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Resumen 

 En la presente investigación se describen las representaciones sociales sobre la Covid-19 que 

construyen los sujetos con diagnóstico positivo en el Municipio de Florida Valle, en el que se 

reconocen sus narrativas de acuerdo con la experiencia como portadores o recuperados de la 

enfermedad que sacude al mundo, desde el momento que recibieron el diagnóstico y el 

tratamiento, además de las repercusiones sociales, económicas y psicológicas originadas. La 

investigación devela las interpretaciones de los investigados como protagonistas del proceso y los 

investigadores como intérpretes de las subjetividades que, originó la coyuntura actual con la 

pandemia.  

Palabras claves: COVID-19, Representaciones Sociales, virus, enfermedad, diagnóstico. 
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Abstract 

In this research, the social representations about Covid-19 that are constructed by subjects with a 

positive diagnosis in the Municipality of Florida Valle are described, in which their narratives are 

recognized according to the experience as carriers or recovered from the disease that affects the 

patient. world, from the moment they received the diagnosis and treatment, in addition to the social, 

economic and psychological repercussions caused. The research reveals the interpretations of those 

investigated as protagonists of the process and the researchers as interpreters of the subjectivities 

that originated the current conjuncture with the pandemic. 

Keywords: COVID-19, Social Representations, virus, disease, diagnosis. 
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 Introducción 

El presente documento expone los resultados de la investigación representaciones sociales 

sobre la Covid-19 que construyen los sujetos con diagnóstico positivo en el Municipio de Florida 

Valle. Así mismo, consigna las narrativas de los sujetos participantes en la investigación, para 

otorgar importancia a su experiencia como portadores o recuperados de la enfermedad que sacude 

al mundo.  

 Ahora bien, la investigación está orientada a interpretar los fenómenos que emergieron en la 

realidad social a través de la perspectiva de los sujetos sociales, con el propósito de conocer sus 

subjetividades como participes de la coyuntura actual.   

 El documento está estructurado inicialmente por el contexto de la experiencia en el que se 

aborda de manera general, las dimensiones geográficas, demográficas y políticas del municipio 

de Florida-Valle. Luego se enuncia el planteamiento del problema y la justificación, 

mencionando el interés por identificar los efectos sociales, culturales, económicos y políticos que 

ha generado la pandemia con la COVID-19 en los ámbitos internacional, nacional, regional y 

local, impactando las dinámicas de vida a nivel individual, familiar y comunitario. 

Posteriormente, la pregunta de investigación y los objetivos de la investigación, orientados a 

describir las representaciones sociales que construyen los sujetos sobre el COVID-19, después de 

ser diagnosticados como positivo en el municipio de Florida – Valle. 

Más adelante, se incluyen los marcos de referencia que se dividen en dos segmentos, los 

referentes del contexto vinculados a aspectos sociales y culturales, normativos y económicos; y, 

por otra parte, están los referentes teóricos que engloban lo epistemológico desde diferentes 

conceptualizaciones.  
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Si bien, en la metodología se explica la tipología de investigación por profundidad, tiempo, 

orientación y muestreo. Después se encuentra el análisis en el que se articulan los marcos de 

referencia con las narrativas de los sujetos participantes en la investigación. 

Para finalizar, se consignan las conclusiones, las recomendaciones y las lecciones aprendidas 

que son reflexiones emergentes del proceso de construcción de la presente investigación y que 

aportan a nuevas investigaciones y, al proceso de configuración de la intervención en lo social 

desde el trabajo social en situaciones de emergencia mundial. 
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1. Contexto de la Experiencia 

1.1 Dimensión Geográfica 

El municipio de Florida Valle se fundó en el año 1825 a orillas del río Fraile con el nombre de 

Perodías, esta es la capilla de hacienda más antigua y forma parte de otra hacienda, que nació en 

el siglo XVII bajo el mando de Pedro Díaz, mediante Cédula Real se otorgó a Don Pedro, en 

1603, 39 mil hectáreas para trabajarlas como resguardo. El general Santander creó el Nuevo 

Distrito Parroquial de Santa Rosa de Perodías y en septiembre de 1833, se cambia el nombre a 

Florida y en 1864 es elevado a distrito municipal (Alcaldía de Florida, 2017). 

El Municipio de Florida se localiza al sur oriente del Departamento del Valle del Cauca, 

Región Andina - Colombia, en el Valle Geográfico del río Cauca cerca del piedemonte de la 

Cordillera Central, a una distancia de 42 Km de la Capital del Departamento (Santiago de Cali). 

Y a su vez a 30 minutos de la capital agrícola (Palmira). Cuenta con un gran potencial de recursos 

hídricos en el municipio (Alcaldía de Florida, 2017). 

1.2 Dimensión Demográfica 

La población total en el municipio de Florida es de 57.961 habitantes, de acuerdo con la 

página de la Alcaldía municipal, además, según el censo DANE (2018) la composición total por 

edades es la siguiente: un 30 % de la población es menor de quince años, el 33% está compuesta 

por jóvenes y adultos jóvenes entre 15 a 34 años; el 27% corresponde a adultos y los mayores de 

60 años alcanzan una proporción del 10%. La población en edad escolar desde preescolar hasta 

secundaria completa, comprendida entre los 5 y 19 años, alcanza una proporción de 31%.  

La mayoría de la población tiene condiciones de vida precarias, como consecuencia de los 

bajos niveles de ingresos económicos de las familias, situación que está reflejada en el alto 
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porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) que alcanza el 18,24%, en 

la zona urbana y el 30,2% en la zona rural, para un total agregado de 21.47%, indicadores 

bastante altos que se encuentran por encima de los índices departamentales, que son de un 14% 

en el área urbana y 26% en el área rural (Alcaldía de Florida, 2017).  

Conforme con el último registro del 23 de julio de 2020 sobre el COVID-19, la Alcaldía 

municipal reportó 956 pruebas realizadas (440 femenino y 516 masculino), 197 casos positivos 

(92 Femenino y 105 masculino), 453 casos negativos, 306 casos en estudio, 74 recuperados y 10 

fallecidos. 

1.3 Dimensión política  

La Alcaldía Municipal de Florida Valle, es responsable de fomentar estrategias que garanticen 

el bienestar de la población, tiene como misión generar acciones de paz a partir de la 

planificación del desarrollo territorial, ambiental, competitivo, social e innovador, con manejo 

efectivo de los recursos y la sustentabilidad, propiciando la participación ciudadana para mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes de Florida, permitiéndoles así, consolidar el progreso 

del Municipio. 

La estructura organizacional de la Alcaldía de Florida Valle constituye las dependencias que 

atienden la comunidad. La Secretaría Local de Salud tiene como objetivo garantizar el acceso de 

la población del Municipio de Florida al Sistema General de Seguridad Social y a la Salud 

Pública. Dentro de sus funciones están; formular, ejecutar y evaluar, programas y proyectos en 

salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden Nacional y Departamental; impulsar 

mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos 

de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud. 
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2. Planteamiento del problema 

En primer lugar, esta investigación surgió por el interés de identificar los efectos sociales, 

culturales, económicos y políticos que ha generado la pandemia con la COVID-19 en los ámbitos 

internacional, nacional, regional, impactando las dinámicas de vida a nivel individual, familiar y 

comunitario. Las representaciones sociales que construyen los sujetos están transversalizadas por 

sus pensamientos, conductas y sentimientos emergidos de las interacciones interpersonales 

suscitando incertidumbre, temor y expectativas del futuro en el contexto de inmersión.  

Ahora bien, la pandemia ha cambiado las formas de relacionarse, los valores, la educación, la 

salud, el autocuidado, la economía familiar, los modos de trabajar y, además se prevé que nada 

será como antes, ni posterior a la crisis que está transcurriendo, aunque se haga efectiva la vacuna 

para erradicar la COVID-19.  

Cabe señalar que, la COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa que se descubrió 

recientemente (junto al virus que pertenece a la familia de los coronavirus) en la ciudad de 

Wuhan, China en diciembre del 2019 (OMS, 2020). Los síntomas más comunes que presentan las 

personas diagnosticadas con Covid-19 son: tos seca, cansancio y fiebre. Sin embargo, existen 

otros síntomas menos frecuentes que son: congestión nasal, pérdida del sentido del olfato o del 

gusto, opresión en el pecho, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, cambios de color en los 

dedos de las manos o de los pies (OMS, 2020).  

En ese orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud declaró la eclosión de una 

pandemia el 11 de marzo como consecuencia de la afectación en 114 países del mundo (Revista 

Semana, 2020). En ese sentido, la pandemia ha originado que los distintos gobiernos a nivel 

mundial asuman esta coyuntura como un desafío (como la capacidad de respuesta de los sistemas 

de salud a un número descomunal de pacientes positivos para COVID-19, situación fortuita.   
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En cierto modo, la pandemia ha posibilitado que emerjan avances científicos significativos 

como la posible invención de vacunas para mitigar la propagación del virus a partir de equipos 

investigativos que trabajan mancomunadamente para disponer de resultados óptimos que 

beneficien a la humanidad (BBC News Mundo, 2020). En simultáneo, existen otros estudios en 

desarrollo sobre las causas y las consecuencias subjetivas que aportan para comprender cuáles 

fueron las representaciones sociales que construyeron los sujetos sobre la COVID-19. 

Con respecto a la profesión, trabajo social se enfrenta a nuevos desafíos ante la emergencia 

sanitaria por la Covid-19; el acatamiento de directrices de atención y medidas comunitarias son 

una especie de plan de contingencia que se debe efectuar en las situaciones de catástrofe, 

buscando garantizar el acceso a los recursos disponibles para solventar las necesidades 

emergentes (Salcedo, 2020). 

Si bien, los profesionales de trabajo social que laboran en los sectores público y privado se han 

enfrentado a retos por efecto de la coyuntura, puesto que, no es posible que estén en contacto por 

el aislamiento preventivo obligatorio, por tal razón, no se construyen vínculos que son 

fundamentales en los procesos de intervención social (Salcedo, 2020).  De acuerdo con lo 

anterior, en el deber ser del profesional de trabajo social ha sido indispensable incorporarse en el 

mundo de la virtualidad, que es el medio por el cual se han intervenido casos con un seguimiento 

establecido, para continuar los procesos y no obstaculizarlos por la pandemia.   

2.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las representaciones sociales que construyen los sujetos sobre la COVID-19, después 

de ser diagnosticados como positivo en el municipio de Florida – Valle? 

 



16 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

3 Antecedentes 

Precisamente, el COVID-19 surgió en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, se extendió 

por toda China y posteriormente en Europa; como consecuencia originó índices altos de 

contagios al expandirse el virus e infectar a más de 100 mil personas causando alrededor de 4000 

mil muertes en más de 114 países. Por lo anterior, la OMS declaró el 11 de marzo de 2020 como 

el día de la pandemia del COVID-19 (Nicks, 2020).  

De acuerdo con esto, se puede tener en cuenta los factores que influyen dentro del desarrollo 

de impacto sobre la sociedad, entre ellos se puede encontrar las cargas económicas, tal como lo 

referencia la CEPAL (2020): 

Los efectos del COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la 

región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos 

negativos en pobreza y desigualdad (…) La crisis productiva traerá cambios que 

persistirán más allá de la pandemia sanitaria, explica el reporte. Se necesitará 

mayor resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos 

de países y empresas, privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados 

finales de consumo (pág. 5) 

En concordancia, algunos países tuvieron que tomar diferentes medidas para contrarrestar los 

efectos del coronavirus, lo que conllevó al impacto de la economía mundial. Además, la 

pandemia paralizó las exportaciones de bienes generando consecuencias negativas como la 

afectación del PIB en países que obtienen mayores ingresos a través de la promoción turística, 

por efecto de las medidas de cierre y confinamiento para solventar la problemática (Ríos, 2020).  
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 Cabe señalar que, el Ministerio de Salud en Colombia el día 6 de marzo de 2020 reportó el 

primer caso de una joven colombiana proveniente de Italia (MinSalud, 2020). Por consiguiente, 

el día 24 de marzo se decretó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional 

para evitar la propagación del virus en el país. Debido a lo anterior, se clausuró el comercio de 

manera drástica, produciendo el impacto de los ingresos en las empresas que condujo al cierre 

definitivo, la cancelación de contratos y no pago de nóminas de los empleados. 

Al mismo tiempo en la Universidad del Rosario se puede ver la ejecución de los Abordajes 

Disciplinares sobre la enfermedad (CIUNR, 2020): 

Se debe repensar la vejez en la emergencia desde un espíritu libre y con el tono de la 

edad madura que llega muy lejos. El paso del tiempo no debilita el interés por el 

presente y por el futuro, al contrario, en general lo reaviva. (…) El cuidado de estas 

personas está regulado por el corpus de derechos humanos de jerarquía 

constitucional en nuestro país. (pág. 53) 

Continuando con la contingencia y los valores del desarrollo social dentro de esta, se puede 

tener en cuenta la investigación de Pineda, García, Ochoa, Hernández (2020), en donde se 

establece: 

Las condiciones económicas son determinantes sociales de la salud mental y del 

sufrimiento psíquico. Existe amplia y sólida evidencia de que las condiciones de 

vivienda, por ejemplo, pueden repercutir en la salud y salud mental de las personas. 

