto por parte de ellas. En mi tiempo 
libre me gustaba mucho jugar fútbol, que hace rato no lo hago. Ahora trato 
de descansar al máximo.

01:25 
Juan Ramírez: tengo 21 años y actualmente estudio Antropología en la 
Universidad Nacional. Soy de Florencia, Caquetá. Me interesa la música 
como un lenguaje y como un evento vinculante; de mucha heterogeneidad, 
podría decirse.
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00:14 
Adriana Salas: tengo 23 años y soy ingeniera en multimedia; ahorita tra-
bajo en Caracol Televisión en la parte de diseño gráfico para el noticiero.

00:29 
Cristian Salas: tengo 32 años y tuve acceso a la educación superior. 
Actualmente trabajo con mi padre.

Mencióname 5 cosas que no se pueden compartir. 

02:30— Laura Molano
El cepillo de dientes, no creo que a alguien le agrade compartir saliva de esa 
manera, es inadecuado. 

04:54— Johana Molano
La ropa interior, es antihigiénico.

08:35 Fabián Ramírez
La ira no se debe compartir al máximo, la ira debe tener un límite; son senti-
mientos bien complicados, como el mal genio.

54:02— Juan Ramírez
Estos 2 computadores, que aunque están en la casa son intocables; son de 
la empresa de mi papá y tienen información bancaria, no la pueden tocar. Es 
todito con candado, eso lo maneja él.

34:21— Fabián Ramírez
Mi teléfono no lo compartiría, es como un derecho a un cuartito pequeño donde 
uno dice «esto es mío y es mi privacidad». 
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¿Qué pasa cuando compartes o no algún dispositivo de 
comunicación?  

01:51:49— Laura Molano
Si yo le presto mi celular a mi hermano Leonardo, entonces yo voy a bloquear 
el WhatsApp, o la galería, o las redes. Simplemente dejo las aplicaciones como 
juegos, que no me importa si las miran o no.

17:12— Silvia Mejía 
Mi celular lo tienen mis hijas para las tareas, al estar en la casa incluso hasta se 
pelean por los celulares

01:33:25— Johana Molano
Hay un computador que tiene cámara y hay otro que no, entonces cuando 
alguien necesita la cámara cambiamos. Como los compartimos, los usamos 
en modo incógnito para que no nos salgan recomendaciones de lo que buscó 
cada uno a los otros. O si no, entramos con las cuentas de mail personales.

32:52— Johana Molano
Mi hermana y yo estudiamos en el mismo curso y al momento de la clase, a 
pesar de que son las mismas, no entramos las dos con el mismo computador. 
Es más incómodo. Digamos que en las clases que son de participación, al 
momento que yo quiera abrir el micrófono, lo abro yo; no tengo que esperar a 
que Laura lo abra, por eso cada una usa un computador diferente. 

¿Qué te gustaría que te compartieran que nadie te 
comparte? 

02:35— Naty Olivos
El computador de Jaidy, porque también me gustaría que ella saliera del cuarto. 
Ella nunca sale y se está encerrada. 

¿Podemos hablar de tu celular? ¿Cuál sería el recorrido 
de este en la casa? 

22:01— Valentina Bajonero
Mi celular es indispensable, lo llevo a todos lados, se vuelve como un elemento 
de vestir. Desde que me levanto el celular es mi alarma: suena el celular, me 
despierto. Cuando me voy a bañar lo llevo al baño, cuando voy a comer lo bajo 
al comedor. En la sala igual todo el tiempo lo tengo. Si no tiene carga lo man-
tengo en el lugar que me quede más cerca de donde voy a estar más tiempo.

57:42— Johana Molano
Se usa en la cocina cuando estamos esperando el almuerzo, o cuando todas 
las tomas están ocupadas también se puede tener el celular ahí.

36:26— Juan Ramírez
En la sala casi no hay paredes libres, ¿no? Están unos viendo YouTube, otros 
la tele, o están estudiando, trabajando... 
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Además de estas actividades, ¿han compartido fotos 
durante la pandemia? ¿Cómo? 

01:21:55— Juan Ramírez
Mandas al interno la foto molestando, como «estoy tocando la guitarra» o «acá 
estoy», cosas así. Mis amigos también me responden con una foto igual, o peor.

01:32:18— Laura Molano
Leonardo ha publicado solo una historia en Instagram, en mejores amigos, 
entonces me agregó a mí para que yo pudiera ver. Por eso lo tengo agregado 
a mis amigos, solo lo publicaría para ellos. Yo normalmente no publico fotos 
entonces lo hago solo con ese círculo limitado.

06:26— Johana Molano
Como archivos que sean de nosotros y no tengan que ver con otra persona; o 
fotos o videos o grabaciones para nosotros, pero no para compartir. 

¿Actualmente tú dirías que hay una aplicación que te 
haga sentir insegura? 

35:36— Adriana Salas 
Por la publicidad que me envían siento como cosa, como que me están espiando. 
Ayer hablé de chanclas con mi mamá y al día siguiente en Instagram aparecen 
en los anuncios.

21:10— Silvia Mejía
Ahorita con todo esto de la pandemia creo que la gente, y hasta el mismo 
gobierno y todo, se ha metido y saben los movimientos de una. Desde una 
cámara lo miran y saben qué es lo que usted está haciendo, ¿sí? Que de la app 
de «mi vacuna» hicieron que la gente la descargara gratis cuando empezó la 
pandemia y toda esa vaina, y es para espiarlo y saber todo lo que uno hace.

02:04:49— Laura Molano
Antes yo sentía que me miraban por la cámara. Cuando era más pequeña, 
digamos que en Google salía «este juego vigila a las personas por la cámara», 
y yo comía cuento.

07:35— Fabián Ramírez
Si entro a una entidad que tenga el candadito en su dirección de la página web 
eso me da cierta, entre comillas, seguridad. 

¿Tienes algún sitio en donde guardes tus contraseñas? 

07:10— Javier Duque
Utilizo las aplicaciones Dashlane y Keepass para guardarlas y proteger mis 
datos.

08:17— Silvia Mejía
Ahorita estamos en cero porque no nos podemos colgar a las redes de los 
vecinos, porque a veces le ponen contraseña y eso.



1718 (Re/des) conectar lo público y lo privado en la era bio-cibernética Fragmentos editados informes individuales

Para finalizar, ¿qué cosas han cambiado y qué cosas 
crees que cambiarán de ahora en adelante? 

08:29— Paula García
Como hemos estado encerrados por la pandemia, hemos estado en los celu-
lares, en los televisores, usando la nevera para sacar la comida diaria, viendo 
la televisión, jugando con el Xbox. Hemos subido el consumo de la energía.

20:43— Naty Olivos
Extraño las clases virtuales porque me puedo dormir.

57:44— Juan Ramírez
Ahora se va a usar muchísimo más Nequi. Cuando usted se enferme y no 
pueda volver a clase, usted va por Meet a la clase. Una cuestión cotidiana de 
universidad pública «no, que no hay clases porque va a haber paro y tenemos 
que decidir, cerramos el edificio», entonces el profesor podrá decir «bueno, ahí 
está el link de Meet y ahí nos vemos». 

01:27:59— Johana Molano
Mis hermanos y yo somos los únicos que sabemos la contraseña de mi celular. 
Creo que mis padres no. 

FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

La noción de compartir en familia o en lo digital, la apropiación de 
espacios, la rutina y el historial y la seguridad en la calle y el hogar 
fueron algunos de los temas que se presentaron en las entrevistas. 
—Paola Salas 

Ciertas plataformas y redes sociales están destinadas a ser 
compartidas. YouTube, Netflix y Disney+, por ejemplo. Mientras 
que WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram y el aplicativo de 
fotos del celular son aplicaciones pertenecientes a un nivel más 
íntimo de la persona. Esto también lo identificamos en tanto que 
las contraseñas que se comparten presentan una inclinación hacia 
estas plataformas (Netflix, YouTube y Disney+). Estas aplicaciones 
y plataformas tienen mucho que ver con el dispositivo en el que 
pueden ser instaladas. El televisor es el que está más puesto a ser 
compartido. —Natalia Cuellar 

Silvia y su familia deben compartir su información personal con el 
resto de las personas que habitan en su vivienda, no por decisión 
propia, como el caso de Fabián, si no por ausencia de alternativas. 
—Juanita Moreno 

¿Qué pasaría si alteramos el orden de los dispositivos de la casa? 
Si, por ejemplo, ubicamos el computador destinado para que el 
papá de Juan trabaje en la habitación de Juan. Seguramente se 
alteraría el orden en la casa, y por tanto, las normas de convivencia. 
—Natalia Cuellar 
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No se esperan televisores en el baño, pero sí celulares. La sala 
se privatizó de distintas maneras en un mismo día: «no pase», «no 
grite», «no hable». —Natalia Cuellar y Juanita Moreno 

Los entrevistados mencionaron las actividades que hicieron en un 
día previo a la entrevista, que luego se comparó con el historial de 
Google del mismo día, haciendo así una revisión entre la memoria 
de la máquina y la memoria humana dentro de la rutina de cada 
uno. —Paola Salas 

Elegimos contraseñas que esperamos nos protejan de unos miembros 
de la familia con los que compartimos el espacio físico, pero no de 
otros. —Emanuel Diaz 

Adriana no muestra el celular en sitios ajenos al hogar y el trabajo, 
y su percepción del peligro se aumenta dado a que tiene un celular 
de gama media-alta. —Paola Salas  
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Manuel Batalla
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Las 
videollamadas 
no me 
estresan, 
lo demás si
Manuel Batalla, Valeria Durán, Natalia Gallegos, Santiago Narváez, 
Diego Posada y Andrés Serrano

Cuando se habla de videollamadas, lo primero en lo que se piensa es en 
prender la cámara. Este acto tan sencillo que se logra con apretar un botón 
es más complejo de lo que parece. La mayoría de las personas entrevistadas 
expresaron su descontento al prender la cámara y su incomodidad al 
hacerlo en algunas ocasiones, ya que se puede prestar para burlas o 
chismes, porque se sienten vigilados; sin embargo, el sentirse cómodo o 
incómodo al prender la cámara también está determinado por la confianza 
que se tiene con las personas al hacer una videollamada. Existen unas 
condiciones mínimas que se necesitan al momento de prender la cámara, 
determinadas principalmente por el arreglarse y arreglar el espacio en 
el que se está. Sin embargo, cuando esto no se puede controlar por lo 
espontáneo y sorpresivo de una videollamada, puede causar estrés o 
molestias a la persona por la incapacidad de controlar la situación.

Cómo soy: el personaje
La apariencia es considerada un aspecto primordial al momento de mos-
trarse frente a una cámara, según los entrevistados, quienes comentan 
que no se muestran en cámara si no se arreglan antes. El tiempo que cada 
persona tarda en arreglarse varía según la situación: puede ser que, si se 
sabe de antemano que va a haber reunión, se demoren cinco minutos. Si 
no saben con antelación, o van a salir, pueden demorarse hasta dos horas.

El concepto de lo que es estar arreglado varía según la persona a la 
que se entrevista. Sin embargo, algunos rasgos pertinentes en los que 
la mayoría coinciden son el de estar peinado y con ropa adecuada al 
momento de realizar una videollamada; algunos otros hablan de maquillarse 
y bañarse. Así mismo, la mayoría de entrevistados consideran que el estar 
desarreglado se evidencia en el cabello, la ropa y la piel; por ejemplo, al 
estar despeinado, con pijama o verse pálido y con ojeras. Esto deja claro 
que verse desarreglado significa verse recién levantado. Un aspecto curioso 
fue la respuesta de una persona que afirmó que no se arreglaba antes 
de entrar a una videollamada, pero al indagar más allá se descubrió que 
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el estar arreglada para ella se relaciona con el maquillaje, mientras que el 
peinarse y vestirse se relaciona más con el concepto de higiene.

Es importante resaltar que cuando se habla de arreglarse no solo se 
piensa en la apariencia física, también se piensa en el espacio que se va 
a mostrar, en lo que se va a ver en el fondo. En este caso la mayoría de 
las personas coinciden en que lo que muestran en una videollamada es 
una pared blanca, o un espacio con la menor cantidad de cosas visibles 
posibles. En este caso la idea de arreglar está relacionada con quitar 
cosas y no con acomodarlas dentro del espacio, dejando claro que un 
fondo arreglado es aquel que se ve despejado y neutral.

Dónde estoy: el escenario
En cuanto a los espacios propicios para atender video llamadas, los entre-
vistados estuvieron de acuerdo en que el cuarto personal es el mejor lugar 
por la privacidad, la comodidad y el aspecto que generalmente consiste 
en una cama, un escritorio y otros elementos que no se ven para nada 
extraños (por ejemplo, un inodoro o platos). Es por eso que las personas 
entrevistadas también concordaron en que los peores lugares para realizar 
reuniones virtuales son el baño y la cocina. Ellos nos explican que cada 
lugar tiene una finalidad y ni el baño ni la cocina son para reunirse con las 
personas: para eso está la sala, que generalmente es el lugar público de 
la casa. El otro lugar preferido es la habitación, porque están en la cama 
si las llamadas son con amigos o en el escritorio si son llamadas acadé-
micas o de trabajo. 

La privacidad es un factor importante para las personas entrevistadas 
al momento de decidir el espacio para la videollamada, son enfáticos en 
que buscan un lugar en el que puedan estar solos, sin escuchar ruidos y 
donde cuenten con la libertad de hablar con los participantes sin temor a 
ser escuchados por las personas de su casa o incomodar a las mismas. 
Hay algunos casos excepcionales, como quien menciona que atiende 

videollamadas en el comedor, y otra persona que menciona que nunca 
haría videollamada en la calle porque, en primer lugar, es probable que te 
roben el dispositivo; además hay mucho ruido alrededor.

Cómo me ven
El criterio al momento de elegir una foto de perfil es muy variado entre los 
entrevistados. En algunos casos la foto de perfil está determinada por la 
red social y el uso que le dan a la misma, las personas con las que inte-
ractúan y lo que quieren comunicar con la foto. En otros casos, la elección 
de la foto está determinada por cómo se ven y si les gusta la foto, dejando 
de lado la red social y su uso. Algunas de las fotos que se destacan son 
las familiares, las de paisajes y rostros; la mayoría de los entrevistados 
coinciden en que si el rostro sale en la foto tiene que verse nítido para 
que sea reconocible.

También es importante mencionar dos casos: el primero, en los que las 
personas utilizan logos empresariales para verse profesionales y dar a 
entender a la gente que forman parte de algo; el segundo es el caso de 
una de las personas entrevistadas, que prefiere el anonimato y que utiliza 
fotos en las que no se ve su rostro (o no utiliza fotos de perfil). Esta persona 
considera que estas fotos pueden ser motivo de chiste o burla por parte 
de la gente y que se expone de alguna manera.

Cómo me siento
Durante las entrevistas se preguntó a los entrevistados por las sensa-
ciones negativas que pueden aparecer antes, durante o después de una 
videollamada: tales como el temor, el enojo, el nerviosismo y el estrés. Es 
relevante mencionar que el mayor temor de las personas entrevistadas 
es que la cámara y el micrófono se encienda sin ellos darse cuenta y que 
sean vistos o escuchados haciendo o diciendo algo raro o vergonzoso. 
Todos queremos transmitir una idea de profesionalismo, responsabilidad 
y hasta seriedad si estamos en llamadas académicas o laborales, pero 
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también queremos transmitir serenidad, ser divertidos e interesantes en 
una llamada con amigos: hay muchas otras cosas que queremos parecer 
en los distintos entornos que ahora son virtuales. Entonces, encender la 
cámara es correr el riesgo de perder el papel, llamar la atención, ser juz-
gados y burlados por nuestra espontaneidad.

El estrés aparece desde que sabemos que atenderemos una video llamada 
con cámara encendida, pues debemos planear el lugar ideal, el cómo nos 
debemos ver y cómo nos gusta ser vistos, buscar el mejor encuadre, nuestro 
mejor ángulo y la mejor pose para mantenernos así toda la reunión. Es por 
ello que la solución para aplacar el estrés es apagar la cámara.

Otro aspecto curioso es que solo una persona de las entrevistadas menciona 
algo distinto como mayor temor y es el presenciar la muerte o secuestro 
de alguno de los participantes de la video llamada. Los demás sentimientos 
aparecen ligados a temas de conectividad y fallas en el internet al momento 
de exponer, participar o presentar pantalla. Todo lo anterior, desencadena 
estrés y enojo. Mientras que el nerviosismo aparece en todos los entrevistados 
cuando tienen que exponer un tema o al momento de conocer personas 
nuevas en sus trabajos. Lo anterior sucede también en la presencialidad 
y por lo tanto no es una consecuencia de la virtualidad.

Qué guardo
Hace mucho tiempo que conocemos y utilizamos la herramienta de cap-
turar pantalla, pero es ahora en esta época de confinamiento que se ha 
vuelto protagonista en nuestras actividades diarias. Nuestros entrevista-
dos nos contaron que usan los pantallazos con fines bastante específicos 
últimamente, como lo son la evidencia de participación o asistencia a una 
reunión virtual. Se puede capturar la pantalla en la lista de nombres de 
los asistentes, pero otra forma muy interesante son los pantallazos en 
las videollamadas con la familia o amigos. Este tipo de imágenes también 
tienen el objetivo de ser evidencia: saber y recordar que se estuvo allí y 

con esas personas. Otra forma de usar los pantallazos es capturar en las 
videollamadas las diapositivas o la información que creemos importante 
para guardarla y más tarde anotar en físico, como comentó una entrevis-
tada, o simplemente salvarla por si acaso.

Podemos concluir, basados en la información proporcionada por las 
personas entrevistadas, que al conectarnos a una videollamada y frente 
a la cámara actuamos un personaje que dotamos con ciertas cualidades; 
montamos cierto escenario para parecer algo diferente a lo que somos 
con la cámara apagada. Nos maquillamos para aparentar estar frescos, 
como si hubiéramos tomado un baño; nos ponemos una buena camisa para 
aparentar un buen atuendo, cuando en realidad aún llevamos pijamas de 
pantalón; organizamos el espacio de manera que la cámara capte un fondo 
armonioso cuando en realidad a nuestro alrededor todo está desordenado. 
Mantener esta apariencia estresa y angustia, mantener la cámara apagada 
nos protege y nos libera para hacer y actuar de la manera que queramos 
sin ser juzgados por los demás.

Adicionalmente, es importante mencionar que dentro de las entrevistas 
se pueden evidenciar los rasgos pertinentes con los que las personas 
definen conceptos como qué es el estrés o el estar arreglado, los cuales 
son diferentes para cada persona. Así mismo, se evidencian los signos con 
los que cada persona sabe que está arreglado: como el no estar pálido o 
estresado, como no presentar dolor de cabeza ni sentir impaciencia. Por otro 
lado los espacios y los fondos que se muestran dentro de las videollamadas 
están determinados por relaciones paradigmáticas y sintagmáticas, por 
este motivo cuando se preguntan los espacios en los que no se haría una 
videollamada, la mayoría de las personas piensa en un baño, ya que esto 
rompe con el paradigma al que están costumbradas. Estas relaciones 
también se pueden tomar como causa de estrés en algunas ocasiones, ya 
que se rompe con lo que de alguna manera está establecido y la persona 
no puede controlar.
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PALABRAS CLAVE
15 minutos, 2 minutos, 40 minutos, accidentes, acompañada, adaptar la 
sala, almohada, amigos, apareces tarde, apariencia, arreglarse, ausen-
tarse, baño, bibliotecas, burlas, cama, capturar pantalla, chat, chisme, 
chistes, cocina, confianza, corbata, cuarto personal, cámara encendida, 
diapositivas, dibujos encima, engaño, enojo, escritorios, espacio amplio, 
espacios, estrés, evidencias, excusas, fatiga, fondos, foto de perfil, fotos 
grupales, garabatos, hablar, incomodidad, la misma pared, lenguaje no 
verbal, llamada sin avisar, llegaste tarde, memes, mil preguntas, narices, 
nervios, oscuridad, pantallazos, pelos parados, peluche, pijama, poses, 
prender cámara, profe, queremos parecer, simular, sin cámara, sin cone-
xión, tomar notas, traspasar paredes, uno, videollamadas, voz, voz propia, 
vulnerables

VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos. 
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Visualización_Guía para atender videollamadas—Valeria Durán y Natalia Gallegos

¿CÓMO NO ENTRAR? ¿CÓMO SÍ ENTRAR?

GUÍA PARA ATENDER VIDEOLLAMADAS

Diseño por Natalia Gallegos y Valeria Durán
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo intermatircula 9 - Plabra e Imagen y Teorías de la Comunicación Visual II
Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia
Abril 2021
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Visualización_¿Dónde nunca se harían?—Diego Posada

“Porque puedo
estar sola”

“Tengo mi espacio 
y siempre estoy 
sentada ahí para 
cumplir mis 
labores”

“No se va 
a ver como 
un fondo 
raro o feo.”

  “Me gusta, escribir...
  Entonces por eso me 
gusta cómo tener una 
                       mesa fija”

Baño
Cocina
Cuarto
Calles Solitarias
Cuarto de sus Papás

¿DONDE NUNCA 
SE HARÍAN?

¿DONDE LES
GUSTA HACERSE? 

Escritorio
Cuarto
Sala
Comedor
Jardín

“El eco, creo que 
no permitiría que 
se escuchara 
muy bien” 

“Porque pues 
al baño tú vas 
a hacer otras cosas”

“Da un mensaje 
como de desordenado, 
de sucio”

“Porque es súper 
antihigiénico”

“Siento que es 
un lugar muy 
privado”

“Porque me gusta 
la naturaleza... Se 
ve bonito el 
paisaje”

Diseño por Diego Posada
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo intermatircula 9 - Teorías de la Comunicación Visual II
Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia
Abril 2021
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Visualización_Estrés en las videollamadas —Diego Posada_

La Cámara se esta 

     encendiendo

Las caídas de Internet 
son la causa más Común 
de Estrés en las Video-
llamadas.  Pues produce  
Interrupciones indesea-
das e interferencias en 
la comunicación

Un miedo recurrente durante 
las videollamadas es la posi-
bilidad de que la Cámara o el 
Micrófono se enciendan 
involuntariamente 

La preocupación de 
estar en Cámara genera 
que las personas lim-
pien y arreglen, tanto a 
si mismos como a su 
espacio 

ESTRÉS EN LAS 
VIDEOLLAMADAS

Diseño por Diego Posada
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo intermatircula 9 - Teorías de la Comunicación Visual II
Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia
Abril 2021
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Visualización_¿Cómo escogen su foto de perfil ?—Santiago Narváez

Ilustrado por: Santiago Narváez
Estudiante de diseño grafico

Grupo Intermatricula 9 - Palabra e imagen
Facultad de artes - Universidad Nacional de Colombia

Abril 2021

Muchas veces pienso que no es 
necesario poner una foto de 
perfil

Otras veces pongo el logo  de mi 
empresa o institucion, para que 
me asocien con mi trabajo

¿Cómo escogen su foto de perfil?
¿CÓMO ESCOGEN SU FOTO DE PERFIL?

Ilustrado por Santiago Narváez
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo intermatircula 9 - Palabra e ImagenI
Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia
Abril 2021
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Visualización_¿Qué piensan las personas cuando las mencionas la palbra "videollamada"? —Manuel Batalla

Conclusiones.
1. Las perosnas entrevistadas relacionan la palabra videollamada con cosas positivas como 
amigos y diversión en un 19%
2. Palabras como conexión, internet y accesibilidad, apuntan a que la mayoría de personas 
entrevistadas relacionan las videolamadas con la comunicación rápida.
3. Si bien las palabras 3. Si bien las palabras “pena” y “cámara” tienen relación, el porcentaje en la que el termino “pena” 
se mencionó, fue el más bajo de todos.

Contacto 9.5% Comunicación 14.3%Conexión 9.5%

Aprendizaje 9.5%

Pena 4.8%

Internet 9.5%Estrés 4.8%

Amigos 9.5%

Diversión 9.5%

Cámara 9.5%Accesibilidad 9.5%

Realizado por: Manuel Alejandro Batalla Díaz. Diseño gráfico-Primera matricula. Universidad Nacional de Colombia.

Diseño por  Manuel Alejandro Batalla
Estudiante de Diseño Gráfico
Grupo intermatircula 9 - Teoría de la Mirada
Facultad de Artes - Universidad Nacional de Colombia
Abril 2021
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Material visual_Espacios, fotos de perfil y pantallazos
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Material visual_Espacios, fotos de perfil y pantallazos
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: videollamadas
• Cuéntame, ¿cómo sueles comunicarte con las personas que están 

lejos de ti?

• ¿Qué medio digital generalmente utilizas para comunicarte? 

• ¿Estás seguro? ¿Por qué este? (Si responde que depende, preguntar 
de qué depende).

• ¿Cuál de estos medios prefieres: mensaje de texto, llamada telefónica 
(audio), o video llamada (video)? 

• ¿Por qué este? (Si responde que depende, preguntar de qué 
depende). 

• ¿Recuerdas cuál fue la primera videollamada que hiciste? 

• ¿Por cuál aplicación fue? 

• ¿Cuánto duró? 

• ¿Dónde estabas? 

• ¿Con quién fue? 

• ¿Para qué se reunieron? 

• ¿Qué hicieron? 

• ¿Cuándo fue? (Si responde que fue durante la pandemia, preguntar: ¿está 
seguro? o ¿recuerdas si hacías videollamadas antes de la pandemia?).

• ¿Cuál ha sido la videollamada más extraña que has tenido? ¿Cómo fue? 

• ¿Por qué es la más extraña?

• En pandemia, ¿con quienes has hecho videollamadas? ¿Para qué? 

• ¿Recuerdas cuál fue la última vez que propusiste hacer una 
videollamada? ¿Para qué era? 

• ¿Te gusta hacer videollamadas? 

• ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

• De todas las videollamadas que has realizado, ¿hay alguna que sea tu 
favorita? 

• ¿Qué hiciste? ¿Con quién estabas? 

• ¿Por qué fue tu favorita?  

• De todas las videollamadas que has realizado, ¿hay alguna que sea la 
que más detestes? 

• ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estabas?

• ¿Has usado alguna excusa para no atender una videollamada? ¿Cuál 
fue? ¿Por qué?

• ¿Te creyeron? 

• ¿Has usado más? ¿Qué otras has usado? 

• ¿Otra gente ha usado excusas para no entrar a una videollamada 
contigo?

• ¿Cuál o cuáles excusas?

• ¿Qué dispositivos digitales son los que más usas?

• ¿Cuál es tu dispositivo favorito para hacer videollamadas? 

• ¿Por qué? (Si responde que depende, preguntar de qué depende).

Bloque 2: dispositivos que se utilizan para cada uno de los diferentes 
tipos de videollamada
• ¿Utilizas ese dispositivo para todo tipo de videollamadas? ¿De qué 

depende?

• ¿Qué plataformas has utilizado para hacer videollamadas?

• ¿Qué plataforma prefieres para las videollamadas? ¿Por qué?
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• ¿Ha habido alguna ocasión en la que prefieras las videollamadas a la 
presencialidad?

• ¿Cuándo? ¿Por qué?

• Dime 3 palabras que asocies con «videollamada».

Bloque 3: pantallazos
• ¿Recuerdas la última vez que tomaste un pantallazo? 

• ¿Para qué fue?

• ¿Normalmente para qué usas los pantallazos?

• ¿Qué es lo primero que piensas con las siguientes palabras?  
«Pantallazo», «videollamada».

• ¿Durante las videollamadas has tomado algún pantallazo?

• ¿Para qué era? 

• ¿Qué hiciste con él?

Bloque 4: foto de perfil 
• ¿Qué redes de comunicación son las que más usas? (Laborales, 

sociales, de entretenimiento).

• ¿Tienes fotos de perfil?

• ¿Qué imágenes tienes de perfil?

• ¿En qué plataformas tienes fotos de perfil?

• ¿Por qué en unas plataformas eliges una imagen de perfil y en otras no?

• ¿Cómo son esas imágenes/fotos?

• ¿Con base en qué eliges tu foto en cada plataforma?

• ¿Tienes foto de perfil en las plataformas de videollamadas? 

• ¿Por qué sí o por qué no? 

• ¿Cómo es la foto? 

• ¿Por qué esa foto?

PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:17 
Sandra Díaz: soy profesional en terapia respiratoria, soy especialista y 
trabajo como asesora para entidades de salud en el tema de calidad. Soy 
madre, soy esposa y reparto mi tiempo también como ama de casa.

00:11 
Ximena Díaz: tengo 18 años y me dedico a estudiar inglés.

00:37 
Paula Duarte: tengo 20 años y soy estudiante de Psicología de la Univer-
sidad Piloto; voy en tercer semestre.

00:05 
Isabella Durán: tengo 12 años.

00:20 
Jesica Gallegos: tengo 17 años. Dentro de muy poco voy a entrar a estudiar 
Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana. Me gusta mucho la 
música y  las artes, es algo que realmente me encanta. Me encanta bailar, 
cantar y tocar instrumentos.

00:15 
Valentina Peralta: tengo 20 años, soy estudiante de Psicología de séptimo 
semestre en la Universidad de los Andes.

00:42 
Daniela Posada: tengo 20 años, estudio Psicología en la Universidad 
Católica y voy en cuarto semestre.
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00:06 
Ángela Valbuena: tengo 47 años y vivo en el norte de Bogotá.

00:13 
Nicol Vargas: tengo 18 años y soy estudiante de la Universidad EAN, de 
la carrera de Lenguas Modernas. Actualmente, estoy cursando tercer 
semestre.

¿En qué lugar te sientes más cómoda para atender una 
videollamada?

31:51— Nicol Vargas 
En la cama, porque como soy de estatura baja y la cama es bastante amplia 
tengo la posibilidad de estar flexible: puedo estirar las piernas, puedo ponerme 
en mariposa o puedo poner el computador encima de un peluche, de una almo-
hada y yo puedo seguir en la misma posición o acostarme. Cuando el asunto 
es más serio me voy al escritorio del segundo piso, pero es muy rara la vez.
59:02 Valentina Peralta 
Si tengo una clase de deporte en donde hay que tener un espacio amplio para 
poder hacer los ejercicios, estirarte y prender cámara, entonces siempre me 
toca adaptar la sala, correr las sillas... O uso mi cuarto, en donde quito casi todas 
las cosas para que me vea yo, haciendo las actividades.

¿Cuál es el fondo más extraño que le has visto a alguien 
en una videollamada?

01:16:59— Jesica Gallegos 
Teams tiene una opción de poner como una casa. En un comienzo, cuando 
yo no sabía que eso era un fondo para mí fue muy extraño ver que muchos 
profesores tenían la misma pared. O sea, tenían como la misma casa (risas).

01:00:27— Valentina Peralta 
Hay un profesor (risas) que estoy super segura de que estaba de viaje. Él siem-
pre dicta las clases desde su consultorio, pero esa vez se puso un fondo de un 
consultorio como con corbata y no sé qué, se veía muy falso, entonces creemos 
que intentaba engañarnos. Por cierto, estábamos en la semana de vacaciones.
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27:24— Ángela Valbuena 
Mi jefe pone un fondo de una pared blanca en ladrillo y cuando se le para un 
pelo se ve muy chistoso, como si tuviera una peluca. Es como que calculan el 
calor esos fondos, porque una vez pasó el hijo de ella por ahí se veía como si 
hubiera traspasado una pared. Por eso nunca pongo fondos. 

29:18— Nicol Vargas 
He visto playas, New York, unas oficinas en Japón...

30:27— Ángela Valbuena 
No tanto el fondo, pero si una señora mayor va a exponer y pone su nariz, y uno 
ve es una nariz ahí enfrente, la gente les dice «ay, aléjate» y ellas no entienden 
cómo manejarlo. Yo creo que he visto narices, bocas, dientes, pero no personas.

¿Tomas pantallazos en las videollamadas? 

11:22— Ángela Valbuena 
Sí, los utilizo para hacer chistes y memes. Me gusta tomarles pantallazos a 
mis hermanas y hacerles mocos o dibujos encima para burlarme de ellas y 
mandárselos, pero los elimino minutos después. También en mi trabajo tengo 
que montar evidencias y le tomo captura de pantalla. Esos sí debo guardarlos. 

18:07— Nicol Vargas 
Cuando decimos «foto grupal» o cuando hay entrega de notas tomo pantallazo, 
para asegurar y comparar con la plataforma de la universidad.

42:55— Jesica Gallegos 
Tomo pantallazos de historias que veo en Instagram que me gustan. También 
cuando hablaba con mis amigas por chat y teníamos un chisme o algo, y al 
mismo tiempo estaba hablando con otra persona: el pantallazo iba ahí. 

30:20— Valentina Peralta 
El internet falla mucho y cuando hago videollamadas con mi novio le digo como 
«no te estoy viendo» o «no te estoy escuchando». Entonces le mando el pan-
tallazo, como «mira, es que no sale nada». Me sale tal error, o me sale tal cosa.

29:38— Valentina Peralta 
Estoy en una clase, la profesora está hablando y yo estoy escuchando y 
tomando notas, pero también está la diapositiva. Entonces digo «no, yo no 
alcanzo a copiar todo», le tomo pantallazo y lo guardo en un archivo de Word 
para después agregarlo a mis apuntes. También hay que tomar pantallazo para 
dejar el registro de que sí estuvimos en la clase.

25:10— Daniela Posada 
A veces no tengo ganas de sacar el cuaderno y tomar notas, entonces prefiero 
tomar pantallazo.
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¿Qué plataforma prefieres para las videollamadas?

34:43— Jesica Gallegos 
Teams no me gustó mucho. De Zoom no me gusta que solamente puedas 
hacer la videollamada de 40 minutos y se te cierra. Además de que tienes 
que descargar la app, así que también la descartaría. Creo que en Meets no 
se puede grabar, pero es buena opción, y WhatsApp también. Creo que me 
quedaría con Meet, porque puedes incluir a varias personas, no es limitada, 
es fácil de manejar y visualmente no es desorganizada.

¿Tienes foto de perfil en estas plataformas? 

26:49— Daniela Posada 
Sí, en la de las clases exigían que se viera toda la cara para que los profes nos 
reconozcan y diferencien.

35:54— Valentina Peralta 
En Zoom es feo, porque tu ves los cuadritos de todas las personas, entonces 
se te ve la foto y muy poca gente tiene ahí foto. También es muy raro ver a la 
persona con la foto gigante, y uno ahí escuchando la clase..., no se me hace 
muy chévere. Si quiero que me vean, prendo mi cámara. 

¿Cuál fue la última vez que prendiste la cámara para 
una videollamada?

27:19— Nicol Vargas 
Fue la semana pasada cuando terminé clases y no sé qué pasó dentro de 
la plataforma, pero mi foto de presentarme frente a la clase nunca apareció. 
Entonces yo dije «profe, voy a prender la cámara para que me conozca».

¿Qué implica encender la cámara?

39:19— Daniela Posada 
En clase hay 40 personas y 30 no prenden cámara: tú estás dentro de esos 
30, entonces no te van a ver, no se van a dar cuenta de si llegaste tarde o no. 
En cambio, si llegas y ya estás acostumbrado a prender la cámara con ese 
profesor o en esa materia, como yo, sí se dan cuenta porque apareces tarde 
en la pantalla.

¿Cuánto tardas en arreglarte?

