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Resumen 

En la presente investigación, se inicia un proceso de análisis sobre los efectos 

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

Licenciatura en Educación Infantil 2022-1.  

Donde nos preguntaremos ¿Cómo impacta la presencia del (COVID-19) en las actitudes y 

en los comportamientos psicosociales, económicos y culturales en los estudiantes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho de Licenciatura en Educación Infantil 2022-1?, ¿Es 

significativa la presencia de indicadores y tablas numéricas negativos con el fin de averiguar, 

analizar y realizar estrategias, asociadas a la presencia del (COVID -19)? 

La muestra será obtenida por un estudio observacional descriptivo de corte transversal y 

estará conformada por varones y mujeres, que estudian o trabajan y de diferentes niveles 

socioeconómicos.  

El instrumento de recolección de datos está conformado por una encuesta y tablas 

dinámicas, elaborado especialmente para recoger el perfil de los principales indicadores de 

comportamiento psicosociales, económicos y culturales que más ocasionaron problemas por la 

pandemia (COVID -19). 

Por consiguiente, se reconoce la necesidad de una modalidad centrada en la persona que 

aprende, lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del aprendizaje, donde 

se crean las condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los conocimientos, sino 

que desarrollen habilidades, formen valores y adquieran estrategias que les permitan actuar de 

forma independiente, comprometida y creadora, para poder conllevar la situación que se está 
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viviendo en estos momentos a nivel mundial y así resolver los problemas a los que deberá 

enfrentarse en un futuro. 

Palabras claves: (COVID-19), Social, Cultural, Económico, Comportamiento, 

Enseñanza, Aprendizaje, Distanciamiento Virtual 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

Abstract 

In the present investigation, a process of analysis is initiated on the socioeconomic effects 

due to social isolation by (COVID-19) of the students of the Bachelor of Early Childhood 

Education 2022-1. 

Where we will ask ourselves: How does the presence of (COVID-19) impact psychosocial, 

economic and cultural attitudes and behaviors in the students of the Antonio José Camacho 

University Institution of Bachelor of Early Childhood Education 2022-1? Is it significant the 

presence of negative numerical indicators and tables in order to find out, analyze and carry out 

strategies, associated with the presence of (COVID -19)? 

The sample will be obtained by a cross-sectional descriptive observational study and will 

be made up of men and women, who study or work and of different socioeconomic levels. 

The data collection instrument is made up of a survey and dynamic tables, specially 

prepared to collect the profile of the main psychosocial, economic and cultural behavioral 

indicators that caused the most problems due to the pandemic (COVID -19). 

Therefore, the need for a modality centered on the person who learns is recognized, which 

requires focusing teaching as a process of learning orientation, where conditions are created so 

that students not only appropriate knowledge, but also develop skills, form values and acquire 

strategies that allow them to act independently, committed and creatively, in order to deal with the 

situation that is currently being experienced worldwide and thus solve the problems that they will 

have to face in the future. 

Keywords: (COVID.19), social, cultural, economic, behavior, teaching, learning, virtual 

distancin 
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Introducción 

La presente investigación se refiere a los efectos socio económicos debido al aislamiento 

social del (COVID-19), el cual actualmente desorganiza las dinámicas políticas, sociales, 

psicosociales y económicas de más de 190 países, y deja a su paso cerca de 1.040.000 personas 

contagiadas y más de 54.000 muertes en el año 2021 

.  (García, García, & Tobón Tamayo , 2020). 

Esta situación ha generado en estos dos años de pandemia (2020-2021) efectos 

socioeconómicos, psicosociales, culturales y mentales que ha producido incertidumbre y episodios 

de inestabilidad a la población mundial y, debido a las medidas tomadas por cada país para 

disminuir los contagios y contener en parte el virus, la primera medida es el aislamiento preventivo 

de viajeros provenientes del extranjero, el uso del tapabocas, el lavado de manos, entre otros. La 

parte educativa no se escapa de este virus y por ello, se pretende realizar un estudio sobre los 

efectos que este ha ocasionado, específicamente a los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Infantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, que permitirá visionar las 

alternativas propicias para afrontar a futuro otra situación de salud no solo a nivel local, regional 

sino nacional. 

En este sentido, cobra importancia la descripción y análisis de las metodologías aplicadas 

en el proceso de enseñanza impartida en el programa de licenciatura en Educación Infantil. El 

propósito de este estudio es describir las metodologías que utilizan los docentes de las distintas 

áreas, con el fin de aportar elementos que contribuyan a la comprensión y el mejoramiento de este 

aspecto en el programa Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Antonio José 

Camacho. 
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1. Descripción 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) que causan diferentes enfermedades que van desde una 

constipación, gripa y una tos común; hasta enfermedades más graves como falta de oxígeno, 

asfixia, dolor de cabeza y garganta, malestar general, dolor en huesos entre otros; con altas tasas 

de mortalidad. Esta epidemia de (COVID-19) fue declarada por la Organización Mundial de la 

Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2021. 

(Gebreyesus, 2020). 

     El nuevo coronavirus que ahora se conoce con el nombre de (COVID-19) no se había 

detectado antes de que se notificara el brote en Wuhan (CHINA) el 1 diciembre de 2019. Los 

coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas, es decir, una (TRANSMISIÓN 

ZOONÓTICA). 

 (OMS, 2020). 

 El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de 

marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse 

como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido 

por varios países, continentes o en todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas.  

(Gebreyesus, 2020). 

     Por motivo de la pandemia, se declaró emergencia sanitaria y se impusieron 

restricciones, como la cancelación de eventos públicos de más de 500 personas. Con el fin de 

contener el contagio, se decretó cuarentena total en Colombia desde el 25 de marzo de 2020, hasta 

el 31 de agosto, inicialmente. (OMS, 2020). 
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Para continuar se tiene que, el primer caso de coronavirus en Colombia fue diagnosticado 

en Bogotá. Donde se trata de una mujer de 19 años que llegó a la ciudad procedente de Milán, 

Italia, el pasado 26 de febrero. (OMS, 2020). 

     Por lo tanto, la llegada del (COVID -19), a Cali fue un hombre que tenía 34 años en las 

primeras semanas de marzo fue el primer paciente que puso en evidencia la llegada del virus al 

Valle y era apenas el tercer caso en el país. Como la mayoría de los demás positivos, el coronavirus 

ingresó a Colombia (El Tiempo, 2020).  

     Lo anterior ha afectado el sector productivo, académico, laboral, operativo, el cierre de 

escuelas, colegios, universidades, empresas, generando desconcierto en todas las ciudades, países 

y causando impactos económicos, culturales y riesgos psicosociales negativos,  causando un receso 

económico nunca antes visto a nivel internacional. (Gebreyesus, 2020). 

Con el inicio de la vacunación contra la (COVID-19) en Colombia, se abrió un camino de 

esperanza para prevenir la enfermedad, salvar vidas y avanzar en la activación económica, social, 

y laboral. ( Ruiz Gómez, 17 de febrero). 

     Esta pandemia (COVID-19) plantea un desafío al sistema educativo el cual debe seguir 

unas medidas de "aislamiento social” que se han tomado a nivel mundial. En el caso de la 

educación, el sector académico ha sido directamente afectado y forzado a modificar sus 

mecanismos de pedagogía para adecuarse a los de la tele-educación buscando mantenerse en 

funcionamiento. 

    Los recursos que fueron de gran importancia principalmente fueron el uso de redes 

sociales y el fortalecimiento de enseñanza, con el fin de mejorar la calidad en los servicios y los 

procesos de evaluación o capacitación a través de foros, por correo electrónico y consultas 

telefónicas. Por otro lado, este nuevo método de enseñanza se debe implementar planes de 
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mejoramiento o indicadores que muestre como están funcionando los estudiantes en sus 

actividades diarias de manera virtual. 

     A causa de la pandemia, la educación sufrió una transformación donde paso a entornos 

virtuales de aprendizaje con nuevas metodologías, entregados por entidades gubernamentales, 

donde el gobierno debe facilitar pautas para mejorar las plataformas institucionales que sean de 

fácil acceso y con excelente calidad en los servicios prestados. 

     Incluso como lo expresan Valenzuela, Bellei y Ríos (2014), la segregación escolar por 

nivel socioeconómico se manifiesta en la pérdida de la escuela como espacio de intercambio de 

capital social y formación de redes heterogéneas. En este sentido, se amplía la brecha de 

desigualdad. (Álvarez, Gardyn , Iardelevsky , & Rebel, Mayo 2020).  

     Esta problemática escolar afecto a los estratos vulnerables a causa del acceso de 

elementos necesarios para recibir una educación adecuada, la cual se ven atravesados por la misma 

situación de injusticia y desigualdad, remiten a lo que la literatura especializada enuncia como 

desigualdad de acceso, dado que los alumnos no están recibiendo propuestas educativas similares 

ni en calidad ni en volumen. Se trata sólo de igualdad legal y formal (Marchesi, 2000). (Álvarez, 

Gardyn, Iadelevsky, & Rebello, 25 de mayo 2020). 

     Así, puede afirmarse que la segregación escolar también manifiesta la injusticia social 

por las condiciones desfavorables de inclusión y no tanto por la exclusión. (Sen y Kliksberg, 2007). 

El acceso a la escuela en condiciones desfavorables impide participar integralmente de 

experiencias de escolaridad marcadas por el distanciamiento social. Desde esta perspectiva y 

dentro del contexto de análisis puede afirmarse que las herramientas digitales que se promueven 

se basan en una lógica individual y técnica. (Álvarez, Gardyn , Iardelevsky , & Rebel, Mayo 2020) 
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     De acuerdo con lo anterior, la pandemia ha traído cambios en todos los aspectos de la 

vida social, poniendo en evidencia las falencias en la educación, el acceso a medios tecnológicos 

para llevar a estos estudiantes a una educación integra; pero no en todos los hogares tiene la 

posibilidad de tener este servicio de internet, plataformas y equipos para recibir este tipo de 

educación a distancia y de manera virtual.       

Los cierres, como medida para contener la pandemia de (COVID-19), han llevado a un 

despliegue acelerado de soluciones de educación a distancia para asegurar la continuidad 

pedagógica. Los obstáculos son múltiples, desde la baja conectividad y la falta de contenido en 

línea, alineado con los planes de estudio nacionales hasta un profesorado no preparado para esta 

"nueva normalidad".                                         

     El estado le toco hacer más inversión en los sistemas educativos debido al aislamiento 

social (COVID-19), con el fin de seguir desarrollando programas académicos, con el fin de facilitar 

el estudio virtual, situación que beneficio a alguna población y otra quedo más aislada por no tener 

acceso al internet y/o los recursos pertinentes para recibir de forma clara la educación. (Octavio 

Del Campo Villares y J. Venancio Salcines Cristal, México jul./sep. 2008) 

     Esta crisis Mundial ha desencadenado un replanteamiento de la prestación de servicios 

educativos a todos los niveles. El uso intensivo de todo tipo de plataformas y recursos tecnológicos 

para garantizar la continuidad del aprendizaje es el experimento más audaz en materia de 

tecnología educativa, aunque inesperado y no planificado.  

 ((Unesco Iesalco-OMS ), 27/05/2020) 

     Finalmente, en la universidad Antonio José Camacho después de la pandemia de 

(COVID- 19) ha traído consigo cambios en la universidad, para que así los estudiantes puedan 
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seguir con los estudios, adaptándose a esta nueva enseñanza, con estos cambios metodológicos 

como el seguir virtualmente con la utilización de recursos tecnológicos y de plataformas.  

     De acuerdo con la situación que estamos viviendo por la pandemia (COVID-19), nos 

formulamos la siguiente pregunta de investigación que es la siguiente: ¿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? 

