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Resumen 

Esta investigación surge de un proyecto Macro “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” autoría de Gustavo Adolfo Girón Restrepo, el 

cual es tomado como guía para dar desarrollo a este proyecto. 

La investigación da a conocer los factores que afectan la salud mental debido al aislamiento 

social por covid-19 de los estudiantes de la facultad de educación a distancia y virtual programa 

licenciatura en ciencias del deporte. Para el desarrollo de esta, se realiza la caracterización de los 

participantes, sus comportamientos, conflictos y la resolución a estos, además de la percepción de 

los cambios académicos; que han sido ocasionados debido a el aislamiento obligatorio, logrando 

esclarecer e identificar los factores de la salud mental. 

En cuanto a la metodología, se utiliza la estrategia de observación de las características de 

interés en el escenario y tiempo determinado; se hace uso de una herramienta de recolección de 

datos, en este caso, una encuesta, la cual es dirigida a los estudiantes para ser realizada de forma 

online y lograr la recolección de datos. Respecto a los resultados, se realizan análisis descriptivos 

que permita puntualizar los factores y consecuencias en la salud mental de los estudiantes, que se 

desencadenaron por el aislamiento social obligatorio y las diferentes modificaciones a nivel 

personal y académico que este conlleva. 

 

Palabras claves: Salud mental, factores, cuarentena, aislamiento obligatorio, COVID 19, 

estudiantes, cambios académicos, comportamientos.  



 

Abstract 

This research arises from a Macro project "Social Isolation by Covid-19: Effects on Mental 

and Socioeconomic Health in Health Administration Students of a University Institution, Santiago 

de Cali 2020" authored by Gustavo Adolfo GirónRestrepo, which is taken as guide to develop this 

project. 

The research reveals the factors that affect mental health due to social isolation by covid-

19 of the students of the faculty of distance and virtual education program degree in sports 

sciences. For the development of this, the characterization of the participants, their behaviors, 

conflicts and their resolution is carried out, in addition to the perception of academic changes; that 

have been caused due to compulsory isolation, managing to clarify and identify the factors of 

mental health. 

Regarding the methodology, the observation strategy of the characteristics of interest in the 

scenario and determined time is used; a data collection tool is used, in this case, a survey, which 

is directed to students to be carried out online and achieve data collection. Regarding the results, 

descriptive analyzes are carried out that allow to point out the factors and consequences in the 

mental health of the students, which were triggered by the compulsory social isolation and the 

different modifications at the personal and academic level that this entails. 

 

Keywords: Mental health, quarantine, mandatory, COVID 19, students, academic changes, 

behaviors. 

 

 

  



 

Introducción 

El presente trabajo tiene como tema central la identificación de los factores que afectan la 

salud mental de los estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, facultad de 

Ciencias del Deporte durante el periodo 2020-2021, debido al Aislamiento obligatorio por Covid-

19, donde se mencionan las consecuencias y se tienen en cuenta búsquedas relacionadas con el 

tema que permiten llevar un hilo conductor el cual facilita definir dicha relación y como el 

desarrollo y obligatorio cumplimiento de esta política pública incide y afecta el estado de salud 

mental de los estudiantes. 

Para ello, se hizo uso de la herramienta de recolección de datos (Encuesta), en la cual se 

tuvo en cuenta variables relacionadas con la Salud Mental y caracterización de la población. El 

instrumento se creó con la aplicación Google Formularios, herramienta de Google Drive, la cual 

permite realizar la encuesta en sus diferentes modalidades de respuesta y así mismo, exportar los 

resultados obtenidos en formato Microsoft Excel. Las variables y preguntas con las que se 

desarrolló dicha herramienta fueron tomadas del proyecto Macro “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” autoría de Gustavo Adolfo Girón Restrepo. 

El desarrollo de esta herramienta por parte de los estudiantes se hace online, donde, para dar 

respuesta a la misma se solicita un consentimiento del participante, aceptando el diligenciamiento 

de forma voluntaria. 

Finalmente, para dar cumplimiento a los objetivos, identificando dichos factores que 

inciden en la salud mental, se procede a la recolección de datos, donde se realizan graficas 

correspondientes a cada respuesta y análisis de las mismas, cuya clasificación se hace con base a 

la caracterización de la población y objetivos específicos.  



 

1. “AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19: EFECTOS EN SALUD MENTAL 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 

VIRTUAL DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE 

PERIODO 2- 2021”. 

1.1 Planteamiento del Problema 

“El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote del 

virus SARS COV-2 (Covid-19), como una pandemia. Se comunicó al mundo sobre su elevado 

potencial de propagación internacional, emitió alertas con referencia a las consecuencias e impacto 

en los sectores de salud pública, salud mental, factores sociales y económicos en las naciones. En 

aquella fecha, el virus, cuyo origen se localizó en China en diciembre del 2019, ya se había 

propagado a 114 países en un lapso de 2 semanas contabilizando más de 118 000 casos de personas 

infectadas dejando a su paso 4 291 defunciones”. (González-Jaimes, 2021) 

La pandemia ha sido un suceso inesperado, de gran impacto a nivel mundial, donde cabe 

resaltar, que ningún modelo de salud, políticas públicas o medidas sanitarias de países afectados, 

se encontraba preparado para afrontar una contingencia de esta magnitud, que causaría miles de 

contagios y muertes, directamente afectando a sectores cómo: la industria, comercio, economía, 

educación, salud, y salud mental. Los servicios de salud mental se están viendo perturbados 

por la COVID-19 en la mayoría de los países, según un estudio de la OMS, “El 10 de octubre, 

Día Mundial de la Salud Mental, se destacó la necesidad urgente de incrementar la inversión en 

un sector afectado por un déficit crónico de financiación, donde la pandemia de COVID-19 ha 

perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo, 

en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental, según un nuevo estudio de la OMS. 

El estudio, que abarca 130 países, aporta los primeros datos mundiales acerca de los efectos 



 

devastadores de la COVID-19 sobre el acceso a los servicios de salud mental y pone de relieve la 

necesidad urgente de incrementar su financiación” (OMS, 2020), siendo así, la salud física y 

mental uno de los aspectos más representativos en su afectación, “La pandemia está provocando 

un incremento de la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de 

ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han 

aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad” 

(OMS, 2020). Por ello, “La OMS está colaborando estrechamente con expertos mundiales, 

gobiernos y asociados para ampliar rápidamente los conocimientos científicos sobre este nuevo 

virus, rastrear su propagación y virulencia, asesorar a los países y a la población, sobre las medidas 

tomadas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote” (OMS, Brote de enfermedad 

por Covid -19, 2019). 

Por otro lado, según resultados de estudios realizados en Colombia, la misma COVID-19 

puede traer consigo complicaciones neurológicas y mentales, como estados delirantes, agitación o 

accidentes cerebrovasculares, siendo así, de gran importancia, el implementar medidas y 

estrategias de salud pública de obligatorio cumplimiento, que trae consigo prioridad al bienestar 

de toda la población, evitando mayor morbi-mortalidad y aumento de contagios. “El confinamiento 

ha sido una de las estrategias de salud pública, para detener la propagación del Covid-19, la cual 

consiste en el aislamiento social y resguardo de las personas en sus hogares, implicando un cambio 

drástico en las actividades y en los comportamientos en la vida cotidiana, entre ellos, el trabajo y 

la educación en línea, así como las restricciones en la práctica de actividades fuera de casa, 

obligando a los ciudadanos a implementar nuevas formas de vida dentro del hogar ante esta 

contingencia” (Organization, 2020). 