36:05— Daniela Posada 
Cuando es por el computador son 15 minutos, porque la cámara y la luz hacen 
que no te veas del todo bien. Lo que hago es ponerme presentable. En cambio, 
cuando es cara a cara te van a ver, te van a oler, entonces me demoro como 
media hora o 40 minutos.
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01:07:45— Jesica Gallegos 
Estaba en una clase de Ciencias políticas, y el profe nos dijo que le mostrára-
mos los apuntes en cámara porque nos iba a dar puntos extra. Ese día yo no 
me había terminado de arreglar, tenía todavía el cabello mojado, estaba sin 
maquillaje ni nada, me veía súper pálida. Entonces me tocó salir corriendo a 
arreglarme, fue como en uno, dos minutos. Creo que en ese momento tenía 
el cuarto desorganizado, entonces también fue correr a intentar que quedara 
bien la parte que se iba a ver de la cámara. 

¿Alguna vez has tenido estrés, nervios o miedo por una 
videollamada?

01:36:10— Jesica Gallegos 
Sí, cuando me toca prender la cámara. El solo hecho de hablar al comienzo 
me daba un poco de miedo; más en inglés.

01:16:04— Valentina Peralta 
Si ya vamos a terminar la clase y una compañera se pone a hacer mil pregun-
tas, o a repetir cosas que la profe dijo, soy como «ay, qué mamera, amiga. Ya 
no hables más».

59:33— Paula Duarte 
Al comienzo de la pandemia me estresaba a cada rato porque no sabía usar la 
herramienta; no sabía si era culpa mía o de la plataforma, o me perdía la clase 
porque se me iba mucho el internet.

42:34— Ángela Valbuena 
Es que el nerviosismo no es por la videollamada sino por el tema a tratar en 
la videollamada. Si es algo informal, ¿por qué se va a estresar? Pero si voy a 
exponer un tema y no lo preparé, pues voy a estar nerviosa.

25:25— Sandra Diaz 
Que me hagan la llamada sin avisar, que yo no esté preparada o no sepa el 
tema me pone nerviosa.

01:07:05— Paula Duarte 
Le tengo mucho miedo a que se me prenda la cámara o el micrófono y yo no 
me entere, y esté ahí diciendo algo imprudente.

¿Has usado alguna excusa para no atender una 
videollamada?

11:23— Daniela Posada 
Cuando no tengo ganas de hablar o estoy muy aburrida o cansada, digo que 
estoy ocupada, que no estoy en mi casa.

16:21— Jesica Gallegos 
Sí, he inventado excusas como que se me fue el internet. Y más que no entrar a 
una videollamada es no prender la cámara, entonces digo que no tengo cámara 
o que se dañó. Además, siempre intento cambiarla para que no suene igual, 
por ejemplo «están arreglando el internet y ahorita estoy con datos desde el 
celular», o luego de que pasara la reunión escribía «no pude entrar porque se 
me fue la luz».
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17:19— Valentina Peralta 
Sí, algunas veces cuando mi familia hace videollamada como con mi madrina y 
mis abuelas, yo les digo que estoy haciendo ejercicio o estoy en clase, o estoy 
bañándome, o estudiando. 

19:09— Valentina Peralta 
La mayoría de gente saca excusas como «tengo mala conexión», «no te escucho 
muy bien» o «el fondo que tengo está súper oscuro y no me vas a ver nada». Uno 
ya no sabe si creer o no, porque a mí también me pasa que el internet falla un 
montón y tengo que apagar la cámara, pero a veces siento que uno aprovecha 
esas excusas para no participar o hacer cosas.

¿Has tenido un silencio incómodo en una 
videollamada? 

01:24:23— Valentina Peralta
«¿Me pueden responder esta pregunta?» o «cuénteme quien ya terminó». 
Lo digo pero está ese silencio. Empiezo a hacerme mil preguntas «¿será que 
no me escucharon, será que nadie quiere hablar?», «¿estarán haciendo otra 
cosa?» o «¿sí hay alguien ahí?» Tengo esa sensación de no saber qué hacer.

01:05:29— Paula Duarte 
Una vez quería preguntarle algo a la profesora y cuando me animé y lo hice 
se desconectó de la clase, creo que no tenía conexión, entonces quedó un 
silencio incómodo.

01:22:10— Valentina Peralta 
Cuando el profe pregunta algo y es el silencio total, si tú tienes la cámara 
apagada pues dices o piensas «nadie le responde, que triste», pero tú con la 
cámara prendida no sabes qué cara hacer. Por otro lado, es más fácil salir de 
ese momento incómodo cuando es con los amigos, es como: «se acabó el 
tema, hablemos de otra cosa». Pero en las clases es súper difícil.

¿Qué voces te gustan y te disgustan?

39:19— Valentina Peralta 
La gente que habla muy perezosa, como si estuviera dormida; esas personas 
que yo digo que me hacen dar sueño de solo escucharlas. Hay gente habla 
como super agudo, super tierno, super niña de 5 años y es como «estamos en 
una universidad, en séptimo semestre, como que no le encuentro coherencia 
a su voz y el contexto donde estamos». También hay gente super grosera que 
no saluda. No dicen «¡Hola, buenos días!», «¡Hola, profe! Qué pena, tengo una 
pregunta» sino que se lanzan de una y es como super cortante.

56:56— Jesica Gallegos 
Hay unos podcasts que escucho en inglés de una serie paranormal y me parece 
que son voces muy tranquilas. Los solía escuchar cuando hacía tareas y me 
ayudaban a sentirme como acompañada. 
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FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

Imagina estar todo el tiempo pensando que alguien llegará a tu 
casa de sorpresa y no estás preparado/a para recibirlo. Si es un 
familiar o un amigo al que le tienes esa confianza, lo recibes; no 
importa. Pero si es un extraño, prefieres que hubiera avisado que 
vendría, ¿no? Lo mismo sucede con las videollamadas. —Valeria 
Durán 

Se prefieren realizar videollamadas por WhatsApp al tratarse de 
personas cercanas, como amigos y familia; mientras que para 
videollamadas académicas o de trabajo se prefiere el uso de 
plataformas como Meet. —Juan Diego Posada 

En estas épocas de estar en casa ya no nos arreglamos tanto 
como solíamos hacerlo para salir a la calle, entonces es probable 
que si nos llaman sin previo aviso nuestro atuendo sea una pijama, 
que el cabello esté un tanto despeinado y estemos acostados 
viendo el celular. Este panorama no es muy ideal para atender 
videollamadas de extraños y en esos momentos hay 2 opciones: 
correr a arreglarse o pensar en una buena excusa. —Valeria Durán 

El caso de arreglarse resulta incómodo para muchos. No todos 
quieren vestirse para salir en cámara 10 minutos o, en el peor 
de los casos, que la reunión se extienda y pasar horas frente al 
computador o el celular. —Valeria Durán 

Escritorios y bibliotecas de fondo dan la idea de responsabilidad 
y seriedad. Pasa todo lo contrario con colores rechinantes, los 
fondos que nos dan las plataformas de videollamadas, los baños 
y la cocina. —Valeria Durán

Las personas y fondos muy arreglados no expresan mucha confianza, 
mientras que las personas que se dejan ver más desarregladas 
pueden generar un aura de cercanía. En llamadas con amigos se 
nota más la despreocupación en este tema. —Santiago Narváez

Cuando entramos con la cámara encendida a una reunión virtual 
somos vulnerables así creamos tener todo bajo control, basta con 
que alguien tome un pantallazo para no saber qué pasará con ese 
material. —Valeria Durán

Se toman pantallazos a las videollamadas con amigos como si 
fueran fotos grupales de un reencuentro. En uno de los casos 
mencionados, cuando toman estas fotos suelen hacer poses 
donde simulan que se están viendo en un mismo espacio. Es decir, 
no viendo a la cámara sino hacia los lados, o arriba y abajo para 
simular que se están viendo la una a la otra en un mismo espacio. 
—Juan Diego Posada 

La foto de perfil cumple el rol de primera impresión en una red 
social. Los criterios para escogerla tienen como objetivo la gente 
desconocida o no muy cercana. Por otra parte, en WhatsApp las 
fotos de perfil suelen ser más «cercanas y privadas». —Santiago 
Narváez
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Se crean supuestos de la apariencia física de una persona basados 
en el tono de voz y a la inversa; estos en su mayoría tienden a no 
encajar. Además, existe un sentimiento de inconformidad hacía 
la propia voz virtual y se distinguen las voces graves como las 
preferidas a escuchar, pues se sienten «tranquilas y seguras». —
Natalia Gallegos

Una de las formas en las que se logra evidenciar el enojo de las 
personas durante las videollamadas, aun cuando no se expresan 
verbalmente es, sumado al contexto, la acción de ausentarse de la 
llamada apagando tanto el micrófono como la cámara. —Santiago 
Narváez 
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Aprendizaje 
e Interacción 
con el 
contenido 
digital
Daniela Silva, Daniel Isaza, Javier Orjuela y Andrés Romero

El 2020 resultó uno de los momentos históricos más remarcables para 
la sociedad posmoderna. Las dinámicas socioeconómicas de distintas 
naciones sufrieron un revés propiciado por el surgimiento de un agente 
de unas cuantas decenas de nanómetros, el SARS-CoV-2. Es en el marco 
de la pandemia donde distintas prácticas de comunicación, información 
e interacción, desarrolladas durante años por medio de herramientas 
tecnológicas, se han visto cada vez más como un cambio necesario para 
la subsistencia económica y social.

A partir de esto surge un interés académico por estudiar/evaluar dichas 
interacciones, más específicamente desde el punto de vista del aprendizaje a 
través del consumo de contenido digital audiovisual. Este estudio desarrolla 
3 ideas que fueron recurrentes en las entrevistas realizadas al núcleo de 
convivencia cercano: la mutación del concepto de «primera necesidad»; el 
acceso a recursos digitales gratuitos, como cursos; y el amplio consumo 
de contenido en la plataforma YouTube. Apoyado en estas ideas, este 
informe pretende ejemplificar, de manera general, las prácticas actuales 
de consumo de contenido digital.

Resignificación de “primera necesidad”
Los constantes avances tecnológicos modifican, de manera gradual, nuestra 
relación con la información y los alcances y posibilidades que tenemos en 
un mundo digital. Esta modificación tuvo un salto abrupto en el último año 
que, en consecuencia, mutó también el concepto de «primera necesidad». 
A partir de las entrevistas notamos este efecto, tanto en bienes como en 
servicios. En cuanto a los bienes, podemos evidenciar que los disposi-
tivos electrónicos de información y comunicación, tal vez considerados 
una comodidad/un agregado en otro momento, ahora hacen parte de las 
herramientas básicas necesarias con las que interactuamos a diario: por 
ejemplo, un smartphone o un computador. En el segundo, los servicios de 
internet hogar o plan de datos para telefonía móvil ya no se consideran 
un «gasto adicional» o un «lujo».



19610 Aprendizaje e Interacción con el contenido digital Informe

Los entrevistados manifestaron cómo los dispositivos y la conectividad son 
esenciales para desarrollar las actividades laborales y académicas, en tanto 
que requieren acceder a plataformas como Google Meet, Microsoft Teams, 
Google Drive, entre otras, para manejar el material de trabajo o comunicarse 
con sus clientes, estudiantes, jefes y colegas, así como para acceder a 
cursos/capacitaciones. Se invierte dinero en estos bienes y servicios, 
transformándose así en una parte más de las cuentas indispensables a 
pagar. Incluso, puede ser parte indispensable del egreso mensual fijo, pues 
es a partir de estos bienes y servicios (en la actualidad) es que depende el 
bienestar, la comunicación con el mundo exterior, y muchas veces, incluso 
la competitividad laboral.

Cursos y contenido digital gratuito
Hubo una tendencia general de afirmar la existencia de un acrecenta-
miento del contenido digital y el acceso al mismo posterior al inicio de la 
pandemia (2020). Adicionalmente, los cursos gratuitos fueron un tema 
recurrente y reiterado en distintas entrevistas. Tanto la elección personal 
del contenido como cursos de capacitación fueron mencionados. A la 
posibilidad del acceso al contenido digital se le atribuyen sucesos como 
la divulgación de la gratuidad de los contenidos y la intervención de un 
agente que proporciona el servicio de enseñanza, tal como el caso de las 
capacitaciones laborales o cursos de libre acceso en plataformas educati-
vas. Además, se encuentra una clara tendencia de todos los entrevistados 
a especificar detalladamente el aprendizaje en el ámbito de los campos 
a los cuales se dedican.

Así mismo, se manifestó el conocimiento de un ahorro de dinero al adquirir 
contenido gratuito, por la posibilidad de obtenerlo desde internet. Sin 
embargo, hay una tendencia a no tener en cuenta el dinero invertido en 
algunas plataformas o servicios cuando se les pregunta acerca de sus 
gastos. Además, en la mayoría de las entrevistas hubo una destacada 
proclividad a preferir la adquisición del contenido gratuito, contrastada 

por una pequeña cantidad de conductas en la preferencia de pago del 
contenido.

Consumo en la plataforma YouTube
Un tema recurrente en las entrevistas fue el uso de YouTube. Los entrevista-
dos señalaron que empleaban esta plataforma como fuente de información 
para adquirir diversos conocimientos, como tutoriales de baile o recetas. 
Así mismo mencionaron que accedieron a plataformas y programas crac-
keados a través de videos explicativos y los recursos digitales facilitados 
en su descripción. Por último utilizaban la plataforma para entretenimien-
to. En la mayoría de los casos los entrevistados anotaron que un punto 
negativo de la plataforma era la publicidad, sin embargo preferían omitir 
los anuncios a pagar por YouTube Premium (que no contiene anuncios).

YouTube es el segundo sitio web más visitado en el mundo, según Alexa, 
estando por encima de él únicamente Google. Sin embargo, los entrevistados 
acuden más a YouTube a la hora de consultar o aprender cosas. De lo 
anterior surge el cuestionamiento: ¿por qué prefieren YouTube? A partir de 
esto planteamos la hipótesis de que a la gente se le facilita más aprender 
o adquirir nuevos conocimientos a través de contenido audiovisual que a 
partir de otros tipos de contenidos.

Conclusión
El abrupto salto a un confinamiento obligatorio afectó en gran magnitud 
las prácticas dispares en términos de información y comunicación digital. 
La proliferación de contenido digital, en especial gratuito, fue un fenóme-
no claro que ofreció recursos y un amplio alcance, pero que, de la misma 
manera, acentuó la brecha digital ya existente. Para acceder a estos conte-
nidos es necesario contar con dispositivos y conexión a internet; recursos 
con los que no todos cuentan, o contaban. La mayoría de las actividades 
cotidianas, como estudiar, trabajar y realizar trámites se extrapolan de la 
presencialidad a la virtualidad, haciendo de estos recursos tecnológicos 
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algo indispensable, y por lo tanto, modificando el concepto de «necesidad 
primaria» existente.

Por otro lado, la interacción con este contenido también ha modificado 
nuestra forma de relacionarlos con la información. A partir de las entrevistas 
encontramos cómo los usuarios suelen consumir contenido digital de 
una amplia variedad de plataformas, pero donde hay una preferencia por 
el contenido gratuito. Se halló así mismo, en el ámbito del aprendizaje, 
la existencia de una amplia preferencia por parte de los usuarios por el 
contenido audiovisual en diversos aspectos.

PALABRAS CLAVE 
acceso compartido, activadores, adblock, ahorrar, anuncios, aplicaciones 
predeterminadas, aplicaciones bancaria, banda ancha, big seo academy, 
bot de telegram, calidad, capacitaciones, carpetas compartidas, cinco 
anuncios, compartir usuarios, contenido gratuito, control, crear correo 
nuevo, costos, crackear, cursos gratuitos, demo, desconfianza, doméstika, 
drive, económico, egreso mensual fijo, gestor de descargas, grabar pantalla, 
instaladores, interactuar, invasión, la nube, libre acceso, link para descarga, 
membresía, nequi, obs, piratear, preferencia, publicidad, separar, sistema 
operativo, software libre, trucos varios, tutoriales, uso libre, wiki, youtube
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos. 

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Anexo 1: Visualizaciones

En esta imagen se gráfica la información resultante de las 
entrevistas a 8 personas. Se enumeran los medios por cuales
los usuarios accedían a películas y series. El usuario hace 
uso de uno o mas medios. Los medios recopilados son: 
Contenido no pago: Paginas de películas • Netflix • Disney +
contenido descargado • Facebook. Contenido pago: DVD’s 
Amazon prime • Disney + • Televisión • Netflix. 
 

Medio de interacción 
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DVD’s 

1/8 personas
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Cada sección 
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Medio de interacción 
con películas y series
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Índice
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Anexo 1: Visualizaciones

En esta imagen se gráfica la información resultante de las 
entrevistas a 8 personas. Se enumeran los medios por cuales
los usuarios accedían a la música. El usuario hace uso de uno 
o mas medios. Los medios recopilados son: 
Contenido no pago: Contenido descargado •Radio • Spotify 
•Youtube. Contenido pago: Cd’s • Spotify. 
 

Medio de interacción 
con la música.

Cd’s

Youtube

Radio
1/8 personas2/8 personas

Contenido 
no pago

Cada sección 
equivale a 1 usuario

Contenido 
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Spotify Spotify

Contenido 
descargado

1/8 personas
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6/8 personas
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con la música

Volver al 
Índice

Visualización_Medio de interacción con la música —Daniela Silva
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Anexo 1: Visualizaciones
Consumo de contenido 

en Youtube

Volver al 
Índice

Consumo de contenido en Youtube —Daniela Silva
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Anexo 1: Visualizaciones
Prácticas de acceso 

al contenido

En este gráfico se categorizan las prácticas más comunes 
mencionadas por los entrevistados según repetición por 
medio de un diagrama de Venn. Cada círculo comprende las 
edades de los entrevistados en 20's, 30's, 40's y 50's.
Los espacios en gris corresponden a los campos en los cuales 
no hubo repetición de prácticas manifestadas por los 
entrevistados.
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Visualización_Prácticas de acceso al contenido—Daniel isaza
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Visualización_Recursos digitales—Andrés Romero
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Anexo 1: Visualizaciones
Recursos Digitales

Esta visualización compila los recusos digitales que los 
entrevistados afirmaron utilizar. Consiste en una composición 
tipográfica en donde aquellos que fueron más recurrentes, 
tienen el mayor peso visual, mientras que los que no fueron 
recurrentes en lo absoluto, tienen el menor peso visual posible, 
pero aún así están presentes. Cada recurso pudo haber sido 
mencionado hasta por 8 personas, y mínimo por 1.

Recursos Digitales

Volver al 
Índice
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Material visual_Recursos de entrevistas—Daniela Silva

57

Anexo 3

Visualización de las entrevistas. 
Mediante esta visualización se registra las herramientas que los 
entrevistados han aprendido, como la información a la que han 
accedido para aprender cosas en el último año en la emergencia 
sanitaria en Colombia. Se hizo un re.Se hizo un recuento de las 
cosas que nombraros y se les pidieron imagenes de estas.

Monica S.   Diego S.

03:17

04:12

05:31

“A veces tengo que ver vídeos, 
tomar clases.” Pag 12.

Tutarial de danza.
En Instagram
Cuenta: Chopdaily.
Año: 2021.

“Sobre todo los de 
videoconferencias creo que he 
tenido que aprender.” Pag 13.“Hemos visto de pronto 

más programas de como 
documentales realmente, 

documentales de la naturaleza, 
documentales de estilo 

mundial, de cosas buenas y 
malas que pasan de cómo 

viven la gente, en cada parte 
del mundo, no solamente en 

Colombia, sus costumbres, 
hemos visto mucha, mucha 
información que realmente 
antes no lo hacíamos, pero 

este año sí.” Pag 31.

Chef’s Table. En Netflix. 
Primer episodio: 2015.
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Monica S.   Diego S.

06:29

06:49

08:59

11:33

11:53 

“Este último año de pandemia 
instale Meet, Zoom.” Pag 15.

*Meet: Aplicación de video-
reunión. Año: 2019.

**Zoom: Aplicación de video-
reunión. Año: 2013. 

“Pues sí la verdad si me 
gustaría una aplicación para 
mezclar música, para editar 
música, pero no, la verdad no 
pude utilizarla, la descargue, 
pero no entendí cómo usarla y 
la elimine.” Pag 16.

“Cuando instalaron Netflix 
como que nos dimos cuenta 
que habían programas que, 
como que hay mucho, o sea 

son muy buenos y te cuentan 
muchas cosas que no sabes 

del mundo también de cocina. 
Entonces es muy bonito 

ver esos programas porque 
realmente nosotros no somos 

de novelas ni muchas cosas de 
esas. Una que otra serie, pero 

una que otra.” Pag 32.

Netflix: Servicio de streaming. 
Año: 2007.

“Bueno, por pandemia me tocó 
bajar fue aplicaciones para 

poder trabajar desde la casa 
con la universidad. Tuve que 

hacer reunión por el Meet, por 
Zoom, por Teams.” Pag 35.

* Microsoft Teams: Plataforma 
unificada de comunicación. 

Año: 2016.

“Manejo plataformas de 
bancos, digamos daviplata que 
no es mi banco, pero es una 
aplicación que funciona para 
recibir o enviar dinero.” Pag 19.

Daviplata: Aplicación bancaria. 
Año:2011

Material visual_Recursos de entrevistas—Daniela Silva
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Monica S.   Diego S.

12:42

13:15

18:52

“Bueno, pues yo hablando 
desde mi perspectiva como 
profesor, como bailarín, 
siento que la información 
es obviamente global y 
puedes encontrar lo que lo 
que necesites, tutoriales de 
cocina, Y pues en este caso 
también de danza, técnica, 
conferencias.” Pag: 20.

* Tacos de carnitas de  cerdo. 
En Youtube. 
Canal: A taste with taste
Año: 2016  

** 23 Hip Hop Dance Steps. 
En Youtube. 
Canal: Rhhymen Koko
Año: 2020.

“Tu bajas el NinjaTrader, 
se baja y ahí ellos nos dan 

la información de cómo 
podemos trabajar una demo 

que es para ya trabajar con el 
mercado en vivo de la bolsa.” 

Pag: 36.

NinjaTrader: Plataforma de 
trading online. Año: 2003.

“Y en el en el celular, me he 
dado cuenta que a veces por 

el face hay películas entonces 
a veces me pongo a ver 

películas.” Pag 40. 

Cortometraje
En Facebook

Cuenta: Hermanos Pancardo 
Año: 2020.

Material visual_Recursos de entrevistas—Daniela Silva
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Monica S.   Diego S.

21:02

23:43

“Me encanta ver Pinterest. Y 
también veo vídeos de cómo 
se hacen cosas, o sea, a veces 

con mi esposo nos gusta 
chismosear mucho y nos gusta 

ver así cosas manuales, nos 
encanta ver y nos sentamos ahí 

a mirar.” Pag: 45.

Cómo hacer armario de paleta 
y 50 ideas para guardar todo. 

En Pinterest.
 Cuenta: Tua Casa.

 

“Ah, otra cosa que veo mucho 
en YouTube son los tutoriales 

de comidas sanas y de bebidas 
sanas. O sea cómo hacer de 

pronto remedios y todo eso.” 
Pag 45.

Jugo para Desintoxicar *
En Youtube.

Canal: Jauja Cocina Mexicana.
Año:2016.

PREPARACIÓN DE COMIDA 
PARA BAJAR DE PESO **

En Youtube.
Canal: Yovana.

Año:2018.

Linaza Y Chía Beneficios Para 
Que Sirve Y Como Tomarlas 

Saludablemente ***
En Youtube.

Canal: Doctor Javier E Moreno 
Medico Alternativo.

Año:2020.
 

Material visual_Recursos de entrevistas—Daniela Silva
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: herramientas, programas, software
• ¿Qué sistema operativo usas y cómo accediste a él? 

• ¿Qué programas tienes en el dispositivo? 

• ¿Cómo accediste a estos programas?

• ¿Cuáles usas con mayor frecuencia? ¿Cuáles no usas y por qué?

• ¿Cuáles dejaste de usar en el último año? ¿Qué programas empezaste 
a usar en el último año?

• ¿Hay algún programa al que quisieras acceder pero no has podido? 
¿Por qué? 

• ¿Estos programas tenían alguna versión de prueba?

• ¿Con la versión de prueba conociste alguno de los programas? 

• ¿Seguiste usándolos? ¿Por qué?

• ¿Cuándo decides pagar o no por un programa?

Bloque 2: interacción con la información específica
• ¿En qué sitios ves películas, lees libros o documentos, escuchas 

música y/o buscas imágenes (mapa de bits)? 

• ¿Cómo encontraste el sitio?

• Dime los beneficios de este sitio.

• ¿Cuáles son los puntos negativos del sitio?

• ¿Qué otro tipo de contenido consumes? (fuera de los anteriormente 
mencionados). ¿Por dónde? 

• ¿Cuál de estos contenidos consumes con más frecuencia?

• ¿Con alguno has evitado publicidad?

• ¿Conservas este tipo de contenido, sitio web o plataforma después de 
usarlo? (Consulta posterior-colección-archivo-etc.)

Bloque 3: asincrónico y diacrónico
• ¿Consumías este contenido por otros medios? ¿Por qué medios?

• ¿Sientes que has ahorrado dinero respecto a las recientes prácticas 
de consumo? ¿En qué?

• ¿En qué se basan los nuevos criterios de inversión? ¿Qué fue por lo 
último que pagaste?
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PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:00:45 
Jenny Buitrago: tengo 41 años. Soy licenciada en humanidades con énfa-
sis en español e inglés de la Universidad pedagógica nacional y magíster 
en gestión de la tecnología aplicada a la educación de la Universidad de 
Santander. Y actualmente estoy impartiendo clases de inglés en un colegio 
distrital para los estudiantes de séptimo y noveno.

00:52 
Jairo Lozano: tengo 35 años. Soy egresado de la Universidad Distrital, 
licenciado en física. Tengo una maestría en Gestión de la Tecnología Edu-
cativa de la Universidad Santander. Actualmente laboro con el magisterio 
de Colombia en el en el departamento de Cundinamarca, en el municipio 
de Suesca, en la vereda.

00:37 
Felipe Patiño: tengo 22 años y soy egresado de la Universidad de la Saba-
na. Estudié Comunicación Audiovisual y Multimedios con un diplomado en 
Gestión Estratégica de la Comunicación y Mercadeo, también en la Univer-
sidad de la Sabana. He trabajado en varias producciones audiovisuales de 
ficción, en documentales y también en cubrimientos de televisión en vivo.

01:17 
Francisco Romero: tengo 55 años. Soy ingeniero industrial, soy docen-
te en dos instituciones de educación superior. Mi área es el tema de la 
seguridad y la salud en el trabajo. Soy docente hace alrededor de unos 
12 años. Vivo aquí en la ciudad de Villavicencio. 

00:56 
Sandra Sánchez: tengo 49 años. En este momento laboro como indepen-
diente, mi trabajo básicamente es la venta de varios productos de bisutería 
y de aseo por catálogo.

00:39 
Mónica Sarmiento: trabajo en servicios generales, voy a cumplir 50 años, 
tengo cinco hijos y vivo en la población de Chía. 

00:23 
Diego Silva: tengo 31 años y soy docente. Tengo una licenciatura de Artes 
Escénicas.

00:43 
Nicolas Vargas: estoy en mis 20. Me gusta mucho aprender; antes me 
gustaba programar, ahora me gusta escribir cosas y estoy estudiando 
Producción Audiovisual y Multimedia, lo cual es una tecnología.
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¿Cuáles son tus criterios al aceptar o preferir contenido 
gratuito o de pago?

16:20— Felipe Patiño 
En mi primer semestre de universidad los profesores me pedían trabajos con 
programas de la suite de Adobe, no podían ser otros. Pero tú eres un estudiante, 
no tienes acceso a tanto dinero como para darte el lujo de pagar una suscrip-
ción. Eso es un criterio importante.

29:58— Jairo Lozano 
El problema es más económico en sí, que decidir pagar o no. Inicialmente era por 
la desconfianza de los pagos en línea, pero muchas veces no compro porque 
interviene el factor monetario y los costos que tiene, por ejemplo, la compra 
de un sistema. Entonces uno mira un año de Office y tiene un costo elevado; 
prefiero utilizar esa plata en cosas de primera necesidad. 

40:12— Jenny Buitrago 
Lo importante para poder laborar y acceder a la parte académica. Y obviamente 
debo tener una buena banda ancha.

31:37— Felipe Patiño 
La calidad. Si yo pago por Disney+, espero que los contenidos y las películas 
y las series sean de muy alto nivel. ¿Para qué pagaría por una plataforma en 
la que yo entro y el contenido es malo? También los beneficios que trae este 
coste adicional. ¿Qué ofrece YouTube Premium? Que no haya anuncios. ¿Vale 
la pena pagar por esperar 3 segundos? ¿Cuál es el cambio de la plataforma 
si estoy pagando? También sé que hay un TikTok Premium, pero no tengo ni 
idea de cómo será.

23:27— Nicolas Vargas 
¿Sabe que sí colaboraría en Patreon? Apoyando podcasts. Hay uno que es 
paisa, se llama Programadores Anónimos, o iniciativas como Radio Ambulante, 
que sí necesitan apoyo. 

¿Sientes que has ahorrado dinero respecto a las 
recientes prácticas de consumo?

38:17— Jenny Buitrago 
El uso de la aplicación del banco para pagar las facturas me ahorra costos de 
transporte y tiempo.

30:08— Felipe Patiño 
Disney+ sacó su plataforma y todos los nuevos lanzamientos los va a hacer 
por ahí, nada de «solo en cines». Eso ya no es algo del hoy. Ahora estamos 
viendo las nuevas entregas de Marvel, las nuevas películas de Pixar, todo por 
Disney+ y la gran mayoría están siendo nominadas al Oscar, a varios premios 
importantes de la Academia y todo sin haber sido estrenado en cine. Pagar la 
plataforma en vez de ir tanto a cine permite el ahorro.
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Mencióname 10 prácticas de acceso a contenido digital 
de manera gratuita.

04:43— Diego Silva
Audacity lo descargué directamente en Google. Es software libre, no tengo 
que registrarme ni nada, simplemente es un servicio que está ahí.

21:42— Jairo Lozano 
Los juegos los descargo de una página que se llama elamigos.com y ya vienen 
activados. El Nitro también lo descargué de un gestor de descargas, no recuer-
do cuál, pero encontré el link para descarga en YouTube. Es como si fuera una 
wiki pues todo el mundo puede subir sus archivos, partituras, y descargarlas 
de manera gratuita; es de libre acceso.

15:16— Felipe Patiño 
Yo tenía que piratear los programas de la suite de Adobe, utilizarlos de manera 
no oficial. Estos programas los conocí por ese periodo de prueba, por lo general 
son 30, 15 días, y dije «bueno, debo tener esos programas». No soy capaz de 
pagar la suscripción, pero soy capaz de ver un video en YouTube que te dice 
cómo tenerlo gratis para siempre sin ningún problema.

12:42— Mónica Sarmiento 
Tú descargas el NinjaTrader y ahí ellos nos dan la información en una demo que 
es para trabajar con el mercado en vivo de la bolsa durante 15 días. Entonces, tú 
cada 15 días tienes que crear un correo nuevo. Cuando uno ya definitivamente 
piensa que lo ha estudiado, reforzado, entonces ya tiene que pagarle los datos 
a la plataforma.

09:08— Jairo Lozano 
La institución donde estamos no tiene un dominio para poder utilizar los servicios 
educativos de Meet, entonces se hizo necesario grabar desde mi computador 
las clases con el OBS. Asimismo, uso el VLC que tiene un código para convertir 
los vídeos, mantener la calidad pero reducir el peso. 

21:01— Nicolas Vargas 
Un lugar muy interesante en Telegram es un bot de libros, y uno simplemente 
escribe el nombre del autor o el título o algunas palabras clave y el bot tira el 
listado y se lo envía. Si lo quiere en PDF, e-book..., en el formato que quiera. 
Todos van para un drive, y ese drive después se pasa, a veces como que entre 
panas uno se comparte esas cosas. «Parce, ahí tengo unos libros, pille el link» 
y ya si pueden también meten.

46:02— Jairo Lozano 
De los videojuegos, los instaladores los dejo ya sea para compartirlos con el 
que los necesite o para volverlos a jugar. A veces alguien dice «bueno, mire, 
tengo tal videojuego», y uno le pide que se lo pase. Ese contenido a veces se 
pierde de la red, entonces uno lo mantiene guardado.

20:46— Sandra Sánchez 
La cuenta de Netflix la paga una hermana mía, y pues como tiene varios equipos 
que pueden tener ingreso a esa misma cuenta me dio un usuario, a través del 
cual puedo ver los contenidos de mi interés.

08:51— Nicolas Vargas 
Me acostumbré a manejar esto de Google Drive, de las hojas de cálculo y de la 
nube. Uno escribe cualquier cosa y pues queda ya guardado. Ni siquiera tengo 
descargado el Office en Windows, por recursos.
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¿Qué acciones y sentimientos tienes con respecto a la 
publicidad?

25:42— Mónica Sarmiento 
Cinco anuncios para ver cómo se utiliza una cosa, eso es muy triste; no aguanta.

31:24— Francisco Romero 
El interés no es pagar una membresía en YouTube para ver los videos, no. 
Sencillamente lo soporto.

32:14— Jenny Buitrago 
Instalé una aplicación para todas las páginas que es Adblock. Solo hay que 
actualizarlo para evitar la publicidad, en YouTube sobre todo. 

20:16— Felipe Patiño 
Muchas de las nuevas empresas y plataformas grandes están promocionando 
en YouTube más que en televisión, porque la nueva generación está viendo 
YouTube. Por ejemplo, Disney+ mandó su nueva serie The Falcon and the 
Winter Soldier por YouTube. Eso yo lo vi por los anuncios. También las series 
de Netflix, los comerciales de DiDi de Rappi, de Kawai... Ya estamos mamados 
del gato que grita.

¿Cómo has aprendido cosas nuevas durante la 
pandemia?

04:24— Nicolas Vargas 
El primer curso de programación que hice en la pandemia fue porque abrieron 
como una beta en LinkedIn Learning, o algo así, y sacaron unos cursos gratuitos. 
Son unos mexicanos que se llaman Código Facilito. 

07:14— Felipe Patiño 
Domestika sacó bastantes cursos con muy buenas promociones. También tuve 
un curso gratuito en BIG SEO Academy que me ayudó muchísimo al manejo y 
a los temas de todo el mundo digital, que ahora mismo en pandemia he estado 
viendo mucho más marcado.

08:15— Diego Silva 
Bueno, hablando desde mi perspectiva como profesor y como bailarín, siento 
que en YouTube puedes encontrar lo que necesites: tutoriales de cocina, danza, 
técnica, conferencias... Sobre todo en la pandemia este era el medio por el que 
me educaba y aprendía nuevas cosas.

