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Resumen 

A raíz de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV19 o COVID-19, se 

produjeron diferentes decretos nacionales en aras de mitigar el riesgo de contagio; una de las 

medidas más drásticas fue la cuarentena, un método para evitar o limitar el riesgo de que se 

extendiera esta contagiosa enfermedad, gracias a esto las personas en general perdieron su 

habitual contacto social y rutinas de socialización por periodos prolongados, sumado una 

sobrecarga académica como parte del proceso adaptativo de estudiantes y profesores. Por lo 

anterior, se buscó establecer el grado de afectación percibido de los estudiantes frente a las 

diferentes esferas de la vida personal. Este estudio se realizó desde un enfoque cuantitativo y 

los resultados recibieron un tratamiento estadístico. Para la aplicación de la encuesta base del 

estudio se contó con una muestra de 71 participantes de las diferentes instituciones de 

educación superior de la ciudad de Barrancabermeja-Santander, de los cuales el 45% eran 

hombres y el 55% mujeres, y cuyas edades oscilaban entre los 17 y 31 años, en esta población 

se evidenció que la percepción de afectación variaba de acuerdo al grupo etario y al estado 

laboral de los sujetos. Se concluye que el aislamiento preventivo implementado causó en la 

mitad de la población estudiantil, afectaciones negativas en cuanto al proceso de adquisición 

de nuevos conocimientos desde la institución educativa, además del estado de ánimo, salud 

mental y estilo de vida. 

 

Palabra claves: percepción de afectación, grado de afectación, covid 19, medidas frente a la 

contingencia, universitarios. 
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Abstract 

As a result of the health emergency generated by the SARS-COV19 or COVID-19 virus, 

different national decrees were produced in order to mitigate the risk of contagion; One of the 

most drastic measures was quarantine, a method to avoid or limit the risk of spreading this 

contagious disease.Thanks to this, people in general lost their usual social contact and 

socialization routines for prolonged periods, added to an academic overload. as part of the 

adaptive process of students and teachers. Therefore, it was sought to establish the degree of 

perceived involvement of the students in the different spheres of personal life. This study was 

carried out from a quantitative approach and the results received a statistical treatment. For the 

application of the base survey of the study, there was a sample of 71 participants from the 

different higher education institutions of the city of Barrancabermeja-Santander, of which 45% 

were men and 55% women, and whose ages ranged from Between 17 and 31 years, in this 

population it was evidenced that the perception of affectation varied according to the age group 

and the work status of the subjects. It is concluded that the preventive isolation implemented 

caused negative effects in half of the student population in terms of the process of acquiring 

new knowledge from the educational institution, in addition to the state of mind, mental health 

and lifestyle. 

 

Keyword: perception of affectation, degree of affectation, covid 19, measures against 

contingency, university students 
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Introducción 

  A partir de los años 60 se han descubierto seis tipos de coronavirus que han sido 

considerados como patógenos humanos y animales que causan diferentes enfermedades que 

pueden ir desde un resfriado hasta una neumonía; sin embargo, a finales del año 2019 en la 

provincia de Hubei ubicada en Wuhan - China, se identificó un agente causal de neumonía 

denominado coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (Jimeno, 2020). El virus se 

extendió vertiginosamente por todas las ciudades de China y ocasionó la propagación del brote 

en los países asiáticos y a nivel mundial, causando graves consecuencias físicas y psicológicas 

en la población. 

Por tal motivo, a partir del 30 de enero y 11 de marzo del 2020 fue declarado por la 

Organización Mundial de la Salud [OMS] “como una urgencia de salud pública de importancia 

global y catalogada como pandemia” (Sánchez, Arce & Rodríguez, 2020, p. 369).  

De manera progresiva el COVID-19 (del inglés, Coronavirus disease-2019) puso en 

jaque los más robustos sistemas de salud a nivel mundial, los mandatarios de todas las naciones 

afectadas deciden progresivamente decretar confinamientos que inicialmente obedecían a dos 

semanas de receso, no obstante debido al aumento exponencial de casos se decidió prolongar 

indefinidamente las medidas propuestas tales como: suspensión aérea nacional e internacional, 

clausura temporal de establecimientos de ocio y entretenimiento, aislamiento preventivo 

obligatorio para adultos mayores de 70 años, cierre de instituciones educativas básicas y 

superiores (BBC News Mundo, 2020). 

En el caso de Colombia, una vez la situación se agravó el gobierno nacional declaró 

cuarentena en cada municipio o ciudad, con el propósito de restringir la movilización de los 

ciudadanos a excepción de aquellos  que contaban con el permiso de la autoridad local, por esta 

razón, aquellas labores no esenciales debían realizarse por medio de domiciliarios y el uso de 
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tapabocas se hizo obligatorio en lugares concurridos (Presidencia de la República de Colombia, 

2020).  