Pregunta Problema 

     ¿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? 

1.2       Área De Investigación 

     Gestión en salud 

1.3      Subárea De Investigación 

     Sanidad y Políticas Públicas en Salud 

 

 



18 
 

 
 

2. Objetivos 

2.1 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 

2.2 Objetivos Específicos 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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.
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3. Justificación 

A raíz de todas las problemáticas sociales generadas por el virus y a 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, las generadas por la Organización 

Mundial de la Salud-OMS y asociados vinculados para contrarrestar la situación a través de la 

aplicación de las vacunas, con el fin de mantener las máximas normas en materia de seguridad. No 

obstante, considerando que, en el pasado, el desarrollo de las vacunas suponía una serie de fases 

que podían llevar muchos años, con este nuevo flagelo del virus, muchas organizaciones le 

aportaron a minimizar los efectos y consecuencias aportando inversiones financieras significativas 

y a la colaboración de científicos no se hicieron esperar y aceleraron de forma rápida el proceso 

de vacunación.  

No obstante, a todos estos esfuerzos, de distanciamiento, bioseguridad y aplicación de las 

vacunas, los distintos sectores económicos, se vieron altamente afectados, y, en algunos casos, se 

tuvo que liquidar empresas, por falta de consumo de insumos, alimentos, tal como lo fue el cierre 

de los centros comerciales, las discotecas, los restaurantes, y sin ser menos importante las 

instituciones educativas y quienes se encuentran vinculadas a éstas, se vieron seriamente afectados 

por la conectividad, falta de recursos acordes a los requerimientos para una educación en ambientes 

virtuales, de igual modo, la situación económica de los estudiantes no fue ajena y que a pesar de 

ser las clases de forma virtual, se presentaron situaciones de deserción estudiantil por falta de 

empleo de sus estudiantes, por situaciones de contagio, no solo de familiares de los dicentes, sino 

también de los profesores. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta un trabajo que se lleva a cabo, con investigadores de 

la Universidad del Valle y la Institución Universitaria Antonio José sobre las consecuencias que 
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ha generado el COVID 19 en los distintos sectores, no solo a nivel nacional, regional sino local, 

por ende esto propicia la posibilidad de abordar la situación específica de los estudiantes del 

programa Licenciatura en Educación Infantil año 2022 período 1, de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, con el fin de determinar qué tanto ha afectado este nuevo virus a 

estudiantes en cuanto a los aspectos económicos, sociales, culturales, psicosociales que impactaron 

su continuidad académica y su desarrollo personal, profesional y laboral.  
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4. Marco Referencial 

4.1 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. En el contexto de aislamiento social, ambos se 

evidencian tanto en las condiciones de partida de las escuelas (de los docentes y de los alumnos) 

para desarrollar una estrategia alternativa a la presencialidad, 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 injusticia y desigualdad, remiten a lo que la literatura 

especializada enuncia como desigualdad de acceso, dado que los alumnos no están recibiendo 

propuestas educativas similares ni en calidad ni en volumen. (Gardyn, Álvarez, Iardelevsky, & 

Rebello, 2020)  

Se trata sólo de igualdad legal y formal (Marchesi, 2000). Como expresan Valenzuela, 

Bellei y Ríos (2014), en general, la evidencia respalda que la segregación escolar socioeconómica 

es una característica relevante de los sistemas educativos y que, en consecuencia, las políticas del 

sector pueden discutir en términos de su contribución potencial para su aumento o disminución. 

La segregación escolar por nivel socioeconómico se manifiesta en la pérdida de la escuela como 

espacio de intercambio de capital social y formación de redes heterogéneas. En este sentido, se 

amplía la brecha de desigualdad. Así, puede afirmarse que la segregación escolar también 

manifiesta la injusticia social por las condiciones desfavorables de inclusión y no tanto por la 

exclusión. (Sen y Kliksberg, 2007). (Gardyn, Álvarez, Iardelevsky, & Rebello, 2020) 
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 El acceso a la escuela en condiciones desfavorables impide participar integralmente de 

experiencias de escolaridad marcadas por el distanciamiento social. Desde esta perspectiva y 

dentro del contexto de análisis puede afirmarse que las herramientas digitales que se promueven 

se basan en una lógica individual y técnica. Esta situación crea un obstáculo que impide sustituir 

las experiencias colectivas que la escuela tradicional promueve. Como afirma Meirieu (2020) 

“cada uno frente a su propia pantalla y en mutua indiferencia, consumen software en lugar de 

compartir conocimientos”. Por lo cual, frente a la situación de aislamiento social, sumado a la falta 

de acceso a la tecnología, se profundiza la desigualdad entre sectores y aumentan las barreras para 

la integración educativa. (Gardyn, Álvarez, Iardelevsky, & Rebello, 2020) 

En Cuba hasta el 10 de abril de 2020 se reportaron 620 casos confirmados con la 

enfermedad, 16 fallecidos, 77 recuperados, 2415 pacientes ingresados en vigilancia clínico-

epidemiológica y otras 7128 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de 

Salud. En la Provincia de Holguín se han confirmado hasta el momento 37 casos de (COVID-19) 

(Abreu, Gómez , & Dieguez Guach, 11 de Abril de 2020) 

Las autoridades chinas están llevando a cabo investigaciones para determinar la fuente. 

Con respecto a las características epidemiológicas de los casos confirmados de (COVID-19) en la 

ciudad de Wuhan, China, una cohorte retrospectiva de 41 pacientes demostró que el 66 % (27 

pacientes) tenía contacto directo con un gran mercado de mariscos y animales. (Abreu, Gómez , 

& Dieguez Guach, 11 de Abril de 2020) 

Como medida preventiva ante la expansión del (COVID-19), el gobierno argentino decretó 

la emergencia sanitaria a partir del 12 de marzo (DCNU 260/2020) y, el 20 de marzo puso en 

vigencia el “Aislamiento social preventivo y obligatorio” (DCNU 297/2020). Al igual que en todos 

los países del mundo, las medidas de aislamiento tienen implicaciones económicas directas e 
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inmediatas. Pero nuestro país recibe a la pandemia y a la cuarentena en un escenario económico y 

social adverso que ha venido tramitándose durante varios años. (Salvia, Poyoi, & Mirabelli, 10-

05-2020 ) 

Distintos organismos proyectaban que la economía se contraería nuevamente en 2020, 

alrededor de 1,3% (CEPAL, 2019). Sin embargo, en el nuevo marco económico global y teniendo 

en cuenta las medidas de aislamiento implementadas, se prevé que la economía Argentina enfrenta 

una retracción más severa, con una caída del PIB de entre 5,7% (FMI, 2020), 6,5% (CEPAL) y 

7% (BCRA, 2020); una contracción de 11% con respecto a 2017. Además, de las condiciones 

estructurales preexistentes, la cuarentena obligatoria ha tenido una incidencia inmediata en 

numerosas actividades de la economía real. De acuerdo con la oficina local de la OIT, las 

actividades más afectadas son el comercio, la construcción, las actividades de hotelería y 

restaurantes, las manufacturas, el turismo y el transporte, además de los servicios personales y el 

empleo en hogares (Ernst y López Mourelo, 2020). Justamente, se trata de ramas de actividad que 

ocupan al 70,1% de la fuerza laboral urbana del país. (Salvia & Poyoi, 7 al 10 de mayo de 2020) 

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin 

precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al 

cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con 

el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. (OMS, 16-05-2021 ) 

La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 3.371.695 muertos en el mundo desde 

que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 

2019, según un balance a partir de fuentes oficiales. (OMS, 16-05-2021 ) (OMS, 16-05-2021 ), 

Desde el comienzo de la epidemia más de 162.422.800 personas contrajeron la enfermedad. La 
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gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas 

durante semanas o, incluso, meses. 

El sábado se registró en el mundo 11.923 nuevas muertes y 641.818 contagios. Los países 

que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son India con 4.077, Brasil 

(2.087) y Colombia (530). (swissinfo.ch , 16 mayo 2021 - 10:29) 

La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 585.708 con 32.924.303 contagios. 

Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 434.715 muertos 

y 15.586.534 casos, India, con 270.284 muertos (24.684.077 casos), México, con 220.384 muertos 

(2.380.690 casos), y Reino Unido, con 127.675 muertos (4.448.851 casos). (swissinfo.ch , 16 mayo 

2021 - 10:29) 

Entre los países más golpeados, Hungría registra la mayor tasa de mortalidad, con 301 

decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Bosnia (274), Macedonia del Norte (249) y 

Montenegro (248). (OMS, 16-05-2021 ) 

Este domingo y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 1.108.227 fallecidos 

(52.181.723 contagios), América Latina y el Caribe 979.316 (30.767.661), Estados Unidos y 

Canadá 610.608 (34.246.152), Asia 408.698 (32.256.340), Medio Oriente 137.691 (8.239.184), 

África 126.079 (4.685.586), y Oceanía 1.076 (46.162). (OMS, 16-05-2021 ) 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con respecto a los 

casos identificados como positivos, en Colombia al 6 de julio es de 3.5%. La tasa de letalidad 

global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la semana 23, entre el 1 y 7 de junio, la mortalidad por 

todas las causas muestra un cambio en la tendencia registrando el inicio de un exceso de mortalidad 

general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en hombres y mujeres mayores de 60 años. 

(Marquez, Palacios martinez, & De Barberi, 26-02-2021) 
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Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 

planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba 

deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, la persistencia 

de las desigualdades y un creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá 

importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos particularmente la salud 

y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza. Por su parte, la UNESCO ha 

identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual 

distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en 

desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar 

además a población indígena y migrante. (Salvia, Poyoi, & Mirabelli, 10-05-2020 ) 

Algunas instituciones de educación superior, para enfrentar esta serie de cambios y 

requerimientos sociales, se han visto obligadas a repensar los planes de estudio y estrategias que 

implementan para la formación de sus estudiantes, que generalmente están basados en modelos 

tradicionales, y se pone en evidencia lo importante que es el rol de los docentes, puesto que gran 

parte del cambio está en su disposición. Evidentemente, para el caso de la educación en las 

universidades, “si quieren dar respuesta a estos retos, deben examinar los cambios que se están 

produciendo en su entorno ya que muchos de esos cambios tienen implicaciones en la forma de 

organizar la enseñanza” (Rodríguez, 2010); puesto que, para planificar sus programas de estudio, 

estas no pueden permanecer distante a ellos. (Castañeda, Alicia Guerrero; Morales, Carlos Rojas ; 

Aguilar, Claudia Villafañe, 2019 ) 

A nivel mundial, la educación virtual se ha convertido en una herramienta fundamental 

para estimular al estudiante a seguir su educación superior sin interferir con su vida cotidiana, lo 

cual la hace más atractiva y con un alto grado de aceptación en la población estudiantil. 
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Actualmente son muchos los proyectos de investigación enfocados en este tema, direccionados a 

demostrar la eficacia de los diferentes métodos de educación virtual en los estudiantes de pregrado, 

incluso ir más allá y demostrar asociaciones entre los diversos factores y el rendimiento académico, 

como por ejemplo el estudio “La influencia de los entornos virtuales de aprendizaje en el 

rendimiento de los estudiantes”, que se llevó a cabo en una Institución de Educación Superior 

portuguesa entre los años 2014 y 2015, con una población de 6347 estudiantes, siendo su propósito 

evaluar “la relación entre la frecuencia en que se accede a los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(VLE) y el rendimiento académico, cuyos resultados mostraron indicadores relativamente 

positivos sobre el acceso de los estudiantes a un VLE y la relación entre tal acceso y su desempeño” 

(Alves , Miranda , & Morais, 2017). (Castañeda, Alicia Guerrero; Morales, Carlos Rojas ; Aguilar, 

Claudia Villafañe, 2019 ). 

