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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

El 31 de diciembre de 2019, al parecer, en Wuhan (China), por primera vez nace el brote de 

coronavirus (COVID-19), a partir de ese momento la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

alarma a través de los medios de comunicación de la rápida propagación que se evidencia en los 

países asiáticos y europeos, lo que conllevo a que fuese declarado oficialmente como pandemia, 

el 11 de marzo del año 2020 (OMS, 2019) 

“Según la OMS el coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el  resfriado común 

hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS). Cabe destacar que la cepa de coronavirus (2019-nCoV) que ha causado el brote en 

China es nueva y no se conocía previamente” (OPS, 2020) 

Esto significa que la enfermedad se está extendiendo en varios países de todo el mundo, 

afectando a un sin número de personas en todos los continentes, causando muertes masivas. 

Mientras las autoridades sanitarias trabajan contra el tiempo para frenar su expansión y efectos 

en la población, este virus ha tenido un comportamiento inusual para la mirada de expertos de la 

salud, que han librado para ellos la batalla más grande por salvar vidas que no se había 

presentado en décadas.   

El genoma de un organismo es el conjunto de toda su información genética, el ‘libro’ que define 

sus principales características biológicas. El primer genoma del coronavirus SARS-CoV-2 fue el 

primer paso para comprender mejor cómo se comporta y actúa el virus. Desde entonces se han 

secuenciado más de 40.000 genomas del SARS-CoV-2 en todo el mundo, una información que 

está permitiendo rastrear como se propaga el virus (Repisalud, 2017)  

Lo anterior llevó a la adopción de medidas que buscaban mitigar esta problemática, algunas de 

las cuales fueron; mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar bien las 

habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y al toser cubrirse la boca y la nariz 

con el codo flexionado o con un pañuelo.  
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“En Colombia se confirmó el primer caso con covid-19 el 6 de marzo del 2020 y se hace necesaria la toma de 

decisiones rápidas por parte de los entes gubernamentales” (MINSALUD, 2020) . Lo cual conlleva, a la 

primera cuarentena que comenzó el 24 de marzo del 2020 y se prorrogó en varias ocasiones con 

el fin de frenar la propagación del virus.  

La cuarentena es la separación y restricción de movimientos impuesta a una persona que puede 

haber estado en contacto con una fuente de infección pero que no tiene síntomas (Bupasalud, 

2020). Lo que se buscaba con estas cuarentas era lograr que, en el caso de que la persona se 

hubiera infectado, no transmitieran a su vez la infección a otros. Posteriormente los aislamientos 

sociales daban lugar a un estado donde se combinaron estrategias para reducir las interacciones 

sociales como el distanciamiento social y uso obligatorio de mascarillas, en donde prima la 

responsabilidad individual. 

La pandemia del COVID -19 constituye una emergencia global, con un elevado impacto en la 

salud pública, incluida la mental, de las reacciones psicológicas derivadas de las restricciones 

obligatorias de movimiento (Cuarentenas) así como los periodos de aislamiento social 

prolongados durante la pandemia de COVID 19 el afecto negativo del aislamiento social y 

períodos por la inestabilidad de la implementación de medidas de aislamiento social. 

La adopción de estas medidas desencadenó un aumento de desórdenes mentales que se suman a 

factores estresores o fuentes de estrés propias del entorno que se vivió durante la cuarentena 

como lo fueron el encierro, estrés emocional, la información y desinformación de los medios de 

comunicación, entre otros. La pandemia presenta ciertas características que podrían incrementar 

los niveles de reacción al estrés tanto en la población en general como en los trabajadores de 

salud. Durante la cuarentena las personas son particularmente vulnerables a complicaciones 

neuropsiquiátricas debido al distanciamiento gradual, por lo que es más probable que aparezcan 

trastornos como la depresión y la ansiedad. Se sabe que, en el contexto de otros desastres, el 

trastorno por estrés postraumático (TEPT) puede aparecer hasta en el 30-40 % de todas las 

personas afectadas (Scielo, 2020) 

Los desórdenes mentales más comunes que se han evidenciado durante la pandemia son: 

ansiedad, depresión, autolesión, delirio, esquizofrenia y fobias, los cuales afectaron con mayor 

impacto a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y a la población estudiantil. Debido a 
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los cambios que esto conllevo en sus estilos de vida y esto supuso en ocasiones incertidumbre, 

rutinas diarias alteradas, presiones económicas, y aislamiento social.    

Los factores estresores post cuarentena se ven reflejados primordialmente en la parte emocional 

y económica, ya que en la actualidad se continúan adoptando medidas propias de la pandemia, 

como lo son el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Asimismo, el 

fuerte impacto socioeconómico genera preocupaciones económicas personales relacionadas con 

obligaciones propias del hogar, individuos con personas a cargo, trabajadores informales que 

dependen de su propio ingreso. 

Durante el año 2020 un equipo de investigadoras de la Universidad del Pacífico, la Universidad 

de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú realizaron un estudio sobre la salud mental 

en universitarios del Consorcio de Universidades durante la pandemia que constituye un 

importante insumo para que permitió desarrollar importantes políticas institucionales en el 

ámbito del bienestar y la salud mental de los estudiantes. Lo anterior, para brindar solución a una 

problemática social que se está viendo replicada en todo el mundo (Centro interuniversitario de 

desarrollo, 2020) 

Con el propósito de analizar la salud mental de la población colombiana, que permitan formular 

políticas, planes y programas, orientados a mejorar la capacidad y oferta de los servicios a nivel 

nacional y territorial, en el año 2016 se dio inicio a la reestructuración y reactivación del 

Observatorio Nacional de Salud Mental (ONSM), esto dio como resultado que en julio de 2017 

este espacio estuviera disponible en línea para el público. favoreciendo a una población con un 

trastorno silencioso que afecta al paciente y a su grupo familiar (MINSALUD, 2018). 

Según el boletín de salud mental por territorio emitido en el  2018 en el Valle del Cauca; la tasa 

ajustada de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio) para el 2016 se 

encontraba en un 4,48%, la tasa de Intento de suicidio (2015) 4,6 %, el porcentaje de personas 

atendidas por trastornos mentales y del comportamiento para el 2015 era de un 3,94%, tasa 

ajustada de mortalidad por epilepsia (2016) de 1,17%, la tasa ajustada de mortalidad por 

trastornos mentales y del comportamiento (2016) de 2,73%, el porcentaje de personas atendidas 

por epilepsia (2015) de 0,47% y  el porcentaje de personas hospitalizadas por trastornos mentales 

y del comportamiento (2015) de 2,3%. Aunque en las diferencias relativas entre el indicador 
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territorial y el nacional, no son estadísticamente significativas. Es importante anotar que el hecho 

de que un indicador sea similar a la medida nacional no significa que esto sea una situación 

deseable; por ejemplo, en los indicadores de mortalidad, lo que se espera es que se encuentren en 

cero (0) (MINSALUD, 2018).  

De lo anterior se evidencia que en el Valle del Cauca entre el 2015 y 2016 el indicador más alto 

de salud mental era el suicidio, siendo esta una gran problemática social De acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es un problema de salud pública que 

provoca la muerte de 800.000 personas cada año en todo el mundo (OMS, 2021). El Ministerio 

de Salud y Protección Social (2018) define el suicidio como "toda muerte derivada de la 

utilización de cualquier método (envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego o 

cortopunzante, entre otros), con evidencia, explícita o implícita, de querer provocar el propio 

fallecimiento (ICBF, 2020)  

Muchos estudiantes universitarios vieron truncados sus sueños a causa de la pandemia. 

Sentimientos de impotencia, el encierro, incertidumbre, entre otros; afectaron emocionalmente a 

la población universitaria.  La implementación de una modalidad 100 % virtual que conllevo a la 

falta de interacción social y educativa, sumado a la sobrecarga informativa de las redes sociales 

generó alteración en la salud mental de los estudiantes que se vio reflejado altitudinalmente y en 

su desempeño académico.  

 Según la organización mundial de la salud, los trastornos por depresión y ansiedad son 

problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. 

Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal 

causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad (OMS, 2017).  

 La ansiedad y la depresión son trastornos que están muy relacionados y su tratamiento consiste 

en realizar cambios en el estilo de vida, psicoterapia y uso de medicamentos si el médico lo 

considera necesario.  Cabe también resaltar que gracias a que esta problemática cada vez tiene 

más relevancia, se conmemora cada 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental, (OMS, 

2020) 
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 Más de 49.000 colombianos se han acogido al Plan de Auxilios Educativos por afectación del 

Covid-19, dispuesto por el Gobierno nacional para usuarios de ICETEX afectados en la actual 

emergencia (Mineducación, 2020). 

El Plan de Auxilios, que inició su operación el pasado 25 de marzo, ha permitido que estos 

usuarios cuenten con uno de los alivios establecidos en el Decreto 267 del 23 de marzo de 2020, 

a los cuales han accedido a través de las líneas de ICETEX. 

     Los auxilios otorgados se distribuyen así: 

- 42% se han acogido a la ampliación de plazos en los planes de amortización. 

- 41% de los beneficiarios han accedido al auxilio de período de gracia o interrupción de pago 

por 60 días en cuotas de créditos vigentes. 

- 17% se han acogido a la reducción transitoria de intereses al valor del IPC. 

