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ENCUENTRO INTERNACIONAL 

 

RE-INVENCIÓN DE LA VIDA COTIDIANA: 

EMOCIONES NARRADAS DE JÓVENES EN TIEMPOS 

DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR COVID-19  

 
Julio 29 y 30 de 2021 

  

1. Presentación  
 

La pandemia por Coronavirus COVID 19 continúa su proceso de expansión-mutación 

en el mundo. El virus se ha esparcido sistemáticamente y ha llegado a casi todo el mundo 

trasformando indistintamente las rutinas cotidianas de los habitantes del planeta. 

Como sabemos las pandemias no son nuevas. Recientemente hemos recordado varias 

de ellas1, las cuales no revelan que estas poseen ritmos diferenciados, dependiendo de 

condiciones políticas, sociales y económicas en las cuales discurre la experiencia 

humana. El Covid-19 es una pandemia originada en el contexto de un mundo 

globalizado e interconectado cuyas transformaciones sin precedentes han trastocado la 

                                                     
1La pandemia flu española, causada por el H1N1, fue la primera pandemia global y la primera que 
ocupó los descubrimientos de la medicina moderna. La tasa de mortalidad estuvo entre el 10% y 
20%.  El VIH/SIDA ha sido una lenta y progresiva pandemia global, comenzó a principios de la 
década de los ‘80 en USA, ha afectado alrededor de 40 millones de personas en el mundo. SARS 
El síndrome respiratorio agudo fue el primer estallido, en el siglo XXI, que llamó la atención pública. 
Causado por el SARS Corona virus (SARS CoV), comenzó en China y afectó alrededor de 10000 
individuos, principalmente en China y Hong Kong, pero también en otros países, incluyendo 
Canadá. La severidad de los síntomas respiratorios y la tasa de mortalidad de alrededor del 10% 
causó un problema de salud pública. Dada la vigilancia de los sistemas de salud públicos a lo largo 
del mundo, el brote fue contenido a mediados del 2003. Durante este brote se realizaron los 
primeros estudios que tomaron en cuenta la salud mental, recabando datos sobre los efectos de la 
plaga en el individuo, familias y comunidades enteras, incluyendo el capítulo de la salud mental de 
los cuidadores. Algunos de los datos obtenidos sobre la salud mental de pacientes en aislamiento, 
supervivientes de enfermedades severas o las secuelas psicológicas de trabajar con estos 
pacientes, fueron estudiadas durante el brote de SARS. Gripe asiática (1957-1958), Gripe de Hong 
Kong (1968-1970), VIH/SIDA (desde 1981 a nuestros días). Por su parte, las epidemias más 
conocidas del siglo XXI: SARS (2002-2003), Gripe aviar (2003-2004), Ébola en África occidental 
(2013-2016), la gripe AH1N1 y el actual Coronavirus.  
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vida cotidiana y obligado a la reinvención de esta mediante tecnologías de subordinación 

y sometimiento expuestas en el discurso público del: aislamiento, distanciamiento y 

confinamiento.   

 

En tal sentido, la experiencia de fragilidad, vulnerabilidad y precariedad a la que estamos 

expuestos por la expansión del coronavirus- Covid 19 nos recuerda que nuestras 

prácticas cotidianas discurren en procesos de sociabilidad. Vivimos una cotidianidad en 

la cual, siguiendo a de Certeau (2000), el lenguaje de los riesgos y amenazas, en este 

caso del Covid-19, nos llevan a mostrar el tipo de cotidianidad que habitamos. 

 

Así, las pandemias posibilitan la instauración de estrategias de biopolítica, las cuales 

transforman nuestra realidad cotidiana, creando rupturas, tensiones y reacomodaciones 

en donde: a) lenguajes y prácticas de la salud derivados de los saberes técnico-científicos 

adquieren el dominio y el poder; b) se transforman las fronteras relacionales y los  modos 

de circulación de los afectos; c) se  modifican las prácticas productivas; d) se 

transforman los imaginarios sobre las condiciones adecuadas para la vida y, e) 

amplificación del sentimiento de miedo en el espacio público por la circulación del 

virus, exacerbación violencias y aumento de las estigmatizaciones.  

 

Además del miedo, circulan sentimientos de asco y repugnancia en cuerpos llamados del riesgo 

y la amenaza, cuyos sentimientos hostiles generan atmósfera de sospecha de unos cuerpos 

sobre otros e instalan el pánico colectivo. Los procesos de fabricación y/o manufactura de las 

emociones en discursos públicos acerca de COVID-19 dan lugar, siguiendo a Gidens (2000), a 

la reedición de la globalización del miedo cuya figura central es el “cuerpo-untador”.     

 

A partir de los anteriores presupuestos se propuso, por miembros del Colectivo en Educación 

para la Paz, en el orden nacional e internacional, el Proyecto de investigación Re-invención de 

la vida cotidiana: Emociones narradas de jóvenes en tiempos de distanciamiento social por 

covid-19. Esta investigación se realizó en los siguientes países: Guatemala, España (Burgos, 

Valencia y Tenerife), México, Austria, El Salvador y Colombia (Huila, Antioquia, Caquetá, 

Valle del Cauca, Meta y Bogotá).  
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En consecuencia, el presente evento busca socializar y comunicar los 

productos derivados de la investigación atendiendo a los objetivos 

propuestos:  

 

2. Objetivos 

  

 Comprender los sentires de los jóvenes en relación con el discurso público del 

distanciamiento social por Covid-19. (Uso de expresiones estético-narrativas para 

responder a discurso público del gobierno de su país sobre el covid-19 – podcast, videos, 

cartas, canciones, entre otras). 