Según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, en el comunicado del 23 de 

septiembre de 2020 sugirió adoptar medidas de respuesta duraderas y eficaces en el plano político 

a fin .de afrontar cinco retos fundamentales: "Armonizar y planificar las intervenciones en los 

planos sanitario, económico y social, velar por que las intervenciones en materia de políticas se 

mantengan en la justa medida y sean cada vez más eficaces y eficientes. Incentivo fiscal en los 

países emergentes o en desarrollo, lo que requiere fomentar la solidaridad internacional y aumentar 

la eficacia de las medidas de incentivo fiscal que se adopten. Adaptar las medidas de apoyo en 

materia de políticas a los grupos vulnerables más afectados, fomentar el diálogo social como 

mecanismo eficaz para adoptar medidas de respuesta política frente a la crisis. (Marquez, Palacios 

martinez, & De Barberi, 26-02-2021) 

 En este sentido, con este tipo de educación se busca favorecer espacios para la formación 

que con apoyo de las tecnologías el cual establecen una nueva forma de comunicación entre el 
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docente y estudiante, siendo esta un entorno en el que realizan acciones que conllevan a su 

aprendizaje. Por consiguiente, para implementar la virtualidad en un programa educativo en el 

nivel superior, se debe recapacitar sobre la metodología que está utilizando en el proceso 

educativo. 

 (Castañeda, Alicia Guerrero; Morales, Carlos Rojas ; Aguilar, Claudia Villafañe, 2019 ) 

4.2   Marco Teórico 

4.2.1 Teoría de la Modernización 

La teoría de la modernización habla acerca del desarrollo, económico y social que enfatiza 

en diferentes grupos sociales teniendo en cuenta el acceso a organizaciones y a servicios básicos 

que son de utilidad y de obligatorio cumplimiento por el estado, para satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano; que sus culturas y tradiciones sean respetadas dentro del marco social, 

educativo y económico dentro de un estado o nación. Con el fin de proporcionar beneficios sociales 

para la mayoría de la población. (Reyes, 04 (2001.2)) 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas, 

los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios. El análisis de Smelser 

afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de la diferenciación estructural 

particular, es decir, una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. 

(Reyes, 04 (2001.2)) 

Smelser argumenta que, aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad 

funcional de las instituciones modernas, pero a la vez también ha creado un problema de 

integración, y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas instituciones. (Reyes, 04 

(2001.2)) 
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De acuerdo con esta exposición Rostow ha encontrado una posible solución para promover 

la modernización en los países del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan los países del 

Tercer Mundo es la falta de inversiones productivas, entonces la solución para estos países está en 

que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología, y experiencia (Reyes, 04 (2001.2)) 

Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución 

que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su 

impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo. Todos éstos supuestos se derivan de la teoría 

evolucionaria fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos. (Reyes, 04 (2001.2)) 

Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización clásicos y los nuevos 

estudios, entre ellas están: el uso de un enfoque de investigación dirigido hacia el desarrollo de los 

países del Tercer Mundo; el análisis a nivel nacional; el uso de 3 variables principales: factores 

internos, valores culturales, e instituciones sociales; los conceptos tradicionales y de modernidad; 

y las implicaciones de políticas de modernización en el sentido de que generalmente es considerado 

beneficioso para la sociedad como un todo. (Reyes, 04 (2001.2)) 

4.2.2 Teoría de la Globalización 

La teoría de la globalización nos informa sobre los patrones económicos, sociales y 

culturales de los países. Referente a la actividad económica estos nuevos avances tecnológicos son 

cada vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. Esta situación ha creado un ambiente 

distinto para realizar transacciones económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar 

productos, y aprovecharse de los "mecanismos monetarios virtuales. El cual esta teoría ayuda a 

interactuar y establecer relaciones apropiadas con otros países pobres dentro de un contexto global 

utilizando tecnología novedosa. Al final, las empresas y las élites políticas continúan siendo 

quienes toman las decisiones en los países en desarrollo. (Reyes, 04 (2001.2)) 
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Con base en las dos teorías anteriores se hallan unas similitudes frente a la modernización 

y globalización dentro de un país desarrollo y subdesarrollado que coinciden en el carácter 

básicamente etnocéntrico de sus planteamientos. Ambas posiciones enfatizan el hecho de que el 

camino hacia el desarrollo se origina y debe ser seguido en términos de los modelos de los Estados 

Unidos y Europa. (Reyes, 04 (2001.2)) 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales son los principales 

determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y políticas de los países lo que es 

similar a la "escuela social exhaustiva" o de "sociología comprehensiva" de las teorías de Max 

Weber. (Reyes, 04 (2001.2)) 

Con base en esto el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos de 

índole dominante (o hegemónica) y de alternativo (o subordinado) dentro de una sociedad son los 

elementos más importantes para explicar las características de un país en términos económicos y 

sociales. (Reyes, 04 (2001.2)). 

4.2.3 Teoría del Capital Humano, Educación y Desarrollo Socioeconómico 

El capital humano y su relación con la educación y el desarrollo socioeconómico es hablar 

de personas, en el sentido de que son factores decisivos de la producción que conlleva a un 

crecimiento económico y al bienestar social. (Theodore Schultz.) 

En la medida en que una sociedad no les dé cabida a todas las personas que la conforman 

para el disfrute pleno (salud, trabajo, educación, cultura, vivienda, recreación, entre otros), el 

trabajo humano pierde su capacidad de trasformación social. Al eliminar la subjetividad del 

trabajo, se eliminan las contradicciones de clase. La construcción de una sociedad en la cual 

quepan todos pasa por el trabajo, en otras palabras, no puede haber trabajo sin sujeto y sujeto sin 

trabajo. (Theodore Schultz.) 
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Schultz (1961) y Shaffer (1961) uno de los filósofos que primero manifestaron que el 

concepto de capital humano era de manera obligatoria y permanente, sin darle el valor agregado 

al ser humano, sin importarle las consecuencias ni cómo influye de manera positiva o negativa en 

la parte laboral, social, psicológico, económico, educativo y cultural entre otros.  

(Vásquez & Hernández Castro, Julio-diciembre, 2018) 

Por su parte, Becker (1962) defendió y definió el capital humano como la suma de las 

inversiones en educación, formación en el trabajo, emigración, que tiene como consecuencia un 

aumento en la productividad de los trabajadores. Sin embargo, los desarrollos posteriores incluyen 

en el capital humano otros factores como salud, alimentación y educación; lo cual ha permitido 

dar al concepto una perspectiva más social.  (Vásquez & Hernández Castro, Julio-diciembre, 2018) 

Es decir, el núcleo de la investigación de capital humano radica en la idea de que la gente 

gasta en sí misma de formas diversas, buscando no solo el goce presente, sino también los 

rendimientos futuros pecuniarios y no-pecuniarios. 

En este sentido, las personas adquieren cuidados sanitarios, compran educación y 

formación profesional adicional, gastan tiempo en la búsqueda de un empleo que rinda el máximo, 

compran información acerca de las oportunidades de empleo existentes, emigran para aprovechar 

mejores oportunidades de empleo y en un momento dado, pueden preferir empleos con una 

remuneración baja, pero con un elevado rendimiento potencial, en lugar de empleos bien pagados, 

pero sin posibilidades de futuro. Tanto así quien los realiza es un individuo en beneficio propio o 

si los asume la sociedad a favor de sus miembros. (López & Cárdenas Almagro, 2002) 

La teoría del capital humano se basa en la educación como componente principal para 

aumentar la fuerza laboral. Y de igual manera aporta al desarrollo mediante la experiencia 
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adquirida a lo lardo de la vida. En la cual varios escritores están a favor y otros en contra de la 

educación en pro del desarrollo económico y social. 

La globalización entro a ser fundamental en el desarrollo de las naciones debido al 

intercambio de información de manera inmediata en todas las áreas del saber humano, aportando 

al crecimiento de la sociedad y del estado. (Pérez & Castillo Loaiza, diciembre 19) (Paulina Perla 

Person , 15 Junio 2007) 

La literatura disponible sobre la relación entre la mortalidad y el capital humano propone 

mecanismos que unen la situación económica y las disparidades en el estado de salud entre los 

ricos y los pobres; demuestra que la desigualdad inicial de la salud puede ser un factor clave para 

explicar la persistencia observada en la riqueza y la desigualdad de ingresos entre los hogares; es 

decir, se resalta el papel crucial del capital salud en el proceso de desarrollo. (Pérez & Castillo 

Loaiza, diciembre 19) (Paulina Perla Person , 15 Junio 2007) 

El papel de la salud es único debido a que no sólo genera externalidades positivas, sino 

también define el riesgo de mortalidad de los individuos, alterando así sus incentivos. Además, 

uno de los impactos más representativos se da por el lado del capital humano y el mercado laboral, 

ya que el capital humano perdido con la muerte prematura de un adulto es irrecuperable y tiene un 

efecto negativo sobre el mercado laboral, encontrándose que las horas de trabajo que deja de 

realizar un adulto fallecido, en algunos casos las substituyen los niños del hogar y en otros casos 

el hogar se vuelve más propenso a recibir un co-residente que asume esas horas. (Pérez & Castillo 

Loaiza, diciembre 19) (Paulina Perla Person , 15 Junio 2007) 

Es de tener en cuenta que la sociedad actual se divide en estratos sociales, es decir los que 

tienen más capital acceden con mayor facilidad a la educación y a un trabajo más estable, en cuanto 
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a las personas de menos ingresos se les hace difícil acceder a una educación formal y por ende a 

conseguir un trabajo digno y estable.  

La política social debe luchar por buscar la reducción en la desigualdad y así todos puedan 

acceder a una educación formal, para esto los gobiernos deben implementar nuevas políticas de 

estado que mejoren la calidad de vida de los estratos bajos. 

4.2.4 Teoría Neo Institucional 

El neo institucionalismo estudia los rasgos de las estructuras institucionales económicas 

que posibilitan el desarrollo de los pueblos. El diseño institucional de un país es determinante para 

su desarrollo económico, social y político y condicionan las consecuencias del sistema político. El 

nuevo diseño institucional se caracteriza por nuevos valores y estructuras mentales, nuevas reglas 

y tipos de relaciones entre los diferentes actores. El capital institucional tiene como marco de 

referencia la totalidad de las instituciones que son relevantes para el análisis de los procesos del 

desarrollo económico y en general para las actividades económicas.  

El neo institucionalismo económico analiza las fallas de los mecanismos del Estado y sus 

ineficacias. De acuerdo con la teoría neo institucional de la economía, el subdesarrollo es resultado 

de las fallas del Estado para proveer las estructuras de gobernanza necesarias para garantizar las 

instituciones que apuntalan el desarrollo de los pueblos. El neo institucionalismo recomienda un 

Estado fuerte pero limitado en sus funciones. La economía neo institucional demuestra las 

deficiencias e incapacidades del Estado como mecanismo de gobernabilidad y coordinación que 

garanticen los acuerdos y compromisos sobre la propiedad. (Vargas-Hernàndez, viernes 11 de 

mayo del 2001) 

La transformación en las instituciones gubernamentales en un país se deriva de factores 

determinantes como son el estado psicosocial, lo económico, educativo, cultural entre otros que 
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promueve al desarrollo humano y mejorar las fallas que se presentan por políticas, leyes, regímenes 

y normas por el estado que nos conforman y que hay que aplicar arlas, pero deben preocuparse 

más por el valor agregado del capital humano para que allá un buen desarrollo económico y social. 