     El 68% de los usuarios que se han acogido a uno de estos auxilios son de estratos 1 y 2, y el 

58% de las solicitudes han sido realizadas por mujeres. 

     En cuanto a las regiones y territorios con mayor número de solicitudes del país, Bogotá es la 

ciudad con más auxilios otorgados con el 33%, seguida por el Valle del Cauca (9%), Atlántico 

(7%), Antioquia (7%), Cundinamarca (6%), Santander (6%) y Bolívar (3%), entre otros. 

 Es importante señalar que el cuarto alivio de este plan, que se refiere al otorgamiento de nuevos 

créditos para el segundo semestre de 2020, sin deudor solidario, para usuarios afectados por el 

Covid-19, comenzará a implementarse con la nueva convocatoria de crédito educativo que abrirá 

ICETEX el próximo 4 de mayo (Mineducación, 2021) 

 Estos alivios son de gran ayuda para la población que no desea posponer sus estudios, además, 

es en estos momentos que más necesitamos profesionales que le aporten a la sociedad y 

contribuyan a la reactivación económica del país.  

Estudios de salud mental realizados por la revista colombiana de psiquiatría, en estudiantes de 

Medicina con relación al contexto del Covid-19, se muestra que este grupo es uno de los más 

afectados, ya que, por el estrés común de este nuevo contexto, sus prácticas en los 
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establecimientos de salud han tenido que ser modificadas, exponiéndose a riesgos psicosociales y 

de contagio, por consecuencia, afectando su plan de desarrollo profesional y emocional 

(Psiquiatría, 2020).   

Es importante investigar qué impacto está teniendo la pandemia por Covid-19 en la salud mental 

de los estudiantes, así como qué intervenciones pueden implementarse para minimizar dicho 

impacto. Por ello, el objetivo de esta investigación es describir y analizar las consecuencias sobre 

la salud mental de los estudiantes de Medicina en el contexto de la pandemia del Covid-19, al 

mismo tiempo, es importante considerar el contexto actual para formar de la mejor manera a los 

futuros médicos (Revista Colombiana de Psiquiatría, 2020)   

En la Institución Universitaria Antonio José Camacho, durante el 2020 y el primer semestre del 

2021 adoptó medidas con el fin de salvaguardar la salud mental de sus estudiantes y generó 

propuestas las cuales se socializaron al grupo estudiantil buscando generar alivios.  

 Sabiendo de las complejidades socioeconómicas que atraviesa la humanidad y como una 

institución activa en la formación de ciudadanos integrales, en el fortalecimiento de la 

democracia y promotora de una región incluyente, educada y a la altura de nuestros sueños, ha 

desarrollado un “paquete de medidas financieras” con el fin de que todos nuestros estudiantes 

puedan continuar con sus estudios, continuar con sus sueños pese a esta crisis que no se nos es 

indiferente (UNIAJC, 2020) 

Este trabajo va a permitir observar la deserción universitaria ocasionada por COVID -19 

viéndose afectados los estudiantes de pedagogía infantil con respecto a que no contaban con las 

herramientas digitales o económicas renunciaron a sus sueños para poder apoyar sus hogares. 

Además, se estima que un gran porcentaje de quienes abandonaron sus estudios durante la 

pandemia probablemente no lo retomen a futuro. La pandemia ha golpeado la educación y esto 

conlleva a consecuencias que se verán reflejadas a largo plazo, obstaculicen su futuro, perder la 

oportunidad de desarrollo y aumentar la probabilidad de crear situaciones de pobreza. Es por ello 

que es importante concientizar a la población universitaria de no abandonar sus estudios. ya que 

esto podría poner en riesgo su futuro, si no lo culminan no van poder mejorar su calidad vida y 

acceder a mejores oportunidades. Es necesario mostrarles que más allá de los problemas 
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económicos que puedan tener es posible continuar con sus desarrollos si se compromete consigo 

mismos  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos en la salud mental por covid-19 en los estudiantes de pedagogía infantil 

de la institución universitaria Antonio José Camacho, Santiago de Cali 2022 - 1? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar los efectos en la salud mental debido al aislamiento social por covid-19 de los 

estudiantes de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual año 2020. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1) Identificar según variables sociodemográficas la población participante en el estudio. 

 

2) Caracterizar los posibles cambios en la salud mental originados por el aislamiento social a 

causa de la pandemia de COVID-19 en los alumnos de la Facultad de Educación a Distancia y 

Virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho año 2020.  

 

3) Analizar los alivios planteados desde el gobierno y la Institución a las personas afectadas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Es crucial el impacto que ha tenido el COVID 19 en la salud mental de la población estudiantil. 

Por lo cual, se ha visto afectado su bienestar desde varias perspectivas como son académica, 

financiera, psicológica, familiar y social. 

Las medidas que tuvieron que ser adoptadas durante la pandemia tales como el encierro y el 

distanciamiento social agudizó una problemática en la población estudiantil, ante la 

incertidumbre de enfrentarse a nuevos retos educativos. Impulsando la creación de estrategias 

educativas que permitan reactivar e incentivar a esta población.   

El comité de Bienestar Universitario de la institución Antonio José Camacho es un espacio que 

les permite a estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo acceder a servicios, 

programas, proyectos y actividades que se orientan a desarrollo físico, psicoafectivo, académico, 

cultura y social (UNIAJC, 2021).   

El uso de las plataformas de Moodle ha sido bien acogido por gran parte de la población 

estudiantil. Esta tecnología de información y comunicación de aprendizaje es ampliamente 

utilizada en todo el mundo y se ha utilizado para fortalecer las competencias ciudadanas, 

permitiendo la migración asertiva a la virtualidad y a su vez fomentando la interacción formativa 

y académica con los docentes.    

Por otro lado, el covid-19 permitió evidenciar grandes falencias en la parte educativa y 

pedagógica. Los resultados de las recientes pruebas saber pro, coloca en duda la metodología 

implementada por parte de los docentes y las técnicas de estudio de los estudiantes. 

Consideramos que los entes de control educativo tales como la secretaría de educación no 

realizaron un seguimiento continuo que permitiera llevar una vigilancia minuciosa de las clases 

virtuales.  

Asimismo, se debe concientizar a la sociedad de la importancia de brindar apoyos, herramientas 

y ofertas laborales que incentiven a los estudiantes a continuar con su formación académica y se 

conviertan en individuos con mentes críticas, que aporten cambios a la sociedad y permitan un 

crecimiento socioeconómico. 
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Es así que la investigación presentada en este estudio mostrará una visión objetiva de muchos 

jóvenes que se enfrentaron a múltiples desafíos a causa de una pandemia y en específico 

caracterizar la actitud de los individuos acerca de esta importante temática que permita generar 

nuevas oportunidades académicas y sociales. Asimismo, analizar la deserción universitaria a 

causa de la pandemia con miras a recuperar esa población.  

De acuerdo con lo anterior, se propone realizar en este trabajo un cuestionario a los estudiantes 

de licenciatura en pedagogía infantil que permita abordar los efectos en la salud mental y cómo 

estos se vieron reflejados en su desempeño académico. Lo anterior con el fin de propiciar un 

conocimiento a la comunidad académica del impacto ocasionado por la pandemia.      
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Antecedentes. 

La tesis de maestría realizado por Gustavo Adolfo Girón Restrepo (Magíster en Salud Pública de 

la Universidad del Valle), “aislamiento social por covid-19: efectos en la salud mental y 

socioeconómicos en estudiantes de administración en salud de una institución universitaria, 

Santiago de Cali 2020” y de la cual nace este proyecto de grado, nos muestra un panorama 

complejo para el sector educación, la Institución Universitaria donde se adelantará el estudio 

debe explorar estrategias para que la deserción estudiantil sea la menor posible y, además, 

brindar programas de apoyo para controlar las afecciones en la salud mental de los estudiantes. 

Según la revista Nature del Reino Unido, se publicaron 54 artículos académicos sobre el 

COVID-19 desde el inicio de la pandemia, donde predominan estudios sobre las características 

clínicas y epidemiológicas de la enfermedad, la caracterización genómica del virus y las políticas 

de salud pública para enfrentar la pandemia. 

Pocos artículos dan relevancia sobre trastornos de salud mental durante la pandemia, o a los 

posibles problemas socioeconómicos, por lo que la información disponible es poca en este 

contexto del COVID-19 y eso hace que la investigación sea relevante porque ilustra sobre un 

tema crucial en salud pública en una población joven universitaria, entendiendo que la OMS 

define la salud como un conjunto de factores donde el componente mental juega un papel 

preponderante. Por lo tanto, el estudio plantea dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son 

las posibles afectaciones en materia de salud mental y socioeconómicas originadas en el 

aislamiento social por el COVID-19 de los estudiantes de Administración en Salud de una 

Institución Universitaria en el año 2020? 

En un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas Venezuela, cuyo 

objetivo fue evaluar la influencia de la satisfacción durante la pandemia, preocupaciones, 

valoración del COVID-19, el sexo y la edad sobre la salud mental, en estudiantes y docentes. La 

muestra fue de 804 venezolanos (601 eran estudiantes y 203 docentes). De los estudiantes 67,4% 

eran mujeres y de los docentes 66,5%. La edad media de los estudiantes fue de 21 años y la de 

los docentes 51 años (Analogías del Comportamiento, 2020) 
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Se obtuvo que a menor valoración positiva y mayores preocupaciones se presentan mayores 

niveles de disfunción social, tanto en estudiantes como en docentes. Para los estudiantes se suma 

una menor satisfacción y en los docentes una menor edad. Se tienen mayores niveles de 

depresión y ansiedad en los dos grupos, principalmente en mujeres; a menor valoración positiva 

de la pandemia, mayores preocupaciones. Los hallazgos evidencian información pertinente para 

el abordaje psicosocial dirigido a dichos grupos (Comportamiento, 2020). 