 

No obstante, se implementaron medidas sanitarias de obligatorio cumplimiento cómo, el 

uso de tapabocas, distanciamiento social mínimo de 2 metros, uso constante de antibacterial o 

alcohol, lavado de manos, cierre de  establecimientos, universidades, colegios (donde el gobierno 

establece, cambio de modalidad de enseñanza presencial a virtual), cierre de aeropuertos, fronteras, 

entre otras, siendo estos, factores que generan pánico, miedo, e incertidumbre en la población, 

como deterioro en la salud mental de esta. “Se pudo determinar que la pandemia y las medidas de 

aislamiento tomadas por el gobierno colombiano para afrontarla, ha generado algún tipo de 

afectación mental en el 75 % de los encuestados, con un promedio de 58 % sintiéndose nervioso, 

con rabia, cansado e impaciente, donde, jóvenes entre 18 y 29 años de 10 ciudades colombianas 

son el grupo poblacional más afectado en el periodo de la cuarentena obligatoria que vive este país 

por cuenta de la pandemia del COVID-19”(Network, 2020). Este fue el resultado de una encuesta 

realizada por la organización privada sin ánimo de lucro Profamilia, principalmente dedicada a la 

salud sexual y reproductiva en Colombia, y que fue respondida por 3549 personas en cinco 

ciudades de circulación mayor del virus y en cinco de circulación menor de esta enfermedad de 

origen zoonótico. 

Debido a las medidas de aislamiento obligatorio y voluntaria que han generado las 

autoridades para prevenir el contagio del virus COVID-19, la población Caleña ha tenido cambios 

en sus comportamientos, costumbres y actitudes afectando un porcentaje su salud mental, por 

consecuencia de “bajo desempeño laboral, déficit de atención en los estudiantes, estrés, violencia 

intrafamiliar y de género entre otras, desencadenando efectos negativos en el bienestar mental de 

los individuos como, los intentos de suicidio y los trastornos mentales que hacen parte de los temas 

que continúan afectando la salud mental de caleños y caleñas” (Cali., s.f.).Se han registrado por 

violencia intrafamiliar y de género 3.380 casos, en comparación con el 2019, que se reportaron 



 

4.662 casos, “En la ciudad, se han presentado un incremento del 20 % en consultas relacionadas 

con la salud mental, siendo el 25 % de estos, remitidos a tratamientos psicológicos por ansiedad, 

comportamiento, depresión e intentos de suicidio o violencia intrafamiliar”, manifestó la secretaria 

de Salud, Miyerlandi Torres Ágredo(Cali., s.f.) 

      Además de esto, los estudiantes universitarios no han quedado exentos de esta 

situación, ya que la pandemia ha influenciado en el normal desarrollo de sus actividades 

académicas y ha generado situaciones a nivel personal y familiar, que generan un impacto en el 

estado de su salud mental, “Al menos el 55 por ciento de los estudiantes señalan que se encuentran 

más irritables o tristes que antes del aislamiento, el 48 por ciento ha experimentado fuertes 

sentimientos de soledad, el 38%, manifiesta problemas para encontrarle sentido a la vida y el 34 

por ciento reconoce un deterioro en su autoestima”(Mateo Chacón, 2020). Por ello, se decide 

realizar esta investigación a los estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho, facultad de 

Educación Distancia y Virtual (FEDV), Programa Licenciatura en Deporte, donde, por medio de 

esta, se Identificarán los efectos en Salud Mental que se desencadenaron en los estudiantes, durante 

el aislamiento social por COVID -19, año 2021. 

1.2 Justificación 

Según la OMS, la Salud se define como “Un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”; Tomando como base dicha 

definición , es importante reconocer que la salud mental del individuo se ve afectada ya sea de 

forma positiva o negativa por diferentes factores que tienen que ver con su entorno, y experiencias 

vividas, lo que desencadena una serie de comportamientos o síntomas fisiológicos, ocasionados 

por una tensión emocional, siendo así, un tema de salud pública de gran importancia para el 

Sistema de Salud Colombiano donde, lograr que la población goce de bienestar físico y emocional 



 

es un derecho fundamental y de gran compromiso. Por ello se ha visto la necesidad de creación de 

nuevas leyes, como la Ley 1616 de 2013 que surge, con el fin de garantizar la Salud Mental como 

un derecho a la población, dando prioridad a niños/as y adolescentes por medio de la Atención 

Primaria en Salud. Se identifican puntualmente los factores que generan trastornos mentales, 

donde con esta, en el año 2018, se adopta la Política Nacional de Salud Mental, describiendo 

factores como: Problemas y trastornos mentales, Conducta suicida, consumo de sustancias 

psicoactivas, violencia y convivencia social, entre otros; relacionándolos con los determinantes 

social y establece unos ejes de respuesta para la salud mental. 

No obstante, es de gran relevancia aclarar, que aunque existen leyes que definen la salud 

mental como prioridad, no existe ningún sistema de salud a nivel mundial, que se encontrase 

preparado para dar respuesta oportuna al manejo de la salud mental de la población, por la 

Pandemia Covid-19, pues debido a esto, se tomaron medidas sanitarias y de salud pública para 

evitar contagios y morbimortalidad, cómo: cuarentena obligatoria, uso obligatorio de mascarilla, 

cierre de establecimientos, universidades, entre otras, lo que generó miedo, tensión, incertidumbre, 

aburrimiento, soledad, rabia, irritabilidad, insomnio, estrés, ansiedad, depresión, violencia 

intrafamiliar y consumo de sustancias psicoactivas; junto con un aumento de requerimientos 

médicos. “En un reciente estudio publicado en la revista The Lancet (Brooks, et. al., 2020) se ha 

reportado que la cuarentena se asocia con un incremento en niveles de malestar emocional, 

síntomas de estrés post trauma, depresión y en general con niveles mayores de estrés. En otras 

revisiones sobre el impacto de la pandemia en la salud mental, se sugieren incrementos en 

presencia de síntomas depresivos y ansiosos cercanos al 20% en la población con trastornos 

mentales previos” (MinSalud, 2020). 



 

Ante este escenario, del cual el Ministerio de Salud y Protección Social es consciente, "Se 

ha considerado que lo más importante es la garantía en la continuidad de la atención de personas 

con antecedente de cualquier trastorno físico o mental", explicó Nubia Bautista, subdirectora de 

Enfermedades No Transmisibles del Minsalud. 

Una pandemia que establece nuevas reglas y necesidades, activando alertas para dar inicio 

apoyo psicológico, donde los entes territoriales determinaron unas líneas de atención psicológicas; 

pues muchos trasladaron sus actividades académicas y laborales en el hogar, lo que también trae 

un mayor peso en los roles del mismo.  

1.3 Objetivos 

(Debe escribirse el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de grado que 

fueron aprobados en el anteproyecto, o si es el caso, los que fueron cambiados si durante el 

desarrollo del trabajo de grado hubo necesidad de hacer nuevas o diferentes adaptaciones). Los 

objetivos se deben redactar en infinitivo. Debe ser congruente con el título y evitar contradicciones. 

Por ejemplo, el título indica diseño de una metodología y el cuerpo del documento indica 

seleccionar una metodología. 

Otro aspecto muy importante al momento de plantear los objetivos es utilizar verbos que 

puedan lograrse o alcanzarse durante el desarrollo de la investigación. Estos pueden ser: 

Determinar, Identificar, evaluar, describir, formular, verificar, diseñar, elaborar, proponer, 

analizar, definir, conocer, estudiar, plantear y corroborar. Los verbos capacitar, cambiar, motivar, 

enseñar, mejorar y muchos otros que implican acciones finales debe ser prudente, porque estas 

casi nunca se logran durante el desarrollo de la investigación, debido a que implica tiempo y 

recursos (Bernal, 2000, pp.93-94). 

 



 

1.3.1Objetivo General 

Identificar los efectos en la salud mental, que se desencadenaron en los estudiantes de la 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual, Programa de Licenciatura en Ciencias del deporte, 

durante el aislamiento social por COVID-19, periodo 2021-2. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar socio demográficamente la población estudio. 

Describir los factores que influyen en la salud mental de los estudiantes de FEDV, programa de 

licenciatura en ciencias del deporte, debido al aislamiento social por Covid-19, periodo 2021-2. 

Identificar algunos efectos en la Salud Mental de los estudiantes de FEDV, programa, licenciatura 

en ciencias del deporte, debido al aislamiento social por COVID-19, periodo 2021- 2. 

2. Marco Referencial 

De acuerdo al comportamiento tan contagioso y letal del virus COVID-19 y su gran 

impacto a nivel mundial, se han desarrollado diferentes investigaciones y estudios científicos 

frente al comportamiento y problemas de salud mental de la población que se han desencadenado 

a raíz de las medidas implementadas para su control. A continuación, se describen algunos de ellos. 

