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GUÍA DEL ÁREA DE SOCIALES CICLO V 

DEMOCRACIA-FILOSOFÍA-ÉTICA-RELIGIÓN-ECONOMÍA 
 
 
INDICACIONES : 
 
QUERIDOS ESTUDIANTES DEBEN HACER LAS DOS (2) LECTURAS Y ELABORAR UN PARALELO 
DE LAS DOS (2) SITUACIONES, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  
 
 UN ASPECTO SOCIAL 
UN ASPECTO ECONÓMICO 
UN ASPECTO POLITICO 
UN ASPECTO SANITARIO (SALUD) 
UN ASPECTO CULTURAL 
UN ASPECTORELIGIOSO 
UN ASPECTO FILOSÓFICO. 
PARA CADA UNA DE LAS LECTURAS. 
 
LA ENTREGA DE ESTE TRABAJO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES SE HACE A LOS 
DOCENTES GERARDO LOPEZ 22 DE MAYO ;  DOCENTE NELCY LEÓN EL DÍA 15 DE MAYO. 
DOCENTE ISABEL PEREA SERÁ EL DÍA 22 DE MAYO.  

 
 

Cinco formas en las que el coronavirus cambiará el mundo 
 

Desde la manera de saludar hasta cómo estudiar cambiarán por un buen tiempo debido a 
la pandemia. Según los expertos, estas son las más radicales  
 
Filósofos e historiadores coinciden en que el coronavirus dejará cambios en la vida de las 
personas. Argumentan que las decisiones que en tiempos normales toman años de 
debate, durante las crisis tardan solo horas. “Todas las emergencias aceleran procesos que 
ya venían en marcha”, explica Yuval Noah Harari, autor del best seller Sapiens: de 
animales a dioses. El politólogo Robert Kaplan coincide al decir que las “crisis, como las 
guerras, ponen la historia a avanzar más rápido”. Ambos creen que la curva de contagio 
no solo se aplanará, sino que el virus se volverá endémico y la humanidad sobrevivirá. 
Pero cuando la amenaza termine la sociedad no será igual. Al menos en estos cinco 
aspectos la vida cotidiana se verá alterada. 
Play  
1. El efectivo 
En medio de la cuarentena muchos han dejado de usar los billetes y las monedas sin 
darse cuenta. Esto obedece a que hoy las personas usan más los canales digitales y hacen 
la mayoría de las transacciones por aplicaciones por internet o mediante tarjetas. Pero 
también se debe al miedo, pues el virus sobrevive en las superficies por mucho tiempo y 
algunos incluyen el papel moneda. De esta manera, el uso del efectivo ha disminuido a la 
mitad. Antes de la pandemia, las predicciones mostraban que para 2028 menos de uno en 
diez pagos se haría en efectivo, pero el virus hará que esa fecha se acerque. 
• Coronavirus: ¿podría esta pandemia de covid-19 hacernos más fuertes como especie a 

largo plazo? 
En países como Colombia buena parte de la población no está bancarizada, y aunque lo 
esté algunos por costumbre prefieren la manera tradicional de pagar. Según Andrés 
Vásquez, de Nequi (una app de Bancolombia), esa presión por el efectivo seguirá porque 
“la economía informal no quiere pasar el dinero a los bancos por temores infundados”. Sin 
embargo, cree que la pandemia generará cambios de comportamiento porque muchas 

https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/casos-de-coronavirus-en-colombia-ya-son-153-muertes-y-3439-contagios/664180
https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/casos-de-coronavirus-en-colombia-ya-son-153-muertes-y-3439-contagios/664180
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-podria-esta-pandemia-de-covid-19-hacernos-mas-fuertes-como-especie-a-largo-plazo/661659
https://www.semana.com/mundo/articulo/coronavirus-podria-esta-pandemia-de-covid-19-hacernos-mas-fuertes-como-especie-a-largo-plazo/661659
https://www.semana.com/nacion/articulo/mario-hernandez-dice-que-los-bancos-tienen-que-bajar-a-cero-tasas-de-interes/663352


personas encontrarán otras maneras de hacer las cosas. De hecho, ya se ha visto un 
cambio: “En Nequi teníamos una rata de 100.000 clientes mensuales y en marzo 
aumentó a 220.000, el doble de lo que vinculábamos”. 
 