Es preciso mencionar que las condiciones de la vivienda se vuelven más notorias al 

momento de ser compartidas por toda la familia por un largo periodo de tiempo y, 

de manera simultánea, todos los miembros de la familia. (pág. 130) 
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Así mismo, el gobierno hace un llamado para poder mejorar las condiciones de sociedad, a la 

cual apostaba el estado en función de considerar unas mejores medidas (MinSalud, 2020): 

Es importante como sociedad crear disposición de estrategias de información, 

educación y comunicación para la población general, haciendo uso de mecanismos 

masivos y alternativos de comunicación al alcance de la población (líneas de 

atención telefónica, emisoras comunitarias, redes sociales, y otros), producción, 

organización, adaptación y difusión de información sobre las medidas de control y 

prevención de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 y sobre las acciones de 

promoción de los estilos de vida saludable y factores protectores que contribuyan a 

evitar la presencia o avance de las enfermedades. (pág. 7) 

De este modo, gran parte de los países también se percataron de las necesidades que tenían los 

sistemas de salud ante una mejora o una construcción de emergencia mejor desarrolladas y con 

más alternativas para el bienestar de las personas afectadas, el Ministerio de Salud (2020), 

establece que: 

También puede llevar a la pérdida de control del Estado sobre los recursos a manos 

privadas que tienen una lógica de la eficiencia a ultranza que debilita la capacidad 

del sector público para responder al tipo de crisis generalizada que estamos 

viviendo en el presente. "Hospitales públicos debilitados por lustros de indiferencia 

y corrupción son incapaces de proveer atención con calidad a sus poblaciones -

Cartagena, Leticia, Santa Marta, por citar solo unos pocos- muestran la poca 

capacidad que ha tenido el Estado para vigilar y direccionar la prestación de los 

servicios de salud (pág. 4) 



19 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

 Igualmente, las críticas hacia las EPS por el control de salud que se debe hacer, ante una 

crisis sanitaria, no ha sido el mejor; Gustavo Morales (2020) en su columna de opinión dice: 

El gobierno asignó la envidiable suma de $7 billones con el fin de que se pongan al 

día con la red hospitalaria del país y poder atender efectivamente la crisis. El 

Ministerio de Salud giró recursos importantes para que se pongan al día con la red 

hospitalaria pública y privada. Pero, los recursos girados nunca llegaron a los 

hospitales, por esta razón muchos trabajadores de la salud no tienen las 

herramientas suficientes para realizar efectivamente su labor, entre otras 

necesidades, que no pueden resolver. (pág. 2) 

Ante esta situación es importante hacer un análisis sobre el por qué la contingencia no deja a 

un lado los procesos de corrupción de la nación; ante esto el portal Economía Colombiana (2020) 

hace un análisis sobre los efectos de esto sobre la salud: 

Adicionalmente, la estabilidad política y los esfuerzos para contener las epidemias 

se ven debilitados, pues los ciudadanos que son testigos de la corrupción en su 

centro asistencial local pierden la fe en la disposición y la capacidad del Estado 

para proporcionar servicios básicos. La gobernanza se debilita, el Estado pierde 

legitimidad y se afectan profundamente el sentido de ciudadanía y la cohesión 

social. Así, el daño agregado a los presupuestos de salud puede ser muy serio y 

comprometer la sostenibilidad general del sistema, al demandar esfuerzos 

financieros del Estado. (pág. 4) 

Gracias a ello, en el proceso en que se desarrolló la cuarentena los casos se controlaron a gran 

escala dentro del país. Se hace con la intención de crear una nueva reestructuración del sistema 
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social, económico y de salud para el país, muchas de las actividades laborales y de crecimiento 

social donde se detengan, o con regulaciones, algunos procesos del sistema económico, con las 

cuales se debe buscar mejorar las barreras ante la situación actual. Sin embargo, para el gobierno 

mitigar los casos no era tan importante como mejorar la economía, lo que causó una 

reestructuración rápida y sin una organización o control adecuado , colocando medidas poco 

efectivas ante la posibilidad de una población que se encuentra en un desacierto y con grandes 

miedos a lo que puede ocurrir con su estabilidad económica y esto se debe al mal control de los 

datos expedidos por gobiernos locales y nacionales, en Ensayos Sobre La Pandemia (2020) 

Ximena Sardi escribe: 

En este caso, no es del todo claro todavía que estas herramientas tecnológicas 

tengan una verdadera incidencia en el control de la crisis generada por el COVID-

19. Aun si asumimos que en verdad son herramientas efectivas para el control de la 

pandemia, queda abierta la pregunta sobre cuáles de sus características son 

realmente útiles y soportan un control de constitucionalidad. Las aplicaciones y 

plataformas usadas por el Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos locales 

piden o “captan” diferentes tipos de información o datos. Algunos de estos datos 

pueden ser realmente útiles para la contención de la pandemia, pero otros pueden 

no reportar ninguna utilidad para la atención de la crisis. (pág. 284) 

Igualmente, no se puede dejar a un lado la problemática por la cual pasa el desarrollo de la 

sociedad y sus obligaciones ante la situación, junto con el estado de conciencia desarrollado, 

Sergio Ángel y Sergio Martín en su investigación “Tiempo de pandemia” (2020) dicen lo 

siguiente: 
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El cambio en el estilo de vida es el menor de los problemas en nuestros días. La 

solidaridad y el apoyo a los desprotegidos es la mejor marca que podemos dejar 

como sociedad. Pronto volveremos a ser los de antes, puede que incluso un poquito 

mejores, y quien sabe si esta pandemia al menos habrá servido para esto. (pág. 42). 

Como parte del proceso de prevención frente a los acontecimientos que se encuentran 

gestando dentro de la sociedad, es importante tener en cuenta que la participación ciudadana es 

un paso importante para poder crecer socialmente desde la colectividad. De acuerdo con Alfonso 

Vásquez y Santiago Campero (2020): 

Concluyo este epígrafe, aplaudiendo el comportamiento sobresaliente de peques y 

mayores en los hogares, ejerciendo con disciplina y responsabilidad social ciertas 

prácticas de solidaridad intergeneracional frente al COVID-19. La infancia ha 

aprendido la importancia de la solidaridad entre generaciones para afrontar los 

desafíos de una sociedad envejecida que cuide de nuestra vejez. Los niños y las 

niñas, testigos de este cambio de época, serán los líderes en la nueva arquitectura de 

barrios, pueblos y ciudades amigables para todas las edades. (pág. 123) 

  Sin embargo, es importante tener en cuenta los aspectos sociales y de vulnerabilidad por los 

cuales pasan diferentes sectores sociales dentro de la pandemia, en los cuales las clases medias y 

bajas se encuentran afectadas por los efectos del confinamiento. De acuerdo con la investigación 

elaborada por Pinilla, Ramírez y Gonzáles (2020) de la universidad de los andes: 

Es importante considerar que, dada la distribución inequitativa de servicios de salud 

en el país y la existencia de diferentes barreras de acceso a servicios médicos en 

áreas rurales y apartadas del país, la llegada del virus a regiones apartadas podría 
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ser muy desfavorable para esta población. De hecho, si se analizan las cifras de 

pobreza multidimensional del país se encuentra que 44.3% de la población en el 

área rural no cuenta con servicio de agua potable, de igual manera cuando se 

analizan los datos a nivel municipal, se encuentra que existen diferencias 

importantes entre regiones y que existen regiones en el país donde 73% de población 

no tienen agua potable. (pág. 3) 

Para poder colocar en contexto se puede profundizar en lo dicho por Ximena Gonzáles en su 

trabajo: Educación, desarrollo y arte para la transformación social: un bosque indispensable 

para revisar nuestro contexto hoy (2014): 

Se ha indicado que el problema que se ha generado para los procesos sociales es el 

análisis de la complejidad de una gran cantidad de dificultades contemporáneas 

constituidas por elementos que afectan al individuo y que desde nuestra perspectiva, 

podemos considerar desde ámbitos que comprenden el contexto de necesidad de los 

individuos. (pág. 31) 

Por tal motivo es importante entender que la contingencia es una responsabilidad de orden 

social, en la cual se ve la obligación de entendernos mutuamente ante las necesidades, Karol 

Vera (2020) en su opinión para la Universidad Javeriana explica que:  

Esto nos permite reflexionar sobre la situación del otro y así evidenciar realidades 

que no hacen más fácil lo que está pasando en el país. Por ejemplo, las personas que 

no tienen hogar o acceso a agua para seguir las medidas preventivas que dicta el 

gobierno; los niños que no cuentan con acceso a internet; aquellos que deben seguir 

trabajando porque no cuentan con empleo formal y usan transporte público, o la 



23 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

situación de los centros de salud de muchas partes de nuestro territorio nacional, 

entre muchas otras situaciones. (Vera, 2020) 

Esto se hace pertinente de entender puesto que las personas que se pueden ver afectadas ante 

las realidades del contexto social de la pandemia son personas que tienen una edad vulnerable 

para el virus y con ello puede desatarse una crisis social. 

Para esto la CEPAL (2020) hace un gran llamado a las naciones para que puedan mantener un 

valor de importancia sobre la población afectada, puesto que esta ha tenido altos grados de 

vulnerabilidad económica durante el desarrollo de los confinamientos: 

 La desigualdad de acceso a la salud de las personas mayores y, al ser este servicio 

un derecho, en la práctica estas personas no cuentan con un acceso universal real. 

Con la pandemia de COVID-19 se reactiva la discusión de la adecuación del sistema 

de salud para brindar acceso, con amplia cobertura, no solo para atender a los 

enfermos crónicos sino también a aquellos que se infectan con el virus y enfrentan 

una muerte temprana. (pág. 27) 

Los efectos sociales y económicos se hacen importantes durante una pandemia, para 

Latinoamérica teniendo gran parte de sus países en vías de desarrollo, la llegada de la 

enfermedad supone una recesión para su capital económico y social, puesto que se queda en un 

estancamiento con índices de incertidumbre en todos los gobiernos, Pablo Vommaro en su 

investigación, que lleva por nombre “Las dimensiones sociales, políticas y económicas de la 

pandemia” (2020) explica: 

Asumiendo que la prevención es fundamental en este momento y quizá en los años 

por venir, pareciera que la responsabilidad y la solidaridad sociales, junto a 
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políticas públicas (no solo estatales) integrales, situadas, territorializadas, 

singulares y efectivas son un camino posible de cambio de lógica y construcción de 

alternativas. Me refiero a otras políticas públicas para contrarrestar los dispositivos 

sociales de producción y reproducción de las desigualdades y avanzar hacia la 

producción de una igualdad diversa, que reconozca y se configure a partir de la 

diferencia. (pág. 7)   

Esto genera una grave situación sobre los grupos que se encuentran en riesgo dentro de la 

misión de desarrollo social y de salud dentro de las comunidades latinoamericanas, las cuales 

presentan un malestar económico que los obliga a laborar durante el desarrollo de la crisis. 

Acevedo, Trujillo y López en su trabajo “La problemática de los grupos vulnerables: Visiones 

de la realidad” (2020) dicen lo siguiente: 

 

Se presentan algunas notas iníciales sobre Los adultos mayores vistos por sí mismos: 

percepciones de su persona y calidad de vida. Ofrecen elementos conceptuales sobre la 

discusión actual de la problemática de los adultos mayores, a partir de los aspectos de la 

vejez como etapa de vida, en la cual, se resalta la importancia de considerar el conjunto 

de dimensiones y relaciones que afectan a la biografía personal. (pág. 9) 

Ante esto, es importante ver el estudio de Mauricio Padrón y Patricia Román, las cuales en su 

artículo “Exclusión social y exclusión en salud: apuntes teórico-conceptuales y metodológicos 

para su estudio social” (2010) donde establecen la preocupación de la unión de condiciones 

vulnerables a las de minorías, las cuales pueden traer consigo un elemento de discriminación 

sobre la situación social existente en las personas adultas mayores. Ante ello dicen lo siguiente: 
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Si bien de manera general y de acuerdo con los datos existentes, varios son los 

grupos sujetos a la exclusión o que se ven más expuestos a vivir este proceso: los 

pobres, los ancianos, las mujeres y niños, los grupos étnicos, los trabajadores 

informales, los desempleados y los subempleados, así como la población rural, es 

importante señalar que las distintas características de estos grupos muchas veces se 

superponen (por ejemplo, un adulto mayor, pobre e indígena). (pág. 840) 

Igualmente, la sociedad ha tenido cambios significativos en el desarrollo de las personas y eso 

puede ayudar a grandes trasformaciones dentro de las situaciones de la comunidad a las que nos 

vemos enfrentados. Carolina Escobar en su boletín, que lleva por nombre “Las transformaciones 

sociales en la vida cotidiana que trae consigo la pandemia del Coronavirus” (2020) explica: 

El efecto sociedad se debe a un proceso reflexivo que involucra acciones para con 

otros y otras, cuyos significados y las siguientes acciones dependen de un supuesto y 

una confianza en lo que ocurrirá. Estas circunstancias pandémicas ponen en tensión 

y atención permanente respecto de lo que el otro u otra hará, es por ello que estamos 

a expensas de fenómenos sociales emergentes. (…) Una lectura atenta a lo que 

ocurre no puede dejar fuera la afectación que las personas viven y la manera de 

elaborar significativamente esa afectación en relación a los vínculos que tiene con 

otros(as). Un aspecto crucial es observar las confianzas entregadas a la tecnología, 

a la ciencia, a la política y las tensiones que en ellas se desarrollen haciendo 

comprensible de una manera y no de otra los caminos que se toman como sociedad. 

(pág. 7) 

Del mismo modo se deben ver las contingencias que todo esto tiene a largo plazo, dentro de 

los efectos sociales que se pueden encausar ante la situación Guido Neidhöfer (2020) expone: 
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Ciertas investigaciones previas muestran que uno de los elementos fundamentales 

para comprender cuán nociva puede resultar la desigualdad económica, y cómo ésta 

afecta la igualdad de oportunidades, es la dimensión intergeneracional del 

fenómeno. La interrelación entre la educación, el nivel de ingresos y la salud 

terminará por delimitar el impacto del COVID-19 sobre las generaciones futuras. 