Lo anterior nos muestra la carga de ansiedad y depresión a la cual se ha visto expuesta toda la 

población estudiantil a nivel mundial, que se pueden llegar a ver reflejados en su 

comportamiento y desempeño a lo largo de sus programas académicos.  

La depresión y ansiedad son trastornos que se pueden convertir en difícil manejo. En los casos de 

algunas personas puede llegarse a tener pensamientos de auto lastimarse o llegar al punto de 

cometer suicidio (quitarse la vida). 

Según la organización mundial de la salud se le llama pandemia a la propagación mundial de una 

nueva enfermedad. Esta se produce cuando surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y 

la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han 

causado epidemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales. 

(OMS, 2010) 

Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y al mismo 

tiempo han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. Repasamos aquellas 

que pusieron en jaque a la humanidad como lo fueron; La Peste de Justiniana, Peste Negra, 

Viruela, Gripe Española, Gripe Asiática, Gripe de Hong Kong, Virus de Inmunodeficiencia 

Adquirida (VIH) (Nationalgeographic, 2021) 

Según el estudio realizado el 03 de mayo del 2020 por el doctor Jairo Ramírez-Ortiz médico 

psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia, consecuencias de la pandemia covid-19 en la 

salud mental asociada con el aislamiento social, la investigación de epidemias pasadas ha 

revelado una amplia y profunda gama de consecuencias psicosociales a nivel individual y 

comunitario durante los brotes. Existen múltiples trastornos psicológicos asociados, que van 

desde síntomas aislados hasta trastornos complejos con un marcado deterioro de la 

funcionalidad, como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Por 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/diferencia-entre-epidemia-y-pandemia_15297
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tanto, es necesario que los servicios de salud mental desarrollen estrategias que les permitan 

reaccionar con destreza y lograr el apoyo al personal de salud y la población afectada, con el fin 

de reducir el desarrollo de impactos psicológicos y síntomas psiquiátricos. El propósito de este 

artículo de reflexión es mostrar las posibles consecuencias en la salud mental de la población que 

pueden ocurrir como consecuencia del aislamiento social debido a la pandemia COVID-19 

(Europe PMC, 2020). 

El estudio realizado en el contexto covid-19  y los logros de aprendizaje en el área de educación 

para el trabajo, en estudiantes del quinto año de secundaria,  del glorioso colegio  nacional  de  

ciencias -cusco, 2020, por los estudiantes  Huahua Champi Bobadilla, Juan Zavaleta Quispe, 

Mario Arcadio de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, el cual tiene como 

propósito establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y los logros de 

aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo, en situación de la pandemia COVID-19,  

tiempo relativamente complicado para  los  estudiantes  y  los  docentes, por  la ausencia  de  

clases  presenciales, los  mismos  que  deben  adaptarse al  sistema  de  aprendizaje virtual 

(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa., 2020) 

De acuerdo con los resultados de la investigación, la Inteligencia intrapersonal tiene una relación 

significativa con los logros de aprendizaje del área de educación para el trabajo, en la medida 

que la mayoría de los resultados se encuentran en el nivel adecuado y alto de la dimensión y la 

correspondencia con los logros en proceso y logro deseado de aprendizaje en el área de 

educación para el trabajo. Ello implica que a mejor y mayor inteligencia intrapersonal, mejoran 

los logros en el área de educación para el trabajo (Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa., 2020) 

Otros de los estudios realizado por   Manuel Ramón Pérez Abreu, Jairo Jesús Gómez Tejeda1, 

Ronny Alejandro Diéguez Guach el 19 de abril del año 2020 el COVID 19 es causada por el 

nuevo coronavirus que se descubrió de la ciudad Wuhan, provincia de Hubei, China a finales 

desde sus inicios por una problemática de salud afectando al mundo de cuba (MedigraphiC, 

2020) 

La sociedad mundial vive una experiencia sin precedentes, que moviliza todas las estructuras 

gubernamentales, sanitarias y sociales. Desde diciembre de 2019 al 15 de abril de 2020, la 
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pandemia de coronavirus (COVID-19) se ha propagado a 213 países, con 1. 848.439 casos 

confirmados en el contexto mundial y 676.162 en América Latina.  

Las reacciones psicológicas ante una pandemia suelen ser agudas; incrementa la posibilidad 

presentar por primera vez problemas mentales o la exacerbación o recurrencia de trastornos 

mentales preexistentes, dependen de ciertas características individuales, como la intolerancia   a 

la incertidumbre, la vulnerabilidad percibida a la enfermedad o la propensión a la ansiedad. El 

estrés emocional tiene consecuencias neurológicas que incrementan la probabilidad de exacerbar 

enfermedades. por ejemplo médicos de Canadá manifestaron  miedo, aislamiento social y estrés  

y en china los médicos que atendieron los primeros casos el ( COVID -19 ) informaron síntomas 

relacionados con trauma emocional de la misma manera personal de enfermería en China 

refirieron síntomas de traumatizarían indirecta,  dada a la empatía e identificación con la 

vulnerabilidad y dolor del paciente; estás personas acusaron pérdida  de apetito, fatiga , deterioro 

físico, trastornos   del sueño irritabilidad falta de atención , entumecimiento ,  miedo y 

desesperación (Evaluación del Nivel de Conocimiento Sobre el Covid-19) 

La política pública colombiana, sin bien establece la salud como un derecho de la sociedad y 

promueve la atención médica primaria y atención de salud mental, estos lineamientos se deben 

concretar en acciones efectivas y verificables para garantizar el derecho a la salud integral. El 

sistema de salud requiere estructurar servicios psicológicos para intervención en crisis, 

programas de salud mental dirigidos a mitigar el trauma y estrés en los profesionales sanitarios, 

capacitar el personal en atención primaria para mitigar la ansiedad en los estudiantes y familia 

(Universidad del Magdalena, 2020) 

Según Caballero-Domínguez, C. C.., & Campo-Arias, A. (2020). Problemas de salud mental en 

la sociedad: un acercamiento desde el impacto del COVID 19 y de la cuarentena. La sociedad 

mundial experimentó un acontecimiento sin precedente, que movilizó todas las estructuras 

gubernamentales, sanitarias y sociales. Desde diciembre de 2019 a 15 de abril de 2020, la 

pandemia de coronavirus (COVID-19) se ha propagado a 213 países, con 1.848.439 casos 

confirmados en el contexto mundial y 676.162 en América Latina. En lo transcurrido del 6 de 

marzo hasta 15 de abril, en Colombia se reportaron 3.105 casos y 131 muertes.  
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La Organización Mundial de la Salud sugirió el aislamiento social, limitación de la movilidad o 

cuarentena de la población, como medida para mitigar la velocidad de propagación de la 

infección y evitar el colapso de los sistemas estatales de salud. Sin embargo, esta situación se vio 

reflejada en los problemas mentales o la exacerbación o recurrencia de trastornos mentales 

preexistentes tales como ansiedad, impotencia, sueño, estrés agudo y depresión. Asimismo, la 

preocupación exagerada por la salud se presenta en diferentes niveles de intensidad, con 

significaciones e interpretaciones, generalmente, erróneas y catastróficas de las sensaciones 

corporales, habitualmente ignoradas (Universidad del Magdalena, 2020) 

En un estudio realizado por la unidades tecnológicas de Santander en el año 2020, realizado por 

Elkin Fabián Mosquera Mosquera, Sergio Andrés Hernández Rodríguez y Edwar Andrés 

BaronComentes el cual muestra el impacto del confinamiento en la calidad de vida relacionada 

con salud en jóvenes Universitarios durante la pandemia de COVID-19 ha generado un impacto 

profundo en la mayoría de los aspectos de la vida de los individuos en todos los países del 

mundo, como su economía, calidad de vida, condición física, salud mental entre otras. 

Organizaciones y asociaciones de profesionales de la salud y científicos, tanto a nivel 

internacional como nacional, publican información sobre la necesidad de monitorear el impacto 

de la pandemia COVID-19 específicamente en aspectos fundamentales como la salud mental y 

calidad de vida relacionada con salud (CVRS) en los diferentes grupos etarios (Chwaszcz et 

al.2020). 
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6.      MARCO TEÓRICO 

Los cambios ocasionados a partir de la llegada del COVID-19, se vieron reflejados en la 

población estudiantil en el desarrollo de conflictos tales como el miedo, la ansiedad e incluso el 

pánico. Que fueron tomando fuerza en la sociedad dado a la difusión de noticias falsas, la falta 

de información acerca de cómo combatir el virus, evitar contagios, etc., añadiendo en los 

estudiantes una variedad de elementos estresantes que comprometen su calidad de vida, bienestar 

físico y emocional.  A continuación, y con base en lo descrito anteriormente, se realizará una 

breve conceptualización acerca de la teoría desarrollada por el psicoanalista Heinz Kohut 

llamada “El análisis del Self” la cual está orientada al tratamiento psicoanalítico de los trastornos 

de la personalidad. 