11:17— Jenny Buitrago 
Educaplay, Google Classroom… Los aprendí a usar mediante las capacitacio-
nes que nos han hecho en el colegio por parte de la Secretaría de Educación 
de Saber Digital.
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FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

La mayoría coincide en que en la actualidad se ahorra más, ya que 
no tienen que pagar por la información sino que todo se encuentra 
en internet. —Daniela Silva

Los entrevistados no tienen en cuenta el dinero que invierten 
para tener acceso a la información, su percepción es que esta 
información la adquieren de forma gratuita. Hay una desconexión 
entre lo digital y la materialidad de la tecnología, que se ve opacada 
en algunas ocasiones. —Daniela Silva

Se define un precio a pagar debido a la «gratuidad» o disponibilidad 
accesible de los contenidos en una forma de pérdida de calidad. 
—Daniel Isaza

Los entrevistados afirmaron que las aplicaciones que tenían en 
su celular y no usaban eran algunas que venían predeterminadas, 
como Claro Música, Claro Películas, Claro Juegos. El «usuario» 
decide qué asistentes digitales utilizar según aspectos que cada 
uno considera y lo llevan a tomar una decisión. —Daniela Silva

Solo uno de nuestros entrevistados decide usar el sistema operativo 
Linux-Ubuntu, que es de uso libre, con alternativas para los programas 
predeterminados (Office) que están en el mercado. —Javier Orejuela

Se mencionó el aprendizaje de «trucos varios» o acciones puntuales 
de los dispositivos a través de la información compartida en el 
círculo social inmediato. Esto ha permitido el acceso de manera 
autónoma a otros recursos digitales que, si bien están enfocados 

en el ámbito laboral, en gran medida, también abarcan ámbitos de 
interés personal o de entretenimiento. —Andrés Romero

Existe una inclinación pronunciada por el contenido audiovisual de 
corta duración, por ser una fuente en la que la información, además 
de ser ampliamente diversa, se da de manera concreta, puntual 
y que generalmente acerca al espectador con la terminología 
empleada (lenguaje coloquial). —Andrés Romero.

Puedo equipar YouTube a la neo televisión: el cambio está en que 
este permite tener control sobre el tiempo y tipo de contenido, 
permite ver o quitar contenidos, permite manipular la velocidad e 
incluso la calidad de imagen. Además, claro, de interactuar a través 
de los comentarios con otros espectadores con gustos similares. 
—Javier Orejuela

Debido a la virtualidad, la «invasión del espacio privado» se agravó. 
Así que se tuvo que separar de forma digital «el trabajo de lo 
personal». Estos marcadores darían un «tinte emocional» a asuntos 
como la comunicación con los padres de familia, otros docentes, 
directivas y estudiantes, en contraste con la comunicación con la 
familia, la pareja sentimental o los amigos. —Daniel Isaza
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Salud.com
Servicios de Salud
Juan Mojica, Damian Moreno, Andrea Niño, Paula Parra, Laura Pinzón, 
Zaira Rincón, Juan Sandoval y Lorena Torres

La salud fue uno de los campos que estuvieron al borde del colapso 
en diferentes ocasiones durante la cuarentena; sin embargo, el servicio 
de salud para las personas no se detuvo, simplemente se adaptó a las 
circunstancias y colocaron a disposición nuevas herramientas para la 
atención, tratando de evitar poner en riesgo a sus pacientes. De esta 
manera las instituciones de salud implementaron diferentes estrategias 
virtuales para prestar el servicio. Este servicio varió mucho dependiendo 
de la EPS: en la mayoría de los casos se realiza un servicio semi virtual, 
pues se sacan citas mediante plataformas, se entregan resultados a través 
del correo y las citas son por videollamada o a domicilio. Esto ayudó a que 
los pacientes no se expusieran a ir al centro de salud y se contagiaran 
de COVID-19. Es decir, las instituciones de salud redujeron al máximo el 
contacto físico entre el centro de salud y el paciente. En cuanto al servicio 
presencial se realiza solo cuando el paciente requiere de una especialidad 
médica, para sacar exámenes médicos o para reclamar sus medicamentos.

Para la mayoría de los encuestados el servicio de salud prestado no fue 
el mejor, pues el doctor no tenía contacto directo con el paciente, no 
podía revisarlo o tocarlo; solo podía dar un diagnóstico de acuerdo con 
lo que el paciente le contaba. Además de esto, se suma la inestabilidad 
de las plataformas y la atención telefónica que no fueron muy buenas. 
No obstante, esto fue cambiando en el transcurso de la cuarentena pues 
era casi la única manera de atender las necesidades de los pacientes. La 
presencialidad era específicamente para los casos más graves y urgentes, 
esto permitió que el servicio presencial fuera muy bueno, ya que las 
personas no debían hacer filas, los centros de salud para especialidades 
estaban medio desocupados, entre otras razones.

La salud virtual dejó «huecos» en la atención de los pacientes, pues no 
se hacía con la misma calidad o simplemente la EPS no tenía disponible 
alguno de los servicios, lo que conllevó a que muchos usuarios acudieran 
a un médico particular. Este caso se daba principalmente en odontología 
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y optometría. No obstante, la virtualidad también tenía aspectos positivos. 
El principal es que era económico, no se gastaba el mismo dinero y tiempo 
que haciéndolo de manera presencial: por ejemplo, no debes gastar 
dinero ni tiempo para llegar a las citas médicas, se ahorraba el papel de 
las fórmulas o los exámenes, e incluso algunas EPS no cobraban las citas 
virtuales, solo las presenciales. 

Relación de los usuarios con las plataformas médicas
Muchos de los sistemas de salud tuvieron que ingeniar nuevas formas 
para atender que no fueran solamente de forma presencial. Aunque varias 
de las EPS usadas por nuestros entrevistados ya contaban con servicios 
virtuales o por medio de llamadas telefónicas, no eran muy usados antes 
del año 2020. Luego del primer confinamiento, algunas EPS no estaban 
preparadas para prestar servicio a distancia o sus páginas web no estaban 
optimizadas para el uso masivo que derivó de la cuarentena, por lo que la 
ineficiencia en los portales médicos fue masiva. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, estas fueron mejorando para soportar el flujo de personas 
diario que podrían llegar a recibir.

Elena Patricia Castro Montaña (2021), una de nuestras entrevistadas, 
comenta: 

Antes de la pandemia tardaba menos tiempo. Ahora tardo mucho tiempo en 
hacer esos trámites porque como ya la gente no pudo salir, pues todo se 
hacía por trámite en plataforma y eso hizo que se saturara. Entonces, ahora 
un trámite que yo antes hacía en 10 minutos ahora perfectamente puede 
tardar 1 hora, pues me quedo esperando en el teléfono que el asesor conteste.

A pesar de la aparente mejora de los servicios digitales prestados por las 
entidades, los problemas agendando las citas seguían, puesto que por las 
limitaciones de espacio y cantidad de personas permitidas en un lugar son 
pocas las citas generales que se asignan. Puede que ahora la percepción 

de los portales web haya mejorado, pero el servicio sigue siendo escaso 
y poco atractivo para las personas. Esto, sumado a que existen algunos 
servicios que no son prestados por la EPS (como odontología y optometría) 
y a la falta de organización necesaria para ofrecer citas o resultados a 
tiempo, hicieron que nuestros entrevistados optaran por acudir a doctores 
particulares. Laura Daniela Hernández (2021) dice al respecto «eso me 
tocó hacerlo por particular, porque Compensar no colaboraba con Idime 
y no sabía dónde carajos podía ir a que me hicieran las radiografías». 

Aunque muchas plataformas comenzaron a ser masivamente usadas 
debido a la pandemia, existen casos de proveedores de salud que desde 
antes ofrecían servicios no presenciales y que los usuarios preferían por 
distintas razones, ya sea porque les ahorraba tiempo o porque les facilitaba 
el tema de la movilidad por la ciudad. Las plataformas de estas EPS fueron 
descritas como mucho más estables a comparación de otros centros de 
salud donde su fuerte era lo presencial y los teleservicios eran relegados 
a segundo plano. David Esquivel Castro (2021) fue uno de los usuarios de 
una de estas plataformas: «incluso antes de toda esta situación, nosotros 
pedíamos era por el mismo portal, o normalmente también se hacía por 
llamada. No íbamos directamente porque ese sistema de salud siempre 
te manda a otro lugar».

También es importante aclarar que, aunque varias EPS cuentan con sus 
propios portales para agendar citas y solicitar o recibir información, no 
todas son lo suficientemente intuitivas para apelar a todo público, por lo 
que exigen un conocimiento previo de sitios web similares para poder 
moverse con facilidad en la plataforma. Esto, aunque parezca básico, 
puede afectar gravemente a las personas que no estén familiarizadas 
con el mundo digital y, así mismo, afectar la fluidez de la relación entre un 
sistema médico y su usuario.
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Exámenes digitales y privacidad
La nueva forma de entrega de exámenes fue uno de los aspectos trabaja-
dos en las entrevistas, pues este es uno de los asuntos en los cuales los 
sistemas de salud tuvieron que realizar más cambios, tratando de evitar 
en mayor medida que los usuarios tuvieran que acercarse a las instala-
ciones para reducir los contagios. A pesar de eso, muy pocos sistemas 
de salud cuentan con las citas a domicilio para la toma de exámenes, 
haciendo inevitable que los clientes tuvieran que dirigirse a la EPS para 
poder realizar el estudio.

Bueno, si son exámenes básicos, entonces como pruebas de sangre, 
como pruebas de orina, entonces estos los envían y en la plataforma los 
podemos descargar, pero si son más específicos, como electrocardiogramas, 
como ecocardiogramas y ecografías, tenemos que irlos a reclamar allá 
directamente en la EPS, no lo podemos descargar del internet Nancy 
(Marcela Jiménez Vargas, 2021).

Algo que cambió mucho respecto a esto es el formato de entrega de los 
exámenes: antes ibas al lugar donde te prestaban tu servicio, te entregan 
tu examen impreso o en CD y posteriormente tenías que llevar contigo 
tus resultados para enseñarlos al médico. Ahora vas a que te tomen el 
examen, te envían los resultados a tu correo, habitualmente en formato 
PDF y para la cita ya no tienes que llevar tu examen, sino que las EPS 
implementaron un sistema nuevo donde todo está en la red y el doctor 
solo tiene que acceder a la plataforma para ver el resultado y el historial 
clínico del paciente. «Al principio de la cuarentena cuando entregaban los 
exámenes lo hacían de las dos maneras: físico y por correo; siempre lo 
han hecho así. Pero en este momento lo están entregando solamente por 
medio magnético o digital» (Claudia Milena Torres Pineda, 2021).

Este nuevo método es muy amigable con el medio ambiente y reduce en 
gran medida el uso del papel. Pues como recalca Elena Patricia Castro 

(2021): «sí, hay unos que llegan por correo y hay otros que van directamente 
a la plataforma de ellos. Ya el médico general, cuando uno vuelve a pedir 
cita, tiene los resultados ahí».

Sin embargo, esto va de la mano con otro tema: la privacidad. No sabemos 
cuántas personas pueden acceder a los exámenes digitalizados y con 
qué facilidad, no tenemos ninguna certeza de esto. Algunos entrevistados 
mencionaron que es un asunto moral con el cual deben lidiar los sistemas 
de salud. Por otro lado, existen usuarios que no cuentan con los recursos, 
conocimientos o habilidades para el manejo de las plataformas empleadas 
actualmente por los servicios médicos, por tal motivo tienen que acudir 
a un familiar para que les ayude a consultar los exámenes, causando una 
pérdida de la privacidad y de la autonomía que tenían en comparación a 
cuando les entregaban los exámenes en formato físico y presencial.
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PALABRAS CLAVE 
3:00 am, absurdo, agendar, ahorro de tiempo, aplazar, asesores, atención 
domiciliaria, autonomía, cancelar citas, cd, chuzar al doctor, citas a domi-
cilio, citas médicas, clínicas desocupadas, colgar, conocimientos previos, 
contraseña, controles, convenios, demora, desplazamiento, diagnóstico 
oral, diseño de plataformas, elegir, eps, fila física, foto nítida, historia clínica, 
información errónea, instructivos, intuitivo, llamada médica, madrugada, 
mediciones rutinarias, mensual, mover citas, movilidad, médico particular, 
no contestan, no funciona, no hay fechas, olvido, palpar, papel, plan com-
plementario, plataformas de salud, plataformas inestables, poco atracti-
vo, prevención, privacidad , reclamar medicamentos, red, resultados de 
exámenes, saturado, semi virtual, sistema de salud, subir los documentos, 
teleconsulta, tocar, traza, trámites, uso masivo, usuario

VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos.

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Acompañamiento y preferenccias —Paula Parra, Zaira Rincón y Juan Sandoval
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Imagen 1. En esta visualización se muestra un balance de los usuarios de el acompañamiento que tienen  tanto 
en el momento de ir a sus citas médicas como en el momento de realizar sus trámites de salud. Se encontró que 
las personas que tienen mayor autonomía en sus asuntos de salud se encuentran en los extremos de las edades.

Imagen 2. En esta gráfica podemos ver reflejados los datos obtenidos respecto a los dispositivos utilizados por los 
usuarios durante el tiempo de pandemia, marzo 2020 a marzo 2021. Se encontró que los entrevistados cuentan 
con diferentes dispositivos de manejo para el acceso a las plataformas, en el que el computador se convierte en 
el dispositivo más cómodo para la realización de trámites, ya que lo utilizan 16 personas. A pesar de que todos los 
usuarios cuentan con celular, existen solo 6 personas que emplean ambos dispositivos (celular y computador) 
para hacer  estas diligencias. 

135
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EPS VIRTUAL

Pedir citas Exámenes Medicamentos

TRÁMITES MÁS REALIZADOS POR LOS ENTREVISTADOS 
EN PLATAFORMAS DIGITALES DE SALUD 

100% 98,14% 35,29%

Imagen 3. En cuanto a esta imagen el 100% de los entrevistados sacaron citas por internet,  por otro lado el 
94.12% de los entrevistados recibian los resultados virtualmente, ya fuera a través de la plataforma o del correo 
electrónico. En cuanto a reclamar los medicamentos el trámite lo realiza el 35.29% de los entrevistados. 

136
Visualización_Trámites más realizados —Paula Parra, Zaira Rincón y Juan Sandoval
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Imagen 5. * Transporte: cosa que 
les, gustaba era que no tenía que 
transportarse físicamente a los 
centros de salud, economía tiempo 
vs distancia.

138
Visualización—Paula Parra, Zaira Rincón y Juan Sandoval
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Visualización_Transporte—Paula Parra, Zaira Rincón y Juan Sandoval
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Imagen 4. De igual manera algo que cabe destacar es que, de los datos que se recopilaron, los entrevistados de 
mayor edad tienden a pedir ayuda para el uso de las plataformas esto equivale al 35% de los entrevistados. 

137
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: herramientas, programas, software
• ¿Qué sistema operativo usas y cómo accediste a él? 

• ¿Qué programas tienes en el dispositivo? 

• ¿Cómo accediste a estos programas?

• ¿Cuáles usas con mayor frecuencia? ¿Cuáles no usas y por qué?

• ¿Cuáles dejaste de usar en el último año? ¿Qué programas empezaste 
a usar en el último año?

• ¿Hay algún programa al que quisieras acceder pero no has podido? 
¿Por qué? 

• ¿Estos programas tenían alguna versión de prueba?

• ¿Con la versión de prueba conociste alguno de los programas? 

• ¿Seguiste usándolos? ¿Por qué?

• ¿Cuándo decides pagar o no por un programa?

Bloque 2: interacción con la información específica
• ¿En qué sitios ves películas, lees libros o documentos, escuchas 

música y/o buscas imágenes (mapa de bits)? 

• ¿Cómo encontraste el sitio?

• Dime los beneficios de este sitio.

• ¿Cuáles son los puntos negativos del sitio?

• ¿Qué otro tipo de contenido consumes? (fuera de los anteriormente 
mencionados). ¿Por dónde? 

• ¿Cuál de estos contenidos consumes con más frecuencia?

• ¿Con alguno has evitado publicidad?

• ¿Conservas este tipo de contenido, sitio web o plataforma después de 
usarlo? (Consulta posterior-colección-archivo-etc.)

Bloque 3: asincrónico y diacrónico
• ¿Consumías este contenido por otros medios? ¿Por qué medios?

• ¿Sientes que has ahorrado dinero respecto a las recientes prácticas 
de consumo? ¿En qué?

• ¿En qué se basan los nuevos criterios de inversión? ¿Qué fue por lo 
último que pagaste?
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PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:33 
Lilia Avellaneda: mi nombre es Lina Consuelo Avellaneda, yo soy contadora 
de profesión y ejerzo como empleada. Vivo con mi esposo Juan Carlos y 
mis dos hijos: Samuel y Juan David.

00:34 
Francine Botero: tengo 45 años, soy psicóloga y llevo un año trabajando 
en casa.

00:35 
Cristian Caballero: soy gestor de talento humano en ACH, Colombia, 
también soy administrador de empresas y actualmente me encuentro 
estudiando Fotografía.

00:07 
Andrés Camacho: soy contador público con especialización en Adminis-
tración Financiera. Nací en la ciudad de Barranquilla y vivo actualmente 
en la ciudad de Bogotá.

00:23 
Elena Castro: soy médica veterinaria zootecnista; especialista en Seguri-
dad y Calidad Alimentaria. En este momento me encuentro trabajando en 
la parte de administración de fincas lecheras y tengo una hija de 6 años 
que se llama Julieta Barbosa Castro. Mi hija se encuentra estudiando en el 
Colegio Susana Guillemin de Belén, Boyacá. Actualmente está recibiendo 
clases virtuales.

00:48 
Angélica Chávez: actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional. 
Estudio Diseño Gráfico y ya curso mi último semestre; me encuentro 
haciendo las pasantías. 

00:30 
Víctor Díaz: tengo 23 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería 
Civil. Vivo con mi papá, mamá y mi hermana en el municipio de Soacha, 
en el barrio de San Mateo.

00:40 
David Esquivel: soy amigo de Camila, nuestra presentadora.

00:46 
Ángela García: tengo 41 años. Soy una persona independiente y  casada, 
con 2 hijos.

00:47 
Sebastián Gil: me llamo Juan Sebastián Gil, tengo 25 años, estudio Medi-
cina Veterinaria en la Universidad de la Salle y vivo en la localidad de Suba.

00:29 
Laura Hernández: tengo 21 años y estoy en octavo semestre de Diseño 
Gráfico. Uso mucho el sistema de salud debido a que creo que soy un 
poco «salsa» y me pasan bastantes cosas, entonces tengo que ir a citas; 
es un tema con el que te puedo ayudar bastante.

00:37 
Nancy Jiménez: soy oriunda de la ciudad de Tunja. Estoy felizmente 
casada, con 3 hermosos hijos. Tengo 48 años y trabajo como docente de 
gestión administrativa en el SENA de la ciudad de Tunja, hace aproxima-
damente 20 años. También trabajo en el área de Gestión Administrativa 
de la misma entidad.
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00:37 
Nubia Parra: tengo 48 años y soy docente de química. Trabajo con ado-
lescentes y soy madre soltera de una niña de 24 años.

00:43 
Jarry Sánchez: soy estudiante de Diseño Gráfico. Actualmente estoy 
estudiando en la UniGermana, acabando el tecnólogo a la par que trabajo 
para una empresa de diseño, en la cual me encargo de la parte de imagen 
de la empresa y de la publicación en redes sociales y páginas de internet.

00:40 
Leidy Sandoval: estudio Antropología y estoy en noveno semestre en la 
Universidad Nacional de Colombia. En este momento estoy escribiendo 
mi tesis.

00:35 
Nydia Sepúlveda: tengo 45 años y soy licenciada en matemáticas. Hice 
una especialización en Educación. Actualmente no estoy laborando, pero 
he trabajado durante 21 años como docente y como coordinadora acadé-
mica. Soy egresada de la Universidad Distrital y de la Universidad Javeriana. 
En la actualidad no estoy ejerciendo la docencia porque me dediqué al 
trabajo social, digámoslo así, con personas vulnerables a la violencia. Lo 
hago con organizaciones, especialmente ubicadas en Neiva, Huipaz. En la 
actualidad pues me encuentro alejada de la actividad porque se presentó 
una pequeña cirugía de la cual estoy me estoy recuperando.

00:10 
Claudia Torres: tengo 33 años y vivo en la ciudad de Bogotá. Soy economista.

¿Cada cuánto haces alguna actividad relacionada con 
la salud? 

15:05— Nancy Jiménez 
Normalmente es mensual, pero durante la cuarentena hubo un tiempo en que 
realmente no queríamos asistir al médico por el tema del autocuidado. Nos 
parecía peligroso ir a una cita. 

18:30— Nubia Parra 
Llegó un momento en que tuve que aplazar toda la parte médica y con mi 
oncólogo, pues el control era virtual y no presencial. Antes de la cuarentena 
los controles eran cada 6 meses, ahora llevo por lo menos año y medio que 
no lo veo «face to face».

11:12— Victor Díaz 
Mis papás tienen controles para la hipertensión una vez al mes, o una vez cada 
dos meses.

14:01— Laura Hernández 
Al menos una vez por semana. Estuve en citas presenciales y telefónicas, fui 
a terapias, radiografías por diagnósticos relacionados a mis ovarios, mi tobillo 
y mi salud mental. 

13:10— Leidy Sandoval 
Quizás han subido porque como no tengo otras obligaciones presenciales, 
tengo mucho más tiempo y puedo dedicarme a hacer revisiones de salud que 
tenía pendientes. Por ejemplo, saqué citas para un accidente que tuve.
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Con la actual pandemia, ¿cómo pides y asistes a citas 
médicas?

28:19— Victor Díaz 
Uno se remite a la línea telefónica de la Nueva EPS, agenda la cita y se tiene una 
llamada con el médico profesional vía WhatsApp. No se pueden hacer esas 
mediciones rutinarias como la de tensión o la pulmonar, pero al menos con lo 
que uno va contando hacen un diagnóstico, y así mismo recetan medicamento.

19:10— Nydia Sepúlveda 
De manera particular. Tuve la oportunidad inclusive de tener el teléfono direc-
tamente del cirujano por recomendación de un amigo, entonces el médico 
me iba guiando con los exámenes que me debía hacer y al momento de tener 
resultados fue que se decidió la cirugía.

22:23— Nubia Parra 
Las citas oncológicas se piden por teléfono y están en un intervalo de más o 
menos un mes, las de las tomografías fueron rápidas y me atendieron a las 
3:00 a.m. Ese día me encontré con sólo dos pacientes y de resto la clínica 
desocupada; me pareció genial, me atendieron apenas llegué. Para el tac de 
tórax tuve que esperar a que abrieran los sitios después de la cuarentena. Y 
en cuanto a citas con especialistas, sea pandemia o no, se demoran porque 
andan con mucha solicitud.

20:12— Laura Hernández 
Yo abro la app de compensar del plan complementario, en la pestaña que 
dice EMI hay un botón que dice chat y le doy en videollamada, que es para 
tele consulta. Esperas 10 a 15 minutos y te responden (es muy rápido). Luego 
le comentas a la persona «me pasó tal cosa, qué debería hacer» y ellos mis-
mos te pueden mandar órdenes para medicamentos al correo, o si toca que 
alguien te revise te llaman minutos después para confirmar que van a ir y solo 
llegan, suben al apartamento y te revisan. Todo eso el mismo día y no importa 
si es de noche. Lo han hecho como a las 10 u 11 de la noche. Es una gomelería.

¿Has notado alguna diferencia?

9:23— Laura Hernández 
Ahora simplemente se hace por internet y te permite elegir por sede, especiali-
dad, te incluyen el nombre del doctor. Entonces tú puedes aprovechar y chuzar 
al doctor y buscar en internet si es confiable o si tiene estudios.

15:14— Leidy Sandoval 
Ahorita las citas presenciales se están demorando casi el triple de lo que solían 
y las de tele orientación sí las dan en fechas mucho más cercanas.

22:21— Andrés Camacho 
De forma presencial hay que ir allá, pagar, generar recibo de pago. Ahora en 
forma virtual ya se puede hacer la consulta, se puede decir, de forma gratuita. 

28:00— Elena Castro 
En Tunja había que pasar por medicina general para autorizar la cita de pediatría, 
pero en Bogotá se puede hacer directamente; eso me parece muy chévere.
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¿Cuánto tiempo inviertes en promedio para realizar 
estos trámites? ¿Cómo es esa relación en tiempo entre 
lo presencial y lo virtual?

11:14— Sebastián Gil 
Entre loguear el usuario, ingresar en la página y agendar, yo creo que me demoro 
11 minutos. Es rápido.

13:12— Lilia Avellaneda
Lo que me demore en tomar una foto nítida y enviársela al WhatsApp de la 
doctora. Es rápido.

14:04— Cristian Caballero 
Es solo subir los documentos a la plataforma y ellos se encargan de todo el 
trámite. Nunca hemos tenido que hacer una fila física para una autorización o 
un medicamento.

17:01— Claudia Torres 
Si la tele consulta dura 40 minutos, eso es lo que se demorará. Mientras que 
cuando las citas son presenciales tengo que disponer por ahí de 3 horas en 
el desplazamiento, en los trámites de llegar, en esperar turno, luego la cita y ya 
devolverme hacia el lugar de trabajo o hacia la casa.

10:12— Francine Botero 
Uno fácil puede demorarse 3 o 4 horas, incluso días, hasta que logre encontrar 
la cita que le sirve. Esto es porque no hay fechas disponibles o el sistema no 
entiende los criterios que le doy.

13:02— Angélica Chávez 
Es mucho más demorado o difícil, porque a veces ni contestan los teléfonos, o 
las aplicaciones no funcionan. Antes uno solo iba al sitio, la sacaba y ya. 

11: 07— Elena Castro 
Como la gente no puede salir todo se hace por plataforma y eso hizo que se 
saturara. Entonces un trámite que antes se hacía en 10 minutos ahora puede 
tardar una hora en el teléfono, esperando a que el asesor conteste.

Coméntame más sobre los problemas que has tenido al 
realizar trámites digitales o para acceder a los servicios 
de salud.

Francine Botero 
Hay ciertas especialidades que quisiera que fueran presenciales, como der-
matología o ginecología. Por teléfono es absurdo.

Nydia Sepúlveda 
La verdad, yo quisiera siempre seguir mis procesos con un mismo médico, 
porque es muy molesto estar contando la historia a diferentes personas y cada 
una pone su punto de vista, lo que frena el proceso. Además, vía telefónica lo 
dejan a uno esperando y finalmente cuando contestan, cuelgan.

Laura Hernández 
Nadie, ningún ser humano te responde nunca el teléfono, y en internet tampo-
co encuentras cómo hacer las cosas. Si eres un jovenzuelo que no ha tenido 
mucha experiencia, quedas como: «mamá, ¿me ayudas?», «¿cómo hago esto, 
cómo pido una cita, cómo cancelo?».
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Leidy Sandoval 
Al momento de reclamar exámenes no se encuentran listos o no aparecen en el 
sistema. O cuando me cambiaron la cita sin previo aviso y yo ya estaba yendo. 

Jarry Sánchez 
Hay muchas páginas con números o información errónea. Tuve que aprender 
en qué página debía ingresar y cuál ignorar.

Cristian Caballero 
Un trámite se vuelve complejo cuando te ponen a diligenciar muchos formu-
larios, enviar documentos escaneados, subirlos a la plataforma o realimentar 
un caso que ya se creó, porque se necesitan conocimientos previos. Entonces 
ahí ayudo a mis papás.

Francine Botero 
Ahora los resultados llegan al correo, pero pueden ser 24 horas después. Enton-
ces uno está como pendiente de si llegó o no, actualizando la página y a veces 
llegan incompletos, entonces toca llamar. Antes era más sencillo, te la daba el 
médico; inmediatamente uno bajaba y la reclamaba en la droguería de al lado.

Víctor Díaz 
Tener que averiguar mi propio usuario y contraseña llamando a la EPS ralentiza 
los procesos.

Y por el contrario, ¿encontraste alguna ventaja?

Angélica Chávez 
Me ahorró tiempo y dinero en cuanto a transportes y comida.

Laura Hernández 
No tengo que hacer filas y puedo pedir que vengan a revisarme a la casita por 
internet.

Cristian Caballero 
Disminución del uso de papel, puedo hacer todo el seguimiento al procedimiento 
que estoy solicitando y tener toda la traza de lo que se autorizó.

Nydia Sepúlveda 
Tengo la opción de escoger médicos tratantes y de acomodar la agenda en 
el horario que necesite. 

Nancy Jiménez 
Hacer los trámites desde casa me previene del contagio y puedo estar con los 
niños, porque ahorita no tengo quién me los cuide. 

Jarry Sánchez 
Primero tengo acceso no sólo a toda la información de la cita (fechas y resulta-
dos), sino que me permite cambiar mi plan, cambiar mi IPS, hacer una solicitud 
o una petición sin tener que esperar y hablar con un asesor. Segundo, no nece-
sito minutos sino que con el internet basta. Y tercero, no tengo que escuchar 
ningún ruido ni esperar al teléfono o tener el temor de que no me respondan o 
no me devuelvan la llamada.
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Francine Botero 
A través de un chat muevo la cita sin problema e inclusive dejan cancelar las 
citas más encima, sin multa.

Angélica Chávez 
Es como tener una agenda desde la aplicación, básicamente no se me va a 
pasar ninguna cita y no se me va a olvidar tampoco pedir la que necesito, porque 
antes ese tipo de cosas las tenía que anotar en papeles y a veces perdía la cita.

Leidy Sandoval 
Yo soy muy descuidada con los recibos, mientras que virtualmente ya están 
en tu correo. Puedes hacer una copia y es más difícil que se pierda, como que 
hay un mayor control de las acciones que uno hace.

¿Cómo sueles recibir los resultados de tus exámenes o 
medicamentos? ¿Por dónde? 

Sebastián Gil 
En pleno auge de la pandemia, la entrega de medicamentos se realizaba a 
domicilio. Se montaba la petición por la página y ellos enviaban un mensajero 
a la casa. 

Elena Castro 
Hay otros que van directamente a la plataforma interna de ellos. Es decir, cuando 
uno vuelve a pedir cita ya el médico general tiene los resultados ahí.

Nancy Jiménez 
Si son exámenes básicos, como pruebas de sangre o de orina, los podemos 
descargar en la plataforma. Si son más específicos, como electrocardiogramas, 
ecocardiogramas y ecografías tenemos que irlos a reclamar directamente en 
la EPS.

Laura Hernández 
En el sitio de la radiografía me dieron una carta que decía: no es un esguince, 
no tiene fractura, y me dieron un CD. Me pareció muy anacrónico y chistoso. 
Luego fui a un ortopedista, me revisó el tobillo, me lo tocó y después cogió el 
CD y lo puso en su computador. Me quedé muy sorprendida de que alguien 
tuviera un lector de CD.

¿Los exámenes se los muestras a alguna persona?

Claudia Torres 
Compartiría con mi familia o amigos una ecografía de embarazo, un electro-
cardiograma, un examen de laboratorio como el del colesterol. No compartiría 
los exámenes de serología, que es algo más íntimo; si hay algún tipo de virus o 
algo así, tampoco. Lo tendría reservado para mí. 

Sebastián Gil 
Sí, principalmente a un tío que es enfermero, o externamente con un amigo 
que es médico. Es para la interpretación de resultados y tener un mejor enten-
dimiento de lo que dice ahí, antes de acercarme al centro médico para la cita.
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Para finalizar, conforme a la página web de tu empresa 
de salud: ¿cómo es su diseño? ¿Es fácil de usar? ¿Tiene 
instructivo?

Cristian Caballero 
La plataforma web se siente más natural. La aplicación es un poco lenta y forzada.

Elena Castro 
Al llamar al asesor te van dando el paso a paso mientras estás en el computador 
o celular. Tipo «vaya aquí, haga clic allá».

Nancy Jiménez 
Hay que crear un usuario con nuestra cédula y asignar una contraseña. Cuenta 
con instructivos, vídeos y tutoriales que me han parecido muy claros. 

Leidy Sandoval 
La página es bastante ineficiente. Hay unos enlaces para agendar citas priori-
tarias o para sacar certificados por WhatsApp, pero no funcionan. De resto es 
informativa en cuanto a la ubicación de las sedes y los números de atención, 
pero no se pueden hacer trámites.

Nydia Sepúlveda 
Se me dificulta entrar a la página de la clínica. Me perdía con todos los links que 
ponen ahí, los datos que me pedían los ingresaba, pero al momento de enviar 
no me los aceptaba. Creí que nunca iba a poder acceder a mis exámenes y a 
mis consultas.

FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

¿Qué hacer si estoy enfermo/a durante la cuarentena? ¿El doctor 
está en la llamada? Y ahora, ¿quién podrá atendernos? —Lorena 
Torres y Juan Sandoval

Existen citas médicas que requieren sí o sí asistir al centro 
presencialmente. «Si tu médico tiene que sentirte, revisarte o 
escucharte, virtualmente no lo logrará». Esto me hace pensar en 
lo abrumador que pudo ser el decidir aplazar ciertas citas médicas 
para prevenir la exposición a un virus que nos tomó por sorpresa. 
—Paula Parra

En nuestro grupo de estudio la edad no fue determinante de la 
buena o mala relación con los servicios; el problema no fue por 
parte de los usuarios y su adaptabilidad, sino de la plataforma y su 
diseño poco intuitivo o plataformas inconsistentes. —Laura Pinzón

Se dificultó bastante el contacto con asesores en las líneas telefónicas 
y se tuvo que recurrir a canales de comunicación como el chat 
automático de WhatsApp y la página web. Para algunas personas, 
estos medios les genera incomodidad por la sensación de que 
nadie se está haciendo cargo de las instituciones. —Juan Mojica 

Existen similitudes entre algunos de los programas y/o plataformas 
digitales, esto se convierte en una característica importante para 
aprender con mayor facilidad a interactuar con plataformas o 
programas con los que no se ha relacionado previamente. —Damián 
Moreno
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Se necesita de un dispositivo con acceso a internet para atender 
las solicitudes médicas virtuales, ahorrándose la incomodidad de 
pedir permisos laborales, planear rutas complicadas, esperar a un 
asesor, escuchar la música de espera. Asimismo se tiene acceso a 
otros trámites como lo son el cambio de IPS, peticiones, la consulta 
de las citas ya programadas y pendientes, la historia clínica, los 
resultados de exámenes, etc. Claramente es más eficiente, rápido 
y se pueden realizar varios trámites sin necesidad de estar siendo 
transferido de un asesor a otro dependiendo de la diligencia. —
Paula Parra, Damián Moreno y Juan Mojica

Es importante mencionar que el usuario no recibe ninguna notificación 
o aviso de que el médico ha revisado sus resultados, o cuando lo 
realizó. —Paula Parra

Se evidenciaron diferencias entre un servicio privado y uno público. 
El agendamiento de citas médicas de manera virtual parece no 
funcionar debido a que las EPS públicas suelen reprogramar el lugar 
o el tiempo de la cita, por tanto se siente la obligación de repetir el 
mismo procedimiento que en un inicio genera dificultad. Por otro 
lado, ser beneficiarios de un plan complementario resultó en una 
enorme ventaja durante el tiempo de confinamiento al tener que 
salir muy poco de la casa. Al pedir una cita domiciliaria, mi amiga 
menciona que los médicos llegan en un promedio de 20 minutos 
después de pedida la cita, además puede hacerse a través de la 
aplicación con un convenio con otras entidades privadas. —Juan 
Sandoval, Paula Parra y Juan Mojica 

Los resultados de algunas radiografías siguen entregándose en 
CD, esto genera desconcierto al no tener una idea clara de cómo 
poder verlos. Es posible que se entreguen en este formato para que 
solamente el personal médico pueda verlo. Estos anacronismos de 
estilo, como la fuente monotype de los resultados y órdenes médicas, 
puede que continúen mientras nos adaptamos a la virtualidad. —
Juan Mojica

Quisiera preguntarles a las personas que, si cuando ven un examen 
propio (radiografías, ecografías, etc.), se sienten identificados o 
representados por esa imagen donde se ve de cierta forma su 
cuerpo. ¿Aún sienten que se trata de ellos mismos? o ¿cuál es la 
reacción que sienten al ver ese examen? —Valentina Niño
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Percepciones 
de la Higiene
Jihan Agudelo, Paula Fonseca, Pavel Gutierrez y Sebastián Ramirez

La pandemia del coronavirus nos tomó por sorpresa el año pasado. Para el 
mes de marzo ya se había decretado el aislamiento preventivo, y hoy ya ha 
pasado más de un año: nos hemos acostumbrado a nuevas reglas, a veces 
racionales, a veces absurdas; la implementación de diferentes protocolos 
de higiene por seguridad, además de la información esparcida en redes, 
tomó forma propia y se convirtió en un lugar común. Los productos como 
el alcohol y el tapabocas ahora son obligatorios en los hogares. 