En China, Liu et al (2020), se realizó un cuestionario de 20 preguntas, dividido en tres 

sesiones: las necesidades de la vida diaria, la eficacia de las medidas de control, prevención del 

coronavirus y, por último, la percepción de los estudiantes sobre la amenaza para la vida y la salud 

planteada por COVID 19; esta encuesta fue dirigida tanto para el encuestado como para su familia, 

donde el único objetivo consistía en la búsqueda y medida de síntomas somáticos, de ansiedad, 

depresión y síntomas combinados.  La fiabilidad del test SSS fue del .96%, cuyos resultados 

arrojaron que la prevención temprana COVID-19, y las medidas preventivas para evitar su 

contagio, confiere protección contra la angustia psicológica y permite que haya bajos niveles de 



 

ansiedad. Se asoció la prevención y el control con un sistema de educación en salud eficaz, ya que 

de esa forma pueden entender que las medidas de prevención y control los protegen de la infección, 

reduciendo las preocupaciones en torno a la amenaza contra sus vidas. La educación sanitaria sobre 

el COVID 19 ayuda a mantener una actitud optimista (Urzúa, Vera, Caqueo& Polanco, 2020). Los 

estudiantes universitarios mostraron sus preocupaciones con respecto a necesidades de la vida 

diaria, la eficacia de la prevención y el control de medidas, en particular la amenaza para la vida 

que implica el COVID 19 (63.6%), considerando la ansiedad y la depresión. En cuanto a los 

síntomas somáticos, la incidencia fue de 34.85% (leve, 26.26% y moderado 8.59%). (UCC., 2020). 

A partir de los resultados, los autores refieren que el estrés causado por el COVID 19 se 

manifiesta de manera diferente en los dos niveles analizados. En los universitarios, quienes han 

logrado independencia, tienden a estar más preocupados por todos los aspectos del COVID 19, por 

lo que su sintomatología somática fue superior y más severa que en los estudiantes de primaria, 

quienes cuentan con la protección de padres y la misma escuela, por lo que lo somático es menor, 

no obstante, se muestran más preocupados por la amenaza directa a la vida y la salud, mientras 

que los papás se preocupan más por las necesidades de la vida diaria de sus hijos y la eficacia de 

los materiales de prevención y control. En ese sentido, la investigación propone que los gobiernos 

que establezcan una diferenciación entre las medidas adoptadas, según el nivel educativo, podrían 

posibilitar la creación de alternativas que mitiguen el impacto generado por el COVID19 no sólo 

en los educandos, sino además en los padres de familia o acudientes. (Association, 2010). 

En Latinoamérica, San Martín (2020) analizó el efecto del aislamiento social y la 

cuarentena sobre el bienestar subjetivo, en una muestra de 175 chilenos adultos, 158 mujeres 

(90.3%) y 17 hombres (9.7%), que habían estado en aislamiento social o cuarentena como mínimo 

por una semana. Para ello, los autores administraron y adaptaron una aplicación on-line del 



 

instrumento Escala de afecto positivo y negativo. El propósito del análisis fue comparar las medias 

de las dos escalas, obtenidas en el grupo expuesto a la cuarentena (grupo experimental) con los 

resultados de la muestra chilena (grupo control) realizado por Arancibia (2019), citado por San 

Martín (2020) para la validación del instrumento. El autor reportó diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos, tanto para la escala de afecto positivo como para la escala de afecto 

negativo lo cual, le permite estadísticamente rechazar la hipótesis nula y sugerir que el bienestar 

subjetivo de los adultos puede verse afectado por las condiciones de la cuarentena, lo que conlleva 

a una alteración de la percepción y expresión de estados afectivos positivos y negativos. Sin 

embargo, estos hallazgos deben ser tratados con cautela, dada las limitaciones reportadas por el 

autor, entre ellas, se debe considerar un tamaño reducido de la muestra y el desbalance en la 

variable sexo, donde hay una mínima participación de hombres (Ahumada, 2020). A partir de los 

hallazgos de los estudios originales, (Claudio Martínez Guzmán, 2020), desarrolló la guía 

intervención y psicoterapia en crisis en tiempos del coronavirus, que tiene como objetivos 21 

explicar cómo la infección pone a prueba los estados físicos y psicológicos de las personas. Los 

resultados de su gestión plantean, que los efectos asociados tales como el aislamiento, la 

exposición a noticias sobre el creciente número de víctimas fatales, las exigencias tele-laborales, 

la convivencia en espacios reducidos y la incertidumbre económica, constituyen aspectos que sin 

duda desbordan los mecanismos de afrontamiento de las personas (Claudio Martínez Guzmán, 

2020). En este caso, el evento desencadenante del coronavirus ha pasado a ser universalmente 

estresante y afecta diversas áreas del funcionamiento humano (Claudio Martínez Guzmán, 2020), 

es por eso que se genera confusión e incertidumbre; conflictos relacionales, pánico no consciente, 

sentimientos de ansiedad, aburrimiento y frustración, a consecuencia de pérdidas laborales y 

económicas; la reducción de la libertad de movilidad, el distanciamiento con otros familiares. 



 

Cuando un evento que produce una crisis psicológica supera los mecanismos y estrategias que una 

persona suele utilizar para manejar sus efectos, lo habitual es que aparezcan síntomas psicológicos 

o reacciones comportamentales de diferente tipo, tan diversas como el ser humano (Claudio 

Martínez Guzmán, 2020). (UCC., 2020). 

2.1 Marco Teórico. 

El proceso Salud- Enfermedad, donde se entiende como Salud “Estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Salud, 

s.f.) y como enfermedad a la "Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes 

del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y 

cuya evolución es más o menos previsible” (Salud, s.f.). Hace parte de un aspecto sociocultural, 

que está inmerso y depende de los comportamientos, cuidados y factores externos, los cuales 

pueden causar alteración del bienestar del individuo. A continuación, se realizará una breve 

conceptualización de algunos modelos teóricos del proceso Salud-Enfermedad. “El "Proceso 

salud-enfermedad" expresa como los problemas de salud-enfermedad deben leerse dentro del 

contexto de fuerzas políticas y económicas que las circundan, incluyéndolas a escala institucional, 

local, nacional y global, y que se visualizan en las formas de vivir y trabajar de la población, que 

estructuran las relaciones humanas, moldean los comportamientos sociales, condicionan las 

experiencias colectivas, reordenan las ecologías locales y sitúan los significados culturales. Así, 

hace conexiones entre el macro nivel del modo de producción y reproducción de la sociedad y el 

micro nivel de las creencias de los pacientes acerca de la enfermedad y de sus experiencias con la 

misma” (Alba Idaly Muñoz Sánchez1, 2011). 

Según el estudio realizado por 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 articulo menciona 

10 modelos con sus respectivas características, estos son: 1) Modelo mágico-religioso. 2) Modelo 

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

Epidemiológico, 7) Modelo ecológico. 8) Modelo histórico-social. 9) Modelo geográfico. 10) 

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

Conclusiones se destaca que cada modelo tiene una hipótesis implícita o explícita en relación a los 

determinantes del proceso salud-enfermedad y a excepción de los artículos referidos sobre el 

modelo histórico social, en los modelos restantes se limitan a aspectos cualitativos que derivan de 

hallazgos o experiencias anteriores y donde no se mencionan los tipos de diseño y metodología de 

estudio que condujeron a tales hallazgos, otro punto importante es que resulta difícil entender si 

las confirmaciones o verificaciones que se hacen son efectivamente el resultado de predicciones 

riesgosas, es decir que no sólo se basen en la teoría explícita de cada modelo, sino que se puedan 

confrontar a otras teorías, de manera que se produzcan hallazgos incompatibles y de refutación, es 

importante entender que la irrefutabilidad no es virtud de la teoría o la ciencia. El autor plantea 

que el modelo Interdisciplinario contiene todas las variables de los modelos que lo preceden por 

ser el último en proponerse, ya que cada autor incluye variables complementarias en orden 

cronológico. En relación a los modelos sanitarista, unicausal, multicausal, epidemiológico, 

ecológico, social, geográfico, económico e interdisciplinario, no hay conflictos aparentes 

intermodales, más bien se observa que las variables incluidas son complementarias y no salen de 

cierto juego "científico" con tendencias muy claras a validar una práctica dirigida a que prevalezca 

el status quo. Por otra parte, los conflictos inter modelos aparecen cuando confrontamos las 



 

variables de los modelos mencionados anteriormente con las de los modelos mágico-religioso e 

histórico social, ya que cuando hablamos de "fuerzas desconocidas", "espíritus", dimensión 

histórica, clase social, desgaste, reproducción de la fuerza de trabajo y producción del individuo 

como determinantes explicativos del proceso Salud-Enfermedad, aparece un serio conflicto con 

las determinantes de los otros modelos. (Restrepo G. A., 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 natural de la enfermedad. 