Desde el análisis del self (si mismo) los desajustes emocionales por los cuales cursamos en las 

esferas de nuestras vidas tienen un gran impacto en nuestra personalidad y permanecen fijados en 

los aspectos complejos del medio sobre la persona y se llegan a convertir en perturbaciones de 

menor gravedad en el ser.  

En un estudio realizado por Heinz Kohut existe un fenómeno denominado “trastorno narcisista 

de la personalidad”, el cual hace referencia a una de las principales expresiones del desequilibrio 

psicológico del hombre actual. Si bien, el desequilibrio emocional o inestabilidad emocional es 

una alteración de la afectividad. En la cual el individuo pasa por grandes altibajos en sus estados 

de ánimo. Para este estudio el sentimiento se caracteriza por una profunda alteración de su 

autoestima, con sensación de vacío interior, falta de iniciativa y diversos desajustes en las esferas 

sexual y social. El autor también postula que estos individuos se concentran a disposición del self 

arcaicas, que no se integran al resto de su personalidad y empobrecen sus funciones adultas. 

El investigador enfatiza en la importancia de los aspectos relevantes que le individuo presencio 

en su experiencia y como estos marcan un precedente para la     

Abordando la psicopatología del mencionado síndrome y la fase de desarrollo a la que está 

relacionado el autor revela como la reactivación de ciertas necesidades infantiles a través de la “ 

transferencia idealizadora”  característica de estos cuadros  y definitoria de su diagnóstico – 

permite a los pacientes trocar su grandiosidad  arcaica en una sana valoración de sí mismos,  y 

Comentado [1]: Esta muy bien, pero me gustaría que lo 
largaran, por ejemplo, a mínimo tres hojas 

Comentado [2R1]:  

Comentado [3]: Como no conocía esta teoría tuve que leer 
bastante y encontré que existe muha teoría del mismo, por 
favor, como les escribí arriba, profundicen el marco teórico, ya 
encontraron por donde se van a meter, ahora, desarrollen esto 
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trasmutar las figuras externas omnipotentes  reverenciadas desde su niñez en un conjunto de 

valores ideales internos” (ANÁLISIS DEL SELF, s.f.) 

Según Ortega Trujillo, Lorenzo en su ensayo denominado La psicología del self de Heinz Kohut 

y la nuestra. Transformaciones del psicoanálisis (Aperturas psicoanalíticas, 2008), el 

psicoanálisis en una senda de transformación continua, dándole una gran importancia al yo y 

sacándolo de su antiguo y largo estancamiento clínico y teórico. Este estudio reintegra la 

totalidad de lo humano con la importancia que otorga a la microestructura de la experiencia. Así 

mismo Kohut ha contextualizado su psicoanálisis a la vez en la cultura que nos rodea y en la 

experiencia analítica inmediata, tanto en la teoría como en la práctica. (Aperturas psicoanalíticas, 

2008) 

El autor hace un análisis sobre la importancia de la experiencia y que de ella se organizan, se 

comprenden y se interpretan las diferentes tendencias de lo que es el funcionamiento de la mente 

humana y las diferentes prácticas terapéuticas.  

Se destaca que el autor ha elaborado diferentes maneras en que los datos de esta de esta 

investigación se interpretan son las diferentes tendencias de lo que es el psicoanálisis: 1) El 

método psicoanalítico empatía y teorización cercana a la experiencia, 2) los conceptos básicos y 

el proceso de tratamiento modificaciones, cambios y nuevas Ideas (Aperturas psicoanalíticas, 

2008) 

     La teoría del Self se sustenta en la Terapia Gestalt: “Excitación y crecimiento de la 

personalidad humana” o PHG. Esta hipotesis tiene como objetivo permitir a la persona llegar a 

ser más completo creativo, liberarse de los bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyen la 

percatación del momento presente, en busca de la satisfacción óptima y el crecimiento. 

Este modelo busca desarrollar el potencial humano y nos habla de la existencia de un campo 

organismo-entorno inseparable. Este modelo evita individualizar a la persona. Por el contrario, es 

relevante cualquier aspecto que tenga que ver con los acontecimientos y la situación en que estos 

se producen. La práctica de la Terapia Gestalt nos orienta a un modelo de cuestionamientos en el 

que buscamos ¿cómo lo ha hecho? El paciente ha configurado su mundo desde su experiencia. 

Comentado [4]:  
Quiero que esto lo parafraseen porque así queda en plagio, 
recuerden que una cita textual no puede tener mas de 5 
reglones 
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La Terapia Gestalt se cree como una forma de estar en el mundo, una filosofía de vida que se 

basa en el contacto con el presente continuo, el aquí y ahora, la toma de conciencia y que otorga 

un mayor peso a los procesos que a los contenidos, al cómo que al por qué. No se trata de aquello 

que sucede en tu vida sino de qué haces con aquello que te ocurre, una cuestión de ubicación 

existencial frente al mundo, basada en la honestidad, autoestima, responsabilidad y respeto” 

(Instituto de Terapia Gestalt, s.f.) 

La teoría nos muestra la inseparabilidad del campo organismo-entorno, ya que inevitablemente 

es posible que el entorno no afecte el comportamiento del individuo frente a situaciones que se 

presenten en su vida y estas representan una transición existencial que marcaron un precedente 

en las diferentes esferas de la vida.   

La terapia Gestalt sostiene que el individuo es un organismo que mantiene una estrecha relación 

con su ambiente, y por ende no es ajeno a las situaciones que se presenten en su entorno. Se 

enfatiza que para realizar un estudio se puede omitir la realidad humana. Además, defiende que 

el sumergirse en pensamientos aleja al ser humano de la experiencia presente y de la toma de 

conciencia de su realidad “aquí y ahora”.  

La terapia Gestalt motiva la aprobación tal como es el individuo antes de intentar cambiarlo. Para 

esta filosofía toma una gran importancia la aceptación personal. Plantea que la no aceptación 

personal ocasiona problemas al querer cumplir deseos que la persona no pudiese realizar.   

El enfoque de la terapia gestalt  unifica con sus pensamientos y sus expresiones sociales en un 

marco unificado, juntos siendo aspectos de un mismo acontecimiento, con esto orientando a que 

la persona madure emocionalmente, resaltando el trabajo interno y las recompensas del 

desarrollo personal.   

Como conclusión esta teoría nos permite identificar que en la población los trastornos de 

personalidad ocasionados por la pandemia debido a los cambios drásticos que se sometió el ser 

humano, la población no estaba preparada para asumir responsabilidades y/o roles que permitiera 

llevar una vida emocionalmente saludable. Es por ello que este teorista hace referencia al 

desequilibrio en el hombre y así mismo  causa alteraciones en su autoestima y su vida cotidiana 

ya que el ser humano goza de un salud plena cuando tiene estabilidad emocional , teniendo como 

consecuencia falencias en el entorno social que implican tener dificultad en el aprendizaje , las 

Comentado [5]: Lo mismo, no lo copien textual, parafraseen 

Comentado [6]:  
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relaciones interpersonales, la estabilidad laboral el entorno familiar debido a todo esto 

anteriormente mencionado el estudiante se ve afectado por la falta de información apoyo social. 
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7. MARCO LEGAL 

El ministerio de salud en el marco de la contingencia presentada por la pandemia del Covid-19, 

desarrollo y plan de ayudas y auxilios para la población estudiantil que permitan dar un alivio en 

medio de las adversidades que se puedan presentar en su entorno (MINEDUCACIÓN, 2020)  

Resolución N° 0008 

Por la cual se corrige la Resolución 0007 de 2020 por medio de la cual se expide 

transitoriamente los lineamientos técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones 

mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE, en el marco del Estado de Emergencia, 

Económica, Social y Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19. 

Resolución N° 0007 

Por la cual se modifica la Resolución 0006 de 2020 que expide transitoriamente los lineamientos 

técnicos - administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del Programa de 

Alimentación Escolar - PAE, en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y 

Ecológica, derivado de la pandemia del COVID-19. 

Resolución N° 0006 

Por la cual se adicionan Transitoriamente, "Los Lineamientos Técnicos - Administrativos, los 

Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar - PAE"» en el 

marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológico derivado de la pandemia del 

COVID-19. 

Resolución N° 004751 

Se suspenden términos administrativos en los trámites de convalidación de títulos de educación 

superior otorgados en el exterior 

Resolución N° 004193 

Por medio de la cual se suspenden los términos de trámites administrativos del Ministerio de 

Educación Nacional. 
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Resolución N° 003963 

Por la cual se suspenden los términos legales dentro de las investigaciones administrativas 

adelantadas por el Ministerio de Educación Nacional en contra de las Instituciones de Educación 

Superior por motivos de salubridad pública. 

Resolución N° 385 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 

medidas para hacer frente al virus. 

Decreto 662 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la 

deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Con relación a los Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 

presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad 

en la comunidad educativa, se busca garantizar las medidas pedagógicas a través de recursos 

educativos, impresos y audiovisuales como radio y televisión que permitan minimizar el impacto 

de acceso, en tanto son más familiares para las comunidades y esto facilita la receptividad para 

su integración en el trabajo académico en casa y en las opciones de alternancia. 

(MINEDUCACIÓN, 2020). 

El impacto social en las dinámicas académicas se viene atravesando a grandes desafíos, que 

deben ser solucionados para permitir la continuidad del proceso académico, sueños y planes de 

superación de millones de niños y adolescentes que buscan continuar con su formación.  