Estos cambios fueron los que nos intrigaron y llevaron a pensar en las 
preguntas que dirigimos a nuestros entrevistados para indagar tres puntos 
principales: 1) cuáles eran los protocolos, productos y normas de convivencia 
implementadas; 2) cuáles eran las imágenes o estímulos visuales que 
más sorprenden y generan recordación; 3) de qué manera estos dos 
componentes afectan las conductas y la sensación de seguridad auto 
gestionada, además de la responsabilidad colectiva.

Inicialmente nos interesó la noción de «enemigos naturales» que se 
presenta en la entrevista La selva del futuro: Naturaleza y virus, según el 
arquitecto brasileño Paulo Tavares (2020) de la Revista Mu. Tavares plantea 
que las ciudades funcionan como un sistema de defensa frente a lo que 
generalmente se representa como naturaleza: un sistema caótico y salvaje. 
Luego menciona lo que considerábamos teorías conspirativas, como el 
enemigo interno, invisible, que puede encontrarse dentro de algo externo, 
como un animal. Con esto Tavares hace una analogía entre el coronavirus 
como residente y el murciélago como elemento externo. 

Nos parecía relevante la relación que se está teniendo, y que se ha tenido desde 
los inicios de la pandemia, entre lo público y lo privado. Las connotaciones 
negativas y el miedo surgen de lo que Susan Sontag considera en Las 
enfermedades y sus metáforas como «enfermedades misteriosas»: «basta 
ver una enfermedad cualquiera como un misterio, y temerla intensamente, 
para que se vuelva moralmente, si no literalmente, contagiosa» Sontag 
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(1978, p.2). Al pensar en este contexto de incertidumbre nos preguntamos 
por los acercamientos particulares que ha tenido cada persona y en cómo 
ha podido interpretar la literalidad del contagio. Al conversar compartimos 
anécdotas personales, en donde notamos diferencias en la relación que 
se ha tenido con las personas de nuestro entorno, los lugares en los 
que hemos estado, las acciones que hicimos o encuentros que tuvimos 
en donde eso que considerábamos «extraño» empezó a hacer parte de 
nuestra cotidianidad. 

Un punto central fue el de plantearnos una pregunta que sería clave 
para nuestra investigación: ¿cuáles fueron las imágenes que más nos 
impactaron en los inicios de la pandemia, y por qué? Después de hacer una 
recopilación de las imágenes que pudimos encontrar en las redes sociales 
sobre distintas estrategias visuales para divulgar las prevenciones contra 
el COVID-19, notamos el énfasis en el uso del color azul, en las palabras 
como «prevención», «protocolo» e «higiene», y en la importancia que se 
les ha otorgado a los productos de limpieza. Parece que en este contexto 
el espectáculo de resultados que menciona Roland Barthes en Mitologías 
(2010), como consecuencia de un proceso alquímico, se podría aplicar en 
gestos y acciones encaminadas a eliminar, quitar y limpiar las partículas 
invisibles del virus.

El 27 de Julio del 2020 el periódico The Atlantic hizo público un artículo 
titulado El teatro de la higiene es una enorme pérdida de tiempo, en el cual 
argumenta cómo algunos métodos de limpieza que se han adoptado son 
excesivos e incluso pueden llegar a ser contraproducentes. Los gastos en 
estrategias de limpieza masiva que sucedieron en Nueva York al aplicar 
una limpieza a fondo con la herramienta power scrubber en el metro son 
un buen ejemplo de esto. El falso sentimiento de seguridad que puede 
brindar la teatralidad de la higiene nos lleva a pensar en los límites de lo 
que ahora consideramos como necesario, saludable, y preventivo. 

Barthes, también en Mitologías, menciona el mito de los productos que 
empezaron a hacer parte de la cotidianeidad: «la leyenda implícita de este 
género de productos descansa en la idea de una modificación violenta y 
abrasiva de la materia; las garantías son de orden químico o mutilante: el 
producto “destruye” la suciedad» (2010, p.22). En las entrevistas pudimos 
evidenciar cómo hubo un aumento en el uso de estos productos y en las 
prevenciones que se tuvieron en los inicios de la pandemia. Usamos la 
herramienta Google Trends para evidenciar las búsquedas de la palabra 
«desinfectar» que se han hecho en Colombia desde el inicio de la pandemia 
y hasta la fecha actual. La información que se compartía desde ese entonces 
en distintos periódicos y noticieros hace énfasis en las superficies y en 
el tiempo que sobrevive el virus en ellas. Los gestos y actitudes frente a 
estos datos nos permitieron reconocer lo efectivos que fueron al momento 
de decidir qué productos usar y cuáles protocolos seguir. 

Reconocemos que estos comportamientos preventivos influyen en las 
relaciones interpersonales debido a que el COVID-19 se contagia por el 
aire. Prevenirlo implica un distanciamiento anticipado y refuerza el uso de 
dispositivos como mediadores seguros entre las personas. Sobre esta 
distancia en otras enfermedades, Susan Sontag (1978) escribió: 

Así, sorprende el número de enfermos de cáncer cuyos amigos y parientes 
los evitan, y cuyas familias les aplican medidas de descontaminación, como 
si el cáncer, al igual que la tuberculosis, fuera una enfermedad infecciosa. El 
contacto con quien sufre una enfermedad supuestamente misteriosa tiene 
inevitablemente algo de infracción; o peor, algo de violación de un tabú (p.2). 

Teniendo en cuenta esto, la búsqueda de distintas fuentes de entretenimiento, 
de comunicación social y de información que antes se desplegaban en 
distintos lugares nos interesa, ya que podría evidenciar estas adaptaciones 
en la pandemia. 
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«Así, pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el 
exilio», expresa el narrador de La peste (2020) de Albert Camus. Nos vimos 
exiliados del mundo que conocíamos y empezamos a vivir una realidad 
en donde el miedo reinaba y nosotros estábamos bajo su merced; el 
aislamiento, a pesar de ser una medida que buscaba nuestro bienestar, se 
convirtió en un factor importante en todos esos sentimientos e ideas que 
crecían en ese universo que nos había absorbido. Quizá por primera vez 
en nuestra historia todos compartimos el mismo miedo. El miedo crece de 
forma silenciosa y permanente, temíamos el exterior porque no teníamos 
certeza de lo que estaba sucediendo en las calles, pasamos de ver a las 
aglomeraciones de personas como una situación común a un peligro. 
Nuestra cotidianeidad se vio expuesta a señales de peligro que alteraron 
nuestra percepción; dejamos de ver al mundo con los mismos ojos.

Según Otto Fenichel en La teoría psicoanalítica de las neurosis (1974), el 
miedo es producto de una situación de riesgo o daño; se presenta como 
un mecanismo de defensa ante las influencias externas. El miedo se 
presentó ante nosotros como mecanismo de defensa frente a aquello que 
no conocíamos, el coronavirus era para nosotros un misterio; un enemigo 
silencioso. 

A pesar de que la pandemia se expandía con velocidad, el miedo se extendió 
aún más rápidamente. Como medida de defensa empezamos a emplear la 
higiene como una actividad más común de lo que acostumbrábamos. La 
desesperación traía medidas absurdas y peligrosas que se hacían pasar 
por medidas que nos aseguraban higiene, y como la desinformación era 
nuestro desayuno diario, pasamos a ser partícipes de una obra de teatro 
mediada por toda aquella información que estaba a nuestro alcance.

La información disponible estaba a un click de distancia y la palabra virus 
se convirtió en una extensión más del coronavirus: teníamos miedo del 
coronavirus, del contagio, del exterior, de los extraños, del desconocimiento, 

de la falta de información, de la muerte. Las búsquedas se convirtieron 
en una medida influenciada por ese miedo que crecía en las mentes; se 
convirtieron en una imagen de lo que sentíamos y de lo que temíamos. Por 
esto mismo, el coronavirus pasó a convertirse en la carátula de los virus. 
Podemos ver esto de una manera más sencilla usando Google Trends, donde 
la imagen del coronavirus inunda cada una de las búsquedas de la palabra 
virus. Luego de esto se empezaron a buscar las palabras relacionadas a 
«coronavirus», a comparar la popularidad de su búsqueda en una línea 
de tiempo desde el inicio de la pandemia en Colombia mediante gráficas. 

Las metáforas son ampliamente utilizadas para abstraer conceptos y facilitar 
la fluidez y efectividad del discurso. Son un elemento dinámico del lenguaje 
que funciona bajo un ecosistema de significados común. En tiempos de 
crisis es frecuente encontrarlas en los discursos de distintos medios de 
comunicación, personajes políticos, personal sanitario y otros actores de 
la población con el objetivo de generar cambios en el comportamiento. Una 
de las metáforas más utilizadas durante esta y otras crisis sanitarias es la 
de la guerra. Según Stephen Flusberg, estas metáforas son omnipresentes 
porque son extraídas de esquemas de conocimiento básico y compartido, 
porque generan un tono emocional que captura la atención y motiva a 
la acción. Así, al igual que en la guerra, una crisis sanitaria como la que 
vivimos permite la identificación de enemigos y aliados, el reconocimiento 
de un tratamiento como arma y la exaltación de personas como héroes, 
ganadores y perdedores. 

Isaacs y Priesz comentan que el efecto de las metáforas depende del 
contexto en el que se desarrollen. En un país acostumbrado a la retórica 
belicista, como Colombia, no genera extrañeza encontrar titulares que se 
preguntan «¿cómo ganar esta guerra?». 

Se construyó la idea de relacionar visualmente, bajo una convención 
de tamaño, las palabras más utilizadas para construir estas metáforas. 
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Inicialmente las palabras relacionadas con el concepto de guerra, como 
por ejemplo arma, batalla, ganador, héroe, entre otros términos se buscaron 
una por una acompañadas del término COVID-19 en Google, y los títulos de 
las primeras tres páginas fueron extraídos para el análisis en el software 
de uso libre Word Cloud.

PALABRAS CLAVE 
99.9 , acaparar, ansiedad, avisar , acaparamiento, aislamiento, bacterias, 
bañarse, bola con pelitos, botella de alcohol , búsquedas, calles solas, 
clases de zumba , colgar el tapabocas, cubiertos por aparte, cambiarse 
la ropa, clorox, contagio, corona app, dar la espalda , desinfectar, distan-
cia, encerrados, entrada de la casa, espuma, exilio, fotos con tapabocas, 
falsa seguridad, filtros, guerra, gel antibacterial, guantes azules, guerra, 
hervir, higiene, la cura del covid, lavamanos portátiles, limitar movimientos, 
matar, mascarilla, metáforas, número de contagios, normas de convivencia, 
nuevos miedos, número de contagios, objetos en cuarentena, papel higié-
nico , pantallas faciales, patas, platos marcados, propaganda, protocolos, 
pruebas de covid, regalos, riesgo, rociar alcohol , soñar con tapabocas, 
stickers, síntomas , tapabocas de repuesto, tapabocas n95, tapetes , ter-
mómetro digital, tocar, trajes antifluidos, ventana, visitas, vinagre, virus, 
zapatos, zumba
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VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos.

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Los virus reducidos al covid 19 —Jihan Agudelo
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Visualización_Principales categorías de metáforas de guerra—Pavel Gutierrez
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Colombia está en la batalla contra 
infecciones. 

Los médicos: héroes contra la 
pandemia.

¿Cómo combate el médico al 
sistema?

Nuestro nuevo enemigo invisible, 
silencioso. 

Colombia está en la batalla contra 
infecciones.

Contra la vacuna de un arma 
biológica.

Ataques de pánico durante la 
pandemia.

OMS recuerda cómo matar jóvenes 
sanos. 

Principales categorías de metáforas de guerra y títulos de resultados de búsqueda de google asociados al Covid-19. 
marzo2020-abril2021*

Las oraciones en la tabla izquierda están hechas a partir de las palabras más encontradas en los titulares de las 3 primeras páginas de resultados en Google. 
Cada nube de palabras muestra a partir del tamaño la frecuencia en que se repiten al hacer la búsqueda con las palabras: guerra, combate, enemigo, 
batalla, arma, ataque, héroes y matar. 

Imagen Intervenida
Original: Tom Gran 



24012 Percepciones de la higiene Visualizaciones

Visualización_Higiene, percepción y Google Trends—Sebastian Ramírez

Mediante un programa denominado 
“repetition detector” se realiza 
la busqueda de las palabras mas 
usadas que se relacionen con 
higiene durante las 8 entrevistas.

Luego de recolectar las palabras 
clave se procedio a agruparlas 
en 4 grupos:

- Productos y medidas para ase-
gurar la higiene
- Mecanismos que emplea la 
higiene
- Lo que busca evitar la higiene
- Habitar / Espacios mencionados

Se utilizó la herramienta de 
“Google Trends” para comparar la 
popularidad de busqueda de las 
diferentes palabras de la 
siguiente manera:

PICOS DE INTERÉS POR TÉRMINO:
Relación de los picos de popula-
ridad de cada una de las pala-
bras, en que momento estas pala-
bras fueron más buscadas.

COMPARACIÓN DE PICOS POR 
POPULARIDAD:
Comparación de la popularidad de 
busqueda de cada palabra en 
relación a la más popular.

Se analizan las estadisticas en el 
lapso de tiempo desde el 1 de marzo 
del 2020 hasta el 1 de abril del 2021*

Higiene,
Percepción y
Google Trends
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Visualización_Virus en las superficies—Paula Fonseca
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: construcción de contexto actual
• ¿Con quién vives? ¿Tienes mascotas?

• ¿Qué medios/dispositivos utilizas? ¿Cómo? (Entretenimiento, 
información, etc.)

• ¿Qué tan frecuentemente sales?

• ¿Cuándo fue la última vez que saliste?

• ¿Cuál fue la última visita que tuviste en tu hogar (casa)?

• ¿Qué medidas utilizas para prevenir el COVID? 

• ¿Qué tipo de productos? 

• ¿Cuántos? ¿Con colores, diseños?

• ¿En el día o en la noche? ¿Todos los días?

• ¿En la administración de tu hogar han puesto condiciones, reglas? 
¿De qué tipo?

Bloque 2: para recordar
• ¿Cuál es la imagen que más te ha impactado de la pandemia?

• ¿Recuerdas la primera vez que saliste? 

• ¿Recuerdas alguna campaña? Descríbeme la imagen. 

• ¿Tienes alguna foto? Si no, ¿podrías dibujar?

• ¿Te acuerdas si había mensajes en la calle?

• ¿Qué fue lo más absurdo que hiciste al inicio de la pandemia (o que 
viste a otras personas hacer)? (Comida, limpieza, guantes). 

• ¿Cuál era la rutina en la pandemia? ¿Y ahora?

• ¿Qué cuidados tienes con la comida? ¿Y al inicio de la pandemia?

• ¿Recuerdas la primera visita que tuviste en pandemia?

• Dime una cosa innegociable (con relación a los protocolos).

• ¿Cómo te informaste durante la pandemia?

• ¿Qué medidas recuerdas que se hicieran en el trabajo/universidad/
colegio? 

• Si tienes mascotas, ¿cada cuánto salen? ¿Tienen protocolos propios?

• ¿Recuerdas cómo era sacar las mascotas en el parque al inicio de la 
pandemia? ¿Y ahora?

Bloque 3: pasado/presente. Los cambios entre 2020 y 2021
• ¿Utilizas más algún tipo de producto ahora? ¿O ha disminuido? 

• ¿Líquido, spray, barra, toallas, tapabocas, agua? ¿De qué tipo? 
¿Cuántos?

• Cuando usas transporte público, ¿qué haces como protocolo? ¿Y al 
llegar a tu hogar?

• ¿Qué haces si alguien se te acerca mucho?

• ¿Has viajado en pandemia? ¿Qué te pareció extraño?

• ¿Cuál es la situación más riesgosa en la que has estado? ¿Dónde? 

• ¿Llevas contigo algún tipo de producto que no usaras antes de la 
pandemia?

• ¿Cuál es la diferencia entre las prevenciones que tenías antes con las 
de ahora?

• ¿Tienes imágenes sobre el COVID-19 en tu celular? Si es de un grupo, 
¿es un grupo familiar, del trabajo/universidad, de amigos? (Pedir 
pantallazos de conversaciones de WhatsApp).

• ¿Tienes stickers de Whatsapp o memes sobre el COVID-19?
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• ¿Te han regalado o has regalado cosas como tapabocas? 

• Te voy a decir 5 cosas (murciélago-protocolo-virus-alcohol-vacuna) y 
me vas a decir lo primero que pienses con ellas. 

Bloque 4: preguntas adicionales
• ¿Cuáles fueron las medidas de prevención tomadas en tu lugar de 

residencia?

• ¿En tu círculo más cercano de convivencia la información la 
encuentran o la conocen por distintos medios?

• ¿En los lugares que frecuentas, qué medidas has notado que se han 
implementado?

• ¿Cuáles eran tus hábitos de higiene antes de la pandemia? 

• ¿Cuáles protocolos conociste por medio de otras personas que no 
hayan sido mencionados en los noticieros?

• ¿Has vuelto a utilizar el transporte público?

• ¿Qué medidas han tomado en tu lugar de trabajo para la prevención 
del COVID-19?

• ¿Has recibido información por mensajería instantánea como 
WhatsApp sobre las medidas de prevención? Si es así, ¿ha sido en 
grupos? ¿Vía textos o imágenes?

• ¿Qué productos o químicos utilizas para prevenir el COVID-19?

• ¿En qué aspectos ha cambiado tu manera de relacionarse con la 
higiene en el día a día, respecto al año pasado?

• ¿Qué medios utilizas para estar informado respecto a los métodos de 
prevención? ¿Cuáles consideras que te brindan una información más 
confiable?

• ¿Qué nivel de importancia tiene la higiene en tu día a día?

• ¿Cuál es la propaganda que más recuerdas del inicio de la pandemia? 

• ¿Qué imagen te impactó más en los inicios de la pandemia? 

• ¿Cuáles son las imágenes que más te han impactado de la pandemia?
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PERSONAS ENTREVISTADAS

00:18 
Fabio Acevedo: actualmente estoy viviendo en Bogotá, en una residencia 
estudiantil junto a unos chicos de acá. Somos estudiantes universitarios, 
todos somos foráneos.

00:24 
Carlos Cifuentes: tengo 24 años y soy estudiante de último semestre de 
Mercadeo y Publicidad. También trabajo como representante del área de 
Servicio al Cliente para Amazon.

00:11 
Laura Fonseca: tengo 22 años y soy de Yopal, Casanare. Vivo acá en 
Bogotá hace como 19 años. Me gradué como psicóloga de la Javeriana 
en septiembre. Tuve un trabajo pero no me logré adaptar y tomé la deci-
sión de renunciar, entonces en este momento estoy en la búsqueda de 
trabajo nuevo. Como psicóloga me he desempeñado en el área clínica y 
en el área organizacional, que son las áreas que más me gustan. Vivo con 
mi hermana, Paula Fonseca; ella estudia Artes en la Universidad Nacional. 
También vivo con mi mamá que es trabajadora social; trabaja en el sector 
de obra pública en el área social.

00:27 
Nicole Gutiérrez: soy nutricionista a punto de graduarme de la Universi-
dad Nacional. Nací en Ibagué, pero vivo desde hace 10 años en Bogotá. 
Actualmente vivo con 3 estudiantes de Diseño en un apartamento sobre la 
80 y me encuentro trabajando para la interventoría PAE en Cundinamarca, 
en el programa de Alimentación Escolar. Mi cargo es más asistencial, pero 
en términos de asistencia a una profesora.

00:33 
Andrea Pedraos: estoy estudiando actualmente Artes Plásticas y mi enfo-
que es más que todo con los textiles. Vivo con mi mamá, mi hermana y mi 
novio.

00:21 
Luis Peña: soy de la ciudad de Villavicencio, tengo 16 años y soy estudian-
te de bachillerato. Vivo con mi madre, mi abuela, mi tío, mis dos gatos, un 
perro y un pez.

00:20 
Alejandro Ramírez: soy músico empírico y estudiante de Comunicación 
Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. Nací en Bogotá, pero en estos momentos estoy en Villavicen-
cio por razones del destino. He trabajado por muchos años como asesor 
comercial, también soy técnico en electricidad de baja tensión y tecnólogo 
en electricidad industrial.

00:24 
Fabio Trujillo: tengo 26 años, soy de la ciudad de Bogotá y actualmente 
estoy estudiando Diseño Gráfico en la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá.
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¿Me puedes nombrar los 10 productos infaltables de 
esta pandemia (te hayan sido útiles o no)?

25:42— Fabio Acevedo 
En mi hogar teníamos esos tapetes para limpiar los zapatos y tocaba estar pen-
diente de que tuviera líquido, limpiar eso. Luego fue como «oh, no funcionan». 
Estaba dividido en 2 partes, una en la cual se puede aplicar líquido (alcohol o 
cloro) y otra en el que se secaban los pies.13:09— Carlos Cifuentes 

La botella de alcohol en la entrada de la casa para desinfectar los zapatos y las 
bolsas de mercado. Además, en la aplicación de CoronaApp tú llenas los datos, 
haces un registro de tus síntomas y tu temperatura, luego te dan un código QR 
que en el aeropuerto escanean para dejarte entrar. El Bluetooth te dirá si estás 
cerca de alguien que ha estado contagiado o que ha estado en contacto con 
alguien contagiado.

03:11— Luis Peña 
Trapeo los pisos ya no con limpiador normal, sino con clorox.

40:45— Fabio Acevedo 
Gel antibacterial en el típico dispensador, ese de toda la vida que últimamente 
se volvió super famoso.

16:39— Laura Fonseca 
Mi tía nos mandó una caja llena de cosas para la pandemia, una caja re exage-
rada: tenía trajes antifluidos, tapabocas de los N95 y guantes de esos azules. 
También nos tocó hacernos pruebas de COVID a todos, para estar tranquilos 
al viajar.

08:10— Andrea Pedraos 
Los filtros para los tapabocas y esas caretas para toda la cara que se parecen 
a las de los soldadores.. pantallas faciales es que las llaman.

¿Qué protocolos de higiene realizas/realizaste tú o 
alguien que conocieras? 

28:47— Laura Fonseca 
Llego y me cambio la ropa que tenía cuando salí a la calle.

23:00— Andrea Pedraos 
Todavía le limpiamos las patas a los perros, usamos un poquito de un jabón 
suave que es para manos, lo mezclamos con agua y las limpiamos con un 
trapito. Creo que también se puede con vinagre y agua.

13:20— Fabio Acevedo 
Cuando llego a la casa o tengo que salir lavo la bolsita de tela del D1, la rojita. En 
cuanto a los alimentos, si tienen plástico, agarro el alcohol, lo rocío por encima, 
lo extiendo y lo seco con una toalla que tengo. Y si es fruta la lavo con jabón, 
intento generar espuma y esparcirla bien. Me gasto mi tiempito enjuagándola 
y me la como sin temor.
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¿Alguno te ha llamado la atención? 18:42— Luis Peña 
Eso es algo muy chistoso porque cuando salgo con mi skate tengo que dejarla 
en la entrada de la casa, al igual que con los zapatos. Pero la dejo un par de días 
y luego ya la entro; a mi mamá se le olvida.

07:36— Carlos Cifuentes 
Si llego a alguna casa debo buscar donde colgar el tapabocas. Cuando estoy 
en un restaurante me lo guardo en el bolsillo. También tenemos que avisar si 
vamos a llevar a alguien a la casa (sobre todo si se van a quedar por la noche). 
Sí o sí hay que decírselo a mi casera el día anterior, o esa misma tarde unas 
horas antes.

10:06— Fabio Trujillo 
Para ingresar a nuestra casa, ahí todo el mundo desinfecta todas las cosas 
que traiga. Ya no solamente si compró algo, sino los celulares, los audífonos, 
los zapatos. Gracias a que mi cuarto queda en un lugar aislado de la casa (en el 
segundo piso), me puedo permitir llegar y mantenerme con mascarilla incluso 
dentro de mi propia casa, para en caso de que yo esté infectado, evitar la pro-
pagación aquí mismo y no poner en riesgo a mi familia. Utilizo platos y cubiertos 
por aparte y estoy muy precavido durante varios días después de haber salido. 
También, cuando bajo al primer piso, lo primero que hago es lavarme las manos 
y todo lo que haya tocado en ese intervalo lo desinfecto con alcohol.

03:11— Luis Peña 
Rociar alcohol encima de uno como si fuese perfume cuando llegaba a la casa, 
como si eso fuese a matar el COVID.

18:06— Laura Fonseca 
A una amiga le dije que iba a comprarle a mi hermana un desayuno sorpresa 
con fruta cortada y me dijo que no, que eso podía tener COVID, que ella solo 
comía fruta que podía hervir para limpiarla. El papá de otra amiga estaba súper 
paranoico y yo a ella le mandé un regalo: una caja de gomitas. El papá la hizo 
poner la caja de gomitas en cuarentena por 2 días antes de que las pudiera 
tocar. Yo vivo con 3 roomies en un apartamento y la cosa se puso un poco 
pesada en términos de que no podíamos casi que movernos. Todo el mundo 
dejó de salir, yo les ponía agua caliente a los platos, hasta los marqué.

¿Qué prácticas o normas de convivencia se han 
acordado o exigido dentro de una misma casa?

28:16— Fabio Acevedo 
Si llegaba alguien externo a la casa se debía quedar sentado en el mismo lugar, 
lejos de nosotros, con tapabocas. Se tenía que lavar las manos en la entrada y 
si la persona se iba se le echaba alcohol al lugar donde había estado. También, 
con mis papás tenemos una regla que es la siguiente: cuando mi mamá llegaba 
de quimio tenía que bañarse, sí o sí. Llegaba muy cansada pero el hospital tenía 
sala COVID y era preferible ser intensos a arriesgar.
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¿Cuáles son las imágenes o expresiones que más 
recuerdas de la pandemia? 

¿Alguna en especial te ha sorprendido? 

27:34— Alejandro Ramírez 
El señor del tapabocas de City TV, que hace mucho tiempo se lo puso al revés y 
se volvió viral. De hecho él terminó haciendo una campaña para el uso correcto 
del tapabocas. 

07:25— Andrea Pedraos 
Ese tipo de imágenes de matar al 99.9 de bacterias.

10:17— Carlos Cifuentes 
El presidente salió en una revista que se titulaba Cómo sobrevivir a esta guerra. 
Veía el mapa del mundo, los casos en cada país unas 3 o 4 veces por semana.

28:13— Fabio Trujillo 
Cuando me mencionas la palabra virus pienso en la imagen que se ha extendido 
mucho de que son bolitas con pelitos, o protuberancias así en punta.

19:55— Luis Peña 
Antes, todo el mundo como «ja, ja, ja, el COVID». Ya después dejó de ser gracioso.

15:29— Fabio Trujillo 
He escuchado casos en que la gente literalmente está soñando cosas y dentro 
del sueño se asustan por no estar cumpliendo los protocolos. Es irrisorio sentir 
la necesidad de ponerse una máscara en un sueño, pero eso ya ejemplifica 
que existe una necesidad por cumplir las medidas.

09:40— Laura Fonseca 
A mí me dio mucho miedo desde el inicio, cuando empezaron a pasar las fotos 
de Italia, creo. Se veían las calles solas, solas, solas; todo muy gris, muy lúgubre, 
súper vacío.

15:45— Fabio Acevedo 
Lo que más me impactó fue la gente llevándose el papel higiénico por mon-
tones. En mi cabeza no entendía por qué no acaparaban comida, como si lo 
más importante fuera limpiarse la cola en vez de comer. Me dije «no sé lo que 
esta gente comerá, pero al menos morirán con la cola limpia».

27:16— Luis Peña 
Hubo un tiempo en que todo era la cura del COVID: tomar lejía era la cura para 
el COVID, ponerse un soasado en yo no sé dónde era la cura para el COVID..., 
y con esto hubo mucha de esa información falsa en internet, de gente que se 
«curaba» consumiendo detergente o ciertos productos químicos. Eso sí me 
impactó.
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¿Tienes alguna imagen sobre el COVID en tu celular?

07:56— Carlos Cifuentes 
Tengo varias fotos mías con tapabocas en mi galería

41:31— Fabio Acevedo 
No. Es un tema que hay que tomar con cierta seriedad y más en grupos fami-
liares donde hay gente mayor. No podías hacer la broma de mandar unas fake 
news, de mandar un meme, porque es mejor evitar que se la crea.

30:17— Alejandro Ramírez 
Tengo bastantes imágenes tristes de las personas encerradas.

37:33— Laura Fonseca 
Un sticker que tengo dice: «el coronavirus entró al grupo», y es una imagen 
del virus. Tengo una imagen de un gato con un tapabocas o memes tipo: «los 
colombianos estaban “ay, menos mal vivo en un país del tercer mundo en donde 
no llegan esas cosas” y luego llegó», «ay, nosotros pensando que no nos iba a 
llegar, ¿y ahora?». Esas 2 semanas que nos reímos de todo el mundo fueron 
buenas.

¿Cómo te informaste durante la pandemia sobre las 
medidas?

12:21— Andrea Pedraos 
Yo buscaba información durante la pandemia, sobre todo en Twitter e Insta-
gram. Seguía cuentas informativas y a veces no entendía cosas y después las 
buscaba en internet. Al inicio era más que todo para ver el número de contagios.

09:48— Alejandro Ramírez 
Me remitía a la página de la Alcaldía de Bogotá y ahí había un apartado direc-
tamente de las directrices de pandemia, del confinamiento.

¿Qué dinámicas personales y colectivas has notado?

19:12— Luis Peña 
Ahora llevo siempre empacado un tapabocas de repuesto. Cuando voy por 
una calle sola y estoy con mis conocidos, la verdad me quito el tapabocas para 
respirar; es agotador. Pero cuando veo gente a lo lejos me lo vuelvo a poner.

09:12— Andrea Pedraos 
Trato de irme de pie y lejos de todo el mundo, aunque no siempre se puede 
porque igual hubo momentos en que el Transmilenio iba lleno y no había for-
ma. Cuando se puede, trato de darle la espalda a la gente. Si voy al lado de la 
ventana intento mirar hacia esta.
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12:34— Laura Fonseca 
Una vez vino la policía a hacer clases de zumba al frente de mi conjunto. Me 
parecía raro, duraba como media hora. Ahora en el parque cerca de mi conjunto 
hay clases de baloncesto, zumba, tenis, patinaje. Tanto los fines de semana 
como entre semana.

10:17— Carlos Cifuentes 
En Transmilenio pusieron lavamanos portátiles y había gente motivando a que 
nos laváramos las manos. 

30:19— Fabio Trujillo 
Al hacer una compra nos regalaron una cajetilla de mascarillas.

FRAGMENTOS EDITADOS INFORMES INDIVIDUALES 

¿Cuáles son tus nuevos miedos? —Jihan Bernal

Higiene social e higiene mental: ¿Qué relación con los objetos, 
personas, espacios me puede brindar mayor seguridad? —Paula 
Fonseca

Temor al incumplimiento de las medidas que garantizan la higiene, 
el asco que provoca ver cómo se pasan por alto, o de plano el 
cómo varía este sentimiento de acuerdo con la cercanía que se 
tenga con la persona que incumple dichas reglas. —Jihan Bernal

Se habló acerca del miedo de salir, de la seguridad que proporciona 
estar encerrados y de los cuidados que se han tenido desde hace 
un año. Por otra parte, también se habló sobre lo riesgoso de estar 
todo el tiempo dentro de la casa. —Sebastián Ramírez

La urgencia con la que se entregaba y se consultaba la información 
de afectados, recuperados, muertos, así como la sensación de 
amenaza constante de ocupación de camas UCI, generaron el 
espacio perfecto para que la información fuera la principal fuente 
de ansiedad. —Pavel Gutiérrez

Abordaron la idea del desespero ligado con el consumo de productos 
de higiene. Se habla de que fueron acogidos no solo como productos 
de esta categoría, sino también como parte de la vestimenta, 
accesorios o elementos indispensables dentro y fuera del lugar 
de residencia. —Sebastián Ramírez
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Varios amigos acordaron tener una prueba del COVID antes de 
verse. Las salidas son controladas, al igual que al enviar un regalo a 
una amiga: este tuvo su propia cuarentena de 2 semanas. —Paula 
Fonseca

La relación con las mascotas se vuelve importante, al permitir 
salidas constantes. —Paula Fonseca

Podríamos pensar en las dinámicas a nivel local que se han tenido o 
no. La policía parece haber pensado en eso al hacer una campaña 
de zumba en donde ponían a bailar a policías para que la gente los 
imitara desde las ventanas o balcones. Esta preocupación por no 
ejercer la movilidad del cuerpo me parece que debería ser un tema 
que se debe hablar en las clases virtuales, trabajos, etc. —Paula 
Fonseca

Se mencionaron 2 oraciones con metáforas: matar a los virus (saber si 
un virus está vivo o no es todavía motivo de discusión en la comunidad 
científica) y ganar esta guerra (¿guerra contra el coronavirus? o 
¿guerra contra los sistemas de salud mal gestionados?). Mediante 
esta forma de hablar, los titulares nos alzan en armas, nos ponen 
uniforme y hasta nos dan un rango. Pero acaso, ¿no hay una mejor 
forma de referirse a ello? —Pavel Gutiérrez
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Un viaje hacia 
lo digital: Las 
dinámicas 
del portal en 
pantalla
Santiago Idarraga, Santiago Parodi, Esteban Ríos y Maria Ruiz

La persona que tiene la palabra exterioriza juicios y pensamientos, por eso 
la palabra tiene poder. Es con el uso de la palabra que podemos relacio-
narnos, entablar opiniones y debatirlas. Respecto a la palabra, el fotógra-
fo Manuel Lamas dice que: «quien tiene la palabra, cuenta con enormes 
posibilidades; quien sabe utilizarlas, cuenta con todas». Pero de la misma 
forma en que las palabras nos permiten acercarnos a los demás, cuando 
no son auténticas destruyen la confianza. La anterior afirmación le da valor 
a la palabra, a la importancia de lo que hablamos. Muchas veces obviamos 
el poder de comunicarnos por palabras, pues lo aprendimos cuando niños. 
La capacidad de hablar nos permite relacionarnos, pero saber utilizar 
estas palabras nos permite el ser escuchados. Si nunca decimos lo que 
pensamos, si no utilizamos nuestra voz, retendremos percepciones que 
hacen parte de nuestra identidad. 