(pág. 5) 

Así también como las necesidades de crear estabilidades sociales, la salud mental se hace 

necesaria de poder establecer métodos de manejo y de organización respecto a las situaciones de 

pandemia. La OPS (2020) en su informe establece que: 

Muchos factores asociados a la presencia de la pandemia, tales como el miedo a 

contraer el virus, frustración, falta de contacto con amigos y profesores, falta de 

espacio personal y pérdidas económicas familiares, pueden asimismo contribuir al 

impacto psicológico que tiene la propagación del COVID-19; podrían llevar incluso 

a la formación de estrés postraumático. (pág. 5) 

Igualmente, el Ministerio de Salud, preocupado por los efectos que la pandemia pueda tener en 

las personas establece en un informe que lleva por el nombre de “Todos a cuidar nuestra salud 

mental durante la COVID-19” (2020) expresa: 

Cuidar nuestra salud por motivo de la enfermedad por coronavirus nos obliga a 

aislarnos de nuestras oficinas, universidades, colegios, familiares y amigos para 

evitar la propagación de la COVID-19, sin embargo, esto puede afectar la salud 

mental. Por eso el Ministerio de Salud y Protección Social entrega recomendaciones 

para mantener el bienestar emocional y psicosocial de los colombianos durante el 
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brote del virus. (…) ante la situación de emergencia sanitaria actual, es posible que 

se presenten reacciones emocionales que incluyen temor a enfermarse o morir, 

sensación de impotencia por no poder proteger a los seres queridos, temor a 

acercarse a servicios de salud por riesgo a enfermarse, desesperanza, aburrimiento, 

soledad, miedo a perder dinero, insomnio, aumento de la ansiedad generada por la 

incertidumbre, reducción en la percepción de seguridad e irritabilidad. (pág. 2) 

De este modo, es importante cuidar la salud de las personas más vulnerables dentro de la 

sociedad, pues a ellos les impacta y afecta de una mayor manera los efectos de la incertidumbre 

del virus, junto con la afectación que este puede tener sobre su bienestar mental. Christine 

Moutier (2020) expresa:  

Las pérdidas son una experiencia más frecuente para los adultos mayores y 

generalmente comprenden la muerte de amigos o familiares y otros tipos de 

pérdidas, como conducir, autonomía, finanzas o desempeño en varias funciones. La 

capacidad de los adultos mayores para adaptarse y sanar a través del duelo y la 

pérdida es generalmente amplia. Sin embargo, el duelo puede complicarse para 

algunos. Cuando ocurren pérdidas en combinación con otros factores estresantes, 

puede haber un deterioro en la salud mental. (pág. 2) 
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4 Justificación 

 

La pandemia del COVID-19 ha suscitado cambios en los niveles cultural, económico, social y 

político en derredor del globo terráqueo, afectando a escala individual, familiar y comunitaria, la 

vida de las personas. Lo anterior, ha interesado a las múltiples ciencias que están centradas en 

reconocer la perspectiva de los sujetos de acuerdo con los impactos que genera su entorno, 

además, visibilizando sus pensamientos, emociones y sentires por la incertidumbre y las 

expectativas que depara el futuro. 

En ese orden de ideas, la forma de interactuar se ha visto afectada, el sistema de valores, la 

presencialidad y la economía de las familias, con el fin de no propagar el virus, por lo que se ha 

generado transformación en la sociedad. Esto deriva en reconocer las nuevas formas de 

interacción, aunado al conocimiento de los cambios que se fueron instaurando en la vida de las 

personas positivas para COVID-19 conforme trascurría la pandemia. 

Es así como, la investigación está orientado a describir las representaciones sociales que 

construyen los sujetos sobre la COVID-19, después de ser diagnosticados como positivo en el 

municipio de Florida Valle, puesto que, es una coyuntura actual que ha impactado al mundo 

entero, superiormente a la población que detenta patologías previas en su estado de salud y en 

general, los adultos mayores han sido los más perjudicados. Con lo precedente, se espera conocer 

las experiencias de los sujetos positivos para COVID-19, desde el recibimiento del diagnóstico 

hasta el proceso de recuperación y, así identificar los diferentes significados que esta situación ha 

suscitado en la vida de cada uno.  

Es importarte efectuar, un acercamiento a esta problemática para desvelar la realidad de las 

representaciones sociales que construyen los sujetos sobre el COVID-19 en el municipio de 
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Florida Valle. Así mismo, extender las experiencias a las personas escépticas y creyentes de esta 

problemática emergente, en la que se evidencia una realidad existente que compromete la salud y 

la vida de todos.  

Cabe resaltar que, es pertinente reconocer los significados construidos por los sujetos sobre el 

COVID-19 y, con esto ejecutar intervenciones integrales y multisectoriales que aporten a la 

comunidad científica en la prevención de este flagelo que afecta a la sociedad. Si bien, en aras de 

contribuir a la intervención en lo social, se espera que este trabajo de investigación sea un insumo 

para la cimentación de la epistemología del objeto de estudio del trabajo social que está en 

continuo desarrollo desde el deber ser y hacer. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Describir las representaciones sociales que construyen los sujetos sobre la COVID-19, después 

de ser diagnosticados como positivo en el municipio de Florida – Valle. 

5.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar a la población con diagnóstico positivo para COVID-19 del municipio de 

Florida Valle. 

 Identificar los significados construidos por los sujetos sobre la COVID-19, en el 

municipio de Florida Valle. 

 Determinar el impacto psicológico y social en los sujetos con diagnóstico positivo para 

COVID-19 del municipio de Florida Valle. 
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6. Marcos de Referencia 

6.1 Aspectos contextuales 

Precisamente, el COVID-19 surgió en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, se extendió 

por toda China y posteriormente en Europa; como consecuencia originó índices altos de 

contagios al expandirse el virus e infectar a más de 100 mil personas causando alrededor de 4000 

mil muertes en más de 114 países. Por lo anterior, la OMS declaró el 11 de marzo de 2020 como 

el día de la pandemia del COVID-19 (Semana, 2020).  

En concordancia, algunos países tuvieron que tomar diferentes medidas para contrarrestar los 

efectos del coronavirus, lo que conllevó al impacto de la economía mundial. Además, la 

pandemia paralizó las exportaciones de bienes generando consecuencias negativas como la 

afectación del PIB en países que obtienen mayores ingresos a través de la promoción turística, 

por efecto de las medidas de cierre y confinamiento para solventar la problemática.  

Cabe señalar que, el Ministerio de Salud en Colombia el día 6 de marzo de 2020 reportó el 

primer caso de una joven colombiana proveniente de Italia (Ministerio de Salud, 2020). Por 

consiguiente, el día 24 de marzo se decretó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el 

territorio nacional para evitar la propagación del virus en el país (presidencia.gov.co, 2020). 

Debido a lo anterior, se clausuró el comercio de manera drástica, produciendo el impacto de los 

ingresos en las empresas que condujo al cierre definitivo, la cancelación de contratos y no pago 

de nóminas de los empleados. 

A continuación, se esbozó el marco referencial por temáticas, iniciando con los referentes 

sociales y culturales. Seguidamente se encuentran los referentes teóricos, así mismo se ubican los 

referentes económicos y normativos. Para así finalizar con los referentes empíricos. 
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6.2 Aspectos sociales y culturales 

Evidentemente, ante la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad infecciosa COVID-

19, se tomaron medidas a nivel internacional y nacional para contener su propagación, por 

ejemplo, a través del aislamiento preventivo y obligatorio, el uso de la mascarilla permanente y el 

lavado de manos constante; estás han sido algunas de las soluciones promovidas por los 

gobiernos para evitar el contagio del COVID-19. Lo precedente, condujo a la instauración de una 

“nueva normalidad” que básicamente produjo un giro de 180° en la cotidianeidad de los 

connacionales y los habitantes del globo terráqueo.  

A nivel internacional:  

En primera instancia, la comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

estimó que la caída económica posiblemente enlistará a 12 millones de personas al desempleo, 

además 28.7 millones de personas descenderán a la condición de pobreza, asimismo 15.9 

millones de personas quedarán en situación de pobreza extrema (CEPAL, 2020). 

Un estudio realizado por the world economic fórum “WEF” (foro económico mundial) declara 

que en términos sociales y económicos las mujeres se encontrarán en el futuro más afectadas que 

los hombres; dado que el 12% de las mujeres, a diferencia del 10% de los hombres, tienen una 

posibilidad de perder el empleo. Lo anterior se debe a la mayor presencia de mujeres instauradas 

en los sectores más afectados, como el hotelero, por ejemplo. Incluso Johnson, Saleti y Tumas 

(2020) mencionan que el miedo, la incertidumbre, la responsabilidad y la angustia son 

sentimientos que se manifiestan predominantemente en las mujeres. 

Aunado a lo anterior, las personas deben de emplear múltiples funciones para adaptarse a la 

nueva normalidad. Ejemplo de esto, son los roles de “maestros” que algunos deben emplear, y así 
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mantener la promesa de educación en casa de los niños; a su vez el rol de “profesionales 

comprometidos” con el desempeño de la empresa en la cual laboran, para cumplir con los 

objetivos de esta. Por lo tanto, valoran inmensamente volver a las instalaciones laborales, ya que 

esta les permitía tener una separación de la vida familiar, por un lado; y por otro una separación 

de la vida laboral. 

En Argentina la emergencia sanitaria afectó a la sociedad, pero no a todos por igual; la 

problemática agudizo la situación de las familias en condición de vulnerabilidad, también a 

aquellos que vivían de ingresos bajos y medios-bajos principalmente de los sectores más 

afectados como construcción, hoteleros, comercio, restaurantes y trabajos domésticos (Díaz 

Langou, G., Kessler, G., della Paolera, C. y Karczmarczyk, M, 2020).    

Johnson, Saleti y Tumas (2020) refieren que la incertidumbre, miedo y angustia son 

sentimientos que destacan dentro de los parámetros de la pandemia del COVID-19 en ciudadanos 

argentinos, debido a que esta situación preocupa a la población por ser incierta, indefinida y sin 

un paso a paso a seguir; a su vez, genera sentimientos de resignación, impotencia y desconcierto. 

Asimismo, Johnson, Saleti y Tumas (2020) aluden que, la incertidumbre debe asociarse a las 

consecuencias de nivel social y económico (que emergen con la instauración de la medida 

sanitaria, aislamiento preventivo obligatorio) que se generen a nivel cotidiano, laboral y social a 

partir de esta medida. 

Mientras que, en el continente asiático, las medidas tomadas han sido exitosas, esto se ve 

reflejado en Taiwán (país que lleva 200 días sin contagios locales), a su vez en Japón donde se 

desdibujan los limites demarcados para interactuar, al asistir expectantes al cine por la nueva 

película del anime Damon Slayer: Mugen Train (El país, 2020). Así mismo, en Corea del Sur los 

aficionados al futbol vuelven a las canchas para idolatrar a sus respectivos equipos; en China las 
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atracciones turísticas están a rebosar por las aglomeraciones en la primera semana de vacaciones 

de octubre (El país, 2020).  

De acuerdo con Helena Legido (profesora asociada de Salud Global en la Universidad de 

Singapur y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres) los países orientales han 

abordado el tema de los rebrotes con mayor rastreo y exhaustividad que los países occidentales; 

además, han aumentado en mayor medida el rubro de salud pública (El país, 2020). Los países 

orientales han invertido mayoritariamente en el rastreo para la detección de los casos, mientras 

los países del viejo continente (a excepción de Alemania) adoptaron medidas restrictivas, pero 

con un menor recurso económico en salud pública (El país, 2020).  

Por cierto, una encuesta realizada por el Imperial College de Londres identificó que el 80% de 

los surcoreanos encuestados respondieron que temen contagiarse del virus, a diferencia de USA 

con un 58% y en España 45% (El país, 2020). 

Entre tanto, en el occidente del globo terráqueo las economías de esta parte del mundo se están 

“ahogando”, como consecuencia de la segunda ola de COVID-19 que azota al continente (CNN, 

2020). Si bien, Europa está reportando más casos de contagios diarios que USA, India y Brasil. 

Adicionalmente, varios países están aumentado las tasas de contagio, debido a que después del 

verano se flexibilizaron las medidas restrictivas para los viajeros y las medidas de contingencia.  

A nivel nacional: 

El impacto del COVID-19 en el territorio colombiano ha afectado en gran medida la situación 

económica de los vendedores informales, prueba de esto, el vendedor Carlos Julio Bernal (que es 

un lustrador de botas) refirió que es un oficio del cual se puede vivir bien; incluso podía 

garantizar tres comidas diarias, pero con la llegada del virus, disminuyó la demanda de trabajo y 
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los ingresos no alcanzan para cubrir sus comidas diarias, a veces no obtiene ingresos suficientes 

para solventar sus necesidades de la semana (Revista semana, 2020). Por otra parte, el 23 % de 

las familias colombianas lograba garantizar tres comidas al día, durante la contingencia se redujo 

a dos, incluso en ocasiones a una. Estas precisiones estadísticas se obtuvieron por medio de la 

encuesta Pulso Social que realizó el DANE (Revista semana, 2020).   

La primera encuesta Pulso Social, se realizó en el mes de julio y se logró vislumbrar el 

descenso de la pobreza en aquellos colombianos que habían mejorado su situación financiera; los 

encuestados refirieron que su situación es ínfima en un 73 %. También, se pensó que la hambruna 

durante la cuarentena era un hecho aislado de Colombia; sin embargo, cientos de personas 

exhibieron trapos color rojo en los abarrotes de sus ventanas simbolizando la llegada del hambre 

a sus hogares (Revista semana, 2020). 

Por otro lado, organismo como la CEPAL y algunos economistas plantearon que la pobreza de 

Colombia se va a agudizar aumentando en un 34% en el 2020, a diferencia del 2018 con un 27% 

(Revista semana, 2020). 