MATRÍCULA 0 

La matrícula  en cero es un logro social de gran importancia para los jóvenes por otro esto le 

permite al país el desarrollo económico, el programa beneficiará a acerca de 695 Mil jóvenes de 

estratos 1,2 y,3 que representan el 97% de los estudiantes de pregrado de las Instituciones de 

Educación Superior - IES públicas a través del Fondo solidario para la educación creado 

mediante el Decreto legislativo 662 2020 el Gobierno Nacional asignará recursos adicionales , 

que sumarán a los destinados a través de programas de generación E, y otros programas de  
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pregrado de la IES públicas a lo largo del país, cuenten la gratuidad en el valor de la matrícula a 

partir del semestre entrante, durante   el 2022 ,  y se trabaja para lograr que sea un política 

permanente, que beneficie  a los jóvenes más vulnerable país (MINEDUCACIÓN, 2020) 

Decreto 6220 2020 

Por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación y se adoptan medidas para mitigar la 

deserción en el sector educativo provocada por el Coronavirus COVID-19, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República, 

con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos 

en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en 

forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 

grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. 

Cerca de 500.000 computadores y tabletas están disponibles en sedes educativas y pueden apoyar 

a los estudiantes en sus casas, convoca  a los secretarios de educación y rectores para que revisen 

los equipos disponibles en sus sedes educativas y consideren y prestar a sus alumnos para que 

puedan estudiar consecuencia de la  pandemia del COVID 19 (Coronavirus  ) para este fin, el 

programa diseñó un “ protocolo para uso de dispositivos tecnológicos para fuera de las sedes 

educativas “ en el cual recomienda completar un plan de contingencia, definir los criterios y 

elaborar un plan de préstamo. 

“Aprender Digital: Contenidos para todos “es una estrategia interinstitucional liderada por el 

ministerio de educación nacional en alianza del ministerio de tecnologías de la información y de 

las comunicaciones y RTVC los usuarios pueden acceder y sin necesidad de registro, encontrar 

adicionalmente una selección de plataformas, apps videojuegos educativos, cursos virtuales 

abiertos, de manera gratuita para todos.         

Las ayudas que ha brindado el Gobierno durante la pandemia han sido de gran importancia para 

la población estudiantil. Permitiendo que los estudiantes puedan seguir financiando sus estudios 

de educación superior. Asimismo, se ha puesto en marcha la gran oferta de programas 
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académicos que buscan reconocer que la educación universitaria es un pilar para el desarrollo 

social, político, cultural, económico, tecnológico y científico. 

 (http://w.revistaespacios.com/a20v41n42/a20v41n42p25.pdf ) 

Mediante entregas de incentivos denominados R1- matrícula y R2 permanencia y excelencia, a 

cada beneficiario les giran una suma de dinero para garantizar el acceso y permanencia de la 

educación superior por semestre.  

Resolución N. 01169 Del Julio 2020 

Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 

adicional y extraordinaria a los participantes del Programa Jóvenes en Acción, en cumplimiento 

del Decreto 637 de 2020 y el Decreto Legislativo 814 de 2020 por el cual se ordena la entrega de 

transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los 

beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias 

en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

http://w.revistaespacios.com/a20v41n42/a20v41n42p25.pdf
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1 Tipo de estudio 

Se adelantará un estudio observacional descriptivo de corte transversal, Este diseño permitirá 

estudiar las características en la salud mental a causa del aislamiento social en un grupo de 

interés en un periodo de tiempo definido. 

8.2 Área de estudio 

El proyecto se adelantará en una Institución Universitaria 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 proceso de Transformación de Institución tecnológica 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 Administración en Salud y hoy cuenta con un 

total de 744 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. 
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8.3 Técnicas de investigación. 

 

8.3.1 Técnicas de recolección de datos. 

 

Para el presente trabajo de grado se realizarán encuestas analíticas que buscan, además de 

describir, explicar los porqués de una determinada situación.  El cuestionario estará dirigido a 

los estudiantes de la Facultad de educación a distancia y virtual programa licenciatura en 

pedagogía infantil del primer semestre del año 2022, con respecto a recoger información que 

nos permita analizar los efectos en la salud mental debido al aislamiento social por Covid-19. 

 

8.3.2 Técnicas de procesamiento de datos. 

 

Procesamiento estadístico. 

 

Estadística descriptiva: Obtener, organizar, presentar y describir los datos recolectados con el 

propósito de facilitar la formulación de resultados que nos permitan dar respuesta a los 

objetivos específicos planteados.  

 

8.4 Población y muestra. 

 

El estudio se adelantará en la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de 

Cali, con los estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, la población 

serán todos los estudiantes matriculados en el programa para el periodo 2022-1 los cuales 

ascienden a 793. Se utiliza la fórmula de cálculo de muestra para proporciones teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones 

 

 

 

 

N: Alumnos matriculados en el programa de licenciatura en pedagogía infantil   793 

Z: Nivel de confianza 95% 
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P: Proporción de respuesta esperada entre el 5% 

D: Precisión 20% 

Total, de muestra 23 personas  

 

El total de la muestra en el presente estudio será de 23 personas y se realizará una proyección 

de la posible situación con un margen de error claro del 20% 

 

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 pedagogía 

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 fue  

enviada a todos los 793 estudiantes de la base de datos y solo se logró una muestra de 23 

alumnos, con las cuales se realizará una proyección situacional, 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. 

 

8.5 Criterios de inclusión. 

 

Todos los alumnos del programa licenciatura en pedagogía infantil en el periodo académico 

2020-1. 

 

8.6 Criterios de exclusión. 

 

● Alumnos que no estén matriculados académica y financieramente en el periodo 2020-

2 

● Aquellos alumnos que no quieran participar y no firmen el consentimiento informado  

 

8.7 Variables. 

 

Para el estudio se considerarán variables de salud mental, variables de la situación 

socioeconómica y variables relacionadas con las necesidades y experiencias de adolescentes y 

mujeres jóvenes durante la cuarentena del COVID – 19. 
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8.8 Recolección de la información. 

 

A partir de la herramienta de Formularios disponible en Google, se desarrolló una encuesta de 

41 preguntas para la recolección de los datos, a través de preguntas enfocadas en medir la 

tolerancia a la frustración, autoestima, satisfacción, empatía y respuesta hacia estímulos en 

relación con los desafíos que enfrentaron los encuestados a raíz de la pandemia por COVID 

19. 

 

El formulario se construyó a partir de tres componentes: Salud Mental, Situación Socio 

Económica y variables relacionadas directamente con el COVID (¿cómo se afrontó?) 

 

El formulario fue diligenciado por 23 estudiantes del programa de Pedagogía Infantil de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho elegidos al azar. Se examinaron aspectos 

como: tiempo de aplicación de la encuesta, lenguaje y comprensión de las preguntas. Se 
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realizaron los ajustes necesarios y se hicieron nuevas pruebas de campo hasta lograr una 

versión definitiva del formulario. 

 

Para el envío de la información a los estudiantes que participaron en la encuesta se les hizo 

llegar a través de la aplicación móvil WhatsApp y al correo electrónico Institucional, el link 

para el diligenciamiento del Formulario y diariamente se realizó seguimiento para constatar el 

acceso a las encuestas y las respuestas. 

 

8.9 Plan de Análisis. 

 

La información recolectada a través de los Formularios de Google es de carácter confidencial 

y aunque se conocen los datos de los 23 participantes estos se guardan como reserva del 

sumario y sólo serán utilizados como punto de referencia para este estudio, permanecerán en 

un servidor de la Institución Antonio José Camacho guardados bajo un formato de Excel por 

un tiempo aproximado de 1 año y cumplido este periodo, la Institución procederá según los 

protocolos previamente establecidos en las políticas y/o procedimientos. 

 

Una vez diligenciados los formularios por los estudiantes, se procedió con la descarga de los 

datos en una hoja de Excel que contenía las respuestas a las preguntas y se realizó revisión y 

agrupación de los datos para garantizar la calidad de estos y definir si correspondían a una 

muestra representativa que contribuyera con el análisis objeto de este trabajo.  
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9. RESULTADOS 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho para el periodo del 2022-1 tenía 

matriculados 793 estudiantes en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de los 

cuales 23 hicieron parte del estudio, es decir, el 3% del total. Los mismos, respondieron de 

forma voluntaria la encuesta virtual. 

9.1 Características socioeconómicas. 

 

De acuerdo con los resultados, 22 personas (95,7%) estuvieron de acuerdo en participar en la 

encuesta y sólo 1 persona (4,3%) desistió de hacerlo. De estas 22 personas, 20 (90,9%) 

autorizaron el uso de sus muestras en datos en estudios futuros y 2 (9,1) rechazaron esta 

posibilidad. 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, 15 estudiantes (68,2%) respondieron que 

habitan en casa arrendada y 7 estudiantes (31,8%) habitan en casa propia. 

 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 9 estudiantes (40,9%) están en el horario de los 

sábados, 8 estudiantes (36,4%) en el horario de la noche, 3 (13,6%) están en clases virtuales y 

2 (9,1%) en horario diurno. Así mismo, la mayoría de los estudiantes participantes de la 

encuesta se encuentran cursando tercer semestre. 
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De las 22 personas que participaron en la encuesta, 19 fueron mujeres (86,4%) y 3 fueron 

hombres (13,6%), de los cuales el 50% tienen estado civil soltero, 41% viven en unión libre, 

4,5% son separados y 4,5% son casados.  