Lamas dice también que «los silencios forman parte del discurso, cuando 
los demás tienen algo que decir. Hay que escuchar para comprender». 
Podemos apreciar incluso los momentos de ausencia de palabra. En estos 
también hay información. Cuando estamos en reuniones virtuales hay muchos 
silencios algo incómodos que pueden significar mucha cosas. En efecto, 
el no poder ver a la otra persona hace más compleja la decodificación de 
estos silencios. Lo que presencialmente puede significar inseguridad o 
distracción, en el medio virtual añade otros posibles significados relacionados 
con la naturaleza de una máquina, que puede llegar a fallar.  

Modelos mentales 
Todas las personas tenemos una forma de percibir el mundo. Creamos un 
filtro a través del cual decantamos experiencias que recibimos por medio 
de los sentidos, y esto incluye el paradigma cultural con el que nos criamos 
y todos los paradigmas que empezamos a conocer a medida que crece-
mos. Dicen que los sentidos tienen memoria, y a medida que descubrimos 
nuevas herramientas, buscamos la forma de utilizarlas de manera similar 
a la que hemos usado con anterioridad. En computación existen muchas 
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formas para llevar a cabo un proceso y esto está muy relacionado con la 
forma en la que nuestro cerebro organiza la información, lo que permite 
la toma de decisiones. Este es uno de los principios por los que se guía la 
experiencia de usuario al evaluar la usabilidad de un diseño en particular.  

Seguridad informática 
El tema de la seguridad es uno de los que más preocupan a muchas per-
sonas al usar un dispositivo tecnológico, pero se evidencia particularmente 
en las personas del grupo etario de la mediana edad. La causa de esto 
podría ser la forma en la que llevan haciendo este tipo de tareas la mayor 
parte de su vida. Conversando con Maribel, ella considera que es precavi-
da con la información personal en internet. Antes de la pandemia prefería 
ir presencialmente a trámites bancarios. Ahora, después de conocer tips 
de seguridad, considera que es más fácil hacerlo por páginas web. En 
el contexto laboral de Carlos Parodi existía la angustia de ser espiados 
durante sus reuniones profesionales. Con el tiempo, este pensamiento fue 
superado por la necesidad eminente de hacer uso de las videoconferen-
cias en vista de las limitaciones de la pandemia. Este es un caso curioso 
donde el problema no se soluciona, sino que se supera el pensamiento 
que generaba este problema. 

Cámara 
Es uno de los términos que más se escuchan en el ámbito de la virtualidad. 
Diversas opiniones surgen alrededor del uso de esta herramienta, formas 
de usarla o de no usarla, así como qué mostrar o no. Por ejemplo, los entre-
vistados Daniel Beltrán y Carlos Parodi comentaron que procuraban que 
el lugar tuviera buenas condiciones de iluminación en caso de encender la 
cámara. También ocurrió que los entrevistados Cecilia Mancera y Carlos 
Parodi, contrario a los prejuicios de su entrevistador, encontraban favorable 
tener las cámaras encendidas. Se puede atribuir a que ambos jugaban el 
rol de persona de autoridad en sus respectivos contextos, haciendo del 
compartir cámara parte de su rol y aporte. En cambio, Laura y Maribel 

comentaron que no se sienten cómodas al activar la cámara: Maribel se 
distrae cuando muchas personas aparecen en cámara y se siente más 
segura de participar si tiene la cámara desactivada, y a Laura le da pena 
que la vean todo el tiempo.  

Además de poderse atribuir a ocupar roles de no autoridad, esto está 
relacionado con un artículo de Jeremy Bailenson (director del Laboratorio 
Virtual de Interacción Humana de Stanford). En este, Bailenson describe 
lo que se ha denominado «fatiga provocada por Zoom». Según el experto, 
nos sentimos más cansados tras una videoconferencia que al término de 
una interacción física de la misma duración. La investigación establece 
cuatro causas posibles de este agotamiento: ver a la otra persona en 
primer plano y demasiado cerca; verse a uno mismo en la pantalla todo 
el tiempo; no poder moverse libremente para no salirse del plano de la 
cámara y el peso del lenguaje no verbal. 

Sobre optimización 
Se destaca además la tendencia a la sobre optimización, entendida como 
la búsqueda de lograr más con los mismos o menos recursos. Por ejemplo, 
Maribel debe estar en actividades laborales presenciales y además en 
reuniones virtuales. También, Alejandra Idárraga tuvo que ir aprendiendo 
aspectos de la plataforma que usaba la empresa mientras cumplía con 
la cuota diaria de productividad. Estos son ejemplos del surgimiento del 
multitasking laboral en el que se encuentra el empleado. Jia Toletino, en 
su libro Falso Espejo, aunque parte directamente del concepto idealista 
de la figura femenina y cómo esta debe estar realizando la mayor cantidad 
de actividades simultáneamente de la forma más eficiente, es interesan-
te cómo la hiper conectividad propicia la narrativa de esta necesidad de 
eficiencia y simultaneidad.  

El mejor ejemplo es «la estación de recarga de ensalada», en donde Jia 
indica que el hecho de que se pida antes de entrar a la cola de espera la 
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comida, para luego recibirla y seguir respondiendo correos en tu celular 
mientras comes, muestra esta necesidad de «todo el tiempo debe ser 
productivo». La tecnología en sí está diseñada para esta optimización. La 
sobre optimización también ha reconfigurado la forma como nos expresamos. 
Alan, Valentina y Jesús destacaron las posibilidades de conexión inmediata 
que existe en la virtualidad, sobre todo el hecho de la eficiencia en tiempo 
de muchas tareas y la forma de comunicación por chat, en donde en vez 
de decir algo como «estoy de acuerdo con lo que se dijo antes» se dice 
«x2» y «x3». También se presenta en el audio la necesidad de ser concreto 
y realmente constructivo. 

Turnos conversacionales 
La sobre optimización está relacionada con los turnos conversacionales, 
la competencia para tener la palabra y la brevedad de estos turnos. Los 
entrevistados Carlos Parodi y Cecilia Mancera explicaron cada uno even-
tos en los cuales entraba en conflicto el relevo de la palabra. En ambos, 
el afán por dar un aporte primero generaba conflictos en las dinámicas 
de la palabra. A diferencia de los turnos conversacionales presenciales, 
en donde pueden cohabitar distintos turnos en simultáneo, en la virtuali-
dad esto no es posible; ceder cada tiempo a una persona singular podría 
causar la necesidad de recortar el tiempo de cada uno de ellos. 

La carrera por hablar primero es una tendencia general de los individuos, 
una necesidad de manifestar las ideas antes de que «otro me las quite». 
Se puede comprender esto vagamente recordando que el contexto de la 
entrevistada Cecilia es del mundo de las artes, en donde las ideas como 
abstracto son fundamentales en vista de que antes no se participaba ni 
cercanamente a la forma en la que se participa ahora. No es que surja la 
necesidad de participar en la virtualidad, la necesidad siempre existió, pero 
aparentemente el medio virtual es más propicio para esta competencia. Surge 
una pregunta: «¿cuál es el objetivo que tienen los turnos conversacionales?». 
Aquí es necesario comprender que los turnos conversacionales responden 

directamente a la idea de autoridad, poder y las relaciones entre los 
miembros de un sistema de sumisión.  

Foucault, en su Microfísica del Poder (1978), afirma que el poder en sí 
mismo no es algo estático o de posesión, y ejemplifica el cómo los sub-
poderes existen y estos sí pueden parecer estáticos. La figura de autoridad 
y de sub-poder dentro de este ejemplo específico sería el profesor. Más 
aún, notamos cómo los turnos conversacionales son el «movimiento de 
poseer el poder», «cuando me dan el turno de hablar tengo la palabra, el 
poder de hablar». Se puede realizar una inferencia sencilla junto a la idea 
de Foucault y es que la sensación de poder le gusta a la gente. Usando 
la lógica formal surge lo siguiente: si la palabra da poder en el contexto 
virtual, los turnos dan el orden del poder. El tener la palabra primero da el 
poder de ser escuchado, ser relevante y que tu idea se manifieste antes 
que la de la otra persona. Concluyendo, los turnos conversacionales y la 
comunicación virtual han exacerbado la búsqueda de este poder de la 
palabra en contextos académicos. 

El medio 
Se parte en ciertas entrevistas de una diferencia sistemática en el uso 
de los canales de comunicación. Para entender esta diferencia, hay que 
reconocer que el chat y el audio son dos canales independientes que en 
mayor o menor medida utilizan usos y expresiones distintas. La diferencia 
aparece en el momento en que el manejo de ambos canales responde 
única y exclusivamente a la forma innata del uso del lenguaje por parte 
del individuo, es decir, el lenguaje y su uso es inmutable aun cuando pase 
por diferentes canales de comunicación. Y sí, es evidente que se utilizan 
expresiones diferentes por chat y audio, pero esto no responde al canal 
en sí, sino a un uso social de estas expresiones, que se usan tanto en 
chat como en audio. La expresión «xd» suele ser escrita, pero también se 
vocaliza.  
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En el Curso de Lingüística general de Ferdinand de Saussure (1916), se 
habla de la mutabilidad e inmutabilidad del signo en términos de tiempo 
diacrónico y sincrónico. Ahora pues, esta inmutabilidad se da en el tiempo 
presente, sincrónico, y la mutabilidad se da en el diacrónico, pero para este 
último es necesario que este tiempo sea extenso para que se produzca 
un cambio en el signo. Esto sucede de la misma manera cuando tomamos 
en lenguaje en términos de modificación por un medio. El uso de este 
lenguaje necesitaría un tiempo extendido para que se pueda considerar 
que el medio virtual lo muta en sí. Así, desde un punto de vista sincrónico, 
la arbitrariedad del lenguaje se mantiene, en tanto que la forma personal 
del uso de este lenguaje no cambia a través del medio. Las personas 
usan el mismo lenguaje en ambos canales, lo que limita realmente el uso 
oportuno son otro tipo de connotaciones: el malestar técnico de hablar 
muchas personas al tiempo, la necesidad de ser concreto e inmediato con 
las intervenciones, el hecho de «sentirse observado» o que «las palabras 
que digo quedarán grabadas y si me equivoco quedaré como un tonto». 
El conflicto aquí es algo meta-medial más que algo medial. 

La modificación que tienen las personas al expresarse se ve influenciada 
por el medio. Un ejemplo de ello es el control de poder pensar antes de 
dar la respuesta. El micrófono exige una respuesta inmediata y espontánea 
mientras que en el chat se puede analizar y corregir lo escrito antes de 
que este llegue a la otra persona. Sin embargo, en la escritura se puede 
malinterpretar la información.  

Emoji 
De la conversación con Laura sobre videoconferencias también aborda-
mos la utilización de los emojis en preguntas, o casos donde se enviaba un 
emoticón para representar cómo se sentía. Para Maribel, por ejemplo, los 
emojis han tomado mucha fuerza últimamente y hacen parte de la comu-
nicación escrita del día a día como una forma rápida y fácil de expresarse. 
El comentario de Maribel sobre lenguaje verbal y no verbal, guarda una 

relación con lo que Gretchen McCulloch sugiere en Because Internet: lo 
bueno de la escritura informal es que, una vez que tuvimos la tecnología 
para enviar cualquier imagen a cualquier lugar, la utilizamos para devolver 
nuestros cuerpos a nuestra escritura, para dar una sensación de quién 
está hablando y en qué estado de ánimo nos encontramos cuando deci-
mos las cosas.  

Esto se ha llevado al espacio del aula virtual, como aseveró Laura, sobre 
cómo en sus clase han utilizado emojis para saber cómo se sienten ante un 
caso. Los emojis se utilizan como una mutación de esos gestos no verbales 
que transmiten información de nuestros sentimientos. Por último, también 
podemos resaltar las limitaciones de las charlas en video conferencias. 
En algunas charlas solamente está habilitada la opción de chat cuando el 
número de participantes es muy grande, por lo tanto sólo existe un medio 
para interactuar, por lo cual la persona se limitará a comentarios precisos, 
a diferencia del audio, en el cual podrá extender su discurso. 
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PALABRAS CLAVE 
acuerdos, área del estudiante, audio, autenticidad, bloc de notas, carrera, 
chat, clases grabadas, convenciones, corregir, cámara, cámaras apaga-
das, decodificación, discreción, emojis, emoticones, escenario, escritura 
informal, esqueuomorfismo, evitar conflictos, experiencia de usuario, falta 
de capacitación, grupos de whatsapp, intimida, laboral, levantar la mano, 
limitaciones, links, maltrato verbal, meta-medial, micrófono, moderador, 
mímica, obligación, opinar, palabra, parches, participar, personalizado, poder, 
pruebas de cámara, pruebas de micrófono, re-aprendizaje, rol, ropa cómo-
da, ruido de fondo, silenciar, silencios, simultaneidad, solicitar la palabra, 
tener la palabra, turnos conversacionales, usabilidad, videoconferencias

VISUALIZACIONES
Estas visualizaciones hacen parte de los recursos metodológicos de 
investigación que propusieron los distintos grupos.

Advertimos que decidimos conservar los textos de las visualizaciones tal 
y cual se entregaron en su momento, hay pequeños errores de ortografía 
y redacción en ciertos casos.
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Visualización_Emojis—María Ruiz
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Visualizaciones 
Ya sabemos que los emojis nos sirven para emplazar nuestras emociones, pero hemos 
hablado de tener la palabra. ¿Qué tanto estas imágenes pueden enlazar nuestras con-
versaciones? ¿Pueden sustituir oraciones y que su significado se entienda? 

Para ello le pedimos a nuestro entrevistados que nos mostraran los emojis que más 
utilizaban, estos fueron los resultados:

 

Anexo 1: Visualizaciones
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Mostramos los emojis mas repetidos: 
         5 veces                  5 veces                 5 veces                4 veces                 4 veces   

Observamos que los emojis mas fecuentes estan relacionados con emociones, casi no 
hay objetos.  Por lo cual, estas imágenes se suelen utilizar como complemento para de-
mostar lo que estamos sientiendo, mas no como lenguaje. No podemos tener conver-
saciones largas unicamente con emojis, necesitamos palabras para hacernos entender 
mejor.  

  
Este emoji es muy versatil su significado puede variar facilmente, puede ser pena, pi-
cardia o complicidad. Su significado depende del contexto en el que esté inmerso. 
Queremos mostar un experimento1 de un hombre que intentó tener conversaciones 
sólo por emojis. Este fue su punto de vista: 

¿Podrá un hombre demasiado viejo para ser millennial y demasiado joven para ser de 
la generación X (xennial dicen en las webs de tendencias) comunicarse durante una se-
mana por WhatsApp usando tan sólo emojis y quizás algún gif animado? 

“(...) También uso emojis cuando hablo por Whatsapp, son una buena manera de paliar 
la sequedad del lenguaje escrito en comparación con el hablado. Una carita sonriente 
puede convertir una frase dura en algo mucho menos agresivo.”
“Una cosa es utilizarlos como recurso y otra bien distinta como base para toda la comu-
nicación. “
“El primer reto ante el que me encontré es que no tenía ni idea de lo que querían decir 
la mayoría de los emojis disponibles en el WhastApp de Android. Tuve que hincar co-
dos, empollar que se decía antaño. Por fortuna existe una web llamada Emojipedia que 
no sólo te explica el significado de todos los emojis.  Pero claro, ¿y si la otra persona no 
conoce tan gran variedad de emojis? “

Anexo 1: Visualizaciones

Visualización_Emojis—María Ruiz
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Con este ejemplo, consideramos la importancia de la palabra. Los emojis  no son un 
lenguaje, no se pueden separar de la palabras, pero sí nos ayudan a mostar expresivi-
dad. 
Damos paso a los stickers como se complementa la imagen con la palabra, y cómo es 
más fácil tener conversaciones si existe una oración que la acompañe. 

“No tenía ni idea de como iniciar conversaciones. Mandaba una mano saludando y lue-
go el bloqueo. A esperar que el otro participante respondiera y ver si se me encendía la 
lucecita.”

“Si enlazaba varios mensajes con emojis, mi interlocutor terminaba despistándose y 
soltando el típico “¿Qué dices?”.”

1 Siles, F. (2017). He intentado comunicarme durante una semana sólo con emojis y GIFs en What-
sApp... y he fracasado estrepitosamente. Fuente: https://www.xataka.com/otros/he-intentado-co-
municarme-durante-una-semana-solo-con-emojis-y-gifs-en-whatsapp-y-he-fracasado-estrepitosa-
mente

Anexo 1: Visualizaciones

Visualización_Emojis—María Ruiz
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FRAGMENTOS EDITADOS DE ENTREVISTAS
En las entrevistas se manejó la siguiente estructura:

Bloque 1: cambio de la presencialidad a la virtualidad
• Ya ha pasado más o menos un año desde que comenzamos a 

comunicarnos por videoconferencias. Viendo esto en retrospectiva, 
¿qué fue lo más difícil de aquel cambio entre comunicación presencial 
a comunicación virtual? ¿Se mantiene el problema o ahora lo 
reemplaza otro? ¿Crees que ha mejorado la comunicación por estos 
medios virtuales o sigue igual que al principio?

• De lo que has visto, ¿las personas con las que asistes a estas 
videoconferencias han cambiado la forma en la que participan? Es 
decir, ¿sucede algo como que antes entraban con mucha emoción y 
ahora no tanto? ¿O viceversa? 

• Imaginemos que estás a punto de entrar a una videoconferencia, 
¿tienes alguna especie de paso a paso o «ritual» al conectarte? Por 
ejemplo, revisar que tu micrófono esté apagado antes de entrar o 
prender la cámara desde el principio: ¿haces algo como eso?

• Ya que estamos con lo de encender la cámara, ¿sueles activarla en 
algún momento, o eres más de no hacerlo casi nunca?

Bloque 2: comunicación por medio de turnos de palabra 
• ¿Las personas se han turnado la palabra en las videoconferencias en 

las que has estado?

• ¿Sientes que es difícil encontrar un momento para hablar cuando 
estás en una videoconferencia, o por el contrario es un poco más 
organizado y fácil? 

• ¿Te parece una buena alternativa el uso de turno de palabra?  

• ¿Crees que el uso de turnos influye en cuántas personas hablan o, 
inclusive, en cuánto tiempo hablan? ¿Por qué?

• En prácticamente todas las plataformas de videoconferencias 
que se han popularizado en el último año existen tanto un espacio 
audiovisual (la videoconferencia en sí), como un espacio escrito al que 
denominamos chat. ¿Existen diferencias en cómo te comunicas en 
cada uno? ¿Cuáles serían estas diferencias?

• ¿Usas expresiones diferentes en el chat que no usas por micrófono, 
cosas como emojis o contracciones? 

• ¿Sabías que existe un moderador en cada videoconferencia? 
Normalmente es quien la crea (profesores, jefes, supervisores etc.). 

• Ser moderador da la capacidad de desactivar el micrófono de un 
participante si lo ve pertinente, ¿te genera incomodidad que exista 
esa función? ¿Te ha sido más difícil interactuar asertivamente con 
estas «figuras de autoridad» dentro de las videoconferencias del 
último año? 

• Si fueras moderador de una videoconferencia, ¿silenciarías el 
micrófono de alguien en alguna situación? ¿En cuál?

Bloque 3: situaciones hipotéticas
• Quiero que pienses por un momento lo siguiente: las 

videoconferencias nunca existieron y debes escoger solo un medio 
para comunicarte (chat o audio). Ahora, teniendo en cuenta todo lo 
que ha pasado en el último año, ¿cuál sería este medio y por qué? 
¿Crees que sería más sencilla, o más difícil la comunicación?

• Ya pensando a futuro, ¿crees que todas estas «interacciones 
digitales» influirán o modificarán nuestra forma de comunicarnos 
físicamente? ¿Por qué?

• ¿Crees que, en tal caso de que sí lo hicieran, sería en una pequeña o 
gran medida?
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PERSONAS ENTREVISTADAS 

00:24 
Alan Barreto: tengo 18 años, estoy estudiando en la Universidad Distrital 
y hasta el momento mi proyecto de vida es salir adelante. Ya no se vive, 
solo se existe.

00:51 
Daniel Beltrán: soy auditor de una cadena hotelera que se llama Ayenda. 
De profesión soy administrador de empresas.

00:35 
Alejandra Idárraga: soy enfermera jefe. Actualmente no estoy laborando, 
pero estoy haciendo mi especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tengo 24 años y estoy enfocada en mi especialización por ahora. Ya más 
adelante, cuando me gradúe, espero conseguir trabajo en el ámbito de 
seguridad y salud en el trabajo.

00:32 
Fernando Idárraga: soy ingeniero electricista, especialista de redes secas, 
egresado de la Universidad Nacional. Actualmente estoy trabajando para 
un proyecto en Bogotá, en la avenida Guayacanes.

00:24 
Cecilia Mancera: soy docente de secundaria en el área de Ciencias Natu-
rales y Educación Ambiental.

00:12 
Carlos Parodi: soy, en este momento, el director de una familia llamada 
la familia Parodi Mancera. Tengo 56 años. Estoy en un proceso de ajuste 
laboral debido a que la pandemia nos ha cambiado los proyectos que 
teníamos.

00:43 
Maribel Pérez: tengo 43 años, soy enfermera profesional de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Tengo 25 años de experiencia en enfermería, en 
los servicios de la unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en hospita-
lización, Urgencias de Pediatría y Medicina Interna. Actualmente laboro en 
el servicio de hospitalización de pediatría, en área COVID. Me considero 
una mujer, hija, madre, esposa y profesional; soy feliz, realizada, honesta, 
apasionada, con miles de expectativas y proyectos aún por cumplir. Soy 
amante y defensora de los animales, en especial de los gatos. En este 
contexto mundial de la pandemia por el COVID-19 estoy trabajando en 
primera línea. Comprometida con todos los elementos de protección per-
sonal, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

00:27 
Arley Ríos: mi nombre es Jesús Ríos y soy el padre de Esteban.

00:22 
Valentina Ríos: hola, soy estudiante de Diseño de Modas.

00:31 
Laura Vera: soy estudiante de Odontología de la Universidad Nacional en 
octavo semestre. Soy de Boyacá y vivo en una residencia universitaria.
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Estás a punto de entrar a una videoconferencia, ¿tienes 
alguna especie de paso a paso o «ritual» al conectarte?  

¿Sueles encender la cámara en algún momento, o eres 
más de no hacerlo casi nunca? 

06:56— Daniel Beltrán
Sí o sí tengo que estar bañado. Si no me baño no estoy activo mentalmente, 
me pongo ropa cómoda y ya.

05:30— Valentina Ríos
Si tengo que prender la cámara, me toca organizar lo que se ve en el fondo y 
todo el rollo.

05:31— Maribel Pérez
Apago la cámara, silencio el micrófono si debo participar como asistente. Si es 
en otro rol realizo las pruebas de cámara y de micrófono.

03:17— Carlos Parodi
Siempre inicio con la cámara encendida y tan pronto inicia la videoconferencia, 
si otras personas las han apagado, inmediatamente la apago también.

07:34— Alan Barreto
Veo en los grupos de WhatsApp (que es lo que más se utiliza) si tenemos algún 
pendiente, qué fue lo último que se dijo en la clase. Si no hay nada, entrar por 
ahí unos dos minutos después, porque casi nunca se empiezan las clases a 
tiempo por esperar a los demás. 

14:40— Alejandra Idárraga
Yo dejo Google abierto para buscar cualquier palabra o tema del que me surja 
una inquietud, también tengo abierto el bloc de notas, porque a veces los profes 
envían links de páginas que nos pueden ayudar y los coloco ahí. 

09:34— Alan Barreto
Prender cámara es como una obligación. Ya con mis compañeros que molestar 
y tomar fotos y pantallazos, eso es una cosa muy diferente

17:07— Maribel Pérez
Muchas veces prender la cámara intimida, algunas veces me distrae. Cuan-
do la cámara está prendida, me siento observada, que toda la atención está 
puesta en uno. Entonces se me dificulta ser espontánea. Así que yo me quedo 
con todos con las cámaras apagadas, si uno sabe que no lo están viendo, uno 
se puede sentir más auténtico y seguro para expresarse. Me recuerda a las 
épocas del colegio, cuando uno pasaba a exponer y quedaba frente a todos 
sus compañeros. Uno veía a los que estaban hablando, a los cercanos a uno 
haciendo caras, con sus expresiones de «está bien» o «no» o «hable más des-
pacio». Entonces uno se distrae fácilmente, estas personas no dejan que uno 
se enfoque en lo que debe. 
Creo que con las cámaras es lo mismo, muy posiblemente alguien hace algo que 
no tiene que hacer, como últimamente hemos visto y ha salido en las noticias 
o en varios videos. No todo el mundo se percata de tener la cámara prendida. 
Uno está en la casa y fácilmente un familiar puede salir del baño de ducharse 
y pasar en toalla. Los que creen que apagaron la cámara, y están haciendo 
otro tipo de actividades que no son acordes en el momento, todo ese tipo de 
cosas y situaciones le generan a uno mucha distracción. 
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¿Hay algún caso en particular donde se hable, pero se 
deje la cámara apagada? 

Háblame sobre el chat en las videoconferencias. 

03:39— Carlos Parodi
Sí, en dos casos: uno, cuando con las personas con las que uno está dialogan-
do hacen un acuerdo tácito de no tener la cámara encendida; dos, cuando 
encender la cámara dificulta el proceso de la videoconferencia. 

Si fueras moderador/a de una videoconferencia, 
¿silenciarías el micrófono de alguien en alguna 
situación? ¿Cuál? 

19:39— Cecilia Mancera
Cuando dejan micrófonos encendidos y se escuchan los vendedores ambulantes

19:32— Daniel Beltrán
Cuando tienen mucho ruido de fondo, o hay personas que por distracción están 
hablando de algo ajeno a la reunión y olvidan mutear el micrófono.

15:57— Jesús 
Si una persona no ha terminado de exponer y otra persona ya va a opinar, hay 
que cerrarle micrófono.

14:20— Carlos Parodi
Cuando hay maltrato verbal de una persona sobre otra, para evitar conflictos 
innecesarios. Sobre todo cuando las personas no manejan un nivel educativo, 
o no manejan el control de sus emociones en el desarrollo del evento. 

07:16— Carlos Parodi
Puede haber 30 personas en la videoconferencia y uno puede hablar directa-
mente con una sola persona a través del chat, también se pueden intercambiar 
puntos de vista para guiar u orientar la percepción sobre un tema a alguien en 
específico, sin necesidad de que todo el mundo participe. Es más personali-
zado en ese sentido.

21:37— Fernando Idárraga
Por medio del chat yo puedo decir muchas cosas, las puedo escribir, y si me 
equivoco las puedo corregir. Lo que no puedo hacer tan fácil con el audio. 
También, por el chat se envían los correos de las personas, los contactos. Lo 
que se necesite.

12:13— Valentina Ríos
El chat se convirtió en el área del estudiante. O sea, tú estás en una clase presen-
cial y el profesor está adelante hablando y siempre pasa que hay un grupo entre 
los estudiantes que está como hablando de otra cosa, o se pasan los recados, 
¿sí? Esta comunicación pasó a ser el chat en las aulas virtuales. Entonces, si 
alguien va a opinar pero hablándole a sus compañeros y no al profesor, no 
abre micrófono, sino que escribe en el chat. Si alguien se va a reír de algo o va 
a decir «mira, yo vi eso que está diciendo el profesor en tal lado», lo publica en 
el chat. Asimismo, se maneja un lenguaje informal, se usan abreviaturas, los x2 
y x3, emojis, inclusive contar chistes... No sé, montársela a la gente en el mismo 
chat, cosa que tu no harías por micrófono. 
Yo realmente no sé siquiera si los profesores ven el chat, ellos están hablando 
de otras cosas y dando su clase en la cámara tranquilamente; no se dan cuenta, 
porque normalmente tienen presentaciones y cosas en la pantalla. Aunque 
tengo una profe que es muy chévere, que sí opina en el chat y habla al mismo 
tiempo en la videollamada, se ríe y todo. Inclusive uno en el chat la ve como una 
persona diferente, como que se involucra mucho con nosotros; es cercana. 
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¿Qué cambió entre la comunicación presencial y la 
comunicación virtual? 

04:44— Laura Vera
En la presencialidad lo que hacía era tomar fotos a lo que se proyectara y 
grabar el audio. En cambio ahorita con la virtualidad tú puedes tener el video 
de la grabación completa de la clase. Ya no puedes ir y preguntarle tal cosa 
al docente, sino que pides una reunión virtual. En su mayoría son por Google 
Meet, se pone una hora y se habla. Para mí, que estoy empezando a hacer mi 
tesis, las asesorías son vitales. 

31:31— Valentina Ríos
Cuando estabas aislado tenías que encontrar la manera de comunicarte, o si 
no realmente no pasabas las materias o no organizabas tu vida. 

04:58— Daniel Beltrán
Ha mejorado la comunicación interna entre las áreas de cada empresa, porque 
ya los obliga sí o sí a estar más en contacto, para estar alineados.

20:18— Alan Barreto
En persona, de una manera muy tosca, así sea con miradas o solo con gestos, 
puedes llegar a entenderte con una sola persona y hacer notar tu presencia. 
En cambio, en una videollamada es algo directo que sí o sí se va a notar, todos 
lo van a ver, entonces querer ser discreto en una videollamada es problemático. 

02:48— Fernando Idárraga
Ya todo lo manejo. Sé alzar la mano, sé preguntar, sé enviar lo que me soliciten, 
contestar preguntas y enviar correos durante la reunión.

18:54— Cecilia Mancera
A los docentes nos ha tocado estar solicitando la palabra a diferentes estudian-
tes para darnos cuenta si realmente están presentes o si solamente dejaron 
encendido su computador.
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El confinamiento fue un gran test de usabilidad. —Santiago Idárraga  

Laura cuestiona el hecho de pensar que todos los jóvenes tenemos 
fluidez en el uso de la tecnología y enfatiza en la falta de capacitación 
para estudiantes y docentes en las plataformas digitales. —María 
Ruíz 

Las personas deciden organizar un «escenario» al fondo para 
dejar ver aspectos de su vida y esconder otros. En la virtualidad el 
espacio que rodea la imagen del individuo también es detonante de 
identidad. Proponemos los videojuegos como un paralelo próximo, 
como Club Penguin, donde el perfil del jugador podía tener un fondo, 
el cual hablaba sobre el tiempo que tenía en el juego (en caso de 
ser de legado), y sobre su capacidad adquisitiva en la vida real 
(solo los jugadores de pago podían comprar fondos). 
La capacidad de comprender y manejar los turnos conversacionales 
es una medida usada para diagnosticar problemas de autismo en 
los niños. Qué esto aplique en la virtualidad, donde los tiempos se 
han confundido a pesar de ser aparentemente similares a la pre-
sencialidad, nos habla más bien de un reaprendizaje. —Santiago 
Parodi 

A pesar de que la virtualidad busca hacer mímica de la convención 
de levantar la mano, representándola con un botón, no son lo mismo, 
y por lo tanto requiere un aprendizaje que genera dificultad. La 
rapidez de la presencialidad se debe al conocimiento colectivo de 
la convención. —Santiago Parodi 

En muchas ocasiones las personas se tendían a interrumpir mutuamente 
y era el moderador quien debía intervenir y dar orden a los turnos 
de palabra. Con ello se asegura de que aquellos que quieran hablar 
tengan el espacio para hacerlo. —María Ruíz 

Los turnos conversacionales no pueden ser simultáneos en la 
virtualidad, como son en la presencialidad (donde el volumen de 
voz permite múltiples capas). Ello exige una disminución temporal 
para que todos puedan participar. —Santiago Parodi 

La dinámica de tener muchos grupos en WhatsApp resulta necesaria 
para no mezclar temas, para crear «parches» de amigos y en 
ocasiones ni siquiera se habla en estos. —Santiago Idárraga  

Mientras la docente expone su tema con una presentación en 
pantalla completa no puede ver lo que sus estudiantes escriben. 
Puede ser interesante una investigación dentro de un marco de 
experiencia de usuario. —Santiago Idárraga  

Respecto a su participación prefieren el audio (hablar) al chat (escribir), 
porque consideran que en la escritura se puede malinterpretar la 
información. Aunque el chat les permite tener control antes de dar 
la respuesta, pues tienen más tiempo para pensar lo que quieren 
decir. —María Ruíz 

El uso de emoticones durante las videollamadas se limita al tipo de 
espacio en el que se encuentra, y al nivel de confianza que haya 
con las personas de la reunión. —Santiago Idárraga
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PARTE 2
Auto archivos
Se publican dos auto archivos descargados de dos teléfonos 
celulares de uso personal: 

El primero, «Auto archivos en dispositivos celulares 
personales», lo integran conversaciones de chat, memes, 
stickers, videos y otros mensajes que dos mujeres, 
habitantes de Bogotá, recibieron sus dispositivos celulares 
personales, durante los meses de 2020 de pandemia. 

El segundo, «Registros fotográficos personales de 
movilizaciones sociales en Bogotá» lo integran las más de 680 
imágenes que una de las mujeres hizo en las movilizaciones de 
protesta de la sociedad civil en la capital colombiana, durante 
esos mismos meses. 
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MIRADAS AL EXTERIOR 
Un viaje inspirador por algunas miradas a través de una ventana 

Creado por 

Aunque la ventana es la misma, 
no todos los que se asoman ven 
las mismas cosas. La vista 
depende de la mirada. 
 

Anónimo. 

La vida es un 10% de lo que te sucede 
y un 90% de cómo reaccionas. 
 

Irving Berlin. Compositor bielorruso. 

El hallazgo afortunado de un buen 
libro puede cambiar el destino de 
un alma. 
 

Marcel Proust. Escritor francés. 

Leer nos da un sitio al que ir cuando 
tenemos que quedarnos donde estamos. 
 

Mason Cooley. Escritor estadounidense. 

Quien no se arriesga piensa en lo 
que puede perder pero nunca en 
lo que puede ganar. 
 

Anónimo. 

Edward Hopper Albert André Paul Hedley Asta Norregaard 

Aurelio Arteta Errasti Marina Chulovich Edvard Munch Carl Vilhelm Holsoe 

Henri Lebasque Ulisse Caputo Joaquín Sorolla Edward Hopper 
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Quien no se arriesga piensa en lo 
que puede perder pero nunca en 
lo que puede ganar. 
 

Anónimo. 

Sólo existen dos días en el año en que 
no se puede hacer nada. Uno se llama 
ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy 
es el día ideal para amar, crecer, hacer 
y principalmente vivir. 
 

Dalai Lama. Jefe espiritual del budismo 
tibetano. 

El tiempo es una de las pocas cosas 
importantes que nos quedan. 
 

Salvador Dalí. Pintor, escultor y escritor 
español. 

La esperanza es el sueño de una 
persona despierta. 
 

Aristóteles. Filósofo y científico griego. 

El verdadero viaje de descubrimiento no 
consiste en buscar nuevos paisajes, sino 
en tener nuevos ojos. 
 