Otro tema de vital importancia en Colombia es la educación; dado que al instaurarse las clases 

virtuales muchos de los estudiantes universitarios y colegiales estuvieron afectados al no disponer 

de equipos tecnológicos para poder recibir las clases. Como se refirió en la Revista Semana “la 

COVID-19 replanteó la forma y los métodos de enseñanza en el mundo”, puesto que, por un 

lado, los profesores deben adaptarse a las plataformas virtuales y replantearse la metodología de 

enseñanza; mientras que, los estudiantes deben acostumbrarse a asimilar la información sin tener 

contacto físico con sus compañeros y desde sus casas. 

A nivel local: 
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En el municipio de Florida - Valle se decretó una cuarentena obligatoria, como consecuencia 

del incremento de los casos dentro del marco de disposiciones del gobierno nacional; esto ocurrió 

en el mes de julio entre los días 13 y 16. Asimismo se instauraron medidas como la ley seca que 

tuvo vigencia de lunes a viernes desde las 6 de la tarde (Periódico El Tiempo, 2020).  

A su vez, las cifras de contagiados supera en número al municipio aledaño a Florida (Pradera); 

Florida presentó unas cifras de 130 pacientes positivos con 7 personas fallecidas, es decir, una 

tasa de 253 de mil habitantes. Mientras que su vecino Pradera, reportó 123 pacientes positivos 

con personas muertas, para una tasa de 255 por cien mil habitantes (Periódico El Tiempo, 2020).  

Figura 1: Variación del COVID 19 en Florida, Valle del Cauca 

 

Elaboración propia 

De acuerdo con la información suministrada por la página web oficial de la Gobernación del 

Valle del Cauca https://www.valledelcauca.gov.co/ encontramos la variación del Covid-19 en el 

municipio de Florida Valle durante cinco meses, desde abril de 2020 a agosto de 2020; en la tabla 
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se puede observar el total de casos positivos y fallecidos mes a mes. El primer registro de 

contagio en el municipio de Florida Valle, se presentó en el mes de mayo con un total de 21 casos 

positivos y 3 fallecidos. En el mes de junio 80 casos positivos y 4 fallecidos. En el mes de julio 

podemos observar un alza en las cifras con un total de 187 casos positivos y 12 fallecidos. Luego, 

el mes de agosto con un total de 182 casos positivos y 24 fallecidos. Para un total de 470 casos 

positivos y 32 fallecidos en cuatro meses en el municipio de Florida Valle. 

6.3 Aspectos epistemológicos 

Para comenzar con la explicación de esta investigación, es fundamental definir el concepto de 

“Representaciones sociales” planteado por el psicólogo social Serge Moscovici. Este comprende 

por representación social “que es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades 

psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran 

en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios" (p.108). De acuerdo con lo anterior, se 

puede decir que las representaciones sociales son un conjunto de conocimientos organizados y a 

su vez, recrean un proceso psicológico mediante el cual el ser humano comprende la realidad que 

lo rodea, interiorizando los códigos etéreos que están inmersos en la sociedad. 

La definición elaborada por Moscovici (1969) citada por Fátima Cruz Souza:  

 Las representaciones sociales son sistemas cognitivos que tienen una lógica y un 

lenguajepropio, y que no son simples ´opiniones sobre´, o ´imágenes de ´ o ´actitudes 

hacia ´  sino ´ teorías ´  sui generis, destinadas a descubrir la realidad y su ordenación… 

sistemas de valores, ideas y comportamientos con la doble función de establecer un orden 

que dé a los individuos la posibilidad de orientarse y dominar su medio social y material, 

la de asegurar la comunicación del grupo, proporcionándole un código para sus 
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intercambios, para nombrar y clasificar de manera univoca los distintos aspectos de su 

mundo (Pág. 35). 

Dicho lo anterior, las representaciones sociales son variopintas percepciones que se gestan en 

un espacio-tiempo determinado, para que así los grupos poblacionales puedan dominar su 

entorno social y material a través de códigos que buscan nombrar y clasificar los aspectos 

inmersos en su contexto. 

Por otro lado, los autores Piña y Cuevas (2004) citan a Jodelet (1986) la cual menciona que: 

“Las representaciones sociales no son acerca de todo el mundo social sino sobre algo o alguien y 

además son expresadas por un sector social particular. No hay RS sobre una sociedad ni RS 

universales sino, contrariamente, sobre objetos, sujetos, ideas o acontecimientos de esa sociedad” 

(Pág. 109). 

El autor alude que los símbolos que se gestan de las representaciones sociales no son nociones 

construidas a escala universal, sino que surgen particularmente del contexto en que se vivencian  

Al mismo tiempo, Jodelet (1986) citado por Fatina Cruz, propone la siguiente definición en 

general: 

El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el 

saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos 

generativos y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa 

una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades 

de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio 

del entorno social, material e ideal. (Pág. 35) 
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Según esta autora la sapiencia del sentido común constituye un modo de pensamiento social 

encaminado a comunicar, comprender y dominar el espacio social material e ideal.  

Las representaciones sociales generan productos impalpables en la conciencia de los 

individuos y estos son los significados que, en palabras de Hernández (2003) afirma: 

Que no se debe considerar la mente como un instrumento en el que se depositan los 

significados sino, más bien, como creadora de ellos y esta creación no puede desligarse 

del mundo en el que se encuentra inmerso el sujeto. Expresado, en otros términos, la 

función de la mente no se debe comprender de forma pasiva, pues ella es productora de 

los significados.  (p.38).   

Lo anterior orienta a entender que, los significados son construidos a raíz de las experiencias 

personales como sociales, de acuerdo con el contexto donde se encuentran inmersas las personas. 

En concordancia con los autores Arcila, Mendoza, Jaramillo y Cañón (2009) Jerome Bruner 

plantea que: 

Comprende los significados como construcciones consensuadas entre el hombre y la 

cultura en la que se halla inmerso. Lo previo, se logra dilucidar cuando se propone que 

éstos -los significados tienen dos líneas de origen, una de tipo biológico que denominó 

protolingüística y otra, cultural. En el momento en que se entrecruzan estas dos líneas 

surge la negociación que permite la constante transformación de los significados.  (Pag 

47). 
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6.4 Aspectos económicos 

A nivel mundial en términos económicos, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto 

negativo en varios países, la bolsa de valores más importante del mundo está notificando pérdidas 

diarias, incluso durante los primeros días del mes de marzo, Europa presentó perdidas. El Ibex 

35, el principal indicador bursátil de España cerró con pérdidas de 7,7% al igual que el DAX 

alemán de Fráncfort, sufrió una baja de 7,3%, Londres registro pérdidas de 7,1%, el CAC 40 de 

París 7,6% y Milán 10,5% (El país, 2020).  

Por otra parte la BBC (2020) expresa:  

La baja en el precio del petróleo se explica por la guerra de precios que hay entre Rusia 

y Arabia Saudita, dos de los mayores productores del mundo. De acuerdo con lo que 

informaron agencias internacionales, el barril descendió de US$45 a US$31,52, 

registrando una de las caídas inter diarias más grandes de la historia y la más 

pronunciada desde 1991, durante la guerra del Golfo. El fuerte retroceso se produce 

como se ha anunciado anteriormente, debido a la crisis global provocada por el 

coronavirus, que ha hundido la demanda de crudo y ha causado fuertes caídas en las 

principales bolsas del mundo, que se ha ido agudizando con el pasar de los días. (Pág. 1). 

De conformidad con lo preliminar, se puede inferir que la caída del valor del petróleo por 

cuenta de la pandemia de coronavirus afecta en gran medida a los países cuyos ingresos fiscales 

dependen directamente del valor de las exportaciones del crudo, entre los que se encuentran 

Venezuela, Colombia y Ecuador, cuyas economías se han visto perjudicadas por esto (BBC, 

2020). 
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El comercio internacional tuvo un gran cambio que no se evidenciaba hace años con la subida 

de los precios de las divisas conjunto a la disminución del precio del petróleo, Colombia está 

dentro de los países de américa latina más afectados, ya que sus costos de producción son más 

altos que los de muchos otros productores y, por lo tanto, tienen menos capacidad para soportar 

un período prolongado de precios bajos; dentro de su economía base esta la exportación de 

petróleo y es por esto que las divisas como el dólar y el euro se han ido incrementando. 

El impacto del COVID-19 en la economía de los países del Caribe y América Latina entre los 

que se localiza a Colombia, ha tenido consecuencias negativas, debido a que se encuentran en una 

posición frágil con respecto al resto del mundo de acuerdo con la CEPAL, la economía de estas 

regiones según sus provisiones iba a crecer en un 1,3% (pero por causa de la pandemia) el PIB se 

vio perjudicado y se desplomo en un 1,8% Colombia. La pandemia ha disminuido la actividad 

económica, pues el país depende en términos de mercado de las exportaciones cuyo valor y 

volumen se han visto alterados por cuenta de la recesión mundial (CEPAL, 2020). 

Se debe agregar que, por la implementación de la cuarentena y el aislamiento obligatorio, el 

desempleo ha aumentado notablemente, ya que Colombia depende en parte del turismo y ciertos 

sectores se han visto afectados por estas medidas como: comercio, transporte, servicios 

empresariales y sociales que corresponden alrededor del 64% del empleo formal, y el empleo 

informal que es común de países como Colombia oscila en una 53%, igualmente se vio afectado 

porque se basa en contactos interpersonales (CEPAL, 2020).  

Ahora bien, este aislamiento preventivo ayudo a mitigar el virus y el riesgo del contagio en el 

país dando algunos resultados positivos; pero todo esto impactó negativamente el crecimiento 

económico, dado que las actividades económicas restringieron sus servicios presencialmente y 

tuvieron que adoptar el teletrabajo; dentro de las dificultades que se registraron en las empresas, 
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una fue la tecnología que no llegaba a todos los hogares y algunas actividades no se pudieron 

llevar a cabo virtualmente, lo cual generó una disminución de ingresos y hasta el cierre total de 

varias empresas.  

De modo que, el municipio de Florida-Valle también se vio afectado en su economía y 

turismo, debido a que se caracteriza por su amplio comercio formal e informal el cual tuvo que 

cerrar las puertas durante la cuarentena obligatoria; el alcalde municipal tomó varias medidas 

preventivas en un tiempo estipulado por las autoridades bajo un decreto municipal, donde solo se 

podía circular con la modalidad de pico y cédula en correspondencia a unos horarios establecidos 

previamente. 

A la fecha, el municipio ha ido abriendo nuevamente sus puertas hacia la economía, aun así, se 

reconoce el daño que tuvo, puesto que, muchos negocios cerraron las puertas porque no tenían 

como mantenerse en medio de la pandemia (Alcaldía de Florida, 2020). 

6.5 Aspectos normativos 

El 12 de marzo del año 2020, por medio de la resolución 385 (Presidencia, 2020) en el 

territorio de Colombia se declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19) 

y se adoptaron medidas para hacer frente al virus (Presidencia, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, se dictaron algunas medidas para dar cumplimiento al decreto en 

todo el territorio colombiano hasta el 30 de mayo de 2020; esto pudo finalizar antes de la fecha 

mencionada o cuando se desaparecieran las causas que dieron origen al decreto o también, ser 

prorrogada si en tal caso persistiera la afectación o se incrementará la causa (Presidencia, 2020). 

En el artículo 2 del decreto 385 de 2020, se tomaron algunas medidas sanitarias con el fin de 

prevenir y contener la propagación del COVID-19. 
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En el artículo 3 del decreto 385 de 2020, se adoptó un plan de continencia por medio del 

Ministerio de Salud, el cual se actualizó dependiendo de la evolución del COVID-19 en el país. 

En el artículo 4 del decreto 385 de 2020, se tomaron las medidas preventivas de aislamiento y 

cuarentena. 

En el artículo 5 del decreto 385 de 2020, la violación e inobservancia de las medidas que se 

adoptaron mediante el presente acto administrativo, dan lugar a las sanciones penales articuladas 

en el código penal 368 y el decreto 780 del 2020. 

En el artículo 6 del decreto 385 de 2020, las instituciones públicas y privadas deben hacer 

cumplir estas disposiciones más las complementarias que se omitan. 

El día 18 de marzo se dio a conocer la resolución 453 del 2020, la cual dictaminó el cierre de 

los lugares de esparcimiento como bares, discotecas, solo era permitido la ingesta de alcohol en 

casa.  

En la resolución 464 del 20 de marzo de 2020, se adoptaron las medidas sanitarias, 

obligatorias de aislamiento preventivo para proteger a los adultos mayores de 70 años en 

adelante.  

En la resolución 520 del 28 de marzo de 2020, las empresas cosmetiqueras, las empresas de 

bebidas alcohólicas y fisioterapéuticas deben fabricar antisépticos y desinfectantes de uso externo 

categorizados como medicamentos, para el uso en la emergencia sanitaria declarada por el 

COVID-19. 

La resolución 521 del 28 de marzo de 2020, establece los procedimientos para la atención de 

la población en aislamiento preventivo obligatorio, con énfasis en personas de 70 años o 

mayores. 
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En el decreto 444 del 21 de marzo de 2020, se creó el fondo de mitigación de emergencia -

FOME- como una cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

los fondos provienen del ahorro y estabilización, fondos de pensiones territoriales y recursos 

asignados en el presupuesto general de la nación, los rendimientos financieros generados por la 

administración, los recursos determinados por el Gobierno nacional. 

En el decreto 470 del 24 de marzo de 2020, se dictaron medidas que brindan herramientas a 

las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y la 

prestación del servicio público de educación preescolar, básica y media, dentro del Estado de 

emergencia económica, social y ecológica. 

El decreto 476 del 25 de marzo de 2020, por el cual se deroga el Título 9 de la Parte 13 del 

Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la política de precios de 

insumos agropecuarios. 