 

 Interpretar las emociones de los jóvenes vinculados a prácticas cotidianas de 

obediencia y/o resistencia en relación con normas legales, morales, políticas y sociales 

en tiempos de distanciamiento social por Covid-19. (Fotonarrativas).  

 Describir los sentires de los jóvenes en relación con las violencias que se activan en 

el marco del distanciamiento social por Covid-19. (Entrevista narrativa). 

 

 Participantes:  

 Equipos de investigación, jóvenes y colectivos vinculados al proyecto. 

 Colectivos académicos interesados en el tema. 

 Público en general.  

 

3. Metodología 

Las ponencias sobre los resultados de la investigación y las experiencias 

desarrolladas pueden comunicarse   a través de intervenciones orales, expresiones 

estético/comunicativas2, o su combinación, adaptadas a los medios de comunicación 

virtual. Cada equipo de investigación tendrá un máximo de 15 minutos para su 

presentación.  

Plataforma de encuentro: Google Meet https://meet.google.com/kzv-kqde-ube  

Transmisión por @FacultadCSHUSCO y @maestriaeneducacionyculturadepaz 

                                                     
2 Artes escénicas: (Teatro, danza, Hapenning, Sketch, performance, mimos, clown, entre otros) Arte 
digital (Piezas comunicativas como blogs, videos, cortometrajes y demás trabajos elaborados con TIC´s 
y otros medios tecnológicos); Arte público y urbano y demás manifestaciones artísticas; Ejercicios de 
memoria: museos itinerantes, exposición pictórica, fotografía, videos y juegos.  

 

https://meet.google.com/kzv-kqde-ube
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5. Agenda:  

Fecha: 29 de julio de 2021 

Horario: 9:00 – 12:00 p.m. (hora Colombia) 

Hora Presentación Responsable 

9:00 Bienvenida Rector USCO 

9:10 
Palabras directora: 
Colectivo Educación Para La Paz 

Marieta Quintero Mejía  

9:15 
Presentación del proyecto: 
Directora Centro de Investigación 
Social-CIS 

Myriam Oviedo 
Córdoba  

9:20 
Presentación de Modalidad 2: 
Producción académica y de 
reflexión 

Coordina Marieta 
Quintero 

9:30 

Más que nudes: autoetnografía de 
una resistencia a la normatividad 
sexual durante el distanciamiento 
físico por Covid-19". 

Ana Abril  
Central European 
University (CEU) 

9:45 
"La reinvención de los sujetos 
temerosos". 

Universidad de La 
Laguna- Angela Sierra 

10:00 

"Educación mediada por TIC y 
salud mental de los jóvenes 
colombianos en tiempos de 
pandemia". 

Universidad del 
Magdalena- Carmelina 
Paba y Camilo Javier 
Velandia 

RECESO 10:15-10:30 

10:30 
Presentación de Modalidad 3: 
Investigaciones situadas   

Coordina Myriam 
Oviedo Córdoba 

10:35 
Narrativas de jóvenes en tiempos 
de pandemia : entre la 
incertidumbre y la sobrevivencia 

Universidad Ixil-
Guatemala, 
Universidad de 
Manizales y 
Universidad Distrital 
FJC Bogotá 

10:50 

Emociones y resiliencia entre los 
Jóvenes de la promoción del 2020, 
en el Municipio de Ulloa: entre la 
pandemia y la pérdida 

Presentación Estella 
María Vélez-Valle del 
Cauca 

11:05 
“Cada quien en su recuadro”: 
Emociones y cuerpos en tiempos 
de confinamiento 

Casa del teatro México 

11:20 

Emociones y resistencias 
experimentadas por jóvenes 
universitarios de Florencia-Caquetá, 
durante la pandemia por COVID-19. 

Mg. Carolina Cuellar 
Silva Universidad de la 
Amazonia 

11:35 

Re-existencias y Resistencias 
Juveniles 

Grupo CRECER 
Universidad 
Surcolombiana 
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Fecha 30 de Julio del 2021 

Horario: 9:00 – 12:00 p.m. (hora Colombia) 

Hora Presentación Responsable 

9:00 
Jóvenes universitarios, vida 
cotidiana y pública en tiempos de 
pandemia" 

Universidad de Antioquia- 
Jaime Saldarriaga y Mary 
Luz Marin 

9:15 
Presentación Modalidad 1: 
Prácticas situadas y 
comunitarias. Grupo A  

Nini Ballesteros y Angie 
Quintero 

9:40 
Cuerpos de adentro, miradas de 
afuera. 

Universidad de La 
Laguna 

9:55 
Cartografiando las emociones 
con niños y niñas en tiempos de 
pandemia. 

Universidad de San 
Buenaventura- Cali 

RECESO 10:00- 10:15 

10:15 
Activismo juvenil en tiempos de 
la Covid-19. Prácticas 
comunitarias. 

Infàncies I Dones Del 
Món 

10:15 
Presentación Modalidad 1: 
Prácticas situadas y 
comunitarias. Grupo B 

Mónica Molano 
Arciniegas 

10:30 

Mediaciones artísticas 
como expresión y 
vivencias de emociones 
de los jóvenes. 

Universidad de Burgos 

10:45 

Resistiendo la Pandemia: 
Experiencias juveniles 
desde Jocoaitique-El 
Salvador 

Universidad 
Centroamericana José 
Simeón Cañas UCA 

11:15 

Experiencias 
emocionales de 
educación inicial. Voces a 
través de la virtualidad. 

Universidad Pedagógica 
Nacional. 

11:20 

Emociones en creaciones 
radiofónicas teatrales de jóvenes 
universitarios en tiempos de 
Covid-19. 

Universidad Nacional 

11:25 Conclusiones Equipo Coordinador 

11:35 Cierre  