4) Modelo histórico-social. 5) Modelo Sistémico y 6) Modelo Socio cultural. La investigadora, 

después de estudiar cada uno de los modelos, llega a la conclusión que no es posible excluir el 

aspecto socio cultural en el proceso Salud-Enfermedad, ya que es la única forma de superar la 

visión monocultural 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. (Restrepo G. A., 2020). 



 

2.2 Marco Conceptual 

Salud mental: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta 

la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La 

salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la 

adultez y la vejez. 

Factores: Aquello que ayuda a producir un resultado. 

Cuarentena: Restricción 

Aislamiento obligatorio: Estar un tiempo determinado en un lugar o espacio. 

COVID 19: Virus que se expandió en el año 2020. 

Estudiantes: Personas que se encuentran en formación académica. 

Cambios académicos: Modificaciones que se presentan en la formación académica. 

Comportamientos: Reacciones de una persona o animal. 

2.3 Marco Legal 

El marco legal referente a esta investigación, se ha desarrollado en un orden cronológico y 

detallado. 

Ley 100 de 1993. 

“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 

Esta tiene por objetivo garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para 

obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten” (Ley 100 de1993).Esta ley la componen cuatro libros, Libro I: 

Sistema general de pensiones (afiliación, cotizaciones, fondo de solidaridad pensional, régimen 

solidario de prima media con prestación definida, régimen de ahorro individual con solidaridad). 

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html


 

Libro II: Sistema General de Seguridad Social en Salud (afiliados, beneficios, entidades 

promotoras, instituciones prestadoras de servicio de salud). Libro III: Sistema General de Riesgos 

Laborales. Libro IV: Servicios Sociales Complementarios “Auxilio para adultos indigentes” 

(Apoyo económico para los adultos mayores que cumplan con los requisitos de nacionalidad y 

residencia, edad de 65 o más años, no cuenten con capacidad económica, carezcan de ingresos o 

rentas que le permitan subsistir). 

Ley 1616 de 2013 

Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. La 

ley de Salud Mental prioriza la salud física y mental de los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e 

integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud”(Colombiano). 

Artículo 3°. Salud Mental. La salud mental se define como un estado dinámico que se 

expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite 

a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales 

para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para 

contribuir a la comunidad. La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República de 

Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es un bien de interés 

público y es componente esencial del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

colombianos y colombianas. (MinSalud, Ley 1616 del 21 de enero de 2013) 

Artículo 4°. Garantía en salud mental. El Estado a través del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud garantizará a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y 

adolescentes, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, atención integral 



 

e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos 

mentales. (MinSalud, Ley 1616 del 21 de enero de 2013). 

Artículo 10°. Responsabilidad en la atención integral e integrada en salud mental. El 

Ministerio de Salud y Protección Social, adoptará en el marco de la Atención Primaria en Salud el 

modelo de atención integral e integrada, los protocolos de atención y las guías de atención integral 

en salud mental con la participación ciudadana de los pacientes, sus familias y cuidadores y demás 

actores relevantes de conformidad con la política nacional de participación social vigente 

(MinSalud, Ley 1616 del 21 de enero de 2013). 

Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud, a través de la prestación 

de servicios y tecnologías que incluyan la promoción, prevención, paliación, atención de la 

enfermedad y rehabilitación de sus secuelas”. (MinSalud, Ley estatutaria 1751 de 2015). 

Resolución 3202 de 2016 

“Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de 

las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de 

Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política 

de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones” (MinSalud, Resolución 

3202 , 2016) 

Incorpora acciones sectoriales e intersectoriales; intervenciones individuales y colectivas, 

con el propósito de identificar e intervenir oportunamente factores de riesgo, ya sea para evitar la 

aparición de una o varias condiciones específicas en salud o para realizar el diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación, según cada situación; como lo son las RIAS para población 

con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de 



 

sustancias psicoactivas y adicciones, junto con las RIAS para población con riesgo o presencia de 

trastornos psicosociales y del comportamiento. (MinSalud, Resolución 3202 , 2016) 

Resolución 4886 de 2018 

“Por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Mental. En el Plan de Acción sobre 

Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud destaca que los determinantes de la salud 

mental y de los trastornos mentales incluyen factores sociales, culturales, económicos, políticos y 

ambientales. Se definen así determinantes estructurales como la educación, el ingreso, la cohesión 

social, la etnia o el género, y determinantes intermedios como las condiciones de vida y de trabajo, 

el acceso a los alimentos, los apoyos comunitarios, los comportamientos de las personas y las 

barreras para adoptar estilos de vida saludables. La evidencia latinoamericana corrobora lo anterior 

al indicar que, por lo general, el estatus socioeconómico se relaciona negativamente con 

indicadores de trastornos mentales, y la falta de escolaridad se o relaciona con síntomas de 

depresión, intento de suicidio, trastornos mentales, del estado ánimo y ansiedad. (MinSalud, 

Resolución 4886 , 2018). 

Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. 

Por medio de la cual, el gobierno de Colombia declaró la emergencia sanitaria por causa 

del coronavirus o la COVID-19. 

Decreto 457 de 2020: 

“Por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento orden público”.(Interior, 2020), 

para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano. 

Resolución 536 del 31 de marzo de 2020. 



 

“Se adopta el Plan de Acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de 

contención y mitigación de la pandemia”. (MinSalud, Resolución 536 del 2020). 

 

3. Método 

3.1 Enfoque de Investigación: 

 

Cualitativa. Esta investigación es de enfoque cualitativo ya que se recopila y analiza datos no 

numéricos, con el fin de comprender comportamientos de experiencias vividas en un fenómeno en 

específico, se obtienen resultados basados en la recopilación de datos a través de herramientas 

como la encuesta, aplicada en este caso en particular. 

“La investigación cualitativa analiza datos no numéricos con el objetivo de obtener una 

aproximación exploratoria a los fenómenos que estudia. La investigación cualitativa es una 

modalidad de investigación, desarrollada especialmente por las ciencias sociales para demostrar 

una realidad palpable, utilizando técnicas científicas que se fundamentan en razonamientos 

teóricos basados en la interpretación de las cualidades de las personas, cosas y distintas 

situaciones, mediante la recolección de información no cuantitativa. La investigación cualitativa 

indaga en la diversidad de comportamientos, describiendo sus motivos por medio de la 

observación y análisis de datos obtenidos en poblaciones generalmente pequeñas” (Definciónxyz, 

s.f.). 

3.1 Tipo de Estudio: 

 

Se adelantará un estudio descriptivo de corte transversal. Este diseño permite la identificación 

de las características de interés en escenario territorial definido y en un momento de tiempo 

determinado. 

3.2 Diseño de la Investigación: 

 

https://economipedia.com/definiciones/investigacion-exploratoria.html
https://definicion.xyz/2017/01/ciencia.html


 

No experimental, debido a que no ejerce control sobre las variables extrañas y tiene como 

objetivo obtener datos de la población en distintos momentos y así conocer el fenómeno en el 

trascurrir del tiempo. 