El decreto 488 del 27 de marzo de 2020, tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito 

laboral con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y 

empleadores dentro de la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Gobierno 

nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

El decreto 412 del 16 de marzo de 2020, decretó el cierre de los pasos marítimos, terrestres y 

fluviales de frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú y la 

República Federativa de Brasil a partir de la 00:00 horas del 17 de marzo de 2020 hasta el 30 de 

mayo de 2020, el tránsito aéreo no se verá afectado por las medidas adoptadas en el presente 

decreto. 
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En el decreto 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptaron medidas de urgencia para garantizar 

la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que 

cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de 

prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de emergencia 

económica, social y ecológica.  

 El decreto 418 del 18 de marzo de 2020, la dirección del orden público se genera con el 

objeto de prevenir y controlar propagación del COVID-19 en el territorio y mitigar sus efectos, 

en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, está en cabeza del 

presidente de la República.   

El decreto 457 del 22 de marzo de 2020, decretó el Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, 

a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 

a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19. 

  El decreto 512 del 2 de abril de 2020, autorizó temporalmente a los gobernadores y alcaldes 

realizar movimientos presupuestales, en el marco del Estado de emergencia económica, social y 

ecológica. 

El decreto 531 del 8 de abril de 2020, Artículo 1. Aislamiento. Ordenar aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 

a.m.) del día 13 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el 

marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 
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De acuerdo con la ley 100 de 1993 en su última actualización: 30 de septiembre de 2020 - 

Fecha diario Oficial 22 de septiembre de 2020 (51445) Derechos de autor reservados - Prohibida 

su reproducción; decretó como preámbulo: la Seguridad Social Integral es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de 

una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el 

Estado y la sociedad desarrollan para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del 

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.  

6.6 Aspectos empíricos 

El autor Slavoj Zizek (2020) “coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de ‘Kill Bill’ y 

podría conducir a la reinvención del comunismo”, esto deja en evidencia las distintas fallas del 

capitalismo, las medidas tomadas como la cuarentena no son más que una ideología para proteger 

la identidad de un Estado, según este autor, el mundo debe volverse más solidario para encontrar 

una verdadera solución a lo que está enfrentando en la actualidad. Es así como, la pandemia 

también ha mostrado que el capitalismo como modelo económico, no cumple las necesidades de 

la sociedad, por tal motivo, se deben realizar cambios radicales para no alcanzar mayores 

desastres en el futuro. 

En palabras de Santiago Lopez Petit (2020) “el coronavirus como declaración de guerra” el 

coronavirus funciona como una notificación de guerra para el sistema económico capitalista, 

porque este llega a romper los paradigmas establecidos por el mismo sistema. Por ejemplo: 

La mano invisible del mercado ponía cada cosa en su sitio: asignaba recursos, 

determinaba precios y beneficios. Humillaba. Ara es la Vida, pero la Vida entendida 
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como un algoritmo formado por secuencias ordenadas de pasos lógicos, la que se 

encarga de organizar la sociedad (Pag, 58). 

En correspondencia con Giorgio Agamben (2020) en su escrito “Invención de una epidemia”, 

se refirió a las distintas medidas frenéticas que han tomado los gobiernos, puesto que desde su 

perspectiva no identificó por qué dimensionar a tan grande escala una “gripa”, donde en las 

distintas estadísticas demostraron, la capacidad de contagio como mínima en un 4% de la 

población que tendría que ser hospitalizada; entre los factores que pueden explicar este 

comportamiento se encuentra el gobierno con el abuso de poder, para así detentar un dominio con 

las más estrictas restricciones al momento de salir a realizar distintas actividades del diario vivir; 

por otro lado, la intimidación al contagio por los distintos medios de comunicación ha generado 

una gran pérdida de la libertad y no obstante, se han delegado las vidas en responsabilidad del 

gobierno. 
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7. Metodología 

7.1 Tipología 

7.1.1 Por profundidad 

En la presente investigación el estudio es de tipo descriptivo, debido a que posibilita detallar 

situaciones y eventos para recopilar información que responda a cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Así mismo, especificar sobre las características fundamentales de las 

personas, los grupos o las comunidades como proponen Sampieri, R. Fernández, C. Baptista, P 

(1998).  

En ese sentido, el estudio es de carácter descriptivo, ya que precisa las partes relevantes del 

objeto de investigación para responder al cómo, cuáles y porqué del sujeto investigado; también 

evidencia los aspectos y componentes más destacados del fenómeno a investigar. Es así como, 

con este tipo de investigación es posible organizar la información que se obtiene sobre el objeto 

de estudio desde el método de procesamiento y análisis categorial (Rodríguez, Gil y García, 

1996). 

Si bien, se recolecta la información, otorgando importancia al discurso y las actitudes de los 

sujetos a investigar. El análisis de los relatos de vida permite conocer la descripción de los 

sujetos con diagnóstico positivo de COVID-19 del municipio de Florida Valle de manera 

explícita y articulada a la teoría referencial.  

7.1.2 Por tiempo 

Esta investigación es de carácter sincrónico al estudiar los fenómenos en un tiempo corto y en 

un momento determinado de la historia, por tal razón, se dimensiona el objeto de estudio de una 

manera transversal, lo que significa que la investigación está orientada de un extremo a otro para 
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posibilitar la obtención de resultados, descripciones y conclusiones más profundas y completas. 

De acuerdo con Salcedo, A, Beltrán, I (2003) en las metodologías sincrónicas el tiempo no es una 

variable relevante porque las observaciones y las mediciones se hacen en el mismo período.  

7.2 Orientación de Método 

7.2.1 Método 

La investigación está orientada desde el enfoque cualitativo que interpreta los fenómenos que 

emergen en la realidad social y posibilita construir un discurso sobre un tema particular, a través 

de la perspectiva de los sujetos sociales. Así mismo, el enfoque cualitativo permite describir y 

conocer la complejidad de la realidad de los individuos inmersos en los parámetros de esta 

investigación; este método facilita inmiscuir la subjetividad tanto de los sujetos participes como 

de los investigadores. Como afirma González (2013) la investigación cualitativa aborda lo real en 

cuanto al proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la que se intenta comprender e 

interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las experiencias, el sentir, con el fin de 

crear formas de ser en el mundo de la vida. 

7.2.2 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico empleado es el fenomenológico, este se desarrolla como un método 

para describir la esencia de la experiencia vivida. Lo fenomenológico integra la perspectiva 

individual de los sujetos sociales y permite describir los relatos de vida mediante una dialéctica 

entre participes e investigadores, además, a través de este enfoque se pueden desdibujar los 

imaginarios que se construyen sobre el COVID-19. De esta manera, el método fenomenológico 

admite explorar la conciencia de la persona, es decir, entender la esencia misma, el modo de 

percibir las experiencias y los significados de su contexto que son definidos en la vida psíquica 

del individuo (Bolio, 2012). 
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7.2.3 Técnicas 

La técnica que se ha seleccionado para efectos de esta investigación es la entrevista 

semiestructurada, debido a que según Martínez (2011) es una forma de comunicación que se 

establece entre el investigador y el sujeto de estudio con un propósito definido. Por lo tanto, la 

entrevista es la técnica que permite establecer de manera semiestructurada la comunicación entre 

el sujeto estudiado y el entrevistador. Si bien, con la entrevista semiestructurada se elabora una 

guía flexible, donde las preguntas pueden ser modificadas en la aplicación de la investigación; no 

existe un orden cronológico al momento de efectuar las preguntas y a su vez, se pueden 

incorporar algunas que no estén establecidas previamente. 

7.3 Muestreo 

7.3.1 Universo 

Todos los sujetos adultos que presentan un diagnóstico positivo para COVID-19 en el 

municipio de Florida Valle durante el año 2020. 

7.3.2 Tipo de muestreo 

La muestra para este ejercicio investigativo se efectúa a través de un muestreo no 

probabilístico, puesto que, este no la considera como representativa de la población, ni se pueden 

realizar generalizaciones a partir de ésta. Además, su característica principal es que el 

investigador selecciona su muestra de acuerdo con unos criterios que el mismo determina para el 

propósito de dicho estudio (Goto et al., 2014). 

A su vez, el tipo de muestreo seleccionado fue el intencional o de conveniencia que, como 

afirma Bilbao, J. Escobar, P. (2018) el investigador elige de manera directa e intencional a los 

sujetos participes de la investigación. El criterio más frecuente para seleccionar este tipo de 
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muestreo, es aprovechar a los sujetos de los cuales se tiene fácil acceso (Bilbao, J. Escobar, P., 

2018). 

7.3.3 Tamaño muestral 

En el municipio de Florida Valle, se registraron hasta el día 23 de julio de 2020, 197 casos 

positivos para COVID-19. De acuerdo con lo anterior, el tamaño muestral para esta investigación 

es de 6 sujetos, con diagnóstico positivo para COVID-19 del municipio de Florida Valle. 

7.3.4 Criterio de inclusión muestral 

Los criterios de inclusión muestral para darle desarrollo a esta investigación son los siguientes:  

 Sujetos del municipio de Florida Valle con diagnóstico positivo para COVID-19, 

recuperados.  

 Rangos de edades 24 a 63 años. 

 No habrá discriminación por género, raza o etnia. 
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8. Análisis 

En primera instancia, se buscó generar un acercamiento de cómo los sujetos perciben la 

COVID-19, todo lo relacionado con la pandemia, la virtualidad y las nuevas formas de 

comunicación. A su vez, la sintomatología que presentaron los sujetos positivos para COVID-19 

o dado el caso, como fue el proceso de descubrimiento en los pacientes asintomáticos (aquellos 

que no presentan síntomas). De esta manera, se realizó una caracterización de la población e 

identificación de los significados construidos a través de su proceso de vida.  

En la segunda fase de la entrevista semiestructurada se encuentran: los sentimientos y los 

pensamientos tanto en el momento de la toma de la prueba, el antes y el después de ser 

identificados como pacientes positivos, el proceso de recuperación, las afectaciones (sociales, 

económicas, emocionales y familiares) y el afrontamiento del diagnóstico. Todo lo anterior, con 

el fin de profundizar y determinar el impacto psicológico y social de los sujetos, de acuerdo con 

las experiencias de vida en particular, que dejó la COVID-19.  

Para finalizar y dar un cierre a las categorías de análisis, se encontró: el proceso de 

recuperación, tratamiento médico, cambios en el país por la COVID-19 y las consecuencias 

positivas; todo ello buscando una autorreflexión y un equilibrio, tanto de lo que pudo llegar a ser 

negativo y positivo para cada uno de los sujetos, respetando sus percepciones ante lo ocurrido.  
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Tabla 1: Descripción de la población 

Elaboración Propia 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Sujetos Ocupación Edad Tipología familiar Ciudad de origen. 

 
 

 

Sujeto 1 
 

 

 

Administrador de empresas y músico de profesión, 
actualmente está terminando la profesionalización en 

música con énfasis en interpretación de piano en el 

conservatorio Antonio María Valencia de Bellas 
artes en Cali Valle. 

 
 

 

32 
años 

Familia nuclear. 

Según la entrevista realizada al sujeto 1, se puede evidenciar que es una familia nuclear y muy unidad, puesto que 

convive con su pareja y entre los dos se hacen cargo de los gastos del hogar, en este se toman las decisiones juntas 

con tolerancia y comprensión. Son una pareja que está esperando su primer bebe lo cual genera temor de que este 
flagelo por el que pasan afecte la vida del feto. Su actividad económica se ha visto estancada puesto que el sustento 

primario de su hogar está basado en el arte (como profesor de música y como artista itinerante). Sin embargo, la 

experiencia laboral mediante la virtualidad le ha generado nuevos aprendizajes y dinámicas de enseñanza. Este sujeto 
presento la mayoría de los síntomas (tos, malestar general, dolor de cabeza, falta de aire). 

Zona urbana- 
Florida Valle. 

 

 

Sujeto 2 

 

 

Ama de casa. 

 

 

63 
años 

Familia extensa. 

El sujeto 2 convive con su pareja y su suegra, tienen casa propia y los gastos del hogar se distribuyen entre los dos 

(servicios públicos y alimentación). Las decisiones las toma junto con su pareja y dialogan para superar los 
inconvenientes. El diagnostico positivo para Covid-19 fue algo que se mantuvo en secreto incluso hasta para los 

familiares, el temor al ser rechazados y aislados fue algo muy marcado en este sujeto. La actividad económica no se 

vio afectada puesto que cuentan con el apoyo de sus hijos. Este sujeto presento la mayoría de los síntomas (fiebre, 
vomito, dolor de cabeza, no se podía valer por sí misma). 

Zona urbana- 

Florida Valle. 

 

 

Sujeto 3 

 

 

Oficios varios en el Ingenio del Cauca. 
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Familia nuclear. 

El sujeto 3 convive con su pareja y el hijo menor. Entre ellos se apoyan con los gastos del hogar; según lo que expresa 

el sujeto, son una familia muy unida, toman las decisiones en familia y dialogan para superar las crisis. Esta familia 

cuenta con casa propia, y el participe refiere que en la empresa en la cual labora no hubo cambio en cuanto al salario 

o puesto de trabajo, pero se implementaron medidas de bioseguridad. Sin embargo, este núcleo familiar se vio 

afectado en el emprendimiento familiar por todas las restricciones que genero la pandemia. Este sujeto presento la 
mayoría de los síntomas (dolor de espalda, dolor en las rodillas, dolor en la vista). 

Zona urbana- 

Florida Valle. 

 

 

Sujeto 4 

 

Auxiliar administrativo en la empresa trasmiexpres 

valle sat. 
 

 

 

24 
años 

Familia nuclear. 

El sujeto 4 convive con sus padres quienes se encargan de los gastos del hogar y en algunas ocasiones también él 

genera un aporte; según lo mencionado cuenta con una familia unida. La situación económica del sujeto no se afectó 
puesto que la empresa en la que labora no paro sus actividades durante la pandemia. Este sujeto no presento síntomas 

(fue asintomático). 