(Vargas-Hernàndez, viernes 11 de mayo del 2001) 

4.2.4 Teoría de la Nueva Gestión Pública 

González Páramo (2000) enumera fuentes de ineficiencia que aquejan a los procesos 

presupuestarios clásicos, como son las metas políticas particulares, la ilusión fiscal o la propensión 

al déficit. Para paliar dichas deficiencias, del presupuesto clásico se ha ido pasando a fórmulas 

alternativas como el presupuesto por programas, presupuesto por objetivos y presupuesto base 

cero. Distintos modelos de presupuestos que, mediante la adaptación de la clasificación 

presupuestaria a la estructura de objetivos y el desarrollo de indicadores de gestión, como 

mecanismos de control de los estándares de ejecución, van encaminados a contrarrestar el sistema 

incrementa lista tradicional. Pero la aplicación de estas nuevas técnicas no ha tenido los efectos 

espectaculares que cabría esperar, fundamentalmente como consecuencia de las resistencias 

políticas y funcionariales y de las dificultades para definir objetivos y medir los resultados (Zapico 

Goñi, 1989, pp. 65 y ss.). Aunque como destaca este mismo autor (1990, p. 45). (Isabel Maria 

Garcia Sanchez , Marzo 2007) 

Podríamos resumir que la nueva gestión pública persigue la creación de una administración 

eficiente y eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los 

ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para ello la introducción de mecanismos de 

competencia que permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan el desarrollo de 

servicios de mayor calidad. Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen una plena 
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transparencia de los procesos, planes y resultados, para que, por un lado, perfeccionen el sistema 

de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana. 

(Elizalde & Garcia, mayo 1007) 

4.2.5 Factores Intervinientes en el Proceso de Reforma Administrativa  

 

(Andrea López, Agosto 2020) 

El primer grupo de factores socioeconómicos representa un conjunto general de fuerzas 

que, como la globalización de los mercados de capitales, el crecimiento de las empresas 

transnacionales y el comercio internacional, no sólo han debilitado el control que pueden ejercer 

los gobiernos nacionales sobre las políticas macroeconómicas, sino que se constituyen en un 

elemento de presión central a la hora de justificar las reformas generalizadas del sector público. 

Otro condicionante de importancia considerable es el cambio socio-demográfico que, 

generalmente, activa un aumento de la demanda que recae sobre los servicios proporcionados o 

financiados por el Estado, con su impacto correspondiente en las políticas socioeconómicas (Pollit 

y Bouckaert, 2000). 
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El segundo conjunto de factores que influyen en las reformas de gestión está relacionado 

con el sistema político. Además de las nuevas ideas sobre el management (que ya han sido 

referidas), poseen influencia las visiones de los partidos políticos sobre aquellos aspectos de vital 

relevancia en la definición de las propuestas, tales como privatizar, desburocratizar o 

descentralizar. Un tercer factor dinámico está representado por la presión que ejercen los 

ciudadanos, aunque para Pollit y Bouckaert su alcance es todavía muy limitado. Por sobre el 

conjunto de fuerzas, se desplaza el foco de interés del análisis en el proceso de toma de decisiones 

de la élite, cuya gravitación se considera decisiva. Esta afirmación expresa una de las presunciones 

clave de los autores: “la mayoría de los cambios que nos interesan se han producido, en su mayoría, 

de manera «verticalista», en el sentido de que fueron concebidos y ejecutados por políticos 

ejecutivos y funcionarios de alto rango” (Pollit y Bouckaert, 2000).Respecto del sistema 

administrativo, se rescata –en primer término- el contenido de los paquetes de reforma, como 

resultado de la interacción entre lo deseable y lo factible, sin perder de vista que, cuando se 

anuncian, estos paquetes procuran establecer, o bien reforzar, los discursos que apoyan los cambios 

institucionales en consideración. En este sentido, acotan los autores, la mayoría de los países puede 

proporcionar al menos algunos ejemplos de cómo la retórica política fue mayor que los logros 

alcanzados.  

A su vez, el proceso de implementación es una etapa particularmente importante de la 

reforma, ya que “se aprende mucho cuando se intenta poner en práctica las ideas reformadoras y, 

con frecuencia, una parte de ese aprendizaje termina desviándose del diseño original” (Pollit y 

Bouckaert, 2000). Finalmente, deberán constatarse los eventuales logros del proceso de reforma, 

para medir la brecha existente entre los logros alcanzados realmente y las metas establecidas en la 

planificación original. (Andrea López, Agosto 2020). 
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4.2.6 Teoría Sociocultural 

Según Armando Arredondo en su artículo denominado análisis y reflexión sobre análisis 

de Modelos Teóricos del Proceso Salud-Enfermedad, se destaca que el hombre ha elaborado 

diferentes modelos conceptuales sobre los determinantes del proceso salud-enfermedad. Dichos 

modelos han sido acordes con el nivel científico y tecnológico alcanzado y con la forma de 

organización social predominantes en cada época y cultura. Este artículo menciona 10 modelos 

con sus respectivas características y propone un modelo, estos son: 1) Modelo mágico-religioso. 

2) Modelo sanitarista. 3) Modelo Social. 4) Modelo unicausal. 5) Modelo multicausal. 6) Modelo 

21 epidemiológico. 7) Modelo ecológico. 8) Modelo histórico-social. 9) Modelo geográfico. 10) 

Modelo económico, por último, la propuesta de modelo es el Modelo Interdisciplinario. (Gustavo, 

Teorio Socio Cultural, Junio 2020)  

El estudio realizado por Madrid Liliana Belén en el 2011 denominado: Realizando 

“diagnósticos diferenciales” de los modelos teóricos del proceso salud enfermedad (28), se basa 

en una comparación profunda entre el estudio de Almeida Filho y Rouquayrol (2008), quienes 

identifican 4 modelos teóricos, y los resultados de la investigación de Arredondo (1992), donde se 

identifican 11 propuestas, este articulo busca profundizar en el nivel de valorización que se le da 

a los aspectos sociales y culturales en las concepciones del proceso Salud-Enfermedad ya que la 

autora plantea que dicho proceso no puede ser reducido a un problema individual de índole 

biológico y bajo esta mirada se analizan los diferentes modelos. La autora identifica 6 modelos: 1) 

Modelo mágico-religioso. 2) Modelo Biomédico. 3) Modelo de historia 22 natural de la 

enfermedad. 4) Modelo histórico-social. 5) Modelo Sistémico y 6) Modelo Socio cultural.  

Después de estudiar cada uno de los modelos se llega a  la conclusión que es posible no 

excluir el aspecto socio cultural en el proceso Salud Enfermedad, ya que es la única forma de 
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superar la visión Mono cultural para incorporar la concepción de la enfermedad como construcción 

social. Como frase final, se entiende la realidad como un proceso multidimensional, oponiéndose 

a creer que los fenómenos de la realidad son procesos aislados y solo se tocan por vínculos 

externos, ya que esto negaría la posibilidad de transformación. (Gustavo, Teorio Socio Cultural, 

Junio 2020). 

4.3 Marco Legal 

La Ley 100 De 1993, se encarga de reclutar y reorganizar entidades relacionadas con la 

salud, asimismo establece normas y procedimientos para que las personas y la comunidad tengan 

acceso a los servicios de salud, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. (SGSST, 2020). En 

el año 1993 se realiza la expedición de la Ley 100, Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral, es la norma marco del Sistema y establece las reglas de mercado y función de los 

actores. Dentro del SGSSS se estableció una afiliación obligatoria a través de las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), las cuales administran los recursos de las cotizaciones, ofertando un 

paquete de servicios o Plan Obligatorio en Salud (POS), por medio de las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (IPS) como condición de afiliados al régimen contributivo y otros como 

afiliados al régimen Subsidiado. (Ley 100 de 1993, https://www.steel.net.co/ley-100-de-1993/) 

Ley 115 De 1994, La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. (Constitucion Politica de 

Colombia, (Febrero 8)) 
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Ley 1122 Del Año 2007, Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones y se realizaron ajustes al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación 

de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, 

universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y 

mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud 

pública y de las funciones de, inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento 

de redes para la prestación de servicios de salud. (El Congreso De La Republica De Colombia , 

2007) 

La Ley 1438 De 2011, por medio de la cual se obtuvo el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en 

salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada 

del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde 

el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. ( El Congreso de 

Colombia, 2011) 

El Decreto 19 De 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Departamento 

Administrativo De La funcion Publica , 2012) 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud es complementado con una serie de 

normas como La Ley 1753 Del 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, Todos por un 

nuevo país) y la Ley 1751 De 2015 (Regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
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disposiciones). En éstas se considera a la salud como un derecho fundamental que tiene que ser 

provisto y protegido por el Estado Colombiano. (El Congreso De Colombia, 2015) 

La ley 1797 de 2017, por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del 

sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. Tiene por objeto fijar 

medidas de carácter financiero y operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de deudas 

del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad de la prestación de servicios 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). (EL CONGRESO DE 

COLOMBIA, 2016)  

Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo de coronavirus (COVID-19) en la prestación de los servicios de centros de llamada, centros 

de contacto, centros de soporte técnico, centros de procesamiento de datos, centro de servicios 

compartidos, incluidos los Business procesos Outsourcing. (Ministerio De Salud y Proteccion 

Social , 2020) 

La ley 280 de 2020, que aprueba medidas sanitarias adicionales para la prevención, 

mitigación y control ante la enfermedad Coronavirus (COVID-19) y otras situaciones sanitarias. 

Dicho instrumento jurídico eleva a categoría de Ley las medidas adoptadas por la emergencia 

nacional como son aspectos de cierre de locales, de esparcimiento, deportes, limitaciones para los 

residentes en casas, retenes sanitarios, entre otros, a fin de evitar aglomeraciones y la propagación 

de la enfermedad. (Nacional, 16 de marzo de 2020. ) 

Decreto 538 De 2020, se declara el estado de emergencia económica social y ecológica en 

todo el territorio nacional. El gobierno declaro el estado de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional por el término 30 días calendario contados a partir del 17 

de marzo de 2020. (El Presidente De La Republica De Colombia, 2020) 
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Según El Decreto Número 457 De 2020 22 marzo 2020, Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus 

(COVID-19) y el mantenimiento del orden público. (Presidencia De la Republica De Colombia, 

2020) 

Decreto 800 Del 4 De junio de 2020, Por el cual se adoptan medidas para el flujo de 

recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de 

quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica. (Ministerio De Saluda y Proteccion Social, 2020) 

Decreto No. 1- 17- 0079 de 2021, 21 enero, por el cual se adoptan medidas especiales en 

el sector salud por el aumento inusitado de casos (COVID-19) y el desabastecimiento de 

medicamentos críticos en las unidades de cuidados intensivos, en el marco de la pandemia por 

causa del (COVID-19). De igual manera, en el mismo, se describe lo sancionado en la Constitución 

de Colombia en el artículo 2° que establece dentro de los fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución. 

4.4 Marco Conceptual o Teórico 

4.4.1 Aislamiento social  

Consiste en alejarse de lugares concurridos y restringir la interacción entre las personas 

tomando cierta distancia física o evitando el contacto directo entre ellas. Esta medida se 

implementa cuando en una comunidad existen personas infectadas que, al no haber sido 

identificadas ni aisladas, pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Por ello, el distanciamiento 

social implica el cierre de lugares donde hay mayor concentración de personas como escuelas, 

centros comerciales, sitios para eventos sociales, oficinas, entre otros. (M. Cetron, JULIO 2020). 
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4.4.2 Auto Cuarentena 

 Las personas que han estado expuestas al nuevo coronavirus y que están en riesgo de 

contraer el (COVID-19) pueden poner en práctica la auto cuarentena. Los expertos en el área de 

salud recomiendan que esta auto cuarentena dure por 14 días. El período de dos semanas brinda 

tiempo suficiente para determinar si caerán o no enfermos y serán capaces de contagiar a otra 

gente. Puede que le pidan que se ponga en auto cuarentena si ha estado en contacto con una persona 

infectada. El auto cuarentena implica. (Salud O. M., 2020).  