En Colombia los cierres convocados por la emergencia sanitaria se produjeron a partir 

del decreto 417 del 17 de marzo del 2020 en el cual se declaró estado de emergencia económica, 

social, y ecológica en todo el territorio nacional (Presidencia de la República de Colombia, 

2020), posteriormente se establece el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, impartiendo 

instrucciones en virtud de la mitigación de la emergencia sanitaria, entre estas el cierre 

indefinido de establecimientos educativos preescolares, básica primaria, secundaria e 

instituciones de educación superior; este hecho llevó al despliegue de recursos estatales con el 

objetivo de mitigar la afectación en el proceso formativo de los estudiantes, con el fin de que 

se siguieran efectuando de forma remota o “virtual” y así dar continuidad al proceso 

pedagógico como parte fundamental del derecho constitucional a la educación (Presidencia de 

la República de Colombia, 2020), no obstante las dificultades en torno a este hecho son 

significativas y abarcan desde fallas en el acceso a recursos tecnológicos hasta un profesorado 

vagamente preparado en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que se hacen 

imprescindibles en el proceso de adaptación a la “nueva normalidad”. 

Esta problemática de carácter social en el ámbito educativo se ha tornado preocupante, 

debido a los esfuerzos de diferentes organizaciones a nivel mundial por ampliar las 

oportunidades de educación a poblaciones vulnerables, que presentan altos índices de deserción 

escolar o analfabetismo, dichas poblaciones, además, que se vieron duramente golpeadas 

económicamente por la mencionada pandemia.  

De acuerdo a lo anterior, se evidenció que la población juvenil se vio obligada a hacer 

una reorganización de su vida cotidiana, perdiendo de esta manera el contacto social y rutinas 

de socialización por periodos prolongados, sumado una sobrecarga académica como parte del 

proceso adaptativo de estudiantes y profesores. 
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Por lo anterior se buscó analizar la percepción de los estudiantes universitarios de las 

diferentes instituciones de educación superior del municipio de Barrancabermeja frente al nivel 

de afectación generado por las contingencias del Covid-19, esto con el fin de generar estrategias 

que logren mitigar los efectos producidos e incentiven los estudios de la influencia de la Covid-

19, ya que en la actualidad no se tiene información eficaz del impacto de este hecho fortuito en 

los jóvenes estudiantes de instituciones de educación superior.  

Marco conceptual 

 El COVID-19 se encuentra clasificado dentro de las enfermedades del síndrome 

respiratorio agudo grave (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) y es producida por un 

virus de la familia de los coronavirus llamado SARS-Cov-2, el cual ha generado en la mayoría 

de los países donde ha emergido, la implementación de medidas de bioseguridad como 

estrategias sociales para reducir el riesgo de contagio, estas acciones han modificado la 

dinámica social a nivel mundial, afectando de manera directa las actividades cotidianas de 

diferentes sectores empresariales, sociales y educativos (Sosa et al., 2020, p. 157). Por ende, 

es importante reconocer los siguientes conceptos, entre ellos el atribuido a la pandemia el cual 

es estimado como una propagación mundial de una nueva enfermedad que afecta a los seres 

humanos y que surge de un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las 

personas no tienen inmunidad contra él (OMS, 2010).  

 Por otro lado, las amenazas son concebidas como aquellos “fenómenos extremos, de 

origen natural o no, que actúan en un determinado espacio geográfico en un tiempo definido, 

con el potencial de causar daño a una población” (Soares, Murillo, Romero & Millán, p. 161); 

asimismo, la mitigación consiste en “aquellas medidas que se ejecutan cuando comienza a 

gestarse un proceso de desastre concreto, como puede ser una hambruna, a fin de frenar en lo 
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posible la escalada de la vulnerabilidad y aminorar el impacto del desastre” (Caballero, 2018, 

pp. 45-46). No obstante, Campos (2018) alude que el riesgo es estimado como: 

El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente 

y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de 

origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de 

los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y 

que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión 

que involucre al Estado y a la sociedad (p. 18).  

 Por otra parte, se comprende como Plan de Emergencia y Contingencia a los 

instrumentos principales que determinan las políticas, sistemas de organización y 

procedimientos generales desarrollados para atender y enfrentar de manera oportuna y eficiente 

la situación de calamidad, desastre o emergencia social que se presente en diferentes fases, con 

el propósito de mitigar el impacto negativo que se puede presentar en las organizaciones de 

diferente índole (Campos, 2018, p. 17). 

A partir del proceso de aislamiento social, el sector académico ha sido uno de los más 

activos en el desarrollo, aprovechamiento y utilización de herramientas digitales e informáticas, 

puesto que han permitido al profesorado de diferentes niveles educativos continuar con el 

proceso de enseñanza de manera virtual y a distancia, debido a que es una estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje de manera complementaria a la educación presencial 

(Expósito & Marsollier, 2020, p. 2). 

Lo descrito anteriormente ha cambiado la percepción de la educación del profesorado 

e incluso del alumnado, por ende, se puede definir percepción como "el proceso mediante el 

cual un individuo recibe, selecciona, organiza e interpreta información para crearse una imagen 

significativa del mundo" (Mayo & Jarvis, 1981, citado en Vizcaino et al., 2014, p. 32).   
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La percepción según Vargas (1994) depende de elementos como; 

La ordenación, clasificación y elaboración de sistemas de categorías con los que se 

comparan los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes 

perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales 

transformándose en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la concepción 

colectiva de la realidad. Es decir que, mediante referentes aprendidos, se conforman 

evidencias a partir de las cuales las sensaciones adquieren significado al ser 

interpretadas e identificadas como las características de las cosas, de acuerdo con 

las sensaciones de objetos o eventos conocidos con anterioridad. Este proceso de 

formación de estructuras perceptuales se realiza a través del aprendizaje mediante 

la socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de manera implícita 

y simbólica en donde median las pautas ideológicas y culturales de la sociedad (pp. 