Zona urbana- 

Florida Valle. 

 

Sujeto 5 

 

Abogado y músico. 

47 

años 
Familia unipersonal. 

El sujeto 5 vive solo y no tiene personas a su cargo, en este proceso tuvo el apoyo de su hermana la cual estuvo 
pendiente de su estado de salud. Este sujeto presento la mayoría de los síntomas (tos seca, dificultad para hablar, 

fiebre y debilidad en el cuerpo) 

Zona urbana- 

Florida Valle. 

 

 
Sujeto 6 

 

Diseñadora industrial y comerciante. 

 

28 
años 

Familia extensa. 

El sujeto 6 convive con su hermana y sobrino; en la parte económica asume junto con su hermana los gastos del hogar 
y las decisiones las toman en conjunto. Este sujeto presento la mayoría de los síntomas (dolor de cabeza, dolor en el 

cuerpo, escalofríos, gripa, perdida del olfato, tos seca, dificultad para hablar, fiebre y debilidad en el cuerpo). 

Zona urbana- 

Florida Valle. 
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8.1 Proceso de la entrevista 

El proceso de entrevista se realizó de acuerdo con el tiempo disponible de los partícipes, 

teniendo en cuenta el criterio muestral, fueron personas recuperadas y en proceso de recuperación 

del Covid-19. Al inicio de las entrevistas se dio una breve introducción donde se brindó la confianza 

para que los participantes pudieran contar su experiencia, se aclaró que este proceso fue con fines 

académicos, por lo que tendrían una total reserva de la información suministrada.  

En este orden de ideas, las preguntas de la guía de entrevista se dividieron de acuerdo con los 

objetivos y así mismo las profesionales en formación tuvieron a cargo una sección de preguntas, 

para así tener una participación completa en medio de la virtualidad.  

8.2 Relación desde la virtualidad 

El ejercicio de la virtualidad no fue un camino fácil, puesto que el covid-19 hizo que se 

adoptaran nuevas formas de comunicación y de trabajo; y así, incorporando distintos problemas 

tanto de conectividad como del desconocimiento frente al uso de las aplicaciones.  Al momento de 

reconocer a las personas con diagnostico positivo para covid-19, se faculta a la profesional en 

formación de trabajo social (Alejandra Pilimur, oriunda de este municipio); puesto que, las 

personas entrevistadas la conocían, lo cual permitió, en gran parte, que llegáramos al contacto 

personal con ellos. 

A la hora de realizar las entrevistas, la virtualidad sitúa varios retos entre ellos generar confianza, 

la ausencia del contacto visual y físico hace que sea difícil el establecer un primer acercamiento a 

los partícipes; dado que algunos se encontraban prevenidos en cuanto a qué tanta información, de 

sí mismo, nos podían proveer. No obstante, en el transcurso de la entrevista, el espacio virtual 

posibilitó una mejor comunicación e interacción para ambas partes.   
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8.3 Definición del COVID-19 

Haciendo uso del significado de representaciones sociales por Serge Moscovici, se puede 

observar cómo se van construyendo distintos conocimientos a través de las experiencias 

vivenciadas y, todo esto se enmarca en una integración de las relaciones cotidianas, donde se 

comprende la realidad propia.  

Por otro lado, Jodelet (1986) refiere que las representaciones sociales no son universales ni 

extraíbles de una sociedad en concreto, sino que pertenecen a los sujetos que conforman esta 

sociedad. Una vez dicho lo precedente, se atisba que los sujetos partícipes ejemplifican como las 

representaciones sobre algo, no necesariamente corresponden a una sociedad en particular, siendo 

estos del mismo municipio.  

Con lo anterior, se evidencia en el discurso de los entrevistados las diferencias en sus 

respuestas: “Para mi significa el nombre que le dieron a ese virus y que nació realmente en el 

2019” (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de agosto 2020).  

“Una enfermedad terrible” (Entrevista semi estructurada, Florida, 30 de agosto 2020).  

“Una enfermedad muy brava oiga” (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de septiembre 

2020).  

“Covid 19 para mí, si lo veo desde la parte social como tal, que se dice es como el virus, es el 

virus es la pandemia, pero viéndolo desde la parte de salud es el nombre científico el cual el virus 

como tal es el sars covid19” (Entrevista semi estructurada, Florida, 12 de septiembre 2020). 
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“Pues mira que una tragedia, lo comparo con una tragedia (…) hay gente que está quebrada, 

hay amigos que uno conoce cerca que tenían su negocio x o y...y las cosas fueron bastante 

difíciles yo creo que la palabra tragedia es lo único que se me ocurre a mi comparar la palabra 

covid” (Entrevista semi estructurada, Florida, 23 de septiembre 2020).  

“El covid es un virus muy multisistemico que es fácil el contagio, es un virus que por lo 

general ataca a personas con un estado inmunosupresor” (Entrevista semi estructurada, Florida, 

5 de octubre 2020). 

En concordancia, Giorgio Agamben (2020) hace alusión a que básicamente el coronavirus es 

una especie de invención dada por los dirigentes que están a cargo de los gobiernos y de esta manera 

lograr ejercer control en la sociedad; en el discurso de los partícipes algunos referían que el virus 

fue creado con un fin especial, dando a entender que tuvo un origen artificial. “(…) para mi es algo 

creado con que fines no sé, eso es el covid algo que se sabe poco, no se sabe mucho en realidad la 

verdad” (Entrevista semi estructurada, Florida, 5 de octubre 2020). 

8.4 Síntomas  

Según Jodelet (1986), las representaciones sociales, hacen parte de un conocimiento 

impregnado a través de la experiencia de vida, lo cual conlleva al sentido común, generando 

funcionalidades y pensamientos de acuerdo con la realidad del ser humano en su entorno social, 

material e ideal. 

En correspondencia con lo previo, algunos de los sujetos partícipes declararon que en un 

primer momento no relacionaron los síntomas que presentaron con COVID-19, sino que de 

acuerdo con las experiencias previas se llegaban a relacionar con otro tipo de patologías; 

haciendo uso del saber práctico que les otorgó, en su momento la vida. “(…) yo asocie eso pues 
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con el cansancio en el computador, el estrés del trabajo que hay que entregarlo. (…) Bueno todo 

esto terminamos y colgamos, y ya yo me fui para la cama a descansar, y cuando de repente una 

fiebre altísima y me coge escalofríos” (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de agosto 

2020). “Pues yo empecé con un dolor de cabeza muy fuerte, pero son síntomas como de una gripe 

ponele algo estacional y luego a los tres días empecé a tener dolor en el cuerpo y escalofríos, pero 

lo asocié porque yo estaba en el inicio de mi ciclo menstrual y a mi normalmente me da un poco 

duro entonces dije no y luego comencé con una gripe digamos se lo atribuí a una gripe” 

(Entrevista semi estructurada, Florida, 5 de octubre 2020). 

En correspondencia con el artículo 4 del decreto 385 de 2020, se instauraron medidas como el 

aislamiento preventivo y la cuarentena; estas fueron cabalmente cumplidas, en el momento en 

que diagnosticaron positivamente para Covid-19, a los partícipes de este proceso investigativo. 

Ejemplo de ello, se encontró que las disposiciones decretadas a nivel nacional fueron acatadas, 

así mismo un participe refiere que “cuando a mí me dijeron que era paciente Covid-19 positivo, 

totalmente me toco aislarme, fue el aislamiento” (Entrevista semi estructurada, Florida, 12 de 

septiembre 2020).   

Johnson, Saleti y Tumas (2020) refieren que los sentimientos como el miedo, la incertidumbre 

y la angustia se han ido haciendo presentes a lo largo de la coyuntura actual del Covid-19. El 

miedo no ha sido enfocado a una sola cosa, sino a diferentes asuntos como el contagio, la 

propagación del virus, un diagnostico positivo, el rechazo, a la muerte de familiar, amigos y de sí 

mismo. Ejemplo de ello un partícipe refiere que “(…) por físico miedo a que llegara con los 

síntomas que yo tenía, tener que llegar a la clínica y me dijeran no a usted hay que remitirlo a 

Cali o a Palmira y al llegar a allá de una vez me entubaran” (Entrevista semi estructurada, 

Florida, 23 de septiembre 2020). Otro ejemplo de esto es “(…) me comenzaron a llamar desde la 



58 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

secretaria de salud departamental todos los días por quince días de seguido; me llamaron a 

preguntarme como seguía y como seguía mi esposa, porque es que lo aterrador fue que, lo que yo 

le agradezco a Dios es que a ella no le dio” (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de agosto 

2020. Esto es muestra de cómo el sentimiento de miedo invade cada vez más los diferentes 

espacios cotidianos de los seres humanos. La zona de confort por lo general es representada como 

un espacio de tranquilidad, paz y armonía; pero, gracias a la coyuntura actual por el Covid-19, 

esa zona de confort se ha visto amenazada dado que el sentimiento de miedo se ha hecho más 

presente en los hogares, inmiscuyéndose en los mismos de manera tal que despoja la tranquilidad.  

8.5 Sentimientos y pensamientos el día de la prueba 

Johnson, Saleti y Tumas (2020) aluden que los sentimientos como la angustia, el miedo y la 

incertidumbre han sido parte de lo que ha acompañado a cada sujeto en el transcurso de la 

experiencia, en este caso con la COVID-19, puesto que, se ha vuelto una situación incierta llena 

de impotencia y desconcierto. En este proceso de investigación, se encontró que algunos sujetos 

participes referían sentir miedo, a causa de la muerte de personas cercanas y, esta situación les 

generó incertidumbre sobre la evolución de su diagnóstico. “(…) La verdad fue de mucho miedo 

porque en el momento de que yo me encontré más mal (…) se murió mi amigo Herberth 

Martínez (…) una persona que se cuidaba mucho y sinceramente me dio muchísimo miedo” 

(Entrevista semi estructurada, Florida, 23 de septiembre 2020). 

Johnson, Saleti y Tumas (2020) también refieren que esta situación actual preocupa por lo 

incierta e indefinida que es, generando sentimientos como desconcierto, resignación e 

impotencia. Algunos participantes demostraron sentirse desconcertados y angustiados al 

momento de la aplicación de la prueba, dado que pensaban en la arbitrariedad con que la que el 

covid-19 seleccionaba sus víctimas. En correspondencia con lo ulterior “(…) porque uno no sabe 
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realmente que vaya a salir si es positivo o que vaya a salir, que esto como dicen que hay el que le 

dio Covid se está muriendo, entonces a uno le entra como ese pánico” (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 12 de septiembre 2020). 

8.6 Pensamientos del virus antes y después de ser positivo 

Según los autores Piña y Cuevas (2004) citan a Jodelet (1986) quien refiere que las 

representaciones sociales no son universales, sino que representan algo o alguien en concreto. Es 

decir, que las ideas, pensamientos o acontecimientos se extraen de la sociedad.    

Dicho lo anterior, se identifica que las representaciones sociales con base a la construcción de 

Jodelet (1986) nacen del contexto actual por la emergencia sanitaria vivenciada por los sujetos 

partícipes, en donde se logró observar como este acontecimiento configura y establece un 

pensamiento diferente una vez adquirido el virus. Como menciona un participe “Mi pensamiento 

siempre ha sido muy positivo, siempre, porque hay gente que lo coge de recocha “que hay no eso 

es mentira”, “que eso es cuento del gobierno”.  (…) siempre lo tome muy en serio, no te voy a 

mentir que a veces uno se descuidaba, de pronto con el uso del tapabocas, el lavado de manos a 

veces uno se descuidaba, pues eso, pero antes de ser positivo, (…) siempre sabía que en cualquier 

momento nos iba a tocar. (…) Entonces después de que te da eso, te cambia el pensamiento, 

porque ya te empiezas a saber con propiedad sobre lavarse las manos constantemente, que el 

tapabocas, si ya estas como más prevenido, como no estar en un entorno cerrado con más 

personas, es eso” (Entrevista semi estructurada, Florida, 12 de septiembre 2020).  

Algunos participantes mencionan que las personas se tomaron las medidas preventivas 

dictadas por el gobierno nacional y local de una manera “olímpica”; y en contraste con el marco 

referencial, en algunos países europeos se reportó más casos de contagios diarios que Estados 

Unidos, Brasil e India. Esto es muestra de cómo las medidas de prevención no fueron tenidas en 
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cuenta por muchos ciudadanos, haciendo visible para los partícipes la falta de acatamiento por 

parte de los connacionales de las medidas preventivas, lo cual demando un alto índice en los 

contagios. 

8.7 Proceso de recuperación  

Sergie Moscovici plantea que las representaciones sociales son conocimientos organizados, y 

que, a su vez, mediante los procesos mentales los seres humanos comprenden la realidad física y 

social que los rodea; adquiriendo así, con el ejercicio de la interacción con la otredad, 

conocimientos. En el proceso de recuperación identificado a partir de los discursos de los 

entrevistados, se demostró claramente, cómo se sustraen los intercambios de saberes de estos 

conocimientos de la realidad física y social para la contribución de su proceso de recuperación. 