3.3 Población: 

 

3.3.1 Muestra: 

 

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

Cali, con los estudiantes del programa de Licenciatura de Ciencias del Deporte de la Facultad de 

Educación a Distancia y Virtual, la población serán todos los estudiantes matriculados en el 

periodo 2 -2021, siendo un total de 946. Se utilizará la siguiente fórmula de cálculo de muestra 

para proporciones:  

𝑛 =
𝑁𝑥Z𝑎

2
𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2𝑥(𝑁 − 1) +  Z𝑎
2𝑥𝑝𝑥𝑞

 

  

Consideraciones: 

 N: 946 alumnos matriculados en el programa de Licenciatura de Ciencias del Deporte. 

Z: nivel de confianza de 95% 

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

D: precisión 12% 

La estimación del tamaño de muestra fue realizada haciendo uso del programa Epidat 

versión 4.1 obteniendo un tamaño de muestra de 65 estudiantes que respondan la encuesta. 

3.3.2 Criterios de Inclusión. 

Todos los alumnos del programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte matriculados en 

el periodo académico 2- 2021. 



 

Criterios de Exclusión. 

 Alumnos que no estén matriculados académica y financieramente en el periodo 2021-2. 

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

 Alumnos de programas diferentes al de Licenciatura en Ciencias del Deporte matriculados en 

el periodo académico 2- 2021. 

 

3.4 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la Información. 

 

3.4.1 Instrumentos de Recolección. 

 

Variables 

Para el estudio, se consideraron las variables de salud mentalque fueron tomadas del trabajo 

de maestría “Aislamiento social por covid-19: efectos en la salud mental y socioeconómico en 

estudiantes de administración en salud de una institución universitaria”, realizada por el Docente 

Gustavo Adolfo Girón Restrepo.  

 

 

Tabla de Variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO 

MEDICIÓN Y 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

PREGUNTA 

ESCALA 

VALORATIVA 

Edad 

Cada uno de los 

períodos en que se 

considera dividida la 

vida humana. 

Cuantitativa Numérica ¿Cuántos años tienes? 18 o más 



 

Género 

Conjunto de las 

peculiaridades que   

caracterizan los 

individuos de una 

especie dividiéndolos 

en masculinos y 

femenino. 

Cualitativa Nominal ¿Cuál es su género? Masculino o Femenino 

Grupo étnico al 

que pertenece 

Comunidad humana 

definida por 

afinidades raciales, 

lingüísticas o 

culturales 

Cualitativa Nominal 
¿Pertenece a algún grupo 

étnico, cuál? 

Mestizo                                                                           

Indígena                                    

Afrocolombiano 

Otro 

Tipo de familia 

Nuclear: la familia 

formada por un 

padre, una madre y 

sus hijos. 

Cualitativa Nominal 

¿Qué tipo de familia 

tienes?, 

Nuclear 

Mononuclear: 

consiste en que solo 

uno de los padres se 

hace cargo de la 

unidad familiar. 

¿Con cuántas personas 

vives? 
Mononuclear 

Adoptiva: Se ejerce 

rol de padres con un 

niño que no es 

biológico 

 Adoptiva 

Compuesta: varias 

familias nucleares. 
 Homoparental 

Homoparental: 

Familia compuesta 

por dos padres o 

 Extensa 



 

madres del mismo 

sexo. 

Extensa: varios 

miembros de la 

familia en la misma 

casa. 

  

Percepción del 

entorno actual 

Síntomas auto 

percibidos de salud 

mental. 

Cualitativa Nominal 
¿La cuarentena te ha 

hecho sentir diferente? 

Nervios 

Estrés 

Depresión 

Cansancio 

Ansiedad 

Tristeza 

Aburrimiento 

Enojo 

Pereza 

Sigue igual 

Percepción del 

entorno actual 

Percepción de 

ansiedad con 

respecto a contraer la 

enfermedad 

denominada Covid-

19 

Cualitativa Nominal 

¿Le asusta que usted o 

algún familiar puedan 

llegar a contraer 

COVID-19? 

Sí                                                                       

No 

Prácticas exitosas 

conductuales 

Experiencia que parte 

de un resultado 

valioso desde la 

perspectiva sanitaria 

Cualitativa Nominal 

¿Qué ha hecho durante 

la cuarentena para 

sentirse mejor? 

Estudiar                                                    

Oír música                                                

Deporte 

Redes sociales                                                   

Trabajar                                                 

Otro, cual: 

Desafíos 

cuarentena 

Situación difícil o 

peligrosa que 

enfrentar. 

Cualitativa Nominal 

¿Has tenido necesidades 

de transporte durante la 

cuarentena? 

Sí                                                                        

No 



 

Desafíos 

cuarentena 

Situación difícil o 

peligrosa que 

enfrentar. 

Cualitativa Nominal 

¿Qué dificultades de 

transporte has 

experimentado durante 

la cuarentena? 

No hay suficiente 

transporte público. 

No puedo usar mi 

medio de transporte 

personal. 

Me da miedo montar 

en medio de transporte 

público 

Uso bicicleta 

Ninguna, trabajo desde 

casa 

Desafíos en 

educación 

Desarrollar la 

capacidad intelectual, 

moral y afectiva de 

las personas de 

acuerdo con la 

cultura y las normas 

de convivencia de la 

sociedad a la que 

pertenecen 

Cualitativa Nominal 

¿Cómo asumiste el 

cambio a modalidad 

remota por causa de la 

cuarentena? 

Muy mal                                                  

Regular                                                              

Bien                                                         

Muy bien 

Desafíos en 

educación 

Desarrollar la 

capacidad intelectual, 

moral y afectiva de 

las personas de 

acuerdo con la 

cultura y las normas 

de convivencia de la 

sociedad a la que 

pertenecen 

Cualitativa Nominal 

¿Sintió las obligaciones 

académicas como una 

carga en estos momentos 

de cuarentena? 

Nunca                                                                 

A veces                                                         

Siempre 



 

Desafíos en 

educación 

Desarrollar la 

capacidad intelectual, 

moral y afectiva de 

las personas de 

acuerdo con la 

cultura y las normas 

de convivencia de la 

sociedad a la que 

pertenecen 

Cualitativa Nominal 

¿Los profesores 

flexibilizaron la carga 

académica de sus 

cursos? 

Nunca                                                                 

A veces                                                         

Siempre 

Convivencia hogar 

Es el ambiente de 

respeto, tolerancia, 

comprensión y 

cooperación que se 

da entre los 

miembros de una 

familia. 

Cualitativa Nominal 
¿Crees que tu casa es un 

lugar seguro? 

Sí                                                                        

No 

Convivencia hogar 

Es el ambiente de 

respeto, tolerancia, 

comprensión y 

cooperación que se 

da entre los 

miembros de una 

familia 

Cualitativa Nominal 

¿Crees que durante la 

cuarentena las personas 

de tu hogar han tenido 

un cambio en su 

comportamiento? 

Sí                                                                        

No 

Convivencia hogar 

Es el ambiente de 

respeto, tolerancia, 

comprensión y 

cooperación que se 

da entre los 

miembros de una 

familia 

Cualitativa Nominal 

¿Se han presentado 

altercados fuertes entre 

los miembros de la 

familia a causa de la 

cuarentena? 

Sí                                                                        

No 



 

Convivencia hogar 

Es el ambiente de 

respeto, tolerancia, 

comprensión y 

cooperación que se 

da entre los 

miembros de una 

familia 

Cualitativa Nominal 

Cuando han tenido 

discusiones en tu casa, 

¿cómo han podido 

solucionarlas? 

Dialogando 

Peleando 

Algún miembro se fue 

de la casa 

No se solucionan 

Fuente del proyecto macro: “Aislamiento social por covid-19: efectos en la salud mental y socioeconómico en estudiantes 

de administración en salud de una institución universitaria”, realizada por el Docente Gustavo Adolfo Girón Restrepo.  

 

Instrumento de Recolección de datos. 