47-48). 

En cuanto al estudio de la percepción han sobresalido disciplinas como la psicología, 

en donde se conoce este concepto como un "proceso cognitivo" que se encarga de reconocer e 

interpretar, para elaborar juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente exterior, en 

que intervienen procesos como el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vargas, 1994, 

p. 48). 

Ahora bien, se debe considerar si la transición realizada debido a la situación pandémica 

hacia un sistema educativo telemático y virtual está incrementando la deisgualdad de 

oportunidades educativas entre los estudiantes de diferentes niveles, pues existe deficiencia de 

recursos materiales de infraestructura tecnológica en hogares con precariedad, con rentas más 

bajas y menos recursos económicos, físicos y/o psicológicos que están generando de manera 

negativa el desarrollo de los alumnos (Cabrera, 2020, p. 114).  
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 Por ende, se ha considerado que el entorno educativo virtual se convierte “en muchos 

casos, en un lugar plagado de limitaciones tecnológicas, derivadas de carencias como falta de 

ordenadores, servicio de internet deficiente y, en ocasiones inexistente, o falta de espacios 

físicos disponibles para trabajar adecuadamente desde sus hogares” (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2020; Quintana, 2020; 

De Vincenzi, 2020; citado en Castellano, Almagro & Fajardo, 2021, p. 189). 

Se estima que cuando ocurrió el pico más alto de adopción de medidas de aislamiento, 

194 países habían interrumpido la presencialidad educativa y prácticamente 1600 millones de 

estudiantes (91,3% del total), se encontraban afectados por el cierre de las escuelas y al 16 de 

junio más de 70 países volvieron a las aulas parcial o totalmente (Cardini et al., 2020, p. 5). 
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Metodología 

Diseño 

El estudio fue realizado desde un enfoque cuantitativo, debido a que los datos recogidos 

recibieron un tratamiento estadístico para conocer la percepción del grado de afectación en 

estudiantes universitarios generado a partir de la contingencia del COVID-19. La investigación 

posee un alcance de tipo descriptivo puesto que se muestra el estado de unas variables y la 

asociación entre alguna de ellas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92). 

Población y muestra 

La población está constituida por estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, La Universidad de Investigación y Desarrollo, Universidad Industrial de Santander 

y el Instituto Universitario la Paz de la ciudad de Barrancabermeja. La muestra estuvo 

compuesta por 71 estudiantes, con edades entre los 17 y 26 años que manifestaron 

voluntariamente su decisión de responder el cuestionario propuesto para el estudio (muestreo 

no probabilístico).  

Variables de estudio 

Se consideraron las siguientes variables sociodemográficas: 

Sexo: Esta variable es de tipo cualitativo en una escala nominal dicotómica: masculino 

o femenino. 

Edad: Variable de tipo cuantitativo que expresa en valores numéricos la edad de los 

sujetos encuestados. 
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Carrera: Variable de tipo cualitativa, nominal politómica, donde se especifica la carrera 

técnica, tecnológica o profesional de la cual hacen parte. 

Semestre 2020-1: En este apartado se tiene una escala dicotómica (si o no), con el fin 

de indagar si se encontraba como estudiante activo en una carrera universitaria en el periodo 

del 2020-1. 

Universidad: Variable de tipo cualitativa, nominal politómica. 

Labora actualmente: Variable cualitativa de tipo nominal dicotómica, con valores sí o 

no. 

Para abordar el impacto de la contingencia covid-19 sobre la vida académica se 

observaron las siguientes variables: 

Permanencia estudiantil 2020-2: Variable de tipo cualitativo compuesta de una escala 

dicotómica con valores sí o no. A través de esto se conocerá si los encuestados continuaron en 

su condición de estudiante en el periodo 2020-2. 

Deserción escolar: Variable de tipo cualitativo compuesta de una escala dicotómica con 

valores sí o no. Esta pregunta va ligada hacia sí se mantuvo o no la condición de estudiante en 

el periodo 2020-2, e indagar si esta condición se perdió a causa de la contingencia decretada 

por el gobierno nacional. 

Percepción de la afectación del Covid 19 en su vida: Variable cualitativa de tipo 

nominal dicotómica, con posibles valores (0, 1, 2, 3, 4, 5). En esta variable se busca conocer 

cuál es la percepción que tiene el estudiante de la afectación del Covid 19 en su vida personal.   
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Expectativa del futuro: Variable de tipo cualitativa de tipo nominal politómica  con 

valores posibles (mejor, peor o igual que ahora). En esta variable se pretende conocer cuáles 

son las expectativas a futuro que tiene cada estudiante aun estando en la contingencia. 

Percepción de los ajustes hechos por la universidad: Variable cualitativa de tipo 

nominal politómica, con posibles valores (muy adecuado, poco adecuado, no adecuados); en 

esta variable se busca analizar el nivel de afectación en cada estudiante de acuerdo con los 

ajustes que fueron establecidos por la universidad durante la pandemia Covid-19. 