2. La intimidad 
Algunos filósofos han dicho que hoy la población del mundo está dispuesta a entregar su 
privacidad a cambio de seguridad. Ya lo vieron en China, donde el Gobierno aprovechó los 
celulares de los ciudadanos para controlar cualquier movimiento durante su larga 
cuarentena. Otros han seguido el ejemplo no solo con celulares sino también con manillas 
digitales para monitorear sus pasos y su estado de salud, su temperatura y cambios 
fisiológicos. 
En Colombia está disponible CoronApp para monitorear el estado de salud de los 
ciudadanos. De esta manera, podrán controlar a quienes podrían requerir aislamiento, 
reactivar la economía con la población sana y evitar que la pandemia siga progresando. 
Apple y Google se unieron para hacer un tamizaje digital de pacientes que incluye datos 
como los síntomas, los viajes recientes y las enfermedades del usuario. Microsoft y otras 
firmas de tecnología recogen información similar en unión con gobiernos y hospitales. 
“Hay casos en que no usar la información privada es difícil de defender, y este es uno de 
ellos”, dice Michelle Mello, una profesora de Derecho de la Universidad de Stanford. 
• "Nos creíamos invencibles": Francisco de Roux 
Para Roberto Baquero, presidente del Colegio Colombiano de Medicina, vigilar los 
movimientos podría crear una intrusión en la intimidad, pero admite que hacerlo es 
importante en estos momentos. “Hay un componente personal muy grande de 
responsabilidad para ayudar a disminuir la expansión de la epidemia”. El temor es que 
esta información sea mal usada. En Corea ya se observa que los datos de los infectados 
salen a la luz en Facebook y estas personas son ridiculizadas o acusadas por tener el virus. 
 
3. El trabajo en casa 
El coronavirus forzó a muchos a trabajar desde el hogar. Microsoft registró un incremento 
de 2,7 mil millones de minutos en reuniones en un solo día, más de 200 por ciento de la 
cifra normal. La demanda por su suite Teams subió en el mundo de 32 millones de 
usuarios activos a 44 millones. Algo similar ha sucedido con Zoom, una aplicación para 
conectarse virtualmente que ha tenido descargas récord en tiempos de coronavirus. Eso 
no será algo temporal. Según Víctor Solano, experto en tecnología, eso está enseñando a 
muchos que el modelo del teletrabajo es posible en ciertos casos y sectores económicos. 
“Muchas empresas evaluarán el costo-beneficio de este modelo y para muchas será 
mejor este o algún modelo mixto”, dice. 
• Los bancos abrirán sus puertas hasta la 1:00 pm durante Aislamiento Preventivo 

Obligatorio 
El teletrabajo tiene ventajas como mayor productividad por la ausencia de 
desplazamientos, menores costos en oficinas y el fin del fenómeno de calentar la silla. 
Para algunos ha sido un modelo ideal, aunque otros que tienen hijos sienten que las 
jornadas en casa son extenuantes. Algunos de ellos querrán regresar a la normalidad, pues 
la verdad es que en medio de una economía de pandemia “se trabaja con más presión y 
en espacios compartidos con hijos y parejas”, señala Solano. Otros no querrán volver a 
su oficina. 
 