El instrumento fue realizado con la aplicación Google Formularios, herramienta de Google 

Drive, la cual permite realizar la encuesta en sus diferentes modalidades de respuesta y así mismo, 

exportar los resultados obtenidos en formato Microsoft Excel. El instrumento inicia con la 

búsqueda de autorización previa por parte del participante donde este accede a responder 

voluntariamente las preguntas relacionadas con su salud mental. Las preguntas relacionadas fueron 

tomadas del Macroproyecto “Aislamiento social por covid-19: efectos en la salud mental y 

socioeconómico en estudiantes de administración en salud de una institución universitaria”, autoría 

del Docente Gustavo Adolfo Girón Restrepo. El seguimiento de respuestas se realiza a diario.  

3.5.2 Procesamiento de la Información 

Los datos de interés en el estudio se tomaron de una fuente primaria “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”, donde se mide los trastornos emocionales, 

prácticas conductuales, desafíos académicos, convivencia hogar. 



 

Para brindar información del proyecto a los estudiantes, el director de trabajo de grado, 

hizo envío del enlace de la encuesta al asistente administrativo de la Facultad De Educación a 

Distancia y Virtual (FEDV), para que este, reenviara el correo a todos los estudiantes del programa 

Licenciatura en Ciencias del Deporte, dado que este proyecto tiene aval del decanato de 

Investigaciones de la UNIAJC y de la Secretaría General de la institución. 

También, se realiza trabajo de campo en la institución Universitaria Antonio José Camacho 

Sede Sur, con permiso de la decanatura, donde se asiste a la jornada sabatina para lograr recolectar 

la muestra representativa, en esta, se abordan los estudiantes del programa Licenciatura en 

Ciencias del Deporte, dando una introducción del trabajo de grado y solicitando su colaboración, 

acceden y se envía el enlace por medio del medio de comunicación de su preferencia (correo o 

WhatsApp). El Instrumento fue realizado con la aplicación Google Formularios. Todos los días 

los investigadores verificaron el diligenciamiento de las encuestas del día con el propósito de 

constatar.  

Para la descripción y representación de los datos recolectados, se hará uso de gráficas, que 

permitan la interpretación de los resultados a través de un análisis, que permita identificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

4. Resultados. 

La Institución universitaria para el periodo 2-2021 contaba con un total de 946 alumnos 

inscritos en el programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte, donde la estimación del tamaño 

de muestra se realizó haciendo uso del programa Google formularios obteniendo un tamaño de 

muestra de 66 estudiantes que respondieron a la encuesta. 

La información recolectada es anónima y estará en un servidor de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, todos los datos fueron extraídos de esta fuente, al 



 

investigador principal cifrada y fue retirada del servidor de la universidad (UNIAJC) como punto 

determinado por el decanato de investigaciones de la institución, los datos serán protegidos por un 

año, tiempo en el cual la universidad definirá intervenciones. Posterior a la recolección de datos 

mediante la encuesta administrada se realizó la digitación, y fue analizado en un aplicativo en el 

programa Excel. 

4.1 Objetivo I. 

Caracterización sociodemográfica de los estudiantes de la facultad de educación a 

distancia y virtual, programa de FEDV, programa licenciatura en ciencias del deporte, 

debido al aislamiento social por Covid-19, periodo 2021-2. 

De un total de 66 estudiantes encuestados, el 77% estudia el fin de semana en jornada 

diurna frente al 23% que estudia en semana en jornada nocturna (ver figura 1). El promedio de 

edad de los estudiantes se encuentra entre 23 a 28 años, con una frecuencia de 42 estudiantes 

ocupando este un 64% de la muestra representativa (ver tabla 1). En el grupo de 23-28 años se dio 

la mayor participación del sexo masculino con 27 participantes (ver figura 2). 

Figura 1. Distribución de los estudiantes según jornada académica 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia – Excel 

 

Tabla 1. Distribución de la población según grupos de edad 

 

77%

23%

Fin de semana Nocturna



 

Grupo de Edad Frecuencia Porcentaje 

18 - 22 17 26% 

23 - 28 42 64% 

29 - 42 7 11% 

Fuente propia – Excel 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de los estudiantes según grupos de edad y sexo. 

 

 

Fuente propia - Excel 

Según el estado civil de los participantes 60%(40) declararon estar soltero(a)/ nunca 

unido(a). El 62% (41) de los estudiantes residen en vivienda en arriendo. Frente a las personas que 

componen el hogar el 38% (25) de los participantes mencionan que conviven con 3 personas. El 

58% (38) del grupo bajo observación declaró que pertenece al régimen contributivo y el 33% (22) 
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al Régimen subsidiado. El 67% (44) de los participantes declaró no perteneciente a ninguna de las 

etnias mencionadas (afrodescendiente/afrocolombiano/negro/mulato, indígena, mestizo, mestiza). 

(Ver tabla 2). 

Tabla 2. Características sociodemográficas de los estudiantes. 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Estado Civil 

 

Casado (a) 9 14% 

 N/R 2 3% 

Separado(a) 2 3% 

Soltero(a)/nunca unido(a) 40 61% 

Unido (a) 13 20% 

   

Tipo de vivienda 

 

En arriendo 41 62% 

N/R 2 3% 

Propia 18 27% 

Propiedad colectiva 5 8% 

Personas que componen el hogar 

 

1 3 5% 

2 7 11% 

3 25 38% 

4 21 32% 



 

5 10 15% 

Tipo de afiliación SGSSS 

 

Contributivo 38 58% 

N/R 2 3% 

No está Afiliado 2 3% 

Régimen de excepción (Fuerzas militares, 

policía) 

1 2% 

Régimen especial (Ecopetrol, magisterio, 

universidades públicas) 

1 2% 

Subsidiado (SISBEN) 22 33% 

Como se reconoce el participante 

 

Afrodescendiente/afrocolombiano/negro/mulato 15 23% 

Indígena 5 8% 

Mestiza 1 2% 

Mestizo 1 2% 

Ninguna de las anteriores 44 67% 

 

Fuente propia – Excel 

 

Con relación a la participación del estudio, los estudiantes pertenecientes al sexto semestre, 

fueron los más significativos con un 21%, en comparación con los que se encontraban cursando 

noveno y quinto semestre con un 3%, no obstante, se evidencia la nula participación por parte de 

los estudiantes de primer semestre(ver figura 3). En cuanto a las actividades desarrolladas por los 

estudiantes durante el aislamientoobligatorio preventivo, el más representativo fue el trabajode 



 

forma virtual con un 74% (49) siento así la actividad más desarrollada, un 20% (13) el deporte 

(ver tabla 3). 

Figura 3. Participación de alumnos según semestre académico. 

 
 

Fuente propia - Excel 

 

Tabla 3. Actividades realizadas de los estudiantes durante el aislamiento obligatorio. 

 

Actividad 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Trabajo 

 

49 

 

74% 

Deporte 13 20% 

Dragoneante 1 2% 

Leer 1 2% 

Músico 1 2% 

Ninguno  1 2% 

Total 66 100% 

Fuente propia - Excel 

4.2 Objetivo II. 
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Descripción de los factores que influyen en la salud mental de los estudiantes de FEDV, 

programa de licenciatura en ciencias del deporte, debido al aislamiento social por Covid-

19, año 2021-2. 

Para el desarrollo de este objetivo, se recopilan las preguntas orientadas a explorar el 

concepto de los estudiantes sobre la emergencia sanitaria, las medidas de control adoptadas por el 

gobierno y la percepción sobre los cambios en la vida diaria y actividades académicas. 

Correspondiente al nivel de gravedad de la pandemia por COVID 19, esta fue asumida por 

60% (40) de los estudiantes como muy grave. En un porcentaje del 19,7% (13) del total de la 

población, los estudiantes consideran poca grave la pandemia COVID 19. (Ver tabla 4).  

Tabla 4. Nivel de gravedad de la pandemia por COVID-19 según edad de los estudiantes. 
Nivel de 

gravedad 

18 - 22 23 - 28 29 - 42 Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Muy grave 8 12,1% 29 43,9% 3 4,5% 40 60,6% 

Grave 5 7,6% 7 10,6% 1 1,5% 13 19,7% 

Poco Grave 4 6,1% 6 9,1% 3 4,5% 13 19,7% 

Total 17   42   7   66 100,0% 

Fuente propia – Excel 

 

Se evidencia que, a pesar del nivel de gravedad considerado por la mayor parte de los 

participantes, el 53% (35) del total de ellos adoptaron algunas medidas de control y el 44% (29) 

siguieron totas las medidas (ver tabla 5). En los estudiantes o familiares de los mismos, el 62% 

(41) fueron diagnosticados con COVID 19 y el 38% (25) no tuvo este diagnóstico. (Ver tabla 6). 