Satisfacción por los cambios en la metodología: Variable cualitativa de tipo nominal 

politómica, con posibles valores (muy satisfecho, poco satisfecho, no satisfecho); en esta 

variable se busca analizar el nivel de satisfacción de la población en los cambios que obtuvieron 

en la metodología durante sus clases universitarias.  

Dificultad para adaptarse a la metodología virtual y remota: Variable cualitativa de tipo 

nominal politómica, con posibles valores (muy difícil, medianamente difícil,  medianamente 

fácil, muy fácil). En esta variable se pretende conocer cuál ha sido el nivel de dificultad que 

presentó o sigue presentando cada estudiante para adaptarse a la metodología virtual y remota 

que ha presentado la universidad para el desarrollo de las clases. 

Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la vida laboral: 

Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, peor). En 

esta variable se pretende identificar el nivel de afectación que percibió cada estudiante en su 

vida laboral a partir de las medidas que se tomaron a nivel nacional.  

Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la vida escolar: 

Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, peor). Esta 

variable busca identificar el nivel de afectación que percibió la población respecto a su vida 

escolar a partir de las medidas proclamadas por el sistema de educación a nivel nacional durante 

el desarrollo de sus clases universitarias de manera remota.  
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Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la vida 

económica: Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, 

peor). Esta variable hace referencia al análisis que se realiza en torno al nivel de afectación 

percibido por la población respecto a su vida económica tras las medidas de aislamiento en los 

núcleos familiares, las medidas de las empresas, las consecuencias financieras y económicas 

departamentales.  

Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la salud física: 

Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, peor). Esta 

variable busca identificar el nivel de afectación que percibió la población respecto a su salud 

física tras las medidas que se tomaron frente al Covid 19, como lo fueron el aislamiento 

preventivo y el uso constante de químicos detergentes y alcoholes. 

Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la salud mental: 

Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, peor). Esta 

variable refiere el nivel de percepción de afectación que tuvo la población respecto a su salud 

mental tras las medidas que se tomaron por la contingencia Covid 19. 

Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en las relaciones 

sociales: Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, 

peor). Esta variable busca identificar el nivel de percepción de afectación que tuvo la población 

respecto a sus relaciones sociales, tras las medidas de cuarentena, aislamiento y 

distanciamiento preventivo, por la contingencia Covid 19. 

Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en las relaciones de 

pareja: Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, igual, 

peor). La variable mencionada hace referencia al nivel de afectación que tuvo la población 

respecto a sus relaciones con sus parejas sentimentales; tras las medidas establecidas por el 

gobierno, como lo fueron el aislamiento y la cuarentena. 
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Percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la relación 

consigo mismo: Variable cualitativa de tipo nominal politómica, con posibles valores (mejor, 

igual, peor). Esta variable busca identificar el nivel de afectación que percibió la población 

respecto a la relación establecida consigo mismo, de manera personal y reflexiva; a partir de 

las medidas establecidas por el gobierno como el aislamiento y la cuarentena.  

Instrumento 

Con base en las variables de interés, se formularon preguntas que se presentaron en un 

cuestionario ad hoc para poder conocer la percepción del grado de afectación en estudiantes 

universitarios, generado a partir de la contingencia del COVID-19. 

El cuestionario es considerado en la literatura como una técnica que utiliza “un conjunto 

de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra representativa de una población, del que busca explorar, describir, 

predecir y/o explicar una serie de características” (García, 1993; citado en Casas, Repullo & 

Donado, 2003, p. 143). 

La encuesta suministrada cuenta con 6 preguntas sociodemográficas y 11 preguntas que 

evalúan acerca de las medidas de la contingencia del Covid 19 y su percepción de como esto 

afecto las diferentes esferas de su vida.  

Tabla 1 

Caracterización de las variables. 

Variable ítem Opciones de respuesta Tipo de 

variable 

Identificación Escribe su número de cedula Numero de cedula Nominal 

Sexo Indique su sexo Hombre-mujer Nominal 

Edad Escriba su edad en años cumplidos Numero Razón 



17 
 

Matriculado en 

el periodo 2020-

1 

¿En el primer semestre del 2020 usted 

estuvo matriculado en una carrera 

universitaria en Barrancabermeja? 

Si o no Nominal 

Carrera 

profesional 

Escriba el nombre de la carrera 

profesional cursada 
Pregunta abierta Nominal 

Semestre 

cursado en el 

periodo 2020-1 

Que semestre de su carrera curso en el 

primer semestre del 2020 
Del 1 al 10 Nominal 

Universidad en 

la que pertenece 

Indique en la universidad que  estudio 

durante el primer semestre 2020 

Instituto universitario la 

paz. 

Universidad cooperativa 

de Colombia. 

Universidad 

investigación y 

desarrollo. 

Universidad industrial de 

Santander. 

Nominal 

Condición de 

estudiante 

Usted siguió siendo  estudiante 

universitario para el segundo semestre del 

2020 

Si o no 

Nominal 

Deserción por 

Covid 19 

Su pérdida de condición de estudiante 

estuvo asociada a la contingencia Covid 

19 

Si o no 

Nominal 

Semestre 

cursado en el 

segundo el 

periodo  2020 

Que semestre de su carrera curso en el 

segundo semestre 2020 
Del 1 al 10 Discreta 

Estado laboral Se encuentra laborando actualmente Si o no Nominal 

Grado de 

afectación 

¿Qué grado de afectación tuvo el Covid 

19 en su vida? 
Del 0 al 5 Intervalo 

Percepción del 

futuro 

¿Usted cree en general que las cosas en un 

futuro cercano para usted serán? 