4.4.3 (COVID-19) 

La (COVID-19) es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como 

(SARS-COV-2). La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 

de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían 

declarado en Wuhan (República Popular China). (Salud O. P., 10 -noviembre- 2020) 

4.4.4 Cuarentana 

Una cuarentena se determina dependiendo del tiempo de incubación del virus, así puede ir 

desde 14 hasta 30 días y se puede implementar de forma flexible y focalizada, total y parcial por 

periodos alternados con la vida normal. Una vez se cumple la cuarentena, sigue la fase de 

recuperación de la enfermedad y la persona se puede reintegrar a su vida y sus actividades. 

(Colombia, ABRIL 17 DE 2020 Bogota D.C.) 

4.4.5 Distanciamiento Social  

Es una manera eficaz de hacerlo es quedarse en casa lo más posible y evitar lugares 

públicos conglomerados donde se dificulta mantener un espacio sano entre las personas. Muchas 

comunidades ponen límites para la cantidad de personas que pueden asistir a eventos o reuniones 

o para entrar a restaurantes y bares. Y muchas escuelas y universidades han reducido el contacto 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/Paginas/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
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cercano ofreciendo aprendizaje por internet. Cuando el contacto cercano con otros es probable, 

como el caso de las idas indispensables al supermercado o a la estación de gasolina o a una reunión, 

los CDC recomiendan usar una cubierta de tela para la cara que cubra la boca y la nariz y 

permanecer  por lo menos a 2 metros (6 pies) de distancia de otros. (Cross, 2020) 

4.4.6 Efectos Socioeconómicos 

Si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, el cierre de 

escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, 

y la crisis económica que afecta a los hogares, se agravaría el daño debido a la reducción de la 

oferta y demanda educativa. Esos dos impactos tendrán, en conjunto, un costo a largo plazo sobre 

el capital humano y el bienestar. (Pandemia De COVID-19: Impacto En La Educación y 

Respuestas En Materia De Políticas, 7 De Mayo del 2020) 

4.4.7 Emergencia Sanitaria  

La Organización Mundial de la Salud utiliza el término "emergencia de salud pública de 

interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta 

a más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. 

(Salud O. M., 2020)  

4.4.8 Educación Virtual 

Este modelo requiere recursos tecnológicos obligatorios, como una computadora o tableta, 

conexión a internet y el uso de una plataforma multimedia. Este método, a diferencia de la 

educación en línea, funciona de manera asincrónica, es decir, que los docentes no tienen que 

coincidir en horarios con los alumnos para las sesiones. Este método es parecido a la educación a 

distancia, pero estrictamente con recursos tecnológicos solamente. Los materiales del curso o 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/Paginas/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
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documentos se subirán a la plataforma elegida para que los alumnos puedan revisarlos, y 

normalmente se discuten dudas en foros públicos para todo el grupo. 

También conocida como educación en línea a aquella en la que los docentes y estudiantes 

participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, 

haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona Internet y las tecnologías digitales. 

(Ibañez, 11-20- 2020) 

4.4.9 Salud  

De acuerdo con la Ley 1122 de 2007 la salud pública está constituida por un conjunto de 

política que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones 

dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en 

indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo 

la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la 

comunidad.   (Salud M. D., Martes, 19 de abril de 2022) 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de Investigación 

El enfoque del estudio es cuantitativo, tomando para su diseño elementos correspondientes 

a identificar la metodología utilizada y elementos de la investigación, para el análisis de la 

investigación.  

En otras palabras, según Sampieri R. et al (2004), el enfoque cuantitativo se fundamenta 

en un esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para 

posteriormente probarlas. Al usar los dos enfoques, se enriquece la investigación con una 

perspectiva complementaria. 

La investigación se trata de realizar varias hipótesis con el fin de tener una teoría clara y 

precisa utilizando procedimiento estadístico y apoyándose en programas de computación que 

facilitan el proceso, y así deducir una respuesta más acertada. Que puede confirmar o desvirtuar el 

planteamiento presentado del tema. 

Para lograr el objetivo propuesto se llevará a cabo encuestas mediante formatos, llamadas 

o correos electrónicos dirigidos a estudiantes y profesores que se hayan visto afectados por la 

pandemia. 

5.2 Área Contextual y de Estudio 

El proyecto se adelantará en la Institución Universitaria Antonio José Camacho-Uniajc de 

Santiago de Cali, dicha Institución fue fundada por Don Tulio Ramírez en marzo 8 de 1970, con 

licencia provisional del Ministerio de Educación Nacional, para carreras intermedias afines con la 

Escuela de Tecnología en Electrónica e inicia labores con 24 estudiantes de dicho programa. En 

1989 se nombra al Dr. Jairo Panesso Tascón como director de la Escuela, quien venía 

desempeñándose como profesor de la misma desde 1970. Posteriormente en 1997 se inicia el 



45 
 

 
 

proceso de Transformación de Institución universitaria a Institución Universitaria, ya en el 2000 

se unifica el Instituto en una sede principal, ubicada al norte de la ciudad, donde funciona en la 

actualidad en la Avenida sexta (6) Norte No. 28 N 102, en el barrio San Vicente del municipio de 

Cali. En diciembre del 2008, el CREAD (Centro Regional de Educación a Distancia y Virtual) a 

cargo de la Ingeniera Zoraida Palacio, se transforma en la Facultad de Educación a Distancia y 

Virtual (FEDV), ofertando en convenio con la Universidad de Cartagena el programa de 

Administración en servicios de Salud. En este mismo año con el apoyo del Ministerio de Educación 

Nacional, quien aportó el primer módulo del programa Academusoft para Registro académico, se 

inició la modernización de la plataforma tecnológica.  

En el año 2014, la Facultad de educación a Distancia y Virtual recibe el aval del Ministerio 

de Educación para ofertar como propio el programa de Licenciatura en Educación Infantil.  En el 

año contaba con un total de 793 estudiantes los cuales pertenecen a los estratos socioeconómicos 

1, 2, 3, por lo que podrían considerarse como población vulnerable a los posibles efectos del 

aislamiento social a causa de la pandemia por (COVID-19). (Gustavo, Area De Estudio, 2020). 

5.3 Tipo de Estudio 

En esta investigación se adelantará un estudio observacional y de corte transversal, que 

busca la descripción y análisis de las metodologías.  

5.4 Diseño de la Investigación 

El diseño de estudio es no experimental, transversal porque recolectáramos datos en un 

solo momento.   

Este estudio se trata de estudios en los que se hacen variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (The 
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SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009). En un estudio, el investigador 

prepara deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. (Sampieri, 

Roberto Hernandez; Mendoza Torres, Christian Paulina; Méndez Valencia, sergio) 

El diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante se recolectan los 

datos, estos son diseños transversales donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un momento dado. 

(Sampieri, Roberto Hernandez; Mendoza Torres, Christian Paulina; Méndez Valencia, sergio) 

5.5 Población 

La población estudio corresponde a 110 estudiantes de la Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual del Programa en Licenciatura en Educación Infantil 2022-1. 

5.5.1 Muestra 

La muestra será probabilística donde la población objetivo puede participar en la encuesta. 

Para la selección de la muestra, se calculó el número total de estudiantes por género y estrato 

socioeconómico de un listado permitido por la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Se seleccionaron por estratos hasta completar el número deseado. Donde se incluyeron los 

estudiantes que aceptaron la participación verificando cada día el cumplimiento de los tamaños 

esperados por celda. Para inferencias sobre la ciudad se hizo el ajuste de acuerdo con la 

distribución de la población por estrato y género.  

Se utilizó la fórmula de cálculo de muestra para población finita: 

  

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:    

N: 793 alumnos matriculados en el programa Licenciatura en Educación infantil 2022-1 
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Z: nivel de confianza de 74% 

P: proporción de respuesta esperada entre el 5% y el 15% 

D: precisión 5%  

La estimación del tamaño de muestra se realizó usando el programa Epidat versión 4.1, 

teniendo un tamaño de muestra necesario de 110 alumnos que respondan la Encuesta. Cabe 

resaltar, que los 110 alumnos son la muestra representativa menor que se tomó para generar los 

resultados del estudio. 

Para el trabajo de campo, se cuenta con la base de datos actualizada de todos los alumnos 

matriculados en el periodo académico 2022-1 en el programa de Licenciatura en Educación 

infantil, se procedió a realizar una encuesta en formato Google formularios que permite realizar 

recolección de datos en línea enlazado a un correo electrónico personal y de confianza, cabe aclarar 

que los datos fueron captados mediante auto reporte, la encuesta será enviada a todos los 793 

estudiantes de la base de datos y solo se procede a los análisis de los resultados cuando tengamos 

la muestra mínima representativa de 110 alumnos, se tendrá en cuenta los diferentes momentos de 

formación de los estudiantes, entendiendo que esto genera diferentes escenarios que servirán para 

el análisis de los resultados obtenidos.   

5.5.2 Criterios De Inclusión 

Todos los alumnos del programa administración en salud matriculados en el periodo 

académico 2022-1. 

5.5.3 Criterios De Exclusión  

Alumnos que no estén matriculados académica y financieramente en el periodo 2022-1. 

Los estudiantes que no deseen participar en el diligenciamiento del instrumento con la firma del 

consentimiento informado no serán tenidos en cuenta. 
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5.5.4 Instrumentos, Técnicas y Procesamiento de la Información  

5.5.4.1 Instrumento de Recolección.   

Para la recolección de información, en el presente trabajo se considera la utilización de una 

encuesta.  Este instrumento será utilizado para obtener información veraz, confiable y oportuna 

sobre la percepción de los estudiantes frente a su formación que ha sucedido después del presente 

problema que hemos vivido a nivel mundial del (COVID-19), y sus efectos socioeconómicos que 

ha traído con ello. 