Marcel Proust. Escritor francés. 

https://www.instagram.com/monkey.love.is.awesome/ 

Ernst  
Kreidolf Sally Storch William Ladd Taylor Paul Schulenburg 

Edward Hopper 
Henri de 
Braekeleer Henri de Braekeleer Johannes Vermeer 

Salvador Dalí Henri Matisse Fernando Botero Fritz Von Uhde 
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Carl Vilhelm Holsoe Edward Hopper Lucie Bilodeau 

Vasily Tropinin William Dobell 

Marcel Duchamp Randy Steele Edvard Munch 
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Foto de Lewis Joly /  Asociado de prensa 
Imagen tomada de: https://www.afar.com/magazine/eerie-photos-show-deserted-pa-
ris-streets-during-covid-curfew  
 
Esta imagen muestra las calles en Francia en las primeras cuarentenas. 
00:09:40 Entrevista Laura Fonseca - Mención de las imágenes de calles vacías de Italia y Francia.  
El miedo que estas imágenes produjeron al inicio de la pandemia  por las calles vacías  que 
evidenciaban una crisis de salud pública. La divulgación por redes sociales, también brinda una 
pregunta de aquellas imágenes que circulan y las que no - entre el ver sin ser visto, y del por qué 
sucede esto. Las imágenes se potencian al mostrar esta realidad global.

Un hombre con una máscara facial y una bolsa de plástico en la cabeza monta en bicicleta en 
una calle de Wuhan, China. (Imagen: AFP) 
Imagen tomada de: https://www.news18.com/photogallery/world/unusual-masks-people-are-
using-to-protect-themselves-from-covid-19-2567617.html 
 
Los distintos materiales que se han usado como protección contra el virus.  
00:22:54 Entrevista Fabio Acevedo - Lo más absurdo. Una vez vi a una señora con la bolsa en la 
cara. Pero, ósea, le había hecho cortes a la bolsa para acomodársela bien y para metérsela en la 
chaqueta, entonces nose como respiraba la verdad. 
Llama la atención las estrategias que se han utilizado para poder prevenir un contagio. En los ini-
cios de la pandemia cuando se sabía muy poco del virus, el gesto de poner una bolsa de plástico 
en la cabeza para protegerse del aire parecía algo que solamente sucedía en la ciencia ficción. La 
percepción de lo que es seguro y no ha cambiado drásticamente.

89

Las clases se llevan a cabo tres veces al día. Los habitantes de los lugares hasta donde han 
llegado con sus bailes han recibido muy bien la iniciativa. - Foto: AFP 
Imagen tomada de: https://www.semana.com/nacion/articulo/zumba-para-aliviar-el-confina-
miento/662846/  
 
Campaña para animar el confinamiento de la Policía Nacional por medio de clases de zumba 
locales en Bogotá. 2020.  
00:12:34 Entrevista Laura Fonseca: No, pues cuando vinieron acá una vez, pero eso no fue en esa 
salida, cuando empezó a venir la policía. Cómo hacer clases de zumba. Me parecía raro. 
 
El movimiento reducido por el confinamiento ha incentivado esta campaña, la extrañeza parece 
ser de quién la promueve: la Policía Nacional. La campaña consistía en bailar zumba en las calles 
para que las personas puedan arremedar los movimientos en sus hogares al observar desde sus 
ventanas, con música  sonando en parlantes. ¿Por qué poner policías en vez de entrenadores?
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El miedo que estas imágenes produjeron al inicio de la pandemia  por las calles vacías  que 
evidenciaban una crisis de salud pública. La divulgación por redes sociales, también brinda una 
pregunta de aquellas imágenes que circulan y las que no - entre el ver sin ser visto, y del por qué 
sucede esto. Las imágenes se potencian al mostrar esta realidad global.

Un hombre con una máscara facial y una bolsa de plástico en la cabeza monta en bicicleta en 
una calle de Wuhan, China. (Imagen: AFP) 
Imagen tomada de: https://www.news18.com/photogallery/world/unusual-masks-people-are-
using-to-protect-themselves-from-covid-19-2567617.html 
 
Los distintos materiales que se han usado como protección contra el virus.  
00:22:54 Entrevista Fabio Acevedo - Lo más absurdo. Una vez vi a una señora con la bolsa en la 
cara. Pero, ósea, le había hecho cortes a la bolsa para acomodársela bien y para metérsela en la 
chaqueta, entonces nose como respiraba la verdad. 
Llama la atención las estrategias que se han utilizado para poder prevenir un contagio. En los ini-
cios de la pandemia cuando se sabía muy poco del virus, el gesto de poner una bolsa de plástico 
en la cabeza para protegerse del aire parecía algo que solamente sucedía en la ciencia ficción. La 
percepción de lo que es seguro y no ha cambiado drásticamente.
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Imágenes que son los stickers sobre el coronavirus que se tengan guardados en Whatsapp, 
Estas imágenes me parecen muy interesantes, en la primera al otorgarle al virus una imagen, 
color. Además me parece un juego entre lo real tangible y lo real digital, cómo si las personas 
tuvieran que salir del grupo para poder escapar del contagio. La segunda, de interpretar el tapa-
bocas como un accesorio que también pueden usar las mascotas.  
00:37:33 Entrevista Laura Fonseca: Uno dice entró el coronavirus al grupo, el coronavirus entró al 
grupo y es una imagen de un Covid.  00:37:44 Entrevista Laura Fonseca: Es verde. Y es que creo 
que los que me mandaron solo me gustó ese, tengo un gato con un tapabocas. ¿A ver qué más 
puedo tener? Si es que del Covid creo que solo ese me gustó, solo tengo 2. Si, no, solo tengo dos 
del Covid.

Dibujo sobre una campaña publicitaria que recuerde la persona entrevistada de los inicios de la 
pandemia en 2020. 
000:13:35 Entrevistada Laura Fonseca: 
Es que por la calle es difícil porque digamos que en esa época yo sólo salía para llevar a mi perro 
a la veterinaria. Usualmente ese tipo de cosas, estar en el transporte público, en el transmilenio, 
no se a centros comerciales y esos son solo cómo la zona residencial. Entonces no me acuerdo 
haber visto nada por ahí porque es una zona muy vacía. También hay concesionarios de carros. 
Y mentiras, si hay un paradero de bus, si ya me acuerdo, en el paradero de bus ponían de esos 
letreros. Había uno que hacía énfasis en el espacio como en los 2 metros. Que era como todos 
nos cuidamos y hacía énfasis en el tapabocas.
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Estantes de papel higiénico vacíos en EEUU, ante la segunda oleada de coronavirus. 
Foto de: @SylviaObell / Twitter 
Imagen tomada de: https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/4487399/0/el-panico-por-quedar-
se-sin-papel-higienico-regresa-a-ee-uu-y-se-vuelven-a-vaciar-los-estantes/ 
 
Estantes vacíos, sin papel higiénico en los inicios de la pandemia 2020. 
Ante la pregunta de cuales fueron las imágenes más impactantes fue la de los estantes de papel 
higiénico. Fabio argumentaba como no tenía sentido que estuvieran reservando papel higiénico y 
no comida. Esto parece haber desatado un miedo inmoral ante la incertidumbre de la inaccesibi-
lidad de conseguir ciertos productos.  
 
00:15:45 Fabio Acevedo 
Pero no sé si fue como lo que me dijo esto va en serio, pero te voy a responder como 2 ejemplos, 
uno para cada cosita. Lo que más me impactó fue la gente llevándose el papel higiénico, por 
montones [...]

Recibos de luz
Diego Alejandro Ramìrez Monsalve
Marzo 2020 (img 1*)
Marzo 2021 (img 2*)
Se anexan fotografías de los recibos de luz desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad 

para comparar la percepción del incremento de servicios con la realidad evidenciada en las esta-
disticas de los recibos.
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Imágenes que son los stickers sobre el coronavirus que se tengan guardados en Whatsapp, 
Estas imágenes me parecen muy interesantes, en la primera al otorgarle al virus una imagen, 
color. Además me parece un juego entre lo real tangible y lo real digital, cómo si las personas 
tuvieran que salir del grupo para poder escapar del contagio. La segunda, de interpretar el tapa-
bocas como un accesorio que también pueden usar las mascotas.  
00:37:33 Entrevista Laura Fonseca: Uno dice entró el coronavirus al grupo, el coronavirus entró al 
grupo y es una imagen de un Covid.  00:37:44 Entrevista Laura Fonseca: Es verde. Y es que creo 
que los que me mandaron solo me gustó ese, tengo un gato con un tapabocas. ¿A ver qué más 
puedo tener? Si es que del Covid creo que solo ese me gustó, solo tengo 2. Si, no, solo tengo dos 
del Covid.

Dibujo sobre una campaña publicitaria que recuerde la persona entrevistada de los inicios de la 
pandemia en 2020. 
000:13:35 Entrevistada Laura Fonseca: 
Es que por la calle es difícil porque digamos que en esa época yo sólo salía para llevar a mi perro 
a la veterinaria. Usualmente ese tipo de cosas, estar en el transporte público, en el transmilenio, 
no se a centros comerciales y esos son solo cómo la zona residencial. Entonces no me acuerdo 
haber visto nada por ahí porque es una zona muy vacía. También hay concesionarios de carros. 
Y mentiras, si hay un paradero de bus, si ya me acuerdo, en el paradero de bus ponían de esos 
letreros. Había uno que hacía énfasis en el espacio como en los 2 metros. Que era como todos 
nos cuidamos y hacía énfasis en el tapabocas.
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Protestas 9 de Septiembre del 2020, Asesinato Javier Ordoñez
Aglomeración de personas

https://www.eltiempo.com/bogota/disturbios-en-bogota-por-la-muerte-de-javier-
ordonez-luego-de-brutalidad-policial-536996

En una de las entrevistas se hablo que esta fue la situación mas riesgosa en la que estuvo den-
tro de la cuarentena, donde la resistencia social estuvo por encima de las restricciones por parte 
de la alcaldía y atravesando la reglamentación social por un tema de justicia.

Diferentes tipos de tapabocas

Uno de los temas mas importantes fue el tapabocas como un elemento que marco el ultimo 
año y que se vio involucrado en la percepción de la costumbre de la pandemia, el uso adentro y 
afuera de la casa, el uso en lugares de aglomeración y el tapabocas como prenda en el outfit.
Debido a este se buscó una imagen que ilustrara los tipos de tapabocas que las personas más 

recuerdan.

94

Medidas tomadas para restaurantes durante la pandemia

Reapertura de locales comerciales de venta de comida/bebidas

La entrevistada habla acerca de lo poco racionales que eran algunas medidas
sobre higiene aplicadas en los restaurantes ya que ella trabajó en la
parte de supervisión de estas medidas desde su profesión de nutricionista.
La reapertura de estos locales comerciales fue un factor agravante en medidas
de higiene, donde se crearon mitos y restricciones que fueron mutando
hasta la actualidad, en donde todavia se conservan algunas medidas
por regulación.

Mapa de casos confirmados, Ministerio de Salud de Colombia 
Las cifras, las incitadoras del pánico.
 

“…eso en porcentaje suena poco, pero al ser 50 millones de personas en Colombia aproximada-
mente, pues terminan siendo unas quinientas mil o un millón de personas y eso. si da miedo…”
 

Fragmento de la entrevista con Luis Peña
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ARCHIVO DE PELÍCULAS POR DIRECTOR 

 

Almodóvar, Pedro 

LA MALA EDUCACION (España, 2004) Pedro Almodóvar https://ok.ru/video/727511599831 

https://ok.ru/video/333850807003 

QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO? (España, 1984) Pedro Almodóvar  

https://www.ok.ru/video/885241678479 

TODO SOBRE MI MADRE (España,1999) Pedro Almodóvar https://ok.ru/video/819864931060 

 

Angelopoulos, Theo 

EL APICULTOR (Grecia, 1986) Theo Angelopoulos https://zoowoman.website/wp/movies/el-apicultor/ 

EL POLVO DEL TIEMPO (Grecia, 2008) Theo Angelopoulos https://www.ok.ru/video/1026968128113 

EL VIAJE A CÍTERA (Grecia,1984) Theo Angelopoulos https://zoowoman.website/wp/movies/el-viaje-

a-citera/ 

LA ETERNIDAD Y UN DÍA (Grecia, 1998) Théo Angelopoulos 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-eternidad-y-un-dia/ 

LA MIRADA DE ULISES (Grecia,1995) Theo Angelopoulos 

https://archive.org/details/LaMiradaDeUlisesAngeeParaZoowoman.website 

https://ok.ru/video/1689011948175 

 

Arruti, Mariana  

LA HUELGA DE LOS LOCOS (Argentina, 2002) Mariana Arruti https://archive.org/details/p558f32 

LOS PRESOS DE BRAGADO (Argentina, 1995) Mariana Arruti  https://archive.org/details/812g67k21 

 

Babenco, Héctor 

CARANDIRÚ (Brasil, 2003) Héctor Babenco https://www.ok.ru/video/730188876402 

EL BESO DE LA MUJER ARAÑA (Brasil, 1985) Héctor Babenco 

https://www.ok.ru/video/1158472600278 

PIXOTE (Brasil, 1981) Héctor Babenco https://archive.org/details/Pixote.Krs947Rip  

https://zoowoman.website/wp/movies/pixote-a-lei-do-mais-fraco/ 

 

Bakshi, Ralph   

FRITZ EL GATO (EEUU, 1972) Ralph Bakshi http://zoowoman.website/wp/movies/el-gato-caliente-

fritz-the-cat/  https://ok.ru/video/1145841322591 

HEAVY TRAFFIC (EEUU, 1973) Ralph Bakshi http://zoowoman.website/wp/movies/heavy-traffic/ 
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Z (Grecia, 1969) C. Costa-Gavras  https://zoowoman.website/wp/movies/z/ 

 

Dardenne, Jean-Pierre y Luc   

2 DIAS 1 NOCHE (Bélgica, 2014) Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne  

https://archive.org/details/DeuxJoursUneNuitNominadaEnZoochat 

EL HIJO (Bélgica, 2002) Jean-Pierre Dardenne  https://zoowoman.website/wp/movies/el-hijo/ 

EL NIÑO (Bélgica, 2005) Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne   

https://zoowoman.website/wp/movies/el-nino/  https://www.ok.ru/video/790203664995 

EL NIÑO DE LA BICICLETA (Bélgica, 2011)  Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne 

https://www.ok.ru/video/924754446991 

LA PROMESA (Bélgica, 1996) Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne  

https://www.ok.ru/video/894912891535 

ROSETTA (Bélgica, 1999) Jean-Pierre y Luc Dardenne https://zoowoman.website/wp/movies/rosetta/ 

 

De la Orden, Ulises  

RIO ARRIBA (Argentina, 2005) Ulises de la Orden https://ok.ru/video/1300680411747 

TIERRA ADENTRO (Argentina, 2011) Ulises de la Orden https://ok.ru/video/1687454878351 

 

De Sica, Vittorio  

BOCCACCIO ’70 (Italia, 1962) Vittorio De Sica, Federico Fellini, Luchino Visconti, Mario Monicelli  

https://archive.org/details/1962Boccaccio70DeSicaMonicelliViscontiFelliniAngeeParaZoowoman.webs

ite 

EL JARDÍN DE LOS FINZI CONTINI (Italia, 1970) Vittorio De Sica 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-jardin-de-los-finzi-contini/ 

EL LIMPIABOTAS (Italia, 1946) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/el-limpiabotas/ 

EL TECHO (Italia, 1956) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/el-techo/ 

LA CIOCIARA (Italia, 1960) Vittorio De Sica https://www.ok.ru/video/1419003562639 

LADRON DE BICICLETA (Italia, 1948)  Vittorio De Sica https://ok.ru/video/665934105222 

LOS GIRASOLES DE RUSIA (Italia, 1970)  Vittorio De Sica – spa  https://ok.ru/video/1627354761871 

– sub portugués https://ok.ru/video/1627498809999 

MILAGRO EN MILÁN (Italia, 1951) Vittorio De Sica https://zoowoman.website/wp/movies/milagro-en-

milan/  https://ok.ru/video/1243555629769 

UMBERTO D (Italia, 1952) Vittorio De Sica  https://zoowoman.website/wp/movies/umberto-d/ 

 

Del Toro, Guillermo   

EL ESPINAZO DEL DIABLO (España /México, 2001) Guillemo del Toro 

https://www.ok.ru/video/543436245643 https://www.ok.ru/video/338521623192 

https://ok.ru/video/338521623192 
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CUMBITE (Cuba,  1964) Tomás Gutiérrez Alea  https://zoowoman.website/wp/movies/cumbite/ 

FRESA Y CHOCOLATE (Cuba, 1993) Tomás Gutiérrez Alea 

http://zoowoman.website/wp/movies/fresa-y-chocolate/ 

GUANTANAMERA (Cuba, 1995) Tomás G. Alea, Juan Carlos Tabío  

https://zoowoman.website/wp/movies/guantanamera/ 

HISTORIAS DE LA REVOLUCIÓN (Cuba, 1960) Tomás Gutiérrez Alea 

https://www.youtube.com/watch?v=2NNNMWOoojc 

LA MUERTE DE UN BURÓCRATA (Cuba,  1966) Tomás Gutiérrez Alea 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-muerte-de-un-burocrata/ 

LA ÚLTIMA CENA (Cuba, 1976) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/la-

ultima-cena/ 

LAS DOCE SILLAS (Cuba, 1962) Tomás Gutiérrez Alea https://zoowoman.website/wp/movies/las-

doce-sillas/ 

MEMORIAS DEL SUBDESARROLLO (Cuba, 1968) Tomás Gutiérrez Alea 

https://zoowoman.website/wp/movies/memorias-del-subdesarrollo/ 

 

Guzmán, Patricio  

EL BOTON DE NACAR (Chile, 2015) Patricio Guzmán https://ok.ru/video/45288065652 

LA BATALLA DE CHILE (Chile, 1976) Patricio Guzmán  

Parte I: La insurrección de la burguesía 1975  https://zoowoman.website/wp/movies/la-batalla-de-

chile-la-lucha-de-un-pueblo-sin-armas-primera-parte-la-insurreccion-de-la-burguesia/  

Parte II: El golpe de estado 1976  https://zoowoman.website/wp/movies/the-battle-of-chile-part-ii/  

Parte III: El poder popular 1979  https://zoowoman.website/wp/movies/the-battle-of-chile-part-iii/ 

SALVADOR ALLENDE (Chile, 2004) Patricio Guzmán https://www.ok.ru/video/1127826655958 

 

Haneke, Michael 

71 FRAGMENTOS DE UNA CRONOLOGIA DEL AZAR (Austria, 1994) Michael Haneke 

http://zoowoman.website/wp/movies/71-fragmentos-de-una-cronologia-del-azar/ 

AMOR (Austria, 2012) Michael Haneke https://archive.org/details/Amor145 

CODIGO DESCONOCIDO (Francia, 2000) Michael Haneke 

https://zoowoman.website/wp/movies/codigo-desconocido/ 

EL CASTILLO. DE FRANZ KAFKA (Austria,1997) Michael Haneke 

https://www.youtube.com/watch?v=t_uaTtRR9d0&fbclid=IwAR1wup9bqONQJXCll33NIEdi1TH3u6wU

qz6cW9dKLR6W1CpboaYwh6EOTbU 

EL SEPTIMO CONTINENTE (Austria, 1989) Michael Haneke 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-septimo-continente 

EL TIEMPO DEL LOBO (Francia, 2003) Michael Haneke https://zoowoman.website/wp/movies/el-

tiempo-del-lobo/ 
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LEJOS DE VIETNAM (Francia, 1967) Jean-Luc Godard y otros 

https://zoowoman.website/wp/movies/loin-du-vietnam/ 

LOS CARABINEROS (Francia,1963) Jean-Luc Godard https://zoowoman.website/wp/movies/los-

carabineros/  https://ok.ru/video/1498348587721 

MASCULIN, FÉMININ (Francia,1966) Jean-Luc Godard 

https://zoowoman.website/wp/movies/masculino-femenino/  https://ok.ru/video/1498349243081 

UN FILM COMO LOS OTROS (Francia, 1968) Jean-Luc Godard https://archive.org/details/956t473  

https://archive.org/details/t550b247   

WEEKEND (Francia,1967) Jean-Luc Godard  https://ok.ru/video/1498351209161 

 

Guédiguian, Robert   

EL EJERCITO DEL CRIMEN (Francia, 2009) Robert Guédiguian  

https://archive.org/details/c2d9319ba2_201811   https://www.ok.ru/video/1168483224177 

LA CIUDAD ESTA TRANQUILA (Francia, 2000) Robert Guédiguian  

https://zoowoman.website/wp/movies/the-town-is-quiet/ 

LAS NIEVES DEL KILIMANJARO (Francia, 2011) Robert Guédiguian 

https://archive.org/details/3562417 

UNA HISTORIA DE LOCOS (Francia, 2015) Robert Guédiguian https://archive.org/details/314h75b 

 

Guerra, Ciro  

EL ABRAZO DE LA SERPIENTE (Colombia, 2015) Ciro Guerra https://ok.ru/video/45271943796 

LOS VIAJES DEL VIENTO (Colombia, 2009) Ciro Guerra 

https://www.youtube.com/watch?v=Ns8ZHoWw8WE 

 

Gilliam, Terry  

BRAZIL (Reino Unido, 1985) Terry Gilliam https://ok.ru/video/1118852221535 

EL SENTIDO DE LA VIDA (Reino Unido, 1983) Terry Jones, Terry Gilliam  

https://ok.ru/video/949872953990 

 

Greenaway, Peter  

CONSPIRACION DE MUJERES (Reino Unido, 1988) Peter Greenaway 

https://www.ok.ru/video/1330692885153 

EL LIBRO DE CABECERA (Reino Unido, 1996) Peter Greenaway  

https://www.ok.ru/video/1333429406369 

EL VIENTRE DEL ARQUITECTO (Reino Unido,1987) Peter Greenaway 

https://www.ok.ru/video/1208547347087 

 

Gutiérrez Alea, Tomás 
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UNDERGROUND (Yugoslavia, 1995)  Emir Kusturica  

https://www.youtube.com/watch?v=MzfjyqN1l40  https://www.youtube.com/watch?v=LwHV3k5FlPw  

http://zoowoman.website/wp/movies/underground/ 

 

Larraín, Pablo  

EL CLUB (Chile, 2015) Pablo Larraín https://ok.ru/video/796252572180 

NO (Chile, 2012) Pablo Larraín  https://ok.ru/video/1653155957391 

 

Leduc, Paul  

COMO VES? (Mexico, 1986) Paul Leduc 

https://archive.org/details/Como.ves.1986AngeeParaZoowoman.website 

REED, MÉXICO INSURGENTE (México, 1973) Paul Leduc https://ok.ru/video/1368630954586 

 

Lee, Spike 

BAMBOOZLED (EEUU, 2000) Spike Lee https://archive.org/details/806834e902 

LA MARCHA DEL MILLON DE HOMBRES (EEUU, 1996) Spike Lee  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-marcha-del-millon-de-hombres/ 

MALCOM X (EEUU, 1992)  Spike Lee https://ok.ru/video/860962622086  

https://ok.ru/video/1141393328660 

 

Littín, Miguel  

ACTAS DE MARUSIA (México, 1975) Miguel Littín https://www.ok.ru/video/343031351898 

ALLENDE EN SU LABERINTO (Chile, 2014) Miguel Littin  https://ok.ru/video/88376478374 

LA ÚLTIMA LUNA (Chile, 2005) Miguel Littin  http://www.arcoiris.tv/scheda/es/1343/ 

SANDINO (Chile, 1990) Miguel Littin https://www.youtube.com/watch?v=mblNOkimp6I 

 

Loach, Ken   

AGENDA OCULTA (Reino Unido, 1990) Ken Loach  https://zoowoman.website/wp/movies/agenda-

oculta/ 

EL VIENTO QUE ACARICIA EL PRADO (Irlanda, 2006) Ken Loach  

https://zoowoman.website/wp/movies/el-viento-que-agita-la-cebada/ 

JIMMY’S HALL (Reino Unido, 2014) Ken Loach https://archive.org/details/JimmysHallVz_201707 

KES (Reino Unido, 1969) Ken Loach http://zoowoman.website/wp/movies/kes/ 

LA CANCION DE CARLA (Reino Unido, 1996) Ken Loach https://www.ok.ru/video/1648496609808 

LA CUADRILLA (Reino Unido, 2001) Ken Loach https://www.ok.ru/video/964504783473 

LADYBIRD, LADYBIRD (Reino Unido, 1994) Ken Loach  

https://archive.org/details/568e2f3cd8.360_201807 

LLOVIENDO PIEDRAS (Reino Unido, 1993) Ken Loach https://www.ok.ru/video/796888795747 
 13 

Todos los capítulos (click en la carátula para acceder al capítulo) 

http://zoowoman.website/wp/2018/02/12/el-decalogo-dekalog/ 

LA ESTACIÓN (Polonia, 1980) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/railway-

station/ 

LA FABRICA (Polonia, 1971) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/factory/ 

LA OFICINA (Polonia, 1966) Krzysztof Kieslowski https://zoowoman.website/wp/movies/the-office/ 

SIN FINAL (Polonia, 1985) Krzysztof Kieslowski  https://zoowoman.website/wp/movies/sin-final/  

 

Konchalovsky, Andrei  

LA CASA DE LOS LOCOS (Rusia, 2002)  Andrei Konchalovsky 

https://www.ok.ru/video/901870324367 

PARAISO (Rusia, 2016) Andrey Konchalovsky https://ok.ru/video/348445149811 

 

Kubrick, Stanley 

LA NARANJA MECÁNICA (Reino Unido, 1971) Stanley Kubrick 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-naranja-mecanica/ 

TELEFONO ROJO VOLAMOS HACIA MOSCU (Reino Unido, 1964) Stanley Kubrick  

https://zoowoman.website/wp/movies/telefono-rojo-volamos-hacia-moscu/  

https://ok.ru/video/349423143558 

 

Kurosawa, Akira  

DERSU UZALA (URSS, 1975) Akira Kurosawa https://zoowoman.website/wp/movies/dersu-uzala/ 

RAPSODIA EN AGOSTO (Japón, 1991) Akira Kurosawa https://www.ok.ru/video/1653125876240 

VIVIR (Japón, 1952) Akira Kurosawa https://www.ok.ru/video/1154307131999   

https://www.ok.ru/video/1183786207887 

 

Kusturica, Emir   

EL TIEMPO DE LOS GITANOS (Yugoslavia, 1988) Emir Kusturica 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-tiempo-de-los-gitanos/ 

GATO NEGRO, GATO BLANCO (Serbia, 1998) Emir Kusturica 

https://zoowoman.website/wp/movies/gato-negro-gato-blanco/ 

PAPÁ ESTÁ EN VIAJE DE NEGOCIOS (Yugoslavia, 1985) Emir Kusturica 

https://zoowoman.website/wp/movies/papa-esta-en-viaje-de-negocios/  

https://mega.nz/embed?fbclid=IwAR32QMxGbKIKxruIkVu3aGjSxYxWieS3vvm3nKqbn8sgJ_Ok4koKJ

5K6GfM#!TaxTmApa!fV3rqIzaLJljIgSrabNt7x88gyDVbYr9diGClrnMKsQ 

PROMETEME (Serbia, 2007) Emir Kusturica  https://www.ok.ru/video/897140460175   

http://zoowoman.website/wp/movies/prometeme/ https://archive.org/details/ElProMete 
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HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE (Argentina, 1986) Eliseo Subiela  

https://zoowoman.website/wp/movies/hombre-mirando-al-sudeste/  

https://www.youtube.com/watch?v=GnOA3O87i5I   

ULTIMAS IMÁGENES DEL NAUFRAGIO (Argentina, 1989) Eliseo Subiela  

https://archive.org/details/98n25h66 

 

Taviani, Paolo  y Vittorio  

ALLONSAFAN (Italia, 1974) Paolo Taviani http://zoowoman.website/wp/movies/allonsanfan/ 

CESAR DEBE MORIR (Italia, 2012) Paolo Taviani https://zoowoman.website/wp/movies/cesar-debe-

morir/ 

EL SUBVERSIVO (Italia, 1967) Paolo Taviani https://zoowoman.website/wp/movies/el-subversivo/ 

MARAVIGLIOSO BOCCACCIO (Italia, 2015)  Paolo Taviani, Vittorio Taviani  

https://archive.org/details/a55ac2ca9e.360 

PADRE PATRON (Italia, 1977) Paolo y Vittorio Taviani https://zoowoman.website/wp/movies/padre-

patron/  

 

Tarkovsky, Andrei  

ANDREI RUBLEV (URSS, 1966 ) Andrei Tarkovsky   

Parte 1 https://ok.ru/video/1330372282996   

Parte 2 https://ok.ru/video/1330373266036  

Parte 3 https://ok.ru/video/1330372348532  

Enlace alternativo (en 2 partes) https://zoowoman.website/wp/movies/andrei-rublev/   

LA INFANCIA DE IVAN (URSS, 1962) Andrei Tarkovsky 

https://www.youtube.com/watch?v=p5VIoKSGs44 

 

Trapero, Pablo  

EL BONAERENSE (Argentina, 2002) Pablo Trapero https://www.ok.ru/video/1379284617871 

ELEFANTE BLANCO (Argentina, 2012) Pablo Trapero 

https://zoowoman.website/wp/movies/elefante-blanco/   https://ok.ru/video/29717564020 

MUNDO GRÚA (Argentina,1999) Pablo Trapero https://zoowoman.website/wp/movies/crane-world/ 

 

Truffaut, François  

FAHRENHEIT 451 (Reino Unido, 1966) François Truffaut  https://www.ok.ru/video/1987175713296 

EL AMOR EN FUGA  (Francia, 1979) François Truffaut  https://www.ok.ru/video/1211675904655 

 

Uribe, Imanol  
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Scola, Ettore 

EL BAILE (Italia, 1983) Ettore Scola https://www.ok.ru/video/1253925915344  

EL VIAJE DEL CAPITÁN FRACASSA (Italia, 1990) Ettore Scola https://ok.ru/video/1233641605722 

FEOS SUCIOS Y MALOS (Italia, 1976) Ettore Scola http://zoowoman.website/wp/movies/brutos-

sucios-y-malos/ 

LA FAMILIA (Italia, 1987) Ettore Scola  https://www.ok.ru/video/1143593700054 

LA TERRAZA (Italia, 1980) Ettore Scola  https://archive.org/details/3618149t 

NOS HABIAMOS AMADO TANTO (Italia, 1974) Ettore Scola  

https://zoowoman.website/wp/movies/una-mujer-y-tres-hombres/  

UN DIA MUY PARTICULAR (Italia, 1977) Ettore Scola https://zoowoman.website/wp/movies/una-

jornada-particular/  https://www.ok.ru/video/1202347182735 

 

Sembene, Ousmane 

CEDDO (Senegal, 1977) Ousmane Sembene http://zoowoman.website/wp/movies/ceddo/ 

MOOLAADE (Senegal, 2004) Ousmane Sembene  https://zoowoman.website/wp/movies/moolaade/ 

 

Sheridan, Jim 

EL PRADO (Irlanda, 1990) Jim Sheridan https://zoowoman.website/wp/movies/el-prado/  

EN EL NOMBRE DEL PADRE (Irlanda, 1993) Jim Sheridan - lat 

https://www.ok.ru/video/741331438211 https://www.ok.ru/video/1189355915991   

 

Soderbergh, Steven 

CHE EL ARGENTINO (EEUU, 2008 ) Steven Soderbergh https://www.ok.ru/video/845275335311   

CHE GUERRILLA (EEUU, 2008 ) Steven Soderbergh  https://www.ok.ru/video/845214780047     

EL REY DE LA COLINA (EEUU, 1993) Steven Soderbergh http://zoowoman.website/wp/movies/el-

rey-de-la-colina/ 

 

 Solanas, Fernando E.  