Iguales que ahora, 

mejores que ahora y 

peores que ahora 

Nominal 

Percepción de 

las medidas 

tomadas por las 

universidades 

frente al Covid 

19 

¿Cómo percibe usted los ajustes hechos en 

su universidad para continuar estudiando 

después de las medidas ocasionadas por 

COVID-19? 

Los ajusten fueron muy 

adecuados frente a la 

situación, los ajustes 

fueron poco adecuados 

frente a la situación, los 

ajustes no fueron 

adecuados frente a la 

situación 

Nominal 
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Satisfacción 

frente a los 

cambios en la 

metodología 

escolar 

¿Qué tan satisfecho estuvo usted con los 

cambios en la metodología para continuar 

estudiando después de las medidas 

ocasionadas por COVID-19? 

Estuve muy satisfecho 

Estuve poco satisfecho 

No estuve satisfecho 

Nominal 

Adaptación 

frente a la 

metodología 

virtual/remota 

¿Cómo evalúa su nivel personal de 

dificultad para adaptarse a la metodología 

virtual/remota? 

Ha sido muy fácil la 

adaptación 

Ha sido medianamente 

fácil la adaptación 

Ha sido medianamente 

difícil la adaptación 

Ha sido muy difícil la 

adaptación 

Nominal 

Percepción en 

las esferas de su 

vida a partir de 

las medidas 

tomadas 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las 

siguientes esferas de su vida a partir de las 

medidas que se tomaron ante el COVID-

19? 

Mejor que antes de 

marzo del 2020 

Igual que antes de marzo 

del 2020 

Peor que antes de marzo 

2020 

 

Nominal 

Vida en general 

Vida laboral 

Vida escolar 

Situación económica 

Salud física 

Salud mental 

Relaciones sociales 

Relación de pareja 

Relación consigo mismo 

Fuente. Elaboración propia. 

Plan de análisis 

 Los datos obtenidos fueron analizados inicialmente de manera descriptiva para cada 

variable. Seguidamente, se procedió a verificar las asociaciones significativas que pudieran 

existir entre las variables cualitativas con el estadístico chi-cuadrado, y entre cuantitativas con 

la prueba de medianas, toda vez que los datos para estas últimas no cumplieron el criterio de 

distribución normal requerido para el uso de pruebas paramétricas. 
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Condiciones éticas 

Para la aplicación del instrumento “Percepción del grado de afectación en estudiantes 

universitarios, generado a partir de la contingencia del COVID-19” se tuvo en cuenta la 

protección de datos personales siguiendo los lineamientos de la ley 1090 del 2006, la cual 

estipula el ejercicio profesional del psicólogo a través del código bioético y para ello antes de 

responder la encuesta en cuestión se presentó el siguiente apartado de consentimiento 

informado el cual se encuentra descrito en el cuestionario.  

Con el presente estudio se busca describir el grado de percepción de afectación frente a 

la contingencia COVID 19 en estudiantes de universidades públicas y privadas de la ciudad de 

Barrancabermeja y su adaptabilidad en cuanto a la metodología de las clases remotas. Así 

mismo se pretende identificar la perspectiva que presentan los estudiantes sobre el futuro 

derivado por la contingencia (ver anexo). 

El consentimiento informado en investigación, se ha fundamentado bajo el principio 

de autonomía y libertad de una persona mentalmente competente para aceptar o 

rechazar cualquier forma de participación, intervención o procedimiento, además, 

se constituye por acuerdos de voluntades entre el investigador y el participante, que 

deberá regirse bajo las dimensiones de confianza, sinceridad, claridad, respeto, 

ausencia de manipulación, engaño o coerción (Carreño, 2016, p. 234). 

Resultados 

Se abordó una muestra de 71 participantes que se encuentran vinculados a una 

institución de educación superior; el 56,3% pertenece al Instituto Universitario de la Paz, el 

23,9 % a la Universidad Cooperativa de Colombia, el 14,1 de la Universidad Industrial de 

Santander y finalmente el 5,6% pertenece a la Universidad de Investigación y Desarrollo. El 
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45% de los participantes fueron hombres y el 55% mujeres. Las edades de los estudiantes 

oscilan entre los 17 y los 31 años, escriban acá mejor el promedio de edad. Sumado a esto se 

logró identificar que el 35,2% de los encuestados se encuentran laborando actualmente y el 

64,8% no contaban con un empleo.  

Tabla 2 

Características de los participantes. 

Variable f fr 

Sexo 
Mujer 39 54,9% 

Hombre 32 45,1% 

Edad 
21 o menos 43 60,6% 

22 o más 28 39,4% 

Universidad 

UNIPAZ 40 56,3% 

UCC 17 23,9% 

UIS 10 14,1% 

UDI 4 5,6% 

Labora actualmente  
Sí 25 35,2% 

No 46 64,8% 

Total 71 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

Análisis univariado 

Tabla 3 

Percepción sobre el futuro cercano. 