4. El colegio 
La Universidad de los Andes fue de las primeras en llevar las clases presenciales a una 
plataforma virtual. A muchos no les gustó el cambio, pero el rector de la institución, 
Alejandro Gaviria, dijo que “la vida tiene que continuar”. También anunció que 
abandonaría la calificación por escala numérica. Los colegios cerraron y aquellos que 
pudieron seguir sus clases a distancia lo hicieron. Según Enrique Dans, investigador en 
sistemas de tecnología, estos cambios pueden ser malos para algunos, en especial si las 
herramientas no permiten una interacción flexible entre alumnos y profesores o si la 
expectativa es la clase cara a cara. “Pero si al usar tecnologías más avanzadas como Zoom, 
GoToMeeting, Webex, Google Classroom o similares, pueden llegar a superar la clase 
presencial”. 
• 2020, el año en que todo cambió 
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Para él la crisis pondrá a prueba otros programas virtuales que usan las universidades para 
cursos on-line. “El formato de foro, con conferencias vía video interactivo, es muy bueno”, 
dice, pues el alumno participa cuando quiera y usa el tiempo necesario para organizar sus 
ideas. “El resultado son discusiones más profundas y mayores oportunidades de 
aprender”. Para otros, el virus llega en medio de una crisis educativa que podría servir 
para reducir costos y democratizarla más. Lo cierto es que, como dice Dans, “la educación 
cambiará después de este virus y es esencial que las instituciones aceleren la velocidad de 
ese cambio”. 
 
5. La vida social 
Con el coronavirus la gente cambió, en primer lugar, la manera de saludarse. En lugar de 
dar la mano, inventó otras estrategias como tocarse con los codos o hacer una señal con 
las manos, como en India. Además, ya quedó establecido que debe haber una distancia de 
al menos dos metros entre dos individuos, un reto para pueblos acostumbrados a la 
cercanía. En China los restaurantes solo permiten un comensal por mesa o los ubican en 
cubículos separados por un vidrio. Un estudio de Sheryl Hamilton, de Carleton University, 
en Ottawa, argumenta que la sociedad está desarrollando una cultura de pandemia, una 
obsesión por la limpieza, la desinfección y la fobia a encontrarse con otros, que cambió el 
comportamiento en público. “Vivimos preocupados por las superficies que tocamos, pues 
podrían contener el microbio”, dice la experta. 
• Las personalidades contagiadas por el coronavirus 
El psicólogo Miguel de Zubiría asegura que las consecuencias psicológicas son y serán 
críticas. “Elevará los ya altos índices de soledad y en personas con trastornos depresivos, 
ansiosos o suicidas los incrementará porque las interacciones son fuente vital”. 
La pandemia cambiará también los funerales. Esto ha sido la prueba más dura porque hoy 
los entierros se realizan de manera virtual, y los pocos que pueden asistir deben 
permanecer varios metros separados, lo cual resulta difícil para los deudos, pues 
necesitan más que nunca del contacto de sus allegados. 
 
 
 

CARTA DE LAUREANO GÓMEZ QUE PARECE ESCRITA HOY 

El político conservador relató el impacto de la pandemia de la gripa española en la Bogotá 

de 1918. 
Bogotá, octubre 24 de 1918. 
. 
Mi muy querido Arturo: 
. 
Mis dos últimas cartas las he dirigido directamente al Archipiélago, directamente, porque 
Miguel Aguilera me aseguró que así iban más directamente y también más seguras. Que 
con el intermedio del Suro corrían riesgo de que a él se le olvidaran; pero como no he 
vuelto a tener noticias tuyas, temo que el camino no haya resultado muy seguro y que ya 
estés inculpándome incumplimiento. Hoy vuelvo a usar el antiguo camino. 
 
Aquí hay de nuevo una epidemia de gripa que tiene alarmada la ciudad. Por lo pronto 
tiene paralizada la vida; las oficinas están casi todas cerradas; los colegios lo mismo; se 
han suspendido los exámenes hasta en las facultades; se han ordenado cerrar teatros y 
cines y por las calles no se encuentra un alma de noche. Al principio fué cosa de risa: todo 
el mundo estornudando. Pero luego empezó una forma que llaman cerebral y empezó a 
morir gente de repente en la calle, especialmente entre los obreros. El pánico ha ido 
creciendo. Los entierros pasan continuamente. El problema se ha agravado por los 
sepultureros unos están enfermos, otros se han muerto en el oficio, no se consigue quien 
quiera hacerse cargo de él y según dicen, hay momentos en que más de cien cadáveres 
esperan regados en los corredores de las bóvedas que los pongan bajo la tierra. Por de 
contado nadie quiere ir al Cementerio y los entierros, aun los de personas notables, van sin 
acompañantes. 

https://www.semana.com/noticias/china/102681
https://www.semana.com/mundo/articulo/personalidades-afectadas-por-el-coronavirus/658732


Entre las personas conocidas han muerto, el senador Antonio Regino Blanco y su esposa, 

con unas pocas horas de intervalo, el senador Manuel José Soro, antioqueño, el Dr. 