Los instrumentos utilizados favorecen la expresión espontánea de los sujetos y por ello se 

espera que el contenido evocado esté más libre de racionalizaciones, sesgos de defensa o 

deseabilidad social. (Liliana Parra-Osorio , 2018) 

5.5.4.2 Desarrollo de la Encuesta.  

La construcción del instrumento se realiza con el fin de responder al objetivo general a 

través de los objetivos específicos, a través de la operacionalización de las variables, de la siguiente 

forma:  

OBJETIVO VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES TÉCNICAS 

caracterización de 

los estudiantes 

frente a la 

problemática 

socioeconómica por 

el aislamiento 

social causado por 

el (COVID -19) 

Características 

demográficas (edad, 

sexo, convivencia 

familiar, entre 

otros) 

Variables de 

identificación de la 

población objeto de 

estudio 

Género 

Rango de edad 

Convivencia familiar 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Aplicación 

instrumentos a 110 

estudiantes de 

Licenciatura en 

Educación Infantil 

de la Uniajc 
Evaluar los efectos 

socio- económicos 

por el aislamiento 

social producido 

por el (COVID -19) 

Vivienda, familia, 

semestre que está 
cursando, personas 

con quienes vive, 

salario, ahorros, entre 

otros.000 

Percepción de los 

estudiantes que 

respondieron en 

torno a las variables 

de análisis 

seleccionadas 

Determinar la 

situación y 

consecuencias en los 

factores 

socioeconómicos, 

psicosociales frente 

al COVID 19 

 

 

 

Encuesta 

 

Sugerir estrategias 

que permitan 

contrarrestar los 

Elementos 

estrategicos a tener 

en cuenta para la 

 Fortalecimiento de 

las  

 

Encuesta 

 



49 
 

 
 

efectos socio- 

económicos por el 

aislamiento social 

originado por el 

(COVID -19) 

elaboración de 

sugerencias de 

propuestas para 

obtener mejores 

garantias en lo 

económico, social, 

académico y 

profesional 

Necesidades 

complementarias 

de los estudiantes de 

Licenciatura en 

Educación Infantil 

de la Institución 

Universitaria 

Antonio José 

Camacho 

 

5.5.6 Procesamiento de la Información  

Será mediante un análisis acorde a los resultados que arroja el formulario de google, que 

permite visibilizar los resultados a través de gráficas con el fin de sugerir acciones y estrategias de 

lo ocurrido frente a los dos años de pandemia, para los estudiantes del Programa de Licenciatura 

en Educación Infantil, en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

5.5.7 Análisis de Resultados 

La información recogida a través del instrumento fue procesada a través de la encuesta el 

cual aporta a la investigación una visión y a un enfoque de entrada frente a la problemática ya 

mencionada. Se aplicó a 110 estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho. Los datos recogidos reciben un tratamiento meramente 

descriptivo debido al uso de la información en este momento como puerta de entrada al contexto 

para conocer datos de los estudiantes según las categorías seleccionadas. La decisión de tomar al 

cuestionario desde esta perspectiva, responde a que se obtienen suficientes características del 

contexto; útil para esta circunstancia de inicio. Los datos concluyentes que se obtuvieron son 

representables a través de tablas de frecuencia y tablas de contingencia, suficientes para realizar el 

análisis respectivo y tener una visión bastante amplia del caso. A continuación, se realiza un 

segundo nivel de análisis siguiendo con más profundidad las categorías estudiada. 
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6. Análisis de Resultados 

6.1 Caracterización de los Estudiantes Frente a la Problemática Socioeconómica por el 

Aislamiento Social Causado por el (COVID -19) 

Se realizaron en total 110 personas que nos colaboraron con la siguiente encuesta eligiendo 

usuarios al azar, se resaltan así los siguientes resultados:  

Ilustración 1  

Edad Frecuente  

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la población encuestada la edad con más frecuencia es 21 años que equivale al 10%, 

seguido de los estudiantes entre 20 y 27 años para un total de 7.3%cada una de las edades.  
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Ilustración 2  

Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la población encuestada el 95,5 % es femenino y el 4,5 % la población es masculina. 

En la institución en el programa de Licenciatura en Educación Infantil predomina el sexo 

femenino, en comparación al sexo masculino. Entendiéndose en términos general los licenciados 

en este programa son cubiertos por mujeres.  

Ilustración 3  

Jornada Estudiantil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La jornada más representativa en la cual se inscriben los estudiantes en el periodo 

académico, es la jornada fin de semana (sábados),  con un 68,2 %, esto obedece a que tiene más 
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posibilidades de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y el 29,1 % escogen la jornada nocturna 

teniendo en cuenta que trabajan de día y estudian de noche. Y el 2,7% estudian en la jornada 

diurna. 

Ilustración 4 

 Estado Civil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el estado civil de los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil 50,9% se 

encuentran solteros, el 28,2% se encuentra en unión libre, el 12,7% son casados, el 5,5% están 

separados y por último el 2,7% no dieron respuesta.   

Ilustración 5 

 Tipo De Vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 48,2% de los estudiantes del programa en licenciatura en educación infantil viven en 

casa arrendada; el 42,7% en casa propia; el 5,5% en propiedad colectiva y, el 2,7% no dieron 

respuesta, el 0,9% pagan diario.  

Ilustración 6  

Personas con quien Convive 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El promedio de personas más alto que conforman el hogar de los estudiantes es de 4, con 

un porcentaje de 30%, de allí se evidencia que el 20,9% se encuentran conformados con  un núcleo 

de 3; el 13,6% están conformados por 5 personas; y el 4,5% de los estudiantes se encuentran 

viviendo solos. 

Ilustración 7  

Tipo De Afiliación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Observando la gráfica los estudiantes se encuentran la mayoría en el régimen contributivo 

con un 49,1% y en el subsidiado están en un 41,8%; y el 8.1% se encuentra distribuido entre los 

regímenes de excepción, régimen especial y no afiliado. La grafica muestra que hay una afinidad 

entre los estudiantes que laboran y el régimen contributivo. 

Ilustración 8  

Rasgos y Cultura 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes de Licenciatura de Educación Infantil son afro descendientes con un 

porcentaje del 40,9%; se infiere que el 37,3% no están en ninguna de las anteriores, de acuerdo a 

los rasgos y su cultura; y el, 15,5% se reconocen como indígenas; y el, 7% se encuentra distribuidos 

entre raizal y palanquero de san Basilio.  

Ilustración 9  

Semestre que se encuentra Cursado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados indican que los estudiantes se encuentran cursando entre un 22,7% sexto 

semestre y en 8 semestre con un 12,7%, y el 9,1% están cursando 7 semestre.  

6.2 Efectos Socio- Económicos por el Aislamiento Social Producido por el (COVID -19) 

Ilustración 11  

Situación Laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la participación de los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil, se verifica 

que el 46,4% trabajan con remuneración, el 41,8% de los estudiantes no trabajan, y el 9,1% 

trabajan sin remuneración, el 2,7% no dio respuesta. Donde se evidencia que los estudiantes que 

trabajan tuvieron remuneración con la aparición del coronavirus sin afectarles la parte del sistema 

educativo ni económico para continuar con los estudios. 

El 46,4 % de los encuestados indican que trabajan sin remuneración y el 41, 8% no se 

encontraban laborando esto se debe a que esta pandemia afecta de manera laboral y a nivel 

académico; ya que el 39,1 % aun continua sin empleo y el 26,6 % continua en sus lugares de sitio 

de trabajo.  

Logrando que muchas familias de los encuestados les bajaran el sueldo o sus ingresos entre 

500.000 y 1.000.000 de pesos y otros laboran sin sueldo con un 6,4 %. 
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Los encuestados también señalaron que, además del internet, carecieron de recursos 

tecnológicos, ya que no todos contaban con laptop ni computadora de escritorio, tabletas u otros 

medios; algunos solo tenían el teléfono para realizar sus trabajos escolares. 

En lo que se refiere al rubro familiar, la reincorporación de los estudiantes a sus hogares 

fue difícil, les implicó dedicar su tiempo a labores domésticas para ayudar a sus padres en casa, 

especialmente, para los que vivían solos.  

Hubo malos entendidos con los padres pues no comprendían por qué pasaban tanto tiempo 

frente a la computadora. Además, algunos encuestados se vieron impactados por la pérdida de 

seres queridos a causa de la contingencia sanitaria. 

Los estudiantes de universidades (de comunidades afroamericanas y latinoamericanas) en 

su mayoría sufrieron estrés, ansiedad y depresión durante el confinamiento; éste último, ha 

incrementado en toda la población mundial sentimientos de tristeza por la falta de socialización, 

la añoranza de la vida antes del (COVID-19) y la preocupación por un futuro incierto. 

En esta ilustración se refleja que los estudiantes, además, de estudiar realizan otras 

actividades con frecuencia como buscar otros emprendimientos, laborar de manera independiente 

o en empresa, buscar apoyo familiar o del estado e institución con el fin de continuar con los 

estudios académicos. 
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Ilustración 12  

Situación laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 39,1% de los estudiantes que estudian Licenciatura en Educación Infantil, se encuentran 

sin trabajo, el 23,6% sigue en el lugar de trabajo, el 17,3% de esta población empezó a trabajar 

desde teletrabajo; el 9.1% se encuentran en el lugar del trabajo, 10,9% representan a los estudiantes 

que están trabajando, pero no reciben salario, están en licencia no remunerada y otros en 

vacaciones. Se infiere que la mayoría de los estudiantes les afecta el continuar con los estudios si 

no hay ayuda por parte del gobierno y la Institución para poder pagar la matricula, ya que se 

encuentran sin trabajo. 

Ilustración 13  

Salarios Mensuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El ingreso familiar de los estudiantes está en un rango de 500 y 1 millón de pesos que 

equivale a un porcentaje del 37,3%; el 14,5% está entre 1 y 2 millones de pesos; del 12,7% está 

entre 0 y 250 mil pesos; el otro 12,7% está entre 250 y 500 mil pesos, y el 11,8% prefiere no 

contestar, para finalizar el 11%  se encuentran en los que ganan en promedio entre 2 y 5 millones 

y los que no responden nada; se concluye, que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

devengando un salario básico y  otros ganan más. 

Ilustración 14 

 Ahorro Durante La Emergencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta grafica se observa que la mayoría de los estudiantes indicaron que sus ahorros 

alcanzarían para un mes, con el 45,5%; el 20% prefirió no contestar; del 11,8% dice que sus ahorros 

duraran tres meses; el 12,7% están representados en los estudiantes que sus ahorros durarían seis 

meses, un año o más de un año. Por lo anterior, se deduce que los estudiantes tendrán que utilizar 

sus ahorros en otras actividades debido a la pandemia. y no en sus metas tanto académicas como 

personales. 
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Ilustración 15  

Control gobierno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La respuesta de los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil ante la pregunta 

manifiesta estar en desacuerdo con un 28,2; entre el 25,5% no estuvieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 20,9% estuvieron de acuerdo y el 19,1% estuvieron muy en desacuerdo. Para 

finalizar, el 6.3% indicaron que estuvieron muy de acuerdo. Para finalizar se concluye que falta 

más compromiso por los entes territoriales frente a los procesos académicos y económicos. 

Ilustración 16 

Comportamiento Frente al (COVID-19) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en este grafico el 61,8% de los estudiantes de Licenciatura en Educación 

Infantil siguió todas las medidas y el 33,6% siguió algunas medidas y otras no las siguieron, el 

4.6% indicaron los estudiantes que siguieron la vida normal y otros no siguieron ninguna medida 

para evitar el contagio por el (COVID-19). Se concluye que los estudiantes tuvieron conciencia 

para evitar la trasmisión del virus.  

Ilustración 17  

Integrantes diagnosticados con (COVID-19) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta gráfica se muestra que el 58,2% de los familiares no fueron diagnosticados con la 

enfermedad (COVID-19); el 41,8% que sí tuvieron familiares diagnosticados por el (COVID-19). 

se concluye que al tener un porcentaje diagnosticado con el virus afecta la parte económica, social, 

educativa y emocional. 
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Ilustración 18  

Personas con Complicación de Salud por el (COVID-19) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 93,6% no presentaron complicaciones severas de salud que generen internación en una 

unidad de cuidados intensivos lo cual muestra la gráfica, el 6.4% indicaron los estudiantes de 

Licenciatura en Educación Infantil que si requirieron ser internado por la enfermedad.  

Ilustración 19  

Cambios en la Modalidad B-Learning 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este caso, el cambio de la modalidad B-Learning generó en los estudiantes las siguientes 

respuestas: el 42,7% expresan que fue regular; el 34,5%, lo tomaron bien; el 15,5% muy bien y, 
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para finalizar, el 7,3% lo tomaron regular. Se concluye que los estudiantes no se afectaron por la 

nueva modalidad virtual. 

Ilustración 20  

Dificultades en los Encuentros Académicos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Durante el aislamiento social obligatorio el 68,2% no presentaron ninguna dificultad para 

asistir a los encuentros sincrónicos, exponen los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil, 

mientras que el 31,8% si tuvieron dificultad para asistir a sus encuentros académicos. 