Usted cree en general que las cosas en un futuro cercano para usted serán 

valor f fr 

Mejores que ahora 51 72% 

Iguales que ahora 18 25% 

Peores que ahora 2 3% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia. 
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 El 72% de los participantes del estudio, indican que perciben que en un futuro cercano 

las cosas de manera general serán mejores que ahora y el 25% alude que serán iguales que 

ahora. 

Tabla 4 

Percepción de los ajustes hechos en la universidad. 

 

¿Cómo percibe usted los ajustes hechos en su universidad para continuar estudiando después de las 

medidas ocasionadas por COVID-19? 

Valor f fr 

Los ajustes fueron muy adecuados frente a la situación 28 39% 

Los ajustes fueron poco adecuados frente a la situación 37 52% 

Los ajustes no fueron adecuados frente a la situación 6 8% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

 Debido a la situación pandémica que atraviesa la población a nivel mundial, las 

universidades públicas y privadas realizaron ajustes de acuerdo a las necesidades sociales de la 

actualidad, por esto, el 52% de los participantes mencionan que las modificaciones que se 

efectuaron al interior de la institución educativa fueron poco adecuados frente a la situación en 

mención y el 39% refiere que los ajustes fueron muy adecuados. 

Tabla 5 

Dificultad para adaptarse a la metodología. 

¿Cómo evalúa su nivel personal de dificultad para adaptarse a la metodología virtual/remota? 

Valor f fr 

Ha sido muy fácil la adaptación 6 8% 

Ha sido medianamente fácil la adaptación 22 31% 

Ha sido medianamente difícil la adaptación 29 41% 

Ha sido muy difícil la adaptación  14 20% 

Total 71 100% 

Fuente. Elaboración propia. 
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 La pandemia llevó a sobresalir las capacidades y habilidades personales de cada 

individuo, como mecanismo de protección al posible impacto negativo y directo a la salud 

física y psicológica. Por ende, el 41% de la muestra poblacional evalúa su nivel de dificultad 

personal como medianamente difícil en el proceso de adaptación a la metodología 

virtual/remota. 

Tabla 6 

Percepción de la vida en general.  

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes esferas de su vida a partir de las medidas que se 

tomaron ante el COVID-19? 

  f fr 

Vida en 

general 

Mejor que antes de marzo de 2020 15 21% 

Igual que antes de marzo de 2020 33 46% 

Peor que antes de marzo de 2020 23 32% 

Vida laboral Mejor que antes de marzo de 2020 18 25% 

Igual que antes de marzo de 2020 33 46% 

Peor que antes de marzo de 2020 20 28% 

Vida escolar Mejor que antes de marzo de 2020 13 18% 

Igual que antes de marzo de 2020 22 31% 

Peor que antes de marzo de 2020 36 51% 

Situación 

económica  

Mejor que antes de marzo de 2020 15 21% 

Igual que antes de marzo de 2020 31 44% 

Peor que antes de marzo de 2020 25 35% 

Salud física  Mejor que antes de marzo de 2020 18 25% 

Igual que antes de marzo de 2020 38 54% 

Peor que antes de marzo de 2020 15 21% 

Salud 

mental 

Mejor que antes de marzo de 2020 18 25% 

Igual que antes de marzo de 2020 32 45% 

Peor que antes de marzo de 2020 21 30% 

Relación de 

pareja 

Mejor que antes de marzo de 2020 12 17% 

Igual que antes de marzo de 2020 39 55% 

Peor que antes de marzo de 2020 20 28% 

Relación 

consigo 

mismo 

Mejor que antes de marzo de 2020 27 38% 

Igual que antes de marzo de 2020 32 45% 

Peor que antes de marzo de 2020 12 17% 

Total 71 100% 



23 
 

Fuente. Elaboración propia. 

 El estudio en cuestión, permitió identificar que la muestra poblacional percibe una 

modificación en sus diferentes esferas de su vida personal, entre ellas, se identifica que el 46% 

de los sujetos consideran que su vida en general se mantiene igual que antes de marzo de 2020, 

sin embargo, el 32% estima un efecto negativo en sus vidas personales.  

 Dentro de las esferas de la vida se encuentra la dimensión laboral, donde se observa que 

el 46% de los individuos se encuentran igual que antes de la pandemia, lo que llevó a que el 

44% no tuvieran una afectación directa en su vida en el ámbito económico. En cuanto a la vida 

escolar, se evidencia que el 51% aluden estar peor que antes de marzo del 2020 lo cual se asocia 

a la modificación de estrategias educativas y metodología implementada por las instituciones 

educativas. 

 En lo que respecta a la salud física, el 54% de los participantes mencionan que se 

encuentran igual que antes de la pandemia y el 45% se encuentra igual que antes de la pandemia 

en su salud mental, sin embargo, el 30% refiere que debido a la situación pandémica su 

situación mental está peor que antes de marzo del 2020. 

 Por otro lado, el 55% indica que su relación de pareja no se vio afectada por las medidas 

impuestas para intervenir la situación pandémica y el 28% refiere que su esfera sentimental se 

encuentra peor que antes de marzo del 2020.  

 En la esfera personal se ubica la relación consigo mismo, donde se observa que el 45% 

de los individuos se encuentran igual que antes de marzo del 2020, por el contrario el 28% 

alude que la relación con su persona mejoro después de haberse declarado el covid-19 como 

pandemia. 
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Tabla 7 

Prueba de medianas. 

 n media DE mediana moda mínimo máximo rango 

Edad 71 21,23 2,3736 21 21 17 31 14 

¿Qué grado de 

afectación tuvo el 

COVID-19 en su 

vida? 