“(…) yo me vi muy enferma entonces mi esposo como ya les había contado se informa mucho de 

eso y le dieron un remedio con las tres aspirinas limón y eso fue efectivo” (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 30 de agosto 2020). Sin embargo, un participante menciono que el proceso 

de recuperación fue en términos “anímicos”, más que corporales; dado que “ha sido más un 

proceso de recuperarse mentalmente de todo lo que paso en mi núcleo familiar” (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 5 de octubre 2020). Haciendo alusión a los cambios de 180° que la 

pandemia trajo consigo, como se menciona en los referentes sociales y culturales, donde la 

cotidianidad de los habitantes del globo terráqueo se vio afectada; debido a las inesperadas 

circunstancias que arribaban con el pasar de los días. Entre estas circunstancias inesperadas las 

cuales produjo el coronavirus se encuentra principalmente el aislamiento preventivo, el uso de 

mascarillas, medidas como la cuarentena, el sentimiento persistente de miedo ante la 

incertidumbre que genera las pérdidas de vidas humanas, el traslado del ámbito laboral, 

académico y social al ejercicio de la virtualidad.  
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Aunque el proceso de recuperación, para algunos fue ameno, como lo refiere un participante:  

Realmente el proceso de recuperación como tal no podría decir que sea un proceso de 

recuperación. Como les digo a la tercera semana más o menos, cuando me levante un día 

y ya respiraba normal y no sentía que me ahogaba y todo eso. Entonces yo dije “ah no yo 

ya estoy bien” y desde ahí ya; yo no tuve ningún proceso ya me siento bien otra vez y ya 

listo. Ya eso fue todo (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de agosto, 2020).    

Entre tanto, otros participes aluden que el proceso de recuperación en medio de la cuarentena 

(como lo dictamina el artículo 4 del decreto 385 del 2020) fue un proceso “eterno” y 

“deprimente”; dado que, refieren que en ese tiempo de aislamiento no podían hacer nada. En 

contraste con lo anterior, “(…) fueron los 16 días más eternos ¡total! Porque, pues…literal sin 

hacer nada, no salí, ni nada. Entonces fue como las eterno pero la recuperación” (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 12 de septiembre 2020).  

8.8 Cambios que trajo el covid-19 a la vida de los sujetos 

Según Moscovici (1969) citada por Fátima Cruz Souza: las representaciones sociales son 

procesos cognitivos que cuenta con un estilo propio de lenguaje, estos no se limitan a ser simples 

“opiniones sobre” o “imágenes de”, sino teorías propias de sí mismo encaminadas a desmantelar 

la realidad y su ordenanza; con la función de instaurar un orden que brinde a los individuos la 

oportunidad de orientar y dominar el entorno social, material, asegurando la comunicación del 

grupo por medio de sus intercambios, y así proporcionar un código para denominar y catalogar 

los diferentes aspectos de su mundo.  

Acorde con los sujetos participantes, se puede aludir que las representaciones sociales no se 

enmarcan en una sola respuesta adoptada por la sociedad o el universo, esto como contestación a 
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que todos están atravesando por la misma situación del “COVID-19” y aun así, cada uno vivencia 

y experimenta de manera distinta su capacidad de resiliencia para el afrontamiento de las 

adversidades presentes de su realidad, todo esto de acuerdo con los distintos ámbitos afectados, 

en medio de una necesidad incipiente. Aunado a lo anterior, un participe refiere que:  

“(…) tener mucho cuidado porque eso es un virus que es mortal” (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 30 de agosto 2020); mientras que otro participante menciona ser una 

persona que disfruta compartir del contacto caluroso que ofrece un abrazo aseverando así que 

“(…) ese distanciamiento te cambia, te cambia la rutina y te cambia la manera de… digamos de 

entablar… de hablar con tus amigos de mostrar afecto, cambia completamente” (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 5 de octubre 2020); siendo lo anterior muestra de la disparidad de 

hipótesis que se genera entre una persona y otra, demostrando así que perteneciendo ambos al 

mismo territorio no es sinónimo de generar teorías afines. 

8.9 Afectaciones  

Johnson, Saleti y Tumas (2020) refieren que la incertidumbre, miedo y angustia son 

sentimientos que destacan dentro de los parámetros de la pandemia del COVID-19 en ciudadanos 

argentinos, debido a que esta situación preocupa a la población por ser incierta, indefinida y sin 

un paso a paso a seguir; a su vez, genera sentimientos de resignación, impotencia y desconcierto. 

Respecto a lo anterior, los partícipes referían sentir miedo sobre cruzarse con alguien 

diagnosticado con Covid, y volver a contraer el virus “a mí así ya me haya dado, a mí también 

me volvería a dar miedo, mejor dicho ¡cállese esos ojos!” (Entrevista semi estructurada, Florida, 

10 de agosto, 2020), también referían que “hay gente que, si le va muy mal, porque la 

rechazan” (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de septiembre 2020), entretanto 
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mencionaban sentir miedo de que las personas externas a su núcleo más cercano supieran de su 

diagnóstico positivo por no enfrentarse a una situación de rechazo  

Yo creo que esa fue unas de las cosas por las cuales, yo no he querido hablar del tema, y 

también por las que yo de pronto me abstuve de ir a la clínica para ser diagnosticado; 

porque pude notar que cuando a alguien le decía: “ve fulanito tiene Covid”, 

automáticamente no solamente lo aislaban, sino a su familia, a las personas más 

cercanas (Entrevista semi estructurada, Florida, 23 de septiembre 2020) 

Como fue el caso de un participante que refiere haber sentido exclusión por parte de sus 

compañeros de trabajo y vecinos: 

 

Pues sí, aquí los vecinos pues si ellos se dieron cuenta, la gente y pocos ya retirados y 

también el día que iba para el ingenio unos compañeros como muy retirados de uno. En 

unas personas, unos compañeros íbamos a en el bus y sentía un rechazo (Entrevista semi 

estructurada, Florida, 10 de septiembre 2020).  

Lo anterior es evidencia de que lo expuesto por Johnson, Saleti y Tumas son puntualizaciones 

acertadas, dado que el sentimiento de miedo y rechazo ha estado presente desde el momento en el 

que comenzó la crisis sanitaria.  

8.10 Afrontamiento del diagnóstico 

Serge Moscovici comprende por representación social como conocimientos organizados, y a 

su vez, son procesos mentales por los cuales los hombres comprenden la realidad física y social 

que los rodea, estos pertenecen a un grupo o entablan relaciones en donde existe un intercambio. 

En correspondencia con lo anterior, se puede decir que las representaciones sociales son un 
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conjunto de conocimientos organizados y que, a su vez, recrean un proceso psicológico mediante 

el cual el ser humano comprende la realidad que lo rodea, interiorizando los códigos etéreos que 

están inmersos en la sociedad: 

 “(…) primero a motivar y a tener esa fuerza de poder salir de esto, y que también ayuda 

a que tómese esto, uno a veces hace caso a todo lo que le dicen que se tome, sin saber si 

funciona o no, pues yo creo que es mejor que tomar (me refiero a remedios caseros) a que 

te digan tomate esta pasta, esto y esto; comenzar a auto recetarte (si no eres medico pues 

eso si no está bien)” (Entrevista semi estructurada, Florida, 10 de agosto, 2020).  

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los sujetos se pudo evidenciar como cada una de 

las personas más allegadas a su entorno social y familiar toman un rol, es decir, la comprensión 

de la enfermedad los lleva a buscar en su experiencia de vida “ayudas” en este caso recetas 

caseras para combatir y superar la situación, esto conlleva a un intercambio de ideas y 

pensamientos de las cuales Moscovicci nos enseña y denomina como la “comprensión de la 

realidad física y social que los rodea”. 

8.11 Cambios en el país por el covid-19 

Según la (CEPAL, 2020) aproximadamente 12 millones de personas quedaron sin empleo y 

otros 28 millones de personas ingresaron a condiciones de pobreza; acorde con las respuestas 

dadas por los entrevistados, se divisó como los planes y los proyectos presupuestados para el año 

2020 se vieron obstaculizados por la emergencia sanitaria, debido a las distintas medidas 

adoptadas por el gobierno nacional, lo cual generó nuevas formas de comunicación y 

empleabilidad mediante la virtualidad, y comienzos en el mercado laboral para pequeñas y 

grandes empresas. Con respecto a lo anterior un participante refiere que: 
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 “(…) yo creo que a nivel nacional las afectaciones más grandes son en aérea de la salud y el 

área económica porque hay muchas industrias que han tenido que modificarse, reinventarse o 

cerrar porque quebraron” (Entrevista semi estructurada, Florida, 5 de octubre 2020). Siendo lo 

anterior muestra de la crisis económica que se generó en el país. Por otro lado, la pandemia del 

covid-19 afectó, tanto a estudiantes bachilleres como universitarios. En los referentes culturales y 

sociales, la revista Semana (2020) refiere que los maestros reformaron sus métodos de enseñanza, 

al trasladarse a las plataformas virtuales. En concordancia con lo anterior, un partícipe refiere que  

"Yo soy docente de música y de piano (...) yo creo que la mayoría de los docentes (...) 

venimos acostumbrados a lo presencial (...) y estamos muy cómodos y acomodados a lo 

presencial, entonces pasar a lo virtual no ha sido fácil, ni uno como docente, ni para los 

estudiantes" (entrevista semiestructurada, 10 de agosto del 2020, Florida, Valle).  

8.12 Consecuencias positivas 

De acuerdo con Jodelet (1986) las representaciones sociales son una forma de conocimiento 

específico denominado “sentido común”, este configura una forma de pensamiento social. Esta es 

una variante de pensamiento en el ejercicio práctico de la cotidianidad, encaminada hacia la 

comprensión, dominio y comunicación del entorno social, material e ideal. 

Los sujetos sociales, defienden la posición de la nueva generación de la reinvención, debido a 

la pandemia y el distanciamiento social que ha generado nuevas formas de trabajo y 

comunicación. Para algunos fue una nueva oportunidad de salir avante de la pandemia, pero aun 

así fue todo un reto y más para los que no tuvieron dicha oportunidad. En concordancia con lo 

anterior, un participe de esta investigativo refirió que en su círculo familiar se dio una unión, 

nunca se sintió solo; al igual que en el ámbito social. Dado que, esta experiencia sirvió “para 
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unirnos mucho más” (Entrevista semi estructurada, Florida, 12 de septiembre 2020). Otro 

participe, refirió también, que se presentó un cambio a nivel individual “mi visión de la vida 

cambio muchísimo, muchísimo, muchísimo” (Entrevista semi estructurada, Florida, 5 de octubre 

2020). Aseverando de esta manera, como el COVID-19 configuro y estableció nuevas formas de 

entender y ver el mundo, debido a la experiencia sustraída por la coyuntura actual. 

Aunado lo anterior Johnson, Saleti y Tumas (2020) mencionan como han sido las nuevas 

formas de adaptación a la nueva “normalidad” debido a la pandemia, muchos hogares se han 

reinventado en la parte laboral, profesional y como padres de familia, todo esto ha generado un 

valor inmenso a la presencialidad, pues es allí donde se logra la separación de la vida laboral a la 

vida familiar de cada integrante del hogar.    

8.13 Reflexiones sobre las representaciones sociales (limitantes de la investigación) 

La pandemia por el COVID-19 ha originado diversas limitaciones para acceder a la muestra de 

la población positiva para COVID-19. Estas limitaciones impuestas por el coronavirus dificulto 

la búsqueda de pacientes positivos floridanos, dado que medidas que se instauraron como la 

cuarentena y el aislamiento preventivo obligatorio hacían imposible una reunión presencial para 

el acceso a las fuentes de información pública, como la SLS (secretaria local de salud), la 

Alcaldía municipal y el Hospital Benjamín Barney Gasca del municipio de Florida Valle. 

Una vez identificados los criterios muéstrales para acceder a la población, la situación 

demanda recurrir al recurso de la voz a voz, dado que las condiciones en las que se planteó esta 

propuesta investigativa no permitieron un mayor acercamiento a la población inscrita en la base 

de datos de las instituciones públicas. 
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Los partícipes que contribuyeron a la realización de esta investigación dan cuenta de la 

limitación respecto a las conexiones con personas diagnosticadas con COVID-19, puesto que 

algunos participantes (tanto los que participaron en los parámetros de la investigación, como los 

que declinaron en último momento) refirieron sentir miedo al exhibir su diagnóstico y 

experiencia.  

Las limitaciones teóricas a las cuales nos enfrentamos fue la falta de estudios previos en el 

área de investigación. Los autores fundamentales en este trabajo investigativo fueron Jodelet y 

Moscovicci.  

La coyuntura actual trajo consigo circunstancias negativas, no obstante, hay factores a resaltar 

dentro de esta situación; por un lado, el ejercicio de la virtualidad, por otro lado a pesar de la 

emergencia sanitaria esta misma fue la motivación para introducirnos en el tema. 

Por medio de la virtualidad se facilitó la recolección de la información por parte de los 

entrevistados, puesto que las investigadoras se encuentran en distintos municipios del valle del 

cauca. Por otro lado, la enfermedad del COVID-19 fue la que brindó la oportunidad de investigar 

sobre ello como un tema innovador de investigación. 
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9. Conclusiones 

 Es fundamental, destacar los dos grandes vectores que se presentaron como la pandemia y 

el confinamiento, los cuales generaron dos aspectos significativos como el miedo a la 

enfermedad y a las consecuencias socioeconómicas. 

 Se observó, la existencia de un adoctrinamiento que se hace transformador entre las 

contingencias exteriores y la ortodoxia con que se maneja la idea de la enfermedad, lo que 

trae consigo un factor de riesgo en el proceso de conocimiento y veracidad dentro de 

ciertos criterios de la enfermedad. 

 Los grupos respondieron a una problemática dentro de los criterios de contingencia y 

frente a una situación desconocida, en general, se hacen participes de ideas que suelen 

resultar en contrariedades y discriminaciones ante el desconocimiento. 

 El grupo se trasformó en un factor inminente que contribuye a una representación 

colectiva y a su vez una desordenada contingencia, por la cual se crearon elementos de 

miedo sobre situaciones extremas, ante la enfermedad y sus afectados. 

 Entre los afectados, parte de la crisis se relaciona con las posibilidades de crear un nuevo 

proyecto por el cual comenzar nuevamente, en algunas ocasiones, la salud quedó 

comprometida o no pueden volver a retomar de un modo particular sus trabajos ante los 

efectos secundarios. 