Ilustración 21  

Dificultades Nueva Modalidad de Enseñanza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta gráfica los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil se resaltan las 

siguientes dificultades: conectividad, insuficiencia de recursos y nuevas tecnologías, no hay 
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privacidad en el hogar para recibir las clases, no se había concentración necesaria para escuchar 

de manera clara las clases virtuales; y, para finalizar, se opina que la falta de dinamismo e 

interacción con el docente afecta la parte educativa e intelectual de los estudiantes. 

Ilustración 22  

Personas a cargo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente grafica el 55,5% de los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil 

respondieron que, si tienen personas a su cargo, y el 44,5% manifestaron no tener personas a cargo. 

En este último aspecto, se presentan más responsabilidades por parte de los estudiantes. 

6.3 Estrategias para Contrarrestar los Efectos Socio- Económicos por el Aislamiento Social 

Originado por el (COVID -19). 

Ilustración 23  

Personas a cargo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil infieren que tienen personas a 

cargo, en su mayoría en un promedio de 1 a 3 personas por estudiante.  

Ilustración 24 

Sostenimiento del hogar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta gráfica el 60% de los estudiantes afirman que antes de la pandemia ellos aportaban 

para el sostenimiento en el hogar con un sueldo menos del salario mínimo; el 30,9% devengaban 

un salario mínimo; y, el otro 9,1% con ingresos superiores a un salario mínimo.  

Ilustración 25  

Sostenimiento del Hogar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la actualidad el aporte para el hogar por parte de los estudiantes es en un 49,1% aportan 

menos de un salario mínimo; el 26,4% no reciben ingresos, por lo tanto, no aportan; el otro 15,5% 

aportan al sostenimiento, con un salario mínimo; y, el 9%, está distribuido en aportes de más de 

un salario y dos o más salarios mínimos.  
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Ilustración 26  

Dificultades Para Responder A Obligaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil responden el 31,8%, no tuvo 

ninguna dificultad para responder con alguna obligación; el 17,3%, tuvo dificultad para 

responder con la obligación de servicios públicos; el 20%, respondieron que tuvieron dificultad 

en responder con todas sus obligaciones; y, el 15,5%, la tuvo a la hora de responder con los 

estudios; finalmente, el 6,3%, tuvo dificultad en responder con el arriendo. 

Vimos que a nivel del hogar tuvieron dificultades para responder con las obligaciones en 

el hogar tales como los servicios públicos, la alimentación, el arriendo y el estudio, no fue fácil 

afrontar esta pandemia con el aislamiento obligatorio. 
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Ilustración 27  

Integrante familiar con pérdida laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los estudiantes de Licenciatura de Educación Infantil, dentro grupo familiar el 55,5%, no 

tuvieron pérdida en su trabajo durante el aislamiento preventivo; el 44,5% manifiesta que si 

perdieron el trabajo algunos de sus integrantes de la familia.  

Ilustración 28  

Incertidumbre por el Futuro Económico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en esta gráfica el 74,5%, los estudiantes presentan incertidumbre frente 

al futuro económico de su familia; y, el otro 25,5% no tienen incertidumbre. 
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Ilustración 29  

Dificultades Para Matricularse 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta se observa que el 70% de los estudiantes 

no tuvieron dificultades para matricularse; y el otro 30%, si tuvieron dificultades a la hora de 

matricularse. 

Ilustración 10  

Ayuda Por La Institución 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 49,1% de los estudiantes si recibieron ayuda por parte de la Institución; y el otro 47,3% 

no recibieron apoyos; y, el otro 3,6%, tienen beca de generación E y matricula cero. 

Ilustración 31  

Ayuda Económica 
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Fuente: Elaboración Propia 

La gran parte de los estudiantes no tuvieron ayuda económica o material del gobierno, u 

otra organización donde el porcentaje fue entre el 52,7%; y, el otro 47,3%, respondieron que sí 

tuvieron alguna ayuda. 

Ilustración 32  

Tipo De Ayuda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, el 51,8% de los estudiantes no tuvieron ninguna ayuda ya fuera subsidio del 

gobierno o subsidio de otra organización, jóvenes en acción, aporte de generación E, matricula 

cero; el 32,7%, si tuvieron subsidio del gobierno;  y, el 15.5%, obtuvieron subsidio de otra 

organización, tal como jóvenes en acción, y/o matricula cero.
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Conclusiones 

Esta investigación muestra tan solo una parte de las afectaciones que se han dado en los 

Estudiantes de Licenciatura en Educación Infantil próximos a egresar de nivel universitario frente 

a la pandemia por (COVID-19); se sugiere que otros estudios complementen este tipo de análisis 

al incorporar temas como requerimientos post pandemia en el sector educativo, por ejemplo, el 

refuerzo en las metodologías de enseñanza a distancia, el uso de tecnologías, acceso a equipos 

tecnológicos en casa (computadoras, teléfonos inteligentes, internet), así como el manejo de la 

salud mental, entre otros. En el ámbito laboral, se hace necesario que los estudiantes próximos a 

egresar tengan mayor capacitación y conocimiento en temas de seguridad, higiene y de 

bioseguridad, debido a que la pandemia ha traído cambios significativos en los lugares de trabajo, 

especialmente en la parte social, económica y educativa.  

Se resalta la importancia de que los estudiantes del Programa de Licenciatura de Educación 

Infantil sean capacitados para el uso adecuado de las plataformas instaladas en la institución con 

el fin de que haya un mejor desenvolvimiento por parte de cada uno, beneficie la mejora continua 

en ambientes virtuales no solo a nivel semi presencial si no totalmente virtual. 

Con base a este ejercicio se puede concluir que en la mejora continua de las instituciones 

educativas se debe tener como prioridad a los estudiantes teniendo en cuenta, que ellos son la razón 

fundamental de la misión institucional.  

Las afectaciones académicas y administrativas, sociales y familiares, tecnológicas y 

financieras que tuvieron los estudiantes próximos a egresar se relacionan entre sí; las experiencias 

que vivieron en casa por problemas financieros, por las dificultades tecnológicas, por falta de 

entendimiento con los miembros de su familia e incluso por la pérdida de seres queridos, afectaron 

directamente su proceso académico. Por consiguiente, Nurkhalim et al. (2020) aseguran que la 
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incertidumbre sobre el futuro es uno de los aspectos que más estresa a los estudiantes, ya que “la 

ansiedad en el futuro es una condición no placentera que afecta en términos de lo cognitivo, 

conductual y afectivo” (Chaplin 2001 In: Nurkhalim et al. 2020). Con respecto al comentario de 

los autores y a lo obtenido durante la aplicación del instrumento se evidencia que la pandemia 

afecta a los estudiantes en los aspectos psicosociales (incertidumbre, estrés, angustia, tristeza) 

debido a la falta de interacción con el otro.  

Al encontrarse en el último semestre de la carrera, los estudiantes aspiran a tener una mejor 

calidad de vida, mejores posibilidades laborales, profesionales y educativas. Lo que no se pudo 

alcanzar debido a la pandemia ya que las medidas adoptadas fueron muy estrictas al punto de llegar 

a la pérdida del trabajo, familiares, gasto total de sus ahorros y deserción estudiantil.  

Cabe señalar, que los efectos académicos son los principales motivadores del estrés en los 

estudiantes encuestados, cuyas deducciones muestran que los alumnos no se sentían seguros de 

aprender los contenidos que recibieron de manera virtual, además, que tenían falta de confianza 

en los métodos de enseñanza y evaluación. 

 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 
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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. 

Al tener los estudiantes mayores oportunidades laborales y salariales pueden contribuir a 

que sus padres tengan mejor calidad de vida, salud, recreación, bienestar económico, social y 

cultural. Y, por ende, para los estudiantes mismos.   

Para Araujo et al. (2020) hay factores externos, es decir, fuera del control de las 

instituciones de enseñanza que deben tomarse en cuenta al planear las clases virtuales, dentro de 

las que se encuentran las tecnológicas, las socioeconómicas, las de los órganos reguladores de la 

educación y las decisiones a nivel gobierno sobre el manejo de la pandemia. Como cita Kong 

(2020) es alarmante ver que los estudiantes pierden la motivación, la concentración y la 

autodisciplina debido al confinamiento, ya que esto “limita directamente sus oportunidades de 

determinación y éxito”. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta se deduce que si no hay 

mayor compromiso, responsabilidad y disciplina por parte de los estudiantes para afrontar crisis 

similares volverán a la misma condición presentadas en la pandemia 2021 sin visionar un futuro 

promisorio para ellos mismos con el apoyo de profesores y gobierno con el fin de alcanzar sus 

metas propuestas.  

Para finalizar, las estrategias que sugieren los estudiantes en caso de presentarse una 

situación similar a futuro son las siguientes: matricula cero, Generación E, apoyos de gobierno 

nacional en cuanto a conectividad, herramientas tecnológicas, buena capacidad de internet y 

energía. Capacitar adecuadamente tanto a docentes como estudiantes en herramientas virtuales que 

permitan un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Recomendaciones 

La institución y los entes territoriales debe fortalecer el área de la educación, identificar la 

necesidad de aprendizaje del estudiante, implementar nuevas estrategias, metodologías que sea 

más fácil comprender el aprendizaje, identificar las dificultades de los estudiantes frente a los 

efectos socio económicos ocasionados por el (COVID-19) ya mencionados anteriormente. 

Se recomienda seguir con nuevas líneas de mejoramiento que permitan el fortalecimiento 

de la calidad educativa en el proceso enseñanza – aprendizaje para el fomento de una educación 

de calidad y la formación de profesionales de Licenciatura en Educación Infantil cada vez más 

competitivos. 

Los distintos espacios mediante los cuales se imparta la clase, permiten la adecuación a 

nuevos entornos de aprendizaje que enriquecen los conocimientos y habilidades, puesto que la 

interacción con nuevos elementos o esquemas facilitan el fortalecimiento de la estrategia del 

educador hacia el proceso de formación académica. 

Por último, el modelo socio cultural fue el que más se adaptó al proyecto al tener en cuenta 

múltiples factores tales como: desarrollos biológicos, psicológicos, la percepción individual, los 

factores políticos y socio-culturales de cada uno de los países y regiones. 

Actualmente nos vemos encontrados en una protesta pacífica sin salida a causa de varios 

factores como lo anteriormente ya mencionado (social, cultural, económico ,educativo, 

psicológico, familiar ) entre otros; y que por ello los estudiantes se sintieron desde hace tiempo 

que debían de realizar una actividad que los vieran y los escucharan todo el mundo en particular 

nuestros líderes a nivel municipal, distrital, regional y mundial por los derechos humanos; 

aguantando sentimientos que los acobijaba y que antes de la pandemia por miedo no quisieron 

darse a sentir; todo esto generando odio, tristeza, muerte de estudiantes, violaciones y maltratos 
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injustificado por parte del gobierno y familias, por el motivo de permanecer en una lucha sin salida, 

debido a que nos quieren callar y no hacer valer nuestros derechos. 
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Anexos 

Instrumento Encuesta  

1. Contacto inicial del programa en licenciatura en Educación infantil 

En la siguiente sección se plantean preguntas sobre características individuales y aspectos 

relacionados con la Licenciatura en Educación Infantil.  

1 ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

--------------------------------------------------- 

2) ¿Cuál es su sexo? 

 Masculino 

 Femenino 

 No deseo contestar 

3) ¿A qué jornada estudiantil pertenece? 

 Horario Noche 

 Horario Sábados  

 Horario Diurno 

 Horario virtual  

4) ¿Cuál es su estado civil? 

 Casado(a) 

 Unido(a) 

 Soltero(a)/nunca unido(a) 

 Viudo(a)  

 Separado(a) 

 Divorciado(a) 
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 N/R 

5) ¿Su vivienda es? 