 

Adicional, el rango de edades está entre los 20 y 35 años, y el mayor número de encuestados 

(3) tienen 22 años: 
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De las 22 personas que participaron en la encuesta, el 4.5% se identificó como parte de una 

etnia indígena, 9.1% con otros criterios, 27.4% como afrodescendiente / afrocolombiano / 

negro / mulato y el 59.1% no se identificó con ninguno. 

  

Los participantes de la encuesta respondieron en su mayoría, es decir, el 18.2%, que fuera de 

las actividades académicas desarrollan actividades de hogar o casa. El 13.6% de los 

estudiantes respondieron que diferente a las actividades académicas desarrollan actividades 

laborales.  

 

 



40 
 

Ante la pregunta ¿Cuál era su situación laboral antes de la aparición del Coronavirus 

(COVID-19) ?, el 54.5% (12) de los estudiantes respondieron que trabajaban con 

remuneración, el 36.4% (8) de los estudiantes respondieron que no trabajaban y el 9.1% (2) 

trabajaba sin remuneración. 

 

Así mismo, frente a la pregunta ¿Su situación laboral a partir de la aparición del nuevo 

coronavirus (COVID-19) en Colombia cambió?, el 31.8% de los estudiantes manifestaron 

estar sin trabajo, 27.3% manifestaron seguir en el mismo lugar de trabajo, otro 27.3% 

manifestaron haber conseguido teletrabajo y el 13.6% no sabe o no responde ante la pregunta. 

 

Ante la pregunta ¿En qué medida considera que el coronavirus es un grave problema para 

la salud?, el 63.6% de los estudiantes respondieron muy grave y el 36.4% grave. 
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Así mismo frente a la pregunta sobre las consecuencias del Coronavirus en la salud de cierto 

tipo de población, el 72.7% de los estudiantes respondieron que afecta a toda la población sin 

distinción, el 22.7% a algunos grupos de riesgo como adultos mayores (mayores de 65 años y 

más) y el 4.5% no sabe. 

 

Ante la pregunta ¿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, el 40.9% de los estudiantes respondieron que es muy probable, 31.8% 

probable, el 13.6% muy improbable y el restante 13.6% ni probable ni improbable. 
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En la pregunta ¿Considera usted que el gobierno nacional actúo de forma oportuna y 

rápida para controlar la transmisión del coronavirus?, el 27.3% respondieron estar en 

desacuerdo, el 22.7% ni de acuerdo ni desacuerdo, un 18.2% de acuerdo, 18.2% muy en 

desacuerdo y el 13.6% no sabe o no responde. 

 

Ante la pregunta ¿Que comportamiento tuvo frente al aislamiento social obligatorio?, el 

77.3% manifestó haber seguido todas las medidas y el 22.7% manifestó seguir algunas 

medidas y otras no. 
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Así mismo, en la pregunta ¿Dentro de las actividades que adelanto en el aislamiento social, 

se encuentran?, el 40.9% de los estudiantes manifestó estudiar, el 27.3% manifestó utilizar 

las redes sociales, el 13.6% manifestó realizar actividades físicas, el 9.1% ver televisión y el 

restante manifestó realizar otro tipo de actividades. 

 

Cuando se preguntó ¿Usted o un integrante de su grupo familiar ha sido diagnosticado con 

covid-19?, el 77.3% manifestó que SI y el 22.7% manifestó que NO. De ese 77.3%, el 81% 

manifestó que la persona contagiada no requirió UCI y el 19% si tuvo que internarse. 
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En la pregunta ¿Cómo asumió el cambio de modalidad B-learning a modalidad remota por 

causa del aislamiento social obligatorio?, el 36.4% respondió bien, el 31.8% regular, el 

22.7% muy bien y el 9.1% muy mal. Así mismo, el 77.3% percibió que a veces las 

responsabilidades académicas fueron una carga adicional durante el aislamiento social 

obligatorio. 
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Siguiendo el hilo de la pregunta anterior, los estudiantes se manifestaron frente al siguiente 

cuestionamiento, ¿En esta nueva modalidad de enseñanza considera que los profesores 

flexibilizaron la carga académica de las asignaturas?, el 54.5% de los estudiantes 

respondieron que SI y el 45.5% respondieron que NO. De igual forma, el 54.5% de los 

estudiantes respondió que SI presentó dificultades para la asistencia a los encuentros en la 

nueva modalidad de enseñanza – aprendizaje y el 45.5% manifestó que NO. 
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En relación con las emociones percibidas por los estudiantes durante la pandemia y 

aislamiento por el COVID 19 ellos respondieron lo siguiente: 

 

Ante la pregunta ¿Durante el aislamiento social obligatorio se presentó con mayor 

frecuencia conflictos en las relaciones interpersonales en el hogar?, el 50% de los 

estudiantes respondió que SI y el 50% respondió que NO. 
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9.2 Características de salud mental. 

 

A continuación, se presentan las respuestas recibidas por los estudiantes que participaron en 

la encuesta las cuales se encuentran relacionadas con las sensaciones percibidas frente a la 

pandemia del COVID 19 y las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno, y que de 

forma directa tuvieron incidencia en la salud mental y el bienestar emocional de los 

encuestados. 

 

¿Durante el aislamiento social Obligatorio se sintió nerviosa/o?, el 50% de los estudiantes 

respondió que muchas veces, el 22.7% respondió que a veces, el 18.2% pocas veces y el 

9.1% siempre. 
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¿Se sintió tan nerviosa(o) que nada podía calmarla/o?, el 31.8% respondió que pocas veces, 

otro 31.8% respondió que nunca, el 27.2% respondió que a veces y el 9.1% muchas veces. 

 

 

¿Durante el aislamiento social obligatorio se sintió inquieta(o) o impaciente?, el 36.4% 

respondió que a veces, el 31.8% respondió que muchas veces, el 13.6% respondió que pocas 

veces, el 9.1% respondió siempre y el otro 9.1% respondió que nunca. 

 

 

¿Se sintió tan impaciente que no pudo mantenerse quieto(a) o sentado(a)?, el 40.9% 

respondió que a veces, el 31.8% respondió nunca, el 13.6% muchas veces y el otro 13.6% 

pocas veces. 



49 
 

 

 

 

¿Sintió que todo le costaba mucho esfuerzo?, el 50% respondió a veces, el 22.7% pocas 

veces, el 18.2% muchas veces y el 9.1% nunca. 

 

 

 

¿Se sintió desesperanzada/o?, el 40.9% respondió a veces, el 27.3% respondió pocas veces, 

el 13.6% muchas veces, el otro 13.6% respondió nunca y el 4.5% no sabe o no responde. 
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¿Se sintió tan triste que nada podía alegrarla/o?, el 31.8% respondió pocas veces, el 36.4% 

respondió nunca, el 27.3% respondió a veces y el 4.5% muchas veces. 

 

 

 

¿Se sintió inútil, poco valiosa/o?, el 45.5% de los encuestados respondió nunca, el 31.8% 

respondió a veces, el 9.1% respondió pocas veces, el otro 9.1% respondió muchas veces y el 

otro 4.5% respondió siempre. 
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¿Sintió rabia/ira?, el 27.3% respondió a veces, el otro 27.3% respondió pocas veces, el 

22.7% de los estudiantes respondió muchas veces y el otro 22.7% respondió nunca. 

 

¿Cree usted que durante el aislamiento cayo en la ansiedad y depresión?, el 31.8% de los 

estudiantes respondió nunca, el otro 27.3% respondió muchas veces y el 13.6% respondió 

pocas veces. 

 

 

9.3 Otros – análisis bivariados. 

 

9.3.1 Ingresos vs Sexo. 
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Se realiza comparación entre el sexo de los participantes y los ingresos percibidos 

durante la pandemia por COVID 19 teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

Sexo: 

F: Femenino 

M: Masculino 

 

Ingresos: 

1: entre 250.000 y 500.000 

2: entre 500.000 y 1.000.000 

3: entre 1.000.000 y 2.000.000 

4: entre 2.000.000 y 5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que el sexo femenino tuvo en su mayoría (7 estudiantes) ingresos durante 

la pandemia entre 500.000 y 1.000.000, en los hombres, la mayoría (2 estudiantes) 

tuvieron ingresos entre 2.000.000 y 5.000.000. De igual forma, teniendo en cuenta 

ambos sexos la concentración de ingresos estuvo entre las variables 1 (entre 

250.000 y 500.000) y 4 (entre 2.000.000 y 5.000.000). 

 

9.3.2 Situación laboral antes del COVID vs Sexo. 

 

Se realiza comparación entre el sexo de los participantes y la situación laboral 

antes de la pandemia por COVID 19 teniendo en cuenta las siguientes variables: 

Ingresos   

SEXO 1 2 3 4 Total 

Femenino 2 7 5 5 19 

Porcentaje 10,53% 36,84% 26,32% 26,32% 100,00% 

Masculino 0 0 1 2 3 

Porcentaje 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 100,00% 

TOTAL 2 7 6 7 22 

Porcentaje 9,09% 31,82% 27,27% 31,82% 100,00% 
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Sexo: 

F: Femenino 

M: Masculino 

 

Situación Laboral: 

1: Trabaja con remuneración 

2: Trabaja sin remuneración 

3: No trabaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con estas dos variables, se puede observar que tanto el sexo femenino 

como el sexo masculino, antes de la pandemia por COVID 19, la mayoría se 

encontraba trabajando con remuneración.  