Fernando Cortés Monroy Gonzalo de Santamaría, Ricardo Vinagre Acevedo, la señora de 

D. Modesto Cabal, una muchacha Pradilla, muy bonita, que estaba dando golpe y se iba a 

casar; un sobrino de Chepe Guzmán, hijo de Ezequiel; el pote Camacho, el hijo de Nemesio, 

que era muy buen estudiante de medicina; y mucha gente pobre que cae fulminada en las 

calles. 

Por lo que dicen los periódicos, la epidemia es universal, aunque en el resto del país no se 

conoce. Pero en los EE. UU. han muerto de ella, Gabriel Suárez O, el hijo de D. Marco, Luis 

Alejandro Caro y un hijo de Manuel E. Puyana. 

Ya ves que cada año tenemos la visita de alguna calamidad pública. La de este año ha 

causado ya más víctimas que los temblores. 

Las autoridades han dejado mucho que desear. Bien es verdad que con la mula de 

Santiago Castro de Alcalde poco hay que esperar. 
Se ha formado un comité de socorro que preside el Dr. Dávila F, formado por Julio 
Portocarrero, y gente por el estilo; por eso podrás calcular la estupidez del Alcalde. Julio 
Portocarrero se dedicará a socorrer a los horizontales, que como duermen siempre bien 
abrigados, son los que menos necesitan auxilio. 
Por supuesto que hay escenas curiosas. Los peluqueros hace quince días están en la lata, 
porque nadie se manda afeitar ni recortar el pelo por miedo a la bronconeumonía. 
Afortunadamente en las proximidades del grupo no ha habido hasta ahora ninguna 
desgracia. Al decir esto, mejor al escribirlo, toco madera para alejar el presagio. 
Como comprendes lo que ocurre trae un apagamiento en las demás cosas, política 
inclusive. En materia de negocios la situación empeora. La prohibición de exportar café 
que acaban de hacer los EE. UU. ha traído el alarma más inconcebible. Hay hacendados 
que salen por las calles hechos unas furias, pidiendo que entremos en la guerra, que nos 
anexionemos a los yanquis, cualquier cosa, pero que les compren su café. Por su parte, el 
larguísimo verano arruinó las cementeras, atrasó los ganados y los orejones de la Sabana 
están también inconsolables. La grippa vino a determinar la carestía del mercado, lo que 
ha motivado conatos de bochinche. Un limón vale diez pesos. Una naranja cinco. Una 
botella de leche, doce. Una libra de carne veinticinco. Una pastilla de eucaliptol, tres pesos. 
Et sic de caeteris. 
De ayer a hoy han muerto de la peste Santiago Pombo Arboleda y Dña. María Brigard de 
Putman. Hace tres días había muerto Ana Brigard de Uribe, esposa de D. Carlos Uribe. 
 

Escríbeme y recibe el abrazo estrecho de tu fiel amigo, 

 

Laureano”. 
 
Aunque esta carta refleja sobre todo la forma como la historia se reproduce de manera 
recurrente; la forma en que se repite, aunque sea siempre distinta. La angustia ante la 
muerte y la pandemia, los efectos devastadores y globales de la cuarentena, los debates 
políticos locales en torno a la gestión de la crisis: todo eso y mucho más, que parece 
escrito hoy, está en este documento de 1918 que también enseña la lección de que la 
historia no se acaba y siempre, por difíciles que sean los tiempos, vienen otros nuevos. 
 
 
 
 

 
 

 
 