LA DIGNIDAD DE LOS NADIES (Argentina, 2005)  Fernando E. Solanas  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-dignidad-de-los-nadies/ 

LA NUBE (Argentina, 1998) Fernando Solanas https://www.ok.ru/video/1682552064622 

SUR (Argentina, 1988) Fernando E. Solanas https://zoowoman.website/wp/movies/sur/ 

 

Subiela, Eliseo   

EL LADO OSCURO DEL CORAZON (Argentina, 1992) Eliseo Subiela  

https://zoowoman.website/wp/movies/el-lado-oscuro-del-corazon/  
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DESPUES DE ESTO (Suecia, 2015) Magnus von Horn https://ok.ru/video/226272217766 

DETROIT (EEUU, 2017) Kathryn Bigelow https://archive.org/details/77t59z09  

DIAZ NO LIMPIEIS ESTA SANGRE (Italia, 2012) Daniele Vicari  

https://archive.org/details/diazno.limpieis.esta.sangre 

DIFRET (Etiopía, 2014) Zeresenay Mehari https://ok.ru/video/819715181190 

DOMINGO A LAS 6 (Rumania, 1965) Lucian Pintilie https://www.ok.ru/video/1217146391201 

DOMINGO SANGRIENTO (Irlanda, 2002) Paul Greengrass https://archive.org/details/11f33d7f5  

https://zoowoman.website/wp/movies/domingo-sangriento/ https://ok.ru/video/363878812294 

DOS TESTIMONIOS SOBRE LA SEMANA DE ENERO DE 1919 (Argentina , 2006) Osvaldo Bayer y 

Vicente Francomano https://vimeo.com/83600617  

ECLIPSE TOTAL. DOLORES CLAIBORNE (EEUU, 1995) Taylor Hackford  - lat 

https://www.ok.ru/video/1248793791090  https://www.ok.ru/video/768518916840  

EGON SCHIELE (Austria, 2016) Dieter Berner https://archive.org/details/359u86.66 

EL ANGEL (Argentina, 2018)  Luis Ortega https://archive.org/details/h774t811   

https://archive.org/details/h774t811 

EL ARBOL DE GUERNICA (Francia, 1975) Fernando Arrabal http://zoowoman.website/wp/movies/el-

arbol-de-guernica/ 

EL BAILE DE LA VICTORIA (España, 2009) Fernando Trueba https://ok.ru/video/1301123369562 

EL BAÑO DEL PAPA (Uruguay, 2007) César Charlone - Enrique Fernández 

https://ok.ru/video/1545869200015  https://zoowoman.website/wp/movies/el-bano-del-papa/ 

EL BOSQUE DEL LOBO (España, 1970) Pedro Olea https://ok.ru/video/1299728370266 

EL CAMINO (Turquía, 1982)  Yilmaz Güney, Serif Gören https://zoowoman.website/wp/movies/yol/ 

EL CELULOIDE OCULTO (EEUU, 1995) Rob Epstein, Jeffrey Friedman  

https://www.ok.ru/video/915012586235 

EL CIELO LA TIERRA Y LA LLUVIA (Chile, 2008) José Luis Torres Leiva  

https://zoowoman.website/wp/movies/the-sky-the-earth-and-the-rain/ 

EL CIUDADANO ILUSTRE (Argentina, 2016) Mariano Cohn, Gastón Duprat 

https://ok.ru/video/250294241926 

EL CLUB DE LA LUCHA (EEUU, 1999) David Fincher – lat https://www.ok.ru/video/1068284971687   

EL COMERCIANTE (C) (Georgia, 2018) Tamta Gabrichidze https://ok.ru/video/531184028294 

EL CRIMEN DE CUENCA (España, 1980)  Pilar Miró https://archive.org/details/ElCrimenDeCuenca 

EL CRIMEN DEL PADRE AMARO (México, 2002) Carlos Carrera 

https://www.ok.ru/video/393813691019 

EL DELIRANTE MUNDO DE LOS FEEBLES (Nueva Zelanda, 1989) Peter Jackson  

http://zoowoman.website/wp/movies/el-delirante-mundo-de-los-feebles/ 

EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ (Chile, 1999) Carmen Luz Parot 

http://www.documaniatv.com/historia/el-derecho-a-vivir-en-paz-video_20fd1d2f3.html 

EL EJERCITO DE LAS SOMBRAS (Francia, 1969) Jean-Pierre Melville  

https://ok.ru/video/1505933396681 
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CONTRACORRIENTE (Perú, 2009) Javier Fuentes-León https://ok.ru/video/727418014423  

https://ok.ru/video/529780968070 

COPENHAGEN (Reino Unido, 2002) Howard Davies https://archive.org/details/44b378h61 

CORAZÓN DE FÁBRICA (Argentina, 2008) Ernesto Ardito – Virna Molina 

https://vimeo.com/55379683 

CORONACION (Mexico, 1976) Sergio Olhovich http://zoowoman.website/wp/movies/coronacion/ 

CORONEL REDL (Hungría, 1984) István Szabó https://ok.ru/video/282812615387 

CÓRTENLA, UNA PELI SOBRE CALL CENTERS (Argentina, 2012)  Ale Cohen 

https://vimeo.com/106922266 

CRIADAS Y SEÑORAS (EEUU, 2011) Tate Taylor https://archive.org/details/b853n24 

CRONICA DE LOS AÑOS DE FUEGO (Argelia, 1975) Mohammed Lakhdar-Hamina  

http://zoowoman.website/wp/movies/chronique-des-annees-de-braise/   

CRONICA DE UN NIÑO SOLO (Argentina,  1965) Leonardo Favio 

https://archive.org/details/CronicaDeUnNinoSolo 

CRULIC CAMINO AL MAS ALLA (Rumania, 2011) Anca Damian 

https://zoowoman.website/wp/movies/crulic-camino-al-mas-alla/  

CRUMB (EEUU, 1994) Terry Zwigoff  http://zoowoman.website/wp/movies/crumb/  

https://www.ok.ru/video/1043379391119 

CUATRO HORAS EN CHATILA (Líbano, 2005) Carlos Lapeña http://vimeo.com/6544195 

CUBA 58 (Cuba, 1962) Jorge Fraga https://zoowoman.website/wp/movies/cuba-58/ 

CUBA FELIZ (Cuba, 2002) Karim Dridi https://zoowoman.website/wp/movies/cuba-feliz/ 

CUENTOS DE HADAS PARA DORMIR COCODRILOS (México, 2002) Ignacio Ortiz 

https://ok.ru/video/1621864745615 

CUENTOS INMORALES (Perú, 1978) Pili Flores-Guerra 

http://zoowoman.website/wp/movies/cuentos-inmorales/ 

CUERNO DE CABRA (Bulgaria, 1972) Metodi Andonov https://archive.org/details/8e6409e2b0  

DAENS (Bélgica, 1992) Stijn Coninx  https://archive.org/details/910m86b55  

https://www.ok.ru/video/1141052803745 

DANZAD DANZAD MALDITOS (EEUU, 1969) Sydney Pollack – esp 

https://ok.ru/video/2153589115473 

DE FOSA EN FOSA (Eslovenia, 2006) Jan Cvitkovic https://www.ok.ru/video/926538074875 

DEEPHAN (Francia, 2015) Jacques Audiard https://ok.ru/video/265948695174   

DEFAULT (Corea del Sur, 2018) Choi Gook-hee – sub inglés https://archive.org/details/v_20191007 

DEL AMOR Y OTRAS SOLEDADES (España, 1969) Basilio Martín Patino  

http://zoowoman.website/wp/movies/del-amor-y-otras-soledades/ 

DEL PELIGRO A LA DIGNIDAD: LA LUCHA POR UN ABORTO SEGURO (EEUU, 1995) Dorothy 

Fadiman https://archive.org/details/from_danger_to_dignity_spanish_sub 

DELICATESSEN  (Francia, 1991) Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro 

https://www.ok.ru/video/790203664995 
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LA VENGANZA DE RAMÓN RAMÓN (Chile, 2007) Ximena Salazar http://vimeo.com/33673763 

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA (España, 1979) Antonio Drove 

https://archive.org/details/8d8a36b978  

LA VIDA DE BRIAN (Reino Unido, 1979) Terry Jones http://zoowoman.website/wp/movies/la-vida-de-

brian/  https://ok.ru/video/1611170253513 

LA VIDA DE LOS OTROS (Alemania, 2006) Florian Henckel von Donnersmarck  

https://ok.ru/video/506132957830  

LA YUMA (Nicaragua, 2009) Florence Jaugey https://archive.org/details/45t89f05  

LANTOURI (Irán, 2016) Reza Dormishian https://ok.ru/video/543478450803 

LAS AVENTURAS DE PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO (Australia, 1994)  Stephan Elliott  

https://ok.ru/video/1582130924109  

LAS BALLENAS DE AGOSTO (Reino Unido,1987) Lindsay Anderson 

https://www.ok.ru/video/1382235900559 

LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO (España, 1984) Jaime Chávarri 

https://www.ok.ru/video/924512684687 

LAS ELEGIDAS (México, 2015) David Pablos https://ok.ru/video/90529860212   

LAS FRESAS DE LA AMARGURA (Estados Unidos, 1970) Stuart Hagmann 

https://archive.org/details/773n589  https://www.ok.ru/video/1369983879823 

LAS HERMANAS DE LA MAGDALENA (Irlanda, 2002) Peter Mullan https://ok.ru/video/91802831432 

LAS MARIMBAS DEL INFIERNO (Guatemala, 2010) Julio Hernández Cordón 

https://ok.ru/video/1468889959055 

LAS NUEVE VIDAS DE FRITZ EL GATO (EEUU, 1974)  Robert Taylor  

https://zoowoman.website/wp/movies/the-nine-lives-of-fritz-the-cat/ 

LAS TRECE ROSAS (España, 2007) Emilio Martínez-Lázaro 

https://www.ok.ru/video/1652223642128 

LAS UVAS DE LA IRA (EEUU, 1940) John Ford https://www.ok.ru/video/966473484913 

EL WEEK-END (Francia,1967) https://zoowoman.website/wp/movies/week-end/  

https://ok.ru/video/1498351209161 

LEJOS DE LOS HOMBRES (Francia, 2014) David Oelhoffen https://archive.org/details/447612 

LIBERTARIAS (España, 1996) Vicente Aranda https://archive.org/details/libertarias_201806 

LLUVIA NEGRA (Japón, 1989) Shohei Imamura https://www.youtube.com/watch?v=0997IhRPb1s 

LOS AMANTES DE PONT NEUF (Francia, 1991) Leos Carax  

https://archive.org/details/LosAmantesDelPontNeuf 

LOS ANARQUISTAS (Francia, 2015) Elie Wajeman https://ok.ru/video/735991827059 

LOS CHICOS DE LA BANDA  (EEUU, 1970) William Friedkin 

https://www.ok.ru/video/1103841528528 

LOS CIEN PASOS (Italia, 2000) Marco Tullio Giordana http://zoowoman.website/wp/movies/los-cien-

pasos/ 
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LA MOSCA EN LA CENIZA (Argentina, 2009) Gabriela David 

https://www.youtube.com/watch?v=f78JfjtDZ0E 

LA MUERTE DE LUIS XIV (Francia, 2016) Albert Serra https://archive.org/details/970b456  

LA MUERTE DEL SR. LAZARESCU (Rumania, 2005) Cristi Puiu 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-muerte-del-sr-lazarescu/ 

LA NEGRADA (México, 2018) Jorge Pérez Solano https://ok.ru/video/1615049198223 

LA NOCHE DE 12 AÑOS (Uruguay, 2018) Álvaro Brechner https://archive.org/details/874t621 

https://archive.org/details/225f305   

LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS: EL FUTURO INTERVENIDO (Argentina, 2004) Tristán 

Bauer 

Parte 1 http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8001/832   

Parte 2  http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8001/833 

LA NOVIA (España, 2015) Paula Ortiz https://www.ok.ru/video/42978904707 

https://ok.ru/video/46882884168 

LA OLA (Alemania, 2008) Dennis Gansel https://ok.ru/video/349749250694  

https://www.ok.ru/video/842637183631 

LA PIZARRA (Irán, 2000) Samira Makhmalbaf https://www.youtube.com/watch?v=bO5QnT4QLI0 

LA RAULITO (Argentina, 1975) Lautaro Murúa  https://ok.ru/video/360718797531 

LA SAL DE ESTE MAR (Palestina, 2008) Annemarie Jacir https://www.ok.ru/video/803338586723 

LA SAL DE LA TIERRA (Francia, 2014) Juliano Ribeiro Salgado 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-sal-de-la-tierra/ 

LA SALADA (Argentina, 2014) Juan Martín Hsu  https://archive.org/details/46732f 

LA SALIDA ES POR LA TIENDA DE REGALOS (Reino Unido, 2010) Banksy  

https://zoowoman.website/wp/movies/exit-through-the-gift-shop/     

LA SOCIEDAD DEL SEMÁFORO (Colombia, 2010) Rubén Mendoza 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-sociedad-del-semaforo/ 

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO (Reino Unido, 1962) Tony Richardson 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-soledad-del-corredor-de-fondo/  

https://www.ok.ru/video/1127694076511  https://ok.ru/video/1442395130511 

LA SOMBRA DEL CAUDILLO (México, 1960) Julio Bracho http://zoowoman.website/wp/movies/la-

sombra-del-caudillo/ 

LA TARDE DE UN TORTURADOR (Francia, 2001) Lucian Pintilie 

http://zoowoman.website/wp/movies/la-tarde-de-un-torturador/ 

LA TIERRA Y LAS SOMBRAS (Colombia, 2015) César Augusto Acevedo 

https://archive.org/details/758m46d25   

LA VERDAD SOBRE EL CASO SAVOLTA (España, 1979) Antonio Drove  

https://archive.org/details/8d8a36b978 

LA TUMBA DE LAS LUCIERNAGAS (Japón, 1988) Isao Takahata  https://ok.ru/video/753447012998   

https://ok.ru/video/1020647639572 
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TOSCO, GRITO DE PIEDRA (Argentina, 1998) Adrián Jaime - Daniel Ribetti 

https://www.youtube.com/watch?v=licoVFB9NF8 

TRABAJO CLANDESTINO (Reino Unido, 1982) Jerzy Skolimowski 

https://www.ok.ru/video/890586794639 

TRABAJO OCASIONAL DE UNA ESCLAVA (Alemania, 1973) Alexander Kluge 

https://zoowoman.website/wp/movies/trabajo-ocasional-de-una-esclava/  

https://archive.org/details/TrabajoOcasionalDeUnaEsclavaAlexanderKluge1973AngeeParaZoowoman

.website 

TRAINSPOTTING (Reino Unido, 1996) Danny Boyle 

https://zoowoman.website/wp/movies/trainspotting/ 

TRANSPORTE A VIENA (Checoslovaquia,1966) Karel Kachyna  

https://www.ok.ru/video/1260905171599 

TROPICO DE SANGRE (Rep. Dominicana, 2010) Juan Delancer 

https://zoowoman.website/wp/movies/tropico-de-sangre/ 

TRUMBO (EEUU, 2015) Jay Roach https://ok.ru/video/594382424710 

TSOTSI (Sudáfrica, 2005) Gavin Hood https://zoowoman.website/wp/movies/tsotsi/ 

TULEN MORSIAN ( Finlandia, 2016) Saara Cantell  https://ok.ru/video/311441492596 

- lat https://ok.ru/video/921011227270 

UN DIA MAS CON VIDA (Polonia, 2018) Raúl de la Fuente, Damian Nenow  

https://archive.org/details/447t58f3  

UN DÓLAR EL PRECIO DE LA VIDA (Panamá, 2002) Hector Herrera 

http://zoowoman.website/wp/movies/one-dollar-el-precio-de-la-vida/ 

UN TOQUE DE VIOLENCIA (China, 2013) Jia Zhangke  https://www.ok.ru/video/961960413809 

UNA LARGA Y FELIZ VIDA (Rusia, 2013) Boris Khlebnikov  https://www.ok.ru/video/961922665073 

UNA MUJER FANTASTICA (Chile, 2017) Sebastián Lelio https://archive.org/details/95607b88  

UNA VEZ FUERON GUERREROS (Nueva Zelanda, 1994)  Lee Tamahori 

https://archive.org/details/09763201 

UNDERGROUND: LA HISTORIA DE JULIAN ASSANGE (Australia, 2012)  Robert Connolly  

https://www.ok.ru/video/1250195802767 

V DE VENGANZA (EEUU, 2006) James McTeigue https://ok.ru/video/397180471942 

VALPARAISO MI AMOR (Chile, 1969)  Aldo Francia http://zoowoman.website/wp/movies/valparaiso-

mi-amor/ 

VERA DRAKE (Reino Unido, 2004) Mike Leigh https://www.ok.ru/video/916154026747 

https://archive.org/details/5177c110 

VEREDA TROPICAL (Argentina, 2004) Javier Torre https://www.ok.ru/video/862092987023 

VIAJO SOLA (Italia, 2013) Maria Sole Tognazzi https://ok.ru/video/1681243179663 

VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS (Chile, 2011) Andrés Wood  

https://zoowoman.website/wp/movies/violeta-se-fue-a-los-cielos/ 
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SUEÑOS EN EL POLVO (Burkina Faso, 2008) Laurent Salgues 

https://zoowoman.website/wp/movies/suenos-en-el-polvo/   

SUFRAGISTAS (Reino Unido, 2015) Sarah Gavron  https://www.ok.ru/video/930043660943 

TABLADA, EL FINAL DE LOS '70 (Argentina, 2013) Fabian Agosta 

https://www.youtube.com/watch?v=28PA-sSCXtk  

TANGO ARGENTINO (Yugoslavia, 1992) Goran Paskaljevic  https://archive.org/details/456h773b8     

TAXI DRIVER (EEUU, 1976) Martin Scorsese https://ok.ru/video/691589483142  

https://ok.ru/video/894345349652   

TECHO Y COMIDA (España, 2015) Juan Miguel del Castillo https://ok.ru/video/42588047988 

TEN MINUTES OLDER (Reino Unido, 2002) VVDD https://zoowoman.website/wp/movies/ten-

minutes-older-the-cello/  https://ok.ru/video/1498573769417 

TENIENTE CORRUPTO (EEUU, 1992) Abel Ferrara https://zoowoman.website/wp/movies/teniente-

corrupto/  https://ok.ru/video/1620273007305 

TERRIBLEMENTE FELIZ (Dinamarca, 2008) Henrik Ruben Genz 

https://zoowoman.website/wp/movies/terribly-happy/   

THE BLACK POWER MIXTAPE 1967-1975 (Suecia, 2011) Göran Olsson  

https://www.ok.ru/video/835363211919 

THE FULL MONTY (Reino Unido, 1997) Peter Cattaneo https://www.ok.ru/video/527948646971  

https://ok.ru/video/716144970374 

THE JAR (Irán, 1992) Ebrahim Forouzesh https://zoowoman.website/wp/movies/the-jar/  

https://ok.ru/video/1518980172489 

THELMA Y LOUISE (EEUU, 1991) Ridley Scott https://archive.org/details/f663n451b 

TIEMPO DE REVANCHA (Argentina, 1981) Adolfo Aristarain 

https://zoowoman.website/wp/movies/tiempo-de-revancha/ 

TIEMPOS MODERNOS (EEUU, 1936) Charles Chaplin https://ok.ru/video/93135702600 

TIERRA Y CENIZAS (Afganistan, 2004) Atiq Rahimi  https://archive.org/details/445f867 

TIREMOS LOS LIBROS SALGAMOS A LA CALLE (Japon, 1971) Shūji Terayama  

http://zoowoman.website/wp/movies/tiremos-los-libros-salgamos-a-la-calle/ 

TITICUT FOLLIES (EEUU, 1967) Frederick Wiseman https://zoowoman.website/wp/movies/titicut-

follies/  https://ok.ru/video/1637921458889 

TLATELOLCO, VERANO DEL 68 (México, 2013) Carlos Bolado https://ok.ru/video/948244646490 

TODOS TUS MUERTOS (Colombia, 2011) Carlos Moreno 

http://zoowoman.website/wp/movies/todos-tus-muertos/ 

TOKYO SONATA (Japón, 2008)  Kiyoshi Kurosawa https://ok.ru/video/36220832263  

TOM DE FINLANDIA (Finlandia, 2017) Dome Karukoski https://ok.ru/video/320188910299 

TOMATES VERDES FRITOS (EEUU, 1991) Jon Avnet https://archive.org/details/88t64h23 

TOMBOY (Francia, 2011) Céline Sciamma https://ok.ru/video/945805920788 
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Tarifas:  

- Pedidos y entregas entre 1 y 6 productos de un mismo establecimiento:  $ 4.500 
- Pedidos y entregas entre 7 y 15 productos de un mismo establecimiento: $ 7.500 
- Pedidos fuera de la localidad de chapinero: En acuerdo con el mensajero, 

dependiendo de la distancia y la cantidad de productos. 
- NOTA: los pedidos de productos con dimensiones y pesos especiales como bultos y 

productos al por mayor, serán tenido en cuenta como una entrega de 6 productos. 
- Tips o Propinas a disposición del cliente.     

Cómo opera el servicio: 

1. Contactar por whatsapp o llamar con los coordinadores y solicitar cuál es su pedido 
y en que establecimiento comercial lo quiere pedir (Sergio Escobar 3115804281),  

2. Tenemos dos tipos de prestación de servicio dependiendo de los lugares y tipos de 
entregas. 

o Pedidos de entrega inmediata, aplican para panaderías, Pet Shops, farmacias, 
Agro –veterinarias, pequeños locales del sector, pago de servicios y 
mensajería de papelería y encomiendas.    

o Pedidos de entrega por franjas horarias, aplican para cadenas de 
supermercados y grandes establecimientos (D1, Carulla, Surtifruver, Oxxo, 
entre otros). 

3. El horario de recepción y entrega de pedido de entrega inmediata es entre 8 am – 1 
pm y entre 2 pm – 8pm  

4. El horario de recepción de pedidos por franjas es entre 7 a 10 am, y 2 a 4 pm.  
5. El horario de entrega es entre 11 am a 1 pm, y 5 pm a 7 pm  
6. Al llegar al establecimiento el mensajero se contactará con el cliente para informarle 

sobre los precios y las condiciones de los productos que ha solicitado.  
7. Nosotros contamos con una base monetaria por mensajero de 150.000 aprox, en caso 

de considerar que su pedido puede superar esta suma por favor coméntelo a la hora 
de realizar su pedido.  

8. Al finalizar la compra de los productos, el mensajero se pondrá en contacto para 
informarle de la pronta llegada a su domicilio. 

9. Al momento de la entrega, el mensajero le informara su llegada y le suministrara las 
facturas y recibos correspondientes a la compra que ha solicitado.  

10. Las entregas solo se harán en las recepciones y porterías, siendo esto acorde a las 
medidas sanitarias de limitación de movilidad.   

11. En caso de encomiendas o mensajería puede solicitarle al mensajero que comparta la 
ubicación en tiempo real a través de la app google maps.  

 

 

 

Beci-Messengers  
Mensajería Local en Bicicleta  

 
Quienes Somos: Somos un pequeño grupo de amigos, que en medio del contexto de 
aislamiento social por el COVID – 19, hemos desarrollado un emprendimiento de mensajería 
en bicicleta y entregas a domicilios que sean acorde con las exigencias sanitarias emitidas 
por organismos de salud de orden nacional e internacional, siendo a la vez consecuentes con 
la prestación de un servicio cómodo, amable, leal y cordial.  

Donde Estamos: Tomando en cuenta las recomendaciones de los organismos de salud en 
torno a la limitación de movilidad, nuestro rango de acción y prestación del servicio es en la 
localidad de Chapinero, sin embargo, en caso de pedidos especiales relacionados con entrega 
de documentos y papelería, el servicio puede ser prestado en otras localidades.     

Con Quienes Trabajamos: Uno de nuestros objetivos principales es poder llevar de 
manera segura, diversos productos de uso común a los hogares, en concordancia con ello, 
hacemos pedidos en: Supermercados D1, Justo y Bueno, Carulla, Surti Fruver, Oxxo, 
farmacias y droguerías, Pets Shop, Agro-veterinarias (Ceba , Agro-Campo, Exiagricola, 
etc..),  panaderías de la localidad, y pequeños locales (verdulerías y tiendas de la localidad); 
también hacemos entregas, recepción de papelería, documentos y pagos de servicios .  

Por qué Solicitar Nuestros Servicios:  

- Somos un grupo de familiares y amigos, al conocernos entre nosotros, sabemos que 
hay un compromiso con la prestación de un servicio acorde con las recomendaciones 
y exigencias sanitarias, además somos personas con altos valores de transparencia y 
lealtad.  

- La mensajería en bicicleta está acorde con principios ecológicos y ambientales, 
nuestro servicio no genera emisiones de Co2.  

- Efectividad, puntualidad y un adecuado manejo de tus productos y objetos.  
- ¡Somos tus vecinos, estamos juntos!!!    
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Protocolo Sanitario y Seguridad Alimentaria:  

1. Uso permanente de tapabocas.  
2. Cada mensajero portara una solución de alcohol, agua y jabón para la desinfección 

de manos y los elementos donde se portan los productos (maletas, cajas y parrillas).  
3.  Uso de guantes en cada entre cada entrega de pedidos.  
4. Limitar al máximo la interacción social durante el tiempo laboral.  
5. Lavar y desinfectar con la solución de alcohol y jabón, manos, suelas de zapatos y 

chaquetas de manera regular.  
6. Lavar y desinfectar en cada pedido los elementos donde se portan los productos y 

encomiendas.  
7. El servicio de entrega y recepción se hará preferiblemente en las recepciones y 

porterías de conjuntos residenciales.      
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https://www.nytimes.com/2020/03/18/health/coro-
navirus-fever-thermometers.html

https://www.washingtonpost.com/entertainment/
museums/what-mona-lisa-with-her-feet-up-says-
about-art-after-coronavirus/2020/03/24/b6409068-
6dde-11ea-a3ec-70d7479d83f0_story.html

Angela Merkel sobre el coronavirus:  
"Somos una comunidad en la que cada vida y cada persona 
cuentan"
https://p.dw.com/p/3Zfkc?maca=es-Whatsapp-sharing

Columna | La distopía nuestra 
de cada día; por David Trueba
https://elpais.com/
elpais/2020/03/09/opi-
nion/1583761497_924258.
html?ssm=whatsapp

https://www.nytimes.com/2020/03/18/health/coro-
navirus-fever-thermometers.html
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BBC News Mundo | La banda de científicos que descubrió las reglas que 
rigen la vida en el planeta y puso de cabeza nuestra visión del mundo
www.bbc.com/mundo/noticias-51012368?ocid=wsmundo.
chat-apps.in-app-msg.whatsapp.trial.link1_.auin
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Este artículo de Cultura 
Inquieta te va a gustar - 
https://culturainquieta.
com/es/foto/item/16413-
iris-humm-fotografa-de-
la-belleza-de-la-calma-
de-la-luz-de-la-sencillez.
html

https://www.politico.
com/news/2020/05/05/
fed-study-1918-pandemic-
nazi-party-gains-236530

El poder de lo local 
https://lalineadelmedio.
com/elpoderdelolocal/

https://www.clarin.com/
revista-enie/mundo-des-
pues-coronavirus-hara-
ri_0_1qwbONv31.html

https://rebelion.org/apo-
logia-del-contagio/

https://josepmfericgla.
org/blog/2020/03/30/
articulo/
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https://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/
hannah-arendt-como-la-soledad-alimenta-el-autorita-
rismo

https://www.clarin.com/
cultura/-significa-fra-
se-solo-_0_dlFA6n0R-.html

Lo que esconden las fotos 
de riadas de personas 
durante el desconfinamien-
to | Blog Hechos | EL PAÍS 
- https://elpais.com/
elpais/2020/05/03/
hechos/1588490150_966276.
html

https://in.reuters.com/
article/us-usa-elec-
tion-facebook-idINKB-
N27S35P
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https://www.infobae.
com/salud/2020/12/01/
coronavirus-16-cer-
tezas-que-hoy-tie-
nen-los-medicos-y-es-im-
portante-conocer/?ou-
tputType=amp-type

https://www.technolo-
gyreview.es/s/12958/
claves-del-articulo-por-
el-que-google-despidio-
la-lider-de-etica-de-ia

https://www.google.com.
co/amp/s/www.nydaily-
news.com/entertainment/
gossip/cnn-jeffrey-too-
bin-made-shockin-
gly-sexual-proposi-
tion-well-known-me-
dia-figure-claims-arti-
cle-1.198127%3foutput-
Type=amp

https://www.clarin.com/
internacional/triste-his-
toria-detras-creado-
ra-vacuna-coronavirus_0_
v7PCHYwGs.html

https://www.haaretz.
com/opinion/.premium-
yuval-noah-harari-s-pro-
blem-is-much-more-se-
rious-than-self-censors-
hip-1.7571242

Artículo_lavanguardia_sacer-
dote-retransmite-misa-face-
book-olvida-desactivar-fil-
tros-viral-italia-coronavirus.
html
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https://www.facebook.
com/127937003907453/
posts/3150979971603126/?d=n

https://www.facebook.com/219769364857951/posts/1823862304448641/?d=n

https://www.technologyreview.
es/s/12958/claves-del-articulo-por-el-
que-google-despidio-la-lider-de-etica-
de-ia
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COVID ART MUSEUM
https://www.instagram.com/covidartmuseum/

https://reginamarco.us6.list-manage.com/track/
click?u=55d41024d22fea532c3a694fc&id=c3f2faf8b-
f&e=57554b0cc1

Les comparto una pagina web que desarrolló un amigo para 
saber si puede uno salir de la casa. Muy útil para resolver 
posibles dudas:
http://www.puedosalirdecasa.es

La Opera Metropolitana de Nueva York va a tener streams gra-
tis. Cada noche a las 7:30pm EST mostraran una ópera nueva, 
y estará disponible durante 20 horas. 
La página es www.metopera.org

https://www.thehumanelementproject.com/

https://youtu.be/c1uHzCaxxMQ

Página no disponible
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https://scherzo.es/la-filarmonica-de-ber-
lin-abre-gratuitamente-su-digital-concert-hall-du-
rante-un-mes/

youtu.be/A6lYf-Jr9wMyoutu.be/GrQDEXDrECU www.youtube.com/watch?v=PUm3QqGa4aY

@moltoallegretto
*#LaCosaEsApoyarnos*
*La Filarmónica de Berlín abre gratuitamente su Digital Concert Hall durante un mes*

Ante el cierre de su casa, la Philarmonie, debido a la epidemia de coronavirus que 
asola el planeta, la Filarmónica de Berlín ha decidido contrarrestar este silencio for-
zoso permitiendo el acceso gratuito a su plataforma digital (www.digitalconcerthall.
com). Hasta el 31 de marzo, el usuario podrá registrarse con la clave BERLINPHIL lo que 
le permitirá acceder gratuitamente a todos los conciertos y los documentales del 
archivo durante un período de 30 días.
Sea por televisor, ordenador, tablet o smartphone, la Filarmónica de Berlín podrá así 
visitar con su música los hogares de todos aquellos melómanos que se están viendo 
obligados por las recientes circunstancias a no poder disfrutar de los conciertos en 
vivo. La orquesta berlinesa da así aún mayor impulso a la iniciativa de ayer 12 de mar-
zo, que tanta buena acogida tuvo, cuando ofreció gratuitamente el concierto dirigido 
por Simon Rattle a todos los visitantes de su Digital Concert Hall.
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https://scherzo.es/la-filarmonica-de-berlin-abre-gratuitamente-su-digital-concert-hall-durante-un-me
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https://scherzo.es/la-filarmonica-de-berlin-abre-gratuitamente-su-digital-concert-hall-durante-un-me
https://youtu.be/A6lYf-Jr9wM
https://youtu.be/GrQDEXDrECU
https://www.youtube.com/watch?v=PUm3QqGa4aY
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https://youtu.be/4b6GvszlkR0

https://youtu.be/4fcMmin2jQ8

https://youtu.be/I7UTZF51TYA

https://youtu.be/-Vdb1EeNthM

https://youtu.be/CzCe6tTjh3w

https://youtu.be/c4spauQVExc  
Me parecio genial la manera en que usan el Mobil. Divertidos 
y sueban rico� � 
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Excelente.  Lo mejor que escuché hasta ahora. Muy didáctico 
y claro. Deberían pasarlo todos los días en horario central en 
la tele. Muy claro este genio inmunológo argentino.  👏👏👏

https://fb.watch/2DHR0nZctK/

DONATÓN Bogotá solidaria en casa , domingo 19 abril 
https://www.instagram.com/p/B_Im10_pG_w/?igshid=w478k-
7qcx0p9

https://www.facebook.com/228735667216/
posts/10157800488212217/?vh=e&d=n
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PARTE 3
Bibliografía y proyectos de investigación
Publicación y comentarios visuales a algunas acciones académicas 
propuestas y desarrolladas durante los meses de pandemia en 
distintos lugares del planeta: Actuar en la emergencia. Repensar 
la agencia del diseño durante (y después de) la Covid-19 (2020); 
Pandemic Media (2020); El futuro comienza ahora (2021) y la 
cátedra ¡Pido la palabra! Internet y libertad de expresión: retos y 
desafíos (2021).



ACTUAR EN LA EMERGENCIA. REPENSAR LA AGENCIA DEL 
DISEÑO DURANTE (Y DESPUÉS DE) LA COVID-19
10 y 11 de diciembre de 2021
Real Academia de España en Roma

El 10 y 11 de diciembre tuvieron lugar 
en la Real Academia de España 
en Roma (RAER) las Jornadas 
Centrales Anuales del programa 
trianual de investigación Actuar en 
la emergencia, co-producido por 
GREDITS y la RAER, y participado 
por diversas entidades académicas 
y artísticas de España e Italia.

Jornada 1 (10 / 12 / 2021)
https://bit.ly/3L0XnZC

Jornada 2 (11 / 12 / 2021)
https://bit.ly/3IqgKtw
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JORNADAS CENTRALES 2021 DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

ACTUAR EN LA EMERGENCIA. 
REPENSAR LA AGENCIA DEL DISEÑO DURANTE (Y DESPUÉS DE) LA COVID-19

Real Academia de España en Roma
Piazza San Pietro in Montorio, 3

00153 Roma

10 y 11 de diciembre de 2021 
Coordinación técnica: Arturo Ruiz Parra
Coordinadores científicos del programa: J.L. Marzo e R. Rispoli
https://www.gredits.org/raer_actuar_en_la_emergencia/

En este primer año del programa trianual de investigación Actuar en la emergencia sobre diseño y COVID, hemos ido po-
niendo las bases del desarrollo de un vasto abanico de análisis destinado a explorar la influencia de los diversos campos del 
diseño, de las artes visuales y espaciales y de las ciencias sociales en el desarrollo de la pandemia. El primer encuentro ge-
neral que ahora realizamos en la Real Academia de España en Roma tiene como finalidad exponer los primeros resultados 
de estos análisis, así como contrastar colectivamente metodologías, aprendizajes y expectativas.
 
En estas dos primeras décadas del siglo XXI sufrimos la paulatina implantación de un régimen de incertidumbre sobre gran 
parte del tejido social. Una cultura de la emergencia parece haberse instalado en todos los órdenes de la vida, forzándonos 
a una improvisación permanente. El eco de esta situación en el ámbito del diseño se define por el sacrificio de las lecturas 
críticas de largo alcance en favor de unas prácticas cada vez más vinculadas al solucionismo técnico que imponen las emer-
gencias. Efectivamente, el diseño, en sus múltiples dominios, es impelido a aportar cuotas de funcionalidad capaces de dar 
respuesta efectiva a los numerosos problemas que las crisis desatan, en especial, las derivadas de la pandemia de la COVID. 
Sin embargo, una mirada atenta a muchas de las líneas desarrolladas en las disciplinas creativas durante los últimos años 
nos indica hasta qué punto las tareas del diseño necesitan ser evaluadas también en marcos más lentos, más estratégicos, 
acaso menos tácticos.
 
La implantación de una cultura de la urgencia presenta el problema de la inmediatez constante, que no permite modular 
eficazmente ni poner en valor las muchas e inteligentes proposiciones que vienen de lejos. Pero, precisamente por venir de 
lejos, estas conceptualizaciones son capaces de comprender con más profundidad que las crisis no vienen solas sino que se 
presentan acumuladas; que las pandemias tienen que ver más con las sindemias que con las epidemias, con constelaciones 
de gran densidad económica, social, política y ecológica que con meros brotes víricos que llenan los hospitales de pacientes.
 
De la misma manera, las aportaciones del diseño de urgencia tampoco nacen exclusivamente de la inmediatez, necesaria 
por otro lado. Por el contrario, se nutren de nuevas formas de concebir las relaciones de las cosas y los seres en el mundo a 
partir de una noción clave: la complejización. Frente a las exigencias de simplicidad que toda urgencia demanda, debemos, 
læs diseñadoræs y læs científicæs sociales, exigir la necesidad de mantener el pensamiento complejo y de largo recorrido 
que pueda servir mejor a una comprensión integral de las crisis, de manera que puedan ponerse algunas de las primeras 
piedras de nuevos marcos discursivos. El diseño no puede caer bajo el paraguas del simplismo populista y presentista que 
obliga a la disciplina a marginalizar las perspectivas críticas en pos de un parcheo permanente.
 
El programa Actuar en la emergencia pivota precisamente entre estos dos extremos: el análisis de la función del diseño 
durante la presente crisis -ya no únicamente sanitaria- y el valor de pensar todo ello de un modo verdaderamente con-
temporáneo, a la manera que propone Agamben, separándonos un poco del presente. Así, de las prácticas maker que han 
hecho posible respiradores, mascarillas y objetos de uso diario, sólo es posible comprender su magnitud si observamos toda 
una filosofía técnica y social al servicio de los cuidados y que arranca mucho antes de la pandemia. Frente a los modelos de 
gobernanza matemática que se han impuesto durante los dos últimos años, es necesario recuperar los relatos y estudios 
sobre los problemas que las políticas cientifistas de la objetividad provocan. Las radicales transformaciones en los ámbitos 
educativos y en sus espacios provocados por los confinamientos deben ser leídos bajo el prisma de una larga tradición pe-
dagógica que apuesta por modelos en los que las paredes se ausentan y en los que surgen nuevas complicidades disciplina-
res. Los cambios provocados por la COVID en la producción cultural sólo son plenamente comprensibles si observamos un 
lento proceso en la constitución de la función de la cultura en el orden social. Y así, en muchos otros órdenes y fenómenos 
de nuestras vidas. Actuar en la emergencia no significa abandonar las largas líneas de fondo que se han construido en el 
diseño y en su pensamiento durante las últimas décadas porque ahora haya que proceder con rapidez. El resultado solo 
será efectivo, influyente y perdurable si se actúa con una conciencia compleja y dotada de amplia perspectiva.

INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS

HORARIO DE ACTIVIDADES:

VIERNES 10

(08:00 / 09:30 – Desayuno en la Academia para los alojados allì)

10:00 / 10:25 – Presentación Ángeles Albert (directora de la Academia), Jorge Luis Marzo, Ramon Rispoli (coordinadores 
científicos del programa)

10:25 / 10:50 – Mafe Moscoso (online): “Metodologías co-emergentes para reimaginar la investigación: Apuntes sobre un 
caso de estudio”

10:50 / 11:15 – Jorge Luis Marzo: “La curva. Infografía y matematización del desastre”

11:15 / 11:40 – Silvia Sfligiotti: “IDA – Investigating Digital Archives”

11:40 / 12:10 – Pausa para café 

12:10 / 12:35 - Àlex González Segura (online): “Desarrollo de vacunas y descuido ético: primates no humanos en la investi-
gación biomédica de la COVID-19”

12:35 / 13:00 - Mª Àngels Fortea: “Un mundo feliz: imágenes de disenso para el registro del fenómeno COVID-19”

13:00 / 13:25 - Massimo Perriccioli: “New Learning Ecologies. Designing a way for re-thinking school spaces and times”

13:25 / 13:50 - Rebecca Mutell: “Patologías visuales y figuras de cera”

(14:00 – Almuerzo ligero) 

16:30 – Apertura exposición Fabricar en la emergencia (Michela Musto, Iole Sarno, Susanna Parlato, Rossella Siani, Francisco 
Díaz, Camila Maggi). IED (Istituto Europeo di Design), Via Casilina 51, 00182, Roma

SÁBADO 11

(08:00 / 09:30 – Desayuno en la Academia para los allojados allì)

10:00 / 10:25 – Citlali Hernández, Silvia Bernad (online): “Laboratorio de diseño e investigación: Cuerpos y espacios conecta-
dos a partir de la pandemia”

10:25 / 10:50 – Raffaella Perrone: “De la ‘docencia de emergencia’ a la emergencia de nue

vas formas de aprendizaje centradas en los soft skills”

10:50 / 11:15 – Sílvia Rosés: “Moda, comunicación y pandemia: estudio de caso”

11:15 / 11:40 – Mariona Genís (online): “Espacio y prácticas pedagógicas transformadas en los estudios de diseño, arte y 
arquitectura”

11:40 / 12:10 – Pausa para café

12:10 / 12:35 – Magda Polo: “La estética interdisciplinar a debate: estudios de caso durante la pandemia”

12:35 / 13:00 – Lluís Nacenta (online): “Correspondencias entre u a escritura y una escucha cyborg” 

13:00 / 13:25 – Gianluca Burgio: “Etnografías domésticas durante la pandemia”

13:25 / 13:50 – Clausura Jorge Luis Marzo, Ramon Rispoli

HORARIO DE ACTIVIDADES:
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UNIDAD: Metodologías co-emergentes para re-imaginar la investigación en el contexto covid-19 
MIEMBROS: Lúa Coderch, Mariona Moncunill, Mafe Moscoso
FILIACIÓN: BAU/GREDITS
PONENCIA: “Metodologías co-emergentes para re-imaginar la investigación: Apuntes sobre un caso de estudio”
PONENTE: Mafe Moscoso (Doctora en Antropología, profesora de BAU, miembro de GREDITS)
RESUMEN: A partir de un estudio de caso, esta intervención tiene como fin compartir algunas ideas vinculadas a las meto-
dologías que se ponen en práctica con el fin de llevar a cabo investigaciones en el campo del diseño. ¿Cómo afectó el COVID 
19 los procesos de investigación en los entornos universitarios?, ¿qué dispositivos se pusieron en juego en un contexto de 
escasez de vínculos y recursos?, ¿se podría hablar de una co-emergencia de metodologías? Sin afán de responder a estas 
cuestiones, estas preguntas acompañan un proceso de investigación que se encuentra en desarrollo. 
 
UNIDAD: El rol de la inteligencia artificial en el relato de la pandemia
MIEMBROS: Roc Albalat, Jorge Luis Marzo, Ramon Rispoli
FILIACIÓN: BAU/GREDITS/DIARC (Università Federico II)
PONENCIA: “La curva. Infografía y matematización del desastre”
PONENTE: Jorge Luis Marzo (Doctor en Estudios Culturales, profesor de BAU, miembro de GREDITS)
RESUMEN: La estadística es la ciencia del Estado, nacida de la gestión del censo, pero fue con las epidemias cuando ganó 
legitimidad social en el siglo XIX. La estadística se expresa hoy en curvas gráficas que simplifican la complejidad y hacen 
una descripción actualizada de los datos. La curva es una forma de relato: el modo en el que los gobernantes se comunican 
con los gobernados. Es, por tanto, una forma de gobierno. Toda curva gráfica es la expresión de la salud de un fenómeno. 
La curva es ontológicamente sanitaria. Al mismo tiempo, es el modo de comunicación propio de una cultura de la urgencia. 
En la presente pandemia, la curva se ha convertido en la principal narrativa del desastre y de su gestión, dominada por la 
lógica de la gobernanza matemática de los datos, que se pretende objetiva y veraz frente a la incertidumbre. El análisis y 
contextualización de esta lógica se hacen necesarias para comprender el alcance de estos bio-dispositivos visuales en las 
nuevas sociedades de la emergencia.
 
UNIDAD: Instrumentos gráficos para una pandemia
MIEMBROS: Jonathan Pierini, Marco Tortoioli, Stefano Graziani, Luca Capuano, Silvia Sfligiotti, Matteo Guidi (coordinador)
FILIACIÓN: ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)
PONENCIA: “IDA – Investigating Digital Archives”
PONENTE: Silvia Sfligiotti (Diseñadora gráfica y profesora en ISIA)
RESUMEN: IDA is a research project focusing on the study of digital archives and resources in the fields of visual commu-
nication. It was initiated as a response to the limited accessibility of physical archives during the Covid19 pandemic, and 
has the purpose of mapping these resources in order to facilitate access and knowledge. The research project involves four 
teachers and 15 students of ISIA Urbino, who are working on a website, a database and editorial contents. The presentation 
shows the state of development of the project and the issues and challenges that have emerged during its development.
 
UNIDAD: Interrelaciones, transformaciones y tentacularidades de la vida grupal entre animales humanos y no humanos a 
partir de la pandemia del COVID-19
MIEMBROS: Mara Martínez Morán, Adrià Voltes Cobo, Àlex González Segura
FILIACIÓN: AVA (Antropología de la vida animal)
PONENCIA: “Desarrollo de vacunas y descuido ético: primates no humanos en la investigación biomédica de la COVID-19”
PONENTE: Àlex González Segura (Investigador pre-doctoral, miembro de AVA)
RESUMEN: El paradigma ético actual avala el uso de animales no humanos para experimentos en investigación biomédica. 
Al reconocerse como una práctica con una considerable carga moral, se han establecido ciertas regulaciones. La singulari-
dad de los primates no humanos (PNH) en cuanto a su complejidad cognitiva y emocional conlleva su consideración como 
personas en ciertos aspectos, que se refleja en una legislación más estricta pero que igualmente permite su uso en ciertos 
casos. La pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha precipitado la investigación hacia su diseño más clásico, y los PNH se 
han usado para poner a prueba nuevas terapias. En este estudio, la búsqueda de las características de los PNH y los pro-
cedimientos experimentales para el desarrollo de la vacuna de la COVID-19 se usará para ponderar los costes y beneficios 
de estas prácticas. Bajo una mirada crítica, los resultados de estos estudios serán analizados más allá de los números, 
considerando los daños sufridos por humanos y PNH además de la extensión de los beneficios. 

UNIDAD: La importancia de la comunicación gráfica en el registro del fenómeno covid-19. Fotoperiodismo y cartelismo
MIEMBROS: Mª Àngels Fortea, Mª Angélica Castro Caballero
FILIACIÓN: GREDITS/Universidad Autónoma de Baja California
PONENCIA: “Un mundo feliz: imágenes de disenso para el registro del fenómeno COVID-19”
PONENTE: Mª Àngels Fortea (Doctora en Diseño, profesora de BAU, miembro de GREDITS)
ABSTRACT: La presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los aportes del cartel activista/social 

RESUMEN DE LAS PONENCIAS
como medio de registro del fenómeno COVID-19? Para responderla se han analizado los carteles del colectivo español UN 
MUNDO FELIZ (activistas gráficos) quienes, desde los primeros días del confinamiento, han estado muy activos. El estudio 
parte de la hipótesis según la cual el cartel, en un contexto como el de la presente crisis sanitaria, no solo cumple una fun-
ción informativa, sino que actúa como un vector de reflexión social. Es en estas circunstancias cuando el cartel, a partir de la 
utilización de determinadas iconografías y códigos visuales, deviene una herramienta de transformación social, dando voz 
al conjunto de la sociedad; una voz que se manifiesta pidiendo ayuda, criticando o reivindicando.
 
UNIDAD: Il design dell’emersione. Lo spazio dell’apprendimento del progetto nell’era del distanziamento
MIEMBROS: Ramon Rispoli, Fabiana Marotta, Marina Block, Pietro Nunziante, Anita Bianco, Valeria Melappioni, Roberto 
Ruggiero, Massimo Perriccioli
FILIACIÓN: DIARC (Università Federico II)
PONENCIA: “New Learning Ecologies. Designing a way for re-thinking school spaces and times”
PONENTE: Massimo Perriccioli (Doctor en Arquitectura, profesor en la Università Federico II)
ABSTRACT: I mutamenti in atto nei processi educativi a tutti i livelli della formazione hanno trovato nell’emergenza generata 
dalla pandemia una dimensione critica ed espressiva che ha evidenziato nuove opportunità di pensiero e di progetto. L’ina-
deguatezza degli spazi per la didattica a rispondere in modo performativo all’evolvere delle esigenze formative costituisce 
un punto di partenza per riflettere sulle opportunità offerte dalla diffusione pervasiva delle nuove tecnologie digitali nella 
prospettiva di creare nuove ecologie di apprendimento in grado di intercettare la complessità dei cambiamenti cognitivi, 
psicologici e pedagogici dei processi educativi. Alla luce di queste emergenze occorre, quindi, ripensare spazi, ambienti e 
dispositivi della formazione all’interno di coordinate spazio-temporali, metodologiche e strumentali. In una prospettiva cen-
trata sullo studente, la ricerca tenta di definire i caratteri e i contesti di una nuova ecologia dell’apprendimento basata sulla 
sistematizzazione delle componenti sensoriali e delle relazioni - materiali e immateriali - tra lo studente e l’ambiente in cui 
è immerso. Da un punto di vista metodologico, l’indagine prova a far emergere da casi di studio di riferimento, selezionati 
per contesto culturale e geografico, per livello formativo e per ricerca spaziale, questioni e temi utili alla sperimentazione 
progettuale che si intende sviluppare. Attraverso una indagine “design based”, si attua un processo di “smontaggio critico” 
dei progetti selezionati volto a raccogliere informazioni, processi e soluzioni da organizzare e ri-montare in schemi di tipo 
meta-progettuale per porre nuove basi le relazioni e le interazioni necessarie a creare ambienti di apprendimento.
 
UNIDAD: Transmisiones visuales y patologías contagiosas de las imágenes
MIEMBROS: Rebecca Mutell, Zenaida Osorio
FILIACIÓN: GREDITS/Universidad Nacional de Colombia
PONENCIA: “Patologías visuales y figuras de cera”
PONENTE: Rebecca Mutell (Doctora en Bellas Artes, profesora de BAU, miembro de GREDITS)
ABSTRACT: El caso de estudio que presentamos versará sobre la colección de Ceroplástica de Colombia, constituida por 371 
piezas, al cuidado de la Universidad Nacional de Colombia. La mayoría de las figuras fueron producidas en 1930 por el pintor 
y escultor colombiano Lisandro Moreno, bajo el encargo del doctor Manuel José Silva, director de la clínica dermatológica 
de la universidad. El doctor Silva, se formó en Francia, donde conoció las copias y reproducciones de cera como un recurso 
pedagógico y persuasivo. Tal como señalaremos en la charla, estos cuerpos mostrados forman parte de la exhibición de lo 
humano, siendo ficciones cruzadas de las artes y las ciencias que cambian no solo de acuerdo a los modelos y las destrezas 
técnicas, sino también a las ficciones locales, personales e institucionales.
 
UNIDAD: Esferas online y offline. Entre cuerpos y espacios conectados en tiempos de la pandemia COVID-19
MIEMBROS: Citlali Hernández, Silvia Bernad, Núria Nia, Filena di Tommaso 
FILIACIÓN: BAU/Independientes
PONENCIA: “Laboratorio de diseño e investigación: Cuerpos y espacios conectados a partir de la pandemia”
PONENTE: Citlali Hernández (Artista y doctoranda en Diseño), Silvia Bernad (Diseñadora y doctoranda en Diseño)
ABSTRACT: La pandemia de la COVID-19 ha hecho de catalizador de múltiples ensamblajes online-offline causantes, entre 
otros, de la desestabilización de los conceptos de lo público-privado, lo interior-exterior, lo íntimo-éxtimo. Dichos ensam-
blajes transforman nuestra cotidianidad en tanto que producen y ponen en circulación un tipo determinado de cuerpos, 
subjetividades y espacialidades. En este primer año de investigación hemos trabajado en dos fases; una primera relativa 
a la recopilación y análisis casos concretos de ensamblajes online-offline con el objeto de entender las nuevas formas de 
espacialidad en Internet, así como las maneras de habitar nuestros cuerpos desde proxémicas digitales; y una segunda, ini-
ciada recientemente, con el arranque de un proceso de diseño e investigación colaborativa a través de diversos talleres. En 
esta presentación pondremos en común las experiencias, saberes y prácticas recogidas en la primera sesión del laboratorio 
de diseño e investigación “Cuerpos y espacios conectados a partir de la pandemia” realizado en HANGAR. Esta propuesta 
metodológica parte de la voluntad de generar un espacio de pensamiento y acción que nos ayude a identificar de forma 
multifactorial las transformaciones sociales, políticas y estéticas de cuerpos y espacios conectados a raíz de la pandemia.

UNIDAD: De la “docencia de emergencia” a la emergencia de nuevas formas de aprendizaje centradas en los soft skills
MIEMBROS: Raffaella Perrone, Beatriz Amann, Laura Negrini, Gianfranco Bombaci 
FILIACIÓN: IED (Istituto Europeo di Design)
PONENCIA: “De la ‘docencia de emergencia’ a la emergencia de nuevas formas de aprendizaje centradas en los soft skills”
PONENTE: Raffaella Perrone (Doctora en Arquitectura, Profesora en el IED Barcelona)
ABSTRACT: Durante demasiado tiempo la educación se ha enfocado solo en el contenido y en evaluar y medir a los alumnos, 
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pero en este momento, más que nunca, ya no se trata de transmitir conocimiento o métodos sino “maneras de hacer, pen-
sar y relacionarse”. La educación en diseño tendrá que implementar cada vez más oportunidades para desarrollar nuevos 
Soft Skills. Entender los cambios generacionales y visualizar el contexto laboral global, en el cual se trabajará en los próxim-
os años, es necesario para mejorar la calidad formativa en las especialidades de Diseño de Producto e Diseño de Interiores. 
En esta primera etapa de la investigación nos centramos en las generaciones de ALUMNI de las últimas promociones, para 
desarrollar un estudio comparativo y un análisis de los 10 Soft Skills principales en la carrera de un diseñador. Los resulta-
dos nos ayudarán a fundamentar nuestra hipótesis.
 
UNIDAD: Diseño y pandemia: nuevos paradigmas digitales de creación y difusión
MIEMBROS: Sílvia Rosés, Paloma González Díaz, Nico Juárez Latimer-Knowles 
FILIACIÓN: GREDITS/BAU
PONENCIA: “Moda, comunicación y pandemia: estudio de caso”
PONENTE: Sílvia Rosés (Doctora en Historia del Arte, profesora de BAU, miembro de GREDITS)
ABSTRACT: El confinamiento al que nos llevó el COVID-19 propició un cambio drástico en el sistema de difusión de la moda, 
dada su fuerte vinculación a la presencialidad del desfile, como evento estructurador de las campañas de comunicación. Ya 
desde los años 90 estamos viviendo un profundo debate sobre la necesidad de replantear la manera en la cual se presentan 
las colecciones, y desde entonces ha habido muchos ejemplos de transgresión del sistema tradicional del desfile. Pero, en 
cualquier caso, se erigían como elementos comunicativos complementarios, pues a menudo seguían con la presencialidad 
como elemento vertebral en las presentaciones de colección. Partiendo de estos precedentes, la situación planteada por 
la pandemia ha precipitado la mencionada necesidad de cambio. Ante esta situación, ¿se está produciendo un verdadero 
cambio de paradigma en las estrategias comunicativas del sector de la moda o, por el contrario, estamos sólo ante un breve 
paréntesis que confirmará a la larga el desfile como factor irremisible para la moda? En esta presentación analizaremos dos 
casos de estudio, uno que ejemplifica la voluntad transgresora y la exploración de nuevos formatos, junto a un segundo, que 
nos indica la necesidad de la presencialidad del desfile. 
 
UNIDAD: Espacio y prácticas pedagógicas transformadas en los estudios de diseño, arte y arquitectura
MIEMBROS: Mariona Genís, Joan Maroto, Jordi Franquesa, Judit Taberna
FILIACIÓN: GREDITS/BAU/UPC
PONENCIA: “Espacio y prácticas pedagógicas transformadas en los estudios de diseño, arte y arquitectura”
PONENTE: Mariona Genís (Doctora en Arquitectura, profesora de BAU, miembro de GREDITS)
ABSTRACT: La crisis del COVID-19 ha llevado a las comunidades educativas a abandonar la docencia presencial de forma 
drástica y masiva en todo el mundo. Los estudios relacionados con la arquitectura, el diseño y el arte se desarrollan en su 
mayoría de forma sincrónica en el espacio y el tiempo, por lo que esta pérdida de experiencia educativa en el espacio ha 
implicado transformaciones metodológicas muy importantes durante un período de tiempo muy limitado en casi todas 
las escuelas. El objetivo principal de esta propuesta de investigación es analizar, mapear e inventariar, la modificación de 
las prácticas pedagógicas como consecuencia de la ausencia de espacio durante el confinamiento provocado por la crisis 
del COVID y documentar sus consecuencias para detectar en qué áreas pedagógicas de este tipo de espacio de estudios es 
imprescindible. Para ello se están desarrollando herramientas de análisis tanto cualitativas como cuantitativas que recojan 
registros de lo acontecido en este periodo. 
 
UNIDAD: Estética de lo interdisciplinar en la creatividad artística y su recepción durante y después de la pandemia 
MIEMBROS: Magda Polo, Roberto Fratini, Marta Piñol, Tania Alba, Erika M. Jaramillo, Constanza Blanco, Rosario Bernaschina
FILIACIÓN: AASD (Universitat de Barcelona)
PONENCIA: “La estética interdisciplinar a debate: estudios de caso durante la pandemia”
PONENTE: Magda Polo (Doctora en Historia del Arte, profesora en la Universitat de Barcelona, miembro de AASD)
ABSTRACT: En esta ponencia se presentarán tres ámbitos que se han estado trabajando dentro del proyecto EICA durante 
este primer año del programa. En primer lugar, la voluntad interdisciplinar para abrir el concepto de museo a un público 
diferente al presencial y la incorporación de recursos y elementos que han profundizado en el conocimiento de la obra y del 
artista. En segundo lugar, la producción de series que han introducido el tema de la pandemia en sus guiones y que han 
explotado elementos tecnológicos que han convivido en la vida real con la situación de confinamiento. En tercer y último 
lugar, se hará mención a la coreología como manifestación de la colectividad como muestra de solidaridad ante una situa-
ción mundial de crisis global y de descontento y desconfianza política. Estos tres ámbitos se vertebrarán a partir de tres 
estudios de caso.

UNIDAD: Dualismo en el contexto de la pandemia de la COVID-19
MIEMBROS: Carolina Jiménez, Colectivo Matics, Lluís Nacenta 
FILIACIÓN: HANGAR
PONENCIA: “Correspondencias entre una escritura y una escucha cyborg”
PONENTE: Lluís Nacenta (Doctor en Humanidades, director de HANGAR)
ABSTRACT: De la mano del trabajo desarrollado en Hangar por Matics y Toplap Barcelona, exploramos las correspondencias 
decir / oír, escribir / leer, organizar / entender que se establecen en la práctica del live coding. Esta práctica parte de llevar 
al colapso la que habitualmente es una interfaz de mediación entre el músico o visualista y el público. Dicha separación, en 
la que el músico o visualista está del otro lado de la interfaz en relación al público, colapsa, en el live coding, en una disposi-
ción en la que artista y audiencia están del mismo lado de la interfaz que media entre código y sonido o imagen. Ambos se 

hallan en un espacio que es a la vez escenario, platea e interfaz. Exploramos qué consecuencias y oportunidades tiene esta 
disposición singular en relación a la dualidades planteadas inicialmente, y en concreto, como tales dualidades se transfigu-
ran en correspondencias.
 
UNIDAD: El espacio de la viscosidad simbiótica
MIEMBROS: Gianluca Burgio, Antonio Cali, Deborah Giunta, Marco Graziano
FILIACIÓN: Università di Enna “Kore”/Living Sphere
PONENCIA: “Etnografías domésticas durante la pandemia”
PONENTE: Gianluca Burgio (Doctor en Arquitectura, profesor en la Università di Enna “Kore”)
ABSTRACT: La COVID-19 ha tenido una importante resonancia dentro de nuestros espacios domésticos, en términos de 
cambios en el uso de la casa y las consiguientes transformaciones del espacio vital. Ese fenómeno se ha manifestado a 
través nuevas configuraciones de objetos y factores no humanos (tangibles y no humanos). Las nuevas necesidades han 
requerido nuevas formas de vivir el dispositivo-casa. Presentamos aquí una breve etnografía de la domesticidad analizada 
durante algunos momentos de actualidad de la pandemia, como el lockdown. En este nuevo encuentro, hablaremos de al-
gunos dispositivos domésticos que se han transformado y han generado nuevas posibilidades de uso del espacio. El usuario 
doméstico, obligado por las condiciones extremas producidas por el confinamiento, ha “explorado” las affordances de los 
objetos y de los dispositivos domésticos, renegociando con ellos posibilidades inusuales de uso.
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▶ «Informaciones dispersas que le iban llegando 
a través de terceras personas». 
▶ Prestamos expontáneos [...]
▶ «Reflexión sobre las formas de citación y 
reconocimiento».
▶ Modificación sistema de citacióny referencia- 
sistema Chicago-- mención del vínculo con una 
tercera persona: «tal persona me vincúla a tal 
autor».

▶ «Who publish this? For Wich reason? 
Where does come material from?

▶ Conversaciones a través de 
plataformas digitales: como whatsApp 
o a partir de videollamadas.
▶ Giro metodológico -- procesos de 
investigación.

▶ solution about this debate about true 
--- the result is data 
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▶ Explicar nacimiento del virus-- 
menosprecio de otros animales [...] 
metáforas animales, en el fondo vienen a 
cultivar de nuevo- relaciones el insecto, el 
bicho 
Las pandemías nacen desde el abuso de 
otros animales.
Narrativas muy perjudiciales- zoonosis

02:24:48 02:25:44

▶ Seguir la ética hacker/open source regalan 
sus creaciones para que las puedan utilizar

03:06:43 03:14:10

▶ Cómo dentro de las propias imágenes se 
contagian también sistemas y metodologías 
-- imagen científica de repetición y 
usabilidad.
▶ Crear un sentido de afectación.
▶ Hacer visible lo invisible.

BIBLIOGRAFÍA  ACTUAR EN LA EMERGENCIA. REPENSAR LA AGENCIA DEL DISEÑO DURANTE (Y DESPUÉS DE) LA 
COVID-19 - JORNADA 1 (10/12/2021)



392

▶ Estudio conectado- espacio doméstico, 
un refugio en constante negociación entre 
cuerpos, espacios y dispositivos.
Conflictos y desigualdades, cuando todo 
es online-- preguntas sobre acceso y 
privilegio, una conexión pobre produce 
cuerpo de imagen incompleto, borroso, a 
veces sin cámara, sin micrófonocon flujos de 
información entre cortada.

▶ En un momento tan opaco, esa 
necesidad de transparencia a la cuál 
ellos apelan
▶ El tema de desvelar
▶ Impostura de la transparencia

▶ En qué espacios se aprende: espacios diseñados sobre 
los paradigmas de transmisión de información y aulas-
taller.
▶ Se aprende en muchos más espacios: deep work, 
para colaborar, para presentar, aprender haciendo, de 
comunicación y transición.
▶¿En qué espacios se esta aprendiendo?

▶ Inmersión, desarrollos envolventes.
▶ Memefest 2021: folclore digital, catarsis colectiva
▶ El espacio cultural a invadido el espacio privado-  
el museo en casa.
▶Serie social distancesocial distance- Fondo y forma pasan a 
ser diegéticos- pandemia es el único escenario. 
Vulnerabilidad del futuro. archivo media archeology.

▶ Generaciones: prepandemia, 
pandemia, pospandemia y la 
pandemia endémica
▶ Esta distancia a estado ¿que ha 
pasado a nivel de competencias?

▶ generación @, generación # 
generación blockchain

▶ Los que más han perdido son los que 
están en tercer año- tienen fallos de 
sistema, sobre todo en la parte colaborativa.
▶ Una actitud que ha cambiado en los 
estudiantes, [...] es el hecho de que ellos 
mismos se han anulado la voz a la hora de 
participar.
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▶ Transforming the avatar into the cyborg. 
Avatar would be that face outside on the 
other side of the interface- representing me
Cyborg complex united coordinated entity 
on all sides of the interface-- inside and 
outside is not clear define.

▶ El espacio de la viscosidad-- 
separación entre naturaleza y 
cultura-> humano y no humano, 
choque

▶ Durante la pandemia nos dimos 
cuenta de muchos sonidos que 
anteriormente nunca habíamos 
prestado atención.
▶ La poética de lo pequeño.
ordinario, cotidiano.

02:38:11

03:39:10

02:39:40 02:51:24 02:53:54 03:08:10 03:15:00
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PANDEMIC MEDIA:   
PRELIMINARY NOTES TOWARD AN INVENTORY
Editado por Philipp Dominik Keidl, Laliv Melamed, Vinzenz 
Hediger, y Antonio Somaini
2020 
Meson press,  Lüneburg,  Germany

Destacando la adaptabilidad, maleabilidad y escalabilidad 
de los medios bajo las condiciones de una pandemia, las 
contribuciones a este volumen rastrean y analizan cómo surgen, 
operan y cambian los medios en respuesta a la crisis global y 
brindan elementos para comprender el mundo posterior a la 
pandemia. venir.

https://bit.ly/3L0XOTK
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¡PIDO LA PALABRA! INTERNET Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
RETOS Y DESAFÍOS – LO QUE PASA CUANDO NOS
CONECTAMOS EN CASA
2  de octubre de 2021
Catedra de Sede Jorge Eliecer Gaitán
Universidad Nacional de Colombia

El curso de contexto “¡PIDO LA PALABRA!: INTERNET Y LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN: Retos y Desafíos”, propuesta del Instituto 
de Estudios en Comunicación y Cultura IECO, que aspira a 
fortalecer las capacidades de la UN y de la sociedad civil, 
para hacer frente a los desafíos del desarrollo disruptivo 
de las info-tecnologías y para contribuir a su comprensión 
con el objetivo de evaluar los avances realizados, facilitar 
el proceso de apropiación de las tecnologías, incentivar la 
participación de la ciudadanía en los debates públicos y la 
toma de decisiones para enfrentar el reto que supone la cuarta 
revolución industrial

https://bit.ly/3CUkIcG
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▶ Uno era muy consciente en el 
momento en que yo me estaba 
conectando- eso se diluyó.
▶46 diferentes usos de internet. Usos 
deficientes para analizar la relación 
que una persona tiene con internet. 
Un mismo uso, diferentes propósitos.

▶ La brecha de obicuidad:  
el permanecer conectado a internet.
▶ Brecha de intencidad y frecuencia: 
el número de horas a la semana en la 
que permanece conectado.

▶ Apropiación digital: encuentro 
de uso con intenciones

▶ Organizamos 13 subgrupos; todos usamos, más 
o menos, la misma metodología y actividades 
similares elegidas de un banco de propuestas 
común. Así que, cada grupo, respondió la pregunta 
luego de: 
Hacer entrevistas a personas de confianza
Recolectar datos sobre las situaciones vividas en sus 
casas, conflictivas o inesperadas
De elaborar mini-autoetnografías
De analizar los recibos y las facturas de servicios 
públicos y de compras

▶ 13 temas: el problema de la atención, el manejo 
de la visibilidad y la no visibilidad y nuestro control 
activo sobre ella, fronteras y convergencias entre 
la vida offline y la online, Los recorridos que 
mujeres y hombres usan al buscar información en 
sus dispositivos, los apocalipsis en la era de los 
medios digitales y en tiempos de pandemia, la 
agencia y de control consciente e inconsciente, al 
interior de una casa, en dos campos particulares, las 
relaciones e interacciones de las personas con sus 

01:00:00 01:04:51

De dibujar mapas sobre la reacomodación de las salas, los 
comedores, las cocinas, los garajes y otros espacios en relación 
con los televisores, los computadores y las nuevas actividades
De acceder a las conversaciones de chat, a los memes 
recibidos o enviados, a las claves de las cuentas y 
suscripciones y a los historiales de navegación
De identificar y cuantificar las aplicaciones nuevas que se 
descargaron en los celulares para, por ejemplo hacer pedidos a 
domicilio o transacciones con bancos o instituciones de salud

dispositivos desde antes de la pandemia, las ideas 
de memoria y olvido, al igual que las prácticas del 
compartir, La experiencia de las videollamadas, 
¿Qué estás dispuesto a pagar y qué no para acceder 
a contenidos digitales?, las EPS y las instituciones 
de salud, ¿Cuáles son los protocolos de higiene que 
acogimos las primeras semanas de cuarentena? y 
desconfianza y protección en red.
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EL FUTURO COMIENZA AHORA
Boaventura de Sousa Santos
2021
Akal.  Madrid,  España

https://www.france24.com/es/20200327-frac-colombia-covid19-tapabocas-coronavirus

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/exguerrilleros-de-las-farc-y-soldados-fabrican-
mascarillas-para-prevenir-el-covid-19/20000013-4206104

https://elpais.com/internacional/2020-07-15/la-violencia-contra-los-desmovilizados-de-las-farc-desplaza-a-casi-100-
exguerrilleros.html
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SEGUIR CON EL PROBLEMA (2019)
Donna Haraway

Consonni

Imagen de cubierta de Geraldine Javier

EL CONOCIMIENTO POSTHUMANO (2020)
Rosi Braidotti

Gedisa

Imagen de cubierta de depositphotos.com

Dominique Gonzalez-Foerster. Alienarium 5 (2022)
[Exposición] 

 Fabrizio Terranova. Donna Haraway: Story 
Telling for Earthly Survival (2016) [Video] 
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RESPIRA

Mayo de 2020

La mayor parte de l@s primates humanizad@s, aturdidxs, lleva 
mascarillas sobre la nariz y la boca. L@s primates inhalan con miedo. El 
intercambio vital de oxígeno y dióxido de carbono se percibe como el 
riesgo final. Interior, exterior. Se temen la exhalación voluntaria y la no 
consiente. Del riesgo nace cierta solidaridad con la especie al exhalar. 
Se cubren los orificios de la boca y la nariz con la mano, el antebrazo 
o la mascarilla. La neurología y la meditación contemporáneas 
coinciden en los beneficios de la respiración lenta. Cerebro y pulmones 
interconectan los estados de excitación y calma. Surge un vocabulario 
urgente para la especie, unidad de cuidados intensivos –UCI–, 
intubación y ventilación mecánicas. Las industrias multinacionales, los 
gobiernos de los estados nacionales, las comunidades solidarias y las 
mujeres y hombres individuales, en uno de los mayores acuerdos de 
l@s primates en mucho tiempo, con patentes y sin ellas, confían la vital 
existencia al tapabocas. A la especie le duele y asusta la muerte de las 
otras y otros primates que ve en grandes cantidades en las pantallas. 

La especie conoce la energía de la respiración y sabe también cómo 
interrumpirla, sencillamente, utilizando el cuerpo propio. El 25 de mayo 
de 2020 la mayor parte de l@s primat@s está dispuesta a darlo todo 
por seguir respirando, a tal punto que genera más e inesperadas 
solidaridades, extrañas incluso para la misma especie. Es el día en 
que el policía Derek Michael Chauvin decide interrumpir públicamente, 
con la ayuda eficaz de sus rodillas y manos primates, la respiración de 
George Perry Floyd Jr., asfixiándolo durante 8 minutos y 15 segundos. 
George Perry Floyd Jr., quién también parecía querer continuar 
respirando, le informó más de 20 veces del riesgo de la interrupción 
de ese gesto vital mínimo, <<I can't breathe>>. La mayoría de primates 
homosapiens vieron y escucharon ese momento histórico en las 
pantallas y micrófonos de sus celulares al mismo tiempo. 

PERSEVERA

Febrero 22 de 2021 

<<Somos una especie de exploradores, de soñadores, siempre 
dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismo para llegar más lejos 
[música]. Incluso en momentos difíciles seguimos avanzando con 
perseverancia para llegar a nuestras metas>>, apertura. 

<< ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡confirmado!, 
¡Perseverance ha aterrizado en marte! [aplausos]>>, palabras 
pronunciadas por la presentadora humana de la transmisión en vivo, en 
español, organizada por la NASA y llamada #juntosperseveramos, para 
que un grupo reducido de primates, homosapiens, aún desconcertados 
y con mucho miedo, siguiera desde la comodidad de sus casas o de los 
laboratorios de la NASA, el aterrizaje en marte. <<Hemos llegado>> se 
refiere a la auto identificación de l@s human@s con rover Perseverance. 

Refugiad@s en sus casas por la continuidad de las cuarentenas 
obligatorias o autoimpuestas en la tierra, l@s human@s que seguían 
a la presentadora le escucharon decir <<estamos esperando por las 
imágenes>>, y mientras esperaban les informó que <<continuaba 
recibiendo información del estado del robot indicando que ha 
sobrevivido el aterrizaje>>. Luego de un par de minutos l@s primates 
homosapiens, atent@s a la transmisión, escucharon la voz humana 
emocionada anunciar en milisegundos <<vamos a llegar con las 
imágenes, llegaron las imágenes, aquí está la primera imagen de marte 
[aplausos]>>, se refería a las primeras fotografías de marte, a color, que 
rover Perserverance autónomamente tomó para l@s homosapiens que 
le seguían desde la comodidad de la tierra. Una hora, cuarenta y tres 
minutos y cuarenta y ocho segundos después de iniciada la transmisión 
terminó para el público en general. De la presentadora humana los 
distintos medios de información internacionales hicieron saber, con 
insistencia, que era colombiana, caleña, y había inmigrado en 1997 a 
Estados Unidos de América sin saber hablar inglés. 

Perseverancias bio tecnológicas. 
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