 

9.3.3 Situación laboral después del COVID vs Sexo. 

 

Se realiza comparación entre el sexo de los participantes y la situación laboral 

después de la pandemia por COVID 19 teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

Sexo: 

F: Femenino 

M: Masculino 

 

Situación Laboral: 

Situación Laboral Antes COVID   

SEXO 1 2 3 Total 

Femenino 9 2 8 19 

Porcentaje 47,37% 10,53% 42,11% 100,00% 

Masculino 3 0 0 3 

Porcentaje 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 12 2 8 22 

Porcentaje 54,55% 9,09% 36,36% 100,00% 
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1: Estoy sin trabajo 

2: Empecé a trabajar desde mi casa (teletrabajo) 

3: Sigo en el lugar de trabajo 

4: N/R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del sexo masculino, los 3 estudiantes manifestaron que después de la 

pandemia continuaban en su lugar de trabajo, mientras que las estudiantes de sexo 

femenino en su mayoría (7 estudiantes) manifestaron encontrarse sin trabajo. Esto 

en comparación con la situación laboral antes del COVID, significa que para el 

sexo masculino su situación no varió, mientras que 7 de 9 mujeres, quedaron sin 

trabajo. 

Situación Laboral Después COVID   

SEXO 1 2 3 4 Total 

Femenino 7 6 3 3 19 

Porcentaje 36,84% 31,58% 15,79% 15,79% 100,00% 

Masculino 0 0 3 0 3 

Porcentaje 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

TOTAL 7 6 6 3 22 

Porcentaje 31,82% 27,27% 27,27% 13,64% 100,00% 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Basados en nuestra investigación y a partir de la encuesta realizada a la población objeto de 

estudio, es decir, los 23 estudiantes de Pedagogía Infantil de la Institución Educativa Antonio 

José Camacho, logramos identificar algunos aspectos sobre la situación socio económica y 

salud mental que se vieron afectados por la llegada de la pandemia del COVID 19 y por las 

medidas implementadas por el Gobierno, como el aislamiento, para contrarrestar los efectos 

de la nueva enfermedad. 

 

Sin duda, para nosotros es evidente con base en las respuestas de los estudiantes, que asumir 

un nuevo estilo de vida e incluso “una nueva realidad” ocasionó sentimientos tales como 

miedo, frustración, temor, angustia, entre otros, por los cambios abruptos que se presentaron y 

que repercutieron en la salud mental de quienes participaron en este estudio. Si bien es cierto 

que actualmente contamos con nuevas tecnologías y ciencia para hacer frente a fenómenos 

como el de la pandemia, la población no se encontraba preparada para vivir en aislamiento 

por periodos de días e incluso meses, dejando de lado la convivencia e interacción social que 

como seres humanos nos acerca entre individuos y nos permite vivir en sociedad. 

 

Un cambio, por ejemplo, que vivimos como estudiantes y que nos generó muchas 

expectativas fue el de recibir clases de forma virtual a través de tecnologías tales como 

computadores, Tablet, celulares, entre otros. Asumir este reto fue un compromiso que 

debieron adjudicarse al tiempo los profesores, estudiantes, padres de familia e incluso el 

Gobierno ya que este último debió ser garante de la educación y disponer de los programas y 

recursos monetarios y tecnológicos necesarios para evitar la deserción estudiantil. Esta 

situación, también debe verse como una oportunidad para fomentar la educación virtual y 

fortalecer el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de los planteles 

educativos, así como el acceso a internet, al tiempo, que fue una oportunidad para el Gobierno 

para fomentar programas educativos y ofrecer oportunidades a quienes cuenten simplemente 

con acceso a una red.  

 

Pero más allá de asumir una nueva forma de recibir clases, también fue importante desarrollar 

y trabajar en conjunto la parte psicológica, emotiva y de salud mental de los estudiantes desde 

el grado 0 hasta los universitarios. En el caso de algunas Instituciones Educativas, los 



56 
 

profesores debieron “reinventar” sus clases y convertirlas en una forma dinámica de enseñar 

para que los estudiantes lograran aprender en una jornada de alrededor de 8 horas frente al 

computador; así mismo, Instituciones Universitarias como la Antonio José Camacho, 

brindaron alternativas a sus estudiantes con el fin de equilibrar el teletrabajo y la educación 

virtual, así como ofrecieron computadores en préstamo para aquellos que no contaban con 

este recurso. Esta estrategia fue de gran importancia para evitar también la deserción 

estudiantil en el plantel.  

 

La evidencia recolectada en este estudio a través de la encuesta realizada, permite conocer los 

sentimientos y emociones que se generaron frente a las consecuencias del COVID 19 y lo que 

representaba en la medida que se iban descubriendo más datos sobre esta enfermedad, y es 

así, por ejemplo, como el 63.6% de la población objeto de estudio consideró al Coronavirus 

como un grave problema y el 36.4% como grave. Es decir, como un problema latente que 

amenazaba la integridad de cada uno.  

 

Así mismo, la encuesta dejó entrever que el 77.3% de la población objeto de estudio 

manifestó haberse contagiado él o un familiar de Coronavirus y un 19% de esta muestra, 

manifestó que la enfermedad terminó siendo tratada en una Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

Frente a preguntas relacionadas sobre la salud mental, se encontró por ejemplo que el 50% de 

los estudiantes encuestados manifestó sentirse nervioso durante la pandemia y de esta 

muestra, el 9.1% manifestó sentirse tan nervioso que nada podía calmarlo. También el 31.8% 

de los estudiantes encuestados manifestó sentirse impaciente durante el aislamiento social 

obligatorio y de esta, el 13.8% manifestó sentirse tan impaciente que no logró mantenerse 

quieto o sentado. 
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11. ANEXOS 

 

 

AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19: EFECTOS EN LA SALUD MENTAL EN 

LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO, SANTIAGO DE CALI 2022 - 1 

 

ANEXOS 

 

AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19: EFECTOS EN LA SALUD MENTAL EN 

LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO, SANTIAGO DE CALI 2022 - 1 

 

 

Actualmente el mundo está enfrentando 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 genera una emergencia en salud pública declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia el 19 de marzo de 2020. Esto llevó 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  en la 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 
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UNIVERSIDAD ANTONIO JOSE CAMACHO – PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

EN SALUD FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL  

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 

Título del Estudio:   AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19: EFECTOS EN LA SALUD 

MENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA INFANTIL DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO, SANTIAGO DE CALI 2022-1 

Investigadores: Jazbleidy Carabali Carabali – Gustavo Adolfo Girón 

Co-Investigador: Gustavo Adolfo Girón Restrepo. 

 

Le invitamos a participar en una investigación cuyo objetivo principal es: Explorar los cambios 

en la salud mental originados en el aislamiento social por COVID-19 en estudiantes 

universitarios de un programa académico en una institución universitaria de Santiago de Cali 

2022 - 1.   La investigación está a cargo de Jazlebleidy Carabali Carabali- Gustavo Adolfo Girón 

en los estudiantes del programa de licenciatura en pedagogía infantil de La Facultad De 

Educación A Distancia Y Virtual de la Universidad Antonio José Camacho. 

La investigación es conveniente debido al momento que se está atravesando y de acuerdo con la 

evidencia científica ha generado cambios individuales y colectivos e impacto en la salud mental. 

Se espera una participación de mínimo 260 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. 

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 

Jazbleidy Carabali Carabali – Gustavo Adolfo Girón investigadores  y Gustavo Adolfo Girón 

Restrepo Director de Programa y  asesor  del proyecto tendrán acceso a la encuesta, los datos 



59 
 

serán almacenados con un código de identificación  alfanumérico que tiene que ver con el orden 

en que las encuestas llegarán, el código inicia con las iniciales SEC 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 retirarse 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 la investigación. 

Autorización para el uso de muestras y datos, en futuros estudios previa aprobación del comité 

de ética,  

SI     NO   

Desarrollo de la encuesta 

Le solicitamos leer cada pregunta y dar respuesta según su percepción o situación vivenciada 

durante el periodo de aislamiento social generado por la pandemia.  Agradecemos su 

participación, sus respuestas ayudarán a caracterizar la situación y serán insumos para que la 

universidad diseñe alternativas de apoyo para el grupo estudiantil. 

1.   Contacto inicial  

En la siguiente sección se plantean preguntas sobre características individuales y aspectos 

relacionados con los factores de salud mental. 

 

1 ¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

--------------------------------------------------- 

2) ¿Cuál es su sexo? 

a) Masculino 

b) Femenino 

c) No deseo contestar 

3) ¿A qué jornada estudiantil pertenece? 

a) Horario Noche 

b) Horario Sábados 

mailto:saludmentalcovid@gmail.com
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c) Horario Diurno 

d) Horario virtual 

4) ¿Cuál es su estado civil? 

a) Casado(a) 

b) Unido(a) 

c) Soltero(a)/nunca unido(a) 

d) Viudo(a) 

e) Separado(a) 

f) Divorciado(a) 

g) N/R 

5) ¿Su vivienda es? 

a) Propia 

b) En arriendo 

c) En usufructo 

d) Propiedad colectiva 

e) Hotel 

f) Airbnb 

g) Paga diario 

h) 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)? 