 Propia 

 En arriendo 

 En usufructo 

 Propiedad colectiva 

 Hotel 

 Airbnb 

 Paga diario 

 N/R 

6) ¿Qué personas y cuántas forman parte de su hogar habitualmente (incluida/o usted)?  

Adultos mayores de 85 años y más 

---------------------------------------------------------- 

7) ¿Actualmente cuál es su tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS)? 

 Contributivo 

 Subsidiado (SISBEN) 

 Régimen de excepción (Fuerzas militares, policía)  

 Régimen especial (Ecopetrol, magisterio, universidades públicas) 

 No está Afiliado 

 N/R  

8) ¿Usted hace parte del sistema general de seguridad social en salud en calidad de? 

 Cotizante 
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 Beneficiario 

 Subsidiado  

13) De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted es o se reconoce como: 

 Indígena 

 Afro descendiente/afrocolombiano/negro/mulato  

 Raizal del archipiélago 

 ROM/Gitano(a) 

 Palanquero de San Basilio 

 Ninguna de las anteriores 

 Otro: ______________ 

9) ¿Que semestre está cursando actualmente? 

------------------------------------------------------- 

10) ¿Además de las actividades educativas que otra actividad desempeña actualmente? 

------------------------------------------------------------ 

11) ¿Cuál era su situación laboral antes de la aparición del Coronavirus (COVID-19)? 

 Trabajaba con remuneración 

 Trabajaba sin remuneración 

 No trabajaba 

 N/R 

12) ¿Su situación laboral a partir de la aparición del nuevo coronavirus (COVID-19) en 

Colombia cambió? 

 Estoy en casa sin realizar ninguna tarea del trabajo y sigo recibiendo mi salario 

 Estoy trabajando y no recibo salario 
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 Estoy sin trabajo 

 Sigo en el lugar de trabajo 

 Empecé a trabajar desde mi casa (teletrabajo) 

 Estoy en licencia no remunerada 

 Estoy en vacaciones 

 N/R 

13) Los ingresos mensuales entre honorarios y/o salarios de los miembros de su hogar en 

capacidad de trabajar se encuentran en alguno de los siguientes rangos: 

 Entre 0 - 250.000 pesos 

 Entre 250.000 - 500.000 pesos 

 Entre 500.000 y 1 millón de pesos 

 Entre 1 - 2 millones de pesos 

 Entre 2 - 5 millones de pesos 

 Entre 5 - 10 millones de pesos 

 Más de 10 millones de pesos 

 Prefiero no contestar 

 N/R 

14) Si durante la emergencia ha comenzado o tuviera que usar sus ahorros ¿puede 

indicarnos para cuánto tiempo podrían ser suficientes? 

 Un mes 

 Tres meses 

 Seis meses 

 1 año 
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 Más de un año 

 Prefiero no contestar 

 N/R 

16) ¿En qué medida considera que el coronavirus es un grave problema para la salud? 

 Nada grave 

 Poco grave 

 Grave 

 Muy grave 

 No sé 

 N/R 

17) El coronavirus puede tener consecuencias de salud graves en: 

 Toda la población sin distinción 

 Algunos grupos de riesgo como jóvenes (entre 18 - 39 años) 

 Algunos grupos de riesgo como adultos mayores (mayores de 65 años y más) 

 Afecta más a los hombres que a las mujeres 

 Solo niñas, niños y adolescentes menores de 18 años 

 No tiene consecuencias sobre la salud de las personas 

 No sé 

 N/R 

18) ¿Qué tan probable o improbable considera que el coronavirus (COVID-19) se transmita 

mediante alguna de las siguientes opciones? Tener contacto con alguien que tiene coronavirus 

 Muy improbable 

 Improbable 
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 Ni probable ni improbable 

 Probable 

 Muy probable 

 No sé 

 N/R 

 

19) ¿Considera usted que el gobierno nacional actúo de forma oportuna y rápida para 

controlar la transmisión del coronavirus? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo  

 N/R 

20) ¿Que comportamiento tuvo frente al aislamiento social obligatorio? 

 Seguí todas las medidas 

 Seguí algunas medidas, otras no las seguí 

 No seguí ninguna medida 

 Seguí la vida normal 

 N/R 

21) ¿Dentro de las actividades que adelanto en el aislamiento social, se encuentran? (Puede 

marcar varias) 

 Redes sociales 
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 Ver televisión 

 Estudiar 

 Realizar actividad física 

 Leer  

 Otra: ________________ 

22) ¿Usted o un integrante de su grupo familiar ha sido diagnosticado con (COVID-19)? 

 SI 

 NO 

23) ¿En caso afirmativo, la persona presento complicaciones severas de salud que 

generaron internación en un Unidad de Cuidados Intensivos? 

 SI 

 NO 

24) Durante el aislamiento social obligatorio requirió usted salir a hacer algún trámite? 

 SI 

 NO 

25) Si la respuesta fue si, indique que tramite o tarea fue el que requirió realizar 

____________________________ 

26) ¿Cómo asumió el cambio de modalidad B-learning a modalidad remota por causa del 

aislamiento social obligatorio? 

 Muy mal 

 Regular 

 Bien 

 Muy bien 
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27) ¿Percibió las responsabilidades académicas como una carga adicional durante el 

aislamiento social obligatorio? 

 Nunca 

 A veces 

 Siempre 

 Casi Siempre 

28) ¿En esta nueva modalidad de enseñanza considera que los profesores flexibilizaron la 

carga académica de las asignaturas?  

 SI 

 NO 

29) Presento dificultades para la asistencia a los encuentros en la nueva modalidad de 

enseñanza-aprendizaje? 

 SI 

 NO 

30) ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en esta nueva modalidad de 

enseñanza? (puede marcar varias) 

 Falta de dinamismo en la interacción con el docente 

 Falta de privacidad en el hogar para recibir la clase 

 Falta de recursos y nuevas tecnologías  

 Falta de conectividad 

 Ninguna  

 Todas 
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 Otra: _____________ 

31) ¿Durante el aislamiento social obligatorio se presentó con mayor frecuencia conflictos 

en las relaciones interpersonales en el hogar? 

 SI 

 NO 

32) ¿Si se han presentado discusiones en el hogar cuales de los siguientes comportamientos 

fueron los habituales? (puede marcar varias) 

 Dialogo 

 Confrontaciones o peleas  

 Evasión de la situación 

 Mediación de un tercero 

 Otro: ________________ 

Variables de situación socio-económica 

Favor responder las variables de situación socio-económica y su posible afectación debido 

al aislamiento social. 

33) ¿Tiene usted personas a cargo? 

 SI 

 NO 

34) En caso afirmativo, ¿cuántas personas tiene a su cargo? 

------------------------------------ 

35) ¿Su aporte regular para el sostenimiento del hogar antes de la pandemia era? 

 Menos de un salario mínimo 

 Un salario mínimo 
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 Más de un salario mínimo 

 Dos o más salarios mínimos 

 

36) ¿Actualmente para el sostenimiento del hogar mi aporte es? 

 Menos de un salario mínimo 

 Un salario mínimo 

 Más de un salario mínimo  

 Dos o más salarios mínimos 

 Ya no recibo ingresos 

37) ¿A nivel del hogar ha tenido dificultades para responder por alguna de estas 

obligaciones? 

 Servicios públicos  

 Alimentación 

 Arriendo 

 Estudios 

 Todos 

 Ninguna dificultad  

38) ¿A nivel del grupo familiar alguno de los integrantes perdido el trabajo durante el 

aislamiento social obligatorio? 

 SI 

 NO 

39) ¿Tiene usted incertidumbre frente al futuro económico de su familia? 

 SI 
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 NO 

40) ¿A nivel estudiantil, tuvo dificultades para matricularse económicamente en su 

semestre?  

 SI 

 NO 

41) ¿Recibió alguna ayuda por parte de la Institución (¿bien sea más plazo para el pago, 

descuentos, o algún incentivo económico?  

 SI 

 NO 

 Otro: ________________ 

42) ¿Recibió algún tipo de ayuda económica o material del gobierno u otra organización? 

 SI 

 NO 

 53) ¿Qué tipo de ayuda? 

 Mercado 

 Subsidio del gobierno 

 Subsidio de otra organización 

 Ninguno 

 Otro: _________________ 

Muchas gracias por participar en esta encuesta 
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Carta de Consentimiento Informado 

                                                                            

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL POR EL 

COVID 19 DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA Y 

VIRTUAL DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL 2022-1, 

Santiago de Cali, octubre 2022-1 Actualmente el mundo está enfrentado una pandemia 

denominada “Síndrome Respiratorio Agudo Grave Coronavirus 2” (SARS-Cov-2), por sus siglas 

en inglés o COVID-19. Por ser un evento de ocurrencia a nivel global, se generó una emergencia 

en salud pública declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia el 19 

marzo de 2022-1. Esto llevo a los gobiernos el tomar medidas para lograr la contención del 

contagio; en general las medidas adoptadas fueron el aislamiento social, la cuarentena, el uso de 

la mascarilla o tapabocas, lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social, sin embargo, 

dichas medidas han generado algunas complicaciones de índole económico y salud mental en la 

población mundial, por tal motivo, esta encuesta tiene como objetivo explorar las vivencia y 

percepciones del grupo estudiantil universitario del programa académico. Consentimiento 

Informado UNIVERSIDAD DEL VALLE- ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 81 Título del Estudio: 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL POR EL COVID 19 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACION A DISTANCIA Y VIRTUAL 
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DEL PROGRAMA EN LICENCIATURA INFANTIL 2022-1, SANTIAGO DE CALI 2022-1 

Investigador: Gustavo Adolfo Girón Restrepo. Se esperan una participación de mínimo 254 

alumnos que respondan la encuesta durante un mes que estará abierta al público. Bajo ese contexto 

de cambio, el presente estudio genera beneficios al convertirse para los estudiantes universitarios 

en la hoja de ruta para explorar la problemática y generar alternativas de solución desde la 

institución. En el caso de que los estudiantes evidencien alguna alteración por el instrumento, estos 

estudiantes serán contactados por la oficina de bienestar universitario. Ámbito del Estudio: Si 

decide participar agradecemos diligenciar la encuesta que encuentra a continuación que contiene 

preguntas relacionadas con características sociodemográficas, aspectos relacionados con la salud 

mental y la situación socioeconómica. Confidencialidad: Toda la información obtenida para este 

estudio será confidencial, los resultados obtenidos a partir de las encuestas solo serán usados con 

fines científicos, sólo Gustavo Adolfo Girón investigador y Elsa Patricia Muñoz L profesora de la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle y asesora del proyecto tendrán acceso a la 

encuesta, los datos serán almacenados con un código de identificación alfanumérico que tiene que 

ver con el orden en que las encuestas llegaran, el código inicia con las iniciales SMC que significa 

Salud Mental COVID, esto será realizado por el departamento de sistemas de la Universidad, 

omitiendo todos los datos de identificación de los participantes para salvaguardar la 

confidencialidad. Otra Información: Las respuestas de la encuesta serán analizadas solo para esta 

investigación. Si decide participar y por algún motivo decide retirase no tiene ninguna 

consecuencia negativa. Si tiene alguna pregunta por favor no dude en comunicarse al siguiente 

correo saludmentalcovid@gmail.com Al marcar la opción "Sí, acepto participar" estoy aceptando 

que soy mayor de 18 años, que he leído la información y que voluntariamente acepto participar en 
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la investigación. Autorización para el uso de muestras y datos, en futuros estudios previa 

aprobación del comité de ética, SI__ o NO 

Investigadores:                         

Lizdey Andrea Mendoza Forero 

-------------------------------------- 

Darly Valeria Vásquez Aponzá 

---------------------------------------- 

Coinvestigadores: 

Gustavo Girón 

------------------------- 

Oscar Marino 

--------------------------------- 