71 3,42 1,2946 3 3 0 5 5 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En el análisis de prueba de medianas se encontró que existe asociación entre las 

variables de grupos etarios y la variable percepción de afectación por el covid 19, lo cual se 

puede observar en la tabla 7. Cabe señalar que en los demás análisis de la información no se 

encontraron resultados significativos. 

Tabla 8  

Nivel de percepción de afectación por grupos etarios. 
  

21 o menos 22 o más 

Media   3,1395 3,8571 

Media recortada al 5% 3,1809 3,9762 

Mediana   3,0000 4,0000 

Varianza   1,694 1,386 

Desv. Desviación 1,30167 1,17739 

Mínimo   0,00 0,00 

Máximo   5,00 5,00 

Rango   5,00 5,00 

Rango intercuartil 2,00 2,00 

Asimetría   -0,271 -1,317 

Curtosis   -0,423 2,766 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 se presenta el nivel de percepción afectación por grupos etarios en la 

muestra, evidenciándose en los resultados del cuestionario un mayor nivel de percepción de 
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afectación en el grupo de mayor edad que es el de 22 o más, que con el grupo de menor edad 

que es 21 o menos.  

De igual manera en el análisis estadístico de chi-cuadrado (2) se encontró que existe 

asociación entre las variables: estado laboral con percepción a partir de las medidas que se 

tomaron ante el Covid 19 en la vida laboral, además también se evidencio asociación entre las 

variables laboral con percepción a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la 

vida escolar.  

A continuación, se muestran los valores observados y la prueba de chi cuadrado de la 

asociación de las variables mencionadas. 

Tabla 9 

Chi-cuadrado, estado laboral cruzado con vida laboral. 

 Valor Df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,577a 2 0.001 

Razón de verosimilitud 14.281 2 0.001 

N de casos válidos 71   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,34. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 10  

Estado laboral cruzado con vida laboral. 

Tabla cruzada Labora*Vida laboral  valores observados 

 

Vida_laboral 

Total Igual que antes de 

marzo de 2020 

Mejor que antes 

de marzo de 2020 

Peor que antes 

de marzo de 

2020 

Labora 
No 25a 5b 16a 46 

Si 8a 13b 4a 25 

Total          33 18 20 71 

Fuente. Elaboración propia. 

En la tabla 10 se presentan los resultados del estado laboral cruzado con la percepción 

a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la vida laboral, se puede observar 



26 
 

que las personas que sí laboran tienden a tener una mayor proporción en percibir la vida laboral 

mejor que antes de marzo de 2020 en comparación con las que no laboran; para este último 

grupo la percepción mayoritaria está hacia el igual que antes de marzo de 2020. 

Tabla 11 

Chi-cuadrado, estado laboral cruzado con vida escolar. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,328a 2 0.042 

Razón de verosimilitud 6.343 2 0.042 

N de casos válidos 71   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 4,58. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 12 

Tabla cruzada de valores observados. 

Tabla cruzada de valores observados 

 

Vida_escolar 

Total 
Igual que antes de 

marzo de 2020 

Mejor que 

antes de 

marzo de 

2020 

Peor que antes de 

marzo de 2020 

Labora 
No 10 8 28 46 

Si 12 5 8 25 

Total 22 13 36 71 

Fuente. Elaboración propia. 

En la tabla 12 se evidencian los resultados del estado laboral cruzado con la percepción 

a partir de las medidas que se tomaron ante el Covid 19 en la vida escolar, se puede observar 

que las personas que no laboran tienden a tener una mayor proporción en percibir la vida escolar 

peor que antes de marzo de 2020 en comparación con las que si laboran; para este último grupo 

la percepción mayoritaria esta hacia igual que antes de marzo de 2020. 
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Discusión y conclusiones 

La investigación realizada permite observar que la pandemia causada por el Covid-19, 

ha ocasionado en la vida de los estudiantes universitarios un cambio drástico, debido a las 

medidas preventivas establecidas a nivel mundial y en territorio nacional; pues éstas fueron 

elaboradas con el propósito de proteger la salud e integridad de los ciudadanos colombianos. 

No obstante, han producido afectación a nivel personal, familiar, social, laboral, económico y 

académico, causando así un impacto negativo en la salud física y psicológica. 

El confinamiento influyó sobre la vida académica y laboral, estado de ánimo, estilo de 

vida, relaciones sociales, relación consigo mismo y con la pareja, por ende, la muestra 

poblacional participe de la investigación en cuestión, manifiesta haber presentado un grado de 

afectación en la percepción académica en base a la contingencia por el covid-19. 

Por tal motivo, los resultados arrojaron un grado de percepción negativa de los 

individuos sobre encontrarse peor después del inicio de la crisis pandémica en la vida 

académica, presentando dificultades asociadas al ajuste en horarios, metodología, 

disponibilidad de tiempo, comunicación con el docente y manejo de las herramientas virtuales 

y tecnológicas de la información. 

Los resultados establecieron que los estudiantes percibieron un cambio asociado al 

estilo de vida durante la cuarentena, pues las medidas de bioseguridad se orientaban a aislar y 

a distanciar de manera parcial a las personas, reduciendo las actividades de ocio e interacción 

con la sociedad, lo que provocó posibles relaciones sociales ausentes y adversas a las que 

presentaban antes del inicio de la pandemia.  