 

a) Contributivo 

b) Subsidiado (SISBEN) 

c) Régimen de excepción (Fuerzas militares, policía) 

d) Régimen especial (Ecopetrol, magisterio, universidades públicas) 

e) No está Afiliado 

f) N/R 
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8) ¿Usted hace parte del sistema general de seguridad social en salud en calidad de? 

a) Cotizante 

b) Beneficiario 

c) Subsidiado 

d) 13) De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted es o se reconoce como: 

e) Indígena 

f) Afrodescendiente/afrocolombiano/negro/mulato 

g) Raizal del archipiélago 

h) ROM/Gitano(a) 

i) Palenquero de San Basilio 

j) Ninguna de las anteriores 

k) 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)? 

a) Trabajaba con remuneración 

b) Trabajaba sin remuneración 

c) No trabajaba 

d) N/R 

12) ¿Su situación laboral a partir de la aparición del nuevo coronavirus (COVID-19) en 

Colombia cambió? 

a) Estoy en casa sin realizar ninguna tarea del trabajo y sigo recibiendo mi salario 

b) Estoy trabajando y no recibo salario 

c) Estoy sin trabajo 

d) Sigo en el lugar de trabajo 

e) Empecé a trabajar desde mi casa (teletrabajo) 

f) Estoy en licencia no remunerada 

g) Estoy en vacaciones 

h) N/R 
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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: 

 

a) Entre 0 - 250.000 pesos 

b) Entre 250.000 - 500.000 pesos 

c) Entre 500.000 y 1 millón de pesos 

d) Entre 1 - 2 millones de pesos 

e) Entre 2 - 5 millones de pesos 

f) Entre 5 - 10 millones de pesos 

g) Más de 10 millones de pesos 

h) Prefiero no contestar 

i) N/R 

14) Si durante la emergencia ha comenzado o tuviera que usar sus ahorros ¿puede indicarnos 

para cuánto tiempo podrían ser suficientes? 

a) Un mes 

b) Tres meses 

c) Seis meses 

d) 1 año 

e) Más de un año 

f) Prefiero no contestar 

g) N/R 

16) ¿En qué medida considera que el coronavirus es un grave problema para la salud? 

a) Nada grave 

b) Poco grave 

c) Grave 

d) Muy grave 

e) No sé 

f) N/R 

17) El coronavirus puede tener consecuencias de salud graves en: 

a) Toda la población sin distinción 

b) Algunos grupos de riesgo como jóvenes (entre 18 - 39 años) 
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c) Algunos grupos de riesgo como adultos mayores (mayores de 65 años y más) 

d) Afecta más a los hombres que a las mujeres 

e) Solo niñas, niños y adolescentes menores de 18 años 

f) No tiene consecuencias sobre la salud de las personas 

g) No sé 

h) 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 

a) Muy improbable 

b) Improbable 

c) Ni probable ni improbable 

d) Probable 

e) Muy probable 

f) No sé 

g) N/R 

 

19) ¿Considera usted que el gobierno nacional actúo de forma oportuna y rápida para controlar la 

transmisión del coronavirus? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

f) N/R 

20) ¿Que comportamiento tuvo frente al aislamiento social obligatorio? 

a) Seguí todas las medidas 

b) Seguí algunas medidas, otras no las seguí 

c) No seguí ninguna medida 

d) Seguí la vida normal 

e) N/R 
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21) ¿Dentro de las actividades que adelanto en el aislamiento social, se encuentran? (Puede 

marcar varias) 

a) Redes sociales 

b) Ver televisión 

c) Estudiar 

d) Realizar actividad física 

e) Leer 

f) Otra: ________________ 

22) ¿Usted o un integrante de su grupo familiar ha sido diagnosticado con covid-19? 

a) SI 

b) NO 

23) ¿En caso afirmativo, la persona presento complicaciones severas de salud que generaron 

internación en un Unidad de Cuidados Intensivos? 

a) SI 

b) NO 

c) 24) Durante el aislamiento social obligatorio requirió usted salir a hacer algún trámite? 

d) SI 

e) 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? 

a) Muy mal 

b) Regular 

c) Bien 

d) Muy bien 

 

27) ¿Percibió las responsabilidades académicas como una carga adicional durante el aislamiento 

social obligatorio? 

a) Nunca 

b) A veces 
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c) Siempre 

d) Casi Siempre 

28) ¿En esta nueva modalidad de enseñanza considera que los profesores flexibilizaron la carga 

académica de las asignaturas? 

a) SI 

b) NO 

29) Presento dificultades para la asistencia a los encuentros en la nueva modalidad de enseñanza-

aprendizaje? 

a) SI 

b) NO 

30) ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en esta nueva modalidad de enseñanza? 

(puede marcar varias) 

a) Falta de dinamismo en la interacción con el docente 

b) Falta de privacidad en el hogar para recibir la clase 

c) Falta de recursos y nuevas tecnologías 

d) Falta de conectividad 

e) Ninguna 

f) Todas 

g) Otra: _____________ 

31) ¿Durante el aislamiento social obligatorio se presentó con mayor frecuencia conflictos en las 

relaciones interpersonales en el hogar? 

a) SI 

b) NO 

32) ¿Si se han presentado discusiones en el hogar cuales de los siguientes comportamientos 

fueron los habituales? (puede marcar varias) 

a) Dialogo 

b) Confrontaciones o peleas 

c) Evasión de la situación 

d) Mediación de un tercero 

e) Otro: ________________ 

f)  
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Salud Mental Individual 

El siguiente bloque evalúa su cambio de vida y percepción durante el aislamiento social 

Obligatorio, queremos hacerle unas preguntas acerca de cómo cambió su vida cotidiana durante 

los meses del aislamiento social obligatorio. Le pedimos que lea las siguientes frases y marque la 

respuesta que aplican a su situación: 

33) ¿Durante el aislamiento social Obligatorio se sintió nerviosa/o? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

34) ¿Se sintió tan nerviosa(o) que nada podía calmarla/o? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

35) ¿Durante el aislamiento social obligatorio se sintió inquieta(o) o impaciente? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas Veces 

e) Siempre 

f) N/R 

36) ¿Se sintió tan impaciente que no pudo mantenerse quieto(a) o sentado(a)? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 
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d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

37) ¿Sintió que todo le costaba mucho esfuerzo? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

38) ¿Se sintió desesperanzada/o? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

39) ¿Se sintió tan triste que nada podía alegrarla/o? 

 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

40) ¿Se sintió inútil, poco valiosa/o? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 
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f) N/R 

41) ¿Sintió rabia/ira? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

42) ¿Cree usted que durante el aislamiento cayo en la ansiedad y depresión? 

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) A veces 

d) Muchas veces 

e) Siempre 

f) N/R 

Variables de situación socio-económica 

Favor responder las variables de situación socio-económica y su posible afectación debido al 

aislamiento social. 

43) ¿Tiene usted personas a cargo? 

a) SI 

b) NO 

44) En caso afirmativo, ¿cuántas personas tiene a su cargo? 

------------------------------------ 

45) ¿Su aporte regular para el sostenimiento del hogar antes de la pandemia era? 

a) Menos de un salario mínimo 

b) Un salario mínimo 

c) Más de un salario mínimo 

d) Dos o más salarios mínimos 

 

46) ¿Actualmente para el sostenimiento del hogar mi aporte es? 

a) Menos de un salario mínimo 
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b) Un salario mínimo 

c) Más de un salario mínimo 

d) Dos o más salarios mínimos 

e) Ya no recibo ingresos 

47) ¿A nivel del hogar ha tenido dificultades para responder por alguna de estas obligaciones? 

a) Servicios públicos 

b) Alimentación 

c) Arriendo 

d) Estudios 

e) Todos 

f) Ninguna dificultad 

48) ¿A nivel del grupo familiar alguno de los integrantes perdido el trabajo durante el 

aislamiento social obligatorio? 

a) SI 

b) NO 

49) ¿Tiene usted incertidumbre frente al futuro económico de su familia? 

a) SI 

b) NO 

50) ¿A nivel estudiantil, tuvo dificultades para matricularse económicamente en su semestre? 

a) SI 

b) NO 

51) ¿Recibió alguna ayuda por parte de la Institución (¿bien sea más plazo para el pago, 

descuentos, o algún incentivo económico? 

a) SI 

b) NO 

c) Otro: ________________ 

52) ¿Recibió algún tipo de ayuda económica o material del gobierno u otra organización? 

a) SI 

b) NO 

53) ¿Qué tipo de ayuda? 

a) Mercado 
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b) Subsidio del gobierno 

c) Subsidio de otra organización 

d) Ninguno 

e) Otro: _________________ 

 

Muchas gracias por participar en esta encuesta 

 

Nota: Este Instrumento es una adaptación de la encuesta Solidaridad de Profamilia. 

Las preguntas que se colaron exactas al instrumento del Estudio Solidaridad realizado por 

PROFAMILIA y basado en la Encuesta Internacional liderada por el London School Economics-

LSE son: 7-13-14-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-40-45-50-54-55-56-58 

 

Adjunto el link de la encuesta. https://docs.google.com/forms/d/1UKhd-

MAg1UJNJ5PwQzD5r9GD-iVxWG9xSMFUsdnkiAA/edit 
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