Tabla 5. Adopción de medidas de control del contagio por COVID-19. 

 

   



 

Comportamiento Frecuencia Porcentaje 

No seguí ninguna medida 1 2% 

Seguí algunas medidas, 

otras no las seguí 

35 53% 

Seguí la vida normal 1 2% 

Seguí todas las medidas 29 44% 

Total  66 100% 

Fuente propia – Excel 

Tabla 6. Diagnostico COVID 19 al estudiante y/o familiar. 

 

 

Diagnóstico con COVID 19 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 41 62% 

No 25 38% 

          Total 66 100% 

Fuente propia – Excel 

 

En cuanto al cambio de modalidad académica por la contingencia el 45% (30) del total de 

participantes asumieron este de manera regular, sin embargo, el 39% (26) se adaptó bien al cambio. 

Frente a las dificultades en la asistencia, se obtuvo como respuesta SI con un 56% (37). La 

dificultad más relevante en esta modalidad, es la falta de dinamismo en la interacción con el 

docente con un 24% (16) y el 20% (13) por falta de conectividad. (Ver tabla 7). 

Tabla 7. Percepción sobre los cambios académicos. 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 



 

Cambio de Modalidad Académica 

Muy bien 4 6% 

Bien  26 39% 

Muy mal 6 9% 

Regular 30 45% 

Dificultades asistencia 

Si 37 56% 

No   29 44% 

Dificultades en la nueva modalidad 

Falta de conectividad 13 20% 

Falta de dinamismo en la 

interacción con el docente 

16 24% 

Falta de privacidad en el 

hogar para recibir la clase 

8 12% 

Falta de recursos y nuevas 

tecnologías 

3 5% 

Sociabilidad 1 2% 

Todas 1 2% 

Ninguna 13 20% 

Fuente propia - Excel 

Durante el aislamiento social, el 57,6% (38) de los estudiantes no presentó ningún conflicto 

interpersonal y el 42% (28) si tuvo conflictos en el hogar, en el rango de edad en el que mayor 

conflicto se presentó fue de 23 a 28 años con 30,3% (20) del total de los participantes. (Ver tabla 

8).  



 

Para dar solución a los conflictos, se evidencia que los participantes durante su aislamiento 

obligatorio optaron por hacer uso del dialogo, siendo este el método más utilizado con un 39% 

(29), sin embargo, otro porcentaje significativo es el 29% (19) en confrontaciones o peleas (ver 

tabla 9). 

Tabla 8. Conflictos interpersonales en el hogar. 

 

Conflictos 

Interpersonales 

18 - 22 23 - 28 29 - 42 Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

SI 6 9,1% 20 30,3% 2 3,0% 28 42,4% 

No 11 16,7% 22 33,3% 5 7,6% 38 57,6% 

Total 17   42   7   66 100% 

Fuente propia - Excel 

Tabla 9. Resolución de conflictos. 

 

Resolución de conflicto Frecuencia Porcentaje 

Diálogo 26 39% 

Confrontaciones o peleas 19 29% 

Evasión de la situación 6 9% 

Mediación de un tercero 1 2% 

Ninguno 13 20% 

No 1 2% 

Total 66 100% 

Fuente propia – Excel 

 

 

 



 

4.3 Objetivo III 

Identificación de algunos efectos en la Salud Mental de los estudiantes de FEDV, 

programa, licenciatura en ciencias del deporte, debido al aislamiento social por Covid-19, 

periodo 2021-2. 

Como aspecto fundamental de esta investigación se realizaron preguntas asociadas con la 

salud mental de los participantes y los posibles cambios que se pueden evidenciar, de acuerdo a 

una evaluación de percepción y comportamiento durante la pandemia COVID 19 debido al 

aislamiento social obligatorio. 

Frente a los posibles efectos en la salud mental de los participantes, se identificó que 

durante este periodo de aislamiento, el 38% (25) de los estudiantes manifestó sentirse a veces 

nervioso, cómo también el 26% (17) de estos, muchas veces se sintieron nerviosos (Ver tabla 10). 

En cuanto al sentimiento de impaciencia o inquietud, el 36% (24) de los participantes 

manifestó estarlo a veces, mientras que el 29% (19) muchas veces. Referente a sentirse 

desesperanzado, el 27% (18) manifestó estarlo pocas veces, frente al 26% (17) que mencionó en 

ningún momento haber experimentado este sentimiento. El 39% (26) de los participantes nunca se 

sintieron sin alegría, mientras que el 21% (14) muchas veces nada podía alegrarlos/as.(Ver tabla 

10). 

El sentirse inútil, poco valioso en los estudiantes no fue de gran impacto, pues el 50% (33) 

del total de participantes indicó nunca haber experimentado este sentimiento. El 27% (17) de los 

participantes no sintieron rabia, aunque el 26% (17) si tuvo pocas veces episodios de ira.El 39% 

(26) no sintió depresión y el 23% (15) muchas veces sintió ansiedad y depresión debido al 

aislamiento. (Ver tabla 10). 

Tabla 10. Percepción frente a los cambios en salud mental. 

 



 

 

Variable 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Nerviosa/o 

Muchas veces 17 26% 

Pocas veces 8 12% 

A veces 25 38% 

Siempre 8 12% 

Nunca 8 12% 

Inquieta (o) o impaciente 

Muchas veces 19 29% 

Pocas veces 11 17% 

A veces 24 36% 

Siempre 6 9% 

Nunca 6 9% 

Desesperanzado 

Muchas veces 17 26% 

Pocas veces 18 27% 

A veces 11 17% 

Siempre 3 5% 

Nunca 17 26% 

Sin alegría 

Muchas veces 14 21% 

Pocas veces 13 20% 



 

A veces 13 20% 

Siempre 0 0% 

Nunca 26 39% 

Inútil, poco valiosa/o 

Muchas veces 11 17% 

Pocas veces 7 11% 

A veces 14 21% 

Siempre 1 2% 

Nunca 33 50% 

Rabia/Ira 

Muchas veces 14 21% 

Pocas veces 17 26% 

A veces 16 24% 

Siempre 1 2% 

Nunca 18 27% 

Ansiedad y depresión 

Muchas veces 15 23% 

Pocas veces 8 12% 

A veces 10 15% 

Siempre 7 11% 

Nunca 26 39% 

Fuente propia - Excel 

 

 



 

5. Conclusiones 

La pandemia COVID 19 ha traído consigo gran impacto en toda la población afectando 

directamente la salud física como mental de esta, debido a los cambios que se efectuaron por el 

aislamiento preventivo obligatorio, por ello se crea una necesidad puntual sobre el seguimiento e 

identificación de los factores que afectaron la salud mental de los estudiantes, de acuerdo a la 

evaluación de percepción y comportamiento. 

Con base a los resultados obtenidos, se logra evidenciar en el presente estudio cada uno de 

los objetivos propuestos en el mismo como primera instancia, la caracterización sociodemográfica 

de los estudiantes de la facultad de educación a distancia y virtual, programa de FEDV, programa 

licenciatura en ciencias del deporte, debido al aislamiento social por Covid-19, periodo 2021-2. Se 

llega a la conclusión que, en su gran mayoría estudian el fin de semana en jornada diurna y son 

género masculino con un 43%, que oscilan entre los 23-28 años, cuyo estado civil es soltero y 

conviven alrededor de tres personas por familia.  

Por otra parte, la descripción de los factores que influyen en la salud mental de los 

estudiantes de FEDV, programa de licenciatura en ciencias del deporte, debido al aislamiento 

social por Covid-19, año 2021-2, los estudiantes consideraron muy grave la pandemia de Covid 

19 y del total de los participantes el 62% presentó en sí o en su familia diagnóstico Covid, además 

de esto, el impacto que causó el cambio de modalidad académica no fue asumido positivamente, 

pues los estudiantes calificaron el nivel de educación brindada como regular 45%, no obstante, se 

presentó dificultades en falta de dinamismo en la interacción con el docente en un 24%. 

