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Planteamiento del Problema

El mundo está afrontando una nueva

mutación de los coronavirus (SARS-COV-

2) son una gran familia de virus que hasta

el momento son conocidos seis especies

(229E, OC43, NL63 y HKU1, SARS-COV

Y MERS-COV). fue declarada por la

Organización Mundial de la Salud una

emergencia de salud pública de

preocupación internacional el 30 de enero

de 2021.



Pregunta de investigación 

¿Cuáles fueron los efectos socio económicos debido al

aislamiento social por el (COVID -19) de los estudiantes de

la Institución Universitaria Antonio José Camacho del

Programa de Licenciatura en Educación Infantil 2022-1?



Objetivo general

Establecer la problemática socioeconómica por el aislamiento

social causado por el (COVID-19) en los estudiantes de la

Institución Universitaria Antonio José Camacho del programa de

licenciatura en Educación Infantil 2022-1



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar una caracterización de

los estudiantes frente a la

problemática socioeconómica por

el aislamiento social causado por

el (COVID -19) en los estudiantes

de la Institución Universitaria

Antonio José Camacho del

programa de Licenciatura en

Educación Infantil 2022-1.

Evaluar los efectos socio-

económicos por el aislamiento

social producido por el

(COVID -19) en los

estudiantes de la Institución

Universitaria Antonio José

Camacho del programa de

Licenciatura en Educación

Infantil 2022-1.

Sugerir estrategias que permitan

contrarrestar los efectos socio-

económicos por el aislamiento

social originado por el (COVID -

19) en los estudiantes de la

Institución Universitaria Antonio

José Camacho del programa de

Licenciatura en Educación Infantil

2022-1.



Justificación

A raíz de todas las problemáticas sociales generadas por el virus y las medidas tomadas para evitar su

propagación y a pesar de los esfuerzos por minimizar las consecuencias tanto económicas, sociales, culturales,

políticas y humanas y sumadas, generadas por la Organización Mundial de la Salud-OMS y asociados vinculados

para contrarrestar la situación a través de la aplicación de las vacunas



Antecedentes

La educación antes de la pandemia (COVID-19) era de manera presencial, Murillo y Martínez-Garrido (2017) abordan 

dos tipos de segregación escolar: la segregación por nivel socioeconómico y la segregación cultural.

como en las posibilidades simbólicas de incluirse en las propuestas escolares relacionadas con el capital cultural 

familiar. Esta segregación escolar por nivel socioeconómico (donde los estratos sociales se concentran en instituciones 

distintas) y por la distribución de bienes materiales y culturales que se ven atravesados por la misma situación de justicia 

y desigualdad.



Marco teórico

Teoría de la Modernización

Teniendo en cuenta a Smilser habla 

acerca del desarrollo, económico y 

social , Con el fin de proporcionar 

beneficios sociales para la mayoría de la 

población. 

Teoría de la 

Globalización

La teoría de la globalización nos 

informa Burbules y Torres (2001) 

sobre los patrones económicos, 

sociales y culturales de los 

países. generación de derechos 

humanos y del ciudadano.

Teoría de la Nueva Gestión 

Pública

González Páramo (2000) Enumera 

fuentes de ineficiencia que aquejan a los 

procesos presupuestarios.

Teoría Sociocultural

Según Armando Arredondo en su 

artículo denominado análisis y reflexión 

sobre análisis de Modelos Teóricos del 

Proceso Salud-Enfermedad

Teoría del Capital Humano, 

Educación y Desarrollo 

Socioeconómico

El capital humano y su relación con la 

educación y el desarrollo 

socioeconómico. crecimiento económico 

y al bienestar social como indica  

(Theodore Schultz.).

Teoría Neo Institucional

El Neo Institucionalismo estudia los 

rasgos de las estructuras institucionales 

económicas que posibilitan el desarrollo 

de los pueblos. “las decisiones 

económicas óptimas sólo se pueden 

tomar en ambientes institucionales 

propicios para la creación de riqueza.” 

(Kalmanovitz, 2004b, 1).



Marco legal
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DE 1994.

EL

DECRETO 

19 DE 2012
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2007. LA LEY 
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DECRET

O 538 DE 
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LA LEY 
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Metodología

Enfoque de Investigación

El enfoque del estudio es 

cuantitativo. 

Tipo de Estudio

En esta investigación se 

adelantará un estudio observacional 

y de corte transversal.

Diseño de la 

Investigación

El diseño de estudio es no 

experimental, transversal

Población

La población estudio 

corresponde a 110 estudiantes.

Muestra

La muestra será probabilística donde 

la población objetivo puede participar 

en la encuesta. 



Resolución objetivo numero 1

 Caracterización de los estudiantes frente a la

problemática Socio-Económica por el

Aislamiento Social causado por el (COVID -19).

Características demográficas (edad, sexo, 

convivencia familiar, entre otros).



 Efectos Socio- Económicos por el

Aislamiento Social producido por el

(COVID-19)

salario, ahorros, situación laboral , control de 

gobierno ,comportamiento frente al covid , 

personas con covid y las que tuvieron 

complicación, cambios en la modalidad b learnig

,dificultad en los encuentros académicos y la 

modalidad de enseñanza, personas a cargo entre 

otros.



 Sugerir estrategias que permitan

contrarrestar los efectos Socio-

Económicos por el aislamiento

social originado por el (COVID -

19).

Elaboración de sugerencias de propuestas para 

obtener mejores garantías en lo Económico, 

Social, Académico y Profesional.



Dentro de los resultados del instrumento 

encuesta se evidencia que los estudiantes 

no alcanzaron el nivel adquisitivo en 

cuanto a su remuneración, no tenían 

salario fijo se quedaron sin trabajo 

teniendo en cuenta que algunos fueron 

despedidos, otros, les bajaron el salario, 

o trabajaron sin sueldo. Le afecto su 

parte académica porque tuvieron que 

dejar sus estudios para hacerse cargo del 

hogar, cuidar a sus familiares, aportar en 

el hogar y realizar otras actividades para 

alcanzar algunos ingresos adicionales.

Teniendo en cuenta la aplicación de la 

encuesta se sugiere por parte de los 

estudiantes más apoyo y compromiso 

por parte del gobierno tanto nacional 

como departamental y municipal; que las 

instituciones educativas se comprometan  

generando nuevas estrategias que 

protejan y velen por el beneficio de los 

estudiantes que se constituyen parte del 

desarrollo cultural, social y económico 

que redunde en beneficio del futuro del 

país y de cada uno de ellos.



Recomendaciones 

Se recomienda seguir con nuevas líneas de 

mejoramiento que permitan el 

fortalecimiento de la calidad educativa en 

el proceso enseñanza y aprendizaje, tanto 

de profesores como de estudiantes que 

conlleve a la mejora continua en todos los 

aspectos anteriormente mencionados.

Se resalta la importancia que el 

estudiante conozca la plataforma 

estratégica de la institución, pues es 

importante que se tenga claro para 

dónde va la institución, cuál es su 

razón de ser, para que aporten de 

manera constructiva en la mejora 

continua de la institución. 



GRACIAS!!!