Las mujeres expresaron un grado de afectación elevado en su salud mental al momento 

de cambiar su rutina académica, generando malestar psicológico vinculado a signos de 
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ansiedad, inestabilidad emocional, depresión, cambios de ánimo y estrés; a su vez, impactando 

al 12,6% del sexo femenino en su relación consigo mismo basado en la dificultad de adaptación 

al cambio. 

El proceso de recolección de información, determinó que el 100% de la población 

estudiada actualmente tiene una relación de pareja sin especificar convivencia, lo que implica 

que un 16,8% en los hombres y 11,2% en las mujeres se vieron afectados por la crisis 

pandémica, generando conflicto interpersonal, deterioro emocional y por ende estimándose 

como un factor de distracción vinculado al área académica. 

Por otra parte, se estima que el aislamiento preventivo implementado causó en la mitad 

de la población estudiantil participe del estudio, afectaciones negativas en cuanto al proceso de 

adquisición de nuevos conocimientos desde la institución educativa, además del estado de 

ánimo, salud mental y estilo de vida. El 35,1% de los sujetos percibieron que la pandemia y el 

confinamiento generaron impactos negativos de tipo económico. 

Por lo anterior, el estudio realizado previamente funciona como pilar fundamental para 

efectuar futuras exploraciones que facilite mejorar la situación académica que viven los 

estudiantes universitarios, con el objetivo de evitar conflictos entre la institución y el alumno, 

así como deserción durante y después de la pandemia. 
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Anexos 

Consentimiento informado  

 

Según Ávila Funes (2013) el consentimiento informado es un documento informativo en donde se invita a 

las personas a participar en una investigación. El aceptar y firmar los lineamientos que establece el 

consentimiento informado autoriza a una persona a participar en un estudio, así como también permite que 

la información recolectada durante dicho estudio, pueda ser utilizada por el o los investigadores del proyecto 

en la elaboración de análisis y comunicación de esos resultados. 

En pleno uso de mis facultades legales, mentales y cognoscitivas, por voluntad propia doy mi 

consentimiento para la participación en la investigación que se está llevando a cabo por las estudiantes: 

Maleidy Johanna Rojas, Daniela Lucia Lastre y Aida Luz Martínez de la facultad de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Barrancabermeja. Manifiesto además que recibí una 

explicación clara y concisa sobre el objeto del proceso de investigación y su propósito; por ende, doy mi 

consentimiento para que los datos e información sean utilizados única y exclusivamente con fines 

académicos y que el único dato de identificación que entregaré será el de mi documento de identidad. 

Percepción afectación covid universitarios (respuestas) 

 

Por favor, ingrese el número de su documento de 

identidad 

 

Indique su sexo  

Escriba su edad en años cumplidos  

¿En el primer semestre de 2020 usted estuvo matriculado 

en una carrera universitaria en Barrancabermeja? 

 

Escriba el nombre de la carrera profesional cursada  

¿Qué semestre de su carrera cursó en el primer semestre 

de 2020? 

 

Indique la Universidad en la que estudió durante ese 

primer semestre de 2020 

 

¿Usted siguió siendo estudiante universitario para el 

segundo semestre de 2020? 

 

¿Su pérdida de la condición de estudiante estuvo 

asociada a la contingencia COVID-19? 

 

¿Qué semestre de su carrera cursó en el segundo 

semestre de 2020? 

 

¿Se encuentra laborando actualmente?  

¿Qué grado de afectación tuvo el COVID 19 en su vida? 0    1    2   3    4  5 

 

Usted cree en general que las cosas en un futuro cercano 

para usted serán 

1. Mejores que ahora 

2. Peores que ahora 

3. Iguales que ahora 

¿Cómo percibe usted los ajustes hechos en su 

universidad para continuar estudiando después de las 

medidas ocasionadas por COVID-19? 

1. Los ajustes fueron muy adecuados 

frente a la situación 

2. Los ajustes fueron poco adecuados 

frente a la situación 

3. Los ajustes no fueron adecuados 

frente a la situación 

¿Qué tan satisfecho estuvo usted con los cambios en la 

metodología para continuar estudiando después de las 

medidas ocasionadas por COVID-19? 

1. Estuve muy satisfecho 

2. Estuve poco satisfecho 

3. No estuve satisfecho 

 

¿Cómo evalúa su nivel personal de dificultad para 

adaptarse a la metodología virtual/remota? 

1. Ha sido muy difícil la adaptación 

2. Ha sido medianamente difícil la 

adaptación 

3. Ha sido medianamente fácil la 

adaptación 

4. Ha sido muy fácil la adaptación 



34 
 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Vida en general] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Vida laboral] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Vida escolar] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Situación económica] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Salud física] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Salud mental] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Relaciones sociales] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Relación de pareja] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

¿Qué percepción tiene usted acerca de las siguientes 

esferas de su vida a partir de las medidas que se tomaron 

ante el COVID-19? [Relación consigo mismo] 

1. Mejor que antes de marzo de 2020 

2. Igual que antes de marzo de 2020 

3. Peor que antes de marzo de 2020 

 

 