Finalmente, en la identificación de algunos efectos en la Salud Mental de los estudiantes 

de FEDV, programa, licenciatura en ciencias del deporte, debido al aislamiento social por Covid-

19, periodo 2021-2, se hallaron situaciones de riesgo intrínsecas para la salud mental como sentirse 



 

nervioso, inquieto/ impaciente, ansioso, sin alegría, cómo también hallazgos de conflictos 

interpersonales en muchos casos, donde la mayoría de los participantes optaron por resolver sus 

conflictos de una manera adecuada como el dialogo, pero también por otro lado se presentaron 

confrontaciones, disturbios, evasión de la situación. Sin embargo, en mayor proporción, los 

estudiantes utilizaron estrategias que beneficiaran su salud mental y que sirvieran como un punto 

de distracción y ocupación tal cómo trabajo 74%, deporte 20% y hábitos de lectura. 
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7. Apéndices 

El instrumento se realizó en Google Formularios, herramienta de Google Drive formato, 

donde se recolecta la información requerida para el estudio.  

Apéndice A. Formato de instrumento 

 

 

EFECTOS EN SALUD MENTAL DEBIDO AL 

AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19 DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE, PERIODO 2-2021. 

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 generó 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 de índole económico 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  

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – FACULTAD 

EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 



 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN  

Título del Estudio: EFECTOS EN SALUD MENTAL DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL 

POR COVID-19 DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA Y VIRTUAL PROGRAMA LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL DEPORTE 

PERIODO 2-2021. 

Investigadores: Yerlin Herrera Espinosa y Evelyn Gisell Rubiano Urrea 

Coinvestigadores: Gustavo Adolfo Girón Restrepo y Jhon Jairo Ospina Hurtado 

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

los factores de salud mental originados en el aislamiento social por COVID19 en estudiantes 

universitarios del programa de Licenciatura en Ciencias del Deporte en una institución 

universitaria de Santiago de Cali periodo 2 -2021. La investigación está a cargo de Evelyn Gisell 

Rubiano Urrea y Yerlin Herrera Espinosa, estudiantes de Administración en Salud de la facultad 

de educación a distancia y virtual de la Institución Universitaria 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 en el impacto económico 

mundial. Se esperan una participación de mínimo 274 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 situación de 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 Evelyn Gisell 

Rubiano Urrea y Yerlin Herrera Espinosa, los investigadores Gustavo Adolfo Girón Restrepo y 

Jhon Jairo Ospina Hurtado, profesores de la Facultad de educación a distancia y virtual, 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 llegarán, el código empieza con las iníciales 

LCD que significaLicenciatura en Ciencias del Deporte, 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__ o NO___ 

Encuesta  

1 ¿Cuál es su edad en años cumplidos?  

mailto:saludmentalcovid@gmail.com


 

__________________________________ 

2) ¿Cuál es su sexo?  

o Masculino  

o Femenino  

o No deseo contestar  

3) ¿A qué jornada estudiantil pertenece?  

o Nocturna 

o Fin de Semana 

4) ¿Cuál es su estado civil?  

o Casado(a)  

o Unido(a)  

o Soltero(a)/nunca unido(a)  

o Viudo(a)  

o Separado(a)  

o Divorciado(a)  

o N/R  

5) ¿Su vivienda es?  

o Propia  



 

o En arriendo  

o En usufructo  

o Propiedad colectiva  

o Hotel o Airbnb  

o Paga diario  

o N/R  

6) ¿Qué personas y cuántas forman parte de su hogar habitualmente (incluida/o usted)?  

___________________________________ 

7) ¿Actualmente cuál es su tipo de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS)?   

o Contributivo  

o Subsidiado (SISBEN)  

o Régimen de excepción (Fuerzas militares, policía)  

o Régimen especial (Ecopetrol, magisterio, universidades públicas)  

o No está Afiliado  

o N/R  

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

o Indígena  

o Afrodescendiente/afrocolombiano/negro/mulato  



 

o Raizal del archipiélago  

o ROM/Gitano(a)  

o Palenquero de San Basilio  

o Ninguna de las anteriores  

o Otro: ______________  

9) ¿Qué semestre está cursando actualmente?  

_______________________________________ 

10) ¿Además de las actividades educativas que otra actividad desempeña actualmente? 

_______________________________________ 

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

o   Nada grave 

o   Poco grave 

o   Grave 

o   Muy grave 

o   No sé 

o   N/R 

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

o   Toda la población sin distinción 



 

o   Algunos grupos de riesgo como jóvenes (entre 18 - 39 años) 

o   Algunos grupos de riesgo como adultos mayores (mayores de 65 años y más) 

o   Afecta más a los hombres que a las mujeres 

o   Sólo niñas, niños y adolescentes menores de 18 años 

o   No tiene consecuencias sobre la salud de las personas 

o   No sé 

o   N/R 

13) ¿Considera usted que el gobierno nacional actuó de forma oportuna y 

rápida para controlar la transmisión del coronavirus? 

o   Muy de acuerdo 

o   De acuerdo 

o   Ni de acuerdo, ni desacuerdo 

o   En desacuerdo 

o   Muy en desacuerdo 

o   N/R 

14)  ¿Qué comportamiento tuvo frente al aislamiento social obligatorio? 

o   Seguí todas las medidas 



 

o   Seguí algunas medidas, otras no las seguí 

o   No seguí ninguna medida 

o   Seguí la vida normal 

o   N/R 

15) ¿Dentro de las actividades que adelantó en el aislamiento social, se 

encuentran? (Puede marcar varias) 

o   Redes sociales 

o   Ver televisión 

o   Estudiar 

o   Realizar actividad física 

o   Leer 

o   Otra:                                       

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

o   Si 

o   No 

17)¿En caso afirmativo, la persona presentó complicaciones severas de salud que 

generaron internación en un Unidad de Cuidados Intensivos? 



 

o   Si 

o   No 

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

o   Si 

o   No 

19)  Si la respuesta fue si, indique que tramite o tarea fue el que requirió realizar 

 _______________________________________________________________________ 

20) ¿Cómo asumió el cambio de modalidad B-learning a modalidad remota 

por causa del aislamiento social obligatorio? 

o   Muy mal 

o   Regular 

o   Bien 

o   Muy bien 

21) Presentó dificultades para la asistencia a los encuentros en la nueva 

modalidad de enseñanza-aprendizaje? 

o   Si 

o   No 



 

22) ¿Cuáles fueron las dificultades que se presentaron en esta nueva 

modalidad de enseñanza? (puede marcar varias) 

o   Falta de dinamismo en la interacción con el docente 

o   Falta de privacidad en el hogar para recibir la clase 

o   Falta de recursos y nuevas tecnologías 

o   Falta de conectividad 

o   Ninguna 

o   Todas 

o   Otra: ___________________________ 

23) ¿Durante el aislamiento social obligatorio se presentaron con mayor frecuencia 

conflictos en las relaciones interpersonales en el hogar? 

o   Si 

o   No 

24) Si se han presentado discusiones en el hogar cuáles de los siguientes 

comportamientos fueron los habituales? (puede marcar varias) 

o   Diálogo 

o   Confrontaciones o peleas 

o   Evasión de la situación 



 

o   Mediación de un tercero 

o   Otro:___________________________  

25)  ¿Durante el aislamiento social obligatorio se sintió nerviosa/o? 

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 

o   Muchas veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 

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

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 

o   Muchas Veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 

27)  ¿Se sintió desesperanzada/o? 



 

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 

o   Muchas veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 

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

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 

o   Muchas veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 

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

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 



 

o   Muchas veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 

30)  ¿Sintió rabia/ira? 

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 

o   Muchas veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 

31)  ¿Cree usted que durante el aislamiento cayó en ansiedad y depresión? 

o   Nunca 

o   Pocas veces 

o   A veces 

o   Muchas veces 

o   Siempre 

o   Ninguna 
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