 El aspecto socioeconómico, es uno de los factores que más afectó la crisis pandémica en 

las dimensiones de un municipio pequeño, ya que existen muchas complicaciones ante las 

limitantes que pueden surgir por un cambio drástico en la realidad. Y, en una sociedad 

que sostiene el movimiento del capital, es importante dimensionar la afectación que esto 
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tiene a mayor escala para poder concluir que a menor escala las condiciones se vuelven 

más deficientes.  

 Las secuelas que el COVID-19 deja en el cuerpo hace parte de los desafíos que la ciencia 

debe enfrentar y estudiar en las personas que, están en proceso de recuperación de la 

enfermedad, algunas veces los efectos son consecuencia del tratamiento y se demoran en 

desaparecer, lo que supone mantener una constante de riesgo para poder aliviar las 

condiciones secundarias. 

 Los criterios de inclusión que, se permiten en la realidad de una sociedad se hacen cada 

vez más complejos ante una idea de contagio que puede afectar gravemente la salud. Por 

lo tanto, se identificó que el factor de temor se encuentra afectando de una mayor manera 

a las personas más que el mismo virus. 

 Las nuevas consecuencias que traen los cambios dentro de la sociedad en contextos de la 

historia social generan la resignificación de las necesidades que se tienen con respecto a 

las preparaciones en eventualidades de tipo sanitario que pueden suscitar repercusiones a 

gran escala. 

 Se pudo observar la necesidad de los controles psico-sociales y de orientación emocional 

que se deben garantizar a las personas víctimas de una enfermedad y esto puede causar 

segregación o separatismo dentro de los efectos sociales que tiene.  
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10. Recomendaciones 

 Indudablemente, las soluciones importantes que se deben hacer ante la contingencia 

del virus para afrontarlo son: educar a la sociedad y disponer de un conocimiento más 

amplio de lo que se está experimentando, para no caer en un estado de alteración 

mental. 

 Después de la recuperación de las personas que tuvieron un diagnóstico positivo, fue 

fundamental que, las familias recibieran acompañamiento psicosocial, puesto que, 

enfrentaron los efectos sociales que pudo traer el conocimiento de un integrante con 

COVID-19, debido a que la desinformación en ocasiones genera actitudes 

discriminatorias y excluyentes en la comunidad, latentes o manifiestas.  

 Fundar un estado de confianza económica es importante para una sociedad que está 

sumida en la incertidumbre y, además, crear comités de acompañamiento dentro de las 

zonas que presentan mayor consecuencia de contagio contribuye al afrontamiento de 

esta problemática. 

 Incentivar la creación de espacios saludables para prevenir la generación de 

enfermedades causadas por el sedentarismo y el encierro, que pueden afectar la salud 

y agudizar los efectos de la enfermedad existente. 

 Las medidas preventivas y obligatorias son cíclicas, por lo tanto, puede originarse un 

nuevo confinamiento. De acuerdo con lo previo, es importante crear grupos de 

acompañamiento a la comunidad infantil y femenina, con el propósito de generar 

consciencia sobre la sana convivencia familiar y prevenir conflictos intrafamiliares 

que conlleven a situaciones de violencia infantil o de género. 
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 Disponer de un plan de contingencia para mantener una respuesta económica y social 

que vele por la seguridad de las necesidades básicas en personas afectadas por el virus 

y sus familias, en caso de depender directamente del impactado. 

 Florida-Valle puede aprovechar las facilidades para establecer la cooperación entre 

vecinos y mejorar los resultados de la pandemia, contribuyendo a que se constituyan 

zonas de resguardo seguras y también que, las personas tomen las precauciones 

mínimas para evitar que se propague de manera alarmante el virus por el municipio. 

 Construir un mapeo social que genere una mayor inversión en el cuidado y el 

tratamiento de las personas positivas para COVID-19 o con secuelas, disponiendo de 

espacios especializados de atención y de camas en las UCI.  

 A futuro es importante disponer de un esquema de desarrollo y educación profesional 

en trabajo social, el cual se transforme en un eje movilizador de conocimiento y 

apacibilidad dentro de lo incomprendido en la sociedad. 

 Se lograron identificar los aspectos importantes de la intervención en lo social de 

trabajo social dentro de las ciencias de la salud, con el apoyo emocional que se 

proporcionó a las víctimas de una enfermedad o de un proceso de riesgo en su salud. 
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11. Lecciones Aprendidas 

 Ante las contingencias actuales como la pandemia, es importante hacer un seguimiento 

social con el que se pueda aprender de las experiencias y generar un cambio inesperado de 

la realidad. 

 Se aprende que, el rol del trabajador social dentro de un problema como el actual, debe 

generar buenas prácticas para incentivar el bienestar emocional y social en los individuos. 

 Es fundamental, mantener un seguimiento de las personas que están siendo afectadas en 

su cotidianidad para fomentar adecuadas prácticas de afrontamiento ante las 

consecuencias sociales y económicas. 

 Ante cualquier crisis es importante estudiar el perfil y los componentes de ánimo social 

que pueden desarrollarse, como consecuencia de la contingencia que está en proceso de 

conocimiento y ha impactado globalmente. 

 Comprender el daño que puede originar la desinformación en las redes sociales se 

convierte en una tarea de consciencia importante para hacerle frente y fomentar una 

adecuada dirección de las fuentes de información, para no seguir reproduciendo 

incertidumbre ante la contingencia.  

 Se conoce que, la persona que vive o vivió la enfermedad, maneja niveles altos de estrés 

por la incertidumbre del trato que puede recibir de su familia y la comunidad, ante el 

infortunio de haber sido contagiado. 

 En algunos casos, se han generado conductas depresivas por efecto de los problemas 

económicos que trajo la crisis epidemiológica y es un factor que debe afrontarse para 

prevenir catástrofes sociales, debido al desconocimiento de la estabilidad capital o de 

bienestar. 
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 Como trabajador social es vital construir planes de contingencia y de aprendizaje para 

tratar de desmitificar los malos tratos que pueden emerger ante la pandemia por 

desconocimiento y procurar mantener a las personas informadas, y así prevenir que la 

crisis de salud se convierta en una crisis social. 

 Después de reconocer las repercusiones que generó la enfermedad en la sociedad, es 

fundamental que se amplié el campo investigativo en trabajo social, para que se conozcan 

las necesidades sociales y el proceso de intervención social idóneo ante este tipo de 

eventualidades. 

 Se pudo observar la importancia de la profesión en la intervención social respecto al 

apoyo familiar, laboral y de salud, puesto que, se evidencia como un inminente desarrollo 

dentro de los valores históricos al poder contar como un soporte que permite regular la 

efervescencia de la sociedad ante algo incomprendido. 
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Anexos 

Anexo: Guía de Entrevista Semiestructurada 

Entrevista semi-estructura para sujeto positivo para COVID-19 

1. ¿Cuántos años tiene? 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

3. ¿Cuál es su ciudad de origen? 

4. ¿En qué barrio vive? 

5. ¿Hace cuánto tiempo vive en el barrio mencionado? 

6. ¿Con quién convive? (De aquí se derivan otras preguntas, por ejemplo, lo que ustedes 

plantearon ¿Cuántas personas tiene a su cargo?, ¿Cómo se distribuyen los gastos del hogar?, 

¿Cómo toman las decisiones en la familia?, ¿Cómo resuelven las crisis y/o conflictos? 

7. ¿Cuál es el estrato socioeconómico? 

8. ¿Cuál es su ocupación? (Se derivan otras preguntas, por ejemplo, lo que ustedes 

mencionan sobre la experiencia virtual y presencial. 

9. ¿Para usted qué significa COVID19? 

10. ¿Cuándo comenzó a sentirse indispuesto? 

11. ¿Qué sintomatología presentó para comenzar a sospechar que era positivo para COVID-

19? 

12. ¿Cuándo se realizó la prueba para COVID19? 



87 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

13. ¿Cómo se sintió el día que se realizó la prueba? ¿Qué pensamientos llegaron a su mente? 

14. Antes de ser un paciente positivo para COVID-19 ¿Cuál era su pensamiento referente al 

virus?  

15. ¿Cómo ha sido el proceso de recuperación? 

16. ¿Qué tratamiento médico ha recibido? (Si ha recibido tratamientos naturales indagar) 

17. Después de su recuperación como paciente positivo para COVID-19 ¿Cuál es su 

pensamiento ahora sobre el virus?  

18. ¿Cómo era su vida antes del COVID19? 

19. ¿Qué cambios ha traído el COVID19 a su vida? 

20. ¿Cuáles han sido las afectaciones emocionales que ha traído consigo su diagnóstico 

positivo para COVID-19?  

21. ¿Cuáles han sido las afectaciones sociales que ha traído consigo su diagnóstico positivo 

para COVID-19? ¿Cómo considera que la sociedad percibe a las personas positivas para 

COVID19?  

22. ¿Cuáles han sido las afectaciones familiares que ha traído consigo su diagnóstico positivo 

para COVID-19? ¿Por cuáles medios se comunica con sus familiares y amigos?, ¿Cada cuánto se 

comunican?, ¿Cómo considera las nuevas formas de comunicación a partir del aislamiento? 

23. ¿Cuáles han sido las afectaciones económicas que ha traído consigo su diagnóstico 

positivo para COVID-19?  

24. ¿Cómo han afrontado como familia o pareja el diagnóstico positivo para COVID-19?  



88 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

25. ¿Qué cambios cree que se pueden generar en el país a través de esta situación? 

26. ¿Qué piensa usted acerca de la situación actual que vive el mundo entero sobre el 

COVID-19? 

27. ¿Cuáles son las consecuencias positivas que trajo consigo la pandemia a nivel individual, 

familiar, social y mundial? 

Anexo: Matriz De Relación  

Objetivos  Preguntas de la entrevista Categoría de análisis  

Caracterizar a la población 

con diagnóstico positivo 

para COVID-19 del 

municipio de Florida Valle. 

 

¿Cuántos años tiene? *Caracterización  

*Proceso de la 

entrevista 

*Relación desde la 

virtualidad 
 

¿Cuál es su estado civil? 

¿Cuál es su ciudad de origen? 

¿En qué barrio vive? 

¿Hace cuánto tiempo vive en el 

barrio mencionado? 

¿Con quién convive? (De aquí 

se derivan otras preguntas, por 

ejemplo, lo que ustedes 

plantearon ¿Cuántas personas 

tiene a su cargo?, ¿Cómo se 

distribuyen los gastos del 

hogar?, ¿Cómo toman las 

decisiones en la familia?, 

¿Cómo resuelven las crisis y/o 

conflictos? 

¿Cuál es el estrato 

socioeconómico? 

¿Cuál es su ocupación? (Se 

derivan otras preguntas, por 

ejemplo, lo que ustedes 

mencionan sobre la experiencia 

virtual y presencial. 

 

¿Cuándo comenzó a sentirse 

indispuesto? 

¿Qué sintomatología presentó 

para comenzar a sospechar que 

era positivo para COVID-19? 



89 

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA COVID-19 
 

 

¿Cuándo se realizó la prueba 

para COVID19? 

Identificar los significados 

construidos por los sujetos 

sobre el COVID-19, en el 

municipio de Florida Valle. 

 

¿Qué sintomatología presentó 

para comenzar a sospechar que 

era positivo para COVID-19? 

*Definición del 

COVID-19. 

 

*Síntomas.  

 

*Sentimientos y 

pensamientos el día de 

la prueba. 

 

*Pensamiento del virus 

antes y después. 

  

*Proceso de 

recuperación.  

 

*Cambios que trajo el 

COVID-19 a la vida de 

los sujetos. 

¿Cómo se sintió el día que se 

realizó la prueba? ¿Qué 

pensamientos llegaron a su 

mente? 

¿Para usted qué significa 

COVID19? 

Antes de ser un paciente 

positivo para COVID-19 ¿Cuál 

era su pensamiento referente al 

virus? 

¿Cómo ha sido el proceso de 

recuperación? 

¿Qué tratamiento médico ha 

recibido? (Si ha recibido 

tratamientos naturales indagar) 

Después de su recuperación 

como paciente positivo para 

COVID-19 ¿Cuál es su 

pensamiento ahora sobre el 

virus? 

¿Cómo era su vida antes del 

COVID19? 

¿Qué cambios ha traído el 

COVID19 a su vida? 

¿Qué piensa usted acerca de la 

situación actual que vive el 

mundo entero sobre el COVID-

19? 

Determinar el impacto 

psicológico y social en los 

sujetos con diagnóstico 

positivo para COVID-19 

del municipio de Florida 

Valle. 

¿Cuáles han sido las 

afectaciones emocionales que 

ha traído consigo su diagnóstico 

positivo para COVID-19?  

*Afectaciones. 

 

*Afrontamiento del 

diagnóstico. 

 

*Cambios en el país por 

el COVID-19. 

 

¿Cuáles han sido las 

afectaciones sociales que ha 

traído consigo su diagnóstico 

positivo para COVID-19? 

¿Cómo considera que la 
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sociedad percibe a las personas 

positivas para COVID19? 

*Consecuencias 

positivas. 

¿Cuáles han sido las 

afectaciones familiares que ha 

traído consigo su diagnóstico 

positivo para COVID-19? ¿Por 

cuáles medios se comunica con 

sus familiares y amigos?, ¿Cada 

cuánto se comunican?, ¿Cómo 

considera las nuevas formas de 

comunicación a partir del 

aislamiento? 

¿Cuáles han sido las 

afectaciones económicas que ha 

traído consigo su diagnóstico 

positivo para COVID-19? 

¿Cómo han afrontado como 

familia o pareja el diagnóstico 

positivo para COVID-19? 

¿Qué cambios cree que se 

pueden generar en el país a 

través de esta situación? 

¿Cuáles son las consecuencias 

positivas que trajo consigo la 

pandemia a nivel individual, 

familiar, social y mundial? 

 

  

 


